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Dos nuevos mártires a los altares
El sábado 11 de noviembre el Cardenal Amato proclamará beatos al P. Teodoro Gómez Cervero, natural de Deza
(Soria), y al P. Manuel Requejo Pérez, natural de Aranda de Duero (Burgos), que fue presbítero de la Diócesis de Osma
antes de ingresar en la Congregación fundada por San Vicente de Paúl.
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CELEBRAR LA FE

NOVIEMBRE, 1: Solemnidad de todos los
santos
Ap 7, 2-4.9 u 1 Jn 3, 1-3 u Mt 5, 1-12a
A lo largo del año vamos celebrando los diferentes
santos reconocidos a lo largo de la historia. La Iglesia,
nuestra Madre, celebra este día a todos los santos, aquellos que han pasado por esta vida haciendo el bien, con el
Espíritu de Jesús, viviendo en lo cotidiano las bienaventuranzas que hoy proclama el Evangelio. La Palabra de
Dios nos muestra hoy nuestra meta -el Cielo- y el camino: si aquí lloramos o somos perseguidos o somos man-

sos… en este espíritu
de las bienaventuranzas ¡seremos santos!

HNAS. CLARISAS

NOVIEMBRE, 5: XXXI Domingo del T. O.
Ml 1, 14b – 2, 2b.8-10 u 1 Ts 2, 7b-9.13 u Mt 23, 1-12
Vivir el Evangelio es muy sencillo, no lo compliquemos
con grandes cosas, buscando ser ante los demás… esto nos
deja vacíos y tristes. Tenemos un verdadero Padre y Maestro que nos ha sido revelado en Jesucristo. Miremos y amemos el lugar que el Hijo de Dios escogió para sí para darnos
la vida: el último. Él se humilló por amor a mí, ha sido enaltecido, vive para siempre y yo en Él. ¡No deseemos más! Las
cosas de este mundo no dan la felicidad.

NOVIEMBRE, 12: XXXII Domingo del T. O.
Sb 6, 12-16 u 1 Ts 4, 13-18 u Mt 25, 1-13
Vivimos como si poseyéramos el tiempo y es el tiempo el que nos posee. Aquí somos peregrinos. Seamos esas
vírgenes prudentes que esperamos a Cristo pero, mientras vivimos en esta tierra, llenemos nuestra lámpara,
alimentemos nuestra fe con los sacramentos, la oración
y la caridad, etc. Velemos porque un día vendrá el Señor
a buscarnos pero ¡no temamos! Nuestra lámpara estará
encendida si le miramos siempre y nos dejamos amar. Él
vendrá y estaremos ya siempre con Él. Él nos conocerá y
nos abrirá la puerta. ¡Dios es amor y misericordia… pero
velad!

PRIMERA SECCIÓN:
PARA QUÉ ESTAMOS EN LA TIERRA,
QUÉ DEBEMOS HACER Y CÓMO NOS
AYUDA EL ESPÍRITU SANTO DE DIOS
Capítulo III: La salvación de Dios: la ley y la gracia (n. 333-338)
En este tercer capítulo se nos muestra
la relación existente entre la gracia de Dios
y la ley, enfatizando distinciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento así como entre la ley moral natural y las leyes positivas
o escritas. En la segunda carta a los corintios, San Pablo nos
recuerda dónde se encuentra nuestra fuerza cuando acechan el
mal o las dificultades: frente a la tentación de sucumbir ante ellas
“el Señor me ha respondido: «Te basta mi gracia: la fuerza se
realiza en la debilidad». Así que muy a gusto me glorío de mis
debilidades para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo
contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones
y las dificultades sufridas por Cristo porque, cuando soy débil,
entonces soy fuerte” (2 Co 12, 8-10).
En primer lugar, el Catecismo se detiene en la siguiente pregunta: ¿Existe una ley moral natural que pueda ser conocida por
todos? Esta pregunta implica una objetividad en los contenidos
de dicha ley así como en el modo de acceder a ella. Afirma textualmente el Catecismo: “Existe una ley moral, en cierto modo
natural, que en principio puede ser conocida por todo hombre por
medio de su razón. Esta ley moral dice qué derechos y obligacioJESÚS RIVERA

