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Celebración vocacional en torno a las reliquias  
de don Lorenzo Insa Celma y don José María Tarín Curto, 
rector y formador del Seminario de Zaragoza, 
sacerdotes operarios diocesanos y mártires de Cristo 
 

 
 

1.‐ Monición. Hasta nuestro Seminario ha llegado esta reliquia, una “particulam 
ex corpore” del beato mártir don José María Tarín Curto (1892‐1936), quien junto 
al beato mártir don Lorezo Insa Celma (1874‐1936) fueron rector y formador del 
Seminario de Zaragoza, el mismo Seminario donde, ahora, nosotros queremos 
descubrir a Jesús, discernir su llamada y formarnos en la vocación al sacerdocio. 
Este  relicario  es  para  nuestra  comunidad  vocacional  un  signo  visible  que  nos 
ayuda  a  nuestra  fe  y  representa  el  deseo  dirigirnos  a  Dios  por  medio  de  la 
intercesión de estos beatos mártires de Jesucristo, don José María y don Lorenzo, 
para nosotros tan queridos. Acogemos de la mejor forma esta reliquia en nuestro 
Seminario y queremos que nuestro corazón se beneficie de la actuación de Dios 
a través de ella, para que nos sane y nos convierta a la llamada de su Hijo, Jesús. 
 

Seguidamente, se presenta el relicario donde está la reliquia del beato mártir don José 
Sala.  La  colocamos  en  el  Altar  de  nuestra  Capilla  y  encendemos  un  cirio.  Se  puede 
entonar una antífona y/o estribillo de un canto. 
 

2.‐ Inicio de la oración 
 

V. Señor  Jesús,  tú  nos  has  dicho  que  amemos  a  nuestros  enemigos  y 
recemos por los que nos persiguen, al iniciar nuestra oración vocacional te 
decimos: ¡ven en nuestra ayuda y auxilio! 
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R. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser perfectos 
como nuestro  Padre  celestial  es  perfecto;  por  eso  te  suplicamos:  ¡date 
prisa en socorrernos! 
 

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén. Aleluya. 

 

Podemos entonar un canto o bien recitar el Himno 
 
3.‐ Himno. Un lector lee el siguiente poema, “Ansias de Mártir” que el beato don Pedro 
Ruiz de los Paños, compañero mártir y que fue Director General de don Lorenzo y don 
José María, compuso en el Seminario de Málaga, en 1907: 
 

«Tengo celos crueles, por lo abrasados,  
celos cuyos ardores queman el alma:  
¡que haya mártires..., niños martirizados,  
y esté yo todavía sin una palma!  
 

¡Que haya niños, tan niños, de siete años,  
que por Cristo su sangre dieron un día,  
y que tenga la gloria tantos escaños  
y que viva en el mundo yo todavía!  
 

Tengo sed, Jesús mío, sed que me abrasa;  
venid crueles verdugos, venid tiranos,  
que allá en alto, muy alto, cuando se pasa  
de los cielos azules, tengo yo hermanos.  
 

¡Ay!, felices aquellos que así han vivido,  
azucenas que el cierzo rudo ha tronchado.  
¡Dichoso el sacerdote que, perseguido,  
rinde el último aliento martirizado» 

 

4.‐ Salmo. Todos juntos rezan el salmo 26: 
 

Antífona. «El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida», dice el Señor. 
 

A.‐ El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? 
 

B.‐ Cuando me asaltan los malvados 
para devorar mi carne, 
ellos, enemigos y adversarios, 
tropiezan y caen. 
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A.‐ Si un ejército acampa contra mí, 
mi corazón no tiembla; 
si me declaran la guerra, 
me siento tranquilo. 
 

B.‐ Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo. 
 

A.‐ Él me protegerá en su tienda 
el día del peligro; 
me esconderá en lo escondido de su morada, 
me alzará sobre la roca; 
 

B.‐ y así levantaré la cabeza 
sobre el enemigo que me cerca; 
en su tienda sacrificaré 
sacrificios de aclamación: 
cantaré y tocaré para el Señor. 

 

Hacemos eco del Salmo (silencio o en voz alta) 
 

A.‐ Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
B.‐ Como era en el principio, ahora y siempre, por  los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

Antífona. «El que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de 
la vida», dice el Señor. 
 
