La Iglesia reconoce el martirio de siete jóvenes
Misioneros del Sagrado Corazón

“Los mártires de Canet de Mar”, asesinados el 29 de septiembre de 1936
en Serinyá (Gerona), tras dos meses fugitivos por los montes
El pasado 8 de julio, el Santo Padre ha autorizado a la Congregación para las Causas de
los Santos a promulgar el decreto que reconoce el martirio de Antonio Arribas Hortigüela y seis jóvenes compañeros, Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, de su noviciado en España, conocidos como “Los mártires de Canet de Mar”, asesinados por milicianos del Frente Popular el 29 de septiembre de 1936, en Serinyá, (Gerona). La tramitación de la Causa de beatificación ha durado 21 años, iniciándose en su fase diocesana en 1995, fue remitida a Roma en marzo de 1999, siendo postulador el P. Lorenzo
Galmés (O.P.), y vicepostulador el P. Cipriano Llamazares (MSC).
Sencillo e innominado nicho del cementerio de Canet
de Mar donde durante 76 años han reposado los restos
mortales de los siete misioneros mártires, hoy en espera de su traslado a la iglesia parroquial para su próxima
glorificación.
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Los misioneros del Sagrado Corazón, fundados por el P. Chevalier llegan
a España en 1880 para difundir la devoción al Corazón de Jesús
El 8 de diciembre de 1854, el día y a la hora en que
el Beato Pio IX declaraba en Roma el dogma de la
Inmaculada Concepción de la Virgen María, ésta
inspiraba al P. Julio Chevalier, párroco de Issoudun,
ciudad del centro de Francia, que deseaba ser invocada bajo la advocación de Nuestra Señora del Sagrado Corazón.
Imagen de Nuestra Señora del Sagrado Corazón que inspiró
el P. Chevalier

El P. Chevalier atendió su petición fundando la
Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón
(MSC), poniéndola bajo su protección como medianera de todas las gracias, y con el carisma de
difundir la devoción al Corazón de Jesús como remedio providencial frente a los males de su tiempo.
Comenzaron a llegar numerosas vocaciones
En 1880 la Congregación cruzaba la frontera y llegaba a España, y en 1889 adquiría en
Canet de Mar, pequeña villa marinera a 40 Kms. de Barcelona, pero diócesis de Gerona, un edificio en lo alto del pueblo, junto al parque que rodea el Santuario de Nuestra
Señora de la Misericordia. En él comenzarán su Pequeña Obra, que en 1915 se convertirá en Colegio Apostólico y seminario menor de la Congregación misionera.
En 1936 integraban la Comunidad de MSC de Canet de Mar 8 padres, 4 hermanos coadjutores, y se formaban 6 novicios; 10 postulantes acababan de ingresar, y estudiaban 65 niños.
En el centro, el Colegio Apostólico
de los M.S.C, en lo más alto de la
villa barcelonesa de Canet de Mar,
lindante con el Santuario de Nuestra Señora de la Misericordia, en el
que dieron sus primeros pasos
apostólicos los 7 misioneros asesinados, y del que salieron expulsados camino del martirio

El fundador P. Chevalier en
1854 puso su Congregación de Misioneros bajo la especial protección del Arcángel San
Miguel, pero no sospechó que 82 años después, el 29 de Septiembre de 1936, día de
su fiesta, iba a recibir el regalo de poder recibir en la puerta del Cielo y presentar ante
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el Rey de los Mártires a siete de sus jóvenes hijos revestidos de túnicas blancas teñidas
con su sangre y palmas en las manos.
Estos son los siete nuevos mártires:
El Padre Antonio Arribas Hortigüela que encabezó el grito
de “¡Viva Cristo R…!”, que segó una ráfaga.
Nacido en Cardeñadijo (Burgos) en 1908, profesó en la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón (MSC) en
1918, siendo ordenado sacerdote en 1935, ejerciendo su
ministerio solo un año, pues el día de san Miguel Arcangel,
era martirizado.
Su primer y único destino fue la Pequeña Obra (Seminario
Misionero de la Congregación) en Canet de Mar del que a
sus 28 años era administrador. Al ser expulsados del Colegio se enfrentó valientemente con los milicianos en defensa de sus jóvenes alumnos, consiguiendo los alimentos
necesarios para su manutención. En el momento supremo del sacrificio junto a sus seis
compañeros, fue el que dio testimonio de que morían por ser sacerdotes, y quien entonó el grito de “¡Viva Cristo R..!”, que una ráfaga le impidió terminar.
P. Abundio Martín Rodríguez
Palentino, nacido en 1908 en Villaescusa de Ecla. Durante 5
años fue alumno del seminario menor de Canet de Mar,
completando su formación en Chateau Gombert en Francia,
Barcelona y Logroño. Hizo su Profesión en la Congregación
de Misioneros del Sagrado Corazón en 1925, siendo ordenado sacerdote en diciembre de 1931. Buen organista, deseaba misionar en lejanas tierras, pero entre tanto era profesor en el Colegio de Canet. Expulsado y amenazado de
muerte, tuvo que huir perseguido por bosques y montes,
tratando de alcanzar la frontera francesa, hasta caer abatido dos meses después, el día de san Miguel Arcángel en
Serinya, Gerona.
P. José Vergara Echevarría
Nacido en 1908 en Almándoz, pueblo del valle navarro de la
Ulzama. Ingresó en la Congregación de Misioneros del Sagrado
Corazón en 1927 como alumno en el seminario menor de Canet. Ordenado sacerdote en 1934, fue destinado como profesor de ciencias naturales y educador de los futuros misioneros
en su colegio, del que fue expulsado y tuvo que huir perseguido con sus compañeros hasta alcanzar el martirio el 29 de septiembre de 1936.
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P. Joseph Oriol Isern Massó
Natural de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), había ingresado en
la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón a los 20
años. Estudió en Canet y en Lovaina (Bélgica), y en 1933 fue
ordenado sacerdote y destinado como formador al seminario
menor de Canet de Mar. Tenía 23 años al ser asesinado.
Hno. Gumersindo Gómez Rodrigo
Nacido en Benuza (León), hizo su profesión religiosa en la
Congregación de Misioneros como hermano coadjutor en
1929. Destinado a la comunidad de Canet de Mar, dio siempre
ejemplo de humildad y caridad evangélica. El último en marchar
de la casa, hasta dejar preparada la cena de los niños, con grave
peligro de su vida, fue asesinado con sus compañeros el 29 de
septiembre de 1936, a sus 25 años.
Hno. Jesús Moreno Ruiz
Nacido en Osorno (Palencia) en
1915, estudiante en Canet, hizo su primera
Profesión religiosa en la Congregación de
Misioneros en 1934, y a sus 21 años se
hallaba en plena etapa de formación cuando fue apresado y asesinado con sus compañeros del noviciado.
Hno. José del Amo del Amo
Es el más joven de la comunidad de mártires de Canet de Mar
con sólo 20 años recién cumplidos. Nacido en Pumarejo de Tera
(Zamora), en 1932 profesaba como Hermano Coadjutor en la
Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón, siendo martirizado con sus compañeros en Serinyá (Gerona).
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