nes tiene y, de este modo, constituye el verdadero fundamento
de la convivencia en la familia, la sociedad y el Estado” (n. 333).
Cuando se afirma que esta ley puede ser conocida “en principio”
por todo hombre y que es “en cierto modo” natural se nos está
diciendo que no siempre es así. De hecho “el conocimiento natural
de la misma está oscurecido por el pecado y la debilidad humana,
y por eso el hombre necesita de Dios y su Revelación para mantenerse en el buen camino” (n. 333). De ahí la importancia de la
gracia. Pero ¿qué es la gracia?: “La gracia es el acercamiento gratuito y amoroso de Dios a nosotros, a su bondad que nos ayuda, a
la fuerza para la vida que procede de Él. Por la cruz y la resurrección Dios se acerca completamente a nosotros y nos hace participar de su vida mediante la gracia. Gracia es todo lo que Dios nos
otorga sin que lo merezcamos lo más mínimo” (n. 338). Ningún
hombre puede salvarse a sí mismo; basta comprobarlo en nuestra
propia vida: todos nuestros esfuerzos e inquietudes no nos pueden dar la plenitud que anhelamos. De ahí que “la salvación significa que somos liberados del poder del pecado por medio del Espíritu Santo y que hemos salido de la zona de la muerte a una vida
sin fin, a una vida en la presencia de Dios” (n. 337).

IGLESIA EN SORIA • 1-15 NOVIEMBRE 2017 • Nº 582

La voz del Pastor

3

La Visita a nuestra Diócesis

Q

ueridos diocesanos:

Llevo ya unos meses como Obispo
de Osma-Soria en los que me encuentro
en esta Diócesis muy a gusto. Ha sido un
tiempo muy intenso de conocer muchas
personas nuevas para mí (sacerdotes, religiosos, laicos), lugares, actividades pastorales y acontecimientos religiosos.
Ahora me propongo realizar una Visita pastoral, no en el sentido más estricto de la palabra, para estar con los
hombres y mujeres que formáis parte de
las comunidades parroquiales y de las
poblaciones de Soria, para ver cuáles son
las preocupaciones humanas y pastorales, los gozos y penas de los que integramos esta gran comunidad que es la
Diócesis.

Creo que la relación de un Obispo
con las comunidades no debe hacerse a
través de los fríos números o datos que
nos puedan dar los libros u otras informaciones sino de primera mano. Me tomaré
el tiempo que sea necesario. No quiero
pasar como el agua por las piedras que
sólo moja el exterior pero no llega al corazón. Me gustaría estar, allí donde sea
posible, con los grupos parroquiales, visitar a los enfermos, celebrar la Eucaristía
en la parroquia, recorrer las calles, etc.
En definitiva, conocernos personalmente.
He comenzado esta Visita por los arciprestazgos de Pinares y Tierras Altas.
¡Cuánta entrega he visto en los sacerdotes encargados de estas comunidades parroquiales! La presencia de estos curas
es una presencia cercana, amiga, de her-

mano mayor que acompaña en el día a
día, en todo momento, tanto en las alegrías como en el sufrimiento, intentando
que no se apague la llama de la fe y humanizando la vida de cada una de estas
personas dando calor y amistad.
También me ha impresionado el amor
a Dios y a la Virgen de la gente de estos
pueblos que he visitado. ¡Con qué cariño
y agradecimiento han recibido al Obispo!
No por mi persona sino por ser el pastor
de la Diócesis. Me he sentido muy acogido por las personas con las que me he
encontrado. El Pueblo de Dios tiene un
sentido de fe muy desarrollado y saben
que el Obispo, sucesor de los Apóstoles,
hace presente la Iglesia de Jesucristo, la
comunidad de los seguidores de Jesús.
Permitidme terminar esta breve carta con unas palabras del Directorio para
el ministerio pastoral de los Obispos: “El
Obispo se ha de preocupar de tener un
exacto conocimiento del bien común de
la Iglesia particular: conocimiento que se
debe actualizar continuamente a través
del contacto frecuente con el Pueblo de
Dios que se le ha confiado, el conocimiento de las personas […] , el diálogo contante con los fieles, ya que las situaciones
en la actualidad son objeto de rápidas
transformaciones” (n. 58).
Os pido que recéis por mí y por mi
ministerio. Yo lo hago por vosotros todos
los días.
Un cordial saludo y mi bendición.
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Noticias

