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A Mons. Francisco Pérez González,
con ocasión de sus bodas de plata episcopales,
para que, siendo imagen de Cristo, Buen Pastor,
siga caminando hacia la santidad.
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PRÓLOGO

«Sed santos, porque yo soy santo» (Lv 11,45; cf. 1Pe
1,16). Estas palabras bíblicas siguen estando vigentes
tres mil años después de que se escribieran. Esta llamada a la santidad nos la hace el Señor a cada uno de
nosotros, tal y como nos recuerda el Concilio Vaticano
II: «Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición
y estado, fortalecidos con tantos y tan poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno
por su camino, a la perfección de aquella santidad con
la que es perfecto el mismo Padre» (Lumen gentium 11).
En este camino a la santidad, cada cristiano cuenta
con el testimonio de aquellos que, «llegados a la perfección por la multiforme gracia de Dios y habiendo
ya alcanzado la salvación eterna, cantan la perfecta
alabanza a Dios en el cielo» (Sacrosanctum Concilium
104), esto es, los beatos y los santos que la Iglesia ha
elevado a los altares. Ellos interceden por nosotros
para que también en nuestras vidas se cumpla el misterio pascual y así llegue el día en el que seamos, como
ellos, glorificados con Cristo.
Entre estos testigos que nos animan a que «corramos,
con constancia, en la carrera que nos toca» (Hb 12,1)
se encuentran hijos de nuestras diócesis de Pamplona y de Tudela, así como otros que de diversos modos
han tenido relación con Navarra: por haber desarro
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llado aquí parte de su labor pastoral, por haber estado
en alguno de sus lugares, por descansar sus reliquias
en alguna de nuestras iglesias.
Conocer la historia de sus vidas, que se presentan en
este libro, puede servir para que nos acerquemos a
sus figuras y sus ejemplos nos estimulen a no detenernos en nuestro camino a la santidad, nos impulsen
a seguir caminando hacia la meta, hacia la Jerusalén
celeste donde la asamblea festiva de los santos alaba
eternamente a Dios.
Pamplona, 6 de enero de 2021.
Solemnidad de la Epifanía del Señor.

 Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela
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PRESENTACIÓN

A lo largo de las páginas de este libro se recoge una
breve reseña biográfica de los santos y beatos relacionados con las diócesis de Pamplona y de Tudela. Esto
es, aquellos santos y beatos que nacieron o murieron
en el territorio diocesano, aquellos que vivieron algún
tiempo en esta tierra o pasaron por aquí, aquellos que
desempeñaron algún trabajo pastoral aquí, aquellos
que tuvieron cualquier otro tipo de relación con Navarra y aquellos cuyas reliquias se conservan en alguna
de las iglesias de las diócesis.
Siguiendo el orden del calendario, cada uno de ellos
figura en el día de su celebración, que normalmente
coincide con su muerte, al ser el día del nacimiento
(dies natalis) a la vida celestial. Sin embargo, los nombres de aquellos que por algún motivo particular figuran otro día se han inscrito también en el dies natalis
correspondiente, indicando seguidamente qué día es
celebrado.
Cuando en un mismo día se celebra más de un santo o
beato, aparecen por orden alfabético.
Unos índices, al final del libro, contienen distribuidos
los nombres de todos los santos y beatos por orden
alfabético, por orden cronológico, por orden de las localidades navarras de nacimiento.
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Todos estos santos y beatos que ya han alcanzado la
Jerusalén celestial donde cantan la perfecta alabanza
a Dios, nos sirven de ejemplo en nuestro camino de
santidad e interceden por nosotros. Y, al celebrarlos,
nuestra mirada se dirige a Cristo ya que en sus vidas
proclamamos el misterio pascual cumplido en ellos.

José Antonio Goñi Beásoain de Paulorena
Delegado Episcopal de Liturgia
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9 DE ENERO
San Eulogio de Córdoba fue un presbítero nacido a comienzos del siglo IX en esa ciudad de la región hispánica de Andalucía. Repartió su vida entre la atención
pastoral y la contemplación. Fue, además, uno de los
principales escritores de la Iglesia mozárabe.
En un viaje que emprendió hacia Francia en el año
848 se detuvo en Pamplona donde fue acogido por
el obispo del lugar Wilesindo e hizo una gira por los
monasterios pirenaicos de Leyre, Igal, Burdaspal y
San Zacarías, de los que da interesantes noticias en
la carta que envió, a su regreso, al obispo Wilesindo.
Escribió también la vida de las santas Nunilo y Alodia,
martirizadas en Huesca el año 851 y cuyos restos reposan actualmente en la abadía benedictina de Leyre.
Ya en Córdoba, habiendo sido siempre un consuelo
y aliento para todos los perseguidos por su fe, sufrió
el martirio por decapitación el 11 de marzo del 859,
cuando había sido designado arzobispo de Toledo.
El día 9 de enero del 884 sus restos mortales fueron
trasladados a Oviedo.

ENERO
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1 DE FEBRERO
San Raimundo de Fitero nació a finales del siglo XI
sin saberse con certeza el lugar. En su juventud fue
nombrado canónigo de Tarazona. Años más tarde ingresó en el monasterio cisterciense de Scala Dei de la
Gascuña (Francia). En 1139 fue enviado por el abad
san Bernardo de Claraval a la fundación hispánica
del monte Yerga con otros 11 monjes y el abad Durand. Se trasladaron en seguida a Nienzabas, en las
proximidades del actual municipio riojano de Alfaro,
donde a la muerte del abad, le sucedió en el cargo. En
1152 la comunidad monástica se asienta en Fitero. En
1157/1158 para mantener la posesión de la estratégica ciudad de Calatrava en las proximidades de Ciudad
Real, recién recuperada del poder árabe, fundó una
orden militar -mitad monjes, mitad soldados- denominada Orden de Calatrava con el fin de luchar contra
la invasión musulmana; en la actualidad tiene únicamente carácter honorífico y nobiliario. Murió en Ciruelos (Toledo) el 1 de febrero de 1163.
Su cuerpo fue trasladado al monasterio de Monte
Sión de Toledo en 1471, gracias al permiso concedido
por el papa Paulo II el 15 de marzo de 1468, por lo que
durante mucho tiempo su celebración estuvo inscrita
en ese día. Más tarde, en 1835, con la exclaustración
del monasterio, se llevaron sus reliquias a la iglesia catedral de Toledo.

FEBRERO
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5 DE FEBRERO
San Martín de la Ascensión: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de febrero.

6 DE FEBRERO
San Martín de la Ascensión, de nombre secular Martín de Loinaz Amunabarro o Martín de Aguirre, nació en torno al año 1566, siendo disputado el lugar
de nacimiento por los pueblos guipuzcoanos de Beasáin y de Vergara, ambos pertenecientes entonces a
la diócesis de Pamplona. Siendo sacerdote franciscano, marchó como misionero a Japón. Allí, habiéndose
declarado la persecución contra los cristianos, nueve
presbíteros o religiosos de la Orden de la Compañía de
Jesús y de la Orden de los Hermanos Menores, procedentes de Europa o nacidos en Japón, con diecisiete
laicos, fueron apresados, duramente maltratados y,
finalmente, condenados a muerte. Todos ellos por ser
cristianos fueron clavados cruelmente en cruces en
Nagasaki (Japón) el 5 de febrero de 1597, manifestando su alegría al haber merecido morir como murió
Cristo.
Fue beatificado el 15 de septiembre de 1627 y canonizado el 10 de junio de 1862.

18
Huellas de Santidad.indd 18

FEBRERO

07/10/2022 13:58:52

24 DE FEBRERO
La beata Ascensión del Corazón de Jesús Nicol Goñi,
de nombre secular Florentina, nació en Tafalla el 14
de marzo de 1868. Siendo niña, perdió a su madre.
Su padre, para procurarle una formación adecuada, la
encomendó a las Hermanas Dominicas de Santa Rosa
en la ciudad de Huesca, donde al descubrir su vocación hizo su profesión religiosa. Ante la petición del
obispo dominico fray Ramón Zubieta, vicario apostólico del Urubamba y Madre de Dios en la Amazonia
peruana, se ofreció con cuatro hermanas más para ir
al Perú como misioneras. Allí trabajó en el beaterio
del Patrocinio, siendo elegida priora. Las necesidades
específicas de la vida misionera y el aumento del número de hermanas hicieron que, con el mencionado
obispo, fundaran en 1918 la Congregación de Misioneras Dominicas del Santísimo Rosario con el carisma
de evangelizar a los pobres en las tierras de misión
que más necesite la Iglesia. La beata Ascensión fue
nombrada superiora general. Abrieron el noviciado
en España y fundaron casas en Perú, España, Portugal
y China. El año 1936, ante la grave situación surgida
en España, regresó a su patria para sostener con su
presencia a sus hijas espirituales. Murió en Pamplona
el 24 de febrero de 1940.
Fue beatificada el 14 de mayo de 2005.

FEBRERO
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1 DE MARZO
San León de Bayona era obispo de Rouen (Francia) en
el siglo IX. Fue a evangelizar a los normandos establecidos en aquel tiempo en las tierras de Bayona, quedándose al frente de aquellos neófitos como el primer
obispo de esta sede. Su labor apostólica se extendió
también al otro lado de los montes Pirineos, en las
actuales regiones de Navarra y del País Vasco. Fue decapitado hacia el año 890 por los gentiles el día 1 de
marzo.

3 DE MARZO
Los santos Emeterio y Celedonio, que eran hermanos,
desempeñaban en el siglo III el cargo de oficiales de la
legión VIIª del ejército romano acantonada en León.
En torno al año 300, bajo los emperadores Diocleciano y Maximiano, fueron decapitados en la ciudad riojana de Calahorra por confesar el nombre de Cristo.
Durante la invasión musulmana de la península Ibérica, sus reliquias fueron trasladadas de Calahorra ante
el peligro de profanación: sus cabezas se guardaron en
Santander y sus cuerpos se depositaron en el monasterio benedictino de San Salvador de Leyre. Siendo éstos reintegrados pasado el peligro musulmán.

MARZO
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8 DE MARZO
San Juan de Dios, de nombre secular Juan Ciudad
Duarte, nació en Montemor-o-Novo (Portugal) el 8 de
marzo de 1495. Llevó una vida llena de peligros en
la milicia, en la cual sirvió al ejército castellano como
cocinero en la batalla de Noain, acaecida el 30 de junio
de 1521, y también en la toma de Fuenterrabía, hasta
que en ese mismo año consagró su vida a los pobres
y enfermos abandonados en Granada. Impresionado
por la predicación de san Juan de Ávila y después de
largos coloquios con él, se asoció a varios compañeros
con los que constituyó más tarde la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Pasó al descanso eterno en
Granada el 8 de marzo de 1550.
Fue beatificado el 21 de septiembre de 1630 y canonizado el 16 de octubre de 1690.
San Veremundo de Irache nació hacia el año 1020 en
Villatuerta o en Arellano. Ingresó en el monasterio benedictino de Irache, cerca de Estella, donde su tío Munio era abad. A su muerte, le sucedió en el gobierno de
la comunidad. Destacó por sus dotes de consejo, por
el ejercicio de la caridad con los pobres en los momentos de necesidad que padeció el reino de Pamplona y
por la atención a los peregrinos que caminaban hacia
Santiago de Compostela. Murió, según la tradición, el
8 de marzo de 1090.
Es patrono del Camino de Santiago en Navarra.
24
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11 DE MARZO
San Eulogio de Córdoba: Murió en este día, pero se
celebra el día 9 de enero.

23 DE MARZO
Beato Álvaro del Portillo Diez de Sollano: Murió en
este día, pero se celebra el día 12 de mayo.

MARZO
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2 DE ABRIL
San Juan Pablo II: Murió en este día, pero se celebra el
día 22 de octubre.

3 DE ABRIL
San Urbicio: Además de en este día, se celebra el día
15 de diciembre.

24 DE ABRIL
San Benito Menni, de nombre secular Ángel Hércules, nació en Milán (Italia) el 11 de marzo de 1841.
Ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
en 1864, siendo ordenado presbítero tres años después. Fue destinado a España donde restauró la Orden y fundó la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en 1881. Trabajó
en el hospital de Irache como voluntario de la Cruz
Roja durante los años 1874 y 1875 para atender a los
heridos de la tercera guerra carlista, tuvo amistad con
notables navarros de la época y participó en la fundación de la gran institución psiquiátrica de Navarra.
Entregó su alma al Señor el 24 de abril de 1914 en
Dinan (Francia).
Fue beatificado el 23 de junio de 1985 y canonizado
el 21 de noviembre de 1999.

ABRIL
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MAYO
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6 DE MAYO
El presbítero san Pedro Nolasco nació probablemente en Barcelona a finales del siglo XII. Fundó, según
la tradición, con san Raimundo de Peñafort y el rey
Jaime I de Aragón, la Orden de Nuestra Señora de la
Merced, para la redención de los cautivos. Estuvo en
Navarra en diversas ocasiones por asuntos políticos.
Así, acompañó al rey Jaime I de Aragón a la ciudad
de Tudela hacia 1231, respondiendo a la llamada del
rey de Navarra Sancho VII, conocido como el Fuerte,
para firmar un pacto de sucesión de la corona navarra;
el monarca le abrió las puertas de su reino para fundar conventos mercedarios. Más tarde, alrededor de
1243, el monarca navarro Teobaldo I le pidió que viniera a su territorio para ayudarle a solventar algunas
diferencias que habían surgido entre el rey y el obispo
de Pamplona. Llevó una vida santa, entregándose ardientemente, con trabajo y esfuerzo, a procurar la paz
y a liberar del yugo de la esclavitud a los cristianos que
habían caído cautivos de los infieles, hasta su muerte que, al parecer, aconteció el 6 de mayo de 1245 en
Barcelona.
Fue canonizado el 30 de septiembre de 1628.

9 DE MAYO
San Gregorio de la Berrueza u Ostiense fue cardenal
de Ostia (Italia) en el siglo XI. La tradición cuenta que

MAYO
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fue enviado como legado pontificio al reino de Pamplona donde desarrolló una intensa actividad misionera,
teniendo por discípulo a santo Domingo de la Calzada. Con su oración, libró de una plaga de langostas los
campos de la zona próximos al río Ebro. Murió el 9 de
mayo de 1044 en Logroño y sus restos fueron sepultados en el pueblo de Sorlada en el valle de la Berrueza
donde se le dedicó una basílica para custodiarlos.

12 DE MAYO
El beato Álvaro del Portillo Diez de Sollano nació en
Madrid el 11 de marzo de 1914. Recibió su primera
comunión el 12 de mayo de 1921. Se incorporó en
1935 al Opus Dei. En 1944 fue ordenado presbítero.
Trabajó estrechamente con san Josemaría Escrivá de
Balaguer en la dirección del Opus Dei, sucediéndole
a su muerte en 1975. En ese momento también fue
nombrado gran canciller de la Universidad de Navarra. Al ser erigido el Opus Dei como prelatura personal, fue ordenado obispo en 1991. En diversas ocasiones estuvo en las diócesis de Pamplona y de Tudela.
Murió en Roma el 23 de marzo de 1994.
Fue beatificado el 27 de septiembre de 2014.
Santo Domingo de la Calzada nació probablemente
en Viloria de Rioja (Burgos) en torno al 1019. Intentó
ser admitido en los monasterios benedictinos de Val34
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vanera y de San Millán de la Cogolla pero, al no conseguirlo, se retiró como eremita a un lugar apartado
en unos bosques de encinas cerca de la localidad que
actualmente lleva su nombre, dedicándose a la contemplación. El año 1039 comenzó a colaborar con san
Gregorio, cardenal de Ostia (Italia), que había sido enviado por el papa a Navarra y La Rioja para librar los
campos del valle del Ebro de una durísima plaga de
langostas. Ambos desarrollaron una inmensa actividad misionera en la zona. El cardenal lo ordenó presbítero. A su muerte, echó los cimientos de la ciudad
que lleva su nombre en La Rioja, construyó puentes y
caminos para uso de los peregrinos jacobeos y, movido por su gran piedad, edificó también un hospital de
peregrinos, provisto de salas destinadas a socorrerlos.
Murió el 12 de mayo de 1109 en esa ciudad.

13 DE MAYO
San Andrés Huberto Fournet nació en Saint Pierre
de Maillé (Francia) el 6 de diciembre de 1752. Ordenado presbítero en 1776, fue nombrado párroco de su
pueblo natal. Ante la negativa a prestar juramento a
la Constitución Civil del Clero impuesta por la Revolución Francesa, fue expulsado de Francia en 1791. Se
refugió primero en San Sebastián y, después, en la villa
navarra de Los Arcos donde durante cinco años estuvo
al servicio de la parroquia de Santa María, edificando
al pueblo cristiano con su espíritu sacerdotal. Vuelto

MAYO
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a su parroquia en 1797 al restablecerse la paz en su
tierra, fundó poco después con santa Isabel Bichier des
Ages el Instituto de las Hijas de la Cruz, dedicado a la
formación de las jóvenes y al cuidado de los enfermos.
Murió el 13 de mayo de 1834 en La Puye (Francia) en
la comarca de Poitiers (Francia).
Fue beatificado el 16 de mayo de 1926 y canonizado el
4 de junio de 1933.

14 DE MAYO
San Miguel Garicoits: Murió en este día, pero se celebra el día 16 de mayo.

16 DE MAYO
San Miguel Garicoits nació el 15 de abril de 1797 en
Ibarra, pueblo de la Baja Navarra (Francia). Ordenado
presbítero de la diócesis de Bayona (Francia) en 1823,
a los pocos años fue nombrado rector del seminario
diocesano, situado entonces junto al santuario de la
Virgen de Bétharram del que también era capellán.
En aquel lugar fue congregando a sacerdotes idóneos,
disponibles y dispuestos para el apostolado, dando
origen a la Sociedad de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de Bétharram. Entregó su alma al Señor
el 14 de mayo de 1863 en Bétharram (Francia).
Fue beatificado el 10 de mayo de 1923 y canonizado el
6 de julio de 1947.
36
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21 DE MAYO
Santa Felicia fue hija de los duques de Aquitania (Francia)
en los inicios del segundo milenio. Antes de su matrimonio quiso peregrinar a Santiago de Compostela, siendo
transformada por la poderosa influencia del apóstol. De
modo que dejó su séquito, quedó al servicio de los señores
de Amocáin, cerca de Elía en el valle de Egüés, para vivir
retirada del mundo. Su hermano san Guillén (Guillermo),
al saberlo, partió en su busca para llevarla a casa donde
le aguardaba el conveniente compromiso matrimonial
así como una vida conforme a su noble condición. Ante
la negativa de Felicia, él, en un rapto de cólera, la degolló, siendo enterrada en la iglesia de Amocáin, primero, y
trasladada después a Labiano. Su hermano, arrepentido
del crimen, recorrió el camino jacobeo con hábito de peregrino buscando el perdón y, a su regreso, quedó en el alto
de Arnotegui (Obanos) recluido en una ermita, trabajando y orando hasta su muerte. Amos son venerados como
santos.

