
MÁRTIRES Y VOCACIONES 

  La parroquia de La Villa de D. Fadrique recibió solemnemente el 
relicario con el cráneo del Beato Miguel Beato (cuya información ya apareció 
publicada) que le entregaba la Oficina para las Causas de los Santos del 
Arzobispado de Toledo. En la misa de los Beatos mártires celebrada el 6 de 
noviembre en la Catedral, el Señor Cardenal ya tuvo ocasión de hacer entrega 
de dicho relicario al actual párroco don Juan Antonio Silva Álvarez y a don 
Salustiano García-Vaquero, familiar del nuevo beato. La misa en La Villa fue 
emocionante y solemne. En la misma se recordaba también al Beato Francisco 
López-Largo, el párroco mártir. En el ofertorio se ofreció una palia del 
cantemisa de Miguel. Luego se dieron a besar las reliquias de los dos sacerdotes. 

        Por la tarde, la expectación en Corral de Almaguer era absoluta. 
Reunidos ante la casa del Beato Martín Lozano Tello, franciscano, el Señor 
Cardenal bendijo una preciosa imagen, hecha en Horche (Guadalajara). Luego 
la procesión recorrió las calles del pueblo hasta la parroquia donde se celebró 
solemnemente la santa misa. Los desvelos del párroco, don Jesús Serrano y de 
don Francisco Aparicio, su coadjutor, encontraron cumplida satisfacción en la 
respuesta de la parroquia. El coro parroquial del Corpus Christi acompañó con 
solemnes y hermosos cantos toda la celebración, especialmente a la hora de la 
comunión. 

Aunque estas líneas pretendían ser una crónica de las dos misas lo que, 
personalmente, verdaderamente más me llamó la atención son los frutos 
vocacionales obtenidos por la sangre derramada de nuestros mártires que, no 
sólo yo, sino como comentario generalizado se formuló en los dos pueblos: y 
es que esa semilla sembrada y regada con el trabajo pastoral, la entrega a los 
feligreses y la sangre derramada por los mártires (los tres aquí mencionados 
pero los casi 15 en proceso de beatificación entre los dos pueblos) ha dado como 
fruto verdadero este reguero impresionante de vocaciones.  

En La Villa de Don Fadrique: 
 
D. José Ayllón Hidalgo, operario diocesano 
D. Pedro Jesús Carpintero Organero 
D. Juan Francisco Comendador Prisuelos, operario diocesano 
D. Salustiano García-Vaquero Hidalgo 
D. Pedro Díaz-Maroto Tello 
P. Jesús Molero Sánchez, salesiano 
D. Ángel Justino Tello Santos 

 

 



En Corral de Almaguer: 

P. Fernando Alcázar Martínez, edmp 
D. Dámaso-Tomás Arellano Pérez-Juana 
D. Agustín Arévalo Santiago 
D. Diego Collado Rojo 
Emmo. y Rvdmo. Dr. D. Agustín García-Gasco Vicente 
D. Manuel González Alcázar 
D. Tomás Juárez García-Gasco 
D. Eusebio López Gómez 
D. Pedro Mancheño Muñoz 
D. Juan Carlos Mancheño Ovejero 
D. Gregorio Real Collado 
D. Avelino Rodríguez Muñoz 
D. Gonzalo Raúl Tinajero Ramírez 

Además del futuro pues, en los dos pueblos, hay seminaristas. De Corral 
en el Seminario Menor y de Villa, dos seminaristas mayores: Valentín y Cruz. 
Que el Señor nos ayudé a seguir acercándonos al testimonio de nuestros 
mártires para imitándoles ser verdaderos modelos de Cristo que atraigan a 
nuevos jóvenes que sigan a Jesús Maestro. 

                                                       JORGE LOPEZ TEULON 

  

  
 


