La Hermana Asumpta nació el 19 de
junio de 1881 en El Barco (Ávila)
siendo bautizada el 30 del mismo mes
y año. Era hija legítima de Anacleto
González y María del Rosario
Trujillano, ambos residentes de El
Barco de Ávila. Fue confirmada en la
misma parroquia de El Barco el 18 de
junio de 1885. Juliana, sin duda, tuvo
conocimiento y trato con las religiosas
que allí fueron a ejercer su apostolado,
y los contactos que a nivel humano y
espiritual mantuvo con ellas, le ayudaron en su decisión vocacional.
Inició el noviciado en la Casa General del Instituto, calle
Santa Engracia 140, en Madrid, el 18 de febrero de 1903.
En esa ceremonia era costumbre en el Instituto cambiar el
nombre de bautismo por el de religión, con el que sería
nombrada y conocida en adelante. Juliana recibe el nombre
de Hna. Asumpta. Realizó su profesión temporal en 1905 en
la Casa Madre y pronunció sus votos perpetuos en 1910 en
la Casa que el Instituto tiene en La Coruña.
Junto con la Hna. Asunción, la Hna. Asumpta fue a fundar
el Colegio de Arenas de San Pedro y allí permaneció tres
años como profesora de labores. Destinada a la Casa
General, desempeñó el oficio de sacristana.
Quienes la conocieron personalmente coinciden en resaltar
su exactitud en el deber, su capacidad de sacrificio por un
gran ideal, sus valores espirituales, acentuando su intimidad
con Cristo.
Su detención ocurre sobre el 28 de octubre de 1936, su
martirio, quizá, no mucho tiempo después; no sabemos
dónde ni cómo... tampoco el lugar de su tumba... sólo
sabemos que su vida y gloriosa muerte han dejado una
estela que habla de fidelidad a un ideal, a un AMOR.

La Hna Isabel Remuiñán nació el 17 de junio de 1876 en Seavia de
Coristanco, localidad de Amboade (La Coruña). Era hija legítima de
Francisco Remiñán y Pilar Carracedo. Fue bautizada el 18 de junio
de 1876 recibiendo el nombre de María del Consuelo. Pertenecía a
una familia de labradores de posición desahogada.
Emitió su profesión temporal el 12 de diciembre de 1907 y la
perpetua el 15 de diciembre de 1912 también en la Casa
Generalicia.
El Señor la probó en sus últimos
años con una enfermedad, por lo
que fue preciso que pasara a la
enfermería de la Comunidad, y fue
entonces el momento en que se vio
más patente su humildad y su
espíritu de sacrificio. En marzo de
1936 ingresó en el Hospital de la
V.O.T., ocupando la cama 2 en la
sala Mártires, con el diagnóstico de
Lupus tuberculoso en la cara.
Ante los disturbios políticos y revolucionarios que
conmueven Madrid, se cree podrá permanecer como una
enferma más en el hospital de la V.OT., pero de allí tiene
que salir con las otras religiosas refugiándose en un piso que
los Superiores habían dispuesto en la calle Arenal.
Permanece allí algún tiempo, pero los registros se suceden y
creyendo estar mejor defendida en el hospital se encamina
hacia él; las turbas la reconocen, se adueñan de ella; según
unos muere apedreada, aunque hay quien afirma que su
cuerpo fue brutalmente destrozado atado parte a un camión
y parte a otro.
Su martirio debió acaecer el 6 de agosto de 1936; su tumba
permanece en lugar ignorado mientras el testimonio de su
vida rubricado con su sangre es un grito de fidelidad y
entrega.

