
santos, beatos, venerables 
y siervos de dios 

que pertenecieron a 
las conferencias 

de san vicente de paúl





santos, beatos, venerables y siervos de dios que 
pertenecieron a las conferencias de san vicente de paúl

3

Nace el 10 de diciembre de 1805 en Madrid. Tuvo dos hermanos, 
Vicente y Dolores, sus padres fueron Santiago Masarnau Torres y 
Beatriz Fernández Carradano. En 1808 muere su madre en Cór-
doba. En 1814 su padre es nombrado Secretario de la Mayordo-
mía Mayor del Palacio Real en Madrid, mientras tanto Santiago 
Masarnau continúa su formación musical y en otras materias. En 
1825 marcha a París para completar su formación en las artes mu-
sicales, de allí pasará a Londres con el mismo fin. En 1838 durante 
la Cuaresma, en París, en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto, ex-
perimenta un cambio profundo en la vivencia de su fe e ingresa en 

Siervo de Dios 
Santiago Masarnau Fernández 

(1805 - 1882)

Fundador de la SSVP 
en España
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la Sociedad de San Vicente de Paúl. Asistió por primera vez a una 
Conferencia en París el 9 de junio de 1839, denominada Saint Louis 
D´Antin, reuniéndose en la parroquia del mismo nombre, sita en 
63 Rue de Caumartin, París. 

En 1843 regresa definitivamente a Madrid como profesor de 
música en el Colegio de su hermano Vicente. El 11 de noviembre 
de 1849 funda la Sociedad de San Vicente de Paúl en España con 
tres miembros, junto con Vicente de la Fuente y Anselmo Oura-
dou; poco después se uniría Pedro Madrazo. Los inicios de la So-
ciedad en España fueron dificultosos, por la desconfianza ante una 
organización extranjera y su carácter aparentemente secular. Su-
peradas las prevenciones iniciales, la Sociedad de San Vicente de 
Paúl quedó oficialmente constituida el 29 de octubre de 1850 en 
Madrid, desde donde se extendió rápidamente por otras ciudades. 
De esta época, se inscribieron numerosos consocios conocidos de 
D. Santiago: Juan Donoso Cortés, Concepción Arenal, José Alós, 
Francisco Hoyos, etc.

 El éxito de la Sociedad no dejó de atraer problemas, y las Confe-
rencias fueron disueltas por el gobierno tras la revolución de 1868, 
e incautados sus bienes. El decreto del 5 de abril de 1875 restablece 
la legalidad de la Sociedad, y Santiago Masarnau continuó al frente 
de la misma hasta 1882. El 14 de diciembre a los 77 años de edad 
fallece, rodeado de amigos y por los pobres.

Sus restos mortales se veneran en el templo de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl, en Madrid.

Habían pasado 33 años desde la fundación de la Sociedad en 
España. Numerosos testimonios de santidad y vida ejemplar son 
publicados por parte de personas que compartieron su vida con él. 
En 1905 se publica su primera biografía por José María Cuadrado. 

El 5 de junio de 1999 comienza el proceso Diocesano para la 
Causa de Canonización, del siervo de Dios Santiago Masarnau, y 
en el año 2002 se inicia el Proceso de Canonización en Roma.
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San Pedro Poveda
Pedro José Luis Francisco Javier 
Poveda Castroverde 
(1874-1936)

Sacerdote. Su Santidad, el Papa Juan Pa-
blo II, le proclamó Santo en  Madrid, el 
día 4 de mayo de 2003.

Vivió entre 1874 y 1936. Nació en Lina-
res -Jaén, España- en una familia numerosa y 
creyente en la que recibió una educación cris-
tiana y comprometida. Sus padres fueron José 
Poveda Montes, consocio de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl en Linares y María Li-
narejos Castroverde. Ingresó con 14 años en 
el Seminario de Jaén. Continuó sus estudios 
en el Seminario mayor de Guadix -Granada, 
España-, siendo ordenado sacerdote en 1897. 

Predica misiones populares y despierta la 
sensibilidad de toda la ciudad por la situación 
de indigencia de estos barrios, reorganizando 
las Conferencias de San Vicente de Paúl, for-
mando dos, una de señoras y otra de caballe-
ros en las que él era un consocio más. En 1900 
se licencia en Teología por la Universidad de 
Sevilla. 

Ya sacerdote en Guadix, desempeñó di-
versas responsabilidades, como la secretaría 
del propio obispo, la dirección del Seminario 
y diversas cátedras. En 1901 se acercó a una 
zona de cuevas que permanecía dolorosa-
mente ignorada por los habitantes de la ciu-
dad, hasta llegar a un compromiso con sus 
habitantes que desembocó en una intensa ta-
rea de promoción humana y cristiana. Creó 
escuelas para niños y niñas, organizó clases 
para adultos, comedores populares, talleres 
para las mujeres, buscó profesorado suficien-
te, reconstruyó la antigua ermita, pidió dinero 
a todos para su labor en las cuevas. 

En 1906 fue nombrado canónigo de la Ba-
sílica de Santa María la Real de Covadonga, 
en Asturias. Dedicó su actividad pastoral a 
la atención de los numerosos peregrinos que 
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afluían a la Cueva de la Santina. Al mismo 
tiempo dedicó todo el tiempo posible a la ora-
ción y el estudio, un binomio que marcará un 
estilo propio a lo largo de su vida.

Siempre atento a los problemas de su 
tiempo, visitó con frecuencia las ciudades as-
turianas de Oviedo y Gijón, lo que posibilitó 
su percepción clarividente de la difícil situa-
ción que afectaba al mundo de la educación, 
la formación de los maestros y muy especial-
mente de las maestras. Desde Covadonga 
comenzó a escribir sobre temas pedagógicos 
y a colaborar con asociaciones de maestros. 
En 1911, con algunas jóvenes colaboradoras, 
puso en marcha en Oviedo un original cen-
tro para formación de alumnas de Magisterio 
que denominó “Academia”, titulada de Santa 
Teresa de Jesús, que dio origen a la Institución 
Teresiana. Al año siguiente surgió un centro 
similar en Linares, su pueblo, y otro en Jaén. 

En 1914 fundó en Madrid la primera re-
sidencia universitaria femenina del país. Y 
así sucesivamente hasta llegar a casi todas las 
ciudades importantes de España y traspasar 
fronteras hacia Chile y Roma.

Desde 1913 vivió en Jaén donde llegó 
como canónigo de aquella catedral. Fue pro-
fesor del Seminario y de ambas Escuelas Nor-
males, colaborador activo de entidades, aso-
ciaciones y círculos obreros. Solicitó la ayuda 
de Josefa Segovia, una joven de la ciudad for-
mada en la Escuela Superior del Magisterio. 
Con su apoyo y el de un grupo numeroso de 
jóvenes, consolidó la Institución Teresiana 
cuyo origen quedaba en aquella Academia de 
Oviedo, adoptó para su obra la titularidad de 

Santa Teresa de Jesús, la aprobación ante la 
Santa Sede fue concedida en 1924.

En 1921 fue nombrado Capellán Real y 
trasladó su residencia a Madrid. En la capital 
de España, donde ya funcionaba la residencia 
universitaria desde 1914, multiplicó su acti-
vidad tanto personal como en relación con 
la Institución Teresiana. Fue requerido para 
el desempeño de diversas tareas de pastoral 
católica en asociaciones y para promover una 
universidad católica en España. Al mismo 
tiempo formó parte de la Hermandad del Re-
fugio dedicada a la atención de los más po-
bres, mayores y niños abandonados.

La última etapa de su vida coincidió con 
los años agitados previos a la guerra civil. La 
persecución religiosa adquirió tintes dramá-
ticos y Pedro Poveda fue una de las prime-
ras víctimas. Fue apresado en su propia casa 
momentos después de celebrar la Eucaristía y 
entregó su vida por la fe, a los 61 años, en la 
madrugada del 27 al 28 de julio de 1936. Sus 
palabras de presentación fueron: “Soy sacer-
dote de Jesucristo”. Su cuerpo fue encontrado 
en el cementerio de la Almudena.  Sus restos 
mortales reposan en la capilla del centro tere-
siano denominado Santa María de Los Negra-
les, en la sierra norte de Madrid.  
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Conocido por Hermano Rafael, fue un 
monje cisterciense perteneciente a la 
Trapa.  El 20 de agosto de 1989, Juan Pa-
blo II, con ocasión de la Jornada Mun-
dial de la Juventud de Santiago de Com-
postela, le propuso como modelo para 
los jóvenes, declarándolo beato el 27 
de septiembre de 1992. Fue canonizado 
el 11 de octubre de 2009, por S.S. el Papa 
Benedicto XVI.

