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Este pequeño subsidio ofrece la posibilidad de orar y meditar sobre el testimonio de vida de 19 

hombres y mujeres de nuestro tiempo, cristianos, religiosos, enamorados de Argelia y de su 

pueblo, hombres y mujeres de paz y de diálogo, mártires de la caridad en los años trágicos de 

la guerra civil argelina (1994-96). La iglesia argelina, insertada en un mundo con una gran 

mayoría musulmana vive una misión profética, la de crear para el futuro un clima de diálogo 

entre fieles cristianos e islámicos, en la certeza de que somos todos hijos de Dios, obra de sus 

manos.  Nuestros hermanos mártires han creído en esto, por eso han entregado su vida. Ellos 

nos presentan una gama extremadamente variada de humanidades: encontramos entre ellos 

caracteres humildes y temperamentos fuertes, místicos y poetas, contemplativos y hombres de 

acción, personas dedicadas a humildes labores cotidianas y pioneros de la misión, predicadores 

elocuentes y hombres del silencio contemplativo… Todos, sin embargo, testigos del dialogo, 

del servicio, del amor. Su sacrificio es una bendición de paz para la pequeña iglesia de Argelia, 

y para cada uno de nosotros. En 2005 fue introducido el proceso canónico de beatificación que 

está viendo el final de la fase diocesana. 

 

Oración para todos los días 

 

Señor, Padre nuestro, 

te alabamos por la pasión, la muerte 

y la resurrección de tu Hijo Jesús, 

el mártir por excelencia 

del que viene nuestra salvación. 

Tú has querido hacer compartir su martirio  

a nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Argelina: 

Henri y Paul-Helene, Caridad y Esther, 

Jean, Charles, Alain y Christian, 

Angéle-Marie y Bibiane, Odette, 

Christian Luc, Christophe, Michel, 

Bruno, Celestin y Paul, 

y a tu obispo Pierre. 

Te rogamos Padre, para que 

por su intercesión, 

se refuerce el diálogo, el respeto 

y el amor entre tus hijos cristianos y musulmanes.  

Bendice a Argelia y su pueblo  

y nosotros te daremos gracias en la paz. 

Padre, invocamos a nuestros hermanos  

mártires por… (expresar la gracia deseada) 

Y tu María, a la que todos ellos han amado  

y que eres venerada en el Islam, 

escucha nuestra oración e intercede 

por nosotros ante tu Hijo Jesucristo Nuestro Señor, 

que con el Padre y el Espíritu Santo 

vive y reina por los siglos de los siglos. Amén  

 

 

 

 

 

 



DÍA PRIMERO  

 

HERMANO HENRI VERGÉS 

 

Hombre sencillo y sereno, nacido en 1930 en los Pirineos 

orientales, entra en la congregación de los Hermanos de 

María (Maristas). En 1969 llega a Argelia donde es 

profesor de matemáticas y director de la escuela. Desde 

1988 es responsable de una biblioteca en el popular 

distrito de la casbah a la que asisten más de mil jóvenes 

(musulmanes). Fue asesinado el 8 de mayo de 1994 en 

frente de su oficina, cayó bajo los golpes con la mano en 

el pecho, un gesto que era su costumbre para saludar a sus 

amigos, con ese gesto de cálida bienvenida saluda a su 

asesino. Es asesinada junto a él la hermana Paul-Helene. 

Hamid, uno de los jóvenes que frecuentaba su biblioteca 

declaró: “No le quitaron la vida, ¡él ya la había entregado!”. 

 

De sus escritos: 

 

Dejar que la paz de Cristo invada cada día, poco a poco, mi intimidad. Paciencia y dulzura para 

mí, paciencia y dulzura para todos, especialmente para los jóvenes que el Señor me ha confiado. 

Virgen María, hazme un instrumento de paz para el mundo.  

Paciencia, perseverancia, calma tranquila. Como el sembrador que confía su semilla a la tierra 

y deja que el tiempo de Dios realice su obra. Actitud esencial para un educador: especialmente 

porque no conozco el ritmo y el momento de crecimiento de cada uno de estos jóvenes. Dios 

simplemente me envió a sembrar trigo en un campo que él eligió: sembrar en la paz y dejar que 

él se encargue del crecimiento. Sin asombrarse de la presencia de la cruz como el propio Jesús 

en su vida.  

