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En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio

Vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la barca repasando las redes.
A continuación, los llamó, dejaron a su padre Zebe-
deo en la barca con los jornaleros y se marcharon
en pos de él (Marcos 1,19-20).

Oración

Dios todopoderoso y eterno, que concediste a los
beatos Ángel Cuartas Cristóbal y compañeros,
mártires, la gracia demorir por Cristo, ayúdame en
mi debilidad, para que tenga la valentía de procla-
mar ante el mundo que creo y espero en ti. Amén.

Meditación

Los beatos Ángel, Mariano, Jesús, César Gonzalo,
José María, Juan José, Manuel, Sixto y Luis escu-
charon la voz del divino Maestro, que les decía:
«¡Seguidme!». Y respondieron generosamente a la
llamada divina, emprendiendo el camino que habría
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de conducirlos a ser sacerdotes del Señor. Pero ese
«¡Sígueme!» exigió, llegado cierto momento, una
disponibilidad aún mayor, e incluso heroica; y ellos,
una vez más, respondieron: «¡Sí!».

Oración para pedir la canonización

Oh, Dios, que muestras tu poder actuando con
amor en la debilidad humana, te suplico que, si esa
es tu voluntad, te dignes otorgar la pronta canoni-
zación de los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y
compañeros, mártires, y concederme, por su inter-
cesión, esta gracia que te pido (pídase). Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria

Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo, rogad a
Dios por mí, para que me guarde de todo mal y me
lleve a la vida eterna. Amén.
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2 En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio

Llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús les
dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se
niegue a sí mismo, tome su cruz yme siga» (Marcos
8,34).

Oración

Señor, que el triunfo de los beatos Mariano Suárez
Fernández y compañeros, mártires, me llene de
alegría, aumente el vigor de mi fe y me consuele
con la certeza de que interceden por mí. Amén.

Meditación

Los nueve seminaristas no dudaron en confesar su
amor por Cristo, subiendo con él a la cruz, en la
ofrenda extrema de sus jóvenes vidas. Estaban
convencidos de su vocación al sacerdocio ministe-
rial y comprometidos, con plena sinceridad, en el
camino de formación que habría de conducirlos a
ser, un día, fieles servidores del Evangelio.
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Oración para pedir la canonización

Oh, Dios, que muestras tu poder actuando con
amor en la debilidad humana, te suplico que, si esa
es tu voluntad, te dignes otorgar la pronta canoni-
zación de los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y
compañeros, mártires, y concederme, por su inter-
cesión, esta gracia que te pido (pídase). Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria

Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo, rogad a
Dios por mí, para que me guarde de todo mal y me
lleve a la vida eterna. Amén.
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3 En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio

En verdad os digo: cuando llegue la renovación y el
Hijo del hombre se siente en el trono de su gloria,
también vosotros, los que me habéis seguido, os
sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tri-
bus de Israel (Mateo 19,28).

Oración

Oh, Dios, que has alegrado a la Iglesia con la beati-
ficación de Jesús Prieto López y compañeros,
mártires, concédeme la gracia de ser fuerte, como
ellos, en las pruebas de la vida. Amén.

Meditación

Entusiastas, cordiales y devotos, se dedicaron por
completo al estilo de vida del Seminario, hecho de
estudio, oración, compartir fraterno y compromiso
apostólico. Siempre se mostraron decididos a
seguir la llamada de Jesús, a pesar del clima de into-
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lerancia religiosa, siendo conscientes de las insidias
y de los peligros a los que habrían de enfrentarse.

Oración para pedir la canonización

Oh, Dios, que muestras tu poder actuando con
amor en la debilidad humana, te suplico que, si esa
es tu voluntad, te dignes otorgar la pronta canoni-
zación de los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y
compañeros, mártires, y concederme, por su inter-
cesión, esta gracia que te pido (pídase). Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria

Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo, rogad a
Dios por mí, para que me guarde de todo mal y me
lleve a la vida eterna. Amén.
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4 En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio

Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi
causa os odiarán todos los pueblos. Al crecer lamal-
dad, se enfriará el amor en la mayoría; pero el que
persevere hasta el final se salvará (Mateo 24,9.12).

Oración

Aumenta, Señor, en mí aquella fe que los beatos
CésarGonzaloZurroFanjul y compañeros,mártires,
conservaron hasta lamuerte y haz que persevere en
ella confortado por tu amor. Amén.

