1 febrero

Beatos Felipe de Jesús Munárriz Azcona, presbítero,
y compañeros, religiosos y mártires
Memoria
En la persecución religiosa contra la Iglesia en México (1927) y en España (1936-1939),
fueron martirizados 184 miembros de la Congregación de los Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María. El beato Andrés Solá Molist fue detenido y
posteriormente ejecutado, en compañía de un sacerdote diocesano y un laico, el 25 de
abril de 1927 en el rancho de san Joaquín, junto a la ciudad mexicana de León. El beato
Felipe de Jesús Munárriz Azcona, superior del «seminario mártir» de Barbastro
(Huesca) recibió el martirio, junto a 50 misioneros, en el mes de agosto de 1936; el
beato José María Ruiz Cano y 22 misioneros, asesinados en los primeros días de la
guerra civil en Tarragona, Fernán Caballero (Ciudad Real) y Sigüenza (Guadalajara);
los beatos Mateo Casals Mas, Teófilo Casajús Alduán, Fernando Saperas Aduja y 106
mártires de las comunidades de Barcelona, Castro Urdiales (Cantabria), Cervera
(Lleida), Lleida, Sabadell (Barcelona), Valencia y Vic-Solsona, durante la misma
persecución. Todos ellos se mantuvieron fieles a su vocación misionera y dieron claro
testimonio de perdón a sus verdugos, amor al Corazón de María y a la Iglesia,
preocupación por los pobres y ferviente celo misionero.

Antífona de entrada
En la tierra los santos mártires han derramado su sangre por Cristo, por
eso han alcanzado el premio eterno.
Oración colecta
Dios, Padre nuestro,
que a los beatos Felipe de Jesús, presbítero,
y compañeros, religiosos y mártires,
con la ayuda de la Madre de Dios,
los llevaste a la imitación de Cristo
hasta el derramamiento de la sangre,
concédenos, por su ejemplo e intercesión,
confesar la fe con fortaleza, de palabra y de obra.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

Oraciones sobre las ofrendas
Recibe, Señor, este sacrificio,
para que cuanto celebramos
en el memorial de la pasión de tu Hijo,
por intercesión y a ejemplo
del beato Felipe de Jesús Munárriz y compañeros,
se haga vida en nosotros.
Por Jesucristo nuestro Señor.
O bien
Que esta ofrenda que te presentamos, Señor,
en la memoria del beato Felipe de Jesús Munárriz y compañeros,
encienda en nuestros corazones
la llama perenne de tu amor,
y nos disponga a recibir el premio prometido
a los que perseveran en la fe.
Por Jesucristo nuestro Señor.
Del común de mártires: para varios mártires, fuera del Tiempo Pascual
Antífona de comunión
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Ni muerte, ni vida, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de
Cristo.

Oración después de la comunión
Alimentados, Señor, con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
concédenos, en la memoria
del beato Felipe de Jesús Munárriz y compañeros,
permanecer siempre en ti,
perseverar en tu amor
e irradiar a los demás la alegría del Evangelio.
Por Jesucristo nuestro Señor.

