
– 10 de Mayo –
MEMORIA LITÚRGICA

DE LOS BEATOS JAIME PUIG Y XVIII COMPAÑEROS
Hijos de la Sagrada Familia

y SEBASTIÁN LLORENS, apóstol laico

Este grupo de mártires, miembros de la Congregación de Hijos de la Sagrada Familia Jesús,
María y José o asociado a ella, está formado por quince presbíteros, cuatro religiosos y un joven
laico. Todos ellos, en diferentes tiempos, lugares y formas de martirio, durante la persecución
religiosa de 1936-1937, sellaron con su sangre la fidelidad a Cristo y a su vocación cristiana,
religiosa y sacerdotal.

De común de varios mártires

Textos Eucológicos

Colecta

Dios, Padre nuestro, que al beato Jaime Puig, sacerdote, y 19 compañeros, con la ayuda de la
Madre de Dios, los llevasteis a la imitación de Cristo hasta el derramamiento de su sangre;
concédenos, por su ejemplo e intercessión, confesar la fe con fortaleza, de palabra y de obra. Por
nuestro Señor Jesucristo.

Oración sobre las ofrendas

Señor, mira con bondad esta ofrenda; que el Espíritu Santo derrame sobre ella su bendición
fecunda y haga brotar en nuestros corazones aquel amor fuerte con que los beatos mártires Jaime
Puig y 19 compañeros lograron superar los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor.

Oración después de la comunión

Después de comer el mismo pan en la fiesta de tus mártires Jaime Puig y 19 compañeros, te
rogamos humildemente que nos mantengas en tu amor y siempre caminemos como hombres
nuevos en una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor.

Liturgia de la Palabra

Lectura primera
Estos son los que vienen de la gran tribulación

Lectura del Apocalipsis de san Juan 7,9-17

Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de todas las naciones, razas,
pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas
y con palmas en sus manos. Y gritan con voz potente: «¡La victoria es de nuestro Dios, que está



sentado en el trono, y del Cordero!» Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y
de los ancianos y de los cuatro vivientes cayeron rostro a tierra ante el trono, y adoraron a Dios,
diciendo: «Amén. La alabanza y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el
poder y la fuerza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén.» Y uno de los ancianos
me dijo: «Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?»
Yo le respondí: «Señor mío, tú lo sabrás.» Él me respondió: «Estos son los que vienen de la gran
tribulación: han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante
el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará
entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les dará daño el sol ni el bochorno. Porque el
Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia las fuentes de aguas
vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos.»

Salmo responsorial 
Sal 125,1-6

R. Los que sembraban con lágrimas, 
cosecharán entre cantares

Cuando el Señor cambió la suerte de Sion,
nos parecía sonar;
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.
R. Los que sembraban con lágrimas, 
cosecharán entre cantares

Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos».
El Señor ha estado grande con nosotros,
Y estamos alegres.
R. Los que sembraban con lágrimas, 
cosecharán entre cantares

Que el Señor cambie nuestra suerte
Como los torrentes del Negueb.
Los que sembraban con lágrimas,
cosecharán entre cantares.
R. Los que sembraban con lágrimas, 
cosecharán entre cantares

Al ir, iban llorando,
Llevando la semilla,
Al volver, vuelven cantando,
Trayendo sus gavillas.
R. Los que sembraban con lágrimas, 
cosecharán entre cantares



ALELUIA 
Mt 5,10

Felices los perseguidos por causa de la justicia: 
porque de ellos es el reino de los cielos.

EVANGELIO
Si el grano de trigo muere, da mucho fruto

Lectura del santo Evangelio según San Juan         12,24-26

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: —«Os aseguro que 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 le premiará.»

Palabra del Señor.

LITURGIA DE LAS HORAS

Oficio de lectura

SEGUNDA LECTURA
Del sermón de san José Manyanet sobre san Bonifacio, 

mártir, patrono de Tremp.

