Beato Victorio, Hermano de las Escuelas Cristianas
(Martín Anglés Oliveras)
Nació el Beato Victorio en Sentmenat (Barcelona) en 1887. A sus 13
años ingresó en el Noviciado de Bujedo en Burgos. En el Colegio de
Manlleu le sorprendió la persecución religiosa.
Ante las violencias y amenazas que sufría la Comunidad, acompañó al
Hermano Director a entrevistarse con el nuevo Alcalde de Manlleu,
quien les despidió con buenas palabras. El Hermano Victorio, muy
popular en la población, visitó a numerosas familias afectas al Colegio,
pidiéndoles si podrían acoger a algún hermano en caso de peligro. Con
su respuesta positiva confeccionó la lista de posibles alojamientos y
comunicó el suyo a cada hermano.
Llegó el momento de dispersarse. El Hermano Victorio se refugió en casa de la familia Verdaguer,
pero como el Comité del pueblo le obligaba a presentarse cada día, temiendo lo peor, el 29 de julio
buscó lugar más seguro en La Casassa de Pruit, caserío escondido del Collsacabra, cerca del
Santuario del Far, a la que llegó con otro Hermano.
Pasaba el día en el bosque rezando y leyendo libros piadosos, y sólo por la noche bajaba a la masía a
rezar el Rosario con los masoveros y a dormir. Sobre las 12 de la noche del viernes 31 de julio un
grupo de milicianos que buscaba al político Anguera de Sojo, registró la masía. El Hermano Victorio
confesó que era religioso de las Escuelas Cristianas. Fue suficiente para detenerlo y decidir su
suerte. Le bajaron a la carretera de Vic a Olot, y le asesinaron en el km. 37,3, en la llamada Font del
Corb, dejando se cadáver en la cuneta. A la mañana siguiente los viajeros del autobús de línea lo
cubrieron con ramas de avellano. Su cuerpo permaneció allí dos días insepulto, hasta que el Juez
autorizó su traslado al cementerio de San Martín de Sacalm. Sus restos fueron luego trasladados al
Mausoleo de los Mártires de los Hermanos de la Doctrina Cristiana en San Martín de Sasgayolas.
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Fue Beatificado en Roma el 28 de octubre de 2007.


Beatas Esperanza de la Cruz y compañeras,
Carmelitas Misioneras.
Beatificadas en Roma el 28 de octubre de 2007.
Beata Esperanza de la Cruz (Teresa Subirá Sanjaume)
Teresa Subirá Sanjaume nació en Ventolá (Girona), La joven Esperanza a sus
veinte años ingresaba en el noviciado de las Carmelitas Misioneras del barrio de
Gracia de Barcelona, profesando al año siguiente. En los difíciles años 30 era
Superiora de la comunidad docente de Vilarrodona (Tarragona), y ya en el año
1936, confiaba a sus hermanas: “Estoy dispuesta al martirio; deseo morir por Él”.
Detenida, junto con Hna. Refugio, por el llamado “Comité Rojo”, fue asesinada,
junto a la carretera en La Arrabassada (Barcelona) en la noche del 31 de julio.
Beata María del Refugio de San Ángelo. (María Roqueta Serra)
La Hna. María del Refugio nació en el pueblecito de Gabarra (Lleida). Ingresó en
el noviciado de las Carmelitas Misioneras de Gracia, en Barcelona e hizo su
profesión religiosa en 1898, con sólo 20 años. Destinada en Barcelona y
Vilarrodona (Tarragona), la recuerdan sus compañeras como: “Orante, sencilla,
temerosa y acobardada ante el peligro de martirio, pero dispuesta a lo que Dios
quisiera”. Vicaria de la comunidad del colegio de Vilarrodona, fue detenida junto
con la Superiora Hna. Esperanza y asesinada con ella en la noche del 31 de julio
de 1936.

Beata Daniela de San Bernabé (Vicenta Achurra Gogenola)
La hermana Daniela nació en Berriatúa (Vizcaya) en una sencilla y tradicional
familia vasca. A los 20 años ingresaba en el noviciado de Gracia de las Carmelitas
Misioneras en Barcelona.
Muy devota del Sagrado Corazón y de la Virgen del Carmen, desempeñó sus
tareas de apostolado en el Asilo de Badalona, en la asistencia a los invidentes en
el Amparo de Santa Lucía de Barcelona. En 1936 residía en la Casa Madre de
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Gracia-Barcelona y asistía a domicilio a los enfermos de la parroquia de Sarriá. A partir del 19 de
julio le ordenaron dejar su hábito y vestir de seglar. Viajaba con la Hna. Gabriela en el tranvía de la
línea 22 cuando fue denunciada por el cobrador que la conocía de verla antes vestida de monja.
Detenida junto con la Hna. Gabriela, fueron llevadas al Comité, y de allí a la carretera de la
Arrabassada donde serían asesinadas en la noche del el 31 de julio.
Beata Gabriela de San Juan de la Cruz (Francisca Pons Sardá)
La Hermana Francisca nació en Espluga de Francolí (Tarragona) A sus 26 años
ingresó en el noviciado de las Carmelitas Misioneras de Gracia- Barcelona. A la
vista del peligro de inminente revolución, la familia le requería a regresar
temporalmente a casa. Su respuesta: “Estoy dispuesta a dar la vida y a morir con las
Hermanas; si Dios me tiene destinada al martirio, Él me dará la gracia necesaria”.
Estuvo unos años en Argentina, y en 1936 se hallaba en la Casa Madre de GraciaBarcelona, destinada a la enfermería a domicilio, junto con la Hna. Daniela. Las
dos Hermanas asistían a una enferma grave en Pedralbes. Junto con la Hna
Daniela. Denunciada como religiosa por un empleado de los tranvías, fue detenida y asesinada en La
Arrabassada la noche del 31 de julio de 1936.

BEATO JAIME BUCH CANALS
Coadjutor Salesiano de Don Bosco

Nació en 1889 en Bescanó, Gerona. A los 20 años ingresó como

coadjutor en la Congregación Salesiana , siendo uno de los fundadores de la
casa de Alicante, donde estuvo 17 años, hasta que al mes de proclamarse la
República, en mayo de 1931, fue destruida totalmente por los revolucionarios. Pasó
a la casa de Valencia, desplegando su celo apostólico especialmente con los jóvenes
del Círculo Domingo Savio, en la dirección del Oratorio Festivo, y en la Asociación
de Antiguos Alumnos.
El 18 de julio le sorprendió haciendo ejercicios espirituales en el Colegio de San Antonio Abad de
Valencia. Detenido y llevado a la cárcel de Mislata, salió el 29 de julio con el sacerdote salesiano
Feliciano Unzu Irisarri. Sin saber a donde dirigirse lograron pasar la noche en la clínica de ex alumno
del colegio, el uno sobre la mesa de operaciones y el otro en un sillón metálico.
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Por la mañanita Jaime Buch salió a buscar algo que comer. Como el documento de identidad de su
compañero Padre Unzu le acreditaba como sacerdote, se lo pidió para buscar la forma de
cambiarlo por otro menos comprometedor. Al intentarlo fue denunciado y detenido, pasando por
sacerdote. Fue llevado al Comité, y de allí a la playa de El Saler de Valencia donde le asesinaron,
registrando su cadáver en el depósito del cementerio como el de Feliciano Unzú Irisarri, sacerdote.
Fue beatificado en Roma el 28 de octubre de 2007.
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