 

De la Palabra de Dios: Salmo 126 

 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar:  

la boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. 

Hasta los paganos decían: “El Señor ha estado grande con ellos”, 

El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 

Que el Señor cambie nuestra suerte, como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas, cosechan entre cantares;  

al ir iba llorando llevando la semilla,  

al volver vuelve cantando trayendo sus gavillas. 

 

Padrenuestro – Ave María – Gloria  

Oración para todos los días 

Hermano Henry – ruega por nosotros. 

Mártires de Argelia – rogad por nosotros.  

 

 

 

 

 



DÍA SEGUNDO  

 

HERMANA PAUL-HELENE SAINT RAYMOND  

 

Nace en París en 1927. Estudia ingeniería y entra en el 1952 en la 

congregación de las Hermanitas de la Asunción. También estudia 

enfermería y trabaja en los barrios de clase obrera. Llegó a Argelia 

en 1963, donde trabajó como enfermera en el dispensario de las 

hermanas y en la escuela. Desde 1988 colabora con el hermano 

Henry en el proyecto de la biblioteca de la casbah. Fue asesinada 

el 8 de mayo de 1994. 

 

De sus palabras: 

 

[Frente a la violencia que se propaga en Argelia] dice: Cada uno 

de nosotros debe comenzar a luchar contra su propia violencia.  

[Al obispo de Argel que le advierte sobre los riesgos que corre la 

comunidad]: Padre, nuestras vidas ya están entregadas. 

Una hermana testimonia sobre ella: su vida fue entregada 

libremente a todos aquellos pequeños y pobres que acogió y amó apasionadamente, y de quienes 

dijo que recibió muchísimo. 

Su anunciar a Cristo en la sociedad musulmana ha sido para ella: respeto por la religión del 

otro, profundización de su fe cristiana, la exigencia de vivir según el Evangelio. 

 

De la Palabra de Dios: Lucas 10, 33-35 

 

Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y lo asaltaron unos bandidos; lo desnudaron, lo 

molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba un sacerdote 

por aquel camino; al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un clérigo que llegó a 

aquel sitio; al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a 

donde estaba el hombre y, al verlo, le dio lástima; se acercó a él y le vendó las heridas, 

echándoles aceite y vino; luego lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo 

cuidó. Al día siguiente sacó cuarenta duros y, dándoselos al posadero, le dijo: “Cuida de él, y 

lo que gastes de más te lo pagaré a la vuelta”. 

 

Padrenuestro – Ave María – Gloria  

Oración para todos los días 

Hermana Paul-Helene – ruega por nosotros. 

Mártires de Argelia – rogad por nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA TERCERO  

 

 HERMANA ESTHER PANIAGUA ALONSO  

 

Nacida en España en 1949, a la edad de 18 años ingresó en la congregación de las Hermanas 

Misioneras Agustinas. Después de estudiar enfermería, es enviada a Argelia, donde con su 

particular sensibilidad entra en contacto con el mundo árabe. Asidua en la meditación de la 

Biblia, también le gusta leer el Corán para comprender mejor la espiritualidad de los hermanos 

a quienes sirve. Ella trabaja como enfermera y cuida a niños discapacitados que la llaman 

"nuestro ángel". 

 

De sus palabras: 

Nadie puede quitarnos la vida, porque ya la hemos dado... nada nos pasará porque estamos en 

las manos de Dios... y si algo nos sucede, estaremos en las manos de Dios. En este momento, 

el modelo perfecto para mí es Jesús: sufrió, tuvo que 

superar dificultades y llegó a la derrota de la cruz de la que 

brota la fuente de la vida. 

 

 

 HERMANA CARIDAD ALVAREZ MARTIN 

 

Nacida en España en 1933, entró en la congregación de las 

Hermanas Misioneras Agustinas y la enviaron a Argelia, 

donde trabajó para los ancianos y los pobres durante más 

de 30 años. Al comienzo de la violencia de la guerra civil, 

ni siquiera piensa por un momento en abandonar a ese "pueblo" que la recibió y al que ella ha 

servido y amado profundamente. 

