
 Vigilia de oración 
Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Vigilia de oración 
Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo 

 2 

AMBIENTACION INICIAL 
 
1. La celebración de la vigilia comienza en silencio con una 

ambientación. El celebrante principal, acompañado por dos 
diáconos y nueve seminaristas, todos revestidos, ocuparán 
dos bancos reservados para ellos en la parte posterior de la 
capilla mayor junto a la tumba de los seminaristas mártires. 

 
2. Se oirá una música de violín mientras dos seminaristas “voz 

en off” narrarán la siguiente recreación de un diálogo de dos 
de los mártires la noche anterior a su martirio. 

 
DIÁLOGO EN OFF 

 
Ángel: ¿Cómo estás Gonzalo? Te noto tiritar un poco 
por el frío… 
 
Gonzalo: Claro, tú eres el más mayor y parece que lo 
llevas mejor, pero aquí abajo hace mucho frío en esta 
noche. Se oyen tiros de fondo y tengo miedo. 
 
Ángel: Todos tenemos frío…y miedo. Estamos nueve 
personas aquí dentro, si nos apretamos un poco más 
tal vez se nos pase un poco el frío y podamos rezar otro 
rosario para que la Santina nos ayude. 
 
Gonzalo: Es verdad, no nos vendrá mal rezar de nuevo 
el rosario. Si salimos de este sótano y se arregla todo 
tenemos que ir a Covadonga a darle gracias a la 
Santina. Rezar el santo rosario entre los ruidos de 
disparos no tiene que ser lo mismo que hacerlo ante 
Ella en la Santa Cueva. 
 
Ángel: Si salimos de esta, hermano. Por si acaso, 
después de rezar, me confesaré con el Padre Esteban. 
La absolución de este buen dominico creo que me 
preparará para lo peor. No estaría de más que  
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hiciéramos todos lo mismo. Tal vez nos descubran los 
dueños de esta casa, o vengan los milicianos a por 
nosotros, o haya que salir a por algo de comer, que mi 
estómago me recuerda que lleva mucho tiempo sin 
probar bocado. 
 
Gonzalo: ¿Crees, Ángel, que mereceríamos el título de 
mártires si nos matan en algún momento? 
 
Ángel: No lo sé Gonzalo. Nos buscan por ser 
seminaristas, así que con mucho honor daría la vida 
con ese título. Aunque no sé si el Señor me dará la 
gracia de mantenerme hasta el final. 
 
Gonzalo: Seguro que sí. Si me apuntasen con un fusil 
no dudaría en mirar a los ojos al que me va a disparar 
y gritar ¡Viva Cristo Rey! A mí, al menos, me gustaría 
morir así. 
 
Ángel: Si así fuera, qué martirio tan digno nos 
regalaría el buen Dios. Nunca imaginé morir sin ser 
sacerdote, pero aquí estoy contigo, Gonzalo, con el 
bueno de Mariano, de Jesús, de José María y Juan 
José. También están José González y Juan Alonso. 
¿Crees que nos tocará el martirio a todos? 
 
Gonzalo: Tal vez no. Tal vez alguno viva para contar lo 
que nos ha pasado. Quién sabe. 
 
Ángel: ¿Y qué será de Sixto, el de Luanco, de Manuel 
Olay y de Luis Prado? No les vi saltar por el seminario, 
tal vez huyeran a tiempo. 
 
Gonzalo: Quien sabe si nos volveremos a ver con ellos, 
Ángel. Si incluso nos volveremos a ver entre nosotros. 
Pero, por si acaso, si no pasamos del día de mañana,  
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¿qué te parece si nos despedimos hasta la vida eterna? 
Tal vez, la próxima vez que nos veamos, sea con ellos y 
entre todos nosotros gozando del cielo y de la Virgen 
María. 
 
Ángel: Hasta la vida eterna, hermano. Pero antes, 
vamos a encomendarnos a la Santina y confesemos 
nuestros pecados para que, si nos llega la palma del 
martirio, no tengamos miedo a morir por Cristo. Y dile 
a Juan José que dirija él el rosario, que es el más joven 
y parece que el que menos miedo tiene. Qué grandes 
compañeros me ha regalado Dios. 
 
 

 
 



 Vigilia de oración 
Beatos Seminaristas Mártires de Oviedo 

 5 

PROCESIÓN DE ENTRADA 
 
3. Una vez concluida la música, el celebrante junto con los 

diáconos y nueve seminaristas, iniciarán la procesión hasta 
el altar mientras que suena el himno de los seminaristas 
mártires. 
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4. Antes de subir al presbiterio se hará una parada para hacer 

juntos la genuflexión. El celebrante y los diáconos esperarán 
a que los seminaristas coloquen las velas que portan al lado 
de las fotografías de los mártires. Los seminaristas 
ocuparán sus sitiales y el celebrante junto con los diáconos, 
después de besar el altar, ocuparán la sede. 

 
5. El celebrante hace la señal de la cruz y saluda al pueblo 

diciendo: 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
El pueblo responde: 
Amén. 
 
Sigue el celebrante: 
El Señor esté con vosotros. 
 
