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PLEGARIA INICIAL 
 
Nos encontramos en la Iglesia del Colegio Sto. Domingo  
de Villanueva de Castellón para celebrar la Fiesta de  
Nuestras 7 Hermanas Beatas Mártires. 

  
Una de ellas, la Hna. Adelfa Soro, nació en esta población y fue alumna de 
este colegio por ello, hoy todos queremos dedicarle un recuerdo especial. 
Su vida y la de sus compañeras nos habla de un amor fiel, vivido con perseve-
rancia hasta el martirio; un amor que es más fuerte que la muerte. 
 
Biografia de la Hna. Adelfa Soro Bó: 

 
    Nació en Villanueva de Castellón (Valencia) el 6 de marzo de 1887. Sus padres, 
Rafael Soro Bó y Dionisia Bó Rubio, eran piadosos cristianos. Cursó los estudios primarios 
en el Colegio de las Hnas. Dominicas de la Anunciata en su pueblo natal, mostrándose 
siempre muy aplicada y capaz. Su padre, que era músico, quiso dar a su hija una educación 
esmerada, enseñándole piano y, en la Congregación, llegó a ser una excelente pianista y 
profesora de música. 
Favorecida por un ambiente familiar muy piadoso, vivía una vida de recogimiento y oración 
en su propia casa; diariamente iba con su madre a la Iglesia, frecuentaba los sacramen-
tos, pertenecía a “la Asociación de las Hijas de María” y rezaba diariamente el Rosario en 
familia. Su salud era frágil y al manifestar a sus padres el deseo de ser religiosa, ellos se 
opusieron al principio, temiendo por su salud, pero le dieron permiso más tarde al com-
probar que su vocación era segura. 
Ingresó en las Dominicas de la Anunciata el día 3 de Marzo de 1905 y después del tiempo 
de postulantado y noviciado profesó en Vic (Barcelona) el 30 de abril de 1907. Su primer 
destino fue S. Andrés de Palomar  (Barcelona) y allí le tocó vivir en 1909 los tristes suce-
sos de la “Semana Trágica”. 
Las hermanas que convivieron con ella dan testimonio de que era una religiosa muy virtuo-
sa y observante, entregada a su trabajo y al bien de las alumnas. Destacaba en diversos 
aspectos culturales: ciencias, literatura, dibujo, música y labores. Siempre se mostraba 
disponible para ayudar a quien más lo necesitara. 
Después estuvo destinada en Salt (Girona) donce ejerció un intenso apostolado. Por últi-
mo fue destinada a Barcelona, al colegio de la calle Trafalgar, donde se mostró siempre 
optimista y alentaba a las Hnas. ante los acontecimientos que se iban sucediendo. 
El 27 de julio de 1936 fue apresada en el convento, junto con otras 4 hermanas por un 
grupo de milicianos y, tras interrogatorios y vejaciones, constantando la firmeza de su fe 
y de su vocación religosa de la que no claudicaron ni con amenazas, las trasladaron en un 
camión hacia la montaña del Tibidabo y en la carretera de Vallvidrera en el lugar denomi-
nado  hoy “El revolt de les monges” zona del Fero, las fusilaron la noche del mismo día.  
Fue beatificada por su Santidad Benedicto XVI en Roma, el día 28 de octubre de 2007. 
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 CANTO FINAL 
      
Entonemos hoy un canto, 
no a la muerte, sí a la vida,   
la vida de nuestras Hermanas    
que con amor y alegría 
enfrentaron el martirio 
con heroica valentía. 

 

Siete palmas de martirio,                                                     
siete lirios de pureza  
brillan hoy en la Anunciata, 
páginas de gran belleza  
escritas en nuestra Historia,   
páginas de vida eterna.  

  

Con su sangre derramada 
que fecunda nuestro suelo 
va brotando en cada surco, 
la semilla de Evangelio 
que creciendo se hace árbol 
y abraza el mundo entero. (bis  

  
¡Mártires de la Anunciata  
que estáis gozando en el Cielo 
de la vida que no acaba; 
atended hoy nuestro ruego! 
Infundidnos energía 
que la pasión por el Reino 
transforme en llama viva, 
nuestra vida, nuestro tiempo. 
 

 
  

 
                     

Entonemos hoy un canto 
no a la muerte, sí a la vida 

la vida de nuestras hermanas 
que con amor y alegría 

enfrentaron el martirio 
              con heroica valentía 

Siete palmas de martirio, 
Siete lirios de pureza, 

Brillan hoy en la Anunciata, 
Páginas de gran belleza, 

Escritas en nuestra Historia, 
Páginas de vida eterna. 