Nació el 9 de abril de 1911 en Burgos, 
donde también fue bautizado, recibió la con-
firmación e inició los estudios en el colegio 
de los Padres Jesuitas, recibiendo por prime-
ra vez la Eucaristía en 1919. Dotado de una 
precoz inteligencia daba señales claras de su 
inclinación a las cosas de Dios. En estos años 
recibió la primera visita de la que había de ser 
su sino y compañera: la enfermedad que le 
obligó a interrumpir sus estudios. Recupera-
do de ella, su padre, en agradecimiento a lo 
que consideró una intervención especial de la 
Santísima Virgen, a finales de verano de 1922 
lo llevó a Zaragoza, donde le consagró a la 
Virgen del Pilar, hecho que no dejó de marcar 
el ánimo de Rafael.

Trasladada su familia a Oviedo, allí se crio 
y continuó sus estudios medios, matriculán-
dose al terminarlos en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Madrid. Con una inteligencia 
brillante, Rafael estaba dotado de destacadas 
cualidades para la amistad. A la vez que crecía 
en edad y desarrollaba su personalidad, crecía 
también en su experiencia espiritual de vida 
cristiana. En su corazón bien dispuesto, Dios 
quiso suscitar la invitación a una consagra-
ción especial en la vida monástica. Habiendo 
tomado contacto con el monasterio cister-
ciense de San Isidro de Dueñas –su Trapa– se 
sintió fuertemente atraído por lo que vio era 

San Rafael Arnáiz
Rafael Arturo Álvaro José de la 
Inmaculada Concepción y San 
Luis Gonzaga Arnáiz Barón 
(1911-1938)
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el lugar que correspondía con sus deseos ínti-
mos. Allí ingresó el 15 de enero de 1934. Dios 
quiso probarle misteriosamente con una pe-
nosa enfermedad –la diabetes sacarina– que 
le obligó a abandonar tres veces el monasterio 
para irse a su casa de Asturias, adonde otras 
tantas volvió en aras de una respuesta genero-
sa y fiel a lo que sentía ser la llamada de Dios. 
Al comenzar la Guerra Civil, fue cuando se 
comprometió con las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl y con la Adoración Nocturna.

Santificado en la gozosa fidelidad a la vida 
monástica y en la aceptación amorosa de los 
planes de Dios, consumó su vida en la madru-
gada del 26 de abril de 1938, recién estrena-
dos los 27 años.

El Sepulcro del Hermano Rafael se en-
cuentra en el Monasterio de La Trapa o de San 
Isidro de Dueñas, en Palencia - España. 
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Ana María Aranda Riera (1888 -1936)

Seglar. Ama de casa. Miembro de Acción 
Católica. Beatificada el 11 de marzo de 
2001 por el Papa Juan Pablo II.

Nació en Denia, en la provincia de Ali-
cante, el 24 de enero de 1888 en el seno de 
una familia acomodada que cuidó mucho su 
educación. 

Recibió la enseñanza primaria en el cole-
gio de las Hermanas Carmelitas. Piadosa des-
de joven, militó con mucho celo en las Hijas 
de María, en la Acción Católica y en el Ropero 
de San Vicente de Paúl. Era muy devota de la 
eucaristía y de la Virgen María y asistía a la 
misa y comulgaba diariamente. No le había 
hecho daño a nadie ni había dado motivo al-
guno para que nadie la odiase y fue sólo su 
acendrado catolicismo y su decidida defensa 
de los derechos de la Iglesia lo que provocó su 
detención en la cárcel de mujeres de Valencia, 
cuando llegó la Guerra Civil de 1936. 

Lo llevó con gran paciencia y humildad 
y se dedicó a la oración y al consuelo de sus 
compañeras de prisión, con las que diaria-
mente rezaba el santo rosario. Fue fusilada en 
el Picadero de Paterna, Alicante,  el 14 de oc-
tubre de 1936.

beatos
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Luis Belda y Soriano de Montoya (1901-1936) 

Seglar, abogado del Estado, Adorador 
Nocturno, padre de familia. Fue beatifi-
cado el 25 de marzo de 2017, durante el 
pontificado de S.S. Francisco.

Nació el 11 de diciembre de 1901 en Palma 
de Mallorca. Desde muy joven ingresa en las 
Conferencias de San Vicente de Paúl. A los 22 
años de edad fue destinado a Almería como 
abogado del Estado, prestando sus servicios 
en la Delegación de Hacienda en Almería.

Tuvo seis hijos. De carácter piadoso, su 
compromiso apostólico le llevó en 1934 a 
ser cofundador y secretario del Centro de la 
Asociación Católica de Propagandistas en 
Almería, desde donde organizó una Escuela 
Social Obrera. Entre las personas que lo cono-
cieron goza de fama de hombre santo. Se puso 
al servicio de la jerarquía eclesiástica, trabajó 
como consejero del Obispo en asuntos jurí-
dicos porque así se lo había recomendado a 
Fray Bernardo, entonces Obispo de Almería, 
otro seglar. 

Perteneció  a la CEDA, partido de inspi-
ración humanista cristiana. Vivía su compro-
miso político como cristiano, no era por am-
bición ni poder. En sus actuaciones políticas 
en “Acción Popular” siempre manifestó su fe 
en Dios. 

Al comenzar la guerra, la familia fue arro-
jada de su casa, se van a vivir a casa de la fa-
milia Ortega González. Cuando se enteró que 
lo estaban buscando los milicianos, se entregó 
voluntariamente para no perjudicar a su fa-
milia y a los que le habían acogido. Aunque 
ya había sido martirizado en Almería, los 

asesinatos en masa fueron cometidos la no-
che del 14 al 15 de agosto de 1936, fiesta de la 
Asunción de la Virgen. Pertenecía a un grupo 
de 28 presos que fueron fusilados en la pla-
ya de la Garrofa (Almería). Las “sacas” para 
la muerte se hacían en estas primeras fechas 
de holocausto en grupo, tomando a los presos 
que estaban detenidos, de cárceles o barcos.

Prisionero en el barco-prisión Capitán Se-
garra, sufrió trato inhumano en las bodegas 
del mismo, cumplió trabajos forzados y reci-
bió todo tipo de humillaciones, malos tratos 
y continuas torturas psicológicas, intentando 
hacerle renegar de su fe. Una vez muerto, fue 
arrastrado por un velero hacia el interior del 
mar, a los dos meses, su cadáver, vino flotan-
do sobre el agua atado con otros asesinados, 
la mayoría de ellos presentaban signos de ha-
ber sido bárbaramente mutilados. 
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Marino Blanes Giner (1888 -1936) 

Seglar, Adorador Nocturno. Terciario 
franciscano. El 11 de marzo del año 
2001, fue beatificado por el Papa Juan 
Pablo II.

Nació el 17 septiembre de 1888 en Alcoy. 
Fue bautizado en la Iglesia parroquial de San-
ta María de la ciudad de Alcoy, el 19 de sep-
tiembre del mismo año. El 26 septiembre  de 
1913 en la Iglesia de San Mauro y San Fran-
cisco de Alcoy, a la edad de veinticinco años, 
contrajo matrimonio con Julia Jordá Lloret, 
que tenía veintidós años. Tuvieron nueve hi-
jos. Pertenecía a la Asociación de la Doctrina 
Cristiana. 

Fue empleado de banca y concejal del 
Ayuntamiento de Alcoy. Hombre profunda-
mente religioso fue miembro de varias aso-
ciaciones laicales, fue Terciario de San Fran-
cisco, miembro del Santísimo Viático, de San 
Jorge, del Niño de Jesús del Milagro, de San 
Juan de Dios y presidente de la Adoración 
nocturna. Fue desde muy joven miembro de 
las Conferencias de San Vicente de Paúl, de la 
Escuela de Cristo, de San Mauro, de Santísima 
Trinidad, de San Antonio, del Apostolado de 
la oración, de la Virgen del Carmen, de la Vir-
gen de los Desamparados y de otras. Además 
fue fundador del Centro Instructivo Católico. 

