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CATEQUESIS PARA NIÑOS 
 
VAMOS A DESCUBRIR: 

• Qué es un mártir y lo que nos dice la Palabra de Dios y la Iglesia sobre la 
entrega total a Jesucristo que vivieron los mártires. 

• En qué consiste el martirio y el testimonio de las tres enfermeras mártires laicas 
de Astorga. 

• Cómo podemos expresar con acciones concretas el amor y la entrega a Jesu-
cristo, siguiendo el ejemplo de las mártires. 

 

EL CARTEL DE LA BEATIFICACIÓN 
El elemento central del logotipo del cartel es una CRUZ: 

• Expresión del «amor más grande» con que 
los mártires afrontaron la muerte, uniéndola a 
Jesucristo. 
• El color rojo, simboliza el amor llevado 
hasta el extremo de la sangre derramada por 
Cristo. Porque ellos «vencieron en virtud de la 
sangre del Cordero, y por la palabra del testi-
monio que dieron, y no amaron tanto su vida que 
temieran la muerte» (Ap 12,11). 
 
La PALMA que acompaña a la cruz: 
• Símbolo del martirio de los primeros 
cristianos, de la victoria final alcanzada por «la fe 
que vence al mundo» (cf. 1Jn 5,4). 

• Representa también: 
− el fuego del Espíritu Santo como en Pentecostés. 
− la zarza que arde y no se consume expresión de Dios: el Amor que se da y 

no termina. 
− la luz que alumbra al mundo: «Vosotros sois la luz del mundo» (Mt 5,14). 

 

El CÍRCULO alrededor de la cruz y de la palma: 
• Expresión de la plenitud de vida a la que Dios nos llama. 

 

LOS MÁRTIRES, TESTIGOS DEL AMOR Y DE LA FE 

Con la Beatificación en la Catedral de las tres mártires laicas Mª Pilar, Octavia y Olga, 
la diócesis de Astorga vivirá un acontecimiento de gozo y esperanza. Estas tres jóvenes 
eran enfermeras voluntarias y prefirieron morir antes que renunciar su fe cristiana y 
abandonar a los enfermos que estaban a su cuidado. 

La Beatificación es una celebración en la que la Iglesia declara que una o varias personas 
han sido ejemplares como cristianas y podemos rezarle con el título de beatas.  

• Qué es un mártir y lo que nos dice la Palabra de Dios y la Iglesia sobre 
la entrega total a Jesucristo que vivieron los mártires.

• En qué consiste el martirio y el testimonio de las tres enfermeras Márti-
res laicas de Astorga.

• Cómo podemos expresar con acciones concretas el amor y la entrega a 
Jesucristo, siguiendo el ejemplo de las Mártires.

•

•

•

•

• Expresión de la plenitud de vida a la que Dios nos llama.

Mártires
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Queremos prepararnos para esta gran celebración diocesana escuchando la Palabra de 
Dios, averiguando lo importante que son los mártires en la Iglesia y conociendo la vida 
de nuestras mártires de Astorga para descubrir cómo podemos imitar su ejemplo. 

 
 

1. Lo que nos dice la Palabra de Dios 
 

San Esteban, el primer Mártir 

El primer mártir de la Iglesia de Jesús fue San Esteban. La historia de su 
entrega al Señor nos la narra la Biblia en el libro de los Hechos de los 
Apóstoles. Es esta: 

En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios 
signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga se pusieron a discutir con 
Esteban; pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. 
Sobornaron a unos hombres para que dijeran: 

— Hemos oído a este blasfemar contra Moisés y contra Dios. 
Lo apresaron y lo llevaron al sanedrín y presentaron testigos falsos que decían: 
– Este hombre no cesa de hablar contra el tempo y contra la ley. 
El sumo sacerdote le preguntó: 
– ¿Es verdad lo que dicen? 
Esteban respondió: 
— Vosotros habéis asesinado al Justo. Vosotros recibisteis la ley por medio de 

ángeles, pero no la habéis cumplido. 
Oyendo estas palabras, se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. 

Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, y a 
Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: 

— Veo el cielo abierto y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. 
Ellos dando grandes gritos, se taparon los oídos y se abalanzaron sobre él. Lo 

empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Mientras lo apedreaban, 
Esteban oraba así: 

— Señor Jesús, recibe mi espíritu. 
Luego cayendo de rodillas, lanzó un grito:  
– Señor, no les tengas en cuenta este pecado. 
Y, con estas palabras, expiró». 

 
→ ¿Quién era Esteban? 

→ ¿Cómo demuestra su amor a Jesús? 

→ ¿Por qué lo mataron? 

→ ¿Por qué muere perdonando? 
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2. Lo que nos enseña la Iglesia sobre los mártires 
 
 

PODEMOS COMENTAR JUNTOS ESTAS FRASES tomadas de la enseñanza de la Iglesia sobre el 
valor del martirio: 
✓ Los mártires son nuestros maestros de vida, pues nos enseñan lo más 

importante de la fe cristiana: el valor absoluto de Dios. 

✓ Su memoria nos recuerda que vivimos en un mundo difícil, donde muchas 
veces domina el mal y los conflictos entre las personas son posibles.  

