NOTA DE PRENSA
Nueva capilla de los Beatos Mártires de San Juan de Dios en Sant Boi
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón – San Rafael acaba de inaugurar
la nueva capilla de los Beatos Mártires en la iglesia del Parc Sanitari de Sant Boi, donde se
encuentra ubicada la Curia Provincial. La capilla es un homenaje a los Hermanos que fueron
martirizados durante la guerra civil por seguir trabajando en la atención de los enfermos a pesar
de la conflictividad bélica del momento.
Este lunes ha quedado inaugurada la nueva capilla de los Beatos Mártires Hospitalarios en la iglesia del
Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi de Llobregat, donde reposan los restos de 26 de los 95
Hermanos que fueron asesinados en los años 1936 y 1937, y que pertenecían a las comunidades de
Valencia, Calafell, Barcelona y Sant Boi. Todos ellos fueron martirizados mientras prestaban su asistencia
benéfica a los enfermos, a pesar de la precaria situación política y religiosa que se vivía en España en
aquel período.
La capilla está integrada por 26 arquetas de mármol donde descansan los restos de 17 Hermanos
beatificados el 25 de octubre de 1992 por el Papa Beato Juan Pablo II y de 9 Hermanos beatificados este
pasado domingo en Tarragona por el Papa Francisco. La nueva capilla también incorpora una escultura
de terracota de Salvador Mañosa de 1995 y el cuadro de los fusilamientos de Calafell de José Luís
Fuentetaja.
Esta es la tercera vez que se rehabilita la capilla de los beatos. En esta ocasión se ha apostado por 26
arquetas individuales blancas con el nombre y lugar y fecha de nacimiento de cada uno de los religiosos
para rememorar de forma individual el martirio al que fueron sometidos. Además, con el fin de divulgar la
biografía de los Hermanos, se ha instalado una placa con el código QR que permite acceder a la web de
los mártires: www.martireshospitalarios.tk .
La bendición de la capilla remodelada tuvo lugar este lunes en el marco de la Eucaristía de acción de
gracias por la Beatificación y fue a cargo del Obispo de la Orden, Monseñor José Luís Redrado, con la
presencia del Hermano General, Jesú Etayo.
La capilla se puede visitar todos los domingos a las 11 coincidiendo con la Eucaristía dominical.



Más información sobre la OH de San Juan de Dios Província de Aragón - San Rafael

La Provincia de Aragón – San Rafael de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está integrada por 7.824
profesionales, 997 voluntarios y 89 hermanos, además de una red de donantes. Bajo el concepto de Hospitalidad,
se cuida la acogida, la promoción de la salud, el acompañamiento y el compromiso en las realidades más
vulnerables de nuestra sociedad desde un concepto amplio de universalidad y favoreciendo la profesionalidad. El
trabajo que la Orden realiza en la Provincia es visible a través de centros asistenciales, hospitales, centros de
salud, servicios sociales y comunidades de religiosos. Se trata de centros plurales con un compromiso social
compartido en muchos casos con otras instituciones de carácter público, eclesial o privadas con las que existe una
afinidad en la motivación y una visión compartida. Más información: www.ohsjd.es
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