Apóstol social ejercía la caridad hasta 
donde le permitía su posición económica. Su 
ayuda a los necesitados llegó al extremo de la 
quiebra de su negocio de curtidos de cuero. 
Los domingos ayudaba a las Hermanas, Hijas 
de la Caridad, que prestaban asistencia en el 
Hospital Oliver para el aseo personal de los 
enfermos. Por la intensa actividad apostólica 

que realizaba y por haber impedido la quema 
de la iglesia de San Mauro era considerado por 
los enemigos de la Iglesia como un católico 
ferviente, por ello lo arrestaron y asesinaron. 

La persecución religiosa en Alcoy se agu-
dizó el 18 de julio de 1936 con el incendio de 
las iglesias, la quema de imágenes y objetos 
religiosos y el encarcelamiento de muchos 
católicos. El 21 de julio de 1936 fue deteni-
do por unos milicianos en su casa. Hacia las 
13:30 horas se presentaron dos milicianos en 
la casa de Batoy con el pretexto de que le te-
nían que hacer unas preguntas. La noche del 
7 al 8 de septiembre de 1936 lo sacaron de la 
prisión, y lo asesinaron. Su cuerpo nunca fue 
encontrado.
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Prudencia Cañelles Ginesta (1884-1936)

Seglar, ama de casa, viuda. Fue beatifi-
cada por S.S. Benedicto XVI el 28 de oc-
tubre de 2007

Nació en San Celoni (Barcelona) el 5 de 
agosto de 1884. Mujer de acendrada piedad, 
caritativa y compasiva con los males del pró-
jimo se afilió muy pronto a las Conferencias 
de San Vicente de Paúl. Visitaba a las perso-
nas necesitadas y pedía recursos con los que 
poder atenderlas. De familia económicamen-
te holgada, recibió inmuebles de su tía y un 
negocio de corte y confección, destinando los 
beneficios a los demás. Impartía catequesis en 
los barrios más desfavorecidos de Barcelona.

Se casó con Ezequiel Aguadé, enfermo de 
tuberculosis, dedicando buena parte de su 
tiempo a sus cuidados. Falleció, pero su cora-
zón y su alma tenían mucho por dar. Cuando 
estalla la Guerra Civil española en 1936, y en 
el marco de la persecución religiosa, llega  a 
oídos de Prudencia que hay dos sacerdotes 
y un misionero  refugiados en una tienda de 
comestibles, en una zona muy patrullada por 
milicianos. Viendo el riesgo que corrían, les 
ofrece la posibilidad de refugiarse en una de 
sus propiedades. Numerosos milicianos re-
gistran  propiedades en busca de religiosos 
ocultos, una de ellas, la suya. Cuando le pre-
guntaron si había religiosos escondidos, no le 
quedó más remedio que contestar que sí. Los 
tres varones fueron asesinados  en el portal de 
la casa. Se llevaron a Prudencia para interro-
garla, la detuvieron.

Aquella noche, un camión que iba reco-
giendo religiosos y monjas en dirección a La 
Rabassada,  juntó en un mismo martirio a 

Prudencia y varios religiosos, dos francisca-
nas, dos teresianas y un hermano misionero. 
Las torturas a que fueron sometidos son irre-
producibles, solo por causa de su fe. 

 Al llegar al lugar conocido como del fu-
silamiento, bajaron a todas las personas del 
camión. Una de las ráfagas de metralleta le 
alcanzó de lleno a Prudencia y en la cuneta 
de la carretera de La Rabassada a San Celoni, 
el 23 de julio de 1936, fue asesinada. Una de 
las monjas consiguió salvarse a pesar de sus 
graves heridas. El cuerpo de Prudencia fue 
arrojado a una fosa común, no se ha encon-
trado todavía.
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Andrés Casinello Barroeta (1886 -1936)

Seglar, ingeniero de minas y Adorador 
Nocturno, padre de familia. Fue bea-
tificado el 25 de marzo de 2017 por el 
Cardenal Amato, Legado del Papa Fran-
cisco.

Nació en Almería el 23 de agosto de 1886. 
En 1914 contrajo matrimonio con Serafina 
Cortés en la parroquia de San Juan, Málaga. 
Tuvo once hijos, aunque seis de ellos murie-
ron jóvenes. Era Presidente de la Adoración 
nocturna desde 1924 hasta su muerte.

Por indicación del Obispo de Almería, 
Fray Bernardo, se presentó a diputado de la 
CEDA. Profesionalmente tuvo destinos en la 
Escuela de ingeniería de Vera (1918) y como 
secretario en la escuela de peritos de minas en 
Linares (1925-1928) Al ser elegido diputado 
a Cortes tiene excedencia en sus cargos desde 
1934. En 1936 reingresa  en el cuerpo de in-
genieros al cesar como diputado. Es miembro 
de las Juntas interparroquiales pro clero, se-
minario y culto (1930 y 1935).

Lo detuvieron el 13 de agosto de 1936, se 
presentaron en su casa un grupo de milicia-
nos, diciéndole que tenía que acompañarles a 
hacer unas declaraciones. No volvió más. Lo 
llevaron al Convento de las Adoratrices y de 
allí a la bodega del barco Astoy Mendi. Cuan-
do lo registraron, sólo llevaba un rosario en el 
bolsillo. Fue fusilado en los Pozos de Taber-
nas el 25/26 de septiembre de 1936. El cadá-
ver, fue exhumado en 1941, tenía un tiro en la 
cabeza y las manos atadas.
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Seglar, ama de casa. Fue beatificada 
por S.S. Benedicto XVI el 28 de octubre 
de 2007.

Nació en Pozoblanco – Córdoba, el 15 
de octubre de 1890. Estudió en el Colegio 
de las Religiosas Concepcionistas. Contrajo 
matrimonio con el arquitecto Juan Caballero 
Cabrera en  1925 y fue madre de una niña. 
Ejemplo de esposa y de madre, fue presiden-
ta de las Mujeres de Acción Católica, de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl y de las 
Marías de los Sagrarios. Fue también una ac-
tiva cooperadora salesiana.

Cuando en julio de 1936 se desató la per-
secución religiosa, se ofreció al Señor como 
víctima por el triunfo de su causa. Seis días 
después del asesinato del párroco el beato  
D. Antonio Rodríguez Blanco, el 22 de agos-
to de 1936, fue detenida por su condición de 
católica comprometida. Después de despedir-
se de su familia, fue conducida a prisión. Allí 
se mantuvo serena y tranquila, animando a 
quienes con ella estaban en la cárcel y dando 
un ejemplo sublime de caridad.

Fue juzgada el 16 de septiembre, acusada 
de propaganda política contra las ideas mar-
xistas, a lo que ella respondió: “No ha sido 
por defender al capital, sino la ley de Jesu-
cristo”. Fue condenada a muerte, junto con 
otras diecisiete personas católicas. Después 
de despedirse de sus dos hermanas y de abra-
zar a su hija, el 20 de septiembre fue ejecuta-
da. Quiso ser la última en morir para poder 
animar a sus compañeros de martirio con la 
esperanza de la vida eterna. Se negó a que le 
vendaran los ojos, pues no temía a la muerte. 

Teresa Cejudo Redondo (1890-1936)

“¡Os perdono, hermanos! ¡Viva Cristo Rey!” 
fueron sus últimas palabras.
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Seglar, ama de casa. Adoradora Noc-
turna. Terciaria Franciscana. Fue bea-
tificada el 11 de marzo de 2001 por el 
papa Juan Pablo II. 

Nació en Játiva el 13 de marzo de 1887 en 
el seno de una piadosa familia. Maduró en 
ella un alma creyente conforme fue crecien-
do y desde joven se perfiló en ella una espi-
ritualidad robusta. Decidió ser una apóstol 
seglar, viviendo con intensidad su condición 
de miembro de la Acción Católica y haciendo 
cuanto bien podía a su alrededor. Pertenecía 
a Marías de los Sagrarios y fue miembro del 
Apostolado de la Oración, su vivencia de la 
Eucaristía era el centro de su vida espiritual, 
amando también singularmente la Liturgia.

Era intensamente devota de la Virgen Ma-
ría, fomentando la obra del Rosario Perpetuo. 
Y su vida interior se volcaba en obras sociales, 
como el Apostolado Social de la Mujer, el Sin-
dicato Católico Femenino, dirigiendo la Caja 
Dotal y la Mutualidad de Enfermas del mis-
mo. Ella era de economía modesta pero tenía 
habilidad para sacar fondos a las personas pu-
dientes a fin de sostener las obras sociales que 
llevaba adelante.