✓ La misión del cristiano es honrar a Dios y amar al prójimo… pero sabemos 
que ser cristiano hoy no siempre es fácil, sobre todo en algunos países 
donde los creyentes en Jesús son perseguidos. 

✓  Incluso entre nosotros hablar de Jesús o ir a Misa a veces provoca rechazo 
o burla. Hemos de estar preparados para ser valientes y no renunciar a 
Jesús. 

✓ Las mártires de Astorga veremos que nos enseñan a vivir la fe sin miedos… 
una fe viva por el amor, la caridad y el servicio a los hermanos, siempre con 
espíritu de perdón y concordia. 

 

SOPA DE LETRAS 
 

Busca en esta sopa de letras las siguientes palabras: 

SANGRE  /  SEMILLA  /  NUEVOS CRISTIANOS  /  MÁRTIR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A continuación, con las palabras encontradas, completa la frase: 
 LA ………………….….………….……  DEL ………..……..………….………….  

 

ES ………………………….. DE …………….………………  …………………….……..……….. 

M S M G F T R A D T  
A B T Y D S I B I I  
A H Y F G H T N M O  
A S D F G H R J K L  
C R I S T I A N O S  
T Y R A G H M U U E  
W T Y N I M V E Y M  
U Y T G W E R V Y I  
P T Y R W D F O T L  
Y R T E P W S S N L  
M T S F D Y U O P A  

 M S M G F T R A D T

 A B T Y D S I B I I

 A H Y F G H T N M O

 A S D F G H R J K L

 C R I S T I A N O S

T Y R A G H M U U E

W T Y N I M V E Y M

U Y T G W E R V Y I

P T Y R W D F O T L

Y R T E P W S S N L

M T S F D Y U O P A

Los mártires son nuestros maestros de vida espiritual, pues nos enseñan lo más
importante de la fe cristiana: el valor absoluto de Dios.
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3. Lo que aprendemos de nuestras mártires 
 

   Mª PILAR GULLÓN YTURRIAGA nació en Madrid el 29 de 
mayo de 1911, en el seno de una familia muy religiosa. El 28 de 
junio fue bautizada en la parroquia de San Ginés; hizo la Primera 
Comunión en el colegio Blanca de Castilla, en Madrid. 
Primogénita de cuatro hermanos, era soltera y se dedicó al cuidado 
de sus padres, en particular de su padre enfermo. La experiencia 
de fe, vivida en su casa, favoreció su vida espiritual y su 

compromiso en la Iglesia. El 16 de julio de 1936 la familia se trasladó a Astorga, ciudad 
donde tenían una casa, y donde gozaba de gran prestigio y respeto. Mª Pilar tenía 25 
años cuando entregó su vida en el martirio. 
 

   OCTAVIA IGLESIAS BLANCO era prima segunda de Mª Pilar. 
Nació el 30 de noviembre de 1894 en Astorga (León) y fue 
bautizada el 9 de diciembre en la parroquia de San Julián (hoy 
Santuario de Fátima). También ella creció en una familia muy 
religiosa, que hozo muchas obras de caridad y apostólicas, entre 
ellas la fundación del convento de las MM. Redentoristas de 
Astorga, donde se consagró religiosa una hermana suya. Octavia se 

ocupaba de cuidar a su padre anciano y enfermo y, un tiempo más tarde, también a su 
madre viuda; pertenecía a la Acción Católica y a las asociaciones de las Hijas de María 
y del Sagrado Corazón.  Además, era catequista y solía visitar con una amiga los barrios 
necesitados de la ciudad. Octavia tenía 41 años cuando murió mártir. 
 

   OLGA PÉREZ-MONTESERÍN NÚÑEZ nació en París el 16 
de marzo de 1913. Sus padres eran de origen español, y 
regresaron de Francia a Astorga en 1920. Olga, segunda de tres 
hermanos, recibió el bautismo el 5 de julio en la parroquia de San 
Francisco Javier, en París. Soltera, se dedicaba a la vida de 
familia y a los trabajos artísticos, en particular al arte de la 
pintura, gracias al don heredado del padre, pintor leonés con 

mucha fama. A Olga la recuerdan aún sus familiares como una joven alegre, positiva, 
siempre sonriente, con una gran vocación de ayudar a los demás. Olga tenía 23 años 
cuando fue martirizada. 
 

En plena guerra civil española, el 8 de octubre de 1936, Pilar, Octavia y Olga 
llegaron como voluntarias sanitarias al hospital del Puerto de Somiedo en Asturias, y 
una vez terminado el tiempo de su servicio voluntario, quisieron continuarlo teniendo 
en cuenta la emergencia de la situación. Al amanecer del martes 27 de octubre, el 
hospital sufre un ataque. Aun teniendo la posibilidad de huir, decidieron no abandonar 
a los heridos para continuar asistiéndolos, sabiendo que ponían en riesgo su propia 
vida; sin embargo, los heridos fueron ejecutados y el personal sanitario fue apresado.  

