“Los católicos españoles de hoy debemos recordar los nombres de nuestros mártires y su preciosa herencia de fe,… debemos imitar su fortaleza y la grandeza de su esperanza.”
Cardenal Ángelo Amato
Un Ejemplo a imitar:
La Asociación de amigos del Siervo de Dios Ángel de Almadén conmemora
el 79º aniversario de su muerte martirial
El próximo fin de semana, sábado 19 y domingo
20 de septiembre de 2015, la Asociación de
Amigos del Siervo de Dios Ángel de Almadén, el
Padre Ángel Muñoz de Morales Sánchez-Cano,
conmemorará el 79º aniversario de su muerte
martirial.
El pasado 5 de septiembre el Cardenal Ángelo
Amato, Prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, en su homilía de la beatificación como mártires de las hermanas Fidela, Josefa y Facunda, religiosas del Instituto de San
José de Gerona, “personas buenas...que se habían
consagrado a Dios para ayudar al prójimo en sus
domicilios y en los hospitales, que no hacían el mal,
sino solo el bien y no eran amenaza para nadie”, se preguntaba: “¿Por qué fueron asesinadas?”
Su certera respuesta remitió a causa preternatural: “en 1936 en España el enemigo de
Dios y de la humanidad entró en la mente y el corazón de algunos hombres con el veneno del
odio y la destrucción, para anular a los que hacían el bien: padres y madres de familia, grandes y pequeños, sacerdotes, religiosas y también obispos”.
Ya en su homilía en la beatificación en la Catedral de Madrid el 17 de diciembre de
2011, Mons. Amato exhortaba: “Por eso debemos recordar sus nombres, porque la Iglesia
los ama y los honra por ser testigos preciosos de la bondad ante la
crueldad de sus perseguidores. Sin armas, con la fuerza irresistible
de la fe en Dios, ellos vencieron el mal: esta es su preciosa herencia de fe…Los españoles católicos de hoy debemos imitar la fortaleza de los mártires, la solidez de su fe, la inmensidad de su amor
y la grandeza de su esperanza.”
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Cumplir este mandato de recordar su memoria, extender su conocimiento y devoción
privada, y promover su glorificación, es lo que ejemplarmente hace la Asociación de
Amigos del Siervo de Dios Ángel de Almadén, con el sacerdote mártir Siervo de Dios
Ángel Muñoz de Morales Sánchez Cano que confesando su fe fue fusilado en Almadén
el 21 de septiembre de 1936 habiendo perdonado a quienes le arrebataron la vida.
Ángel fue un sencillo sacerdote, que a los 25 años y cuando solo había ejercido durante
algo más de dos años su ministerio, fue víctima de la persecución a la Iglesia Católica y
sus ministros que sufrió España en el siglo XX.
Ángel Muñoz de Morales Sánchez Cano, fue, entre febrero de 1934 y septiembre de
1936, Coadjutor de la Parroquia de Almadén, y su martirio ha sido reconocido por el
Sr. Obispo de Ciudad Real, de manera que puede ser denominado con el título de
Siervo de Dios, encontrándose en proceso
su causa de beatificación.
Sin juicio ni otro cargo que el de ser sacerdote católico, Ángel fue fusilado en
Almadén el 21 de septiembre de 1936.
No dejó libros escritos, ni actos que
recordar, ni hazañas de cualquier tipo,
solo sencillas homilías y el recuerdo del
cumplimiento de su misión.
Fue un mártir, sin otro mérito que dejar
constancia de su fortaleza en la fé y de
perdonar a quienes le fusilaron, porque
“no sabían lo que se hacían”. Su Causa de
Beatificación, está abierta.
Puedes conocer más del Mártir, participar de diferentes maneras en el logro de
su Beatificación y beneficiarte de su devoción privada en el correo
pape@angeldealmaden.es
y en la página https://sites.google.com/site/amigosdeangeldealmaden/
19 y 20 de septiembre: Conmemoración del 79º aniversario de la muerte
martirial del Siervo de Dios Ángel Muñoz de Morales Sánchez Cano
El pasado 13 de septiembre la Asociación informa de que el
próximo fin de semana, sábado 19 y domingo 20 de septiembre, la Asociación de Amigos del Siervo de Dios Ángel
de Almadén, se propone conmemorar el 79º aniversario de
la muerte en martirio del Padre Ángel, aniversario que se
cumplirá el lunes 21 de septiembre. Para ello se nos cita a
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todos cuantos puedan acudir a Almadén y asistir a todos o alguno de los actos programados.
A las cinco de la tarde del sábado 19 se visitará el Cementerio de Almadén y en la
tumba donde están depositados los restos del Padre Ángel se depositará un ramo de
flores y se rezará una Oración para que pronto podamos asistir a su Beatificación. Seguidamente, y en las dependencias de la Parroquia, tendrá lugar la Asamblea de la Asociación.
Tumba del P. Ángel en el cementerio de Almaden
El domingo, a las doce treinta se celebrará la Eucaristía
dominical en la que se recordará al Siervo de Dios. Después de la Misa quienes dispongan de medio se trasladarán
al Km 17 de la carretera a Agudo y al pie de la Cruz que
recuerda el martirió se depositará un ramo de flores y se
rezará una Oración.
Km 17 de la carretera a Agudo. Cruz de
hierro forjado que indica donde se llevó a
cabo el martirio del P. Ángel.
Este mensaje se dirige a los Amigos de la Asociación que residen en lugares más o menos alejados de Almadén. Quienes no puedan asistir personalmente pueden adherirse a la conmemoración mediante correo electrónico dirigido a angeldealmaden.es y en cualquier caso pueden, recordar el sacrificio y el testimonio de fe que dio el Padre Ángel y rezar para que
su beatificación se produzca en plazo breve, y que interceda por nosotros y nuestras
familias.
Es un cordial saludo a todos en el recuerdo del Siervo de Dios Ángel Muñoz de Morales de AMIGOS de ÁNGEL de ALMADÉN, grupo parroquial de la Parroquia de Santa
María de la Estrella de Almadén, y de su Párroco Don Vicente Fernández Espartero.
Todas las personas mayores de edad, residentes o no en Almadén pueden adherirse al
Grupo y para ello basta que faciliten su nombre y apellidos, su domicilio, teléfono y
dirección de correo electrónico, si la posee bien al Párroco de Almadén, al director
del Grupo Luis Sanz o a la siguiente dirección de correo electrónico, pape@angeldealmaden.es.
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