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25 de octubre 
 

 

 

BEATOS PEDRO RUIZ DE LOS PAÑOS Y ÁNGEL, 

JOAQUÍN JOVANÍ MARÍN Y COMPAÑEROS, 

PRESBÍTEROS Y MÁRTIRES 
 

Memoria 
 

Los Beatos Pedro Ruiz de los Paños y Ángel (Mora 1888) y Joaquín Jovaní Marín (Sant Mateu 

1874), Directores Generales de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Corazón de Jesús, 

encabezan la lista de los veinticuatro sacerdotes que, siguiendo fielmente los pasos de su fundador, el 

Beato Manuel Domingo y Sol, dedicaron su vida ministerial a la formación de los futuros sacerdotes y a 

la pastoral de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y configurándose plenamente al Corazón de Cristo, 

Sacerdote y Víctima, sacrificaron su vida al derramar su sangre en la persecución religiosa contra la Iglesia 

en España en 1936. 
 

Del Común de varios mártires. 
 

 

 
Antífona de entrada         Cf. Ap 12, 11 
Éstos son los santos que vencieron con la sangre del Cordero y no amaron tanto su vida como 

para rechazar la muerte; por ese reinan con Cristo para siempre. 
 
 
Oración colecta 
 

Oh Dios, que con la sangre de tus sacerdotes, 

Pedro, Joaquín y compañeros, 

fecundaste su labor apostólica, 

orientada especialmente a la formación sacerdotal, 

concede, por su intercesión, 

que surjan en tu Iglesia 

dignos ministros del altar 

y que nosotros seamos fieles 

en el servicio de tu Reino. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 
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PRIMERA LECTURA 
 

Los recibió como sacrificio de holocausto 
 

Lectura del libro de la Sabiduría     3, 1-9  

  

La vida de los justos está en manos de Dios, y no los tocara el tormento.  

La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una 

desgracia, y su partida de entre nosotros como una destrucción; pero ellos están en 

paz. 

La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la 

inmortalidad;  

sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a 

prueba y los halló dignos de sí;  

los probó como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto;  

a la hora de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral;  

gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos 

eternamente.  

Los que confían en él comprenderán la verdad, los fieles a su amor seguirán a su  

lado;  

porque quiere a sus devotos, se apiada de ellos y mira por sus elegidos.  
 

Palabra de Dios.  
 
 

Salmo responsorial Sal 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R.: 5)  
 

R. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.  
  

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

nos parecía soñar: 

la boca se nos llenaba de risas, 

ha lengua de cantares. R. 
 

Hasta los gentiles decían: El Señor 

ha estado grande con ellos. 

El Señor ha estado grande con nosotros, 

y estamos alegres. R.  
 

Que el Señor cambie nuestra suerte, 

como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas, 

cosechan entre cantares. R.  
 

Al ir, iba llorando, 

llevando la semilla; 

al volver, vuelve cantando, 

trayendo sus gavillas. R. 
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Aleluya y versículo antes del evangelio 1 P 4, 14  

Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de Dios reposa sobre  

vosotros.  
  

EVANGELIO 
 

El que pierda su vida por mi causa la salvará 
  

✠Lectura del santo Evangelio según San Lucas     9, 23-26 
  

En aquel tiempo, dirigiéndose a todos, dijo Jesús:  

-«El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y 

se venga  conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda 

su vida por mi causa la  salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se 

pierde o se perjudica a sí mismo?  Pues si uno se avergüenza de mí y de mis 

palabras, también el Hijo del hombre se avergonzará de  él cuando venga con su 

gloria, con la del Padre y la de los ángeles santos.»  
 

Palabra del Señor.  
 

 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Al celebrar la memoria de los beatos Pedro, Joaquín y compañeros, mártires de 

Cristo, oremos confiadamente a Dios nuestro Padre. 

 

— Por la Iglesia: para que se sienta fortalecida con el testimonio de los mártires. 

Roguemos al Señor. 

— Por los cristianos que sufren persecución o discriminación social por su 

fidelidad al Evangelio: para que salgan fortalecidos de la prueba. Roguemos al 

Señor. 

— Por los que sufren injustamente vejaciones, injurias, humillaciones, torturas: 

para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo y sepan perdonar. Roguemos al 

Señor. 

— Por los que mueren víctimas de las guerras, del terrorismo: para que su sangre 

derramada no sea inútil. Roguemos al Señor. 

— Por los jóvenes: para que sean generosos en su seguimiento a Jesucristo y, si 

Dios les llama, sean valientes y dispongan sus vidas para su servicio en el 

sacerdocio ministerial y para el servicio evangelizador en la Iglesia. Roguemos al 

Señor. 

— Por los Sacerdotes Operarios Diocesanos: para que vivan el ministerio 

presbiteral con entrega generosa, ilusión y santidad de vida. Roguemos al Señor. 

— Por nosotros: para que el testimonio de los mártires Pedro, Joaquín y 

compañeros nos reconforte en las pruebas de cada día. Roguemos al Señor. 
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Escucha, Dios de bondad, nuestras súplicas y, por la intercesión de los mártires 

Pedro, Joaquín y compañeros, concédenos con bondad cuanto te hemos pedido. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
 
Oración sobre las ofrendas 
 

Te rogamos, Señor, 

al presentarte estas ofrendas 

en la fiesta de tus mártires Pedro, Joaquín y compañeros, 

que así como les diste la claridad de la fe, 

nos otorgues a nosotros tu paz y tu perdón. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
Antífona de la comunión        Jn 15, 13 

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos -dice el Señor. 

 
 
Oración después de la comunión 
 

Alimentados, Señor, 

con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, 

concédenos en la fiesta de tus mártires, 

san Pedro, Joaquín. y compañeros, 

permanecer siempre en ti, 

perseverar en tu amor, 

vivir de tu vida 

y ser conducidos por tu mano. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
 
BENDICIÓN SOLEMNE 
 

V/. Dios, nuestro Padre, 

que nos ha congregado para celebrar hoy 

la fiesta de los mártires Pedro, Joaquín y compañeros, 

os confirme en su paz. 

R/. Amén 

 

V/. Cristo, el Señor, 

que ha manifestado en los mártires Pedro, Joaquín y compañeros 

la fuerza renovadora del misterio pascual, 

os haga auténticos testigos de su Evangelio. 

R/. Amén 
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V/. El Espíritu Santo, 

que en los mártires Pedro, Joaquín y compañeros 

nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, 

os conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia 

la verdadera comunión de fe y amor. 

R/. Amén 

 

 

V/. Y la bendición de Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo  y Espíritu Santo,  

descienda sobre vosotros. 

 

R/. Amén. 

 
 


