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... En san esteban de  

los patos, ávila, nació  

mariano, el primero  

de quince hermanos, 

el 25 de septiembre de 1891.

a los diez anos descubre 
que quiere ser cura.  

el párroco de su pueblo 
inicia su formación.
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... el 18 de marzo  
de 1916 es ordenado 
sacerdote en ávila ...

... entre 1916 y 1921 

desarrolla una intensa 

labor pastoral en pequenos 

pueblos: hernansancho, 

villanueva de gómez,  

san juan de la encinilla ...
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... su puerta siempre  
estaba abierta de día  

y de noche, para todos ...

... en 1925, en madrid conoció 

al p. zicke, fundador de los 

padres reparadores  

en espana. hablaron ...
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... el 31 de octubre de 1926 
don mariano garcía hace  

su profesión religiosa con 
el nombre de juan maría  

de la cruz ...

... el primer destino del  

padre juan fue novelda.  

en el colegio daba  

clases de religión ...
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... su segundo destino  
es el seminario de puente 
la reina, en navarra, con 

muchos seminaristas  
y muy pocos recursos ...

... la misión del padre 

juan es buscar recursos. 

recorre navarra y el país 

vasco en busca de amigos  

y colaboradores ...

6



... en el verano de 1936 
el padre juan llega al 

noviciado de garaballa,  
en la serranía de cuenca, 
para descansar y reponer 

su delicada salud ...

... su vida de oración era  

muy intensa. a menudo  

el padre juan pedía  

que le dejaran a solas  

con el senor ...
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... el padre juan viaja a 

valencia donde cree que 

pasará desapercibido,  

nadie le conoce allí ...

... el 18 de julio espana  
se ve sumida en la  

guerra civil ...
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... la iglesia de los santos 
juanes ardía, las imágenes 
y los objetos religiosos 

eran saqueados ...

... los milicianos se  
lo llevaron preso. en 

aquellas circunstancias  
ser cura era un delito ...
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... allí a la luz de  

los faros, junto  

a una acequia,  

fueron fusilados ...

... la noche del 23 de agosto 
de 1936 se llevaron  

al padre juan y a otros 
nueve presos ...
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... sus restos fueron 

hallados, exhumados  

y trasladados a puente  

la reina en 1940 ...

hoy el padre juan maría  
de la cruz vive la 

resurrección de cristo,  
y es referencia para  

los dehonianos en todo  
el mundo.
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