5.‐ Lectura. Del Evangelio según San Lucas 9, 23‐26  
 

En  aquel  tiempo,  dirigiéndose  a  todos,  dijo  Jesús:  ―«El  que  quiera 
seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga 
conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su 
vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero 
si se pierde o se perjudica a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí y de 
mis palabras, también el Hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga 
con su gloria, con la del Padre y la de los ángeles santos.» Palabra del Señor. 

 
6.‐ Otra  lectura. Podemos  leer en estos momentos estas biografías de nuestros dos 
beatos mártires; o bien los relatos finales del texto referente al martirio de ambos. 
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«Le mataron por ser sacerdote y,  
si no hubiera sido sacerdote,  
creo le hubieran matado  
por ser bueno». 

 
 
D. Lorenzo Insa Celma nació el 18 de junio de 1874 en Calaceite, provincia de 
Teruel y entonces diócesis de Tortosa, hijo de Domingo y Modesta. Fue bautizado 
ese mismo día. 
 
Según su paisano y condiscípulo, Agustín Fontcuberta Membrado, «sus padres 
eran labradores. Lorenzo probablemente hubiera sido labrador, pero cayó una 
vez de la caballería y se rompió un brazo; se lo arreglaron, pero no quedó del todo 
bien, resultando casi incapacitado para trabajos agrícolas; entonces fue cuando 
orientó su vida hacia el sacerdocio». 
 
En 1888 comenzó los estudios en el Seminario de Tortosa, como alumno interno 
del Colegio de San José. Fue ordenado sacerdote el 30 de mayo de 1901. Hacía 
años que había fallecido su padre, y su madre murió seis meses antes de su 
ordenación. Por eso, prefirió celebrar la primera misa más reservadamente en el 
Monasterio de Montserrat. «La primera misa la celebró en Montserrat ―testifica 
su cuñada Lucía Serrano Monreal― porque hacía seis meses que había muerto su 
madre. Le acompañamos a Montserrat mi marido y yo. Celebró la misa con mucho 
fervor». 
 
Apenas ordenado se incorporó a la Hermandad, primero como aspirante el 10 de 
junio de 1901, y al año siguiente se consagró como operario. 
 
Don Manuel Domingo y Sol, fundador de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, 
lo envío al Seminario de Zaragoza. Su primer cargo fue de prefecto de los alumnos 
y luego como administrador, cargos que desempeñó durante quince años (1901-
1916). 
 
Don Lorenzo era la sobriedad personificada y, en medio de su sencillez, destacaba 
por sus dotes humanas y espirituales, ganándose la estima de cuantos le trataban. 
Fue un hombre entrañablemente querido entre los seminaristas zaragozanos. Con 
su permanente sonrisa, con su mansedumbre y trato encantador, con sus desvelos 
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paternales, sobre la base de una piedad amable, sencilla, pero sólida y abnegada, 
logró ser para sus seminaristas un padre, un maestro y un modelo de espiritualidad 
sacerdotal. 
 
En agosto de 1916 fue nombrado rector del Seminario de Córdoba, con gran 
sentimiento del arzobispo de Zaragoza, Mons. Juan Soldevila Romero, que 
conocía muy bien las cualidades de don Lorenzo, quien durante una larga 
temporada hubo de ejercer como rector interino por grave enfermedad del rector 
de Zaragoza. Y hay que dar la razón al arzobispo, porque la ausencia de don 
Lorenzo hizo que se deteriorara notablemente la vida de aquel seminario. Los 
testigos abundan en este punto, hablando de la posibilidad del regreso de don 
Lorenzo a Zaragoza, dicen: «En circunstancias muy difíciles pata este seminario 
se consiguió elevarlo a gran altura. Todos le quería». 
 
Tres cursos pasó don Lorenzo en Córdoba, su nuevo destino, de 1916 a 1919. Fue 
en el año 1919 cuando el arzobispo de Zaragoza, don Juan Soldevila Romero, 
insiste reiteradamente ante el Director General de la Hermandad para que envíe al 
Seminario de Zaragoza, como rector, a don Lorenzo Insa. El obispo de Córdoba, 
don Ramón Guillamet y Coma, se opone rotundamente, porque en Córdoba «están 
contentísimos con Insa». Don Lorenzo está «dispuesto a todo que queramos hacer 
de él». 
 
Por fin, ante las razones y diplomacias del Director General, don Benjamín 
Miñana, «el obispo de Córdoba accede al cambio de rector» y D. Lorenzo vuelve 
a Zaragoza el 23 de agosto de 1919 y su gestión, como rector, en el Seminario fue 
sencillamente extraordinaria, porque se entregó totalmente a la formación de los 
seminaristas, sin escatimar sacrificios.  
 
