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“Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo  
esté abierto a Dios y para ello opta por Él, elige a Dios una y otra vez. No te desalientes,  
porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo,  
es el fruto del Espíritu Santo en tu vida (cf. Ga 5,22-23).  Cuando sientas la tentación de enredarte 
en tu debilidad, levanta los ojos al Crucificado y dile: «Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú 
puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor». En la Iglesia, santa y compuesta de 
pecadores, encontrarás todo lo que necesitas para crecer hacia la santidad. El Señor la ha 
llenado de dones con la Palabra, los sacramentos, los santuarios, la vida de las comunidades, 
el testimonio de sus santos, y una múltiple belleza que procede del amor del Señor, «como 
novia que se adorna con sus joyas» (Is 61,10)” (Gaudete et exsultate 15). 

La Iglesia nos invita a todos, sea cual sea nuestra condición, a ser santos,  
según la vocación a la que hayamos sido llamados por Dios.  

Multitud de cristianos en nuestra diócesis de Segorbe-Castellón han respondido con fidelidad 
a esta llamada, cada uno desde su propia vocación.

MIGUEL SERRA SUCARRATS (1868-1936) 

SAN PASCUAL BAYLÓN YUBERO (1540-1592) 

Don Miguel tomó posesión  
de la diócesis de Segorbe en 
1936, procedente de Canarias. 
Ese mismo año fue encarcelado 
junto a otros sacerdotes  
por causa de su fe. Finalmente, 
sufrió el martirio al ser fusilado 
en la carretera de Algar,  
a 6 km de La Vall d’Uixó. 

Patrono de la diócesis 
de Segorbe, perteneció a la 
Orden de Frailes Menores. 
En 1589 llegó a Vila-Real,  
al Convento del Rosario, donde 
se dedicó a tareas sencillas  
y a la atención a los pobres. 
Profesó en su vida un gran 
amor a la Eucaristía.

JOSÉ MARTÍ QUEROL, (1905-1936, SACERDOTE)  
Y ANTONIO CLIMENT BRISACH (1914-1936, SEMINARISTA) 

SACERDOTE Y SEMINARISTA 

Ambos son reflejo de la vocación al sacerdocio: una entrega 
completa a Cristo y a los hermanos. Ambos consideraron  

una dicha morir por Cristo y exhortaron a perdonar  
a sus verdugos. Sufrieron el martirio en 1936,  
en la Guerra Civil, a causa de su fe en Cristo. 

MATRIMONIO
RAFAEL MARÍN SILVESTRE Y MARÍA TORRES ROBLES (1906-1936) 

Don Rafael y doña María formaban un matrimonio  
muy unido. Él era profesor en Sot de Ferrer y, al prohibirse  
la enseñanza religiosa en las escuelas estatales, daba 
catecismo en su propia casa. Cuando fueron a detenerlo  
por su fe en Cristo, su mujer dijo: “Donde va mi marido,  
voy yo también”.  Los martirizaron cerca de La Vall d’Uixó. 

RELIGIOSA
SANTA GENOVEVA TORRES 
MORALES (1870-1956)

Nacida en Almenara, ya desde 
pequeña sufrió la pérdida de 
sus padres y una enfermedad 
que le provocó la amputación 
de una pierna. Esto la hizo muy 
sensible al dolor de las mujeres 
que estaban solas y para su 
auxilio fundó las Hermanas  
del Sagrado Corazón de Jesús  
y de los Santos Ángeles 
(Angélicas). 
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