25 DE MAYO
Santa Vicenta María López Vicuña nació en Cascante el
22 de noviembre de 1847. Para completar sus estudios
marchó a Madrid donde, al ser consciente de las necesidades de las jóvenes del servicio doméstico que se encontraban lejos de sus familias, decidió dedicarse a su cuidado
fundando la Congregación de Religiosas de María Inmaculada en 1876, en la que emitió sus votos religiosos.
MAYO
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Empleando generosamente su vida por las almas y sobresaliendo por el ejercicio de la caridad, especialmente
entre los pobres y humildes, murió víctima de tuberculosis en Madrid el 26 de diciembre de 1890.

Fue beatificada el 13 de enero de 1952 y canonizada el
25 de mayo de 1975.
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JUNIO
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1 DE JUNIO
San Íñigo de Oña nació en Calatayud (Zaragoza) a inicios del segundo milenio. Siendo monje del monasterio benedictino de San Juan de la Peña (Huesca), fue
llevado al monasterio de San Salvador de Oña (Burgos), a petición del rey pamplonés Sancho III Garcés,
apodado el Mayor, para gobernar la comunidad. Ejerció como consejero del hijo del rey, García II Sánchez,
cuando ascendió al trono, hasta el punto de que éste
murió en sus brazos en la batalla fratricida de Atapuerca (Burgos) en 1054. Entregó su alma al Señor
el 1 de junio de 1068, tras haber regido santamente
treinta y cinco años la comunidad monástica de Oña.

3 DE JUNIO
San Juan XXIII: Murió en este día, pero se celebra el
día 11 de octubre.

15 DE JUNIO
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaissières y López de Dicastillo nació en Madrid el 1
de enero de 1809. Con el deseo de promover la adoración continua a Jesús Eucaristía y liberar y promover
a la mujer explotada por la prostitución o víctima de
otras situaciones que la esclavizan, fundó el Instituto
de Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Cari-
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dad a inicios de 1859, con siete compañeras más. Del
20 al 27 de abril de 1960 estuvo en Pamplona para
tratar de la fundación de un colegio de adoratrices,
residiendo en el palacio episcopal acogida por su obispo Severo Adriani. El 15 de junio de 1860 emitió sus
votos perpetuos. Al desatarse una epidemia de cólera
en Valencia en 1865, fue hasta allí para ayudar a las
religiosas y colegialas de su casa, donde contrajo la temible enfermedad y consumó así su vida en sacrificio
de entrega el 24 de agosto de ese mismo año.
Fue beatificada el 7 de junio de 1925 y canonizada el
4 de marzo de 1934.

22 DE JUNIO
San Paulino de Nola nació en Burdeos (Francia) el año
355. Siguió la carrera política y siendo cónsul del Imperio Romano visitó el territorio de los vascones, describiendo a sus habitantes como bandoleros, bárbaros
y feroces, por no desear someterse al poder romano.
Deseando llevar una vida austera, recibió el bautismo
en su ciudad natal cuando tenía unos 35 años, renunció a su dignidad política y, de noble y rico, se hizo
pobre y humilde por Cristo. En torno al año 394, tras
haber sido ordenado presbítero poco antes, se trasladó a Nola (Italia), cerca del sepulcro del presbítero san
Félix, para seguir el ejemplo de su conducta, practicando una forma de vida ascética con su mujer y sus
compañeros. Ordenado obispo allí hacia el año 409,
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se distinguió por su erudición y santidad, por acoger
a los peregrinos y por ayudar a los desvalidos hasta su
muerte el 22 de junio del 431.

26 DE JUNIO
San Josemaría Escrivá de Balaguer nació en Barbastro
(Huesca) el 9 de enero de 1902. Fue ordenado presbítero en 1925. Tres años más tarde, fundó el Opus Dei
con el fin de promover la llamada universal a la santidad a través del trabajo profesional y del cumplimiento de los deberes ordinarios, llevando así a plenitud la
vocación cristiana en medio del mundo. En diciembre
de 1937, tras superar peligros y sufrimientos durante
la persecución religiosa desatada en España el año anterior, pasó unos días de retiro en el palacio episcopal
de Pamplona, acogido su obispo Marcelino Olaechea.
En 1952, fundó el Estudió General de Navarra, que se
convirtió en Universidad en 1960. Y este mismo año
fue nombrado hijo adoptivo de Pamplona. Murió en
Roma el 26 de junio de 1975.
Fue beatificado el 17 de mayo de 1992 y canonizado el
6 de octubre de 2002.

27 DE JUNIO
San Zoilo fue decapitado en Córdoba, en la provincia
hispánica de la Bética, por mantener su fe en Cristo
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con otros compañeros durante la persecución del emperador Diocleciano el 27 de junio del 303.
A mediados del siglo IX, san Eulogio de Córdoba envió
una reliquia del santo al obispo de Pamplona Wilesindo para que ilustrara al pueblo con la vida y el testimonio del mártir a quien tanta devoción se le tenía
en el lugar.

30 DE JUNIO
San Marciano, a quien el vulgo llama san Marcial, ocupó la sede de Pamplona a finales del siglo VII e inicios
del VIII, en tiempos de la invasión árabe de la península Ibérica. Algunos piensan que fue martirizado por
los musulmanes; sin embargo, murió retirado en los
montes próximos al monasterio benedictino de San
Salvador de Leyre donde reposan sus restos.
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1 DE JULIO
San Simeón de Cabredo fue un labrador que vivió piadosamente en Azuelo como ermitaño al amparo de
un monasterio benedictino junto a la sierra de Codés
durante los tiempos difíciles de la reconquista de la
península Ibérica.

4 DE JULIO
Santa Isabel de Portugal nació en Zaragoza el año
1271. Contrajo matrimonio con el rey Dionisio I de
Portugal, destacando admirablemente por su desvelo
en conseguir que reyes enfrentados hiciesen las paces y por su caridad en favor de los pobres. Muerto su
esposo, abrazó la vida religiosa en el monasterio de
monjas de la Tercera Orden de las Clarisas de Estremoz (Portugal), que ella misma había fundado, donde
murió el 4 de julio de 1336. Su devoción a la Virgen
de Roncesvalles le llevó a regalarle un manto bordado
con sus propias manos.
Fue beatificada el 15 de abril de 1516 y canonizada el
25 de mayo de 1625.
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7 DE JULIO
San Fermín nació en Pamplona en el siglo III. Siendo
niño, recibió el bautismo con su familia
y los primeros cristianos de la ciudad,
convertidos por la
predicación del presbítero san Honesto
de Nimes y de san
Saturnino, obispo
de Toulouse, que habían llegado desde el
otro lado de los
montes
Pirineos
para
evangelizar
esta región. Vueltos
ambos a su lugar de origen, Fermín quedó al frente de
la primigenia comunidad cristiana de Pamplona como
su primer obispo. Al tiempo, marchó a evangelizar diversos lugares de la Galia, asentándose en Amiens
(Francia) donde pastoreó esa comunidad local hasta
que sufrió el martirio por decapitación el 25 de septiembre del 303.
Es patrono de la archidiócesis de Pamplona y copatrono de Navarra, con san Francisco Javier, por concesión de Alejandro VII en 1657.
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Su fiesta más popular, inscrita en el calendario litúrgico de la diócesis de Pamplona el día 10 de octubre que
conmemoraba la entrada del santo obispo en Amiens,
fue trasladada por el obispo Bernardo de Rojas y Sandoval en 1591 al día 7 de julio para hacerla coincidir
con las ferias de la ciudad. No obstante, el día 25 de
septiembre se conmemora su martirio.

10 DE JULIO
El beato Faustino Villanueva Villanueva nació en Yesa
el 15 de febrero de 1931. Ingresó en la Congregación
de los Misioneros del Sagrado Corazón en 1943, haciendo su profesión cinco años después. Fue ordenado presbítero en 1956. Tres años más tarde fue destinado a la misión de El Quiché (Guatemala), pasando
después a trabajar a Nicaragua. Enviado de nuevo a
Guatemala, fue destinado a la parroquia de Joyabaj,
donde al atardecer del 10 de julio de 1980 fue asesinado en su despacho parroquial por dos sicarios que le
dispararon a la cabeza.
Fue beatificado el 23 de abril de 2021.

14 DE JULIO
El beato Esteban de Zudaire nació en Zudaire en 1548.
Entró como hermano coadjutor en la Compañía de Jesús a los 19 años de edad, en 1567. Con la intención
de evangelizar el Brasil, en 1570 se embarcó con treinJULIO
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ta y ocho compañeros más, también jesuitas, encabezados por el presbítero portugués Ignacio de Acevedo,
en una nave llamada «Santiago» que partía desde Valencia. A la altura del municipio de Tazacorte, en la
isla de La Palma (Islas Canarias), la nave fue asaltada
por unos piratas calvinistas capitaneados por Jacques
de Sores, que los traspasaron con espadas y lanzas por
odio a la Iglesia católica, lanzándolos después vivos al
mar; era el 15 de julio de 1570.
Fue beatificado el 11 de mayo de 1854.

15 DE JULIO
Beato Esteban de Zudaire: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 14 de julio.

23 DE JULIO
Santa Brígida de Suecia nació en Skederid (Suecia) a
comienzos del siglo XIV. Contrajo matrimonio con el
noble Ulfo Gudmarsson. Tuvieron ocho hijos, entre
ellos santa Catalina de Suecia, que fueron educados
piadosamente. Consiguió al mismo tiempo con sus
consejos y ejemplo que su esposo llevase una vida de
piedad. Con ocasión de sus bodas de plata matrimoniales, en 1341, peregrinó a Santiago de Compostela
pasando por Navarra. A la muerte de su marido, visitó otros muchos santuarios y dejó varios escritos en
los que habla de la necesidad de reforma, tanto de la
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cabeza como de los miembros de la Iglesia. Puestos
los fundamentos de la Orden del Santísimo Salvador,
pasó finalmente de este mundo al cielo en Roma el 23
de julio de 1373.
Fue canonizada el 7 de octubre de 1391.
Beato José de Jesús y María Osés Sáinz: Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato José María de Jesús Agonizante Ruiz Martínez:
Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Zacarías del Santísimo Sacramento Fernández
Crespo: Fue martirizado en este día, pero se celebra el
día 6 de noviembre.

25 DE JULIO
Beato Benito de la Virgen del Villar Solana Ruiz: Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Félix de las Cinco Llagas Ugalde Irurzun: Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
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Beato Higinio Roldán Iriberri: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Jerónimo Ochoa Urdangarín: Fue martirizado
en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

26 DE JULIO
Una antigua tradición, que arranca del siglo II, atribuye
el nombre de santa Ana a la madre de la Virgen María.
El origen de la devoción a la santa en Navarra no es conocido pero la primera noticia escrita procede del testamento del rey de Navarra Teobaldo II (1253-1270).
Éste dejó 20 sueldos de renta del peaje de Tudela para el
día en que se celebrara la fiesta de santa Ana en la iglesia catedral. En 1530 santa Ana fue nombrada patrona
de Tudela.
Se celebra litúrgicamente con su esposo san Joaquín.
Beato José Elcano Liberal: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Miguel Oscoz Arteta: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
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Beato Onésimo Agorreta Zabaleta: Fue martirizado
en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Teófilo Casajús Alduán: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

27 DE JULIO
Beato Jaime Ortiz Alzueta: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

28 DE JULIO
Beato Antonio Lasa Vidaurreta: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Cándido Catalán Lasala: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato David Carlos de Vergara Marañón: Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato José Gorostazu Labayen: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

29 DE JULIO
JULIO
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Beato Felipe Neri Zabaleta Armendáriz (Fermín): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Herminio Pascual Jaunsaras Zabaleta (Saturnino): Fue martirizado en este día, pero se celebra el día
6 de noviembre.
Beato Juan Bautista Egozcuezábal Aldaz: Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

30 DE JULIO
Beato Braulio María Corres Díaz de Cerio (Pablo): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Crisólogo Lanz Palanca (Filomeno Juan): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Manuel López Orbara: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Rafael Flamarique Salinas: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
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Beato Tomás Urdánoz Aldaz: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

31 DE JULIO
San Ignacio de Loyola, de nombre secular Iñigo López
de Loyola, nació el 24 de diciembre de 1491 en Loyola (Guipúzcoa), localidad perteneciente entonces
a la diócesis de Pamplona. Pasó la primera parte de
su vida en la corte como paje hasta que, luchando a
las órdenes del rey de Castilla Fernando el Católico,
cayó herido en 1521 en el sitio de Pamplona, cerca de
donde hoy está la basílica a él dedicada. Durante su
convalecencia, leyendo vidas de santos, cambió radicalmente de vida con el deseo de imitarlos. Marchó a
París para proseguir con sus estudios en La Sorbona,
cambiando su nombre a Ignacio. Allí reunió a sus primeros discípulos, entre los que se encontraba el navarro san Francisco Javier, con los que fundó en Roma
en 1534 la Compañía de Jesús. Fue ordenado presbítero en 1537, ejerciendo un fructuoso ministerio en el
que destacó la propagación de los ejercicios espirituales que, desde su experiencia, había formulado: todo
para mayor gloria de Dios. Murió en Roma el 31 de
julio de 1556.
Fue beatificado el 27 de julio de 1609 y canonizado el
12 de marzo de 1622.
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Beato Adolfo de Esteban Rada: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Miguel Goñi Ariz: Fue martirizado en este día,
pero se celebra el día 6 de noviembre.
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2 DE AGOSTO
Beato Felipe de Jesús Munárriz Azcona: Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

6 DE AGOSTO
Los santos Justo y Pastor, también conocidos como
los santos niños, eran dos hermanos cristianos que
vivieron en el siglo III en Complutum, ciudad de la
Hispania Cartaginense, en la actualidad Alcalá de Henares. Por su amor a Cristo, fueron detenidos durante
la persecución del emperador Diocleciano y, por orden
del juez, fueron degollados al negarse a abjurar de su
fe mientras se confortaban mutuamente el 6 de agosto del 304, a la edad de 7 y 9 años respectivamente,
según la tradición.
En el siglo VIII su culto se extendió en Navarra impulsado por san Urbicio, custodio de sus reliquias.
Santo Domingo de Guzmán: Murió en este día, pero
se celebra el día 8 de agosto.

7 DE AGOSTO
Beato Aureliano Ortigosa Oraá (Pedro): Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
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8 DE AGOSTO
Santo Domingo de Guzmán nació en Caleruega (Burgos) alrededor del año 1170. Fue ordenado presbítero
en el año 1194. Siendo canónigo de Osma (Soria), se
hizo humilde ministro de la predicación en los países
agitados por la herejía albigense y vivió en voluntaria
pobreza, hablando siempre con Dios o acerca de Dios.
Deseoso de una nueva forma de propagar la fe, fundó la Orden de Predicadores en 1215 para renovar en
la Iglesia la manera apostólica de vida y mandó a sus
hermanos que se entregaran al servicio del prójimo
con la oración, el estudio y el ministerio de la Palabra.
Dice la tradición, que fundó el monasterio dominico
de Pamplona a su paso por esta ciudad. Su muerte
tuvo lugar en Bolonia (Italia) el 6 de agosto de 1221.
Su celebración litúrgica figura el día 8 de agosto, al
coincidir su muerte con la fiesta de la Transfiguración.
Beata Apolonia del Santísimo Sacramento Lizárraga
Ochoa de Zabalegui: Fue martirizada en este día, pero
se celebra el día 6 de noviembre.
Beata Carmen de San Felipe Neri Gómez Lezáun (Nazaria): Fue martirizada en este día, pero se celebra el
día 6 de noviembre.
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9 DE AGOSTO
Beata Estefanía Irisarri Irigaray: Fue martirizada en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Faustino Oteiza Segura: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beata Josefa Laborra Goyeneche: Fue martirizada en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

10 DE AGOSTO
Beato José Javier Gorosterratzu Jaunarena: Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.

11 DE AGOSTO
Beato Andrés José Donázar Goñi (Francisco): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Benigno José Valencia Janices (José): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
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Beato Emiliano José Leyún Goñi (Marcos): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Teófilo Fernández de Legaria Goñi (Benjamín):
Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.

12 DE AGOSTO
Beato Nicasio Sierra Úcar: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

13 DE AGOSTO
Beato Javier Luis Bandrés Jiménez: Fue martirizado
en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Juan Echarri Vique: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Teodoro Ruiz de Larrinaga García: Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

14 DE AGOSTO
Santo Domingo Ibáñez de Erquicia: Fue martirizado
en este día, pero se celebra el día 28 de septiembre.
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15 DE AGOSTO
Beato Agustín Viela Ezcurdia: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Faustino Pérez García: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Manuel Martínez Jarauta: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Mario Ros Ezcurra (Luis): Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

17 DE AGOSTO
Beato Julio Aramendía Urquía: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

18 DE AGOSTO
Beato Atanasio Vidaurreta Labra: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

19 DE AGOSTO
San Ezequiel Moreno Díaz nació en Alfaro (La Rioja)
el 9 de abril de 1848. Ingresó en el convento de los
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Agustinos Recoletos de Monteagudo donde profesó
en 1864. Destinado a Filipinas, fue ordenado presbítero en 1871 y permaneció allí trabajando como misionero hasta que en 1885 regresó a su convento de
origen al ser elegido prior del mismo. En 1888 partió
para Colombia donde restauró la Orden de Agustinos
Recoletos y reactivó sus antiguas misiones. Allí fue
nombrado vicario apostólico de Casanare en 1893
y obispo de Pasto dos años después, siendo modelo
de pastores por su fidelidad a la Iglesia y por su celo
apostólico. En 1906 volvió enfermo a España y murió
a consecuencia de un cáncer el 19 de agosto del mismo año en el convento de Monteagudo donde reposan sus restos.
Fue beatificado el 1 de noviembre de 1975 y canonizado el 11 de octubre de 1992.