Un año de “Granito de tela”
La sociedad de inserción laboral vinculada a Cáritas diocesana “Granito de tela”
ha cumplido un año. “Estamos profundamente contentos con los resultados obtenidos hasta ahora, han manifestado desde
Cáritas diocesana, pues entre el 1 de octubre del año pasado y el 30 de septiembre de este año hemos logrado instalar 45
contenedores para la recogida de la ropa
usada: 4 en almacén, 10 en Soria capital y
31 en el resto de la provincia” . Además,
“Granito de tela” ha empleado a 8 trabajadores, 4 de inserción y 4 de estructura.
Por lo que respecta al almacén “se han
enviado 179.672 kg. a Barcelona, unas 15
toneladas de ropa al mes”.

ü Lunes 6: Charla de espiritualidad en el convento de los PP. Carmelitas
(Soria) a las 18 h. A las 20 h., escuela de
agentes de pastoral en la Casa diocesana (Soria) sobre el primer anuncio.

Solidaridad con Nicaragua

ü Miércoles 8: Retiro para los presbíteros diocesanos en la Casa diocesana
(Soria) a las 12 h. A las 20 h., formación
litúrgica en la Casa diocesana.

El Burgo de Osma se volcó con el misionero soriano Alberto Cisneros Izquierdo; durante el puente del Pilar, mediante
diversas actividades benéficas (mercadillo
con productos nicaragüenses, campeonato de futbolín, paella solidaria) se recaudaron más de 5.000€ para los proyectos de
la Fundación Nuestros pequeños hermanos en Nicaragua.

ü Domingo 12: Ordenación episcopal de Mons. Jesús Ruiz Molina, Obispo auxiliar electo de Bangassou (Rep.
Centroafricana).

Centros de cultura popular
El consiliario de los Centros de cultura popular, Martín Zamora Borobio, inauguró en la ciudad de Soria el inicio de curso pastoral de los Centros de cultura popular con la celebración de la Santa Misa
en la iglesia de San Juan de Rabanera.

Otras noticias…
ü Miércoles 1: Vigilia de la Adoración Nocturna masculina y femenina con
motivo de la Solemnidad de todos los Santos en la parroquia de San Francisco (Soria) a las 22 h.
ü Sábado 4: Encuentro de oración
vocacional organizado por las Siervas de
Jesús en la capilla de su convento a las
20 h.
ü Domingo 5: Santa Misa rociera
en la parroquia de San José (Soria) a las
12 h.

ü Lunes 13: Escuela de agentes
de pastoral en la Casa diocesana (Soria)
sobre la el primer anuncio a las 20 h.
ü Miércoles 15: Retiro para los
presbíteros diocesanos en Almazán desde las 12 h.
ü La parroquia de La Mayor (Soria)
acogió el envío de los catequistas y la
entrega de la Missio canónica a los profesores de Religión de la Diócesis.
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Sentido y alcance de la secularización
Aunque la secularización ha sido un
proceso que viene de antiguo, la verdad es
que a partir de la segunda mitad del siglo
pasado, Occidente ha visto cómo se ha ido acentuando debido a
una toma de conciencia más concreta de su naturaleza, a saber,
la desacralización de la naturaleza, de la política y de los valores
humanos. El libro del sociólogo americano Harvey Cox, titulado
La ciudad secular (1965), así como su obra La revolución de Dios
y la responsabilidad del hombre
(1966), se centraron en una cuestión
que venía acentuándose en las últimas décadas referida a la concepción
de Dios y a su relación con el hombre
y el mundo (designado éste de manera amplia con el nombre de siglo o
saeculum); y al contrario, a la relación
del ser humano y del mundo con Dios
por medio de la religión.
A este incremento del proceso secularizador en el S. XX ayudaron, sin
duda, el predominio del pensamiento
marxista tanto en la esfera política
como filosófica y sociológica, y su referencia a los planteamientos
de Feuerbach y de Nietzsche con su conocida proclama sobre la
“muerte de Dios”. Además, autores como el Arzobispo anglicano
John A. Robinson con su libro Sincero para con Dios (1963), así
como el teólogo alemán Paul Tillich con su Teología sistemática
(1968) repensaron el concepto de Dios y su relación con el mundo
y el hombre. Otras obras, como El significado secular del evangelio
(1968) del teólogo Paul M. van Buren, fomentaron una reflexión de
la fe cristiana desde un punto de vista secular. En general, en el
pensamiento contemporáneo es una constante la afirmación de que
GABRIEL RODRÍGUEZ

