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La fidelidad al proyecto de Reino de Dios, el seguimiento
radical a Jesucristo y el amor al Pueblo los han llegado a
asumir la vida y la misión hasta las últimas consecuencias.
El odio y la violencia de los malos, en los años del terror en
Perú, han cobrado la vida de los misioneros: P. Miguel, P.
Zbigniew, P. Alessandro y de mucha gente: hombres,
mujeres, niños, campesinos, profesores, obreros, líderes
comunitarios y muchos otros.
Al celebrar la beatificación de nuestros sacerdotes mártires nos vamos a recordar de
la multitud anónima caída en suelo peruano. Que la sangre de los mártires, que su
testimonio, aumente en nosotros el compromiso por la vida.
Invito a todos los monfortianos, especialmente los que no podemos participar en la
celebración que se va a realizar en Chimbote, que organicemos, en nuestras
comunidades, un momento litúrgico, manifestando nuestra alegre esperanza con la
Iglesia de Chimbote y de todo el Perú.

Señor, Tú que ungiste con el don del sacerdocio
a tus hijos Miguel, Zbigniew y Sandro y los
enviaste como mensajeros de la Buena Nueva en
el Perú.
Te damos gracias por haberles otorgado la
palma del martirio y te pedimos que los
glorifiques también con la corona de los santos.

Por su sangre derramada por Ti, danos fidelidad
en la fe, haznos testigos de la esperanza, guarda
nuestras vidas y concede a nuestra patria el don
de la paz.
A las víctimas inocentes de la violencia,
recíbeles en tu Reino y concédeles el premio
eterno. Amén.

Mons. Ángel Francisco Simón Piorno, obispo de Chimbote, anunció que la
ceremonia de beatificación de los primeros sacerdotes mártires del Perú será el
05 de diciembre en el Estadio Centenario y que será presidida por el Cardenal
Angelo Amato. Los tres sacerdotes mártires son:

P. Miguel Tomaszek, ofm conv.
Nació el 23 de septiembre de 1960 en
Lekawica, Zywiec (Polonia). Ingresó al
noviciado en 1980 en Smardzewice y
realizó los estudios de filosofía y teología
en el Seminario Mayor de los
Franciscanos Conventuales en Cracovia.
Profesó sus votos solemnes el 08 de
diciembre de 1984 y recibió la ordenación
sacerdotal el 23 de mayo de 1987. Tras
dos años como vicario en la parroquia de
Piensk, el 24 de julio de 1989 fue enviado
como misionero a la diócesis de
Chimbote, incorporándose a la recién
fundada
misión
franciscana
de
Pariacoto.
El amor y la preocupación por los niños
fue su principal virtud personal.
Murió martirizado el 09 de agosto de 1991
en la afueras de Pariacoto, cuando tenía
31 años.

P. Zbigniew Strzalkowski, ofm conv.
Nació el 03 de julio de 1958 en Tarnów (Polonia) donde estudió en la Escula
Superior Técnica. Trabajó como mecánico en el parque industrial de Tarnowiec.
En 1979 comenzó el Noviciado en Smardzwwice y, al año siguiente, hizo su
primera profesión religiosa. Realizó sus estudios de filosofía y teología en el
Seminario Mayor de los Franciscanos Conventuales en Cracovia. Fue ordenado
sacerdote el 07 de junio de 1986 en Wroclaw y fue enviado como formador al
Seminario Menor en Legnica.

A los dos años, el 28 de noviembre de 1988, llegó a Perú como misionero a Moro
y luego a la Parroquia Señor de Mayo de Pariacoto. Allí trabajó con los
campesinos y acompañó especialmente a los ancianos y enfermos, quienes lo
llamaban “nuestro padre doctorcito”.
Ante las múltiples amenazas recibidas, manifestó: “Si muero, que me entierren
en Pariacoto.” Y así sucedió. El 09 de agosto de 1991 fue asesinado por Sendero
Luminoso.

P. Alessandro Dordi
Nació el 22 de enero de 1931 en Bérgamo
(Italia).
Sacerdote
italiano
de
la
Comunidad Misionera El Paradiso, fue
enviado a la parroquia Señor Crucificado
de Santa, donde estuvo 11 años.
Desarrolló
una
intensa
labor
evangelizadora, formando catequistas y
líderes del campo. Formó centros
comunales y acompañó a jóvenes y
campesinos.
Frente a su casa pintaron: “El Perú será tu tumba”. A pesar de las amenazas, se
quedó en Santa. “No puedo abandonar mi pueblo. El pastor da la vida por sus
ovejas”, le dijo a Mons. Bambarén al invitarle a salir de Santa porque temía por
su vida. Fue martirizado el 25 de agosto de 1991.
“Ustedes son testigos de lo que yo he hecho. Busquen el pan espiritual, estamos
viviendo tiempos difíciles…la Parroquia nunca los ha abandonado. Hay que
organizarse en la Comunidad para el compromiso. Hay que formarse y
profundizar la Fe. Vivir una fe más profunda…debemos ser agradecidos al Señor,
y responder. Tienen que mantenerse unidos y perseverar firmes. Sean fieles al
Señor y al compromiso”. (Ha escrito p. Sandro 24 horas antes de su muerte, a los
catequistas campesinos y animadores de la misión).
Del tríptico preparado por la Diócesis de Chimbote)

Más informaciones:
Diócesis de Chimbote
http://www.beatificacionchimbote.org/
Revista CUM – Verona sobre p. Sandro Dordi
https://cloud.3dissue.com/77366/77720/110027/Noticum9
-2015/index.html
Testimonio de p. Jhony Bigoni
https://www.youtube.com/watch?v=2wV_XcCIDLg
Testimonio de p. Santino Brembilla
https://www.youtube.com/watch?v=Uzr23Bj1ZL0