Como miembro activo de las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, los necesitados 
acudían a ella, y ella recurría a los más pu-
dientes para auxiliar a los primeros, siendo 
una mediadora eficaz entre las miserias de 
unos y las generosidades de los otros.

Llegada la revolución de julio de 1936 se 
la avisó que corría peligro y que sería mejor 
que se fuera a donde pasara inadvertida, pero 

María Climent Mateu (1887-1936)

ella prefirió quedarse en Játiva y acogerse a la 
voluntad de Dios. El 20 de agosto de ese año 
fueron a detenerla, y como su madre se negó 
a dejarla ir sola, ambas mujeres fueron fusila-
das en las cercanías del cementerio a las 3 de 
la madrugada. 
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Seglar, ama de casa. Fue beatificada el 
11 de marzo de 2001 por el Papa Juan Pa-
blo II.

Nacida en Sollana el 8 de mayo de 1861 
y educada cristianamente, contrajo matrimo-
nio el 3 de julio de 1884 con Vicente Girona 
Gozalbo, con el que tuvo tres hijos. Permitió 
el Señor que en su vida familiar pasara por 
duras pruebas: su marido enfermó de la men-
te y falleció tras largos años de enfermedad el 
26 de marzo de 1922. Perdió también sucesi-
vamente a sus tres hijos, incluso a una hija ya 
casada que dejó una niña pequeña. Pero ella 
lo sobrellevó todo con gran paciencia y espí-
ritu religioso. 

Llevaba una vida austera, comulgaba dia-
riamente, pertenecía a varias asociaciones de 
piedad, y se contaba con ella para las obras de 
caridad: miembro de Acción Católica, conso-
cia de las Conferencias de San Vicente de Paúl 
que la llevó a socorrer a muchos necesitados, 
así como también fue fervorosa colaboradora 
de los actos parroquiales.

Encarcelada por el Comité de su pueblo a 
causa de su religión, confortó a sus compañe-
ros de prisión y exhortó a todos a entregarse a 
la voluntad de Dios con confianza. Detenida 
el 10 de octubre estuvo en prisión en el excon-
vento de mercedarios hasta el día 17 en que 
fue sacada de madrugada y fusilada en la ta-
pia del cementerio de Algemesí. 

Tarsila Córdoba Belda (1861-1936)
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Seglar, veterinario, Adorador Noctur-
no. Terciario Franciscano. Fue beatifi-
cado el 11 de marzo de 2001 por el papa 
Juan Pablo II.

Nace en Alcira, provincia de Valencia, el 
27 de septiembre de 1862. Estudió la carrera 
de veterinario y en su matrimonio tuvo cinco 
hijos, de cuya crianza y educación hubo él de 
encargarse en solitario pues su esposa murió 
muy joven. Desde 1926 era veterinario mu-
nicipal de Alcira. Era un católico fervoroso. 
Contribuyó a la fundación de la Adoración 
Nocturna de Alcira, de la que fue primer 
presidente, a los 20 años se alistó a las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl, así como a la 
Acción Católica. Demostró su caridad en las 
epidemias y riadas, y era asiduo del hospital, 
cuyos enfermos visitaba, y del asilo de ancia-
nos, a cuyo aseo colaboraba.

Al cumplir 70 años, decidió dar el sueldo 
de sus últimos tres años a los pobres que aten-
dían las Conferencias de San Vicente de Paúl.

Iniciada ya la revolución, el 31 de julio de 
1936 presentó su dimisión como veterinario 
municipal, que fue aceptada al día siguiente. 
Fue detenido el 6 de agosto y puesto en liber-
tad a las pocas horas. A su hija, que le manifes-
tó su miedo ante las circunstancias, la animó 
recordándole el valor del martirio. Volvieron 
a detenerle en los días finales de octubre y le 
llevaron a las Escuelas Pías, que hacían de 
cárcel. El día 27 con 74 años, lo llevaron a las 
tapias del cementerio y lo fusilaron, pero no 
murió, y creyéndole muerto lo dejaron. Al día 
siguiente, cuando fueron a enterrarlo y no lo 
hallaron, lo buscaron por los alrededores y 

Salvador Damián Enguix Garés (1862 -1936)

lo encontraron en una casa de su propiedad 
cercana al cementerio. Entonces dispararon 
contra él hasta causarle la muerte. 
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Seglar, ama de casa. Fue beatificada el 
11 de marzo de 2001 por el Papa Juan Pa-
blo II 

María Teresa Ferragud y su esposo Vicen-
te Masiá, tuvieron nueve hijos. Además de 
las cuatro hermanas mártires, otros dos hijos 
profesaron también como religiosos capu-
chinos. Tras el alzamiento militar en España 
del mes de julio de 1936, las cuatro hermanas 
religiosas, las tres clarisas capuchinas del con-
vento de Agullent, y su hermana Josefa, reli-
giosa agustina del convento de Benigánim, se 
refugiaron en casa de sus padres. La tarde del 
19 de octubre fueron detenidas por el comi-
té de milicianos de Algemesí, llevándolas a la 
cárcel.  

Fue presidenta de las Conferencias de San 
Vicente de Paúl de Señoras de la Parroquia de 
San Jaime de Algemesí, y asimismo pertenecía 
a la Venerable Orden Terciaria del Carmen, 
al Apostolado de la Oración, a la Adoración 
Nocturna de Señoras, a la Propagación de la 
Fe, a la Archicofradía de Hijas de María y San-
ta Teresa de Jesús, a la Felicitación Sabatina, a 
la Buena Prensa y a la Doctrina Cristiana.

María Teresa tenía 83 años cuando el 25 
de octubre de 1936, fiesta de Cristo Rey, supo 
que las iban a sacar para sacrificarlas, y  pi-
dió acompañar al suplicio a sus cuatro hijas 
religiosas. La madre "quiso seguirlas para no 
abandonarlas" diciendo a los verdugos: "Don-
de van mis hijas voy yo".

Conducidas al lugar de ejecución, la ma-
dre Teresa pidió ser ejecutada la última para 
poder así alentar a sus hijas a morir por la fe. 

María Teresa Ferragud Roig (1853-1936) 

Las cinco fueron martirizadas ese día en la 
Cruz cubierta de Alcira (Valencia). Murieron 
gritando Viva Cristo Rey y perdonando a sus 
verdugos. La madre y sus cuatro hijas, han 
sido beatificadas.

Sus restos se veneran en la Parroquia de 
San Pio X en Algemesí-Valencia.
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Seglar, Abogado,  Adorador Nocturno. 
Beatificado por san Juan Pablo II el 11 
de marzo de 2001.

Nació en Onteniente el 9 de septiembre 
de 1910. Abogado. Tenía 12 años cuando se 
afilió a la Juventud Católica, fundada en la pa-
rroquia de Santa María, y convertida luego en 
Acción Católica; aquí desempeñó el cargo de 
bibliotecario. También pertenecía a la Adora-
ción Nocturna y al Apostolado de la Oración 
y desde muy joven a las Conferencias de San 
Vicente de Paúl, visitando a muchos necesita-
dos para llevarles auxilio. Durante un viaje a 
Valencia un viajero dijo en el vagón que había 
que matar a todos los sacerdotes y a todos los 
beatos. Él dijo que empezaran por él, puesto 
que su mayor honra era ser católico. 

Se casó con María de los Desamparados 
Bonastre en 1935, de cuya unión nació un 
hijo en 1936. Cuando se inició la guerra ci-
vil en julio de 1936, su casa fue registrada va-
rias veces y se le propuso que renegase de sus 
ideas y que fuese abogado de los amos de la 
nueva situación. Respondió que no podía ser 
abogado de quienes profanaban las iglesias. 
Cuando supo que lo iban a detener le dejó a 
su mujer una medalla de María. Fue fusilado 
junto con Manuel Torro García en Benissoda. 
Mientras los llevaban al martirio los dos reza-
ron el rosario y entonaron la Salve, así como 
gritaron vivas a Cristo Rey.  

Vicente Galbis Gironés (1910 -1936)
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Seglar. Adorador Nocturno. Tercia-
rio Franciscano. Fue beatificado por el 
Papa Juan-Pablo II, el 4 de Mayo de 1997.

Nació en Fraga-Huesca, probablemente el 
26 de agosto de 1861, fiesta de san Ceferino 
Papa, de quien tomó el nombre, y fue bauti-
zado ese mismo día. Hijo de padres gitanos 
españoles, Ceferino Giménez Malla, fue co-
nocido familiarmente como «el Pelé». Como 
su familia, Ceferino también fue un gitano 
que vivió siempre como tal, profesando la ley 
gitana tanto en su formación como en el desa-
rrollo de su vida.