23 DE AGOSTO
Beato Bruno José Ayape Remón (Ángel): Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Gabriel de Aróstegui Ilarregui Goñi (Lorenzo):
Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Julio Fermín Múzquiz Erdozáin (Julio): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
64
Huellas de Santidad.indd 64

AGOSTO

07/10/2022 13:58:55

Beata Serafina de Ochovi Fernández Ibero (Manuela
Justa): Fue martirizada en este día, pero se celebra el
día 6 de noviembre.

24 DE AGOSTO
Beato Jorge Luis Lizasoain Lizaso (Lorenzo): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaissières y López de Dicastillo: Murió en este día,
pero se celebra el día 15 de junio.

25 DE AGOSTO
San Luis IX, rey de Francia, nació en Poissy (Francia) el
25 de abril de 1214. A la muerte de su padre en 1226 fue
proclamado rey, distinguiéndose excepcionalmente por
su activa fe, tanto en tiempo de paz como durante guerras libradas en defensa del cristianismo; y por la justicia
en el gobierno, el amor a los pobres y la constancia en
las adversidades. Tuvo once hijos en su matrimonio con
Margarita de Provenza, a los que educó de una manera
inmejorable y piadosa. Su hija Isabel se casó con el rey
Teobaldo II de Navarra en 1258, recibiendo como regalo
de bodas un relicario, llamado del Santo Sepulcro, con
fragmentos del santo sudario y del lignum crucis, que se
conserva en la iglesia catedral de Santa María de Pamplona. En otra ocasión, donó al rey de Navarra tres espiAGOSTO
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nas de la corona del Señor procedentes de la basílica de
Saint-Denis (París), que se conservan una en un relicario
en la mencionada catedral y dos en otro relicario de la
colegiata de Santa María de Roncesvalles. Gastó sus bienes y fuerzas hasta su vida misma en la adoración de la
cruz, la corona y el sepulcro del Señor. Estando acampado cerca de Túnez, en la costa de África del Norte, murió
contagiado de peste el 25 de agosto de 1270.

28 DE AGOSTO
San Agustín de Hipona nació en Tagaste (África) el
13 de noviembre del
354. Después de una
adolescencia inquieta
por cuestiones doctrinales y libres costumbres, se convirtió
a la fe católica y fue
bautizado por san
Ambrosio de Milán. Vuelto a su patria, llevó con algunos amigos una vida ascética y entregada al estudio
de las Sagradas Escrituras. Elegido después obispo de
Hipona (África), siendo modelo de su grey, la instruyó
con abundantes sermones y escritos con los que también combatió valientemente los errores de su tiempo
e iluminó con sabiduría la recta fe; de modo que se le
venera como doctor de la Iglesia. Murió el 28 de agosto del 430.
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Sus escritos sobre la vida monástica inspiraron la
Regla que siguieron los canónigos de los cabildos de
la iglesia catedral de Santa María de Pamplona, de la
iglesia catedral de Santa María de Tudela y de la iglesia colegial de Roncesvalles. La diócesis de Tudela, erigida en 1783, se puso bajo su patrocinio.
Beato Luis Beltrán Sola Jiménez (Serviliano): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Ramiro Sanz de Galdeano Mañeru (Ramón):
Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6
de noviembre.
Beato Rosendo Donamaría Valencia (Martín): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.

31 DE AGOSTO
Beato Amalio Zariquiegui Mendoza (Justo): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
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1 DE SEPTIEMBRE
Beato Carmelo Gil Arano (Isidro): Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Eutimio Aramendía García (Nicolás): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Julián Villanueva Alza: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Rufino Lasheras Aizcorbe (Crescencio): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Tomás Galipienzo Pelarda: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

4 DE SEPTIEMBRE
San Sancho de Funes: Además de en este día, se celebra el día 10 de noviembre.

5 DE SEPTIEMBRE
San Sancho de Funes: Además de en este día, se celebra el día 10 de noviembre.
SEPTIEMBRE
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8 DE SEPTIEMBRE
Beato Alipio José Dronda Leoz (Maximiano): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.

11 DE SEPTIEMBRE
Beato Pedro de Alcántara Villanueva Larráyoz (Lorenzo): Fue martirizado en este día, pero se celebra el día
6 de noviembre.

25 DE SEPTIEMBRE
San Fermín: Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 7 de julio.
Beato Pablo María de San José Leoz Portillo (Pedro):
Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.

28 DE SEPTIEMBRE
Santo Domingo Ibáñez de Erquicia nació el 8 de febrero de 1589 en Régil (Guipúzcoa), municipio perteneciente entonces a la diócesis de Pamplona. En 1605
profesó en la Orden de Predicadores. Fue destinado a
Filipinas en 1611, recibiendo la ordenación presbite72
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ral al año siguiente. Allí trabajó como misionero: primero, en Pangasinán y, más tarde, como profesor de
teología en la Universidad de Santo Tomás. En 1623
partió hacia Japón donde trabajó durante diez años
en unas difíciles circunstancias de violenta persecución cristiana. Fue detenido y torturado en Nagasaki hasta entregar su alma al Señor el 14 de agosto de
1633.
Fue beatificado el 18 de febrero de 1981 y canonizado
el 18 de octubre de 1987.

29 DE SEPTIEMBRE
San Miguel, cuyo nombre significa «quién cómo Dios»,
ha recibido en Navarra particular veneración desde
tiempos antiquísimos, como atestigua el templo erigido en su honor en la sierra de Aralar de notable antigüedad, siendo invocado por el pueblo cristiano como
defensor de la fe y como especial protector del reino
de Navarra en sus vicisitudes históricas.
Beato José Vergara Echevarría: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

30 DE SEPTIEMBRE
San Francisco de Borja: Murió en este día, pero se celebra el día 3 de octubre.
SEPTIEMBRE
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1 DE OCTUBRE
San Virila de Leyre: Murió en este día, pero se celebra
el día 3 de octubre.
Beato Juan de Palafox y Mendoza: Murió en este día,
pero se celebra el día 1 de octubre.

3 DE OCTUBRE
San Francisco de Borja nació en Gandía (Valencia) el
28 de octubre de 1510. Fue gran privado del emperador Carlos V y caballerizo de la emperatriz Isabel,
virrey de Cataluña y duque de Gandía. A la muerte de
su mujer Leonor de Castro en 1546 con la que había
tenido ocho hijos, ingresó en la Compañía de Jesús,
siendo ordenado presbítero en 1551. Pese a haber
abdicado de las dignidades del mundo y de la Iglesia,
resultó elegido prepósito general, siendo memorable
su austeridad de vida y su oración. Invitado por el virrey de Navarra, Bernardino de Cárdenas, visitó Pamplona en 1551, a comienzos de octubre, acompañado
del padre Miguel de Ochoa. Permaneció tres días en
la ciudad, en los cuales predicaron, confesaron, dieron
ejercicios, instituyeron cofradías contra la blasfemia,
propagaron la devoción del rosario, dejaron instrucciones para orar y aprovecharse en la virtud. Falleció
en Roma el 30 de septiembre de 1572.
Fue beatificado el 24 de noviembre de 1624 y canonizado el 12 de abril de 1671.
OCTUBRE
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San Virila de Leyre era natural del pueblo ya extinto de Tiermas (Aragón) donde habría nacido hacia el
año 870. Ingresó en el monasterio benedictino de San
Salvador de Leyre, llegando a ser abad en la primera
mitad del siglo X. Una historia legendaria cuenta que,
ante sus dudas sobre cómo sería la contemplación de
la gloria celestial durante toda la eternidad, quedó extasiado tres siglos escuchando el canto de un ruiseñor
junto a la fuente de un bosque, comprendiendo que
con Dios el largo tiempo es un instante. Entregó su
alma al Señor el 1 de octubre hacia el año 950.

4 DE OCTUBRE
San Francisco de Asís nació en esta localidad de Umbría (Italia) en 1182. Se convirtió a la vida evangélica
después de una juventud despreocupada y encontró a
Cristo sobre todo en los pobres y necesitados, haciéndose pobre él mismo. Instituyó los Hermanos Menores en 1209 predicando el amor de Dios a todos. Entre
otros lugares peregrinó a Santiago de Compostela en
1214 para venerar la tumba del santo apóstol, teniendo que haber pasado en su camino por Navarra. Se le
atribuyen la fundación de los conventos de Pamplona,
Olite y Tudela y el eremitorio de Rocaforte en Sangüesa. Con sus palabras y actitudes mostró siempre
su deseo ferviente de seguir a Cristo. Murió recostado
sobre la tierra desnuda el 4 de octubre de 1226.
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Beato Juan José Orayen Aizcorbe: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

6 DE OCTUBRE
El beato Juan de Palafox y Mendoza nació en Fitero el 24 de junio de 1600. Tocado por la gracia de
Dios, cambió su vida juvenil disipada y recibió la ordenación presbiteral en 1629. Diez años después fue
nombrado obispo de Puebla de los Ángeles (México),
distinguiéndose por su celo pastoral. Allí ejerció importantes cargos al servicio de la monarquía española, entre otros, visitador y virrey de Nueva España.
Por sus controversias con los jesuitas fue trasladado a
la diócesis de Osma (Soria) en 1654. Allí murió el 1 de
octubre de 1659.
Fue beatificado el 5 de junio de 2011.

8 DE OCTUBRE
Beato Baudilio Ciordia Hernández (Pedro): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Felipe José Latienda Azpilicueta (Fermín): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
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Beato Félix León Ayúcar Eraso (Félix): Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Ismael Ran Goñi (Nicolás): Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Leopoldo José Redondo Insausti (Florentino):
Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Ramón Alberto Ayúcar Eraso (Feliciano): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Santiago Zugaldía Lacruz (Serafín): Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Teódulo Zudaire Aramendía (Lucio): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.
Beato Virgilio Lacunza Unzu (Trifón Nicasio): Fue
martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de
noviembre.

80
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10 DE OCTUBRE
La beata María Catalina Irigoyen Echegaray, en la vida
religiosa María de los Desposorios, nació en Pamplona
el 25 de noviembre de 1848. Ingresó en el Instituto de
las Siervas de María Ministras de los Enfermos, realizando su profesión perpetua en 1889. Destinada en
Madrid, atendió incansablemente a los enfermos en
las repetidas epidemias que, por aquellos años, asolaban España, sin ningún miedo al contagio, bajo su lema
«Solo sirvo para servir». Tras unos años de profundos
sufrimientos por una tuberculosis ósea, aceptados con
pleno abandono en las manos de Dios, murió en Madrid el 10 de octubre de 1918.
Fue beatificada el 29 de octubre de 2011.

11 DE OCTUBRE
El papa san Juan XXIII, anteriormente llamado Angelo Giuseppe Roncalli, nació en Sotto il Monte (Italia) el 25 de noviembre de 1881. Tras su formación
sacerdotal, fue ordenado presbítero en 1904. Elegido
obispo en 1925, tras varios cargos, fue creado cardenal en 1953 y nombrado patriarca de Venecia. Al año
siguiente hizo un viaje a España, visitando varios lugares de Navarra el domingo 18 de julio. En primer
lugar, estuvo en Pamplona donde quedó impresionado
de su iglesia catedral; así quedó reflejado en su diario personal: «Parada en Pamplona. Oh, qué maravi-
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lla aquella catedral, digna de la capital de Navarra, y
aquel claustro de los canónigos de estilo gótico, refectorio y cocina. Luego el tesoro preciosísimo, entre los
más bellos que conozco, incluido el de San Marcos [de
Venecia]». Después marchó al castillo de Javier, donde le emocionó poder recorrer los lugares en los que
estuvo el propio san Francisco. Y finalmente llegó al
valle del Roncal, que deseaba conocer por el parecido
con su apellido, hipotetizando que quizá le había dado
el nombre a algún antepasado suyo. Elegido papa en
1958 se esforzó durante su pontificado en manifestar
la caridad cristiana hacia todos y trabajó por la unión
fraterna de los pueblos. Solícito por la eficacia pastoral de la Iglesia de Cristo en toda la tierra, convocó el
Concilio Ecuménico Vaticano II, que comenzó el 11 de
octubre de 1962, durante el cual murió el 3 de junio
de 1963.
Fue beatificado el 3 de septiembre de 2000 y canonizado el 27 de abril de 2014.

18 DE OCTUBRE
Beato Antonio Elizalde Garbisu: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Dionisio Arizaleta Salvador: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
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Beato Francisco Simón Pérez: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato José María Serrano Pastor: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Juan Senosiain Zugasti: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Julio Leache Labiano: Fue martirizado en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Roque Villarreal Abaza (Abilio): Fue martirizado en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

21 DE OCTUBRE
Las hermanas santas Nunilo y Alodia nacieron en la
primera mitad del siglo IX en Adahuesca (Huesca), de
padre muladí y madre cristiana. A pesar de que la ley
les obligaba a seguir la religión de su padre, fueron
educadas por su madre en la fe cristiana. Al no querer
renegar del cristianismo, padecieron un largo encarcelamiento y, finalmente, fueron decapitadas en Huesca
por orden del emir de Al-Andalus Abderramán II el 21
de octubre del 851; primero Nunilo y, después, Alodia,
a la edad de 18 y 14 años respectivamente.
Sus restos mortales reposan en la abadía benedictina
de San Salvador de Leyre.
OCTUBRE
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Santa Úrsula fue una joven martirizada en Colonia
(Alemania) en el siglo IV, probablemente bajo la persecución del emperador Diocleciano, con un grupo de
doncellas cristianas.
Un relato legendario de su vida y su pasión del siglo XI
hizo de Úrsula la hija de un rey de la Bretaña insular,
enviada al continente para desposarse con un príncipe pagano y que, tras una peregrinación a Roma con
once mil vírgenes convertidas a la fe cristiana, llegó a
Colonia asediada por los hunos. Después de haber visto padecer a sus compañeras, fue también martirizada por negarse a casarse con el rey de los hunos, Atila.
La relación medieval de la diócesis de Pamplona con
Colonia, como testimonia entre otras cosas el hecho
de que el prior de la colegiata de Santa María de Roncesvalles ostente el título de gran abad de Colonia,
hizo que su culto se extendiera en Navarra, consiguiendo el obispo diocesano Juan Rena reliquias de
santa Úrsula y de una de sus compañeras en el año
1539.

22 DE OCTUBRE
El papa san Juan Pablo II, de nombre secular Karol
Józef Wojtyła, nació en Wadowice (Polonia) el 18 de
mayo de 1920. Tras diversos estudios y trabajos en
medio de los avatares del periodo de entreguerras,
ingresó en el seminario siendo ordenado presbítero

84
Huellas de Santidad.indd 84

OCTUBRE

07/10/2022 13:58:58

en 1946. Nombrado obispo auxiliar de Cracovia (Polonia) en 1958, pasó a ocupar esa sede siendo posteriormente creado cardenal en 1967. Fue elegido papa,
inaugurando su pontificado seis días después, el 22 de
octubre de 1978. Gobernó la Iglesia durante veintisiete años, alimentando la doctrina con abundantes y esclarecidos documentos, convocando a todos los hombres de nuestra época a abrir sus puertas al redentor
y llevando su presencia misionera a todos los puntos
de la tierra, llegando en uno de sus viajes a España
hasta el castillo de Javier el 6 de noviembre de 1982.
El 6 de enero de 1996 ordenó obispo a Francisco Pérez
González, actualmente arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. Entregó su alma al Señor el 2 de abril de
2005, víspera del domingo II de Pascua o de la divina
misericordia.
Fue beatificado el 1 de mayo de 2011 y canonizado el
27 de abril de 2014.

23 DE OCTUBRE
Beato Teófilo Martín Erro Ripa: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

24 DE OCTUBRE
Beata Toribia Marticorena Sola: Fue martirizada en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
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1 DE NOVIEMBRE
Una serie de mártires de las persecuciones romanas
cuyos cuerpos fueron traídos a Navarra de las catacumbas de la ciudad eterna son venerados en diferentes lugares de las diócesis de Pamplona y de Tudela:
san Fidel, san Inocencio, santa Columba y santa Deodata, cuyos restos reposan en la iglesia catedral de
Santa María de Pamplona; san Víctor, un adolescente
cuyos restos se custodian en la iglesia de las religiosas
de la Compañía de María de Tudela; san Victoriano,
cuyos restos se encuentran en la iglesia parroquial de
Santa María de Sangüesa; san Fortunato, cuyos restos están en la iglesia del colegio de los capuchinos de
Lecároz; san Bonifacio, cuyos restos se guardan en la
iglesia parroquial de Santiago de Garde; san Celestino, cuyos restos están custodiados por una familia de
Pamplona en la capilla particular de su casa.
Santa Elena, virgen y mártir, se encuentra sepultada
en el monasterio cisterciense de La Oliva.
Los restos del obispo san Eloy se veneran en la iglesia
parroquial de San Miguel de Mendívil.
Las reliquias de un grupo de mártires de la antigüedad
reposan en la iglesia parroquial de San Jorge de Azuelo en una arqueta de madera, juntamente con los hierros, saetas y cuchillos utilizados para su tormento.

NOVIEMBRE
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Los restos de un santo, que recibe el nombre de Ireneo, se custodian en la iglesia parroquial de la Expectación de Nuestra Señora de Munárriz.