Páginas de vida eterna´. 
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2. CANT DE COMUNIÓ 

 

Ens reunim entorn de la taula 
on ens convida Jesús mateix. 
Vol entregar-nos la seva vida 
i entre nosaltres es fa present. 
 

 
Quan va passar d’aquest món al Pare, 

ens va donar el seu cos i sang. 
Prop de Jesús l’amor és possible; 

som fills de Déu, ens sentim germans. 
 
 

Junts compartim aquest pa de vida, 
  i proclamem la salvació. 

Jesús moria i ressuscitava;  
tothom esperi el seu retorn. 

 
 

Amb Vós, Jesús, volem viure sempre, 
el vostre amor ens ha  captivat. 

Vós us doneu totalment als altres. 
Senyor, ajudeu-nos i feu-nos sants 

 
 
Senyor, en fer-vos Eucaristia 
sou l’aliment del nostre camí. 
El vostre amor és la nostra festa, 
que eternament haurem d’agraïr. 
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♪ CANTO  
 

Oh, màrtirs del Crist, sou foc i embranzida; no hi ha amor més 
gran que donar la vida. 

 
Los mártires son testimonios de fe. Con su sangre derramada, 
nos dicen que la fe en Cristo es la mayor prueba de amor de su 
vida.    
 
Los mártires son para nuestra Iglesia un motivo de  esperanza 
porque su sangre derramada, unida a la de Jesucristo, el primer 
Mártir, será con toda certeza semilla de vida cristiana.  

 
Los mártires son servidores de la verdad, dando la vida por  
Jesucristo, que es la Verdad de Dios. 

 
Lloem Crist Senyor, que us féu triomfar, fins per 

qui us occí, vau saber pregar. 
 

Los mártires son testimonios de libertad. Murieron ejerciendo 
su derecho a la libertad de conciencia, de religión y de culto. 
 
Los mártires son testimonios de amor. El mal sólo puede ser 
vencido por el bien. Ellos supieron reaccionar, amando, perdo-
nando, orando y bendiciendo a quienes los mataban. 

 
Pidamos al Señor en esta  Eucaristía, que su ejemplo nos estimule a 
vivir con entusiasmo el carisma de la Anunciata, a ser fieles ca-
da día a las cosas pequeñas y a ser testimonios coherentes de 
los valores del Reino de Dios en nuestro mundo. 

 
Lloem Crist Senyor, que venç amb la creu; els qui 
heu mort per Ell, d’Ell, amb goig viureu. 
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♪ CANTO DE ENTRADA  
 

Poble de Déu, poble en marxa, junts fem camí.  
Poble de Déu, Església que avança, en Regne ja és aquí. (2) 
 
 

 1.  Camina al llarg del temps, travessa mars pregons,  
       marcat sovint per  tantes pors,  

   però viu en el Crist lluminós.  
   És barca, és vela, es signe, es combat.  
   Poble mogut per l'Esperit,  
   és Poble que canta la vida!  

 
 

2. En lluita per la pau, som veu dels sense veu,  
     que és fosc sovint nostre dolor,  
     que és dolç  el gest de germanor. 
     Som força, som vida, som llum,  
     som amor. 
     Poble mogut per l’Esperit. 
     som Poble que estima la vida! 
 
 
3. Arrelats allà  on som, oberts a tot el món, 
    enfront del mal tan impotents; 
    el Crist en creu ens fa valents. 
   Som lluita, som denúncia, som pau, som amistat. 
    Poble mogut per l’Esperit,   
    som Poble que dóna la vida. 
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1. CANTO DE COMUNIÓN 
 

TENGAMOS UN SOLO CORAZÓN  Y UNA SOLA ALMA, 
LOS QUE COMEMOS EL CUERPO DEL SEÑOR. 
 
Conocerán que sois mis discípulos, 
si os amáis los unos a los otros.  
 
Tengamos un solo corazón... 
 
Aquél que no ama, 
permanece en la muerte. 
 
Tengamos un solo corazón… 
 
Os doy un mandamiento nuevo, 
“Que os améis los unos a los  otros”.  
 
Tengamos un solo corazón… 
 
El pan que partimos, 
es participación del cuerpo del Señor. 
 
Tengamos un solo corazón… 
 
No busquéis el manjar que se consume, 
sí el que permanece hasta la vida eterna. 
 
Tengamos un solo corazón… 
 
Perdonaos mutuamente, 
como Cristo se entregó por vosotros. 
 