La Hna Gertrudis nació el 6 de febrero de 1870 en Cerezales del
Condado (León). Sus padres eran Agustín Llamazares y Francisca
Fernández. Fue bautizada el 9 de febrero de
1870 en la iglesia parroquial de San Juan
Bautista, de Cerezales del Condado,
recibiendo el nombre de Dorotea.
El 1 de febrero de 1896 vistió el hábito en la
Congregación de las Franciscanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor. En
1896 emitió sus únicos votos como religiosa
donada. Reservada y fidelísima, se le
encomendó la gestión de asuntos delicados,
confianza que jamás traicionará.
Al comienzo de la guerra se refugia con un grupo de
Hermanas en un piso de la calle del Almirante; la presencia
de tantas religiosas provoca protestas del vecindario y la
Hna. Gertrudis busca otro refugio. Los milicianos van en
busca de una Hermana de la portera y allí es detenida junto
con un sacerdote, llevándolos a ambos en un coche hacia un
lugar desconocido.
En el folio 84, vuelto, número 13 del archivo del cementerio
de Hortaleza consta: "A las 17 horas del día 14 de agosto
de 1936, siendo Juez D. Miguel Morales Cano, apareció en
el km. 7 y 8 de la carretera de dicha Villa, un cadáver de
unos 65 años de edad, (…). Llevaba una faltriquera de rayas
blancas y negras y dos monederos que contenían: un rosario
y dos cédulas a nombre de Dorotea Llamazares Fernández,
natural de Cerezales, (León), nacida el 6 de febrero del año
1870, habitante en Santa Engracia, 110, (…). Falleció,
probablemente, el 13 de agosto sobre las 13 horas, teniendo
destrozo de la región cerebral".
Investigaciones posteriores llevan a la conclusión de que sus
restos mortales reposan con otros muchos en una fosa
común en el cementerio de las monjas de la Sagrada Familia
de Hortaleza.

No sabemos qué tiene "esto" de la fe, de ser
cristiano que, más pronto o más tarde, termina
resultando provocador, cuando no escandaloso.
El Nombre de Jesús y su Mensaje, proclamado
con las palabras, con la vida, amenaza siempre al
status imperante, que se esfuerza con todos los
medios a su alcance en silenciar esta voz. ¡Son
tantas las formas de querer hacernos callar a los
seguidores del Señor! Algunas sutiles, otras
violentas. La historia está llena de ejemplos.
Y sí, verdaderamente, hay veces en que se llega
al extremo. La tensión y el rechazo es tal que
conduce a la muerte. Testigos de la fe con su
vida y con su muerte, Isabel, Asumpta y
Gertrudis, hermanas FMMDP que vivían en
Madrid durante los años de la Guerra Civil
Española (1936-1939), "sólo" habían elegido
seguir al Señor como religiosas, pero Él les pidió
una entrega heroica.
El testimonio - martirio de estas mujeres sigue
siendo para nosotros, hoy, una interpelación y una
propuesta de seguimiento. ¿Alguien recoge el
testigo? ¿Lleve donde lleve? "Es nuestra hora".
Mirándolas, en su sencillez
recordamos las palabras de Jesús:

franciscana,

"No les tengáis miedo… Lo que yo os digo en la
oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo que oís al
oído, proclamadlo desde los terrados. "Y no
temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden
matar el alma… ¿No se venden dos pajarillos por
un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra
sin el consentimiento de vuestro Padre…. No
temáis, pues; vosotros valéis más que muchos
pajarillos. "Por todo aquel que se declare por mí
ante los hombres, yo también me declararé por él
ante mi Padre que está en los cielos. (Mt 10, 28 31).

Altísimo y bondadoso Señor, amor
entrañable y misericordioso, que nos
llamas a participar de la vida nueva en
tu Hijo, te damos gracias por el
testimonio evangélico de las mártires
Asumpta, Isabel y Gertrudis,
mensajeras de la victoria de la cruz por
su vida y por su muerte. Te pedimos,
por su intercesión, que acrecientes
nuestra fe, fortalezcas nuestra
esperanza y nos sostengas en el amor,
así como las gracias y favores que
necesitamos… A fin de que, como ellas,
con nuestra vida ofrezcamos la luz
recibida y demos gozoso testimonio de
Ti ante los hombres. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén.
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