De sus palabras: 

Estoy abierta a lo que Dios y mis superiores quieran de mí. 

María ha estado abierta a la voluntad de Dios. En el momento presente, quiero permanecer en 

esta actitud ante Dios. 

 

Ambas son golpeadas hasta la muerte el domingo 23 de octubre de 1994 mientras acuden a  la 

Santa Misa. 

 

De la Palabra de Dios: Mateo 25, 34-40 

Venid, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del 

mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui extranjero 

y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel 

y fuisteis a verme. 

Entonces los justos le replicarán: -Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o 

con sed y te dimos de beber?,¿cuándo llegaste como extranjero y te recogimos o desnudo y te 

vestimos?,¿cuándo estuviste enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? 

Y el rey les contestará: -Os lo aseguro: Cada vez que lo hicisteis con un hermano mío de esos 

más humildes, lo hicisteis conmigo, 

 

Padrenuestro – Ave María – Gloria - Oración para todos los días 

Hermana Esther y Hermana Caridad-rogad por nosotros-Mártires de Argelia–rogad por 

nosotros.  

  



DÍA CUARTO  

 

 P. JEAN CHEVILLARD  

Nacido en Francia en 1925, era muy joven en la congregación de los Padres 

Blancos. Desde la posguerra, pasa su vida continuamente en Argelia como jefe 

de centros de formación, superior y tesorero regional. 

 

De sus palabras: 

Sé que puedo morir asesinado. Nuestra vocación es dar testimonio de la fe 

cristiana en la tierra musulmana. Para el resto "Insch Allah".  

 

 

 P. ALAIN DIEULANGARD  

Nacido en Francia en 1919, fue recibido por los Padres Blancos y vive su 

misión en Argelia, dedicándose sobre todo a la enseñanza. 

 

De sus palabras: 

Al igual que los apóstoles en el lago, no tenemos nada más que hacer que 

clamar al Señor para despertarlo... nuestro futuro está en las manos de Dios. 

 

 

 P. CHARLES DECKERS  

Nacido en Bélgica en 1924, después de completar su formación inicial en la 

congregación, estudió árabe y bereber. En Argelia, desde 1955, dirigió un 

grupo de jóvenes, seguido de un período de tres años en Bruselas, donde anima 

un centro de documentación y diálogo islámico-crítico. Después de una 

experiencia en Yemen, en 1987 regresó a Argelia como párroco de la catedral 

de Notre Dame d'Afrique en Argel. 

 

De sus palabras: 

Yo sé bien que mis actividades ponen en peligro mi vida. En este lugar está mi vocación, yo 

permanezco… 

 

 

 P. CHRISTIAN CHESSEL  

Nacido en Francia en 1958, después de estudios de ingeniería y de una 

experiencia como cooperante en Costa de Marfil, se unió a los Padres Blancos. 

Desde 1992 estuvo a cargo del proyecto de una biblioteca para estudiantes en 

Argelia. 

 

Una joven argelina dijo de él: 

A los familiares de nuestro joven padre Christian les diría: sabed que en sus 

últimos días, Christian estaba muy feliz. Había podido iniciar el proyecto, tan 

querido para él, de construir una biblioteca para jóvenes. 

 

Los cuatro Padres Blancos fueron asesinados el 27 de agosto de 1994 en su misión Tizi-Ouzou; 

el p. Carlos se había unido a los hermanos para celebrar al Padre Jean (ese día era su 

cumpleaños). 

 

 



De la Palabra de Dios: Lucas 10, 2-7 

La mies es abundante y los braceros pocos; por eso, rogad al dueño que mande braceros a su 

mies.¡En marcha! Mirad que os mando como corderos entre lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, 

ni sandalias; y no os paréis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, lo 

primero saludad: “paz a esta casa”; si hay allí gente de paz, la paz que les deseáis se posará 

sobre ellos; si no, volverá a vosotros. Quedaos en esa casa, comed y bebed de lo que tengan, 

que el obrero merece su salario. 

 

Padrenuestro – Ave María – Gloria  

Oración para todos los días 

P. Jean, P. Alain, P. Charles, P. Christian – rogad por nosotros. 

Mártires de Argelia – rogad por nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA QUINTO  

 

 HERMANA ANGÈLE-MARIE LITTLEJOHN 

Nace en Túnez en 1933 y en 1957 entra en las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles. 

