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D. MANUEL GONZÁLEZ GARCÍA

 Nació en Sevilla, en la calle Vidrio, el 25 de febrero de 1877, en el seno de una 
familia humilde y profundamente religiosa. Fué bautizado en esta parroquia de 
San Bartolomé. De niño formó parte de los famosos “seises” de la Catedral de Se-
villa, y ya entonces su amor a la Eucaristía y a María Santísima se consolidaron.

 En 1902 fue enviado a dar una misión en Palomares del Río, pueblo donde 
Dios le marcó con la gracia que determinaría su vida sacerdotal. Él mismo nos 
describe esta experiencia. Después de escuchar las desalentadoras perspectivas que 
para la misión le presentó el sacristán, nos dice: «Fui derecho al Sagrario... y ¡qué 
Sagrario, Dios mío! ¡Qué esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no 
salir corriendo para mi casa! Pero, no huí. Allí de rodillas... mi fe veía a un Jesús tan 
callado, tan paciente, tan bueno, que me miraba... que me decía mucho y me pedía 
más, una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio... La mirada de 
Jesucristo en esos Sagrarios es una mirada que se clava en el alma y no se olvida 
nunca».

 En 1905 es destinado a Huelva. Se encontró con una situación de notable in-
diferencia religiosa, pero su amor e ingenio abrieron caminos para reavivar pacien-
temente la vida cristiana. Siendo párroco de la parroquia de San Pedro y arcipreste 
de Huelva, se preocupó también de la situación de las familias necesitadas y de los 
niños, para los que fundó escuelas.

 Así, con la sencillez del Evangelio, nació la «Obra para los Sagrarios-Calva-
rios». Obra para dar una respuesta de amor reparador al amor de Cristo en la Eu-
caristía, a ejemplo de María Inmaculada, el apóstol san Juan y las Marías que per-
manecieron fieles junto a Jesús en el Calvario.



 La gran familia de la Unión Eucarística Reparadora, que se inició con la rama 
de laicos denominada Marías de los Sagrarios y Discípulos de san Juan, se extendió 
rápidamente y don Manuel abrió camino sucesivamente a la Reparación Infantil 
Eucarística, en el mismo año; los sacerdotes Misioneros Eucarísticos, en 1918; la 
congregación religiosa de Misioneras Eucarísticas de Nazaret, en 1921, en cola-
boración con su hermana María Antonia; la institución de Misioneras Auxiliares 
Nazarenas, en 1932; y la Juventud Eucarística Reparadora, en 1939.

  A finales de 1912 fue recibido en audiencia por Su Santidad Pío X, a quien 
fue presentado como «el apóstol de la Eucaristía». San Pío X se interesó por toda su 
actividad apostólica y bendijo la Obra.

 Recibe la ordenación episcopal el 16 de enero de 1916. En 1920 fue nombrado 
obispo residencial de esa sede, acontecimiento que decidió celebrar dando un ban-
quete a los niños pobres, en vez de a las autoridades; éstas, junto con los sacerdotes 
y seminaristas, sirvieron la comida a los tres mil niños.

 Como pastor de la diócesis malagueña, al igual que en Huelva, potenció las 
escuelas y catequesis parroquiales, practicó la predicación callejera.., y descubrió 
que la necesidad más urgente era la de sacerdotes.  Con una confianza sin límites 
en la mano providente del Corazón de Jesús, emprendió la construcción de un 
nuevo seminario. Sueña y proyecta “un seminario sustancialmente eucarístico”. A 
sus sacerdotes, al igual que a los miembros de las diversas fundaciones que realizó, 
les propondrá como camino de santidad «llegar a ser hostia en unión de la Hostia 
consagrada».

 Con la llegada de la República a España, en 1931 le incendian el palacio epis-
copal y ha de trasladarse a Gibraltar. Desde 1932 rige su diócesis desde Madrid. El 
5 de agosto de 1935 el Papa Pío XI lo nombra obispo de Palencia, donde entregó los 
últimos años de su ministerio episcopal.

 También en sus escritos transmitió el amor a la Eucaristía, escritos que se han 
recopilado recientemente en sus “Obras completas”.

 Su salud empeora notablemente. El 4 de enero de 1940 entregó su alma al 
Señor y fue enterrado en la catedral de Palencia, donde podemos leer el epitafio 

que él mismo escribió: «Pido ser enterrado junto a un Sagrario, para que mis hue-
sos, después de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre di-
ciendo a los que pasen: ¡Ahí está Jesús! ¡Ahí está! ¡No lo dejéis abandonado!».

 Su Santidad Juan Pablo II declaró sus virtudes heroicas el 6 de abril de 1998. 
Su beatificación, por el Papa Juan Pablo II, fue el 29 de abril de 2001.



D. MIGUEL MAÑARA VICENTELO DE LECA
 D. Miguel Mañara Vicentelo de Leca nació en Sevilla el 3 de Marzo de 1627.
Sus padres contrajeron matrimonio en la Parroquia de S. Bartolomé y pasaron a 
vivir algún año después en la casa palacio de la C/ Levíes, donde nació Miguel. Fue 
Bautizado en esta misma parroquia de San Bartolomé. Recibió una educación 
propia del estado de caballero y propia de familias de alta clase de Sevilla. Creció en 
un ambiente de Fe.