6 DE NOVIEMBRE
El beato Adolfo de Esteban Rada nació en Berbinzana
el 28 de septiembre de 1912. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María en 1923, emitiendo sus votos cinco años
después. Estaba destinado en la comunidad del colegio de Barcelona. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado
con otro compañero en una vivienda de Barcelona,
fue detenido. Fue fusilado en Barcelona el 31 de julio
de 1936.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Agustín Viela Ezcurdia nació en Oteiza de la
Solana el 4 de abril de 1914. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María en 1925, emitiendo sus votos cinco años
después. Estaba realizando sus estudios eclesiásticos
en la casa noviciado de Barbastro (Huesca). Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Barbastro el 15 de agosto de
1936 con otros diecinueve claretianos.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
90
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El beato Alipio José Dronda Leoz, de nombre secular
Maximiano, nació en Ustárroz (valle de Egüés) el 8 de
junio de 1916. Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas en 1930, emitiendo sus
votos temporales cinco años después. Había sido destinado a las misiones, por lo que abandonó la casa de
Las Avellanas (Lérida) donde estaba formándose para
dirigirse a Vich (Barcelona) y esperar su embarque hacia Latinoamérica. Desatada en 1936 la persecución
religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado con otros compañeros en una pensión de Barcelona, fue detenido. Fue fusilado en Barcelona el 8 de
septiembre de 1936 con otro marista.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Amalio Zariquiegui Mendoza, de nombre
secular Justo, nació en Salinas de Oro el 6 de agosto
de 1886. Ingresó en el Instituto de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas en 1901, haciendo su profesión perpetua catorce años después. Estaba destinado como profesor en el colegio San José de Almería.
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
fue detenido. Fue fusilado en Tabernas (Almería) en
la noche del 30 al 31 de agosto de 1936 con otros dos
hermanos de La Salle.
Fue beatificado el 10 de octubre de 1993.
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El beato Andrés José Donázar Goñi, de nombre secular Francisco, nació en Iroz el 10 de octubre de 1893.
Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de
las Escuelas en 1921, haciendo su profesión perpetua
seis años después. Estaba destinado en la comunidad del colegio de Les Avellanes (Lérida). Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, habiendo emprendido la marcha hacia Navarra
caminando campo a través con otros dos compañeros,
fue detenido. Fue fusilado en Saganta (Huesca) el 11
de agosto de 1936 con otros dos maristas.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Antonio Elizalde Garbisu nació en Echauri el
4 de enero de 1914. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
en 1927, emitiendo sus votos cinco años después. Estaba completando su formación en Cervera (Lérida).
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
tuvo que huir y, estando refugiado con algunos compañeros en la masía Mas Claret (Lérida), fue detenido.
Fue fusilado allí mismo el 19 de octubre de 1936 con
otros dieciocho claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Antonio Lasa Vidaurreta nació en Loizu el 28
de junio de 1913. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
en 1924. Estaba realizando los estudios eclesiásticos
92
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en el seminario de Zafra (Badajoz). Desatada en 1936
la persecución religiosa en España, tuvo que huir y,
yendo con otros compañeros a Madrid en tren, se le
obligó a apearse en Fernán Caballero (Ciudad Real).
Fue fusilado allí mismo el 28 de julio de 1936 con
otros trece claretianos.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
La beata Apolonia del Santísimo Sacramento Lizárraga Ochoa de Zabalegui nació en Lezáun el 18 de abril
de 1867. Ingresó en la Congregación de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad en 1886, emitiendo sus primeros votos dos años después. Estaba destinada en la
comunidad de la casa-madre de Vic (Barcelona), siendo la superiora general de la Congregación. Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, estando refugiada en una vivienda de Barcelona, fue detenida. Fue aserrada y echada como alimento a los cerdos en Barcelona el 8 de agosto de 1936.
Fue beatificada el 28 de octubre de 2007.
El beato Atanasio Vidaurreta Labra nació en Adiós el
2 de mayo de 1911. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
en 1924, emitiendo sus votos seis años después. Estaba realizando sus estudios eclesiásticos en la casa
noviciado de Barbastro (Huesca). Desatada en 1936
la persecución religiosa en España, sufrió un desmayo
cuando detenían al resto de su comunidad, por lo que
NOVIEMBRE
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fue trasladado al hospital. Tras su recuperación, fue
llevado a la cárcel. Fue fusilado en Barbastro el 18 de
agosto de 1936 con otro claretiano.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Aureliano Ortigosa Oraá, de nombre secular Pedro, nació en Torralba del Río el 5 de febrero de
1894. Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas en 1910, haciendo su profesión
solemne siete años después. Estaba destinado en la
comunidad del colegio Nuestra Señora del Carmen
de Badajoz, dando clases en el seminario diocesano.
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
tuvo que huir y, estando refugiado en una casa de esa
ciudad, fue detenido. Fue fusilado en Badajoz el 7 de
agosto de 1936.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Baudilio Ciordia Hernández, de nombre secular Pedro, nació en Cárcar el 19 de mayo de 1888.
Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de
las Escuelas en 1901, haciendo su profesión perpetua
nueve años después. Estaba destinado en el colegio
de Valldemia Mataró (Barcelona), a cargo de la administración. Desatada en 1936 la persecución religiosa
en España, tuvo que huir. Con el fin de abandonar el
país, embarcó con otros compañeros en el buque «San
Agustín», anclado en el puerto de Barcelona, y, sin haber partido, fue apresado. Fue fusilado en Montcada
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(Barcelona) el 8 de octubre de 1936 con otros cuarenta
y cinco maristas.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
El beato Benigno José Valencia Janices, de nombre
secular José, nació en Artajona el 16 de noviembre de
1906. Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas
de las Escuelas en 1918, emitiendo sus votos perpetuos
diez años después. Estaba destinado en la comunidad
del colegio externado Chamberí de Madrid. Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, estando refugiado en una pensión de Madrid,
fue detenido. Fue fusilado en Paracuellos del Jarama
(Madrid) el 11 de agosto de 1936 con otro marista.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Benito de la Virgen del Villar Solana Ruiz nació en Cintruénigo el 4 de enero de 1898. Ingresó en
la Congregación de la Pasión de Jesucristo en 1913.
Tuvo dificultades con los estudios y por ello pidió ser
solamente hermano. Estaba destinado en la casa de
Daimiel (Ciudad Real). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, marchando
con otros dos compañeros en tren a Madrid, se le obligó a apearse en Urda (Toledo). Fue fusilado allí mismo
el 25 de julio de 1936 con otros dos pasionistas.
Fue beatificado el 1 de octubre de 1989.
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El beato Bernardino Irurzun Otermin nació en Eguiarreta el 17 de mayo de 1903. Ingresó en la Orden de
Predicadores en 1929, haciendo su profesión dos años
después. Estaba destinado en el convento de las Caldas de Besaya (Cantabria) donde trabajaba como hortelano. Desatada en 1936 la persecución religiosa en
España, fue detenido. Fue arrojado a la bahía de Santander atado de pies y manos y con un peso adherido
al cuerpo para que no flotara, muriendo ahogado el 23
de diciembre de 1936 con otros ocho dominicos.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
La beata Blasa de María Pérez de Labeaga García, de
nombre secular Juana Francisca, nació en Desojo el
29 de enero de 1864. Ingresó en la Congregación de
las Hermanas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad en 1883, haciendo su profesión
perpetua ocho años después. Desatada en 1936 la
persecución religiosa en España, fue detenida y encarcelada en Almería. Pero por motivo de su edad, la liberaron. Marchó a Madrid donde se refugió con otras
compañeras en un piso. Allí fue detenida. Fue fusilada
en Madrid el 10 de noviembre de 1936 con otras veintidós adoratrices.
Fue beatificada el 28 de octubre de 2007.
El beato Braulio María Corres Díaz de Cerio, de nombre
secular Pablo, nació en Torralba del Río el 26 de junio
de 1897. Ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan
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de Dios en 1910, haciendo su profesión solemne once
años después. Fue ordenado presbítero en 1922. Estaba
destinado en el noviciado de Calafell (Tarragona), como
maestro de novicios. Desatada en 1936 la persecución
religiosa en España, tuvo que huir y, estando con otros
catorce compañeros en la estación de tren de Calafell,
fue detenido. Fue fusilado en Calafell el 30 de julio de
1936 con otros catorce religiosos hospitalarios.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.