De niño recorrió los caminos montañosos 
de la región, dedicado a la venta ambulante 
de los cestos que fabricaba con sus manos. 
Todavía joven, se casó, al estilo gitano, con 
Teresa Giménez Castro, una gitana de Lérida 
de fuerte personalidad, y se estableció en Bar-
bastro- Huesca. En 1912 regularizó la unión 
con «su Teresa» celebrando el matrimonio se-
gún el rito católico. Comenzó desde entonces 
a frecuentar la iglesia hasta convertirse en un 
cristiano modelo. No tuvo hijos, pero adoptó 
de hecho a una sobrina de su esposa.

El Pelé dedicó los mejores años de su vida 
a la profesión de tratante experto en la com-
praventa de caballerías por las ferias de la re-
gión. Llegó a tener una buena posición social 
y económica, que estuvo siempre a la disposi-
ción de los más necesitados. Acusado injus-
tamente de robo y encarcelado, fue declarado 
inocente. El abogado que lo defendía dijo: «El 

Ceferino Giménez 
Malla, «El Pelé» 
(1861-1936) 
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Pelé no es un ladrón, es san Ceferino, patrón 
de los gitanos».

Sumamente honrado, jamás en los tratos 
engañó a nadie. Por su reconocida pruden-
cia y sabiduría, lo solicitaban payos y gitanos 
para solucionar los conflictos que a veces sur-
gían entre ellos. Piadoso y caritativo, socorría 
a todos con sus limosnas. Fue un ejemplo de 
religiosidad: misa diaria, comunión frecuen-
te, rezo cotidiano del santo rosario. Aunque 
no supo nunca ni leer ni escribir, era amigo de 
personas cultas y fue admitido como miem-
bro en diversas asociaciones religiosas, se alis-
ta a las Conferencias de San Vicente de Paúl y 
derrama su caridad con los pobres. Le gustaba 
dedicarse a la catequesis de los niños, a quie-
nes contaba pasajes de la Biblia y les enseñaba 
las oraciones y el respeto a la naturaleza.

Al inicio de la guerra civil española, en los 
últimos días de julio de 1936, fue detenido por 
salir en defensa de un sacerdote que arrastra-
ban por las calles de Barbastro para llevarlo 
a la cárcel, al registrarle le encontraron un 
rosario en el bolsillo. Le ofrecieron la liber-
tad si dejaba de rezar el rosario. Prefirió per-
manecer en la prisión y afrontar el martirio. 
En la madrugada del 8 de agosto de 1936, lo 
fusilaron junto a las tapias del cementerio de 
Barbastro. Murió con el rosario en la mano, 
mientras gritaba su fe: «Viva Cristo Rey».

Sus restos se depositaron en la fosa común 
del cementerio de Barbastro.
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Seglar, miembro de Acción Católica. 
Fue beatificado el 11 de marzo de 2001 
por el Papa Juan Pablo II.

Nace en Carcagente - Valencia, España, 
el 25 de marzo de 1912. Se educa en el co-
legio de los Padres franciscanos y encamina 
su natural rebelde y ardiente a la prosecu-
ción de nobles causas. Una enfermedad le 
impide seguir su deseo de ser sacerdote y se 
decide entonces a ser un militante cristiano 
con todas sus consecuencias. Trabaja como 
oficinista y hace de su trabajo el primer mar-
co de su fecundo apostolado. Se inscribe en 
la Acción Católica y trabaja activamente en 
los Círculos de Estudio y en las catequesis. 

Ejercía la caridad con los pobres y en el 
hospital como miembro de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl. Asiduo a los sacra-
mentos, volcaba también su religiosidad en 
la atención a los pobres. Con vista al matri-
monio, entabló relaciones con la joven Jose-
fina Millet, pero le llegó el martirio a los 24 
años, antes de poder casarse.

Cerradas las iglesias el 18 de julio de 
1936, asistía a las misas clandestinas del 
consiliario de la Acción Católica, y salía de 
una de ellas el 25 de julio cuando fue arres-
tado. Al ser dejado libre, pensó que lo más 
prudente era dejar el pueblo. Pero volvió el 
13 de noviembre a ver a su familia, y al ser 
reconocido fue otra vez arrestado. Llevado 
aquella noche a la carretera de Tavernes de 
Valldigna, comprendió que lo iban a fusilar. 
Sacó su crucifijo, lo presentó a sus verdugos 

Juan Gonga Martínez (1861-1936)

y dijo que les perdonaba como Jesús perdo-
nó a los que le mataban. Por ello luego le 
llamaban «el muchacho de la cruz». Segui-
damente fue fusilado. 
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Seglar, abogado y agricultor. Fue bea-
tificado el 25 de marzo de 2017 por el 
Cardenal Amato, Legado del Papa Fran-
cisco.

Nació en Oria - Almería, el 12 de marzo 
de 1869. Seglar de Acción Católica, abogado 
y agricultor. Se afilió joven a las Conferencias 
de San Vicente de Paúl para socorrer a los más 
pobres. No ejerció la profesión de abogado, 
dedicó su vida a administrar su patrimonio y 
a las obras de caridad y apostolado. El fruto 
de sus ingresos lo dedicaba en su mayor parte 
a limosnas y al asilo de las Hermanitas de los 
Pobres, en Almería.

Tenía predilección por los pobres, en su 
testamento, “instituye herederos a los pobres 
de los asilos que funda en Tíjola y Oria”. Tam-
bién las tierras que tenía, las deja todas para 
estos dos asilos, pero tales asilos, no llegaron 
nunca a fundarse.

 En 1926, el Obispo de Almería lo nombra 
Vicepresidente de la Junta Diocesana de voca-
ciones sacerdotales. En 1936 es nombrado Vi-
cepresidente de la Junta Diocesana de Acción 
Católica. También en este año, se marchó de 
peregrinación a Tierra Santa, donde perma-
neció seis meses, a los tres días de regresar, lo 
tomaron preso, y es llevado al convento-pri-
sión de las Adoratrices. Fue martirizado y 
asesinado el 13 de septiembre de 1936 en el 
Pozo de Cantavieja, del municipio de Tahal, 
provincia de Almería, por ser devoto de Cris-
to y la Iglesia. 

Antes del martirio le cortaron aquellas ma-
nos que tanto socorrieron a los necesitados.

Manuel Martínez Jiménez (1869-1936)

Un testigo refiere que: «Era un hombre 
que con su testimonio cristiano atraía a los 
demás hacia Dios. Era notorio su amor y pre-
dilección a los pobres.»
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Padre de familia numerosa, abogado y 
periodista, Adorador Nocturno. Fue 
declarado beato por Juan Pablo II el 11 
de marzo de 2001.

Nació en Valencia el 7 de noviembre de 
1876. A los 14 años perdió a su padre. Des-
de ese momento, dedicó el tiempo disponi-
ble que le dejaba la escuela para ayudar a su 
madre y a otros 6 hermanos menores que él. 
Dios le concedió una vida espiritual intensa, 
profunda, sincera. A los 15 años ingresó en las 
Conferencias de San Vicente de Paúl, en las 
congregaciones marianas y pronto pudo par-
ticipar en los grupos de Adoración nocturna. 
Amaba a los demás, especialmente a los en-
fermos que con frecuencia iba a visitar.

 Estudió derecho en la Universidad de Va-
lencia y obtuvo excelentes notas. Pero ello no 
le apartó de sus convicciones: sus compañeros 
y profesores notaron en seguida la fe profun-
da y el compromiso que Pablo tenía con la 
Iglesia. Por esa fe y esa convicción participó 
activamente en la Juventud Católica, de la que 
llegó a ser presidente para la zona de Valencia. 
Terminados los estudios, empezó a trabajar 
como abogado. También fue un buen perio-
dista. Con el tiempo, llegó a ser director del 
periódico “Las Provincias”.

El 25 de enero de 1904 se casó con Do-
lores Boscá, tuvo 10 hijos. También parti-
cipó en política, como miembro de la Liga 
católica, y ocupó algunos cargos públicos en 
Valencia, fue concejal y Teniente Alcalde. 

Pablo Meléndez 
Gonzalo 
(1876 -1936)
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Director de la Casa de Beneficencia.