«Conocía personalmente, no sólo a los alumnos, sino también a sus familiares… 
Tenía interés especialísimo en hacer resaltas las condiciones de súbditos y 
colaboradores… Era hombre de mucho sentido común y de tacto para resolver 
asuntos delicados». «Era hombre de mucha oración y muy mortificado, de vivo 
espíritu de fe. Estaba en servicio permanente. Todos le tenían por un rector 
excepcional por sus virtudes». 
 
No deslumbraba. Era sencillamente amable y amablemente sencillo. Se imponía 
por su bondad, por su ejemplo, por su entrega. «A pesar de tener poca facilidad de 
palabra ―dice un testigo que fue colaborador de don Lorenzo― influía 
enormemente en el alma de sus alumnos, consiguiendo solamente con su ejemplo 
y con la predicación de sus obras más que con discursos elocuentes». Fue un 
hombre excepcional. Un grandísimo operario. 
 
Un sacerdote, compañero de estudios del también beato joven y mártir don Martín 
Martínez Pascual (Valdealgorfa, 11 de noviembre de 1910 – 18 de agosto de 1936), 
que fue muchos años alumno de don Lorenzo Insa, testificando en el proceso de 
su beatificación, cuando ha hecho grandes elogios del beato Martín Martínez, pone 
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el acento, como prueba incuestionable, en que don Lorenzo le tenía por seminarista 
modelo y hablaba de él encarecidamente. Tal era el concepto que tenía de su rector, 
don Lorenzo Insa Celma. Cuantos fueron alumnos suyos no se cansan de repetir 
los elogios: «Era un rector perfecto. Fue hombre excepcional. Era un verdadero 
padre». 
 
En el Seminario de Zaragoza fundó y promovió la revista “Nuestro Apostolado” 
para que los sacerdotes y los fieles de la archidiócesis conociesen más el 
Seminario. Y para la mejor formación de los seminaristas, incluso bajo el aspecto 
literario con tal de que los alumnos se ejercitasen con la pluma. Entonces resultaba 
una gran novedad y ciertamente fue un instrumento estupendo de formación. 
También se preocupó de la formación musical de los seminaristas, como medio 
eficaz para sus futuros ministerios pastorales. Creó un ambiente de piedad en el 
Seminario con el Apostolado de la Oración. Buscó los mejores profesores, no sólo 
competentes sino también ejemplares. Ayudaba con su propio patrimonio a los 
seminaristas más necesitados. 
 
Era sencillo, humilde y afable, prudente hasta el extremo. Un hombre de oración 
y piedad sólida, con especial devoción eucarística. Estaba en servicio permanente 
a los seminaristas. Se imponía por su bondad, por su ejemplo, y por su entrega. 
Estaba totalmente entregado a la voluntad de Dios, que la veía con gran espíritu de 
fe en la voluntad de sus superiores.  
 
Estaba muy preparado y dispuesto para el martirio.  
 
«A raíz de los sucesos de Asturias, en el año 1934, hablaba con entusiasmo de los 
sacerdotes y seminaristas que allí sufrieron martirio». 
 
Cuando estalló la guerra en el año 36, se encontraba de vacaciones en su pueblo, 
tras haber realizado los ejercicios espirituales en Tortosa la primera quincena de 
julio. El párroco se había marchado del pueblo y él se quedó sustituyéndolo 
mientras pudo. 
 
Tuvo que salir precipitadamente de Calaceite y fue a Valdealgorfa, camino de 
Zaragoza. No pudo pasar de Valdealgorfa, donde estuvo unos días, porque “los 
rojos” dieron un bando para que todos los forasteros no salieran del pueblo. Pocos 
días después, una orden del Comité obligó a todos los forasteros a abandonar el 
pueblo. 
 
Entonces, vestido ya de seglar para evitar peligros y no pudiendo ir ya a Zaragoza, 
se dirigió a Tortosa y fue al colegio de San José, creyendo que todavía estarían allí 
los sacerdotes operarios. Pero allí se encontró solo a los milicianos, destruyendo y 
profanando todo. Allí lo maltrataron, sospechando que era sacerdote y poco faltó 
para que lo mataran inmediatamente. Aunque lo extraño es que no lo hicieran. 
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Se dirigió a la casa del sacerdote don Domingo Audí, párroco de Santiago en la 
ciudad de Tortosa. Este sacerdote había sido durante 23 años párroco de Calaceite 
y con él le unía una estrecha amistad. Pero la encontró cerrada. Acudió después a 
la casa de varios amigos y paisanos y ninguno podía ni se atrevía a recibirle. 
Ninguno se atrevió a recibirlo de atemorizados que estaban.  
 
