
HIJOS DE LA SAGRADA FAMILIA
10 de mayo

BEATOS JAIME PUIG y 19 COMPAÑEROS, MÁRTIRES
TEXTOS PARA LA LITURGIA DE LAS HORAS

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.
 

Del común de varios  mártires

HIMNO

¡Mártires de Nazaret, 
mártires por la familia!. 
El Cordero ya os llevó 
a las aguas de la Vida.

En cárceles de terror
de amargura y de suplicios, 

ofrecisteis el perdón,
a los verdugos indignos

como quería Jesús.

El huerto de los olivos 
escuchó vuestra plegaria, 
al ejemplo del Maestro, 

y en la cima del Calvario 
consumasteis el martirio.

Noches de fuego y espadas, 
en la guerra fratricida.

Como Raquel, nuestra Madre 
lloraba su desconsuelo

pues sus hijos no existían.

¡Mártires de Nazaret,
sois testigos del amor!.

Al ofrecer vuestra sangre, 
blanqueasteis los vestidos 
con la sangre del Cordero.



Entonad un canto nuevo 
que traspase el firmamento 
y llegue al trono más alto. 

La gloria es de nuestro Dios 
pues son justos sus juicios.

Vuestra sangre es la semilla 
de numerosos retoños

que darán fruto en el tiempo. 
Grano de trigo que muere 

garantiza la cosecha.

Dichosos los invitados
a las bodas del Cordero. 

Juntos cantemos un himno, 
un himno al Señor excelso, 
porque su amor es eterno.

OFICIO DE LECTURA

SEGUNDA LECTURA

Del sermón de san José Manyanet sobre san Bonifacio, mártir, patrono de Tremp. 
(Sermón pronunciado en Tremp el día 14 mayo 1869: Sermones, vol. XI, 100-103v)

Per la fe, conquistaron reinos..., vieron promesas cumplidas.

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.

ORACIÓN

Dios, Padre nuestro, 
que al beato JAIME PUIG, sacerdote, y compañeros, mártires,
con la ayuda de la Madre de Dios, 
los llevaste a la imitación de Cristo
hasta el derramamiento de la sangre, 
concédenos, por su ejemplo e intercesión, 
confesar la fe con fortaleza, de palabra y de obra. 
Por nuestro Señor Jesucristo.


