
 
Introducción 

Nos unimos hoy, 26 de mayo de 2021, a todas las presencias de 
hermanos, hermanas y laicos SSCC en todo el mundo para la 
conmemoración del 150º aniversario del fusilamiento de nuestros 
hermanos Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin 
Rouchouze y Frézal Tardieu, en los días finales de la Comuna de 
París. Este hecho nos pone por delante del riesgo que conlleva 
la fe en Jesús. Ninguno de ellos fue engañado al respecto. Lo 
sabían desde el inicio. No solo cuando fueron conducidos a la 
prisión, los primeros días de abril de 1871, junto con 84 religiosas 
y otros 11 hermanos de la congregación y también otros 
religiosos (san Vicente de Paúl, dominicos, jesuitas), sacerdotes 
diocesanos y laicos. Sino también, cuando decidieron seguir a 
Jesús, que revela la hondura del amor de Dios en un corazón 
vulnerable, indefenso, traspasado. Quienes habían consagrado 
sus vidas al amor reparador que se manifiesta en los corazones 
de Jesús y de María, ¿podrían no tomar parte en las brechas 
que se abrían en la sociedad y ocupar también el lugar de los 
perseguidos por causa de la justicia y por fidelidad a la 
infatigable misericordia de Dios? 

Canto inicial 

Evangelio de san Juan 12, 24-26 

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: en verdad, en verdad os digo que si el grano 
de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto. El que 
ama su vida, la pierde; y el que odia su vida en este mundo, la guardará para una vida 
eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. 
Si alguno me sirve, el Padre le honrará. 

Una gracia que no se improvisa: 

“El creer en Jesús, el padecer por Él, incluso hasta dar la vida por él, es una gracia, cierto, 
pero una gracia que no se improvisa. Es una gracia que se pide al Señor y que se alimenta 
en el amor cotidiano a los hermanos y hermanas, en el atravesar juntos las pruebas de la 
fraternidad, en el saber asumir los fracasos, en el unirse cada día más a Jesús en su 
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entrega celebrada cada día en la eucaristía y contemplada en la adoración (Alberto Toutin 
sscc). 

Frézal Tardieu reconocía esta verdad en su vida, seis años antes de que esa gracia se 
hiciera verdad última en su fusilamiento: 

“Postrado ante ti, oh mi Dios y cubierto con la sangre de tu hijo, te ofrezco y te 
consagro todo lo que tengo, todo lo que soy, mis pensamientos, mis palabras, mis 
acciones, mis debilidades, mi enfermedad, mis bienes, mi fama, mi vida. Tú me has 
dado todo. Yo te lo devuelvo todo para tu gloria y para la salvación de mi prójimo”. 

Hacemos presente nuestra historia martirial 

En cada lugar de la Congregación, podemos poner alguna fotografía en el altar de 
mártires de la Iglesia local que han dado su vida por Cristo. 

En su histórica visita a Irak el pasado mes de 
marzo, al final de la misa en el Estadio "Franso 
Hariri" de Erbil, en el norte de Irak, el Papa 
Francisco saludó con afecto al Católico-Patriarca 
de la Iglesia Asiria de Oriente, Mar Gewargis III, 
que reside en esta ciudad. "¡Gracias, querido 
hermano!", comenzó el Santo Padre, que quiso 
abrazar en él a los cristianos de las distintas 
confesiones: "¡Tantos aquí han derramado sangre 

en el mismo suelo! Pero nuestros mártires brillan juntos, estrellas en el mismo cielo. 
Desde allí arriba nos piden que caminemos juntos, sin vacilar, hacia la plenitud de la 
unidad". 

➢ Traigamos las historias de nuestros mártires a la adoración, pidiéndole al 
Señor que su intercesión nos lleve a entregar la vida en el martirio blanco 
de lo cotidiano o en el rojo de la donación definitiva. 

Silencio 

Tiempo para compartir 

Padre nuestro 

Bendición 

Oración 

Te agradecemos, Señor, el don que nos has concedido de no solo creer, sino también 
padecer por Ti, sobre todo en aquellos que sufren y viven excluidos en la cuenta de la 
historia. Especialmente te damos gracias por la vida y la muerte de nuestros hermanos 
Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze y Frézal Tardieu, que sean semilla 
de vida cristiana en nuestro mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

Salve Regina 