Por fin se enteró de que Mosén Audí estaba refugiado en la casa de un huerto que 
tenía su familia en el arrabal de El Jesús, y allí se dirigió. Le recibieron con mucho 
agrado, prestándole todas las atenciones y cuidados necesarios por parte de una 
hermana y sobrina de don Domingo Audí. En ese huerto convivieron ambos 
sacerdotes orando juntos, animándose mutuamente al martirio y esperando, muy 
conformados, lo que Dios quisiera disponer. 
 
Así hasta el 9 de agosto de 1936, día en el que unos milicianos se presentaron en 
la casa, preguntando por Mosén Audí. Eran como las tres de la tarde. Una sobrina 
suya, que los había visto venir, avisó a su tío para que escapase. Este, sin embargo, 
se entregó voluntariamente para evitar que hicieran un registro de la casa y 
encontraran también a D. Lorenzo, del que no tenían noticia. El gesto de don 
Domingo Audí debe quedar consignado. Don Lorenzo sí quiso presentarse también 
para correr la misma suerte, pero tuvo que ser disuadido por la familia de su amigo. 
  
«Mi tío ―declara la sobrina―, para evitar que los milicianos hicieran un registro 
en la casa y encontraran a don Lorenzo, bajó y se presentó». «El siervo de Dios 
se quería presentar también para correr la misma suerte, pero fue disuadido por 
la sobrina de don Domingo». A Mosén Audí lo mataron ese mismo día.  
 
Como se iban multiplicando los registros de la casa, D. Lorenzo decidió salir de la 
casa del huerto y se marchó al campo, ocultándose entre los maizales, sufriendo el 
tórrido calor del mes de agosto en pleno campo.  
 
En vista de que no podía prolongar mucho tiempo aquella vida, y viendo que 
comprometía a la familia de un amigo mártir, ya que alguien había denunciado la 
presencia de un sacerdote allí, después de meditarlo serenamente, decidió 
presentarse al Comité revolucionario, sabiendo que esto le costaría la vida. 
 
Era el 30 de agosto.  
 
Aquel día don Lorenzo habló con la hermana de Mosén Domingo para entregarle 
dinero a fin de que le hiciera algunos encargos.  
 
«Mi tía le dijo que eso era mejor que me lo diera a mí ―testifica la sobrina―. Me 
llamó a mí y entonces don Lorenzo me dijo: Esto es asunto de conciencia y sé que 
tú lo harás bien; y me dio cien pesetas, diciéndome que era para celebrar un 
treintenario de misas que él había empezado por una señora de Calaceite; y me 
dijo que las entregara al primer sacerdote que las pudiese celebrar; pues alguno 
se salvaría. Después me dio otras cien pesetas para que mandara celebrar un 
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treintenario por su alma, si le mataban. Luego me dio más dinero, diciéndome que 
era para los gastos que me hubiera ocasionado». 
 
Aquella noche don Lorenzo durmió en el huerto, adonde, como cada noche, la 
familia de Mosén Audí le llevó una botella de leche para cenar y desayunar.  
 
En la cárcel el día 31 de agosto de 1936.  
 
El 31 de agosto ya no lo encontraron, había desaparecido. Se había presentado 
espontáneamente a los milicianos diciendo que era sacerdote.  
 
«Después una familia de aquí, de Tortosa, una cuñada mía, me dijo que don 
Lorenzo se había presentado a los milicianos, diciendo que era sacerdote. Estos 
lo llevaron a la cárcel, y allí se encontró a don Luis Cruells, quien pidió a sus 
familiares comida también para el siervo de Dios, diciéndoles que les había 
llegado un ángel». 
 
Ingresó en la cárcel el día 31 de agosto de 1936. «En la prisión de Tortosa fue 
también un apóstol, animando a los presos. Un joven, que estuvo con él en la 
cárcel, dio después testimonio de este apostolado de don Lorenzo Insa éntrelos 
presos». Pero poco tiempo lo tuvieron allí encarcelado, pues el día 2 de septiembre 
de 1936 lo martirizaron.  Fue fusilado en Pla des Ametllers, a 7 kilómetros de la 
ciudad, donde solían ajusticiar a los condenados. 
 