El beato Bruno José Ayape Remón, de nombre secular Ángel, nació en Cáseda el 1 de octubre de 1915.
Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de
las Escuelas en 1927, emitiendo sus votos cinco años
después. Estaba destinado en la casa de Toledo. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, fue
detenido. Fue fusilado en Toledo el 23 de agosto de
1936 con otros ocho maristas.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Cándido Catalán Lasala nació en Corella el 16
de febrero de 1918. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
en 1927. Estaba realizando los estudios eclesiásticos
en el seminario de Zafra (Badajoz). Desatada en 1936
la persecución religiosa en España, tuvo que huir y,
yendo con otros compañeros a Madrid en tren, se le
obligó a apearse en Fernán Caballero (Ciudad Real).
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Fue fusilado allí mismo el 28 de julio de 1936 con
otros trece claretianos. Fue encontrado con vida desangrándose entre los cadáveres, muriendo mientras le
trasladaban al hospital.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Carmelo Gil Arano, de nombre secular Isidro,
nació en Tudela el 15 de mayo de 1879. Ingresó en
la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1907,
haciendo su profesión solemne trece años después.
Estaba destinado en la comunidad del hospital de Carabanchel Alto (Madrid). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado
en Boadilla del Monte (Madrid) el 1 de septiembre de
1936 con otros once hospitalarios.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
La beata Carmen de San Felipe Neri Gómez Lezáun,
de nombre secular Nazaria, nació en Eulz (valle de
Allín) el 27 de julio de 1869. Ingresó en el Instituto
de las Hijas de María de las Escuelas Pías en 1893.
Estaba destinada en la comunidad del colegio de Valencia. Desatada en 1936 la persecución religiosa en
España, tuvo que huir y, estando refugiada con cuatro
compañeras en un piso de Valencia, fue detenida. Fue
fusilada en Valencia el 8 de agosto de 1936 con otras
cuatro escolapias.
Fue beatificada el 11 de marzo de 2001.
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El beato Crisólogo Lanz Palanca, de nombre secular
Filomeno Juan, nació en Pamplona el 11 de mayo de
1880. Ingresó en el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas en 1897, haciendo su profesión
perpetua trece años después. Estaba destinado en la
comunidad de la escuela de Santa Susana de Madrid,
dedicándose a la enseñanza. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Madrid el 30 de julio de 1936 con otros cinco
hermanos de La Salle.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
La beata Daría Andiarena Sagaseta nació en Donamaría el 5 de abril de 1879. Ingresó en el Instituto
de las Siervas de María Ministras de los Enfermos en
1902, emitiendo sus votos tres años después. Estaba
destinada en la casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
tuvo que huir y, estando refugiada con dos compañeras en una casa de Pozuelo de Alarcón, fue detenida.
Fue fusilada en Aravaca (Madrid) en la noche del 6 al
7 de diciembre de 1936 con otras dos siervas.
Fue beatificada el 13 de octubre de 2013.
El beato David Carlos de Vergara Marañón nació en
Asarta el 29 de diciembre de 1907. Ingresó en la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios
de las Escuelas Pías, haciendo su profesión solemne en
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1935. Estaba destinado en la comunidad del colegio de
Peralta de la Sal (Huesca). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado con otros dos compañeros en una casa de esa
misma población, fue detenido. Fue fusilado en Gabasa (Huesca) el 28 de julio de 1936 con otro escolapio.
Fue beatificado el 1 de octubre de 1995.
El beato Dionisio Arizaleta Salvador nació en Guirguillano el 8 de febrero de 1911. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado
de María en 1924, haciendo su profesión cuatro años
después. Estaba destinado en Cervera (Lérida). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo
que huir y, estando refugiado con algunos compañeros en la masía Mas Claret (Lérida), fue detenido. Fue
fusilado allí mismo el 19 de octubre de 1936 con otros
dieciocho claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Emiliano José Leyún Goñi, de nombre secular Marcos, nació en Sansoain (Orba) el 7 de octubre
de 1897. Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas en 1912, haciendo su profesión
perpetua siete años después. Estaba destinado en
la comunidad del colegio de Les Avellanes (Lérida).
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, habiendo emprendido la marcha
hacia Navarra caminando campo a través con otros
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dos compañeros, fue detenido. Fue fusilado en Saganta (Huesca) el 11 de agosto de 1936 con otros dos
maristas.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
La beata Estefanía Irisarri Irigaray nació en Peralta el
26 de diciembre de 1878. Ingresó en la Compañía de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en 1896.
Estaba destinada en la comunidad que atendía el asilo Nuestra Señora del Carmen de Bétera (Valencia).
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
tuvo que huir y, estando refugiada con otras compañeras en una fonda de Valencia, fue detenida. Fue fusilada en Valencia el 9 de diciembre de 1936 con otras
cinco hijas de la caridad.
Fue beatificada el 13 de octubre de 2013.
El beato Eutimio Aramendía García, de nombre secular Nicolás, nació en Oteiza de la Solana el 23 de
diciembre de 1878. Ingresó en la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios en 1893, haciendo su profesión
solemne doce años después. Estaba destinado en la
comunidad del hospital de Carabanchel Alto (Madrid).
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
fue detenido. Fue fusilado en Boadilla del Monte (Madrid) el 1 de septiembre de 1936 con otros once religiosos hospitalarios.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
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El beato Faustino Oteiza Segura nació en Ayegui el 15
de febrero de 1890. Ingresó en la Orden de Clérigos
Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías en 1905, haciendo su profesión solemne siete
años después. Fue ordenado presbítero en 1913. Estaba destinado en la comunidad del colegio de Peralta de
la Sal (Huesca), como maestro de novicios. Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, estando refugiado con otro compañero religioso en una casa de Peralta de la Sal, fue detenido. Fue
fusilado en Azanuy (Huesca) el 9 de agosto de 1936
con otro compañero escolapio.
Fue beatificado el 1 de octubre de 1995.
El beato Faustino Pérez García nació en Baríndano el
30 de julio de 1911. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
en 1925, emitiendo sus votos cinco años después. Estaba realizando sus estudios eclesiásticos en la casa
noviciado de Barbastro (Huesca). Desatada en 1936 la
persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Barbastro el 15 de agosto de 1936 con otros
diecinueve claretianos.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Felipe de Jesús Munárriz Azcona nació en
Allo el 4 de febrero de 1875. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado
de María en 1886, emitiendo sus votos cinco años des102
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pués. Fue ordenado presbítero en 1898. Estaba destinado como superior en la casa noviciado de Barbastro
(Huesca). Desatada en 1936 la persecución religiosa
en España, fue detenido. Fue fusilado en Barbastro el
2 de agosto de 1936 con otros dos claretianos y otros
sacerdotes y seglares.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Felipe José Latienda Azpilicueta, de nombre
secular Fermín, nació en Iruñela el 7 de julio de 1891.
Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de
las Escuelas en 1903, haciendo su profesión perpetua
diez años después. Estaba destinado en la comunidad
del colegio de Les Avellanes (Lérida), siendo maestro
de novicios. Desatada en 1936 la persecución religiosa
en España, tuvo que huir. Con el fin de abandonar el
país, embarcó con otros compañeros en el buque «San
Agustín», anclado en el puerto de Barcelona, y, sin haber partido, fue apresado. Fue fusilado en Montcada
(Barcelona) el 8 de octubre de 1936 con otros cuarenta y cinco maristas.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
El beato Felipe Neri Zabaleta Armendáriz, de nombre
secular Fermín, nació en Artajona el 24 de septiembre
de 1899. Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas en 1923, haciendo su profesión
perpetua siete años después. Estaba destinado en la
comunidad del colegio de Chinchón (Madrid). DesaNOVIEMBRE
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tada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo
que huir y, estando refugiado con otros tres compañeros en una pensión de Madrid, fue detenido. Fue
fusilado en Madrid el 29 de julio de 1936 con otros
tres maristas.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Félix de las Cinco Llagas Ugalde Irurzun nació en Mendigorría el 6 de noviembre de 1915. Ingresó en la Congregación de la Pasión de Jesucristo
en 1928, haciendo su profesión cinco años después.
Estaba destinado en la casa de Daimiel (Ciudad Real)
donde realizaba los estudios eclesiásticos. Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, marchando con otros dos compañeros en tren
a Madrid, se le obligó a apearse en Urda (Toledo). Fue
fusilado allí mismo el 25 de julio de 1936 con otros
dos pasionistas.
Fue beatificado el 1 de octubre de 1989.
El beato Félix León Ayúcar Eraso, de nombre secular
Félix, nació en Estella el 4 de diciembre de 1911. Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de las
Escuelas en 1924, emitiendo sus primeros votos cinco
años después. Estaba completando su formación en la
comunidad de Sans (Barcelona). Desatada en 1936 la
persecución religiosa en España, tuvo que huir. Con el
fin de abandonar el país, embarcó con otros compañe104
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ros en el buque «San Agustín», anclado en el puerto
de Barcelona, y, sin haber partido, fue apresado. Fue
fusilado en Montcada (Barcelona) el 8 de octubre de
1936 con otros cuarenta y cinco maristas.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
El beato Francisco Simón Pérez nació en Murchante
el 29 de enero de 1916. Ingresó en la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María en 1927, haciendo su profesión cinco años después. Estaba realizando los estudios de teología en
Cervera (Lérida). Desatada en 1936 la persecución
religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado con algunos compañeros en la masía Mas Claret
(Lérida), fue detenido. Fue fusilado allí mismo el 19
de octubre de 1936 con otros dieciocho claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Gabriel de Aróstegui Ilarregui Goñi, de nombre secular Lorenzo, nació en Aróstegui el 10 de agosto de 1880. Ingresó en la Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos, haciendo su profesión en 1912.
Estaba destinado en el convento de El Pardo (Madrid).
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
fue asesinado allí mismo por un disparo el 23 de agosto de ese mismo año.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
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El beato Gil Belascoáin Ilarragorri nació en Legarda el
1 de septiembre de 1883. Ingresó en la Congregación
de la Misión en 1897, haciendo su profesión diez años
después. Habiendo terminado su cometido en Inglaterra, regresó a España a mediados de 1936. Desatada ese mismo año la persecución religiosa en España,
tuvo que refugiarse, primero, en un piso y, después, en
la posada del Peine (Madrid) donde fue detenido. Fue
fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid) el 7 de noviembre de 1936 con otros religiosos.
Fue beatificado el 11 de noviembre de 2017.
El beato Gregorio Escobar García nació en Estella el 9
de mayo de 1912. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada en 1924,
haciendo su profesión perpetua once años después.
Estaba destinado en la casa de Pozuelo de Alarcón
(Madrid). Desatada en 1936 la persecución religiosa
en España, fue detenido. Fue fusilado en Paracuellos
del Jarama (Madrid) el 28 de noviembre de 1936 con
otros doce oblatos y doce agustinos.
Fue beatificado el 17 de diciembre de 2011.
El beato Herminio Pascual Jaunsaras Zabaleta, de
nombre secular Saturnino, nació en Irurzun el 11 de
febrero de 1912. Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas en 1924, emitiendo sus
votos cinco años después. Estaba destinado en Chin106
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chón (Madrid). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado
con otros tres compañeros en una pensión de Madrid,
fue detenido. Fue fusilado en Madrid el 29 de julio de
1936 con otros tres maristas.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Higinio Roldán Iriberri nació en Ollogoyen
el 11 de enero de 1895. Ingresó en la Orden de Predicadores en 1921, haciendo su profesión solemne
tres años después. Estaba destinado en el convento
de Ocaña (Toledo) donde colaboraba en finca de Nambroca ayudando al hermano administrador. Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Algodor (Madrid) el 25 de julio
de 1936 con otros tres dominicos.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
El beato Ismael Ran Goñi, de nombre secular Nicolás,
nació en Cirauqui el 6 de diciembre de 1909. Ingresó
en el Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas en 1920, haciendo su profesión perpetua once
años después. Estaba destinado en la comunidad del
colegio de Les Avellanes (Lérida), ejerciendo como
docente. Desatada en 1936 la persecución religiosa
en España, tuvo que huir. Con el fin de abandonar el
país, embarcó con otros compañeros en el buque «San
Agustín», anclado en el puerto de Barcelona, y, sin haNOVIEMBRE
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ber partido, fue apresado. Fue fusilado en Montcada
(Barcelona) el 8 de octubre de 1936 con otros cuarenta y cinco maristas.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
El beato Jaime Ortiz Alzueta nació en Pamplona el 24
de mayo de 1913. Ingresó en la Sociedad de San Francisco de Sales en 1929, haciendo su profesión tres años
después. Estaba destinado en la comunidad de las escuelas profesionales de Barcelona-Sarriá. Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, estando refugiado con otros dos compañeros
en una pensión de Barcelona, fue detenido. Fue fusilado en Barcelona el 27 de julio de 1936 con otros dos
salesianos.
Fue beatificado el 11 de marzo de 2001.
El beato Javier Luis Bandrés Jiménez nació en Sangüesa el 2 de diciembre de 1912. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María en 1925, emitiendo sus votos cinco años
después. Estaba realizando sus estudios eclesiásticos
en la casa noviciado de Barbastro (Huesca). Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Barbastro el 13 de agosto de
1936 con otros diecinueve claretianos.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
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El beato Jerónimo Ochoa Urdangarín nació en Goñi
el 28 de febrero de 1904. Ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1921, haciendo su profesión solemne siete años después. Estaba destinado
en la escolanía misionero-hospitalaria de Talavera de
la Reina (Toledo). Desatada en 1936 la persecución
religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Talavera de la Reina el 25 de julio de 1936 con otros tres
religiosos hospitalarios.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Joaquín Zubillaga Echarri nació en Echeverri
el 31 de enero de 1899. Ingresó en la Congregación de
la Misión en 1919. Estaba destinado en la casa provincial de Madrid. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado
con otro compañero en la posada del Peine (Madrid),
fue apresado. Fue fusilado en Paracuellos del Jarama
(Madrid) el 30 de noviembre de 1936 con otro paúl.
Fue beatificado el 11 de noviembre de 2017.
El beato Jorge Luis Lizasoain Lizaso, de nombre secular Lorenzo, nació en Irañeta (Araquil) el 4 de septiembre de 1886. Ingresó en el Instituto de los Hermanos
Maristas de las Escuelas en 1901, haciendo su profesión solemne siete años después. Estaba destinado en
el colegio de Toledo. Desatada en 1936 la persecución
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religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Toledo el 24 de agosto de 1936.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato José Elcano Liberal nació en Olóriz el 31 de
marzo de 1914. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
en 1926, haciendo su profesión cinco años después.
Estaba realizando los estudios de teología en Cervera
(Lérida). Desatada en 1936 la persecución religiosa en
España, tuvo que huir y, yendo de camino con otros
compañeros hacia Vallbona de Monges (Lérida), fue
detenido. Fue fusilado en Lérida el 26 de julio de 1936
con otros catorce claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato José Gorostazu Labayen nació en Usi el 30
de diciembre de 1907. Estaba casado y con hijos. Trabajaba en el colegio de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas de Griñón (Madrid). Desatada en 1936 la
persecución religiosa en España, fue asesinado allí
mismo por un disparo de bala el 28 de julio de 1936
con diez miembros de La Salle.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato José de Jesús y María Osés Sáinz nació en
Peralta el 29 de abril de 1915. Ingresó en la Congrega110
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ción de la Pasión de Jesucristo en 1928, haciendo su
profesión cinco años después. Estaba destinado en la
casa de Daimiel (Ciudad Real) donde realizaba los estudios eclesiásticos. Desatada en 1936 la persecución
religiosa en España, tuvo que huir y, yendo con otros
siete compañeros a Madrid en autobús, fue detenido
a las puertas de Carabanchel Bajo (Madrid). Fue fusilado allí mismo el 23 de julio de 1936 con otros siete
pasionistas.
Fue beatificado el 1 de octubre de 1989.
El beato José Javier Gorosterratzu Jaunarena nació
en Urroz de Santesteban el 28 de agosto de 1877. Ingresó en la Congregación del Santísimo Redentor en
1893, emitiendo sus votos tres años después. Fue ordenado presbítero en 1903. Estaba destinado en la comunidad de San Felipe de Cuenca. Desatada en 1936
la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado en el seminario de Cuenca, fue detenido. Fue fusilado en Cuenca el 10 de agosto de 1936
con otro redentorista.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato José María de Jesús Agonizante Ruiz Martínez nació en Puente la Reina el 3 de febrero de 1917.
Ingresó en la Congregación de la Pasión de Jesucristo
en 1926, haciendo su profesión siete años después.
Estaba destinado en la casa de Daimiel (Ciudad Real)
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donde realizaba los estudios eclesiásticos. Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, yendo con otros siete compañeros a Madrid en
autobús, fue detenido a las puertas de Carabanchel
Bajo (Madrid). Fue fusilado allí mismo el 23 de julio
de 1936 con otros siete pasionistas.
Fue beatificado el 1 de octubre de 1989.
El beato José María García Tabar nació en Lumbier
el 10 de diciembre de 1918. Ingresó en la Orden de
Predicadores en 1934, haciendo su profesión dos
años después. Estaba destinado en el convento de las
Caldas de Besaya (Cantabria), donde trabajaba como
portero y ayudante del refectorio. Desatada en 1936
la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue
arrojado a la bahía de Santander atado de pies y manos y con un peso adherido al cuerpo para que no flotara, muriendo ahogado el 23 de diciembre de 1936
con otros ocho dominicos.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
El beato José María Serrano Pastor nació en Corella
el 24 de marzo de 1899. Ingresó en la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María en 1910, emitiendo sus votos cinco años después. Fue ordenado presbítero en 1923. Estaba destinado en la casa de Cervera (Lérida). Se encontraba
en el hospital por enfermedad cuando fue detenido
durante la persecución religiosa desatada en España
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en 1936. Fue fusilado en Cervera el 19 de octubre de
1936.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato José Vergara Echevarría nació en Almándoz el
18 de junio de 1908. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros del Sagrado Corazón en 1920, haciendo su
profesión perpetua diez años después. Fue ordenado
presbítero en 1934. Estaba destinado en la Pequeña
Obra (seminario menor) de Canet de Mar (Gerona),
como profesor-educador de los futuros misioneros.
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
tuvo que huir y, vagando con seis compañeros durante
dos meses por los montes, fue detenido en Sant Joan
Les Fonts (Gerona). Fue fusilado en Pont de Ser, entre Bañolas y Besalú (Gerona), el 29 de septiembre de
1936 con otros seis misioneros del Sagrado Corazón.
Fue beatificado el 6 de mayo de 2017.
La beata Josefa Gironés Arteta nació en Garísoain el
17 de marzo de 1907. Ingresó en la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en 1930.
Estaba destinada a la comunidad que atendía el hospital clínico de San Carlos de Madrid. Desatada en 1936
la persecución religiosa en España, fue detenida. Fue
posteriormente fusilada en Madrid el 22 de noviembre de 1936 con otra hija de la caridad.
Fue beatificada el 13 de octubre de 2013.
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La beata Josefa Laborra Goyeneche nació en Sangüesa el 6 de febrero de 1864. Ingresó en la Compañía de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en 1881.
Estaba destinada en la comunidad que atendía el asilo Nuestra Señora del Carmen de Bétera (Valencia).
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
tuvo que huir y, estando refugiada con otras compañeras en una fonda de Valencia, fue detenida. Fue fusilada en Valencia el 9 de diciembre de 1936 con otras
cinco hijas de la caridad.
Fue beatificada el 13 de octubre de 2013.
El beato Juan Bautista Egozcuezábal Aldaz nació en
Nuin el 13 de marzo de 1882. Ingresó en la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios en 1911. Estaba
destinado en el asilo-hospital de Barcelona. Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, vagando por Esplugas de Llobregat (Barcelona), fue detenido. Fue fusilado en Esplugas de Llobregat el 29 de julio de 1936.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Juan Echarri Vique nació en Olite el 30 de
marzo de 1913. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
en 1924, emitiendo sus votos cinco años después Estaba realizando sus estudios eclesiásticos en la casa
noviciado de Barbastro (Huesca). Desatada en 1936 la
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persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Barbastro el 13 de agosto de 1936 con otros
diecinueve claretianos.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Juan José Orayen Aizcorbe nació en Osácar
el 11 de marzo de 1899. Ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1926, haciendo su profesión solemne cinco años después. Estaba destinado
en la comunidad del hospital infantil de Valencia.
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
fue detenido. Fue fusilado en Valencia el 4 de octubre
de 1936 con otros ocho hospitalarios.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Juan Larragueta Garay nació en Arrieta el 27
de mayo de 1915. Ingresó en la Sociedad de San Francisco de Sales, emitiendo sus votos en 1934. Estaba
destinado en el noviciado de Mohernando (Guadalajara) donde realizaba los estudios eclesiásticos. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo
que huir y, estando escondido con otros seis compañeros a orillas del río Manzanares, fue detenido. Fue
fusilado en Guadalajara el 6 de diciembre de 1936 con
otros seis salesianos.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
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El beato Juan Senosiain Zugasti nació en Guirguillano
el 15 de mayo de 1911. Ingresó en la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María en 1924, haciendo su profesión cinco años después. Estaba destinado en Cervera (Lérida). Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, estando refugiado con algunos compañeros en
la masía Mas Claret (Lérida), fue detenido. Fue fusilado allí mismo el 19 de octubre de 1936 con otros
dieciocho claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Julián Villanueva Alza nació en Villanueva
de Araquil el 11 de septiembre de 1869. Ingresó en
la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón
Inmaculado de María en 1897, haciendo su profesión
al año siguiente. Esta estando destinado en la casa de
Solsona (Lérida). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado
con otros compañeros en una masía, fue detenido. Fue
fusilado en Su (Lérida) el 1 de septiembre de 1936.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Julio Aramendía Urquía nació en Obanos el
5 de diciembre de 1900. Ingresó en la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María en 1912, haciendo su profesión cuatro años
después. Fue ordenado presbítero en 1925. Estaba
destinado en la casa de Vich (Barcelona). Desatada en
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1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir
y, estando refugiado con otro compañero en un piso
de Vich, fue detenido. Fue fusilado en Vich el 17 de
agosto de 1936 con otro claretiano.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Julio Fermín Múzquiz Erdozáin, de nombre
secular Julio, nació en Aldaba el 12 de abril de 1899.
Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de
las Escuelas en 1914, emitiendo sus votos perpetuos
seis años después. Estaba destinado en Toledo. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, fue
detenido. Fue fusilado en Toledo el 23 de agosto de
1936 con otros ocho maristas.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Julio Leache Labiano nació en Monreal el 20
de diciembre de 1908. Ingresó en la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María en 1920, haciendo su profesión seis años después.
Fue ordenado presbítero en 1932. Estaba destinado
en la casa de Cervera (Lérida), como profesor. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo
que huir y, estando refugiado con algunos compañeros en la masía Mas Claret (Lérida), fue detenido. Fue
fusilado allí mismo el 19 de octubre de 1936 con otros
dieciocho claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
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El beato Justo Gil Prado nació en Luquin el 18 de
octubre de 1910. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Oblatos de María Inmaculada en 1925.
Fue ordenado diácono en 1936. Estaba destinado en
la casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid). Desatada en
1936 la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid)
el 28 de noviembre de 1936 con otros doce oblatos y
doce agustinos.
Fue beatificado el 17 de diciembre de 2011.
El beato Leopoldo José Redondo Insausti, de nombre
secular Florentino, nació en Cárcar el 14 de marzo de
1885. Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas en 1898, haciendo su profesión
perpetua nueve años después. Estaba destinado en el
colegio de Valldemia Mataró (Barcelona), a cargo del
ropero y de la enfermería. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir. Con el fin
de abandonar el país, embarcó con otros compañeros en el buque «San Agustín», anclado en el puerto
de Barcelona, y, sin haber partido, fue apresado. Fue
fusilado en Montcada (Barcelona) el 8 de octubre de
1936 con otros cuarenta y cinco maristas.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
El beato Luis Beltrán Sola Jiménez, de nombre secular
Serviliano, nació en Amunarizqueta el 20 de abril de
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1899. Ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios en 1918, emitiendo sus votos solemnes siete
años después. Estaba destinado en la comunidad del
hospital de San Juan de Dios de Manresa (Barcelona).
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
tuvo que huir y, estando refugiado con otro compañero en una pensión de Barcelona, fue detenido. Fue
fusilado en Barcelona el 28 de agosto de 1936 con otro
hermano de San Juan de Dios.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Manuel López Orbara nació en Puente la Reina el 5 de febrero de 1913. Ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1935. Estaba haciendo
el noviciado en la casa de Calafell (Tarragona). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo
que huir y, estando con otros catorce compañeros en la
estación de tren de Calafell, fue detenido. Fue fusilado
en Calafell el 30 de julio de 1936 con otros catorce religiosos hospitalarios.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Manuel Martínez Jarauta nació en Murchante el 22 de diciembre de 1912. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado
de María en 1923, emitiendo sus votos siete años después. Estaba realizando sus estudios eclesiásticos en
la casa noviciado de Barbastro (Huesca). Desatada en
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1936 la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Barbastro el 15 de agosto de 1936
con otros diecinueve claretianos.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
La beata María de San José Ytoiz, de nombre secular
Josefa, fue dejada en el torno de la Inclusa de Pamplona el 3 de marzo de 1871. Ingresó en la Orden de
la Inmaculada Concepción en 1893. Formaba parte de
la comunidad monástica de Escalona (Toledo), siendo
la abadesa. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiada con
otras hermanas en un domicilio de Escalona, fue detenida. Estando encarcelada en Madrid, fue llevada a
una checa y fusilada a finales de octubre de 1936 con
otra concepcionista.
Fue beatificada 22 de junio de 2019.
La beata María Inés Zudaire Galdeano nació en
Echávarri (valle de Allín) el 28 de enero de 1900. Ingresó en la Orden de la Visitación de Santa María en
1919, haciendo su profesión un año después. Estaba
destinada en la casa de Madrid. Desatada en 1936 la
persecución religiosa en España, fue detenida. Fue
fusilada en Madrid el 18 de noviembre de 1936 con
otras cinco salesas.
Fue beatificada 10 de mayo de 1998.
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La beata María Juana de San Miguel Ochotorena
Aniz, de nombre secular Juana Josefa, nació en Arraiza el 27 de diciembre de 1860. Ingresó en la Orden
de la Inmaculada Concepción en 1879. Formaba parte
de la comunidad monástica de San José de Madrid.
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
tuvo que huir y, estando refugiada con otras hermanas en un piso de Madrid, fue detenida. Fue fusilada
en las cercanías de Madrid el 8 de noviembre de 1936
con otras diez concepcionistas.
Fue beatificada 22 de junio de 2019.
La beata María Petra Pilar de los Desamparados
Pairós Benito, de nombre secular Petra Manuela, nació en Pamplona el 29 de abril de 1863. Ingresó en la
Orden de la Inmaculada Concepción en 1887. Formaba parte de la comunidad monástica de San José de
Madrid, siendo la madre vicaria. Desatada en 1936 la
persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiada con otras compañeras en un piso de
Madrid, fue detenida. Fue fusilada en las cercanías de
la misma ciudad el 8 de noviembre de 1936 con otras
diez concepcionistas.
Fue beatificada el 22 de junio de 2019.
El beato Mario Ros Ezcurra, de nombre secular Luis,
nació en Lezáun el 30 de abril de 1910. Ingresó en la
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Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y
de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar en 1928, emitiendo sus votos perpetuos cuatro años después. Fue ordenado presbítero
en 1935. Estaba destinado en el colegio San Martín de
los Heros de Madrid. Desatada en 1936 la persecución
religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado con otros religiosos en una pensión de Madrid, fue
detenido. Fue fusilado en Madrid el 15 de agosto de
1936.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
La beata Máxima de San José Echeverría Fernández,
de nombre secular Emilia, nació en Dicastillo el 5 abril
de 1881. Ingresó en la Congregación de las Hermanas
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad en 1903, haciendo su profesión perpetua ocho
años después. Estaba destinada en la comunidad de
Alcalá de Henares (Madrid). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiada en un piso de Madrid, fue detenida. Fue
fusilada en Madrid el 10 de noviembre de 1936 con
veintidós adoratrices.
Fue beatificada el 28 de octubre de 2007.
El beato Miguel Goñi Ariz nació en Imárcoain el 27
de abril de 1902. Ingresó en la Congregación del Santísimo Redentor en 1913, haciendo su profesión per122
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petua siete años después. Fue ordenado presbítero en
1925. Estaba destinado en la comunidad de San Felipe
de Cuenca. Desatada en 1936 la persecución religiosa
en España, tuvo que huir y, estando refugiado en una
casa de Cuenca, fue detenido. Fue fusilado en Cuenca
el 31 de julio de 1936 con otro redentorista.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Miguel Oscoz Arteta nació en Artazu el 9 de
febrero de 1912. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
en 1926, emitiendo sus votos cuatro años después.
Estaba realizando los estudios de teología en Cervera
(Lérida). Desatada en 1936 la persecución religiosa en
España, tuvo que huir y, yendo de camino con otros
compañeros hacia Vallbona de Monges (Lérida), fue
detenido. Fue fusilado en Lérida el 26 de julio de 1936
con otros catorce claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Nicasio Sierra Úcar nació en Cascante el 11
de octubre de 1890. Ingresó en la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
en 1902, emitiendo sus votos cinco años después. Fue
ordenado presbítero en 1915. Estaba destinado como
confesor y predicador en la casa noviciado de Barbastro (Huesca). Desatada en 1936 la persecución religio-
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sa en España, fue detenido. Fue fusilado en Barbastro
el 12 de agosto de 1936 con otros cuatro claretianos.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Onésimo Agorreta Zabaleta nació en Ujué el
16 de febrero de 1916. Ingresó en la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María en 1927, emitiendo sus votos cinco años después.
Estaba realizando los estudios de teología en Cervera
(Lérida). Desatada en 1936 la persecución religiosa en
España, tuvo que huir y, yendo de camino con otros
compañeros hacia Vallbona de Monges (Lérida), fue
detenido. Fue fusilado en Lérida el 26 de julio de 1936
con otros catorce claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Pablo María de San José Leoz Portillo, de
nombre secular Pedro, nació en Leoz el 16 de febrero de 1882. Ingresó en la Congregación de la Pasión
de Jesucristo en 1908. Estaba destinado en la casa de
Daimiel (Ciudad Real), donde trabajaba en la condición de hermano. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiado
con otros religiosos en una pensión de Ciudad Real,
fue detenido. Fue fusilado en Carrión de Calatrava
(Ciudad Real) el 25 de septiembre de 1936 con otro
pasionista y un religioso de la Compañía de María.
Fue beatificado el 1 de octubre de 1989.
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El beato Pedro Armendáriz Zabaleta nació en Iracheta el 29 de abril de 1877. Ingresó en la Congregación
de la Misión, haciendo su profesión en 1901. Estaba
destinado en Hortaleza (Madrid). Desatada en 1936
la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue
fusilado en Paracuellos del Jarama (Madrid) el 28 de
noviembre de 1936.
Fue beatificado el 11 de noviembre de 2017.
El beato Pedro de Alcántara Villanueva Larráyoz, de
nombre secular Lorenzo, nació en Osinaga el 20 de julio de 1881. Ingresó en la Orden Hospitalaria de San
Juan de Dios en 1908, haciendo su profesión solemne dieciocho años después. Estaba destinado en el
asilo-hospital de Barcelona. Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando
refugiado en una vivienda de Barcelona, fue detenido.
Fue fusilado en Barcelona el 11 de septiembre de 1936.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Rafael Flamarique Salinas nació en Mendívil
el 24 de octubre de 1903. Ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en 1935. Estaba haciendo
el noviciado en la casa de Calafell (Tarragona). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo
que huir y, estando con otros catorce compañeros en
la estación de tren de Calafell, fue detenido. Fue fusi-
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lado en Calafell el 30 de julio de 1936 con otros catorce religiosos hospitalarios.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Ramiro Sanz de Galdeano Mañeru, de nombre secular Ramón, nació en Villatuerta el 30 de agosto de 1910. Ingresó en la Orden de San Benito del
monasterio de Nuestra Señora del Pueyo en Barbastro (Huesca) en 1921, haciendo su profesión solemne
once años después. Fue ordenado presbítero en 1935.
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
fue detenido. Fue fusilado en Barbastro el 28 de agosto de 1936 con catorce benedictinos.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Ramón Alberto Ayúcar Eraso, de nombre secular Feliciano, nació en Estella el 24 de enero de 1914.
Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de las
Escuelas en 1924, emitiendo sus primeros votos seis
años después. Estaba completando su formación en la
comunidad de Sans (Barcelona). Desatada en 1936 la
persecución religiosa en España, tuvo que huir. Con el
fin de abandonar el país, embarcó con otros compañeros en el buque «San Agustín», anclado en el puerto de
Barcelona, y, sin haber partido, fue apresado. Fue fusilado en Montcada (Barcelona) el 8 de octubre de 1936
con otros cuarenta y cinco maristas.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
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El beato Roque Villarreal Abaza, de nombre secular Abilio, nació en Arazuri el 22 de febrero de 1885.
Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de
las Escuelas en 1899, haciendo su profesión perpetua ocho años después. Estaba destinado en Málaga.
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España,
tuvo que huir y, estando refugiado en un piso de Málaga, fue detenido. Fue fusilado en Málaga el 18 de
octubre de 1936.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Rosendo Donamaría Valencia, de nombre
secular Martín, nació en San Martín de Unx el 3 de
noviembre de 1909. Ingresó en la Orden de San Benito del monasterio de Nuestra Señora del Pueyo en
Barbastro (Huesca), haciendo su profesión solemne
en 1930. Fue ordenado diácono en 1932. Desatada en
1936 la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue fusilado en Barbastro el 28 de agosto de 1936
con catorce benedictinos.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Rufino Lasheras Aizcorbe, de nombre secular
Crescencio, nació en Arandigoyen el 15 junio de 1900.
Ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios
en 1927. Estaba destinado en la comunidad del hospital de Carabanchel Alto (Madrid). Desatada en 1936
la persecución religiosa en España, fue detenido. Fue
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fusilado en Boadilla del Monte (Madrid) el 1 de septiembre de 1936 con once religiosos hospitalarios.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Santiago Zugaldía Lacruz, de nombre secular
Serafín, nació en el señorío de Echálaz en el valle de
Egüés el 16 de abril de 1896. Ingresó en el Instituto
de los Hermanos Maristas de las Escuelas en 1911,
haciendo su profesión solemne ocho años después.
Estaba destinado en la comunidad del colegio de Les
Avellanes (Lérida). Desatada en 1936 la persecución
religiosa en España, tuvo que huir. Con el fin de abandonar el país, embarcó con otros compañeros en el
buque «San Agustín», anclado en el puerto de Barcelona, y, sin haber partido, fue apresado. Fue fusilado
en Montcada (Barcelona) el 8 de octubre de 1936 con
otros cuarenta y cinco maristas.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
La beata Serafina de Ochovi Fernández Ibero, de
nombre secular Manuela Justa, nació en Ochovi el
6 de agosto de 1872. Ingresó en la Congregación de
Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia en 1887,
emitiendo sus votos perpetuos nueve años después.
Estaba destinada en la comunidad de Masamagrell
(Valencia). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, estando refugiada en
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una casa de Masamagrell, fue detenida. Fue fusilada
en Puzol (Valencia) el 23 de agosto de 1936 con otra
capuchina.
Fue beatificada 11 de marzo de 2001.
El beato Teodoro Ruiz de Larrinaga García nació en
Bargota el 9 de noviembre de 1912. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María en 1925, emitiendo sus votos cinco
años después. Estaba realizando sus estudios eclesiásticos en la casa noviciado de Barbastro (Huesca). Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, fue
detenido. Fue fusilado en Barbastro el 13 de agosto de
1936 con otros diecinueve claretianos.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
El beato Teódulo Zudaire Aramendía, de nombre secular Lucio, nació en Echávarri (valle de Allín) el 22 de
abril de 1890. Ingresó en el Instituto de los Hermanos
Maristas de las Escuelas en 1902, emitiendo sus votos
perpetuos diez años después. Estaba destinado en la
comunidad de Les Avellanes (Lérida), como director
del escolasticado. Desatada en 1936 la persecución
religiosa en España, tuvo que huir. Con el fin de abandonar el país, embarcó con otros compañeros en el
buque «San Agustín», anclado en el puerto de Barcelona, y, sin haber partido, fue apresado. Fue fusilado

