6 de noviembre 2021 seis de la tarde
Celebración de la Festividad de los Mártires Españoles

Parroquia de San Jorge en el puente de Vallcarca de Barcelona

La Festividad de los Mártires españoles de este sábado 6 de noviembre, iniciada por la
mañana con la solemne beatificación de los tres nuevos Beatos Capuchinos en Manresa,
culminará por la tarde con la celebración de la Fiesta establecida para este día con

rango de memoria litúrgica obligatoria para toda la Iglesia católica en nuestra patria,
conmemorando a los 11 Santos y 2042 Beatos Mártires que murieron por odio a la fe en
la persecución religiosa entre los años 1934 a 1939 y ya han sido elevados a los altares.
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha dado a
conocer el documento con los textos bíblicos y la liturgia de las horas propia de esta
festividad.

Nuestra Asociación Hispania Martyr Siglo XX tradicionalmente venía celebrando dicha
festividad el 29 de marzo, fecha de la primera beatificación bajo el pontificado del Papa
Juan Pablo II de las tres beatas carmelitas de Guadalajara en 1987, pero desde el 28 de
octubre de 2007, cumplimentando lo dispuesto por la Conferencia Episcopal, trasladó la
celebración de la nueva festividad al 6 de noviembre, que en Barcelona se celebra
también la fiesta de su obispo mártir San Severo.
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En estos preocupantes tiempos para la pervivencia de la fe católica del pueblo español,
Hispania Martyr invita a los fieles devotos de nuestros mártires a la celebración de su
festividad para glorificarles y especialmente para implorar en la Santa Misa su
poderosa intercesión ante el Rey de los mártires para que acelere el prometido reinado
de su Sagrado Corazón en España, por el que dieron alegres sus vidas con su último
grito de ¡Viva Cristo Rey!

FESTIVIDAD DE LOS MÁRTIRES DE LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN
ESPAÑA (1934-1939)
El Presidente Nacional de la Asociación Cultural Hispania Martyr Siglo XX, D. JoséJavier Echave-Sustaeta del Villar, tiene el honor de invitar a Vd. y familia a los actos
que, con motivo de la festividad de los Mártires de la persecución religiosa en España
(1934-1939), se celebrarán (D.m.) a las seis de la tarde del sábado 6 de noviembre de
2021 en la parroquia de San Jorge de Barcelona, sita en el Viaducto de Vallcarca nº. 7.
A continuación, y en el salón de actos parroquial, el Presidente de la Asociación
pronunciará una conferencia sobre “La muerte martirial del S.d.D. Obispo de Barcelona
Mons. Manuel Irurita Almándoz certificada por la ciencia“.
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