El pueblo responde: 
Y con tu espíritu. 
 
6. Continúa el celebrante con la siguiente oración: 
 
Oremos 
 

Dios y Padre nuestro, 
que concediste imitar a Cristo hasta el 
derramamiento de sangre a los beatos Ángel 
Cuartas Cristóbal y compañeros mártires; 

concédenos con la ayuda de la Madre de Dios,  
confesar la fe con fortaleza. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. 
Amen. 
 
 

D 
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PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
7. El diácono pide la bendición para proclamar el Evangelio, 

mientras tanto el coro canta el aleluya. 
 
El diácono se dirige al ambón y dice: 
℣. El Señor esté con vosotros. 
El pueblo responde: 
℟. Y con tu espíritu 
 
El diácono: 
℣. Lectura del Santo Evangelio según san Juan. 
Y, mientras tanto, hace la señal de la cruz sobre el libro y sobre 
su frente, labios y pecho. 
  
El pueblo aclama: 
℟. Gloria a ti, Señor. 
 
El diácono proclama el Evangelio. 
 
Si el grano de trigo muere, da mucho fruto Jn 12,24-26 
 

 
 
En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no 
cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, 
da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, 
y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se 
guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, 
que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi 
servidor; a quien me sirva, el Padre lo honrará. 
 
Acabado el Evangelio, el diácono aclama: 
℣. Palabra del Señor. 
Todos responden:  
℟. Gloria a ti, Señor Jesús. 
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8. A continuación, el coro entona de nuevo el Aleluya y 

finalizado el canto tiene lugar la homilía. 
 
9. Concluida la homilía continúan las peticiones.  
Cada una de las peticiones tiene 2 partes. La primera parte la 
realizará el monitor de la celebración, en ese momento, el 
seminarista que representará al beato mártir a quien 
corresponda la petición se pondrá en medio del presbiterio 
mirando hacia el sagrario y terminada la lectura de la primera 
parte de la petición, el seminarista se acercará a la tumba de 
los mártires para ofrecer incienso, le acompañará música de 
fondo. Al llegar a la tumba de los mártires ofrecerá incienso y 
al regresar se entona el canto “In manus tuas, Pater…”, 
mientras se dirige al ambón donde hará la segunda parte de la 
petición que concluirá con el canto de la jaculatoria “Beatos 
seminaristas mártires…”. 

 
PETICIONES 

 
     Oremos con confianza a Dios Padre, y 
poniéndonos bajo la intercesión de los beatos 
seminaristas mártires de nuestra diócesis, 
pidámosle que nos ayude a ser siempre fieles al 
Evangelio de su Hijo. 
 
1. El beato Ángel Cuartas Cristóbal junto con sus 

compañeros mártires escucharon la voz del divino 
Maestro, que les decía: «¡Seguidme!». Y respondieron 
generosamente a la llamada divina, emprendiendo el 
camino que habría 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!». 
 

Canto 
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Te pedimos, Señor, por intercesión de Ángel Cuartas 
y sus compañeros mártires, que tengamos la 
valentía de proclamar ante el mundo que creemos y 
esperamos en ti.  

 
     Jaculatoria 

  
2. El Beato Mariano Suárez Fernández junto con sus 

compañeros mártires, 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 ministerial 
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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Canto (p.9) 
 

Te pedimos, Señor, que el triunfo de los beatos 
Mariano Suárez Fernández y compañeros, mártires, 
nos llene de alegría, aumente el vigor de nuestra fe y 
nos consuele con la certeza de que interceden por 
nosotros. 
 

Jaculatoria (p.9) 
 
3. El Beato Jesús Prieto López y sus compañeros 

mártires, eran 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 intolerancia religiosa, siendo 
conscientes de las insidias y de los peligros a los que 
habrían de enfrentarse. 

 
Canto (p.9) 
 

Te pedimos, Señor, por intercesión de Jesús Prieto 
López y sus compañeros mártires, la gracia de ser 
fuertes, como ellos, en las pruebas de la vida. 
 

Jaculatoria (p.9) 
 
4. El Beato César Gonzalo Zurro Fanjul y sus 

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

 
Canto (p.9) 
 

Te pedimos, Señor, por intercesión de César Gonzalo 
Zurro Fanjul y sus compañeros mártires, que 
aumente en nosotros aquella fe que ellos 
conservaron hasta la muerte y haz que perseveremos 
en ella confortados por tu amor. 
 

Jaculatoria (p.9) 
 
5. El Beato José María Fernández Martínez y sus 

compañeros, mártires por el sacramento del 
bautismo, comenzaron su vida nueva en Cristo, 
pereciendo a manos de los agresores ofrecieron su 
último testimonio en esta tierra y así fueron fieles a 
esa vida divina sembrada en ellos. La muerte 
corporal no los destruye, la muerte significa un 
nuevo comienzo de esta vida, que proviene de Dios, 
y de la que nosotros participamos por medio de 
Cristo, a través de su muerte y resurrección. 

