SIGUEN ADELANTE LOS TRABAJOS PARA
LA BEATIFICACIÓN DE NUESTRAS
HERMANAS MÁRTIRES

ASÍ NOS LO
TRANSMITIERON
NUESTRAS HERMANAS
“ […] El día 18 de julio de 1936, a mediodía
vinieron los milicianos de la FAI con escopetas diciéndonos que todas teníamos que
salir del convento, o de lo contrario nos
matarían a todas. La Superiora nos envió a
casa de unos vecinos, y nos dijo no lleváramos más que lo puesto. Sufrimos mucho,
porque aquella gente no nos quería. Nos
dieron un cuarto para las dos que daba a la
calle y desde allí veíamos como quitaban las
imágenes de nuestra Capilla. Chicas de unos
diez y ocho años, una se llevaba un brazo
del Sagrado Corazón, otra una pierna y los
hombres la imagen destrozada y de todos
los demás santos haciendo burla de ellos.
Al día siguiente, los dueños de la casa nos
dijeron que teníamos que marchar enseguida, porque tenían un hermano de la FAI, que
si no marchábamos quemarían la casa.
(Hermana de la Comunidad de Sants)

Estaba ya ardiendo la Parroquia de Collblanc y corrían las balas por las calles cuando salimos algunas sin saber dónde habíamos de alojarnos. No lejos de nuestra casa
una buena señora nos llamó y nos ofreció su
casa. Desde la galería veíamos perfectamente nuestro Colegio y con gran preocupación
vimos tirar por las ventanas las imágenes y
ropas, que las mujeres iban recogiendo y
llevándoselas a sus casas, subieron al campanario y pusieron la bandera comunista.
(Comunidad de Sants)

El pasado 3 de mayo de 2016, la Comisión de Consultores
Historiadores emitía su voto afirmativo para la impresión de
la Positio super martyrio. Impresa la Positio, se entregó en la
Congregación el pasado 12 de mayo.
Los siguientes pasos son:
Por orden de llegada, la Positio será examinada primero por
los consultores teólogos que, tras un debate en el Congreso
especial, entregan sus votos, con las conclusiones del promotor de la fe, al juicio de la Congregación ordinaria de los Padres cardenales y obispos. Si el resultado es positivo, la Congregación pide al Santo Padre poder preparar el Decreto sobre la heroicidad de la vida y virtudes y fama de martirio de
los siervos de Dios. Promulgado por el Santo Padre este Decreto, los siervos de Dios son considerados Venerables.

«Los Mártires hicieron de la
misericordia su misión de vida»
ORACIÓN AL SEÑOR POR
INTERCESIÓN DE LAS HH. PATROCINIO, AUXILIO,
ANDREA Y COMPAÑEROS MÁRTIRES
Señor, Tú que has dado tu fuerza de un modo admirable a
las Hermanas Patrocinio, Auxilio, Andrea y trece Compañeros, para ser fieles hasta el martirio, concédenos, por
su intercesión, que también nosotras consagremos nuestra
vida al bien de los hermanos. Por Jesucristo,
Nuestro Señor. Amén.
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Hna. Mª Auxilio Noguera Manubens
Consciente de las esclavitudes de la sociedad de
su tiempo se hace eco de las palabras del Profeta
y que marcan la misión de Jesús, buscando llevar
una palabra y un gesto de consolación a los
pobres, restituir la dignidad a cuantos han sido
privados de ella, siendo especialmente sensible a
la falta de formación de la mujer de esa época.
La Hermana Mª Auxilio intenta vivir la
misericordia desde las cosas más sencillas de
cada día y en las tareas encomendadas. Y lo hace
siendo responsable en todos los aspectos de su
misión.
Ya desde la infancia, comenta la familia, “se
hablaba siempre de ella como persona llamada
a tener una gran actitud de servicio, y por ello se
hizo religiosa”. En la fórmula de su Profesión
promete libremente que desea cumplir fielmente
los Votos, la Regla y los deberes de enseñanza,
caridad y beneficencia.
En la Comunidad de Premiá de Mar (Barcelona)
tiene a su cargo las alumnas mayores y también
las más necesitadas económicamente. Las
Constituciones de entonces recomendaban a las
Hermanas “ser cercanas a las alumnas, sin
distinción”, y el beato José Tous recomienda
“dar la educación gratis por amor” y en otro
lugar, “que la educación elemental sea
completa… no ocultando a las niñas alguna
labor, o primor de trabajo según la sección a
que pertenecen”
Para considerarla fiel sabemos que:
- era muy responsable en la preparación de las
clases, hasta en los detalles, para ser competente
en la práctica pedagógica.
- sabía que para estar capacitada debía tener una
esmerada Formación Permanente.
- llevar a cabo eficientemente y con éxito las
clases, siendo una profesora excelente.
- utilizando una pedagogía muy avanzada y
actual, adaptándola a las alumnas y haciendo que
fuera atractiva y motivadora para ellas.
Esta forma de vida le va preparando poco a poco
a la Sierva de Dios, para entregar la vida por
Aquel que ha dado su vida por ella.

