16 agosto 1936

Veinte Franciscanos Mártires
de la Comunidad de Consuegra (Toledo)

Mártires Franciscanos de Castilla

P. Víctor Chumillas, Guardián

En julio de 1936 la comunidad
franciscana de Consuegra, sede del
teologado de la Provincia de Castilla, estaba formada por 32 religiosos: 9 sacerdotes, 19 estudiantes y
cuatro hermanos. 28 de ellos iban
a sufrir martirio por la fe en diversos lugares y distintas fechas de
1936. Los franciscanos estaban
bien vistos por el pueblo, que era

muy religioso, pero las autoridades locales actuaban al dictado del Gobierno, que se había propuesto erradicar de España la religión.
Al Beato Martín Lozano el 19 de julio le dijeron: “¿Cómo anda Ud por la calle vestido de hábito, no sabe que le van a matar? El respondió. “llevo la mortaja
puesta”
El 21 de julio, las autoridades se incautaron de todas las iglesias y prohibieron celebrar actos religiosos, incluso a puerta cerrada. Del 21 al 24, los franciscanos siguieron en su convento, pero sin poder salir y cercados por guardias del pueblo. Pasaron
esos días en oración, se confesaron y celebraron la eucaristía en el oratorio del estudiantado.
El 24 fueron expulsados del convento y entregaron las llaves a los agentes municipales. Los religiosos fueron hospedados por familiares y bienhechores. El P. Víctor exhortó a la Comunidad a sufrir el martirio por Dios, y la aceptaron diciendo: “Preparado está nuestro corazón, Señor; vengan cuando quieran a darnos muerte; esperamos la
vida eterna de la mano de Dios misericordioso”.
Fueron llevados a la iglesia de Santa María convertida en prisión donde celebraron
gozosos la fiesta de la Asunción de la Virgen. En la madrugada del día 16 les sacaron.
“No temáis, hermanos, nos llevan al Cielo” les dijo el Padre Prieto. Separaron a los
naturales de Consuegra y a los hermanos no clérigos- a los que asesinarían despuésy a los 20 restantes los subieron atados a un camión.
A el Beato Domingo Alonso de Frutos le dijeron se bajase del camión pues no estaba en la lista, pero él contestó: “Domingo no se baja; Domingo irá donde vayan sus hermanos”.
Cruz de mármol que recuerda el lugar del martirio.

Escoltados por varios coches, encabezados por el
alcalde y otros miembros del Ayuntamiento, pasado
el pueblo de Urda, se detuvieron el lugar llamado
“Boca del Balondillo”, término de Fuente del Fresno
(Ciudad Real).
Eran las 4 de la madrugada del 1 de agosto. El Padre

Víctor pidió les desataran para poder morir brazos en cruz, pero no se lo concedieron.
Entonces dijo a sus hermanos: “Elevad los ojos al Cielo y rezad un último Padrenuestro,
pues dentro de un momento veremos al Padre ya cara a cara”, y dirigiéndose alcalde:
“Cuando queráis, estamos dispuestos a morir por Cristo”.
Al empezar la descarga varios franciscanos gritaron:
“¡Viva Cristo Rey!,
¡Viva la Orden Franciscana!”.
Estos son los nombres de los beatos mártires franciscanos:
1. Víctor Chumillas Fernández, O.F.M.
2. Ángel Hernández-Ranera de Diego, O.F.M.
3. Domingo Alonso de Frutos, O.F.M.
4. Martín Lozano Tello, O.F.M.
5. Julián Navío Colado, O.F.M.
6. Benigno Prieto del Pozo, O.F.M.
7. Marcelino Ovejero Gómez, O.F.M.
8. José de Vega Pedraza, O.F.M.
9. José Álvarez Rodríguez, O.F.M.
10. Santiago Mate Calzada, O.F.M.
11. Andrés Majadas Málaga, O.F.M.
12. Alonso Sánchez Hernández-Raner, O.F.M.
13. Anastasio González Rodríguez, O.F.M.
14. Félix Maroto Moreno, O.F.M.
15. Federico Herrera Bermejo, O.F.M.
16. Antonio Rodrigo Anton, O.F.M.
17. Saturnino Río Rojo, O.F.M.
18. Ramón Tejado Librado, O.F.M.
19. Vicente Majadas Málaga, O.F.M.
20. Valentín Díez Serna, O.F.M.

El Padre Marcos Rincón Cruz nos ofrece la historia de cada uno de los 20
mártires de hoy, en la siguiente dirección:
http://www.franciscanosdecastilla.org/docs/martires-biog.pdf
http://newsaints.faithweb.com/martyrs/MSPC31.htm
http://www.persecucionreligiosa.es/nuevos_beatos.html#franciscanos