Su cadáver nunca se encontró. Seguramente fue enterrado en una fosa común del 
cementerio de Tortosa, como tantos que llegaban sin identificar. 
 
Don Lorenzo No tenía enemigos personales ni había tomado partido político. Un 
sacerdote, que fue alumno del siervo de Dios, testifica: «Le mataron por ser 
sacerdote y, si no hubiera sido sacerdote, creo le hubieran matado por ser bueno». 
 

*** 
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«Madre, diez años antes  
o después es igual.  
Me matan por ser sacerdote.  
¡Bendito sea Dios!». 

 
 
Don José María Tarín Curto nació en Santa Bárbara, provincia de Tarragona y 
diócesis de Tortosa, el 6 de febrero de 1892. Sus padres, Pedro y Josefa, lo 
bautizaron al día siguiente de su nacimiento. 
 
Por su hermana María Cinta sabemos que sus padres eran muy religiosos y de 
posición social modesta, y que José era ya de niño muy bueno, apreciándose en él 
desde temprana edad una fuerte inclinación a la vocación sacerdotal. Seguramente, 
el ambiente familiar y tener un tío sacerdote, don Jorge Tarín, contribuyeron al 
nacimiento de su vocación y orientación al sacerdocio. 
 
En Santa Bárbara, pueblo culto y trabajador, vivió sus primeros años. Pero pronto 
fue a Tortosa, donde realizó los estudios de humanidades y eclesiásticos en el 
Seminario, siendo alumno interno del Colegio de vocaciones San José. Aprovechó 
muy bien los estudios y año tras año sus calificaciones académicas fueron muy 
buenas. Con su comportamiento siempre alegre y su simpatía, se ganaba la 
confianza de sus compañeros y superiores. Desde entonces y hasta el final de su 
vida lo llamaron «Tarín». 
 
De sus tiempos del Colegio se conserva, entre otras, esta deliciosa confesión de 
don José sobre el atractivo de la figura del Beato Manuel Domingo y Sol, fundador 
de la Hermandad:  
 
«En mis primeros años de gramática más de una vez, en nuestras conversaciones 
de niños, expresábamos el deseo de que muriera nuestro Padre Fundador, con la 
esperanza de verle obrar algún milagro. ¡Tan convencidos estábamos de su 
santidad!». 
 
Recibió la ordenación sacerdotal el 2 de junio de 1917 y el 11 de agosto de ese 
mismo año se incorporó a la Hermandad. Su consagración definitiva tuvo lugar en 
1927, estando destinado en el Seminario de León. 
 
Antes de ser ordenado sacerdote ya fue prefecto en el Colegio de Tortosa. Después, 
como sacerdote operario ejerció siempre como prefecto y profesor: de 1916 a 1918 
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fue prefecto en el Colegio de San José de Tortosa; de 1918 a 1923, durante cinco 
cursos, fue prefecto y profesor en el Seminario menor de Zaragoza, en Belchite; 
con los mismos cargos estuvo de 1823 a 1925 en el Seminario de Burgos; de 1925 
a 1928 en el de León; de 1928 a 1930 en el de Astorga; de 1930 a 1934 en el de 
Toledo; y desde 1934 hasta su martirio, los dos últimos cursos, trabajó en el 
Seminario de Zaragoza. 
 
Don José, «Tarín» como cariñosamente acostumbraban a llamarle los operarios, 
supo unir junto a una sólida piedad sacerdotal una permanente alegría, que 
cautivaba a cuantos le trataban. Y añadía encanto a esta su jovialidad festiva la 
exterior gravedad de su figura. 
 
Fidelísimo en el cumplimiento de sus deberes, sobresalió notablemente en la 
enseñanza de la lengua latina, en la que se acreditó, no sólo entre los alumnos, sino 
aun entre sus compañeros profesores y entre los sacerdotes como un maestro 
extraordinario e insuperable. Así lo atestigua don José Casals: «Lo recuerdo muy 
activo, virtuoso, obediente y entregado al cien por cien a los alumnos. 
Especialmente a los niños; siempre dispuesto a amenizar sus recreos, juegos y 
paseos; siempre sonriente y como incansable. Era muy instruido, especialmente 
en la lengua latina». 
 
Aunque como profesor era exigente para que sus seminaristas recibieran la mejor 
formación, y como formador de Seminario, totalmente dedicado a su tarea 
formativa.  
 