tanto el hombre como la entera realidad secular han llegado a la
mayoría de edad recuperando así su legítima autonomía en relación al prolongado tutelaje del ámbito religioso.
De todos modos, sus raíces venían de más atrás, puesto que
ya la Ilustración, capitaneada por el filósofo I. Kant y su consigna
de “atrévete a pensar”, lo mismo que su obra La religión dentro de
los límites de la mera razón, habían echado las bases modernas
del proceso secularizador. Más tarde, la revolución francesa al entronizar en el altar de la cultura occidental a la “diosa razón” y proclamar la
consigna de “libertad, igualdad y fraternidad”, llevó la secularización del
mundo académico al ámbito sociopolítico.
Esta autonomía la reconoció
también el Concilio Vaticano II cuando se pronunció a este propósito con
las siguientes palabras: “Muchos de
nuestros contemporáneos parecen
temer que, por una excesivamente
estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra
trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. Si
por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el
hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía. No es sólo que
la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo. Es
que además responde a la voluntad del Creador” (GS 36).
Gabriel-Ángel Rodríguez Millán
Vicario General

Rincón diocesano
El cuarto objetivo de la Programación
es elaborar un Plan pastoral que nos guíe a
ÁNGEL HERNANDEZ
lo largo de los siguientes años; para ello se
hace necesario poner los ojos en la realidad que tenemos y, desde ahí, caminar hacia la conversión personal, pastoral y estructural. Esos tres elementos van juntos y se requieren internamente pues una reforma exterior de
las estructuras no se sostiene sin un espíritu y un
estilo de vida. El Papa Francisco nos lo ha transmitido: “Las buenas estructuras sirven cuando hay
una vida que las anima, las sostiene y las juzga”
y, sin esa vida, “cualquier estructura nueva se
corrompe en poco tiempo” (EG 26).
En la elaboración del Plan pastoral, lo más
importante será que los cambios o las propuestas que se hagan vayan acompañados de unas
actitudes y principios pastorales, tales como la
participación y el compromiso efectivo en la transmisión de la fe
y en el servicio a la caridad. Hoy es fundamental partir de la
corresponsabilidad de todos, orgánica y diferenciada, que nos
dirija a reconocer que en la Iglesia ni todos tenemos que hacerlo
todo ni alguno tiene que asumirlo todo. Para llevar a cabo la elaboración del Plan pastoral, todos debemos expresar nuestra opi-

nión y visión pastoral; de ahí que, en breve, se facilitarán unos
materiales para que podamos expresarlo. Caminar juntos nos
ayudará a tener en cuenta todo y a todos.
Después del Sínodo diocesano y de la Misión diocesana
que vivimos no hace mucho, y según está la sociedad, necesitada de un anuncio renovado de la fe, como Iglesia tenemos que asumir el espíritu pastoral que
el Papa Francisco quiere transmitir a la Iglesia:
“Una opción misionera capaz de transformarlo
todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial
se conviertan en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual más que para
la autopreservación” (EG 27). Por eso, la reforma de estructuras exige la conversión pastoral
para que se vuelvan más misioneras, expansivas,
inclusivas y abiertas y nos coloquen a los agentes pastorales en constante actitud de salida, una salida que
parta y provoque la cercanía y el contacto.
La Iglesia tiene que desarrollarse y progresar en el mundo
con el mundo; por ello, el Plan pastoral ha de responder a la
realidad que tenemos y a encarnar la Buena Noticia de Jesús en
el corazón de esa realidad y de las personas. Hace unos días

