Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulace en Almeria

Cuadro de los 115 nuevos Beatos
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Papa Francisco en la oración del Ángelus del domingo 26 de marzo

Queridos hermanos y hermanas, ayer en Almería, José Álvarez Benavides de la Torre y 114 compañeros mártires han sido
proclamados bienaventurados. Estos sacerdotes, religiosos y
laicos, han sido testigos heroicos de Cristo y de su Evangelio. Que
su ejemplo y su intercesión sostengan el compromiso de la Iglesia
para edificar la civilización del amor.”

El Legado Pontificio Cardenal Ángelo Amato presidió la beatificación

Altar con el Santo Cristo de Percibal y la imagen de Nuestra Señora del Mar
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El Obispo de
Almería Mons.
González Montes
ante el relicario de
los 115 siervos de
Dios lee la súplica
de que sean
declarados Beatos
de la Iglesia.

La ceremonia
comenzó con la
súplica de
beatificación en
la que el obispo
de Almería ha
pedido al Santo Padre Francisco, por medio de su representante, la inscripción de los
115 nuevos mártires entre los fieles beatificados de la Iglesia, pues "estos mártires
aceptaron el sacrificio de sus vidas y murieron perdonando a sus perseguidores."
Tras la súplica, el Cardenal Ángelo Amato, legado de Su
Santidad el Papa Francisco, lee en latín la bula por la que
se inscribe como beatos de la Iglesia a los 115 siervos de
Dios mártires en Almería.

A continuación se desplegó el tapiz
de los mártires, seguido de general
aclamación, y a la procesión de las
reliquias con su posterior veneración, cantándose el Himno de los Mártires de Almería.

Incensación de las
reliquias de los
nuevos beatos
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HOMILIA DEL CARDENAL ÁNGELO AMATO
“Estos

nuevos beatos constituyen para
la Iglesia de Almería un tesoro
espiritual al que acudir
frecuentemente ante la persecución
que actualmente sufren los fieles,
quizás no violenta, pero igual de
homicida, porque también ella está
intencionalmente destinada a
“desarraigar la herencia cristiana”.
De la su espléndida homilía del Cardenal Ángelo
Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, destacamos algunas
de sus profundas y sobrenaturales afirmaciones:

“Durante la persecución religiosa entre 1936 y 1939, “España
tierra de santos, teólogos y misioneros, de fundadores de
grandes órdenes religiosas, se convirtió en terreno de conquista
de los tres funestos caballos del Apocalipsis” donde parecía
“que el reino del anticristo se hubiera adueñado de vuestra
bendita tierra.”

“En aquel tiempo en España prevaleció la ideología
anticristiana” que pretendía “la anulación total de la Iglesia, de
los sacerdotes y los laicos comprometidos en el apostolado
católico.”

En aquella larga Cuaresma de Pasión, en el calvario español,
no había solo tres cruces, sino miles y miles de crucificados
diseminados por todo el país”. “Ante ellas nos incumbe el deber
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de su memoria, para no descuidar este patrimonio incomparable
de obediencia al Dios de la vida, a su palabra de caridad”.
Sobre el sacerdote José Álvarez-Benavides y de la Torre, deán de la Catedral de
Almería, mártir con 72 años, dijo: “Era devotísimo de la Inmaculada e invitaba a los
jóvenes a rezar el Santo rosario. Arrestado, su prisión fue una barca para el
transporte de hierro”. El P. José “logró crear entre los prisioneros un clima de
recogimiento y de oración. Murió fusilado, confesando a Cristo Rey y perdonando a
sus verdugos”.
Entre los laicos beatificados, el Cardenal Amato destacó a Luis Belda, de 34 años, de la
Acción Católica y abogado del Estado, que “Se entregó voluntariamente a los
milicianos para no comprometer a su familia, el único motivo de su prisión era ser
católico. Sus últimas palabras, gritando a su mujer desde la barca antes del
fusilamiento fueron: ‘Perdono de corazón a todos los que me han ofendido y a los
que me pueden hacer daño’. Sus restos mortales fueron encontrados flotando sobres
las olas cerca de la playa”.
También recordó a Emilia Fernández, la canastera de Tíjola, “gitana de raza y mártir
del rosario”, la primera mujer gitana beatificada mientras que el primer beato gitano
fue Ceferino Giménez, el “Pelé”, elevado a los altares por San Juan Pablo II. También
destacó en su homilía a la nueva beata Carmen Godoy, mujer acomodada que utilizaba
su dinero para obras de caridad. “Las milicianas se divertían torturándola y
haciéndole pasar hambre y sed. Fue herida con un puñal, medio ahogada en el mar y,
la última noche del año 1936, después de ser maltratada y mutilada en el pecho, fue
enterrada aún viva”.

El Cardenal Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal
Española, y el Cardenal Emérito de Sevilla, Mons. Carlos Amigo, con el Arzobispo de Granada Mons.
Francisco Javier Martínez Fernández, y los Obispos de Almería, Mons. González Montes, de GuadixBaza, Mons. Ginés Ramón García; el obispo de Orense, Mons. Lemos, y Mons. Juan Antonio Martínez
Camino, entre otros prelados.
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“Son los mártires los que nos dicen no tengáis miedo y perseverad con
valentía en la fe, porque el Señor Jesús ha resucitado y está siempre con
nosotros hasta el fin del mundo”. (Homilía de Mons. Amato)
(Ver de añadir los 2 breves videos que aparecen en el Blog de Jorge López Teulón en Religión Libertad del 27 de
marzo): el de “la víspera” y el de “el alcalde asiste a la beatificación”.

Y si se puede un link a:

Homilía del Cardenal Amato en la beatificación de los mártires
https://www.youtube.com/watch?v=vEgPSo3OR2o
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