Desde 1959 está en Argelia, se ocupa de los huérfanos y de la juventud. 

 

De sus palabras: 

No debemos tener miedo. Solo tenemos que vivir bien el momento presente... el resto no nos 

pertenece [palabras dichas a una hermana de comunidad unos diez minutos antes de ser atacada 

y asesinada]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 HERMANA BIBIANE LECLERCQ 

Nacida en Francia en 1930, entró en las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles; después 

de sus primeros votos, en 1961, fue enviada a Argelia. Se ocupa principalmente del cuidado de 

madres y recién nacidos y jóvenes. Su presencia constante y discreta junto a las familias 

desfavorecidas la puso en contacto con la gran miseria material y moral de muchas mujeres 

argelinas. Da testimonio de Jesús ante ellos, con el silencio de las palabras y la elocuencia de 

la vida. 

 

De sus palabras: 

Son las mismas personas que pidieron tenernos como hermanas, las que ahora nos piden que 

nos quedemos. Estoy muy triste, me siento impotente ante tanto sufrimiento, pero sé que Dios 

ama a esta gente y tengo una gran confianza en María, Señora de África. Jesús dijo: "el Padre 

te dará todo lo que pidas en mi nombre"... Su luz me ayuda a descubrir maravillas ocultas, 

gestos de sorprendente solidaridad, actos de generosidad, de valor sobrehumano: el Espíritu 

está obrando en sus corazones. La Palabra de Dios me ayuda a seguir escuchando para ser una 

palabra de esperanza para ellos. 

 

El 3 de septiembre de 1995, las hermanas Angèle-Marie y Bibiane son asesinadas cuando 

regresan de la Misa dominical 

 

De la Palabra de Dios: Lucas 18, 15-17 

Le acercaban también niños pequeños para que los tocara. Al verlo los discípulos les regañaban. 

Jesús invitó a que se los trajeran, diciendo: -Dejad que se me acerquen los niños y no se lo 

impidáis, que los que son como ellos tienen a Dios por Rey. Os aseguro que quien no acepte el 

Reino de Dios como un niño no entrará en él. 

 

Padrenuestro – Ave María – Gloria  

Oración para todos los días 

Hermana Angèle-Marie y Hermana Bibiane – rogad por nosotros. 

Mártires de Argelia – rogad por nosotros.  



DÍA SEXTO  

 

 HERMANA ODETTE PRÉVOST  

 

Nacida en Francia en 1932, después de algunos años de enseñanza, ingresó en la congregación 

de las Hermanitas del Sagrado Corazón (fundada por Charles de Foucauld). Después de una 

experiencia en Marruecos y entre los inmigrantes del Magreb en Francia, en 1968 se fue a 

Argelia. Uno de sus deseos es comprender al otro, dentro de su realidad religiosa. A menudo 

lee el Corán y participa en grupos donde cristianos y musulmanes rezan juntos. Al mismo 

tiempo, está cerca de los pobres del vecindario, en el respeto, en la amistad, en las pequeñas 

cosas de cada día, en el don hecho y recibido. 

 

De sus palabras: 

 

El momento presente es un momento privilegiado para vivir con mayor verdad la fidelidad a 

Jesucristo y al Evangelio. 

 

Murió bajo los golpes de un terrorista el 10 de noviembre de 1995, en comunión con el sacrificio 

eucarístico que iba a celebrar en la iglesia. 

 

De la Palabra de Dios: Juan 12, 24-26 

 

Sí, os lo aseguro, si el grano de trigo cae en tierra y muere, queda infecundo; en cambio, si 

muere, da fruto abundante. Quien tiene apego a la propia existencia, la pierde; quien desprecia 

la propia existencia en el mundo, éste la conserva para y para una vida sin término. El que 

quiera servirme, que me siga, y allí donde esté yo, esté también mi servidor; a quien me sirva 

lo honra el Padre. 

 

Padrenuestro – Ave María – Gloria  

Oración para todos los días 

Hermana Odette – ruega por nosotros. 