▼

Visión y conversión: hacia un nuevo Plan pastoral
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realizamos Una luz en la noche en la parroquia y tuvimos la gran
enseñanza de descubrir, una vez más, que cuando anuncias a
Jesucristo sólo unos pocos lo rechazan. Esa noche, ante la
invitación de entrar a la Iglesia, pasaron a orar más de 200
personas. Aprendimos que no podemos callarnos, ni permanecer mudos y sentados esperando que la gente nos pregunte.
Creo que el espíritu misionero nos despierta de la comodidad,
de los miedos a salir y nos abre a desprendernos de estructuras y modos pastorales que nos han introducido en la seguridad de jugar en nuestro campo olvidando que el Evangelio es
para todos: “En su constante discernimiento, la Iglesia también
puede llegar a reconocer costumbres propias no directamente

ligadas al núcleo del Evangelio, algunas muy arraigadas a lo
largo de la historia, que hoy ya no son interpretadas de la misma manera y cuyo mensaje ya no suele ser percibido adecuadamente. Pueden ser bellas pero ahora no prestan el mismo
servicio en orden a la transmisión del Evangelio. No tengamos
miedo de revisarlas” (EG 43).
El futuro de la Iglesia ha de pasar por estar presente en el
futuro del mundo pues no podemos estar ausentes de lo que la
gente vive. Necesitamos mostrar la luz del Evangelio a los demás y vivir la fe comunitariamente como Pueblo de Dios.
Ángel Hernández Ayllón
Vicario episcopal de pastoral

El Obispo de Osma-Soria bendice las obras de rehabilitación
de la Cáritas parroquial del Espino
Mons. Abilio Martínez Varea bendijo
el 24 de octubre las obras de rehabilitación de la sede de Cáritas en la parroquia de Nuestra Señora del Espino (Soria). Los trabajos de mejora, que han sido
sufragados por Cáritas diocesana y la
propia parroquia, han ascendido a más
de 25.000€ y han supuesto una remodelación total de las antiguas instalaciones
situadas en la calle Caballeros: se ha
construido una rampa para las personas
con problemas de accesibilidad, se ha
reformado el baño existente y se ha construido otro nuevo, se han tirado tabiques
y se ha creado una zona de almacenamiento de alimentos, se ha dispuesto de
una sala de espera separada con una
puerta corredera de la zona de atención
a los más necesitados, se ha colocado
tarima y se han pintado las paredes, se
ha cambiado la puerta principal y se ha
reformado el despacho donde se atien-

den a las personas de la parroquia con dificultades.
El Obispo, en su homilía durante el rito
de bendición, recordó que “Cáritas es evangelizadora pues muestra el rostro misericordioso de Dios y da testimonio de que, lo
que hace, se lo cree”. Además animó a los
voluntarios de la Cáritas parroquial del Espino “a mirar a los pobres con los ojos de
la fe y a darles lo mejor que tenemos, Jesucristo, sin olvidar nunca que Cáritas es
la misma Iglesia que se acerca al hambriento, desnudo, etc. y no una ONGD”.
Los párrocos del Espino, Tomás Oliva
Crespo y Rubén Tejedor Montón, mostraron su “agradecimiento a Cáritas diocesana en la persona de su director, F. Javier
Ramírez de Nicolás, a los voluntarios así
como a todos los cristianos y personas de
buena voluntad que sostienen económicamente y con sus oraciones la acción de