Tengamos un solo corazón… 
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 OFRENDAS 
 
  
 
 
 
 
PLEGARIA 
 
Señor, te ofrecemos juntamente con el Pan y el Vino estas rosas sím-
bolo del amor por ti de nuestras 7 Hermanas Mártires, que sellaron 
con la entrega de sus vidas. 
Derrama tu bendición sobre estos dones y guárdanos en la fe que 
ellas profesaron  hasta la muerte.  
  
Per Jesucristo, nuestro Señor. 
 
CANTO DE LA PAZ 
 
 
Hazme Tú, Señor, instrumento de tu paz. 
Hazme Tú, Señor, instrumento de tu paz. 
De esa paz Señor que tú solo puedes dar. 
De esa paz Señor que tú solo puedes dar. 
 
 
    Quiero dar amor, quiero dar fraternidad. 
    Quiero dar amor, quiero dar fraternidad.  
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PRIMERA LECTURA Rom 8, 31b-39 
 

Si tenemos a Dios con nosotros, ¿a quién tendremos en contra?  
Él que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos 
nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos 
de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? ¿Acaso Cristo 
Jesús, que murió, más todavía, resucitó y está a la derecha de Dios y 
que además intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor 
de Cristo?. ¿La tribulación?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, ¿el ham-
bre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?  Pero en todo esto ven-
cemos por Aquél que nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni 
muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni 
potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá se-
pararnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Se-
ñor. 
  
 
SALM RESPONSORIAL: Salm. 125 
 
 

  ♪  Els qui sembraven amb llàgrimes als ulls,  
       criden de goig a la sega. (bis) 
 
         
1. Quan el Senyor renovà la vida de Sió, 

ho crèiem un somni: la nostra boca s’omplí 
d’alegria 
de crits i de rialles. 
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2.  Els altres pobles es deien: “És magnífic el que el Senyor fa  
       a favor d’ells”.  És magnífic el que el Senyor fa a favor nostre, 
       amb quin goig ho celebrem. 
 
3. Renoveu la nostra vida, Senyor, 
     com l’aigua renova l’estepa del Nègueb. Els qui sembraven amb 
     llàgrimes als ulls. Criden de goig a la sega. 
 
4. Sortien a sembrar tot plorant, emportant-se la llavor, 
     I tornaran cantant d’alegria, duent a coll les seves garbes. 
 

♪ AL·LELUIA (3) 
Feliços vosaltres si algú us retreu el nom de cristians: 
vol dir que l’Esperit de Déu reposa sobre vosaltres. 
  
EVANGELIO   Luc 9, 22-27 
 
En aquel tiempo  Jesús decía a sus discípulos: 
“Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí 
mismo, tome su cruz cada día y me siga. 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 arruina 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 en su gloria, en la 
del Padre y en la de los ángeles santos. Pues de verdad os digo que hay 
algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que ve-
an el Reino de Dios”. 

 
PLEGARIA de los FIELES 

 
1. Preguem per la Santa Església que, a través dels segles, ha estat  

fecundada per la sang dels màrtirs.  
Que el seu testimoni ompli d’esperança i de fortalesa totes les iniciati-
ves apostòliques i els esforços pastorals de cara a una nova evangelit-
zació.                                                                             Kyrie, eléison 
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2.  Por todos los que tienen responsabilidades de gobierno en nuestra 

sociedad. 
Que la fortaleza de las mártires que hoy recordamos, sea para ellos 
ejemplo que los mueva a actuar siempre con firmeza en bien de sus 
conciudadanos, especialmente de los más necesitados.  
      Kyrie, eléison 

 
3. Preguem per tots els que sofreixen a causa de la  persecució  
        religiosa, la crisi, la malaltia,les injustícies o qualsevol altre causa. 
Que el Senyor, que donà la força necessària  a les nostres Gnes. màr-
tirs per a vèncer les  proves com a testimonis fidels i valents de la fe, 
els concedeixi poder suportar les adversitats i els faci el do de sentir-
se sempre acompanyats i assistits per la caritat dels cristians. 

       Kyrie, eléison 
 
4. Oremos por nuestra Orden dominicana, por nuestra Congregación 

de Dominicas de la Anunciata y por la Provincia San Raimundo de 
Peñafort, que fue agraciada con la vida y el martirio de nuestras 
7 hermanas.,  

Que seamos en el mundo mensajeras de la fe en Jesucristo y contri-
buyamos a extender su Reino de paz y justicia. 

       Kyrie, eléison 
 
5.  Por todos los que aquí nos alegramos de poder compartir la Euca-

ristía en esta Fiesta:  
 
Que alimentados con el Pan y la Palabra seamos para el mundo signos 
del amor de Dios.. 

      
      Kyrie, eléison 
  

 

  