NOVIEMBRE

Huellas de Santidad.indd 129

129
07/10/2022 13:59:04

en Montcada (Barcelona) el 8 de octubre de 1936 con
otros cuarenta y cinco maristas.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
El beato Teófilo Casajús Alduán nació en Murchante
el 3 de noviembre de 1914. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María en 1926, emitiendo sus votos cinco años
después. Estaba realizando los estudios de teología
en Cervera (Lérida). Desatada en 1936 la persecución
religiosa en España, tuvo que huir y, yendo de camino con otros compañeros hacia Vallbona de Monges
(Lérida), fue detenido. Fue fusilado en Lérida el 26 de
julio de 1936 con otros catorce claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Teófilo Fernández de Legaria Goñi, de nombre secular Benjamín, nació en Torralba del Río el 5
de julio de 1898. Ingresó en la Congregación de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar en
1910, haciendo su profesión seis años después. Fue
ordenado presbítero en 1923. Estaba destinado en el
seminario de San José de El Escorial (Madrid), como
director. Desatada en 1936 la persecución religiosa en
España, fue detenido. Fue fusilado en El Escorial el 11
de agosto de 1936.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
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El beato Teófilo Martín Erro Ripa nació en Viscarret
el 3 de marzo de 1914. Ingresó en el Instituto de los
Hermanos Maristas de las Escuelas en 1925, emitiendo sus primeros votos seis años después. Estaba destinado en Barruelo de Santullán (Palencia). Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, habiéndose apeado del tren con otros compañeros en Quintanilla de las Torres (Palencia), fue detenido. Fue fusilado en monte Saja en las proximidades de Reinosa (Cantabria) el 23 de octubre de 1936
con otros compañeros religiosos.
Fue beatificado el 13 de octubre de 2013.
El beato Tomás Galipienzo Pelarda nació en Cascante
el 6 de marzo de 1897. Ingresó en la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María en 1908, emitiendo sus votos cinco años después.
Estaba destinado en la casa de Valencia. Desatada en
1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, estando refugiado en un piso, fue detenido.
Fue fusilado en Paterna (Valencia) el 1 de septiembre
de 1936 con otros ocho claretianos.
Fue beatificado el 21 de octubre de 2017.
El beato Tomás Urdánoz Aldaz nació en Echarri el 17
de marzo de 1903. Ingresó en la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios en 1935. Estaba haciendo el noviciado en la casa de Calafell (Tarragona). Desatada
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en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, estando con otros catorce compañeros en la estación de tren de Calafell, fue detenido. Fue fusilado
en Calafell el 30 de julio de 1936 con otros catorce religiosos hospitalarios.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1992.
La beata Toribia Marticorena Sola nació en Murugarren el 27 de abril de 1882. Ingresó en 1905 en la
Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente
de Paúl. Estaba destinada en la comunidad que atendía el Sanatorio Antituberculoso del Espíritu Santo
de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Desatada
en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que
huir y, estando refugiada con una compañera en una
casa en Barcelona, fue detenida. Fue fusilada en la carretera hacia el Tibidabo de Barcelona el 24 de octubre
de 1936 con otra hija de la caridad.
Fue beatificada el 11 de noviembre de 2017.
El beato Virgilio Lacunza Unzu, de nombre secular
Trifón Nicasio, nació en Ciriza el 3 de julio de 1891.
Ingresó en el Instituto de los Hermanos Maristas de
las Escuelas en 1903, emitiendo sus votos perpetuos
nueve años después. Estando en Barcelona, intentó
liberar a los jóvenes formandos destinados en Cataluña de la persecución religiosa desatada en España
en 1936, enviándolos al extranjero en el buque «San
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Agustín», anclado en el puerto de la ciudad. Pero sufriendo engaño y traición por parte de los organizadores de la operación, fue apresado con el grupo que
había embarcado. Fue fusilado en Montcada (Barcelona) el 8 de octubre de 1936 con otros cuarenta y cinco
maristas.
Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.
El beato Zacarías del Santísimo Sacramento Fernández Crespo nació en Cintruénigo el 24 de mayo de
1917. Ingresó en la Congregación de la Pasión de Jesucristo en 1931, haciendo su profesión cuatro años
después. Estaba destinado en la casa de Daimiel (Ciudad Real) donde realizaba los estudios eclesiásticos.
Desatada en 1936 la persecución religiosa en España, tuvo que huir y, yendo con algunos compañeros
a Madrid en tren, se le obligó a apearse en Manzanares (Madrid). Fue fusilado allí mismo el 23 de julio de
1936 con otros cinco pasionistas.
Fue beatificado el 1 de octubre de 1989.

7 DE NOVIEMBRE
Beato Gil Belascoáin Ilarragorri: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
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8 DE NOVIEMBRE
Beata María Juana de San Miguel Ochotorena Aniz
(Juana Josefa): Fue martirizada en este día, pero se
celebra el día 6 de noviembre.
Beata María Petra Pilar de los Desamparados Pairós
Benito (Petra Manuela): Fue martirizada en este día,
pero se celebra el día 6 de noviembre.

10 DE NOVIEMBRE
San Sancho de Funes nació en esta localidad el año
1116. Siendo abad del monasterio benedictino de
Santa María la Real de Nájera (La Rioja), fue nombrado obispo de Calahorra (La Rioja). Se le recuerda por
salvar en 1140 de una decisiva batalla fratricida a los
reinos de Castilla y Navarra, al conseguir un acuerdo
de paz. En el intento de desterrar de su diócesis la simonía, fue lapidado por sus enemigos en el monte Laturce de la localidad de Clavijo (La Rioja) el 10 de noviembre de 1146, aunque es recordado bien el 4 bien
el 5 de septiembre.
Beata Blasa de María Pérez de Labeaga García (Juana
Francisca): Fue martirizada en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
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Beata Máxima de San José Echeverría Fernández
(Emilia): Fue martirizada en este día, pero se celebra
el día 6 de noviembre.

18 DE NOVIEMBRE
Beata María Inés Zudaire Galdeano: Fue martirizada
en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

22 DE NOVIEMBRE
Beata Josefa Gironés Arteta: Fue martirizada en este
día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

28 DE NOVIEMBRE
El presbítero san Honesto de Nimes nació en esa localidad francesa en el siglo III. Marchó a Toulouse
(Francia) atraído por la fama y milagros de Saturnino,
obispo de esa sede. Éste lo envió a anunciar el Evangelio a las tierras situadas al sur de los Pirineos, evangelizando, entre otros lugares, la ciudad de Pamplona, a
donde llevó a su maestro Saturnino para corroborar la
fe proclamada y bautizar a los conversos. Ya anciano
regresó a Toulouse donde terminó sus días.
Beato Gregorio Escobar García: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
NOVIEMBRE
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Beato Justo Gil Prado: Fue martirizado en este día,
pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato Pedro Armendáriz Zabaleta: Fue martirizado
en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

29 DE NOVIEMBRE
San Saturnino fue obispo de Toulouse (Francia) en el
siglo III. Según la
tradición, envió a su
discípulo san Honesto de Nimes a
anunciar el Evangelio a las tierras situadas al sur de los
Pirineos. Yendo él
mismo después a
evangelizar la actual ciudad de Pamplona, donde bautizó a sus primeros cristianos entre los que se encontraba san Fermín.
Posteriormente, habiendo regresado a su sede, en
tiempos del emperador Decio, fue detenido por los
paganos en el capitolio de Toulouse ya que su predicación había hecho enmudecer a los falsos oráculos. Y,
ante la negativa a adorar a sus ídolos, fue atado por los
pies a la cola de un toro preparado para los sacrificios,
que lo arrastró escaleras abajo desde lo alto del edificio hasta que, destrozados la cabeza y el cuerpo, en136
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tregó su alma al Señor un 29 de noviembre hacia el
año 250.
La ciudad de Pamplona lo honra como su patrono desde 1611.

30 DE NOVIEMBRE
Beato Joaquín Zubillaga Echarri: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

NOVIEMBRE

Huellas de Santidad.indd 137

137
07/10/2022 13:59:05

Huellas de Santidad.indd 138

07/10/2022 13:59:05

DICIEMBRE

Huellas de Santidad.indd 139

07/10/2022 13:59:05

Huellas de Santidad.indd 140

07/10/2022 13:59:06

3 DE DICIEMBRE
San Francisco Javier nació en el castillo de Javier el 7
de abril de 1506. Marchó
a estudiar a París donde
conoció a san Ignacio de
Loyola a quien se unió
para la fundación de la
Compañía de Jesús. Ordenado presbítero en
1537, fue enviado a
anunciar el Evangelio a
innumerables pueblos de
la India, a las Molucas y
otras islas y después a Japón, donde convirtió a
muchos a la fe. Murió en
la isla de Shangchuan (China) en la noche de 2 al 3 de
diciembre de 1552, consumido por la enfermedad y
los trabajos realizados.
Es copatrono de Navarra, con san Fermín, por concesión de Alejandro VII en 1657. También fue declarado
patrono de las misiones de Oriente en 1749, patrono
de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide en
1910 y patrono universal de las misiones en 1927.
Fue beatificado el 25 de octubre de 1619 y canonizado
el 12 de marzo de 1622.
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6 DE DICIEMBRE
Beato Juan Larragueta Garay: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

7 DE DICIEMBRE
Beata Daría Andiarena Sagaseta: Fue martirizada en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

15 DE DICIEMBRE
San Urbicio o Úrbez, nació en Burdeos (Francia) a comienzos del siglo VIII. Huérfano de padre, fue apresado con su madre por los árabes, que los llevaron a
Galicia. Acogido a la intercesión de los santos Justo y
Pastor, tras su liberación fue a Alcalá de Henares para
venerar sus reliquias. Después, vivió como pastor de
modo eremítico en la sierra de Guara, en las primeras
estribaciones de los montes Pirineos en la región de
Huesca y también en el valle del Roncal, difundiendo
el culto a estos santos en la región con las reliquias de
ellos que siempre portaba. Murió en Nocito (Huesca).
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20 DE DICIEMBRE
Santo Domingo de Silos nació a inicios del segundo
milenio en Cañas (La Rioja), villa perteneciente entonces al reino de Pamplona. Tras ser ordenado presbítero, vivió una experiencia eremítica, al parecer en
Falces, que le llevó a ingresar en el monasterio benedictino de San Millán de la Cogolla (La Rioja). Fue
nombrado prior del monasterio de Santa María de
Cañas, que restauró del estado lamentable en el que se
encontraba, introduciendo la disciplina y favoreciendo la alabanza divina. Ante la negativa a apoyar económicamente al rey de Pamplona García III Sánchez,
señor de aquellas tierras, fue desterrado y acogido por
el rey castellano Fernando, que le ofreció rehabilitar
el monasterio de San Sebastián de Silos material y espiritualmente, empeño ampliamente conseguido y al
que se dedicó hasta su muerte el 20 de diciembre de
1073, quedando posteriormente el monasterio bajo el
patrocinio de este santo.