nuestra Cáritas parroquial” . “Queremos
que este centro caritativo siga siendo un
faro en la parroquia que muestre a todos
a Jesucristo y el amor de la Iglesia por
los que más sufren; no queremos que aquí
solamente se repartan alimentos o se gestionen pagos de facturas de luz sino que
todos aquellos que pasen por aquí descubran que la gran pobreza es no conocer el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús”, afirmaron.
La Cáritas parroquial del Espino
atiende a casi 100 familias (95) que suman un total de 345 personas (de éstas,
185 son hijos menores de 18 años); 17
son las nacionalidades de los beneficiarios: 19 familias de América, 24 de Marruecos, 1 de Argelia, 8 de otros países
africanos (Sudán, Ghana, Senegal,
Gambia, Mauritania), 1 de Italia, 17 de
Rumanía y Bulgaria y 25 de España.
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Concluye la Visita del Obispo a Tierras Altas y Pinares
Durante el mes de octubre, Mons.
Abilio Martínez Varea ha visitado a los
presbíteros de los arciprestazgos de Tierras Altas y Pinares; además de mante-

ner reuniones privadas con cada uno de
ellos, el Obispo ha conocido algunas de
las parroquias de estos dos arciprestazgos . En noviembre, Mons . Mar tínez

Varea visitará los arciprestazgos de El
Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz. Más información y fotografías en
www.osma-soria.org.
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Actualidad
Dos nuevos mártires a los altares

El sábado 11 de noviembre el Cardenal Amato proclamará
beatos al P. Teodoro Gómez Cervero, natural de Deza (Soria), y al
P. Manuel Requejo Pérez, natural de Aranda de Duero (Burgos),
que fue presbítero de la Diócesis de Osma antes de ingresar en la
Congregación fundada por San Vicente de Paúl. En total serán
beatificados 60 nuevos mártires del S. XX de la Familia Vicenciana:

40 paúles, 2 Hijas de la caridad, 7 laicos Hijos de María, 5 presbíteros diocesanos y 6 Caballeros de la Medalla milagrosa. Todos
ellos murieron por fidelidad a Jesucristo, dando testimonio de su
fe y del carisma vicenciano, perdonando a sus verdugos, fortalecidos por la Eucaristía y por su devoción a la Virgen Inmaculada
de la Medalla milagrosa.

P. Teodoro Gómez Cervero

P. Manuel Requejo Pérez

El P. Teodoro Gómez
Cervero nació en Deza el 7
de diciembre de 1877; sus padres se llamaban Agustín y
María Antonia. Fue bautizado
en la parroquia de Deza el 9
de diciembre de aquel mismo
año. En Madrid hizo sus votos como paúl el 8 de diciembre de 1895; seis años más
tarde (el 1 de junio de 1901)
fue ordenado presbítero.

El P. Manuel
Requejo Pérez nació
en Aranda de Duero,
entonces Diócesis de
Osma, el 10 de noviembre de 1872. Sus
padres eran Tomás y
Cándida; fue bautizado en la parroquia de
Santa María dos días
más tarde. Sacerdote
de la Diócesis de
Osma, ingresó en la
Congregación de la
Misión a los 56 años
de edad y 33 de sacerdocio; hizo sus votos como misionero paúl en París el 7 de noviembre de 1930 y fue
martirizado en Madrid el 30 de agosto de 1936.

