LUNES 4 DE DICIEMBRE 2017, CAPILLA DEL
CRISTO DE LEPANTO DE LA CATEDRAL DE
BARCELONA, 12 H. MISA IN MEMORIAM 81º
ANIVERSARIO DE LA MUERTE MARTIRIAL DEL
SdD. OBISPO DE BARCELONA MONS.
MANUEL IRURITA ALMÁNDOZ
La Asociación Hispania Martyr Siglo XX se
complace en invitar a Vd. y familia a la
celebración de la Santa Misa que con motivo del
81º aniversario de la muerte martirial en la tapia
del cementerio de Montcada de los SdD. Mons.
Manuel Irurita Almándoz, el Rvdo. Marcos Goñi,
su familiar, y de los hermano Antonio y Francisco
Tort, sus custodios protectores, se oficiará (D.m.) el
próximo lunes 4 de diciembre de 2017 a las doce
horas de su mediodía en la Capilla del Cristo de
Lepanto de la Catedral de Barcelona, donde reposan
los restos de nuestro amado y recordado Obispo en
espera de su glorificación
AQUÍ YACE EL EXCMO. Y RVMO. DR. D. MANUEL IRURITA
ALMANDOZ. NACIÓ EL 13-AGO-1876, PROMOVIDO A LA SEDE
DE LERIDA EL 20-DIC-1926 Y TRASLADADO A LA DE BARCELONA
EL 13-MARZO DE 1930, POR ODIO A LA FE FUE ASESINADO EL 3DIC-1936. EL BUEN PASTOR DIO SU ALMA POR SUS OVEJAS.
DESCANSE EN PAZ.

Seguidamente se procesionará por el claustro de
la Catedral hasta la capilla
dedicada a la memoria de
los 930 sacerdotes, religiosos y religiosas, y de los
fieles de esta Diócesis,
martirizados durante el
trienio 1936-1939, donde
se rezará un responso.

NOVENA A LA SANTISIMA TRINIDAD PARA PEDIR LA
BEATIFICACIÓN DEL MÁRTIR DE CRISTO Dr. D. MANUEL IRURITA,
OBISPO DE BARCELONA
PADRE ETERNO que estáis en los cielos
donde premiáis los merecimientos de aquellos
que en esta vida os sirven con fidelidad; por el
amor tan puro que os tuvo vuestro predilecto
hijo, que en su filial confianza en vuestra
Providencia socorrió con largueza las
necesidades de vuestros pobres y fue el
consuelo de los afligidos, os suplicamos, os
mostréis propicio a sus súplicas en favor
nuestro, y si ha de ser para vuestra gloria, que
le veamos sublimado al honor de los altares.
Padre nuestro, Ave María y Gloria.
HIJO DEL ETERNO PADRE que dijisteis, que
«la mayor prueba de caridad consiste en dar la
vida por los amigos», mirad con complacencia
la sangre tan generosamente derramada por vuestro mártir en confesión de vuestra
realeza, para acelerar vuestro Reinado en España y por el bien de sus queridos hijos. Por
sus eximias virtudes y por el holocausto de su vida tan liberalmente ofrecido, os suplicamos
oigáis nuestras súplicas y nos concedáis la gracia de verlo pronto elevado al honor de los
altares, para mayor gloria de vuestra Iglesia y bien de nuestras almas. Padre nuestro, Ave
María y Gloria.
E S P Í R I T U S A N T O que con tan singular hermosura adornasteis con vuestros dones el
alma de vuestro siervo Manuel; por la generosidad con que correspondió a los impulsos de
la gracia trabajando con celo incansable en la santificación de las almas, a fin de que todas
fueran digna morada vuestra; os suplicamos confiadamente encendáis cada día más el
fuego de vuestra caridad en nuestros corazones y la gracia que os pedimos de verle un día
en el catálogo de los Santos, a mayor gloria de la augusta Trinidad. Padre nuestro, Ave
María y Gloria.
V I R G E N S A N T Í S I M A que tanto os complacisteis en la tierna devoción con que siempre
os honró vuestro amado hijo y entusiasta devoto; por el celo ardiente con que propagó
vuestra devoción infundiendo en sus hijos un verdadero amor a tan buena Madre, y por la
confianza ilimitada en vuestro Rosario el cual nos dio como arma segura para librar a
nuestra España de la esclavitud del marxismo y de tantos enemigos que se empeñan en
arrebataros vuestro Patrimonio; os suplicamos por los merecimientos de vuestro preclaro
hijo, nos miréis con ojos de misericordia y nos alcancéis la gracia que os pedimos por su
intercesión y la de verle elevado al honor de los altares, si ha de ser para vuestra gloria y
bien de nuestras almas. PETICION. SALVE REGINA.
A. M. D. G.
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