Uno de sus alumnos de Belchite declaró en el Proceso de Beatificación que «era 
el más querido de los formadores, que junto a él nadie podía estar triste». Y el 
sacerdote D. Juan Gasca ofreció una declaración especialmente significativa de sus 
virtudes:  
 
«Sobresalía en él especialmente la humildad, la alegría espiritual, la entrega a los 
seminaristas; bondad hacia todos, sin distinción alguna; hacía agradable y 
razonada la obediencia; era fidelísimo en el cumplimiento de su deber; ocupado 
siempre, estudiaba mucho y se hacía todo para todos los seminaristas. Eran muy 
edificantes sus predicaciones y conferencias sobre formación sacerdotal… 
Bastaba con su presencia para estimular al cumplimiento del reglamento. Sabía 
hacer amable la obediencia. Nadie lo huía y todos se alegraban de que se ocupara 
de los seminaristas y estuviera con ellos». 
 
Un aspecto que hacía especialmente atrayente su carácter humano era su capacidad 
para saber conjugar una vida intensa de piedad con formas alegres. Hacía simpática 
y atrayente la vida espiritual para los seminaristas.  
 
«Era muy amable –declara uno de ellos– y se le veía entusiasmado de su vocación 
de operario. Quería mucho a los colegiales y nosotros a él. Amenizaba muy bien 
las clases, y nos hacía muy entretenidos los recreos y los paseos. Con el fin de que 
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los juegos resultasen movidos, jugaba siempre él con nosotros, aun al marro y a 
la bandera, haciendo él mismo de abanderado a veces». 
 
El don de la santa alegría 
 
El Señor le había otorgado el don de la santa alegría, hija de la amistad con Cristo 
y de la paz del espíritu y del corazón, que don José «Tarín» derramaba a manos 
llenas sobre sus hermanos operarios, para endulzarles la vida y hacerles más 
llevaderas las fatigosas tareas de su ministerio. Fue la de don José «Tarín» una 
virtud muy simpática y amable. 
 
Encarnaba de maravilla la insistente y sabia recomendación del beato Manuel 
Domingo y Sol: «Tengamos el corazón siempre abierto dentro de nuestra 
Hermandad; porque se estrechan los lazos de fraternidad con la comunión de 
bienes, de alegrías y de penas». 
 
 
Se ofreció 
 
El curso 1935-36 estaba en Zaragoza, y a finales de junio fue a Tortosa para hacer 
los ejercicios espirituales con los operarios. Después, como solía hacer cada año, 
pasaba las vacaciones en Santa Bárbara, con su familia. Y aquí, en su pueblo, le 
sorprendió la guerra. 
 
Cuando estalló la revolución, al ver el giro que tomaba, se ofreció al párroco para 
suplirle aconsejándole que marchase del pueblo. Y dijo a los suyos:  
 
«¡Bien está todo! ¡Sería la ocasión de dar la vida por Cristo! ¡Qué dicha sería 
para mí si me mataran por ser sacerdote!». 
 
Y así lo percibieron algunos testigos de su martirio que declararon en el Proceso 
de beatificación:  
 
«No tenía enemigos personales, ni intervino en política. Lo buscaban únicamente 
por ser sacerdote. Había realizado toda su actividad lejos del lugar de su martirio. 
Se ha de excluir cualquier otro motivo que pudiera ser ocasión de su martirio». 
 
Estaba escondido en su casa, juntamente con un tío sacerdote, don Jorge. Se 
confesaban mutuamente con mucha frecuencia. Se decía en el pueblo que Don José 
no había huido a un lugar más seguro en el campo por no abandonar a su tío 
sacerdote. 
 
«¡Hasta el cielo!» 
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Cuando le sacaron de casa, junto con su tío, para llevarlos primero a la Casa 
Consistorial, les hicieron pasar por la iglesia parroquial, convertida en un Sindicato 
marxista, para mayor desdicha. 
 
Al despedirse don José de su anciana madre Josefa, hermanas y sobrinos fue 
bendiciendo a todos, con admirable serenidad y diciéndoles:  
 
«¡Hasta el cielo!». Y a su madre desconsolada le dijo: «Madre, diez años antes o 
después es igual. Me matan por ser sacerdote. ¡Bendito sea Dios!». 
 
Estuvieron encarcelados apenas unas horas, hasta el anochecer. Cuando se supo 
del arresto, mucha gente se reunió en la plaza, pues don José era muy apreciado. 
 