Con el inicio de la guerra civil española, 
la zona queda bajo gobierno de las autori-
dades republicanas y de los comités comu-
nistas y revolucionarios, que no dudarán 
en poner en marcha una persecución sis-
temática contra muchos católicos. Sufre un 
primer registro como sospechoso, pero no 
es arrestado. Se traslada a la ciudad de Va-
lencia. El 25 de octubre, lo arrestan. Se lo 
llevan con uno de sus hijos, Alberto, y por 
un motivo sumamente concreto: Era cono-
cido como persona comprometida con su fe 
católica.

Cuando ingresa en la cárcel dice que “he 
ordenado a mi familia que no haga gestio-
nes para conseguir mi libertad. Se acerca la 

navidad de 1936. El día 24 de diciembre, en la 
madrugada, sacan de la cárcel a Pablo y a su 
hijo Alberto, y los fusilan con rapidez. A la fa-
milia le dicen que los han puesto en libertad. 
Una de las hijas, sin embargo, sospecha lo que 
acaba de ocurrir. Va al cementerio, y encuen-
tra los cadáveres de su padre y de su hermano, 
acribillados por las balas. 

Tenía sesenta años de edad. Sus restos 
mortales se veneran en la parroquia de San 
Juan y San Vicente de Valencia.
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Religioso, Adorador Nocturno. Beati-
ficado el 11 de marzo de 2001 por S.S. 
Juan Pablo II.

Nació en Manises- Valencia, el 27 de mar-
zo de 1896, hijo de Bautista Mollar y María 
Muñoz, familia pobre muy religiosa. De niño 
y joven se distinguió por su piedad, organizó 
la Asociación del Rosario en su barrio, formó 
parte de la Adoración Nocturna y de las Con-
ferencias de San Vicente de Paúl enseñando 
el catecismo a los niños. Hizo el noviciado 
de los Hermanos Menores Franciscanos en 
1921 y la Profesión solemne el 25 de enero de 
1925. Alegre, jovial y optimista. Devoto de la 
Santísima Virgen. Hasta su ingreso en la Or-
den Franciscana, estuvo muy vinculado a la 
Parroquia de San Juan Bautista en Manises 
(Valencia). Se había distinguido por su senci-
llez, honradez y dedicación al trabajo, sin ma-
nifestación ni implicación alguna en el campo 
social o político, el motivo para su asesinato 
fue su condición de religioso.

 Al iniciarse la guerra civil, en 1936, era sa-
cristán en el convento de Benisa-Alicante. Al 
dispersarse los religiosos, se refugió primero 
donde unos bienhechores lo acogieron, y lue-
go, para no comprometerlos, se fue a casa de 
su familia. El 13 de octubre de 1936 se presen-
taron unos milicianos en casa de la hermana 
de fray Salvador con el pretexto de hacer un 
registro, fue detenido, encarcelado  y fusilado 
el 27 del mismo mes y año, en el “Picadero de 
Paterna”, y enterrado en Valencia. Su cadáver 
mostraba signos de tortura.

Sus restos se veneran en la parroquia de San 
Juan de Manises, junto al altar de San Francisco. 

Salvador Mollar Ventura (1896-1936)
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Seglar, telegrafista, Adorador Noc-
turno. El Papa Juan Pablo II lo beatificó 
el 11 de marzo de 2001.

Fiel laico, nació en Sueca- Valencia –Espa-
ña el 22 de febrero de 1911. Fue bautizado ese 
mismo año, y recibió la primera comunión 
en 1919, en la iglesia de la parroquia de San 
Pedro Apóstol de Sueca. Telegrafista de pro-
fesión, prestó sus servicios en la nave “Bue-
nos Aires”. Graduado en Jurisprudencia, lo 
hicieron secretario del Sindicato de la Policía 
Rural. 

Trabajó mucho por los pobres, sobre todo 
como abogado sin cobrar por sus servicios. Se 
unió en su ciudad natal a las Conferencias de 
San Vicente de Paúl. También a Acción Ca-
tólica, fue Adorador Nocturno. Hombre muy 
devoto, era usual que recibiera la Eucaristía 
periódicamente y lo distinguió por servir a su 
comunidad como catequista y periodista. 

En abril 22 de 1935 se casó con Francisca 
Bosch en la iglesia de la parroquial de la San-
tísima Virgen de Sales, pero la relación duró 
desgraciadamente muy poco. Con el estallido 
de la guerra civil y la feroz persecución reli-
giosa que la caracterizó, fue arrestado el 3 de 
septiembre de 1936 y el 29 de diciembre si-
guiente sufrió el martirio por su fe,  junto con 
otros católicos, en el Picadero Paterna.  

José Perpiñá Nácher (1911-1936)
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Seglar, estudiante, Adorador Noc-
turno. Fue beatificado el 25 de marzo 
de 2017, durante el pontificado de S.S. 
Francisco.

Hermano de Luis Quintas Durán. Nació el 
21 de noviembre de 1914. Realizó sus estudios 
en el Colegio La Salle, su proyecto cuando fue 
asesinado era comenzar los estudios de medi-
cina. Era comunicativo, alegre y con ideales 
apostólicos muy profundos.

El día primero de julio de 1936 había ingre-
sado a filas como soldado de cuota. Cuando 
estalló la guerra civil, y al triunfar los republi-
canos en Almería fue licenciado. El 3 de agos-
to lo detuvieron en su casa junto con su padre 
y sus dos hermanos. Fue llevado al convento 
de las Adoratrices, convertido en prisión. Los 
milicianos intentaron con gran vehemen-
cia hacer blasfemar a José, al no conseguirlo,  
amenazaron a su hermano Luis con quitarle 
la vida, si no lo hacía. Por no hacerlo, al día 
siguiente mataron a su hermano de un  tiro 
en el cuello. Vio como mataron a su hermano, 
quedó muy afectado, pero con fortaleza.

Después de la muerte de su hermano, es-
tuvo mucho tiempo, dos meses,  detenido en 
comisaría, de allí, lo destinaron, el 19 de fe-
brero de 1938, al frente de guerra en Cuenca. 
Miembro de las Conferencias de san Vicente 
de Paúl y de Adoración nocturna. Estando de 
permiso en Almería, fue nuevamente deteni-
do el 4 de abril de 1938 por haber descubierto 
su pertenencia a los Luises, una congregación 
católica.

 Ingresó en la prisión del “Ingenio”, y de 

José Quintas Durán (1914-1938) 

allí, el día 3 de mayo de 1938 fue llevado a los 
campos de trabajo forzado de Turón, donde 
se construía una carretera entre Turón y Mur-
tas. Tenían instrucciones de tratar sin piedad 
a los prisioneros del campo, muchos días sin 
comida ni bebida. 

Su hermano don Mario narraba de este 
modo el martirio: «Cuando cavaba la fosa 
le dispararon unos tiros en las rodillas, que-
dando tendido en la fosa. Como comenza-
ron a echarle tierra encima para sepultarlo, 
mi hermano, aún con vida gritó: “Por Dios, 
terminen ustedes de rematarme que Dios les 
perdonará”. Murió pidiendo perdón por sus 
enemigos.» Fue asesinado el 22 de mayo de 
1936, sólo tenía veintitrés años. 
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Seglar, estudiante, Adorador Noc-
turno. Fue beatificado el 25 de marzo 
de 2017, durante el pontificado de S.S. 
Francisco.

Nació en Almería el 24 de abril de 1918. 
Fue el primer mártir de Almería -4 de agosto 
de 1936- Detenido junto con su hermano me-
nor, Mario, de 14 años, dejado en libertad, y 
su hermano José, también asesinado.

Joven prudente, estudioso, sencillo, pia-
doso, de férrea fe, escribía poesías. Estudió en 
el colegio de los hermanos de La Salle. No se 
acobardó cuando lo apresaron, al contrario, 
se mantuvo firme en su fe con gran fortaleza 
y entereza. Se fue dando ánimo a sus padres, 
diciéndoles que pronto lo volverían a ver. Lo 
enviaron al convento de  las Adoratrices con-
vertido en prisión, le pegaban y maltrataban, 
mientras le decían que blasfemara, ante su ne-
gativa, arreciaban las palizas. El día 4 de agos-
to de 1936, mientras bebía agua, sosteniendo 
en alto un botijo, le dispararon un tiro en el 
cuello que lo mató. Su hermano menor, Ma-
rio,  de 14 años, fue el encargado de recoger 
el cadáver y darle sepultura en el cementerio 
de Almería. 