22 DE DICIEMBRE
San Honorato de Toulouse, oriundo de la provincia
romana Tarraconense, se convirtió por la predicación
del primer obispo de Toulouse, san Saturnino, en la
ciudad de Pamplona donde recibió el bautismo de sus
manos a mediados del siglo III. De tal modo se vinculó
a él que le sucedió en la sede tolosana. Él ordenó obis-
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po a san Fermín, que estrenó la sede de Pamplona,
primero, y la de Amiens, después.

23 DE DICIEMBRE
Beato Bernardino Irurzun Otermin: Fue martirizado
en este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.
Beato José María García Tabar: Fue martirizado en
este día, pero se celebra el día 6 de noviembre.

26 DE DICIEMBRE
Santa Vicenta María López Vicuña: Murió en este día,
pero se celebra el día 25 de mayo.
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María.................................................................................... 90
del Portillo Diez de Sollano, Álvaro*, obispo..................... 34
Desmaissières y López de Dicastillo, María Micaela del
Santísimo Sacramento, virgen del Instituto de Adoratrices del Santísimo Sacramento y de la Caridad................... 41
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Deodata, mártir................................................................... 89
Desamparados Pairós Benito, María Petra Pilar de los
(Petra Manuela)*, religiosa de la Orden de la Inmaculada
Concepción y mártir............................................................ 121
Dionisio Arizaleta Salvador*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María y mártir..................................................................... 100
Dios, Juan de (Juan Ciudad Duarte), religioso fundador
de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios....................... 24
Domingo de Guzmán, presbítero fundador de la Orden
de Predicadores................................................................... 60
Domingo de la Calzada, presbítero.................................... 34
Domingo Ibáñez de Erquicia, presbítero de la Orden de
Predicadores y mártir.......................................................... 72
Domingo, abad de Silos....................................................... 143
Donamaría Valencia, Rosendo (Martín)*, diácono de la
Orden de San Benito y mártir............................................ 127
Donázar Goñi, Andrés José (Francisco)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 92
Dronda Leoz, Alipio José (Maximiano)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 91

E
Echarri Vique, Juan*, religioso de la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir................................................................................... 114
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Echeverría Fernández, Máxima de San José (Emilia)*,
virgen de la Congregación de las Hermanas Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad y mártir.... 122
Egozcuezábal Aldaz, Juan Bautista*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir................. 114
Elcano Liberal, José*, religioso de la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir................................................................................... 110
Elena, virgen y mártir......................................................... 89
Elizalde Garbisu, Antonio*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 92
Eloy, obispo......................................................................... 89
Emeterio, mártir................................................................. 23
Emilia Echeverría Fernández (Máxima de San José)*,
virgen de la Congregación de las Hermanas Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad y mártir.... 122
Emiliano José Leyún Goñi (Marcos)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 100
Erro Ripa, Teófilo Martín*, religioso del Instituto de los
Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir..................... 131
Escobar García, Gregorio*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y mártir.. 106
Escrivá de Balaguer, Josemaría, presbítero fundador del
Opus Dei.................................................................................. 43
Esteban de Zudaire, religioso de la Compañía de Jesús y
mártir *................................................................................ 49
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Estefanía Irisarri Irigaray*, virgen de la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir......... 101
Eulogio, presbítero de Córdoba y mártir............................ 13
Eutimio Aramendía García (Nicolás)*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir................. 101
Ezequiel Moreno Díaz, obispo de Pasto (Colombia)......... 63

F
Faustino Oteiza Segura*, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías y mártir................................................................... 102
Faustino Pérez García*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 102
Faustino Villanueva Villanueva*, presbítero de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y mártir..... 49
Felicia................................................................................... 37
Feliciano Ayúcar Eraso (Ramón Alberto)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 126
Felipe de Jesús Munárriz Azcona*, presbítero de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir........................................................ 102
Felipe José Latienda Azpilicueta (Fermín)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 103
Felipe Neri Zabaleta Armendáriz (Fermín)*, religioso
del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 103
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Félix Ayúcar Eraso (Félix León)*, religioso del Instituto
de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.......... 104
Félix de las Cinco Llagas Ugalde Irurzun*, religioso de la
Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir............. 104
Félix León Ayúcar Eraso (Félix)*, religioso del Instituto
de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.......... 104
Fermín Latienda Azpilicueta (Felipe José)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 103
Fermín Zabaleta Armendáriz (Felipe Neri)*, religioso
del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 103
Fermín, obispo de Pamplona y de Amiens (Francia) y
mártir...................................................................................... 48
Fernández Crespo, Zacarías del Santísimo Sacramento*,
religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y
mártir................................................................................... 133
Fernández de Legaria Goñi, Teófilo (Benjamín)*, presbítero de la Congregación de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar y mártir...................................... 130
Fernández Ibero, Serafina de Ochovi (Manuela Justa)*,
virgen de la Congregación de Terciarias Capuchinas de la
Sagrada Familia y mártir..................................................... 128
Fidel, mártir........................................................................ 89
Filomeno Juan Lanz Palanca (Crisólogo)*, religioso del
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y
mártir................................................................................... 99
Fitero, Raimundo de, abad................................................. 17
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Flamarique Salinas, Rafael*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir.............................. 125
Florentina Nicol Goñi (Ascensión del Corazón de Jesús)*, virgen fundadora de la Congregación de Misioneras Dominicas del Santísimo Rosario y mártir.................. 19
Florentino Redondo Insausti (Leopoldo José)*, religioso
del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 118
Fortunato, mártir................................................................ 89
Francia, Luis IX de, rey........................................................ 65
Francisco de Asís, religioso fundador de los Hermanos
Menores............................................................................... 78
Francisco de Borja, presbítero de la Compañía de Jesús... 77
Francisco Donázar Goñi (Andrés José)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 92
Francisco Javier, presbítero de la Compañía de Jesús...... 141
Francisco Simón Pérez*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 105
Funes, Sancho de, obispo de Calahorra (La Rioja) y mártir.134

G
Gabriel de Aróstegui Ilarregui Goñi (Lorenzo)*, religioso de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y
mártir................................................................................... 105
Galipienzo Pelarda, Tomás*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María y mártir..................................................................... 131
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García Tabar, José María*, religioso de la Orden de Predicadores y mártir............................................................... 112
Garicoits, Miguel, presbítero fundador de la Compañía
Misionera del Sagrado Corazón de Jesús........................... 36
Gil Arano, Carmelo (Isidro)*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir.............................. 98
Gil Belascoáin Ilarragorri*, religioso de la Congregación
de la Misión y mártir........................................................... 106
Gil Prado, Justo*, diácono de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y mártir............... 118
Gironés Arteta, Josefa*, virgen de la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir......... 113
Gómez Lezáun, Carmen de San Felipe Neri (Nazaria)*,
virgen del Instituto de las Hijas de María de las Escuelas
Pías y mártir........................................................................ 98
Goñi Ariz, Miguel*, presbítero de la Congregación del
Santísimo Redentor y mártir.............................................. 122
Gorostazu Labayen, José*, mártir...................................... 110
Gorosterratzu Jaunarena, José Javier*, presbítero de la
Congregación del Santísimo Redentor y mártir................ 111
Gregorio de la Berrueza, obispo de Ostia.......................... 33
Gregorio Escobar García*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y mártir.. 106
Guillén................................................................................. 37
Guzmán, Domingo de, presbítero fundador de la Orden
de Predicadores................................................................... 60

158
Huellas de Santidad.indd 158

Índice de nombres

07/10/2022 13:59:09

H
Herminio Pascual Jaunsaras Zabaleta (Saturnino)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir..................................................................... 106
Higinio Roldán Iriberri*, religioso de la Orden de Predicadores y mártir.................................................................. 107
Hipona, Agustín de, obispo y doctor de la Iglesia............. 66
Honesto de Nimes (Francia), presbítero............................ 135
Honorato, obispo de Toulouse (Francia)............................ 143
Huberto Fournet, Andrés, presbítero de Poitiers (Francia). 35

I
Ibáñez de Erquicia, Domingo, presbítero de la Orden de
Predicadores y mártir.......................................................... 72
Ignacio de Loyola, presbítero fundador de la Compañía
de Jesús............................................................................... 55
Ilarregui Goñi, Gabriel de Aróstegui (Lorenzo)*, religioso de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y
mártir................................................................................... 105
Inocencio, mártir................................................................. 89
Íñigo, abad de Oña.............................................................. 41
Irache, Veremundo de, abad............................................... 24
Ireneo................................................................................... 90
Irigoyen Echegaray, María Catalina*, virgen del Instituto
de las Siervas de María Ministras de los Enfermos........... 81
Irisarri Irigaray, Estefanía*, virgen de la Compañía de las
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir......... 101
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Irurzun Otermin, Bernardino*, religioso de la Orden de
Predicadores y mártir.......................................................... 96
Isabel, reina de Portugal, religiosa..................................... 47
Isidro Gil Arano (Carmelo)*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir.................................. 98
Ismael Ran Goñi (Nicolás)*, religioso del Instituto de los
Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir..................... 107

J
Jaime Ortiz Alzueta*, religioso de la Sociedad de San
Francisco de Sales y mártir................................................. 108
Jaunsaras Zabaleta, Herminio Pascual (Saturnino)*,
religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las
Escuelas y mártir................................................................. 106
Javier Luis Bandrés Jiménez*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María y mártir..................................................................... 108
Javier, Francisco, presbítero de la Compañía de Jesús..... 141
Jerónimo Ochoa Urdangarín*, religioso de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir........................ 109
Jesús Agonizante Ruiz Martínez, José María de*, religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y
mártir................................................................................... 111
Jesús Munárriz Azcona, Felipe de*, presbítero de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir........................................................ 102
Jesús y María Osés Sáinz, José de*, religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir.................... 110
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Joaquín Zubillaga Echarri*, religioso de la Congregación
de la Misión y mártir........................................................... 109
Jorge Luis Lizasoain Lizaso (Lorenzo)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 109
José de Jesús y María Osés Sáinz*, religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir.................... 110
José Elcano Liberal*, religioso de la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir................................................................................... 110
José Gorostazu Labayen*, mártir....................................... 110
José María de Jesús Agonizante Ruiz Martínez*, religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir.. 111
José María García Tabar*, religioso de la Orden de Predicadores y mártir.................................................................. 112
José María Serrano Pastor*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 112
José Valencia Janices (Benigno José)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 95
José Vergara Echevarría*, presbítero de la Congregación
de los Misioneros del Sagrado Corazón y mártir............... 113
Josefa Gironés Arteta*, virgen de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir.............. 113
Josefa Laborra Goyeneche*, virgen de la Compañía de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir.... 114
Josefa Ytoiz (María de San José)*, religiosa de la Orden
de la Inmaculada Concepción y mártir............................... 120
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Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero fundador del
Opus Dei.................................................................................. 43
Juan Bautista Egozcuezábal Aldaz*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir................. 114
Juan Ciudad Duarte (Juan de Dios), religioso fundador
de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios....................... 24
Juan de Dios (Juan Ciudad Duarte), religioso fundador
de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios....................... 24
Juan de Palafox y Mendoza*, obispo de Puebla de los Ángeles (México) y de Osma (Soria)....................................... 79
Juan Echarri Vique*, religioso de la Congregación de los
Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir................................................................................... 114
Juan José Orayen Aizcorbe*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir.............................. 115
Juan Larragueta Garay*, religioso de la Sociedad de San
Francisco de Sales y mártir................................................. 115
Juan Pablo II (Karol Józef Wojtyła), papa......................... 84
Juan Senosiain Zugasti*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir................................................................................... 116
Juan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli), papa.................... 81
Juana Francisca Pérez de Labeaga García (Blasa de María)*, virgen de la Congregación de las Hermanas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad y
mártir................................................................................... 96
Juana Josefa Ochotorena Aniz (María Juana de San Miguel)*, religiosa de la Orden de la Inmaculada Concepción y mártir........................................................................ 121
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Julián Villanueva Alza*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 116
Julio Aramendía Urquía*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 116
Julio Fermín Múzquiz Erdozáin (Julio)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 117
Julio Leache Labiano*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 117
Justo, mártir....................................................................... 59
Justo Gil Prado*, diácono de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y mártir............... 118
Justo Zariquiegui Mendoza (Amalio)*, religioso del
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y
mártir................................................................................... 91

K
Karol Józef Wojtyła (Juan Pablo II), papa......................... 84

L
Laborra Goyeneche, Josefa*, virgen de la Compañía de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir.... 114
Lasheras Aizcorbe, Rufino (Crescencio)*, religioso de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir............ 127
Lacunza Unzu, Virgilio (Trifón Nicasio)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 132
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Lanz Palanca, Crisólogo (Filomeno Juan)*, religioso del
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y
mártir................................................................................... 99
Larragueta Garay, Juan*, religioso de la Sociedad de San
Francisco de Sales y mártir................................................. 115
Lasa Vidaurreta, Antonio*, siendo religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir........................................................ 92
Latienda Azpilicueta, Felipe José (Fermín)*, religioso
del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 103
Leache Labiano, Julio*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 117
León, obispo de Bayona y mártir........................................ 23
Leopoldo José Redondo Insausti (Florentino)*, religioso
del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 118
Leoz Portillo, Pablo María de San José (Pedro)*, religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir.. 124
Leyre, Virila de, abad.......................................................... 78
Leyún Goñi, Emiliano José (Marcos)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 100
Lizárraga Ochoa de Zabalegui, Apolonia del Santísimo
Sacramento*, virgen de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad y mártir................................ 93
Lizasoain Lizaso, Jorge Luis (Lorenzo)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 109
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Loinaz Amunabarro, Martín de (Martín de la Ascensión), presbítero de la Orden de los Hermanos Menores
y mártir................................................................................ 18
López Orbara, Manuel*, religiosos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir..................................... 119
López Vicuña, Vicenta María, virgen fundadora de la
Congregación de las Religiosas de María Inmaculada....... 37
Lorenzo Ilarregui Goñi (Gabriel de Aróstegui)*, religioso de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y
mártir................................................................................... 105
Lorenzo Lizasoain Lizaso (Jorge Luis)*; religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 109
Lorenzo Villanueva Larráyoz (Pedro de Alcántara)*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y
mártir................................................................................... 125
Loyola, Ignacio de, presbítero fundador de la Compañía
de Jesús............................................................................... 55
Lucio Zudaire Aramendía (Teódulo)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 129
Luis Beltrán Sola Jiménez (Serviliano)*, religioso de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir............ 118
Luis IX, rey de Francia......................................................... 65
Luis Ros Ezcurra (Mario)*, presbítero de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y
de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del
Altar y mártir....................................................................... 121

M
Manuel López Orbara*, religiosos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir..................................... 119
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Manuel Martínez Jarauta*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 119
Manuela Justa Fernández Ibero (Serafina de Ochovi)*,
virgen de la Congregación de Terciarias Capuchinas de la
Sagrada Familia y mártir..................................................... 128
Marciano, obispo de Pamplona.......................................... 44
Marcos Leyún Goñi (Emiliano José)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 100
María Catalina Irigoyen Echegaray*, virgen del Instituto
de las Siervas de María Ministras de los Enfermos........... 81
María de San José Ytoiz (Josefa)*, religiosa de la Orden
de la Inmaculada Concepción y mártir............................... 120
María Inés Zudaire Galdeano*, virgen de la Orden de la
Visitación de Santa María y mártir.................................... 120
María Juana de San Miguel Ochotorena Aniz (Juana Josefa)*, religiosa de la Orden de la Inmaculada Concepción y mártir........................................................................ 121
María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaissières
y López de Dicastillo, virgen del Instituto de Adoratrices
del Santísimo Sacramento y de la Caridad......................... 41
María Petra Pilar de los Desamparados Pairós Benito
(Petra Manuela)*, religiosa de la Orden de la Inmaculada
Concepción y mártir............................................................ 121
Mario Ros Ezcurra (Luis)*, presbítero de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y
de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del
Altar y mártir....................................................................... 121
Marticorena Sola, Toribia*, religiosa de la Compañía de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir.... 132
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Martín Donamaría Valencia (Rosendo)*, diácono de la
Orden de San Benito y mártir............................................ 127
Martín de Aguirre (Martín de la Ascensión), presbítero
de la Orden de los Hermanos Menores y mártir............... 18
Martín de la Ascensión (Martín de Loinaz Amunabarro
o Martín de Aguirre), presbítero de la Orden de los Hermanos Menores y mártir.................................................... 18
Martín de Loinaz Amunabarro (Martín de la Ascensión), presbítero de la Orden de los Hermanos Menores
y mártir................................................................................ 18
Martínez Jarauta, Manuel*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 119
Máxima de San José Echeverría Fernández (Emilia)*,
virgen de la Congregación de las Hermanas Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad y mártir.... 122
Maximiano Dronda Leoz (Alipio José)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 91
Menni (Ángel Hércules), Benito, presbítero de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios...................................... 29
Menni (Benito), Ángel Hércules, presbítero de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios...................................... 29
Miguel Garicoits, presbítero fundador de la Compañía
Misionera del Sagrado Corazón de Jesús........................... 36
Miguel Goñi Ariz*, presbítero de la Congregación del
Santísimo Redentor y mártir.............................................. 122
Miguel, arcángel.................................................................. 73
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Miguel Oscoz Arteta*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 123
Moreno Díaz, Ezequiel, obispo de Pasto............................ 63
Munárriz Azcona, Felipe de Jesús*, presbítero de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir........................................................ 102
Múzquiz Erdozáin, Julio Fermín (Julio)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 117

N
Nazaria Gómez Lezáun (Carmen de San Felipe Neri)*,
virgen del Instituto de las Hijas de María de las Escuelas
Pías y mártir........................................................................ 98
Nicasio Sierra Úcar*, presbítero de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 123
Nicol Goñi, Ascensión del Corazón de Jesús (Florentina)*, virgen fundadora de la Congregación de Misioneras Dominicas del Santísimo Rosario................................. 19
Nicolás Aramendía García (Eutimio)*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir................. 101
Nicolás Ran Goñi (Ismael)*, religioso del Instituto de los
Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir..................... 107
Nimes (Francia), Honesto de, presbítero........................... 135
Nola, Paulino de, obispo..................................................... 42
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Nolasco, Pedro, presbítero fundador de la Orden de
Nuestra Señora de la Merced.............................................. 33
Nunilo, virgen y mártir....................................................... 83