Los coches que los llevaban al martirio pasaron por medio de la plaza, y don José 
y su tío saludaron y bendijeron a los que allí se habían congregado. Según los 
testigos «Fueron unos momentos de intensa emoción». 
 
Al salir del pueblo los coches se separaron. En el que iba don José Tarín Curto 
tomó la dirección de Tortosa. Lo fusilaron en Pla dels Ametllers, cerca de Tortosa, 
el 28 de octubre de 1936. 
 
Se da el caso de que un sobrino de estos dos sacerdotes, Pedro Tarín Altadill, 
mostró su contento y alegría por el fusilamiento de sus tíos. Este Pedro, antes de 
la guerra, fue de Acción Católica, pero se había hecho del comité de la CNT al 
iniciarse el dominio marxista, convirtiéndose en un principal dirigente y cabecilla 
de los más destacados de Tortosa para controlar la quema de las imágenes 
religiosas, que no quedase ninguna, y detener a los miembros de Acción Católica, 
aunque sin más consecuencias; es decir, que no les mataron. Y he aquí que «siendo 
detenidos dos tíos del informado que eran sacerdotes y asesinados no 
demostrando él tristeza alguna sino al contrario demostrando su contento». 
 
Su cuerpo fue enterrado en el Cementerio municipal de Tortosa. En seguida se 
difundió la noticia del su martirio y su fama de santidad. Acabada la guerra su 
cadáver fue reconocido, y en el año 1947 fue trasladado al mausoleo de los 
sacerdotes operarios mártires del Templo de Reparación de Tortosa. 
 

*** 
 
Sus procesos de canonización de don Lorenzo y don José María forman parte de 
la Causa de don Joaquín Jovaní y compañeros mártires. Fueros declarados beatos 
el día 13 de octubre de 2013, en Tarragona, durante la celebración presidida por el 
cardenal Ángel Amato, delegado pontificio del Papa Francisco. 
 

*** 
 
Podemos entonar un canto. 
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7.‐ A modo de responsorio 
 

Se puede hacer uno de los dos que aparecen a continuación. 

 
V. «Otra vez conversaba yo con dos amigos míos muy piadosos. Propusimos la 
duda de cuál sería el día más feliz de la vida, y uno opinaba que el de la primera 
comunión.  
R. Es el primer abrazo de Jesús y, por lo mismo, tiene que ser el más agradable.  
 
V. A mí, sin embargo, me parecía que era mejor el de la primera misa.  
R. Por cuanto el sacerdote queda allí constituido en alter Christus. 
 
V.  A  todo  esto,  el  tercero,  fervorosísimo  colegial,  como  no  he  conocido  otro, 
permanecía callado.  Instándole nosotros a que eligiera entre aquellos dos días 
memorables, contestó que ninguno era el más feliz.  
R.  En ellos,  decía,  Jesús  se da  todo a nosotros;  pero hay otro que vale más, 
porque es la ocasión de entregarnos nosotros a Jesús. 
 
V. ¿Cuál es?, le dijimos.  
R. El del martirio.  
 
V. Aquello fue para mí una oleada de luz». 

 
*** 

V.  «Un  hecho  que  yo  oí  referir  en  mi  familia  es  que  se  encontró  en  la 
estación  con don Manuel Domingo  y  Sol,  fundador de  la Hermandad de 
Operarios Diocesanos, y mi hermano le preguntó si en la Hermandad habían 
tenido mártires. 
R. A lo que don Manuel le contestó que no.  
 
V. Y creemos que, desde aquel día, empezó a pedirle al Señor  
R. La gracia de ser mártir» 
 
V. «Ya de seminarista, mi hermano nos hablaba con frecuencia a los de la 
familia que su mayor gloria sería ser mártir» 
R. «Algunas veces, encendido por tu divina caridad, he deseado darte mi 
sangre y he sentido envidia de los que sufrieron el martirio» 
 
8.‐ Peticiones 
 

Monitor. Al tener entre nosotros esta prueba de tu amor, Padre bueno, por medio 
de la reliquia del beato don José María y don Lorenzo, mártires de Cristo, oremos 
confiadamente a Ti, que eres Dios nuestro Padre. Y te pedimos:  
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— Por la Iglesia, por el papa Francisco, nuestros Obispos y todos los que cuidan 
la tarea pastoral y evangelizadora de nuestras diócesis de Aragón: para que se 
sienta fortalecida con el testimonio de los mártires. Roguemos al Señor.  
 