Meditación

Los seminaristas mártires supieron perseverar con
particular fortaleza hasta el último instante de sus
vidas, sin negar su identidad de clérigos en forma-
ción. La afirmación de la condición de ser clérigos
equivalía a una sentencia demuerte, que podía eje-
cutarse inmediatamente o ser retrasada, si bien no
había ninguna duda sobre el destino que esperaba
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a los seminaristas una vez que hubieran sido identi-
ficados. Por lo tanto, cada uno de ellos,
conscientemente, ofreció su vida por Cristo.

Oración para pedir la canonización

Oh, Dios, que muestras tu poder actuando con
amor en la debilidad humana, te suplico que, si esa
es tu voluntad, te dignes otorgar la pronta canoni-
zación de los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y
compañeros, mártires, y concederme, por su inter-
cesión, esta gracia que te pido (pídase). Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria

Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo, rogad a
Dios por mí, para que me guarde de todo mal y me
lleve a la vida eterna. Amén.
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5 En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio

No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero
no pueden matar el alma. No; temed al que puede
llevar a la perdición alma y cuerpo en la «gehenna».
A quien se declare por mí ante los hombres, yo
tambiénme declararé por él antemi Padre que está
en los cielos (Mateo 10,28.32).

Oración

Dios de misericordia infinita, que diste fuerza a los
beatos José María Fernández Martínez y compa-
ñeros, mártires, para que pudiesen soportar el dolor
del martirio, defiéndeme, por su amorosa interce-
sión, de los engaños del diablo y protégeme de todo
mal. Amén.

Meditación

En el sacramento del bautismo, comenzó su vida
nueva enCristo.Y, pereciendo amanos de los agre-
sores, ofrecieron el último testimonio en esta tierra,
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siendo fieles a esa vida divina sembrada en ellos. La
muerte corporal no los destruye. La muerte signi-
fica un nuevo comienzo de esta vida, que proviene
de Dios, y de la que nosotros participamos por me-
dio deCristo, a través de sumuerte y resurrección.

Oración para pedir la canonización

Oh, Dios, que muestras tu poder actuando con
amor en la debilidad humana, te suplico que, si esa
es tu voluntad, te dignes otorgar la pronta canoni-
zación de los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y
compañeros, mártires, y concederme, por su inter-
cesión, esta gracia que te pido (pídase). Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria

Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo, rogad a
Dios por mí, para que me guarde de todo mal y me
lleve a la vida eterna. Amén.
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6 En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio

El que acoge a un niño como este en mi nombre,
me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me
acoge amí, sino al queme ha enviado. El que escan-
dalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más
le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de
molino y lo echasen al mar (Marcos 9,37.42).

Oración

Padre todopoderoso, que concediste a los beatos
Juan José Castañón Fernández y compañeros,
mártires, la gracia de sostener el combate de la fe
hasta derramar su sangre, te ruego que, con la
ayuda de su intercesión, también yo pueda sopor-
tar las adversidades y caminar animosamente hacia
ti. Amén.

Meditación

Los nueve seminaristas perecieron; sus jóvenes
cuerpos permanecen sin vida. Pero la muerte de
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estos inocentes anuncia con particular fuerza la
verdad expresada por el profeta Isaías: «El Señor te
guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrasada,
dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien
regado» (Isaías 58,11).

Oración para pedir la canonización

Oh, Dios, que muestras tu poder actuando con
amor en la debilidad humana, te suplico que, si esa
es tu voluntad, te dignes otorgar la pronta canoni-
zación de los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y
compañeros, mártires, y concederme, por su inter-
cesión, esta gracia que te pido (pídase). Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria

Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo, rogad a
Dios por mí, para que me guarde de todo mal y me
lleve a la vida eterna. Amén.
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7 En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio

Jesús contestó a Pilato: «Mi reino no es de este
mundo. Si mi reino fuera de estemundo,mi guardia
habría luchado para que no cayera enmanos de los
judíos. Pero mi reino no es de aquí». Pilato le dijo:
«Entonces, ¿tú eres rey?». Jesús le contestó: «Tú lo
dices: soy rey» (Juan 18,36-37).

Oración

Dios todopoderoso, tú que has dado a los beatos
Luis Prado García y compañeros, mártires, la gra-
cia de entregarse a ti hasta la muerte, concédeme
la fuerza del Espíritu Santo, para que también yo
sea fiel y fuerte en la confesión de tu nombre.
Amén.