Mártires de Argelia – rogad por nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÍA SEPTIMO  

 

 P. CHRISTAN DE CHERGÉ  

 

Nacido en Francia en 1937, de joven militar participa en la guerra civil 

argelina donde hace un encuentro que le cambia la vida: un joven musulmán 

amigo suyo le salva de un grupo de guerrilleros y que luego lo matan por 

venganza; este gesto le enseña el amor que es dar la vida por los amigos, a 

este gesto siente que debe responder con su vida. En 1964 fue ordenado 

sacerdote. En 1969 ingresó en el monasterio trapense de Aiguebelle, desde 

donde partió en 1971 hacia el monasterio de Tibhirine en Argelia.  Después 

de estudiar árabe e islamología, anima apasionadamente la fraternidad 

monástica de la que se convirtió en Prior en 1984. Tiene muy clara su 

vocación personal y la vocación de su comunidad monástica para vivir en comunión con los 

argelinos, presencia orante entre otros orantes, compartiendo trabajo, amistad, esperanza y fe 

en el Único Dios. 

 

De sus palabras: 

Debemos ser testigos del Emmanuel, es decir, del "Dios con nosotros". Es una presencia del 

"Dios en medio de los hombres" lo que nosotros debemos asumir. Y en esta perspectiva 

nosotros entendemos nuestra vocación de ser una presencia fraterna de hombres y mujeres que 

comparten la vida de los musulmanes, de los argelinos, en la oración, en el silencio y en la 

amistad... Sin embargo, ¿realmente los amamos? ¿Los amamos bastante?  Es un momento de 

verdad para todos, y una gran responsabilidad en un momento como este cuando los que 

amamos se sienten tan poco amados. Poco a poco todos aprenden a integrar la muerte en este 

don. Ciertos días puede parecer poco razonable… ¡poco razonable como el hacerse monje! 

 

 

 

 FR. LUC DOCHIER  

 

Nacido en Francia en 1914. Después de estudiar medicina y hacer el 

servicio militar en Marruecos como teniente médico, en 1941 entró en la 

Trapa de Aiguebelle, como hermano no sacerdote. De 1943 a 1945, 

habiendo tomado voluntariamente el lugar de un padre de familia, fue 

deportado por los nazis a Alemania. En 1946 partió para el monasterio de 

Tibhirine, donde durante 50 años vivió su vida como monje, en oración y 

en el servicio gratuito a los enfermos. 

 

De sus palabras: 

 

¿Qué nos puede suceder? Ir al Señor y sumergirse en su ternura. Dios es misericordioso, Él es 

el que perdona. No hay amor verdadero a Dios sin aceptar sin reservas la muerte... ¡la muerte 

es Dios! 

 

 

 

 

 

 



 

 P. BRUNO LEMARCHAND  

Nacido en Francia en 1930, es ordenado sacerdote en 1956 y se dedicó a 

la enseñanza hasta 1980. A los 51 años ingresó en la vida monástica, en 

la Trapa de Bellefontaine y en 1984 llegó a Tibhirine. En 1991 fue 

enviado a Marruecos como responsable de la casa anexa en Fez. 

 

De sus palabras: 

Tú me conduces Señor, en el silencio y la oración, en el trabajo y en el 

alegre servicio a mis hermanos, siguiendo el ejemplo de la vida que viviste en Nazaret. Soy 

feliz cada día con mi vida monástica y viviendo en la tierra del Islam. Aquí todo se simplifica: 

este lugar es Nazaret, con Jesús, María y José. 

 

 

 P. CHRISTOPHE LEBRETON  

Nacido en Francia en 1950, es el más joven del monasterio. De joven 

participó en los movimientos estudiantiles del 68. Después de acercarse a 

la fe, decide entrar en la Trapa de Tamié. Tras una primera experiencia, 

se estableció definitivamente en el monasterio de Tibhirine en 1977. 

Apasionado por la amistad y las relaciones humanas, músico y poeta, deja 

en sus escritos un testimonio vivo de la vocación recibida a participar en 

el Don de Cristo, en el amor más grande que es dar vida por los amigos. 

 

De sus palabras: 

Hoy te pido la gracia de hacerme tu siervo. 

y dar mi vida 

aquí 

en rescate por la paz 

en rescate por la vida. 