Guerra Civil
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Las tres enfermeras fueron conducidas después de una larga y dura marcha a Pola 
de Somiedo junto con otros prisioneros, entre ellos el comandante, el capellán y el 
médico, que fueron asesinados. Ellas fueron vigiladas por algunos milicianos que 
durante toda la noche las sometieron a toda clase de desprecios pretendiendo que 
renegaran de su fe a cambio de obtener la libertad, pero ellas mostraron valientes su 
condición de cristianas y nunca hablaron mal contra Dios.  

A pesar de la tortura y las humillaciones, las tres jóvenes soportaron todo con gran 
entereza y se prepararon a la muerte con espíritu de fe y rezando. Por la mañana del día 
28 de octubre de 1936 fueron llevadas a un prado donde al mediodía fueron fusiladas. 
Sus cuerpos quedaron abandonados hasta la noche, hasta que unos hombres del pueblo 
los sepultaron en una fosa común.  

La fama del martirio de estas tres jóvenes se difundió enseguida en la comunidad 
eclesial, de modo tal que el 30 de enero de 1938 sus restos, fueron acogidos en la 
Catedral de Astorga, centro de la vida diocesana. El 28 de junio de 1948 fueron 
trasladados a un nuevo mausoleo en la capilla de san Juan Bautista en la Catedral. 
 
Esta biografía de las mártires y el relato de su martirio se pueden leer en la celebración con 
la que concluye esta Catequesis con los niños.  

 
 

→ ¿Qué experiencia de los mártires te 
llama más la atención? 

 
 
→ ¿Cómo podemos imitar su ejemplo? 

 
 
Un resumen de lo más importante que decimos podemos escribirlo aquí: 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Lo que nosotros podemos hacer como cristianos 
 
Hemos visto como San Esteban y las mártires de Astorga fueron valientes hasta el 

final y no renunciaron a Cristo. También a nosotros algunas veces puede que no nos 
resulte fácil vivir como verdaderos cristianos, pues supone sacrificios y dificultades. 

Escribe experiencias concretas sobre lo que te ocurre a ti: 

 ¿QUÉ ES LO QUE MÁS 
CUESTA PARA VIVIR TU FE? 

¿CÓMO PODRÍAS 
DEMOSTRAR QUE ERES 

CRISTIANO? 

➢ En la familia 

 
 
 
 

 
 
 

➢ En el Colegio 

 
 
 
 

 
 
 

➢ Con mis amigos 

 
 
 
 

 
 
 

➢ En la parroquia 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ponemos en común las aportaciones del grupo y tomamos conciencia de que 

superar esas dificultades con alegría es el mejor testimonio de fe que podemos ofrecer 
para ser valiente y nunca tener miedo a ser cristianos como lo hicieron los mártires. 

 
 
 
 
 
 
 

Mártires
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5. Celebración de homenaje a las mártires 
 

 GESTOS Y PALABRAS  
DE LOS NIÑOS CATEQUISTA 

① 

Se colocan los niños de uno o varios 
grupos de catequesis alrededor de la 
mesa del lugar de reunión o en un 
espacio apropiado en la Iglesia. 
Delante de los niños se ponen tres velas 
apagadas. 

Estas tres velas que tenemos 
delante representan a las tres 
mártires de Astorga a quienes 
vamos a recordar con cariño 
en esta celebración. 

② 

Si se ve oportuno se puede leer todo o 
parte de la biografía de las mártires y el 
relato de su martirio. 

Tres niños o el/la catequista encienden 
cada vela y las ponen en el centro del 
grupo junto al cartel de la Beatificación 
con las tres fotos de las mártires. 

La vida de las mártires de 
Astorga es una luz que ilumina 
a todos con su ejemplo de fe, 
su entrega y su amor a Jesús. 

③ 

Unimos las manos y rezamos juntos esta 
oración: 
Dios Padre  
que has dado a las mártires de Astorga  
la gracia de entregarse hasta la muerte  
por confesar tu Palabra  
y dar testimonio de Jesús;  
concédenos a nosotros,  
a nuestras familias y a los cristianos de 
nuestra parroquia y de nuestra diócesis, 
la fuerza del Espíritu Santo,  
para permanecer firmes en la fe 
y fuertes en la confesión de tu nombre. 
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
A continuación, se reza el Padrenuestro 

Las mártires nos iluminan 
porque viven junto a Jesús 
Resucitado. 

La santidad de estas tres 
jóvenes se va a proclamar 
solemnemente en la Catedral 
de Astorga, cuando sean 
beatificadas por un 
representante del Papa 
Francisco 

Por eso pedimos ahora su 
ayuda para ser buenos 
cristianos con esta oración en 
su honor que rezamos juntos 

④ 
Los niños cantan una canción que 
sepan y que quieran ofrecerles a las 
mártires. 

Esta canción con la que 
finalizamos nuestra reunión 
representa nuestra alegría y 
nuestro agradecimiento por 
todo lo que hicieron las 
mártires de quien hemos 
escuchado su historia: ser fieles 
a Cristo, dar testimonio de la 
fe y entregar su vida por Dios. 

Mártires

Mártires

Mártires

Mártires

Mártires

Mártires

Mártires
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