Meditación

Provenientes de familias cristianas sencillas y de
una clase social humilde, hijos de la tierra de Astu-
rias, la Iglesia reconoce en estos nueve beatos
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aquella luz que ha brillado en la oscuridad de la
noche y que continúa iluminando el camino de los
creyentes de hoy. Es por ello por lo que la Iglesia, al
proclamarlos beatos, da gracias al Señor por el
poder que ha manifestado en sus vidas cristianas
virtuosas y en sus muertes heroicas. Sus testimo-
nios son de gran actualidad: ellos no huyeron ante
las dificultades sino que eligieron la fidelidad a
Cristo.

Oración para pedir la canonización

Oh, Dios, que muestras tu poder actuando con
amor en la debilidad humana, te suplico que, si esa
es tu voluntad, te dignes otorgar la pronta canoni-
zación de los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y
compañeros, mártires, y concederme, por su inter-
cesión, esta gracia que te pido (pídase). Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria

Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo, rogad a
Dios por mí, para que me guarde de todo mal y me
lleve a la vida eterna. Amén.
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8 En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio

Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben
lo que hacen». Era ya como la hora sexta, y vinie-
ron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora
nona, porque se oscureció el sol.Y Jesús, clamando
con voz potente, dijo: «Padre, a tus manos enco-
miendo mi espíritu». Y, dicho esto, expiró (Lucas
23,34.44.46).

Oración

Señor y Dios nuestro, que nos das constancia en la
fe y fortaleza en la debilidad, concédeme, por el
ejemplo y los méritos de Sixto Alonso Hevia y
compañeros, mártires, gozar con ellos de la plena
alegría de tu reino. Amén.

Meditación

Los seminaristas mártires nos recuerdan que el
amor por Cristo prevalece sobre cualquier otra
opción y que la coherencia de vida puede llevar
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incluso a la muerte. Nos recuerdan que no pode-
mos aceptar componendas con nuestra propia
conciencia y que no hay autoridad humana que
pueda competir con la primacía de Dios. Con la
santidad de sus vidas, estos beatos hablan sobre
todo a la Iglesia de hoy. Ellos, con su sangre, han
engrandecido a la Iglesia y han dado esplendor al
sacerdocio.

Oración para pedir la canonización

Oh, Dios, que muestras tu poder actuando con
amor en la debilidad humana, te suplico que, si esa
es tu voluntad, te dignes otorgar la pronta canoni-
zación de los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y
compañeros, mártires, y concederme, por su inter-
cesión, esta gracia que te pido (pídase). Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria

Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo, rogad a
Dios por mí, para que me guarde de todo mal y me
lleve a la vida eterna. Amén.

~
20



9 En el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

Evangelio

Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y
todos los ángeles con él, se sentará en el trono de
su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: «Venid
vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino
preparado para vosotros desde la creación del
mundo» (Mateo 25,31-32.34).

Oración

Señor, tú que has hechomás hermosa la Iglesia con
el martirio deManuel Olay Colunga y compañeros,
mártires, concédeme que, así como a ellos les diste
la gracia de seguir a Cristo en su muerte, pueda yo
gozar, por su intercesión, de los premios eternos.
Amén.

Meditación

Los beatos seminaristas, con su mensaje y su mar-
tirio, nos hablan a todos y nos recuerdan que morir
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por la fe es un don que se concede solo a algunos;
pero vivir la fe es una llamada que se dirige a todos.
Que, con su ejemplo y su intercesión, estos jóvenes
nos ayuden a reavivar nuestra adhesión a Jesús,
mostrando con el ejemplo de la vida al hombre
nuevo del que hemos sido revestidos en el bautismo.

Oración para pedir la canonización

Oh, Dios, que muestras tu poder actuando con
amor en la debilidad humana, te suplico que, si esa
es tu voluntad, te dignes otorgar la pronta canoni-
zación de los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y
compañeros, mártires, y concederme, por su inter-
cesión, esta gracia que te pido (pídase). Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Jaculatoria

Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo, rogad a
Dios por mí, para que me guarde de todo mal y me
lleve a la vida eterna. Amén.
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Hemos visto y aprobado:
Jorge Juan Fernández Sangrador,
Vicario General

Oviedo, 1 de mayo de 2019
Fiesta de san José Obrero
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Los textos seleccionados para la meditación
diaria son fragmentos de la homilía pronun-
ciada por el cardenal Angelo Becciu, Prefecto
de la Congregación para las Causas de los
Santos, en la ceremonia de beatificación de
nueve seminaristas, martirizados en Asturias
entre los años 1934 y 1937, que tuvo lugar el
9 de marzo de 2019, en la Santa Iglesia Cate-
dral Basílica Metropolitana de Oviedo.
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