LETANÍA A LOS BEATOS MÁRTIRES CLARETIANOS

Beato Felipe de Jesús Munárriz y 50 compañeros del “seminario mártir” de
Barbastro:
Rogad por nosotros, para que sepamos vivir nuestra vocación en comunidad y
afrontar las dificultades de la vida misionera con entereza de ánimo, nutridos por la
Eucaristía y guiados por la estrella del Corazón de María.

Beato Andrés Solà Molist, martirizado en la persecución religiosa de México:
Ruega por nosotros, para que en toda circunstancia sepamos servir a los más
necesitados, aun a riesgo de nuestra vida.

Beato José María Ruiz Cano, formador que dio la vida por sus hermanos:
Ruega para que el dueño de la mies envíe nuevos obreros y quienes disciernen su
posible vocación misionera sean generosos en su respuesta a la voluntad de Dios.

Beato Jesús Aníbal Gómez y compañeros mártires de Fernán Caballero:
Rogad por quienes han sido enviados como misioneros a otros países, para que sean
acogidos con fraternidad y ellos mismos se encarnen en las nuevas situaciones.

Beato Antonio Valamassana y compañeros mártires de Tarragona:
Rogad para que todos los misioneros seamos buscadores de la verdad y la justicia,
hombres de diálogo y artesanos de reconciliación.

Beatos Mateu Casals y compañeros mártires de Cervera y otras comunidades:
Rogad por los misioneros que trabajan en el campo social y por todos los que se
esfuerzan por vivir y anunciar la Palabra de Dios en los diversos contextos.

Beato Teófilo Casajús y compañeros mártires estudiantes:
Rogad por quienes se están formando en los Organismos de la Congregación, para que
crezcan en su proceso de configuración con Cristo y se comprometan con entusiasmo.

Beato Fernando Saperas, mártir de la castidad:
Ruega por todos los misioneros hermanos y pide al Señor la gracia de nuevas
vocaciones, allí donde todavía no existen, para que la Congregación se forme
plenamente.