Hermana Patrocinio Vilanova Alsina
Desde su infancia supo reconocer y contemplar el misterio de la misericordia de Dios que se manifiesta de diversas
maneras. Sentir la misericordia del Padre que vela por su vida, también en el dolor, era fuente de serenidad, de alegría
y de paz. Muy pronto, tuvo la oportunidad de practicar la misericordia en el seno de su propia familia, al fallecer su
madre la víspera de cumplir los once años. Deja la escuela para atender a su padre y a sus hermanos. Se preocupa por
ser útil, les atiende con esmero hasta en los pequeños detalles. Lo hace sacrificando la propia llamada del Señor,
mientras los suyos la necesiten.
El hogar, ha sido la escuela de aprendizaje para la misericordia y el servicio que siempre fueron característicos en su
vida, como religiosa en la Comunidad que la Congregación tenía en Sarriá (Barcelona). Las Hermanas con quienes
convivió dicen de ella que toda su vida fue así, callada, sencilla, pero sabiendo estar siempre donde debía estar,
haciendo las cosas lo mejor que sabía, buscando siempre el bien de los demás y con la alegría en el rostro. Su vida de
entrega no dejó indiferente a nadie de los que la conocieron. Destacan que poseía una gran caridad y un constante y
gran espíritu de servicio, olvidándose de sí misma, para servir a los demás. Así fue su vida entera: la misericordia
practicada en las cosas pequeñas y cotidianas.
De igual forma se mostró en los últimos días de su vida. En la casa de acogida participó en los trabajos del hogar,
adaptándose en todo a lo que necesitaran.
Por misericordia abandonó primero a la familia de los señores Aumedes, que misericordiosamente le habían acogido,
y poco después a su propia familia, por temor a comprometerles, aún sabiendo del peligro que corría. La violencia en
los primeros días de la revolución, se cobraba diariamente numerosos heridos y muertos que ingresaban en los
Hospitales, especialmente en el Hospital Clínico, y hacia allí se dirigió con el fin de ayudar y ser útil. Pero por su
condición de religiosa fue rechazada. La sensibilidad ante el dolor ajeno, de aquellos que ingresaban diariamente
heridos por una situación absurda de violencia y muerte, que generaba dolor en tantas personas fue el último acto de su
vida.

Hermana Andrea Solans Ballesté
La Hermana Andrea había aprendido en el seno de su familia a practicar las obras de misericordia, con el ejemplo de
de unos padres que se vuelcan en ayudar desde la humildad y sencillez a todo aquel que lo necesite.
Con tan sólo 17 años se siente llamada por el Señor a entregar su vida a los demás, movida por el amor a Dios y
sintiéndose capaz de vencer la ignorancia en la que vivían las niñas de su época, en un Instituto dedicado a la
Educación de la infancia y juventud femenina, prometiendo ser fiel a los oficios y deberes de caridad, enseñanza y
beneficencia.
Su primer destino fue el Colegio de Igualada. Se sumaba a esta obra entusiasmada la hermana Andrea, joven religiosa
de corazón generoso, que buscaba vivir gratuitamente para los demás con disponibilidad y alegría, al servicio de los
más pequeños y de los más pobres, en concreto de las niñas. Quería ser testimonio de fraternidad contagiosa, en un
mundo dividido y enfrentado, como lo era la sociedad de su tiempo, y proclamar con fuerza y entusiasmo su propia fe
en Dios, y que la entrega a los demás, merecía la pena. Desempeñó su misión entre las alumnas más pequeñas,
poniendo en ellas los cimientos de futuras constructoras de la Paz y el Bien. Da a sus alumnas lo mejor de sí misma, se
entrega totalmente a ellas. Se muestra siempre misericordiosa con ellas, corrigiendo con amor de madre, disimulando
los fallos, perdonando los errores, y así se desprende que fue con las Hermanas: paciente, comprensiva, dialogante y
disculpando siempre.
Buscó en todo momento trabajar con responsabilidad personal, comprometida por crear una sociedad más justa, recta y
limpia. Su buen carácter ayudaba a crear en torno a sí, un clima de buena convivencia. Siempre se mostró delicada y
cercana a todos.
Rebosaba alegría y sentía la necesidad de compartirla con los demás. Dio su vida confiando en los demás, incluso en
los que le dieron muerte y ofreciendo el perdón.

