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Querida comunidad educativa como Claretianos que somos cada uno de nosotros, recordemos y 

celebremos la pascua de los 51 beatos mártires Claretianos que dieron su vida por el amor a Dios.  

 Los invito a ver el siguiente video:  

Los Mártires de Barbastro: 

https://www.youtube.com/watch?v=puzGpPgCycs&t=4s 

 Actividad:  

Lee la carta de Faustino Pérez en la cual se despide de la congregación y luego 

en la Biblia busca el texto de las bienaventuranzas Mateo 5, 1-12 y responde 

las siguientes preguntas:  

CARTA DE DESPEDIDA: 

Querida Congregación: 

Hace dos días 11, murieron, con la generosidad con que mueren los mártires, seis de nuestros hermanos; 

hoy, trece, han alcanzado la palma de la victoria 20, y mañana, catorce, esperamos morir los 21 restantes. 

¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y qué nobles y heroicos se están portando tus hijos! Pasamos el día 

animándonos para el martirio y rezando por nuestros enemigos y por nuestro querido Instituto. Cuando 

llega el momento de designar las víctimas hay en todos serenidad santa y ansia de oír el nombre para 

adelantar y ponernos en las filas de los elegidos; esperamos el momento con generosa impaciencia, y 

cuando ha llegado, hemos visto a unos besar los cordeles con que los ataban, y a otros dirigir palabras de 

perdón a la turba armada: cuando van en el camión hacia el cementerio, los oímos gritar ¡Viva Cristo 

Rey! Mañana iremos los restantes y ya tenemos la consigna de aclamar, aunque suenen los disparos, al 

Corazón de nuestra Madre, a Cristo Rey, a la Iglesia Católica, y a ti, Madre común de todos nosotros. Me 

dicen mis compañeros que yo inicie los ¡vivas! y que ellos ya responderán. Yo gritaré con toda la fuerza 

de mis pulmones, y en nuestros clamores entusiastas adivina tú, Congregación querida, el amor que te 

tenemos, pues te llevamos en nuestros recuerdos hasta estas regiones de dolor y muerte. ¡viva el corazón 

de María! Morimos todos contentos sin que nadie sienta desmayo ni pesares: morimos todos rogando a 

Dios que la sangre que caiga de nuestras heridas no sea sangre vengadora, sino sangre que entrando roja 

y viva por tus venas, estimule tu desarrollo y expansión por todo el mundo. ¡Adiós, querida Congregación! 

Tus hijos, Mártires de Barbastro, te saludan desde la prisión y te ofrecen sus dolores y angustias en 

holocausto expiatorio por nuestras deficiencias y en testimonio de nuestro amor fiel, generoso y perpetuo. 

Los Mártires de mañana, catorce, recuerdan que mueren en vísperas de la Asunción. ¡Y qué recuerdo éste! 

Morimos por llevar la sotana y moriremos precisamente el mismo día en que nos impusieron. Los Mártires 

de Barbastro, y en nombre de todos, el último y más indigno Faustino Pérez. C. M. F. ¡Viva Cristo Rey! 

¡Viva el Corazón de María! ¡Viva la Congregación! Adiós, querido Instituto. Vamos al cielo a rogar por 

ti. 

¡Adiós, adiós! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=puzGpPgCycs&t=4s
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PREGUNTAS:  

 De acuerdo a lo leído en la carta de Faustino Pérez en la cual se despide 

de la congregación y el video “Los mártires de Barbastro” ¿Qué se 

entiende por mártir?  

 ¿Identifica las bienaventuranzas que mas se relacionan con el contenido 

de la carta y el video?  

  ¿Tú crees que en nuestro tiempo esta resguardada la dignidad humana? 

¿Cómo?  

 ¿Qué valor tiene la dignidad humana para la sociedad de hoy?  

 ¿Qué ejemplo nos dan los mártires de Barbastro?  

 ¿Cómo Claretianos como seguir fortaleciendo el ejemplo de los jóvenes 

mártires de Barbastro? Exprese esta pregunta por medio de un dibujo o 

un poster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué es mártir?: Es aquella persona que sufre persecución y muerte por defender una causa, 

generalmente religiosa, aunque también creencias o convicciones, con lo que da «testimonio» 

de su adhesión a ella. 

¿Qué es ser beato?: [persona/s] Que ha sido beatificado por la Iglesia católica por haber 

llevado una vida cristianamente ejemplar, digna de ser recordada y que recibe culto público 

en determinados actos o lugares. 