Lo mataron porque era un buen cristiano, 
por pertenecer a las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl, a la congregación católica de los 
Luises y a la Adoración Nocturna, que fueron 
sus escuelas de formación cristiana. 

En los años 50 el asesino de Luis, visitó a 
Mario Quintas, para pedirle perdón. Le dijo 
que su padre, al terminar la guerra, le hizo 
prometer que nunca denunciaríamos a na-

Luis Quintas Durán (1918 -1936)

die y esto era un orden que cumplía en este 
momento. Prueba de reciedumbre cristiana 
arraigada en la familia.
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Seglar, maestro de obras, Adorador 
Nocturno. Fue beatificado el 11 de mar-
zo de 2001 por el papa Juan Pablo II.

Nació en Carcagente el 23 de enero de 
1885 en el seno de una familia modesta. Con-
trajo matrimonio el 5 de octubre de 1911 con 
Leonor Pérez Canet y tuvieron dos hijos y 
dos hijas. Se ganaba la vida como maestro de 
obras. Era un fervoroso cristiano, que cada día 
iba a recibir la sagrada comunión y a hacer un 
rato de oración y lo abordaba todo desde la fe, 
no echándose atrás por ninguna adversidad. 

Apóstol seglar decidido, miembro de las 
Conferencias de San Vicente de Paúl ayudó a 
muchos necesitados con su modesto jornal. 
Alistado en Acción Católica e incondicional de 
la Iglesia, pertenecía también a la Adoración 
Nocturna. Recogía también con gran entusias-
mo donativos para la leprosería de Fontilles.

Llegada la revolución de julio de 1936, 
fue detenido el 25 de aquel mes y dejado libre 
tres días más tarde, no sin haber dado ejem-
plo de entereza y paciencia en el tiempo de 
su detención. No quiso esconderse como le 
aconsejaban; por el contrario, visitaba a sus 
amistades confortándolas y animándolas, es-
condía libros y vasos sagrados, y guardó en 
su casa el Santísimo Sacramento. Durante el 
mes de agosto hubo de comparecer tres veces 
ante el Comité. Por fin, el día 6 de septiembre 
de 1936, lo detuvieron al mediodía, lo condu-
jeron al que había sido cuartel de la guardia 
civil y allí lo tuvieron hasta la noche en que lo 
llevaron al cementerio y lo fusilaron. Todo el 
pueblo supo que su muerte no se debió a otra 
cosa que a su fervor religioso. 

Pascual Torres Lloret (1885-1936)
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Seglar, ama de casa. Fue beatificada el 
11 de marzo de 2001 por el Papa Juan Pa-
blo II 

Nació en Onteniente. En su juventud fue 
miembro de las Hijas de María y después in-
gresó en la Acción Católica, y colaboró en la 
catequesis parroquial y en la escuela domini-
cal. Tenía un singular amor por los pobres, 
sin mirar su ideología, de manera que ayudó 
a familias anticatólicas sin importarle si se lo 
agradecían o no. Pertenecía a las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl, y como tal repar-
tió limosnas y pedía a las familias más ricas 
para ayudar a los más pobres. Fue muy que-
rida entre los ambientes católicos y entre los 
pobres de la población.

Cuando se inició la guerra, fue detenida 
junto a sus tres hermanas y fueron llevadas al 
Puerto de la Ollería, donde las asesinaron con 
un tiro en la nuca, sin importarles su edad y 
débil condición física. Las cuatro eran ciuda-
danas pacíficas que no habían hecho daño a 
nadie. A Crescencia se la mató por el odio a la 
fe de sus verdugos. Está enterrada en la parro-
quia de Santa María de Onteniente. 

Crescencia Valls Espí (1863-1936)
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Seglar, Adorador Nocturno. Fue beati-
ficado el 25 de marzo de 2017, durante 
el pontificado del Papa Francisco.

Nació en Almería  el 26 de octubre de 1885. 
Gran devoto del Corazón de Jesús y Santísimo 
Sacramento. Piadoso, visitaba a los enfermos 
en sus casas y los socorría en sus necesidades. 
De conducta ejemplar,  prudente, justo, tra-
bajador, amable, fuerte ante las dificultades, 
cuando fue detenido se mantuvo sereno y va-
liente. Vivió la virtud de la templanza. 

A principios de septiembre de 1936 fue 
detenido y lo llevan a la cárcel del “Ingenio”, 
después de un juicio lo condenan a un año y 
medio de prisión. El juicio fue por motivos 
religiosos, no pertenecía a ningún partido 
político. Cumplida la condena, no lo ponen 
en libertad, lo llevan al campo de trabajo de 
la Venta de Araoz y de ahí a los campos de 
trabajo forzado de Turón, construcción de ca-
minos y carreteras. Fue sometido a toda clase 
de malos tratos, torturas y vejaciones. Mien-
tras estaba trabajando en una de las calles del 
pueblo de Turón, fue brutalmente asesinado 
el 9 de junio de 1938. 

Su hijo recoge el testimonio de su padre: 
“Su delito era ir a Misa y comulgar todos los 
días”. 

Luciano Verdejo Acuña (1885-1938)



santos, beatos, venerables y siervos de dios que 
pertenecieron a las conferencias de san vicente de paúl

beatos

33

Empresario. Adorador Nocturno y 
miembro de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl en su época de estudiante 
de ingeniería industrial en Barcelona, 
donde residía. Beatificado el 11 de mar-
zo de 2001 por S.S. Juan Pablo II.

Nació en Manises (Valencia) el 28 de ju-
nio de 1889.  Fue el último de ocho herma-
nos.  Vivió y fue creciendo en el ambiente de 
un hogar cristiano, con gran amor al prójimo. 
Cursó la enseñanza primaria en su pueblo 
natal. Realizó sus estudios de segunda ense-
ñanza en el colegio de los padres escolapios 
de Valencia, y los de ingeniero industrial en la 
escuela superior de Barcelona. Durante estos 
años sobresalió por su dedicación al aposto-
lado seglar. 

Contrajo matrimonio con Isabel Rodes en 
1922; desde entonces se dedicaron ambos con 
gran entrega al apostolado de Manises.

Al fallecer su padre, también miembro de 
las Conferencias y terminados los estudios de 
ingeniería industrial tomó la dirección de la 
empresa de cerámica, llamada “Hijos de Justo 
Vilar”: aquí ejerció con su acción seglar ejem-
plar el campo principal de apostolado. Espe-
cialmente en el aspecto social. Destacó en el 
respeto, la educación, la caridad en el trato 
con los operarios. Al regresar de Barcelona a 
Manises traía consigo ideas de renovación en 
el campo de la cerámica y la ilusión de buscar 
los medios para hacerlo realidad.  

Al implantarse el régimen de persecución 
a la Iglesia, con la República, en 1931, ayudó 
a los sacerdotes a salvar la situación apostóli-

Vicente Vilar David (1889-1937)

ca, por ejemplo, en el campo de la enseñanza 
religiosa y parroquial, así como en otras orga-
nizaciones parroquiales. Para llevarlo a cabo 
hizo posible la fundación del Patronato de 
Acción Social.

 
Sus mismos trabajadores en aquellos mo-

mentos difíciles le protegieron, demostrando 
así su aprobación a la conducta social y cris-
tiana que con ellos siempre había mantenido. 
En la noche del 14 de febrero de 1937 ante un 
tribunal, reafirmó su condición de católico, 
afirmando que era este el título más grande 
que tenía. 

Fue asesinado inmediatamente, mientras 
perdonaba a todos, especialmente a los mis-
mos que le martirizaron. Nunca tuvo afilia-
ción política alguna.
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El Papa Francisco, el 22 de enero de 2015, 
autorizó a la Congregación de la Cau-
sa de los Santos la promulgación del 
Decreto de las Virtudes Heroicas por 
lo que fue declarado Venerable.

Seglar. Abogado. Diputado en el Congre-
so. Casado en 1863 con Adelaida Cuadrado 
Retana, viuda y con un hijo al que Luis de Tre-
lles aceptó y trató como suyo propio, lo educó 
desde los seis años y formó parte del hogar en 
santa armonía. Más tarde nacieron del matri-
monio tres hijos, dos de los cuales, un niño y 
una niña, fallecieron prematuramente.