Jesús atraeme 

a tu alegría 

de amor crucificado. 

 

 

 FR. MICHEL FLEURY  

Nacido en Francia en 1944, trabajó en el campo con su familia hasta los 

17 años. Ingresó en la Congregación del Prado, vivió durante diez años 

su consagración viviendo como obrero en Lyon, París y Marsella. En 

1980 ingresa en la Trapa de Bellefontaine, desde donde partió para 

Tibhirine en 1984. Trabajador humilde, silencioso, incansable y 

enamorado de la Palabra de Dios, vive su camino monástico, en una 

creciente conciencia de la llamada al martirio. 

 

De sus palabras: 

Si nos llega cualquier cosa – yo no lo deseo – queremos vivir aquí en solidaridad con todos 

estos argelinos y argelinas que ya han pagado con su vida, únicamente solidarios con todos 

estos desconocidos, inocentes… Me parece que Aquel que nos ayuda hoy a sostenernos es 

Aquel que nos llamó. Me quedo profundamente asombrado por esto. 

 

 



 P. CELESTIN RINGEARD  

 

Nacido también en Francia en 1933, ingresa siendo un niño en el 

seminario; después del servicio militar en Argelia, en 1960 fue ordenado 

sacerdote y durante más de veinte años vivió su ministerio entre los 

marginados, las personas sin hogar y las prostitutas de Nantes. En 1983 

decide convertirse en monje y desde 1986 vive en Tibhirine. 

 

De sus palabras: 

 

Oh Jesús, acepto de todo corazón que tu muerte se renueve, se cumpla en mí; se que contigo 

volvemos a subir de esta vertiginosa bajada a los abismos proclamando al demonio su derrota. 

 

 

 

 FR. PAUL FAVRE-MIVILLE  

 

Nacido en 1939, muy hábil en el trabajo manual fue útil, servicial y amigo 

de todos. Ingresó en el monasterio con 45 años después de trabajar como 

fontanero, en 1989 se fue a Tibhirine, donde brinda a sus hermanos 

habilidades profesionales: diseña y administra el pequeño acueducto que 

riega el huerto y el jardín del monasterio. 

 

De sus palabras: 

 

¿Hasta dónde ir demasiado lejos para salvar su piel sin correr peligro de perder la vida? Sólo 

uno conoce el día y la hora de nuestra liberación en él… El Espíritu está manos a la obra, trabaja 

en profundidad en el corazón de los hombres. Estemos disponibles para que pueda actuar en 

nosotros, por la oración y la presencia amorosa en todos nuestros hermanos. 

 

 

Después de ser visitados por terroristas islámicos, los monjes deciden quedarse en Argelia, 

compartiendo el destino del pueblo que aman y al que se sienten llamados a permanecer fieles. 

En la noche del 26 de marzo de 1996, 7 fueron tomados como rehenes (los secuestradores no 

encontrarán a otros dos monjes). El 21 de mayo, una declaración terrorista informa que los siete 

monjes han sido decapitados. Solo unos pocos días después se encontrarán sus cabezas al lado 

de la carretera. 

 

De la Palabra de Dios: Juan 15, 12-14 

Este es el mandamiento mío: que os améis unos a otros como yo os he amado. No hay amor 

más grande que dar la vida por los amigos. Seréis amigos míos si hacéis lo que os mando.  

 

Padrenuestro – Ave María – Gloria  

Oración para todos los días  

P. Christian, Hermano Luc, P. Christophe, Hermano Michel, P. Bruno, P. Celestin, Hermano 

Paul – rogad por nosotros. 

Mártires de Argelia – rogad por nosotros.  

 

 

 



 

DÍA OCTAVO  

 

 MONSEÑOR PIERRE CLAVERIE, OBISPO DE ORÁN  

 

Nacido en Argelia de una familia francesa en 

1938, ingresó en la orden dominicana. Fue 

nombrado obispo de Orán en 1981. Gran 

predicador continúa también como obispo 

entregando su vida por la proclamación del 

Evangelio. Participa con pasión en el debate 

político y social del país y especialmente durante 

los años de la guerra civil se expone con coraje. 