 
Canto (p.9) 
 

Te pedimos, Señor, que nos defiendas, por la 
amorosa intercesión de José María Fernández 
Martínez y sus compañeros mártires de los engaños 
del diablo, y nos protejas de todo mal. 
 

Jaculatoria (p.9) 
 

6. El Beato Juan José Castañón Fernández y sus 
compañeros, mártires perecieron; sus jóvenes  
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cuerpos permanecen sin vida. Pero la muerte de 
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). 

 
Canto (p.9) 

 
Te pedimos, Señor, por intercesión de Juan José 
Castañón Fernández y sus compañeros mártires, 
que nosotros también podamos soportar las 
adversidades y caminar animosamente hacia ti. 
 

Jaculatoria (p.9) 
 

7. El Beato Luis Prado García y sus compañeros, 
mártires, provienen de familias cristianas sencillas y 
de una clase social humilde, hijos de la tierra de 
Asturias. La Iglesia reconoce en estos nueve beatos 
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, al 
proclamarlos beatos, da gracias al Señor por el poder 
que ha manifestado en sus vidas cristianas virtuosas 
y en sus muertes heroicas. Sus testimonios son de 
gran actualidad: ellos no huyeron ante las 
dificultades, sino que eligieron la fidelidad a Cristo. 

 
Canto (p.9) 
 

Te pedimos, Señor, por intercesión del beato Luis 
Prado García y sus compañeros mártires, la fuerza 
del Espíritu Santo, para que también nosotros 
seamos fieles y fuertes en la confesión de tu nombre. 
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Jaculatoria (p.9) 

 
8. El Beato Sixto Alonso Hevia y sus compañeros, 

mártires nos recuerdan que el amor por Cristo 
prevalece sobre cualquier otra opción y que la 
coherencia de vida puede llevar incluso a la muerte. 
Nos recuerdan que no podemos 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. 

 
Canto (p.9) 
 

Te pedimos, Señor, por intercesión de Sixto Alonso 
Hevia y sus compañeros mártires, que nos des 
constancia en la fe y fortaleza en la debilidad, para 
que así podamos participar con ellos de la plena 
alegría de tu reino. 
 

Jaculatoria (p.9) 
 

9. El Beato Manuel Olay Colunga y sus compañeros, 
mártires con su mensaje y su martirio, nos hablan a 
todos y nos recuerdan que morir 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. 

 
Canto (p.9) 
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Te pedimos, Señor, por intercesión de Manuel Olay 
Colunga y sus compañeros mártires que, así como a 
ellos les diste la gracia de seguir a Cristo en su 
muerte, podamos gozar, de los premios eternos. 

 
Jaculatoria (p.9) 
 
Se concluyen las peticiones con la siguiente oración. 
 
     Oh Dios, Padre de todos, escucha nuestra 
oración y con la ayuda de los mártires que 
entregaron su vida por ti, haz que seamos 
verdaderos discípulos dispuestos a llevar nuestra 
cruz de cada día detrás de Cristo, tu Hijo, que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 
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EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO 
 

10. Terminada la oración conclusiva de las peticiones, se 
prepara el altar para la exposición con el Santísimo. Un 
diácono se acerca al Sagrario para sacar la forma 
consagrada, mientras tanto el monitor lee la siguiente 
monición: 

 
Monición: 
 
Continuamos esta vigilia de oración con un momento 
de adoración. Es el Señor el que concedió la gracia del 
martirio, la gracia de la perseverancia y la gracia de la 
entrega a los seminaristas mártires de Oviedo. Es a 
Jesús Eucaristía a quién nosotros hoy acudimos para 
adorarle y con el ejemplo de los Seminaristas mártires 
ser generosos en nuestra respuesta.  
 
11. A continuación, se expone el Santísimo y tras unos 

minutos de silencio comenzará a sonar una música suave. 
La música concluirá con el canto del Anima Christi. 
Concluido el canto, el celebrante invita a hacer la oración 
para pedir la canonización de los seminaristas mártires. 

 
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 canonización de 
los beatos Ángel Cuartas Cristóbal y compañeros,  
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mártires, y concederme, por su intercesión, esta gracia 
que te pido (pídase). Amén. 
 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 
 
12. Ahora se procede a la Bendición y reserva del Santísimo. 
 
℣. Les diste pan del cielo (T.P. Aleluya).  
℟. Que contiene en sí todo deleite (T.P. Aleluya). 
 
Oración: Oh Dios, que en este admirable Sacramento 
nos dejaste el memorial de tu Pasión; te pedimos nos 
concedas venerar de tal modo los sagrados misterios 
de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives 
y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
13. El celebrante puede ahora dirigirse a la asamblea con 

unas palabras adecuadas. 
 

14. Terminadas las palabras el diácono dice: 
℣. Glorificad al Señor con vuestra vida. 
Podéis ir en paz. 
 
El pueblo responde: 
℟. Demos gracias a Dios. 
 
15. Los ministros besan el altar y hacen genuflexión al 

Santísimo. Posteriormente empiezan a salir los seminaristas 
a la sacristía por las puertas laterales del presbiterio y a 
continuación los ministros ordenados. 

 
 