Estudió en el Seminario de Mondoñedo y 
la carrera de Leyes en Santiago de Composte-
la. Ejerció la abogacía en Viveiro donde fundó 
las Conferencias,  en 1858, también ejerció en 
La Coruña y en Madrid defendiendo gratuita-
mente a los pobres. Desempeñó importantes 
cargos en la jurisdicción militar como Audi-
tor. Escribió en diversos periódicos y revistas 
de la época.

Fue diputado en el Congreso. en diferentes 
legislaturas, entre 1852 y 1871, movido por la 
circunstancias y siempre con el propósito de 
luchas por la defensa de la Iglesia Católica y 
de los derechos de los ciudadanos.

En 1862, representando a los Vicentinos 
de España en París, asiste a su primera vigi-
lia de Adoración Nocturna y se siente fuer-
temente identificado con el Culto Eucarístico 
y en 1877 funda la Adoración Nocturna en 

Luis de Trelles y 
Noguerol 
(1819 -1891)  
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España. Es considerado apóstol de la Euca-
ristía en el siglo XIX por sus Obras Eucarís-
ticas y por su gran actividad fundadora.

En 1870, funda “La Lámpara del Santua-
rio“, primera revista mensual de espirituali-
dad Eucarística creada por un seglar, de la 
que era propietario, director y casi único 
redactor y que se publicó durante 21 años, 
hasta su muerte. Con un total de 10.000 
páginas salidas de su pluma, constituye un 
ejemplo único de apostolado intelectual en 
el convulso siglo XIX. En 1881 funda las Ca-
mareras de Jesús Sacramentado.

Su religiosidad ejemplar le impulsaba a 
prolongar el amor del Señor con el amor mi-
sericordioso al prójimo. Durante la III Gue-
rra Carlista creó una comisión para el canje 
de prisioneros. En su labor como Comisario 
General de Canjes (1873-1876), consiguió 
librar, de la muerte o del cautiverio, a más 
de 20.000 prisioneros. A él se debe el Conve-
nio de Canjes de 1875, que luego se pondría 
también en practica más adelante en la I 

Guerra Mundial (1914-1918), adelantándose 
así al Derecho Humanitario Internacional en 
más de 50 años.

Luis de Trelles fue un seglar comprome-
tido, de fe profunda y espíritu Eucarístico, 
donde encontró fuerza para su ingente obra al 
servicio de los hombres y de la Iglesia. Todo 
un ejemplo para los creyentes de nuestro 
tiempo.

Sus restos descansan desde 1991 en la San-
ta Iglesia Catedral de Zamora.
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El Papa San Juan Pablo II, el 6 de abril 
de 1998, autorizó a la Congregación de 
la Causa de los Santos la promulgación 
del Decreto de las Virtudes Heroicas 
por lo que fue declarado Venerable.

Seglar. Labrador. Terciario franciscano. 
Contrae matrimonio con Isabel Arenas en 
1909, padres de ocho hijos. 

Vive una vida cristiana corriente hasta que 
se convierte de lleno a Dios, en enero de 1919. 
A los pocos meses ingresa en la Adoración 
Nocturna. En 1920 ingresa en las Conferen-
cias de San Vicente de Paúl.

A su extraordinario amor a la Eucaristía 
y a la Virgen, une inseparablemente su pre-
dilección por los pobres. Les construye un 
refugio en 1928, que él llamará “recogimien-
to”, donde personalmente les atiende hasta su 
muerte: “Cuántas veces he tenido la gran di-
cha de llevar a Cristo sobre mis espaldas en la 
persona del pobre”.

Todo en su vida lo valora a la luz de la fe: 
su amor entrañable a la esposa, la educación 
cristiana que da a sus hijos, el duro trabajo 
del campo. Su fe le hace sacar tiempo para un 
apostolado más activo y para su entrega gene-
rosa a los más necesitados.

Un seglar de nuestro tiempo, en el que se 
aprecia la obra de Dios: los dones de oración 
que él gustó a solas y una vida cristiana dedica-
da al bien de sus hermanos los pobres.

Alberto Capellán Zuazo (1888-1965)
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Seglar. Médico. Casado con María Moll 
Sampelayo. Tuvieron tres hijos: María 
del Carmen, Josefina y José. Su proceso 
de beatificación se inició el 13 de julio 
de 2006, por Ms. Antonio Dorado Soto, 
obispo de Málaga.

En 1893, a los 27 años, ingresó en el Hos-
pital Civil Provincial de Málaga como Mé-
dico de Obstetricia, donde llegaría a ejercer 
durante cincuenta y ocho años. Llegó a dor-
mir innumerables noches en las propias de-
pendencias del hospital, para poder atender 
a las enfermas que necesitaban de cuidados 
sirviéndole de cama un arcón que había en un 
pequeño cuarto. Implantó nuevas técnicas, 
experimentadas en Francia y Alemania, en 
higiene y tratamiento para evitar la alta tasa 
de mortalidad entre madres y recién nacidos.

En 1921 es nombrado Presidente del Cole-
gio de Médicos de Málaga. Desde 1923 a 1925 
fue alcalde de Málaga.

Toda su vida estuvo  presidida por la ora-
ción. Se levantaba a las cinco de la madru-
gada. Tras la misa, dedicaba la mañana al 
hospital y la tarde al sanatorio. Cuando salía 
del hospital, se pasaba a visitar al Santísimo. 
Después del almuerzo, rezaba el Rosario y por 
la tarde iba al Santuario de María Auxiliado-
ra. Antes de la operación, hacía la Señal de la 
Cruz sobre la zona que iba a operar y durante 
la intervención, rezaba por el paciente. Y al 
volver por la noche a casa, lo primero que ha-
cía era saludar al Corazón de Jesús, antes de 
ver a su familia o de hacer cualquier otra cosa.

En el Hospital Civil sufragó gran parte de 

José Gálvez Ginachero  (1866 -1952) 

un magnífico quirófano que se instaló. Tra-
bajó en sintonía con las Hijas de la Caridad 
a favor de los más necesitados. Fue consocio 
de las Conferencias en su Málaga natal. Fue 
además aquella, la época en que actuó con 
tanto altruismo en el auxilio a los heridos de 
la campaña de Marruecos, que el Gobierno 
de Su Majestad le concedió la Gran Cruz del 
Mérito Militar con distintivo blanco. Cesó en 
el cargo de Presidente del Colegio de Médi-
cos en 1927.

Fue el promotor de la “Casa de Salud de 
Santa Cristina” en Madrid, conocida como 
Maternidad de O´Donnell.

En 1931 fue elegido Presidente Diocesa-
no de la Adoración Nocturna Española, a la 
que pertenecía desde 1915.
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Prisionero de la Guerra Civil Española. Su 
puesta en libertad fue conseguida por dos le-
prosos del Hospital Civil que se presentaron 
al Gobernador y se lo exigieron, amenazán-
dole con salir todos los leprosos por las calles 
de Málaga si él no lo concedía.

La segunda detención fue en 1936, recién 
estallada la Guerra Civil. Una patrulla anar-
quista le llevó detenido. El tribunal le inte-
rrogó tildándolo de burgués, que vivía a costa 
de la sangre de los pobres, y le preguntaron 
si trabajaba. Don José les contestó: “Más que 
todos vosotros, que seguramente habréis na-
cido en mis brazos a altas horas de la noche y 
después, al llegar el día, he continuado en el 
hospital curando las enfermedades de vues-
tras madres. Vosotros tenéis horas fijas de 
descanso, yo no”. Inmediatamente el tribunal 
le puso en libertad.

Promovió en 1947 las Escuelas del Ave 
María de Málaga a educar a más de cien mil 
alumnos, cuyo Ayuntamiento en el centenario 
de su fundación le concede su Medalla de Oro.

Cruz de Beneficencia de primera clase. Ya 
ostentaba la Gran Cruz del Mérito Militar por 
su labor altruista con los heridos de la campa-
ña de Marruecos y la Gran Cruz de Alfonso 
XII. En 1947, la Gran Cruz de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio, y ya en 1952, pocos me-
ses antes de morir, el Consejo de Ministros le 
concedió la Medalla de Oro del Trabajo.

Tiene un monumento en los jardines de la 
Catedral, en la fachada norte, frente al hos-
pital: “Al Doctor Gálvez Ginachero, insigne 
malagueño que consagró su vida al servicio 
de España, de la Ciencia y de la Caridad Cris-
tiana. Mayo, 1944”.

Sus restos mortales reposan en una cripta 
en la basílica de Santa María de la Victoria en 
la ciudad de Málaga. 
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