 

De sus palabras: 

 

En este momento estamos llamados a compartir el sufrimiento y la esperanza de Argelia, con 

amor, respeto, paciencia y lucidez. El martirio es el mayor testimonio del amor. No se trata de 

correr hacia la muerte, de buscar el sufrimiento por el sufrimiento... pero es derramando la 

propia sangre cuando uno se acerca a Dios. La santidad es ante todo una gran pasión. Hay locura 

en la santidad, la locura del amor, la misma locura de la cruz, que se burla de los cálculos y de 

la sabiduría de los hombres. 

 

 

El 1 de agosto de 1996, al regresar de una vigilia de oración en memoria de los siete trapenses 

de Tibhirine, una bomba lo mata junto con Mohamed, su joven conductor argelino. 

 

De la Palabra de Dios: Juan 10, 11-16 

 

Yo soy el buen pastor. El buen pastor se desprende de su vida por las ovejas; el asalariado, 

como no es pastor ni las ovejas son suyas, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y echa a 

correr, y el lobo las arrebata y las dispersa; porque a un asalariado no le importan las ovejas. 

Yo soy el buen pastor: conozco a las mías y las mías me conocen a mí, igual que mi Padre me 

conoce y yo conozco al Padre; además, me desprendo de la vida por las ovejas. 

Tengo otras ovejas que no son de este recinto; también a ésas tengo que conducirlas; escucharán 

mi voz y se hará un solo rebaño con un solo pastor. 

 

Padrenuestro – Ave María – Gloria  

Oración para todos los días  

P. Pierre – ruega por nosotros. 

Mártires de Argelia – rogad por nosotros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DÍA NOVENO  

 

Después de haber conocido día tras día a estos 19 hermanos, mártires por el Evangelio y por 

amor a un pueblo oprimido por la violencia, releemos toda la experiencia a través de un texto 

iluminador: el testamento espiritual del Padre Christian de Chergé, prior de los trapenses de 

Tibhirine, un texto luminoso, tejido de Evangelio y de vida entregada, un texto que ha sido 

considerado semejante a los testimonios de los mártires de la Iglesia primitiva: 

 

Testamento del Padre Christian 
 
abierto el domingo de Pentecostés, 25 de mayo de 1996 
                                                               

Cuando un A-Dios se vislumbra... 

Si me sucediera un día --y ese día podría ser hoy-- ser víctima del terrorismo que parece querer 

abarcar en este momento a todos los extranjeros que viven en Argelia, 

yo quisiera que mi comunidad, mi Iglesia, mi familia, recuerden que mi vida estaba 

ENTREGADA a Dios y a este país. Que ellos acepten que el Único Maestro de toda vida no 

podría permanecer ajeno a esta partida brutal. Que recen por mí. 

¿Cómo podría yo ser hallado digno de tal ofrenda? Que sepan asociar esta muerte a tantas otras 

tan violentas y abandonadas en la indiferencia del anonimato. 

Mi vida no tiene más valor que otra vida. Tampoco tiene menos. En todo caso, no tiene la 

inocencia de la infancia. He vivido bastante como para saberme cómplice del mal 

que parece, desgraciadamente, prevalecer en el mundo, inclusive del que podría golpearme 

ciegamente. Desearía, llegado el momento, tener ese instante de lucidez que me permita pedir 

el perdón de Dios y el de mis hermanos los hombres, y perdonar, al mismo tiempo, de todo 

corazón, a quien me hubiera herido. Yo no podría desear una muerte semejante. Me parece 

importante proclamarlo. En efecto, no veo cómo podría alegrarme que este pueblo al que yo 

amo sea acusado, sin distinción, de mi asesinato. 

Sería pagar muy caro lo que se llamará, quizás, la "gracia del martirio" debérsela a un argelino, 

quienquiera que sea, sobre todo si él dice actuar en fidelidad a lo que él cree ser el Islam. 

Conozco el desprecio con que se ha podido rodear a los argelinos tomados globalmente. 