—  Hoy,  ahora,  hay  hermanos  cristianos,  como  nosotros,  que  sufren 
persecución  o  discriminación  social  por  su  fidelidad  al  Evangelio:  para  que 
salgan fortalecidos de la prueba. Roguemos al Señor.  
 

—  Entre  nosotros  hay  personas  sufren  injustamente  vejaciones,  injurias, 
humillaciones, torturas: para que acepten su dolor con fortaleza de ánimo y 
sepan perdonar. Roguemos al Señor.  
 

—  Los  conflictos  no  cesan  y  sigue  habiendo  víctimas  de  las  guerras,  del 
terrorismo: para que su sangre derramada no sea inútil. Roguemos al Señor.  
 

— Por los jóvenes, especialmente por los que están en el Seminario: para que 
sean  generosos  en  su  seguimiento  a  Jesucristo  y,  si  Dios  les  llama,  sean 
valientes y dispongan sus vidas para su servicio en el sacerdocio ministerial y 
para el servicio evangelizador en la Iglesia. Roguemos al Señor.  
 

— Damos gracias a Dios por el servicio que prestan el Rector y los formadores 
del Seminario Mayor y Menor: para que, a ejemplo de los beatos don Lorenzo 
y don José María, vivan el ministerio presbiteral con entrega generosa, ilusión 
y santidad de vida. Roguemos al Señor.  
 

— Y ahora por nosotros, por esta (parroquia, comunidad, familia …) reunida 
en oración: para que el testimonio de los mártires don don Lorenzo y don José 
María nos reconforte en las pruebas de cada día. Roguemos al Señor. 

 
9.‐ Padre Nuestro y gesto de la paz 
 
Monitor. «Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos», 
dice el Señor, por eso nos atrevemos a decir: Padre Nuestro… 
 
Monitor. Líbranos, Señor de todos  los males, y concédenos  la paz en nuestros 
días,  para  que,  ayudados  por  tu  misericordia,  vivamos  libres  de  pecado  y 
protegidos de toda perturbación, y aguardando la venida gloriosa de Jesucristo, 
nuestra esperanza. 
 
Todos. ¡Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor! 
 
Monitor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus Apóstoles: “La paz os dejo, mi paz os 
doy”, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a 
tu palabra, concédenos la paz y la unidad y el bien. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 
 
Todos. Amén. 
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Monitor. La paz del Señor sea siempre con vosotros. 
 
Todos. Y con tu espíritu. 
 
Monitor. Primero besaremos  la reliquia del mártir don José María Tarín Curto. 
Seguidamente, nos daremos fraternalmente la paz. 
 

El que preside esta celebración da a besar la reliquia del mártir don José María a todos 
los que comparten esta oración vocacional. Después, todos se dan el abrazo de la paz. 
 

Podemos entonar un canto. 
 

10.‐ Oración final. 
 

Todos. Oh Dios, que con la sangre de tu sacerdote Lorenzo Insa Celma, 
José  María  Tarín  Curto  y  compañeros  mártires,  fecundaste  su  labor 
apostólica, orientada especialmente a la formación sacerdotal, concede, 
por su intercesión, que surjan en tu Iglesia dignos ministros del altar y que 
nosotros  seamos  fieles  en  el  servicio  de  tu  Reino.  Por  nuestro  Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios por los siglos de los siglos. 

 
11.‐ Final 
 

Monitor. Dios  y  Padre nuestro,  que nos ha dado esta oportunidad de orar  en 
comunidad para hacer memoria de tus mártires Lorenzo Insa y José María Tarín, 
danos siempre de tu paz.  
Todos. Amén. 
 
Monitor. Cristo, Señor y hermano nuestro, que has manifestado en tus mártires 
Lorenzo Insa y José María Tarín la fuerza renovadora del misterio pascual, haznos 
auténticos, valientes y tenaces testigos de tu Evangelio.  
Todos. Amén. 
 
Monitor. Tú, oh Santo Espíritu de Dios, que en tus mártires Lorenzo Insa y José 
María Tarín nos has ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, concede a este 
nuestro  Seminario  Mayor  y  Menor  la  gracia  de  acrecentar  en  la  Iglesia  la 
verdadera  comunión  de  fe  y  amor  preparando  a  estos  seminaristas  para  tu 
servicio santo.  
Todos. Amén. 
 

Monitor. Pues que este Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos bendiga, nos guarde 
de todo mal y un día nos lleve a la vida eterna.  
Todos. Amén. 
 

Podemos terminar con un canto a la Virgen María. 