 A los 4 meses de la muerte de su padre, contrajo matrimonio por poderes. 
Ocupó cargos notables en la municipalidad, el concejo y la Universidad de Mer-
caderes. D. Miguel aparece como una persona pública, de autoridad, elegido di-
putado de la defensa de la tierra de Sevilla, de la Casa de la Moneda, de las llaves 
del Archivo y del Agua, de la Cárcel Real y de la Casa de Inocentes, y diputado de 
distintos gremios como el de chapineros, olleros, guarnicioneros, etc. Miembro de 
las Juntas del Consulado; representante de la ciudad de Sevilla ante la familia Real 
española en distintos acontecimientos.

 Al morir su esposa sin tener hijos, Miguel Mañara se retiró por 5 meses a un 
eremitorio carmelita, donde practicó la oración y la penitencia. A pesar de su po-
sición y su riqueza, era un hombre sobre el que se cernía una abrumadora soledad. 
Aquello fue el comienzo de orientar su vida hacia la entrega total a Jesucristo.

 A partir de 1662, tuvo contacto con D. Diego de Mirafuente, hermano mayor 
de la Hermandad de la S. Caridad; lo cual le llevó a ingresar como hermano de la 
misma. La corporación se dedicaba a enterrar a los ahogados que devolvía el río, a 
los muertos que aparecían por las calles y a los ajusticiados. Aquello fue creciendo 
progresivamente, y D. Miguel Mañara, propuso la creación de un hospicio, para 
recoger a los pobres que vagaban por las calles de Sevilla.

 En 1663 fue elegido hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad, 
cargo que desempeñó hasta su muerte. A partir de ese momento, se creará el hos-



picio arrendando una dependencia de las antiguas Atarazanas Reales; más tarde se 
transformará en Hospital de la Santa Caridad y se fijarían las reglas de la Herman-
dad. Se dedicó totalmente a ella, renunció a los cargos públicos que ocupaba y se 
dispuso a sufragar la gran cantidad de gastos generados en el Hospicio aportando 
su propia fortuna. La Santa Caridad ampliaba cada vez más su círculo atendiendo a 
los necesitados, menesterosos, niños, pobres, presos, enfermos, conventos pobres, 
etc.
 Desde una postura de humildad quiso varias veces dejar su cargo, de lo que 
fue disuadido por los hermanos. La magnitud que iban alcanzando sus obras em-
prendidas exigían tanta dedicación que decidió solicitar permiso a la Hermandad 
para pasar a residir en la misma, en unas dependencias sencillas y austeras, por las 
que cambió su anterior vivienda palaciega.

 En 1673 se instituyó en la Santa Caridad la figura de los Hermanos de Peni-
tencia, quienes se dedicaban por completo a los pobres, vistiendo un sayal pardo y 
una cruz, sin que se tratase de religiosos, sino de laicos que optaban por el servicio 
a los pobres de esta manera. Muchos indigentes enfermos eran rechazados en los 
hospitales por ser incurables, contagiosos o por otras causas, lo cual sugirió a Mi-
guel Mañara la idea de curar a los enfermos en la propia Hermandad de la Santa 
Caridad. Se inauguró la 1ª enfermería en 1674, a la que siguió una 2ª y otra 3ª, ya 
en el momento de su fallecimiento.

 Se dedicó tanto a los pobres que puso su fortuna y sus recursos a disposición 
de la obra. Este ejemplo atrajo a una apreciable cantidad de caballeros y miem-
bros de la aristocracia sevillana, que secundaron su labor. La Hermandad estaba 
también abierta a artesanos y hombres comunes que deseaban seguir un modelo 
de perfección espiritual. En el seno de la corporación impuso la igualdad entre los 
hermanos, con independencia del origen social o del cargo que desempeñaran.

 En la obra de Miguel de Mañara destaca el tratamiento hacia los pobres, con-
siderados como los amos y señores de la Casa e imágenes vivas de Jesucristo, al 
tiempo que instauraba un modo de ser de los hermanos de la Santa Caridad, carac-
terizado por el servicio a los más necesitados, la humildad en el comportamiento, 
la perseverancia en la vida de piedad, la discreción y elevación al más alto grado de 
la Caridad y el amor con que debían realizarse todas las labores en la Hermandad y 
fuera de ella.

 Sobresale entre sus escritos el “Discurso de la Verdad”, tratado de espirituali-
dad y reflexión del hombre ante la realidad de la vida y la muerte. El modelo de la 
Caridad de Sevilla llevó a que surgieran por toda Andalucía distintas hermandades 
que tomaron el nombre y las reglas de las de Sevilla.



D. RAFAEL GALÁN ESCALANTE

 Nació en Teba (Málaga). Fue Párroco de este pueblo y de S. Bartolomé y S. 
Esteban de Sevilla.

 Había acudido a Teba para celebrar la Primera Comunión de su sobrina María 
Medina Galán. El 25 de Julio de 1936 fue detenido por un grupo de marxistas que 
lo llevaron a la cárcel, le despojaron de su sotana y del rosario violentamente, di-
ciéndole: “Ahora manda la revolución”. Lo apalearon y torturaron cruelmente para 
que blasfemara, haciéndole sangrar por un ojo. Días más tarde, le dijeron: “Pocas 
horas te quedan ya de ser bueno”; y con el pretexto de una declaración, lo llevaron 
a otra prisión, donde estaban el cura D. Francisco Algarín y otros siete señores.

 El 31 de Julio, en un camión, los llevaron a la carretera de Peñarubia a Go-
bantes (Málaga) donde, junto a sus compañeros, lo mataron a tiros de pistola. Su 
cuerpo quedó insepulto hasta el día siguiente que fue quemado con gasolina.

 En la actualidad es Siervo de Dios. Está en proceso su causa de beatificación, 
ya próxima, junto con sus compañeros mártires en la Diócesis de Málaga, al igual 
que en otras diócesis españolas.
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