De los 35 años de vida
sacerdotal del P. Teodoro Gómez, 25 los pasó en Cuba.
Llegó a La Habana el 1 de
septiembre de 1901, recién ordenado sacerdote, todavía no cumplidos los 24 años. Con alma de misionero y unas cualidades humanas extraordinarias supo integrarse entre los nativos, a los que
llevó en su corazón hasta en los últimos momentos. Pasó los mejores años de su vida entregado en cuerpo y alma a los bohíos, en
jornadas a caballo y a pie, en la administración de sacramentos
por centenares y en instrucciones al pueblo sobre las verdades
de la fe. A su regreso a España en 1926 lo destinaron a Valdemoro;
allí se encontraba en la persecución de julio de 1936. Los que lo
conocían afirmaban de él: “Era un hombre bueno; esta cualidad le
tornaba inmune a la maledicencia y al malquerer. Nadie se atrevía
a ofenderle. Amante verdadero del saber. Su alegría comunicativa
le acompañará incluso en la cárcel”.
El P. Teodoro Gómez y el P. Benito Quintano estuvieron en
los calabozos de la Dirección General de Seguridad de Madrid
poco más de un día y los llevaron a la cárcel de Ventas. Dos días
más tarde ingresaron en la misma cárcel el H. Isidro Alonso Peña
y el resto de la comunidad de Valdemoro. En el departamento llamado salón de los frailes había salesianos jóvenes y religiosos de
la Doctrina Cristiana. Él les hacía pasar ratos agradables contándoles sus experiencias de misionero en América.
Al tercer mes de encierro, el P. Teodoro Gómez empezó a
desmejorarse, se le veía decaído y rara vez se entusiasmaba con
el canto. Tuvo que seguir durmiendo con todos en el salón hasta
primeros de noviembre cuando ya tenía los pulmones deshechos.
El 12 de noviembre resuelven que el enfermo sea trasladado inmediatamente a la enfermería. No parecía un ser viviente. Todavía no había llegado la Eucaristía a la cárcel de Ventas por lo que
se confesó sabiendo que era para morir y junto con sus compañeros religiosos hicieron una comunión espiritual como viático. Ofreció su vida por la salvación de España. Espiritualmente no pudo
hacerse más por él. Murió el 15 de noviembre de 1936 en la cárcel como un buen cristiano, como un buen sacerdote, como un
buen misionero. Al reconocer su martirio Roma le aplica la doctrina de Benedicto XIV según la cual: “Hay que contar entre los mártires al que, arrestado en la cárcel por odio a la fe o desterrado por
la misma causa, muere a consecuencia de los padecimientos o
malos tratos experimentados en la cárcel o en el exilio”.

El Obispo de Osma, Mons. Miguel de los Santos Díaz y Gómara, lo describía así: “Es sacerdote de ejemplar vida y costumbres; muy celoso en el desempeño de sus deberes, habiendo demostrado singular prudencia y competencia en cuantas delicadas
comisiones ha tenido que desempeñar en el ejercicio de sus importantes cargos. Maestrescuela de nuestra santa Iglesia Catedral, y nuestro Secretario de cámara y gobierno”. El P. Carmelo
Ballester Nieto, C. M., que lo conocía bien por su hermana Sor
Mercedes Requejo, fue quien lo presentó al Superior general, P.
Francisco Verdier, elogiando su piedad y buenas cualidades. Su
único destino como Padre Paúl fue la comunidad de Fernández
de la Hoz en Madrid, a donde llegó en noviembre de 1930.
Desde el 18 de agosto de 1936 el P. Requejo estaba en el
asilo de ancianos de las Hermanitas de los pobres de la calle
Doctor Esquerdo de Madrid, mezclado con los ancianos, vistiendo y viviendo como uno de ellos. En las mismas condiciones estaba refugiado allí un sacerdote redentorista, el P. Antonio Girón
González. Por tratarse de una Congregación francesa no despidieron a las Hermanitas pero el 24 de agosto los comunistas se
incautaron de la casa, colocaron sus mandos en puestos claves y
fueron unos días trágicos. A las seis de la tarde, los dos sacerdotes y la hermana sacristana comulgaron y consumieron la Eucaristía de la capilla. El P. Redentorista dijo a la hermana: “Ahora sí
que es para el Cielo” .
A los ancianos les sometieron a largos interrogatorios. El
domingo 30 de agosto llegó el turno para el P. Girón y el P. Requejo;
ninguno de los dos negó su condición de sacerdote y religioso.
Inmediatamente los montaron en un automóvil y se los llevaron a
fusilar. El portero del asilo, que les vio subir al coche, observó que
el P. Requejo iba con paso firme y alta la cabeza. Uno de los milicianos, apodado el matador, le decía a un joven de 17 años a
quien estaban adiestrando a disparar con buena puntería que
matara a esos dos sacerdotes porque no se moverían. Los cadáveres aparecieron al día siguiente en un descampado llamado
Fuente Carrantona, cerca de Vicálvaro.