Conozco también las caricaturas del Islam fomentadas por un cierto islamismo. Es demasiado 

fácil creerse con la conciencia tranquila identificando este camino religioso con los integrismos 

de sus extremistas. Argelia y el Islam, para mí son otra cosa, es un cuerpo y un alma. Lo he 

proclamado bastante, creo, conociendo bien todo lo que de ellos he recibido, encontrando muy 

a menudo en ellos el hilo conductor del Evangelio que aprendí sobre las rodillas de mi madre, 

mi primerísima Iglesia, precisamente en Argelia y, ya desde entonces, en el respeto de los 

creyentes musulmanes. Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón a los que me han 

tratado, a la ligera, de ingenuo o de idealista: "¡qué diga ahora lo que piensa de esto!" Pero estos 

tienen que saber que por fin será liberada mi más punzante curiosidad. Entonces podré, si Dios 

así lo quiere, hundir mi mirada en la del Padre para contemplar con El a Sus hijos del Islam tal 

como El los ve, enteramente iluminados por la gloria de Cristo, frutos de Su Pasión, inundados 



por el Don del Espíritu, cuyo gozo secreto será siempre, el de establecer la comunión y 

restablecer la semejanza, jugando con las diferencias. 

Por esta vida perdida, totalmente mía y totalmente de ellos, doy gracias a Dios que parece 

haberla querido enteramente para este GOZO, contra y a pesar de todo. 

En este GRACIAS en el que está todo dicho, de ahora en más, sobre mi vida, yo os incluyo, 

por supuesto, amigos de ayer y de hoy, y a vosotros, amigos de aquí, junto a mi madre y mi 

padre, mis hermanas y hermanos y los suyos, ¡el céntuplo concedido, como fue prometido! Y 

a ti también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías. Sí, para ti también 

quiero este GRACIAS, y este "A-DIOS" en cuyo rostro te contemplo. Y que nos sea concedido 

reencontrarnos como ladrones felices en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y 

mío. 

 ¡AMEN! IM JALLAH!  

          Argel, 1 de diciembre de 1993 

Tibhirine, 1 de enero de 1994  

Christian.+ 

 

De la Palabra de Dios: Juan 13, 31-35 

 

Cuando salió, dijo Jesús: 

-Ahora acaba de manifestarse la gloria de este Hombre, y por él la de Dios; y como por él se ha 

manifestado la gloria de Dios, Dios mismo va a manifestar la gloria de este Hombre, y eso muy 

pronto. 

Hijos míos, me queda muy poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los 

judíos os lo digo ahora a vosotros: al lugar adonde yo voy, vosotros no sois capaces de venir. 

Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a otros; igual que yo os he amado, amaos 

también entre vosotros. En esto conocerán que sois discípulos míos: en que os amáis unos a 

otros. 

 

Padrenuestro – Ave María – Gloria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letanía de los  mártires, compuesta por el hermano Michel, trapense mártir de Tibhirine 

 

Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 

 

Dios, Padre celestial,  

ten piedad de nosotros. 

 

Dios, Hijo, Redentor del mundo,  

Dios, Espíritu Santo,  

Santísima Trinidad, un solo Dios, 

 

Jesús Gloria de los mártires 

Jesús, Maestro, Señor y Ejemplo de los mártires 

Jesús Corona de los mártires 

Jesús Sabiduría de los mártires 

Jesús Perdón de los mártires 

Jesús Pasión de los mártires 

Jesús Luz de los mártires 

Jesús Gracia de los mártires 

Jesús Fuerza de los mártires 

Jesús Recompensa de los mártires 

Jesús Fiesta de los mártires 

Jesús Vida de los mártires 

Jesús Vida eterna de los mártires 

Jesús Amor de los mártires 

Jesús Espíritu de los mártires 

Jesús Caridad de los mártires 

Jesús Rey de los mártires 

Jesús Esperanza de los mártires 

Jesús Roca de los mártires 

Jesús Honor de los mártires 

Jesús Refugio de los mártires 

Jesús Protección de los mártires 

Jesús Alcázar de los mártires 

Jesús Perseverancia de los mártires 

Jesús Primicia del Reino 

Jesús Gloria de los Inocentes 

Jesús Libertad de los oprimidos 

Jesús Libertad menospreciada 

Jesús Cordero de Dios  

Jesús Pastor 

Jesús Vida, soporte y escudo 

Jesús Cordero purísimo 

Jesús Ayuda 

 

Oración para todos los días - Mártires de Argelia – rogad por nosotros.  