(Sermón pronunciado en Tremp el 14 mayo 1869: Oc VIII, 948-956)
«Por fe, conquistaron reinos..., vieron promesas cumplidas» (Hb 11, 33) 

Cuando veo a la gracia que previene a un hombre, le toca, le mueve, le ilustra, le dirige;
cuando veo que le inflama, le enardece, le devora y arrastra para que no caiga en las tinieblas y le
coloca en la región de la verdadera luz; cuando veo que este mismo don celeste le da un genio
emprendedor, un corazón recto, una serie de trabajos soportados con resignación y un triunfo
divino, pasmado, me pregunto: ¿Quién es éste? ¿Es David, Gedeón, Samuel? ¿Es Policarpo
rodeado de llamas en el anfiteatro de Esmirna, Ignacio entre fieros leones en el estadio de la
capital del orbe cristiano, Casiano acuchillado con plumas de acero en la plaza de Silla, o la
joven y graciosa Liberata en el más crudo patíbulo? Yo no acierto a decirlo, mas nuestro héroe
parece un resumen de todos. Sí, el mártir es la gloria de la Iglesia, el decoro de la Religión, el
ornato del martirio, pues que: por fe conquistaron reinos..., vieron promesas cumplidas.
Sufriendo constantemente por la fe de Jesucristo la más horrible persecución, se granjeó con esto
inmortales laureles. 

Jesucristo así lo dijo: sed firmes hasta la muerte, permaneced fieles; yo os daré la corona
de vida. Los reyes y príncipes de la tierra se conjurarán contra vosotros; en sus consejos y
sinagogas os apremiarán, os maltratarán; no temáis: Yo estoy con vosotros todos los días; el
Espíritu de mi Padre llenará vuestros adversarios de confusión. El éxito ha confirmado siempre la



realidad de la promesa, siendo nuestro patrón Bonifacio magnífica prueba de ello. Sí, en el
acceso fogoso de su ira, el tirano pronuncia sentencia contra nuestro héroe, con la que dando
muerte al santo, dio juntamente a la gentilidad un fuerte escarmiento, a la fe un mártir, a la
Religión un triunfo, al cielo un héroe, y a ti, ilustre villa de Tremp, un poderoso Patrono. 

¡Qué gloria para el catolicismo! ¡Qué blasón para nuestro mártir! Así el Altísimo glorifica
a sus escogidos que prefieren hasta la misma muerte antes que adorar las deidades del siglo
fementido. Por fe conquistaron reinos..., vieron promesas cumplidas.

No hay duda de que Dios y el mundo tratan distintamente a sus amigos. Caricias y
dulzuras falaces son los resortes con que el mundo halaga a sus favoritos como víctimas
destinadas a la muerte. Atribular Dios a los suyos, conducirlos por caminos sembrados de
espinas, es el invariable sistema que Dios organizó para elevarlos al fin, honrarlos, coronarlos y
glorificarlos. Moisés sepultado por los ángeles, Elías arrebatado en su carro de luz, Esteban
recreado con la vista de la Divinidad y nuestro mártir inmortalizado en su gloria y en los
corazones de los hombres por los favores que nos derrama desde el cielo, son pruebas patentes de
este genio supremo, y se cumple aquel oráculo: El recuerdo del justo será perpetuo.

Éste es, según el pensamiento del gran Agustín, un modo admirable con que Dios corona
sus dones, coronando a sus siervos de honor y de gloria, a veces aun ya entre aquellos que han
sido testigos de sus servicios. Sí, afortunada villa de Tremp, él es un héroe que extenderá tu
gloria, defenderá tus derechos, celará tu pureza. Esto hará por la gracia de aquel Dios que lo
eligió entre muchos pueblos para exaltación de su nombre.

Y tú, gran Dios, que propagaste la hermosa planta de honesta fe hasta
los términos de estas tierras, cuida la cepa que tu diestra plantó.

RESPONSORIO     Ap 7,13-14

R/. Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?
* Vienen de la gran tribulación.

V/. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. * Vienen.


