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Laicos Mártires
Martirologio Romano: En Pratulin, en la región de Siedlce, en Polonia, beatos Vicente
Lewoniuk y doce compañeros, mártires, que por no haber cedido a las amenazas y
halagos de los que querían apartarlos de la Iglesia católica, y por no haber querido
entregar las llaves de la parroquia, fueron heridos mortalmente y asesinados.(1874)
Fecha de beatificación: 6 de octubre de 1996 por el Papa Juan Pablo II.

Breve Semblanza
El beato Vicente (Wincenty) Lewoniuk y sus 12 compañeros eran católicos de Rito
Bizantino que viven en Podlasie, la región oriental de la Polonia actual. En el siglo XVIII
después del reordenamiento fronterizo del reino de Polonia-Lituania, esta área terminó
siendo parte del imperio ruso.
Una de las intenciones de los soberanos rusos era incorporar a todos los católicos de
Rito Oriental a la Iglesia Ortodoxa Rusa: en 1784 Catalina II suprimió la Iglesia católica
griega en Ucrania; en 1839 Nicolás I hizo lo mismo en Bielorrusia y Lituania; y en 1874
Alejandro II persiguió una política similar en la única diócesis restante del Rito Bizantino,
la de Chelm. El Obispo y aquellos sacerdotes que rechazaron unirse a la Iglesia
Ortodoxa ya habían sido deportados a Siberia o encarcelados. Le tocó al laicado,
desprovisto de pastores, el defender su Iglesia, su liturgia y su unión con el Papa.
El 24 de enero de 1874 un acontecimiento extraordinario ocurrió en el pueblo de
Pratulin. Los soldados vinieron al pueblo para transferir la parroquia local a la Iglesia
Ortodoxa. Los fieles se despidieron de sus familias y amigos y poniéndose sus mejores
ropas nuevas se apostaron frente a su templo para luchar por "las cosas santas".
Al principio el oficial trató de dispersar a la gente, pero ellos se quedaron. Entonces él
prometió que recibirían "favores del zar" por unirse a la Iglesia Ortodoxa, pero esto ellos
rechazaron esta propuesta. Entonces el oficial comenzó a amenazar a la gente con
muchas clases de castigos, pero ellos permanecieron en sus sitios alrededor de la
iglesia. El oficial entendió que no tendría éxito, entonces ordenó a sus hombres preparar
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las armas. El grupo de fieles católicos se arrodilló, esperando la muerte mientras
cantaban himnos. Ellos no contestaron las ofensas de los soldados, tan sólo se decían
entre ellos: "Es dulce morir para la fe".
La orden fue dada y los soldados dispararon, matando a 13 de ellos. Los mártires eran
todos laicos, la mayor parte de ellos casados y padres de familias. Sus edades
oscilaban entre los 19 y 50, la mayoría estaba entre los 20 y 30 años. Ellos eran gente
ordinaria; no tenemos mucha información sobre sus vidas pero la opinión general es que
eran personas de una fe fuerte y profunda.
Los mártires fueron enterrados por los soldados rusos sin respeto alguno; no permitieron
a sus familias participar en el entierro, confiaban que poco tiempo después todo esto
sería olvidado. El zar oficialmente suprimió la diócesis de Chelm en 1875.
Los 13 Mártires

Vicente (Wincenty) Lewoniuk, nacido en Krzyczew (Polonia) en 1849, casado,
de 25años. Hombre piadoso y de buena reputación. Fue el primero en dar la vida en
defensa de la iglesia y por ello ocupa el primer lugar del presente grupo.

Daniel Karmasz, nació en Przedmiecie Pratulin (Polonia) el 22 de diciembre de
1826, casado, de 48 años. Por testimonio de su hijo sabemos que era un hombre de
sentimientos religiosos. Presidente de la cofradía parroquial, durante la defensa de la
iglesia se puso frente al grupo de fieles llevando una cruz que todavía hoy le es
conservada a Pratulin.

Lucas (Lukasz) Bojko, nacido en Zaczopki (Polonia) el 29 de octubre de 1852,
célibe, de 22 años. Su hermano testificó que era un hombre honesto, religioso y de
buena reputación. Durante la defensa de la iglesia tocaba las campanas.

Constantino (Konstanty) Bojko, nacido en Derlo (Polonia) el 25 de agosto de
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1825, casado, de 45 años. Hombre bueno y piadoso. Herido gravemente durante la
defensa de la iglesia, murió en su casa el día siguiente. Con su mujer, Irene, tenían siete
hijos.

Constantino (Konstanty) Lukaszuk, nacido en Zaczopki (Polonia) en 1829,
casado, de 45 años. Fue herido en la defensa de la iglesia y eso provocó su muerte.

Aniceto (Anicet) Hryciuk, nacido en Zaczopki (Polonia) en 1855, célibe, de 19
años. Joven bueno, religioso y educado en el amor hacia la iglesia. Saliendo de casa
con la comida para los defensores de la iglesia a Pratulin, le dijo a su madre: "Quizás
también yo seré digno de dar la vida por la fe".

Felipe (Filip) Geryluk, nacido en Zaczopki (Polonia) el 26 de noviembre de 1830,
casado, de 44 años. Por el testimonio de su nieto conocemos que era un buen padre de
familia, piadoso y honesto. En la defensa de la Iglesia animó a los otros a la
perseverancia y él mismo dio su vida por la fe.

Honorio (Onufry) Wasyluk, nacido en Zaczopki (Polonia) en 1853, de 21 años.
Buen católico y hombre justo, estimados por todos.

Bartolomé (Bartlomiej) Osypiuk, nacido en Bohukaly (Polonia) el 3 de
septiembre de 1843, de 30 años. Casado con Natalia, tuvo dos hijos. Respetado por
todos en la aldea por su honestidad, prudencia y religiosidad. Gravemente herido, fue
transportado a casa, donde murió implorando perdón para los soldados rusos.

Ignacio (Ignacy) Franczuk, nacido en Derlo (Polonia) en 1824, de 50 años.
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Casado con Elena, tuvo siete hijos. Del testimonio de su hijo sabemos que educó a sus
hijos en el temor de Dios. La fidelidad a Dios era para él lo más importante.
Preparándose para ir a Pratulin para defender la iglesia, se vistió con ropa limpia
afirmando que todo podría suceder, incluso que él no volviera más. Después de la
muerte de Daniel Karmasz tomó la cruz y se puso en la primera fila de los defensores.

Juan (Jan) Andrzejuk, nacido en Drelów (Polonia) el 9 de abril de 1848, de 26
años. Casado con Marina con quien tuvo dos hijos. Estimado por todos como hombre
bueno y prudente. Mientras se encaminó a Pratulin para defender la iglesia, se despidió
de todos suponiendo que podría ser la última vez. Gravemente herido fue transportado a
casa, dónde murió durante la noche.

Máximo (Maksym) Hawryluk, nacido en Bohukaly (Polonia) el 2 de mayo de
1840, de 34 años. Casado con Domenica, estimado por la gente cuál hombre bueno y
honesto. Gravemente herido, murió el día seguante.

Miguel (Michal) Wawryszuk, nacido en Derlo (Polonia) en 1853, célibe, de 21
años. Trabajó en la finca de Paolo Pikula en Derlo. Gozaba buena fama. Gravemente
herido, murió el día siguiente en Derlo.
responsable de la traducción: Xavier Villalta
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