O
Ochoa Urdangarín, Jerónimo*, religioso de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir........................ 109
Ochotorena Aniz, María Juana de San Miguel (Juana
Josefa)*, religiosa de la Orden de la Inmaculada Concepción y mártir........................................................................ 121
Ochovi Fernández Ibero, Serafina de (Manuela Justa)*,
virgen de la Congregación de Terciarias Capuchinas de la
Sagrada Familia y mártir..................................................... 128
Onésimo Agorreta Zabaleta*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María y mártir..................................................................... 124
Oña, Íñigo de, abad............................................................. 41
Orayen Aizcorbe, Juan José*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir.............................. 115
Ortigosa Oraá, Aureliano (Pedro)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir...... 94
Ortiz Alzueta, Jaime*, religioso de la Sociedad de San
Francisco de Sales y mártir................................................. 108
Oscoz Arteta, Miguel*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 123
Osés Sáinz, José de Jesús y María*, religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir.................... 110
Ostiense, Gregorio, obispo................................................. 33
Índice de nombres
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Oteiza Segura, Faustino*, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías y mártir................................................................... 102

P
Pablo Corres Díaz de Cerio (Braulio María)*, presbítero
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir.... 96
Pablo María de San José Leoz Portillo (Pedro)*, religioso
de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir.... 124
Pairós Benito, María Petra Pilar de los Desamparados
(Petra Manuela)*, religiosa de la Orden de la Inmaculada
Concepción y mártir............................................................ 121
Palafox y Mendoza, Juan de*, obispo de Puebla de los
Ángeles (México) y de Osma (Soria).................................. 79
Pamplona, Fermín de, obispo y mártir.............................. 48
Pamplona, Marciano de, obispo......................................... 44
Pastor, mártir...................................................................... 59
Paulino, obispo de Nola (Italia).......................................... 42
Pedro Armendáriz Zabaleta*, religioso de la Congregación de la Misión y mártir................................................... 125
Pedro Ciordia Hernández (Baudilio)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 94
Pedro de Alcántara Villanueva Larráyoz (Lorenzo)*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y
mártir................................................................................... 125
Pedro Leoz Portillo (Pablo María de San José)*, religioso
de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir.... 124
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Pedro Nolasco, presbítero fundador de la Orden de
Nuestra Señora de la Merced.............................................. 33
Pedro Ortigosa Oraá (Aureliano)*, religioso del Instituto
de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.......... 94
Pérez de Labeaga García, Blasa de María (Juana Francisca)*, virgen de la Congregación de las Hermanas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad y
mártir................................................................................... 96
Pérez García, Faustino*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 102
Petra Manuela Pairós Benito (María Petra Pilar de los
Desamparados)*, religiosa de la Orden de la Inmaculada
Concepción y mártir............................................................ 121
Portillo Diez de Sollano, Álvaro del*, obispo..................... 34

R
Rafael Flamarique Salinas*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir.................................. 125
Raimundo, abad de Fitero.................................................. 17
Ramón Alberto Ayúcar Eraso (Feliciano)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 126
Ramón Sanz de Galdeano Mañeru (Ramiro)*, presbítero
de la Orden de San Benito y mártir.................................... 126
Ran Goñi, Ismael (Nicolás)*, religioso del Instituto de
los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir............... 107

Índice de nombres
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Redondo Insausti, Leopoldo José (Florentino)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.......................................................................... 118
Roldán Iriberri, Higinio*, religioso de la Orden de Predicadores y mártir.................................................................. 107
Roncalli, Angelo Giuseppe (Juan XXIII), papa................... 81
Roque Villarreal Abaza (Abilio)*, religioso del Instituto
de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.......... 127
Ros Ezcurra, Mario (Luis)*, presbítero de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y
de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del
Altar y mártir....................................................................... 121
Rosendo Donamaría Valencia (Martín)*, diácono de la
Orden de San Benito y mártir............................................ 127
Rufino Lasheras Aizcorbe (Crescencio)*, religioso de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir............ 127
Ruiz de Larrinaga García, Teodoro*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir........................................................ 129
Ruiz Martínez, José María de Jesús Agonizante*, religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y
mártir................................................................................... 111

S
San Felipe Neri Gómez Lezáun, Carmen de (Nazaria)*,
virgen del Instituto de las Hijas de María de las Escuelas
Pías y mártir........................................................................ 98
San José Echeverría Fernández, Máxima de (Emilia)*,
virgen de la Congregación de las Hermanas Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad y mártir.... 122
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San José Leoz Portillo, Pablo María de (Pedro)*, religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir.. 124
San José Ytoiz, María de (Josefa)*, religiosa de la Orden
de la Inmaculada Concepción............................................. 120
San Miguel Ochotorena Aniz, María Juana de (Juana
Josefa)*, religiosa de la Orden de la Inmaculada Concepción y mártir........................................................................ 121
Sancho de Funes, obispo de Calahorra (La Rioja) y mártir. 134
Santiago Zugaldía Lacruz (Serafín)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 128
Santísimo Sacramento Lizárraga Ochoa de Zabalegui,
Apolonia del*, virgen de la Congregación de las Hermanas Carmelitas de la Caridad y mártir................................ 93
Santísimo Sacramento Fernández Crespo, Zacarías del*,
religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y
mártir................................................................................... 133
Sanz de Galdeano Mañeru, Ramiro (Ramón)*, presbítero de la Orden de San Benito y mártir............................... 126
Saturnino Jaunsaras Zabaleta (Herminio Pascual)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir..................................................................... 106
Saturnino, obispo de Toulouse (Francia) y mártir............ 136
Senosiain Zugasti, Juan*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 116
Serafín Zugaldía Lacruz (Santiago)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 128
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Serafina de Ochovi Fernández Ibero (Manuela Justa)*,
virgen de la Congregación de Terciarias Capuchinas de la
Sagrada Familia y mártir..................................................... 128
Serrano Pastor, José María*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María y mártir..................................................................... 112
Serviliano Sola Jiménez (Luis Beltrán)*, religioso de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir............ 118
Sierra Úcar, Nicasio*, presbítero de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 123
Silos, Domingo de, abad...................................................... 143
Simeón de Cabredo, labrador............................................. 47
Simón Pérez, Francisco*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 105
Sola Jiménez, Luis Beltrán (Serviliano)*, religioso de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir............ 118
Solana Ruiz, Benito de la Virgen del Villar*, religioso de
la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir......... 95

T
Teodoro Ruiz de Larrinaga García*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir........................................................ 129
Teódulo Zudaire Aramendía (Lucio)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 129
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Teófilo Casajús Alduán*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 130
Teófilo Fernández de Legaria Goñi (Benjamín)*, presbítero de la Congregación de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar y mártir...................................... 130
Teófilo Martín Erro Ripa*, religioso del Instituto de los
Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir..................... 131
Tomás Galipienzo Pelarda*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 131
Tomás Urdánoz Aldaz*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir........................................ 131
Toribia Marticorena Sola*, religiosa de la Compañía de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir.... 132
Toulouse (Francia), Honorato de, obispo........................... 143
Toulouse (Francia), Saturnino de, obispo y mártir........... 136
Trifón Nicasio Lacunza Unzu (Virgilio)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 132

U
Ugalde Irurzun, Félix de las Cinco Llagas*, religioso de la
Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir............. 104
Úrbez o Urbicio................................................................... 142
Urbicio o Úrbez................................................................... 142
Urdánoz Aldaz, Tomás*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir........................................ 131
Índice de nombres
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Úrsula, virgen, y compañeras, mártires............................. 84

V
Valencia Janices, Benigno José (José)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 95
Veremundo, abad de Irache................................................ 24
Vergara Echevarría, José*, presbítero de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y mártir....... 113
Vergara Marañón, David Carlos de*, religioso de la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de
las Escuelas Pías y mártir.................................................... 99
Vicenta María López Vicuña, virgen fundadora de la
Congregación de las Religiosas de María Inmaculada....... 37
Víctor, mártir....................................................................... 89
Victoriano, mártir............................................................... 89
Vidaurreta Labra, Atanasio*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María y mártir..................................................................... 93
Viela Ezcurdia, Agustín*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir................................................................................... 90
Villanueva Alza, Julián*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 116
Villanueva Larráyoz, Pedro de Alcántara (Lorenzo)*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y
mártir................................................................................... 125
Villanueva Villanueva, Faustino*, presbítero de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y mártir 41
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Villarreal Abaza, Roque (Abilio)*, religioso del Instituto
de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.......... 127
Virgen del Villar Solana Ruiz, Benito de la*, religioso de
la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir......... 95
Virgilio Lacunza Unzu (Trifón Nicasio)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 132
Virila, abad de Leyre........................................................... 78

Y
Ytoiz, María de San José (Josefa)*, religiosa de la Orden
de la Inmaculada Concepción y mártir............................... 120

Z
Zabaleta Armendáriz, Felipe Neri (Fermín)*, religioso
del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 103
Zacarías del Santísimo Sacramento Fernández Crespo*,
religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y
mártir................................................................................... 133
Zariquiegui Mendoza, Amalio (Justo)*, religioso del
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y
mártir................................................................................ ... 91
Zoilo de Córdoba, mártir.................................................... 43
Zubillaga Echarri, Joaquín*, religioso de la Congregación de la Misión y mártir................................................... 109
Zudaire Aramendía, Teódulo (Lucio)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 129
Zudaire Galdeano, María Inés*, virgen de la Orden de la
Visitación de Santa María y mártir.................................... 120
Índice de nombres
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Zudaire, Esteban de*, religioso de la Compañía de Jesús
y mártir................................................................................ 49
Zugaldía Lacruz, Santiago (Serafín)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 128
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índice de los lugares
de nacimiento de navarra
ADIÓS
Atanasio Vidaurreta Labra*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María y mártir..................................................................... 93

ALDABA
Julio Fermín Múzquiz Erdozáin (Julio)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 117

ALLO
Felipe de Jesús Munárriz Azcona*, presbítero de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir........................................................ 102

ALMÁNDOZ
José Vergara Echevarría*, presbítero de la Congregación
de los Misioneros del Sagrado Corazón y mártir............... 113

AMUNARIZQUETA
Luis Beltrán Sola Jiménez (Serviliano)*, religioso de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir............ 118

ARANDIGOYEN
Rufino Lasheras Aizcorbe (Crescencio)*, religioso de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir............ 127

ARAZURI
Roque Villarreal Abaza (Abilio)*, religioso del Instituto
de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir...........127
índice de los lugares de nacimiento de navarra

Huellas de Santidad.indd 179

179

07/10/2022 13:59:13

ARELLANO
Veremundo, abad de Irache................................................ 24

ARÓSTEGUI
Gabriel de Aróstegui Ilarregui Goñi (Lorenzo)*, religioso de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y
mártir................................................................................... 105

ARRAIZA
María Juana de San Miguel Ochotorena Aniz (Juana Josefa)*, virgen de la Orden de la Inmaculada Concepción
y mártir................................................................................ 121

ARRIETA
Juan Larragueta Garay*, religioso de la Sociedad de San
Francisco de Sales y mártir................................................. 115

ARTAJONA
Benigno José Valencia Janices (José)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir 95
Felipe Neri Zabaleta Armendáriz (Fermín)*, religioso
del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 103

ARTAZU
Miguel Oscoz Arteta*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 123

ASARTA
David Carlos de Vergara Marañón*, religioso de la Orden
de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las
Escuelas Pías y mártir......................................................... 99

180
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AYEGUI
Faustino Oteiza Segura*, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías y mártir................................................................... 102

BARGOTA
Teodoro Ruiz de Larrinaga García*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir........................................................ 129

BARÍNDANO
Faustino Pérez García*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 102

BERBINZANA
Adolfo de Esteban Rada*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 90

CABREDO
Simeón de Cabredo, labrador............................................. 47

CÁRCAR
Baudilio Ciordia Hernández (Pedro)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 94
Leopoldo José Redondo Insausti (Florentino)*, religioso
del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 118

CASCANTE
Nicasio Sierra Úcar*, presbítero de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 123
índice de los lugares de nacimiento de navarra
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Tomás Galipienzo Pelarda*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 131
Vicenta María López Vicuña, virgen fundadora de la
Congregación de las Religiosas de María Inmaculada....... 37

CÁSEDA
Bruno José Ayape Remón (Ángel)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir...... 97

CINTRUÉNIGO
Benito de la Virgen del Villar Solana Ruiz *, religioso de
la Congregación de la Pasión de Jesucristo y mártir......... 95
Zacarías del Santísimo Sacramento Fernández Crespo*,
religioso de la Congregación de la Pasión de Jesucristo y
mártir................................................................................... 133

CIRAUQUI
Ismael Ran Goñi (Nicolás)*, religioso del Instituto de los
Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir..................... 107

CIRIZA
Virgilio Lacunza Unzu (Trifón Nicasio)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 132

CORELLA
Cándido Catalán Lasala*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir........................................................................................ 97
José María Serrano Pastor*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir....................................................................................... 112

182

índice de los lugares de nacimiento de navarra
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DESOJO
Blasa de María Pérez de Labeaga García (Juana Francisca)*, virgen de la Congregación de las Hermanas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad y
mártir................................................................................... 96

DICASTILLO
Máxima de San José Echeverría Fernández (Emilia)*,
virgen de la Congregación de las Hermanas Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y Caridad y mártir.... 122

DONAMARÍA
Daría Andiarena Sagaseta*, virgen del Instituto de las
Siervas de María Ministras de los Enfermos y mártir....... 99

ECHAURI
Antonio Elizalde Garbisu*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y mártir.......................................................................... 92

ECHARRI
Tomás Urdánoz Aldaz*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir........................................ 131

ECHÁVARRI (valle de Allín)
María Inés Zudaire Galdeano*, virgen de la Orden de la
Visitación de Santa María y mártir.................................... 120
Teódulo Zudaire Aramendía (Lucio)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 129

EGUIARRETA
Bernardino Irurzun Otermin*, religioso de la Orden de
Predicadores y mártir.......................................................... 96

índice de los lugares de nacimiento de navarra
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ESTELLA
Félix León Ayúcar Eraso (Félix)*, religioso del Instituto
de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.......... 104
Gregorio Escobar García*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada y mártir.. 106
Ramón Alberto Ayúcar Eraso (Feliciano)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir..... 126

EULZ (valle de Allín)
Carmen de San Felipe Neri Gómez Lezáun (Nazaria)*, virgen del Instituto de las Hijas de María de las Escuelas Pías
y mártir..................................................................................... 98

FITERO
Juan de Palafox y Mendoza*, obispo de Puebla de los Ángeles (México) y de Osma (Soria) y mártir......................... 79

FUNES
Sancho, obispo de Calahorra (La Rioja) y mártir............... 134

GARÍSOAIN
Josefa Gironés Arteta*, virgen de la Compañía de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir.............. 113

GOÑI
Jerónimo Ochoa Urdangarín*, religioso de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir........................ 109

GUIRGUILLANO
Dionisio Arizaleta Salvador*, religioso de la Congregación
de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir........................................................................................ 100

184
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Juan Senosiain Zugasti*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María y
mártir................................................................................... 116

IMÁRCOAIN
Miguel Goñi Ariz*, presbítero de la Congregación del
Santísimo Redentor y mártir.............................................. 122

IRACHETA
Pedro Armendáriz Zabaleta*, religioso de la Congregación de la Misión y mártir................................................... 125
Jorge Luis Lizasoain Lizaso (Lorenzo)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 109

IROZ
Andrés José Donázar Goñi (Francisco)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 92

IRUÑELA
Felipe José Latienda Azpilicueta (Fermín)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 103

IRURZUN
Herminio Pascual Jaunsaras Zabaleta (Saturnino)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir..................................................................... 106
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Serafina de Ochovi Fernández Ibero (Manuela Justa)*,
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Crisólogo Lanz Palanca (Filomeno Juan)*, religioso del
Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y
mártir................................................................................... 99
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Jaime Ortiz Alzueta*, religioso de la Sociedad de San
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Concepción y mártir............................................................ 121
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PUENTE LA REINA
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SALINAS DE ORO
Amalio Zariquiegui Mendoza (Justo)*, religioso del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y mártir....91

SAN MARTÍN DE UNX
Rosendo Donamaría Valencia (Martín)*, diácono de la
Orden de San Benito y mártir............................................ 127
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Javier Luis Bandrés Jiménez*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María y mártir..................................................................... 108
Josefa Laborra Goyeneche*, virgen de la Compañía de
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl y mártir.... 114
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Emiliano José Leyún Goñi (Marcos)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 100
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Santiago Zugaldía Lacruz (Serafín)*, religioso del Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.. 128
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Ascensión del Corazón de Jesús Nicol Goñi (Florentina)*, virgen fundadora de la Congregación de Misioneras Dominicas del Santísimo Rosario................................. 19

TORRALBA DEL RÍO
Aureliano Ortigosa Oraá (Pedro)*, religioso del Instituto
de los Hermanos Maristas de las Escuelas y mártir.......... 94
Braulio María Corres Díaz de Cerio (Pablo)*, presbítero
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir.... 96
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Teófilo Fernández de Legaria Goñi (Benjamín)*, presbítero de la Congregación de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar y mártir...................................... 130

TUDELA
Carmelo Gil Arano (Isidro)*, religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y mártir.................................. 98

UJUÉ
Onésimo Agorreta Zabaleta*, religioso de la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María y mártir..................................................................... 124

URROZ DE SANTESTEBAN
José Javier Gorosterratzu Jaunarena*, presbítero de la
Congregación del Santísimo Redentor y mártir................ 111

USI
José Gorostazu Labayen*, mártir y mártir........................ 110

USTÁRROZ (valle de Egüés)
Alipio José Dronda Leoz (Maximiano)*, religioso del
Instituto de los Hermanos Maristas de las Escuelas y
mártir................................................................................... 91
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Julián Villanueva Alza*, religioso de la Congregación de
los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María
y mártir................................................................................ 116

VISCARRET
Teófilo Martín Erro Ripa*, religioso del Instituto de los
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Faustino Villanueva Villanueva*, presbítero de la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón y mártir...... 49
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