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By Pons Pons, Guillermo

BIBL.AUTORES CRISTIANOS, 1999. Condition: Nuevo. Esta biografía es la de un sacerdote sencillo y
humilde que, después de ejercer su ministerio en muy diversos lugares, fue asesinado, únicamente
por su condición sacerdotal, en la región del Penedés (Barcelona) el 29 de julio de 1936. Sus
padecimientos impresionan porque en ellos se descubre una particular semejanza con la Pasión de
Cristo. Bartolomé había nacido en Mahón en 1888. Ordenado presbítero en 1912, se trasladó a
Uruguay en 1919, donde desarrolló fructuosamente su labor apostólica en las parroquias de Rivera
y Santa Clara de Olimar. Hubo de regresar a España por razones familiares en 1926 y desde
entonces ejerció su ministerio en la diócesis de Barcelona. Su memoria permanece aún viva,
especialmente en la parroquia de Pacs del Penedés, donde se le recuerda con gran afecto y
veneración.
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Great eBook and beneficial one. It is packed with wisdom and knowledge You wont really feel monotony at at any time of your respective time (that's what
catalogs are for relating to if you check with me).
-- Ma iya  K oz ey-- Ma iya  K oz ey

Unquestionably, this is the best work by any author. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my
dad and i advised this pdf to find out.
-- Nelson Zem la k-- Nelson Zem la k
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