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Presberos y MtiresMartirologio Romano: En la diesis de Urgell, Espa, beatos Josep Ties y seis comparos, presberos y mtires (1936).
Los siete sacerdotes de la diesis de Urgell asesinados a causa de su fe catica, durante la persecuci que tuvo lugar en Catalu y en Espa
durante los as 1936 a 1939, fueron encarcelados en la ciudad de La Pobla de Segur (en Lleida, Catalu) y fusilados en la puerta del
cementerio del vecino pueblo de Sal de Pallars el d 13 de agosto de 1936.
Sus nombres inscritos por Dios en el Libro de la Vida son: Rdo. Josep Ties i Sirvant, nacido en 1869 en Ponts, que era beneficiado
organista de La Pobla de Segur. Rdo. Pascual Aragu i Gudia, nacido en 1899 en Pont de Claverol, y que era proco de Noals (provincia
de Huesca). Rdo. Silvestre Arnau i Pasqet, nacido en Gol en 1911, el m joven de todos, y que era vicario parroquial de La Pobla de
Segur. Rdo. Josep Boher i Foix, nacido en 1887 en Sant Salvador de Tol y proco de La Pobleta de Bellve Rdo. Francesc Castells i
Brenuy, nacido en 1886 en La Pobla de Segur, proco de Tiurana y ecomo del Poal. Rdo. Pere Martret i Moles, nacido en 1901 en La Seu
dUrgell, que era ecomo de la Pobla de Segur. Y Rdo. Josep-Joan Perot i Juanmart nacido en 1877 en Boulogne (Toulouse - Francia)
que entonces era el proco de Sant Joan de Vinyafrescal.
Son un grupo de sacerdotes diocesanos, pastores de parroquia, que dieron su vida por Cristo y por amor a los hermanos, regalando el
perd a sus verdugos, viviendo aquellos momentos tan tricos con sentimientos de uni con la Pasi del Ser y de amor a la Madre celestial,
la Virgen de Ribera, tan querida en La Pobla de Segur, a la que saludaron desde el cami que les conduc al martirio dicidole con amor:
Adi, Virgen de Ribera, venimos al cielo! .
Sufrieron un duro interrogatorio en La Pobla, se negaron a disimular que eran sacerdotes, o a profanar su sotana, celebraron la Santa
Misa y defendieron hasta que pudieron el templo parroquial para que no fuera profanado el Santimo Sacramento, se encaminaron a ser
fusilados con imo firme y llenos de piedad. Fueron sacrificados por el mero hecho de ser sacerdotes, sin que pudieran acusarles de
ninguna otra causa. Al llegar al lugar de la ejecuci, uno se descalzpara subir hasta las tapias del cementerio, imitando a Jess, que subi
descalzo al Calvario. Otro regala sus verdugos todo el dinero que llevaba porque a ya no le har falta. Y todos murieron ayuddose a ser
fieles, perdonando a sus verdugos y gritando: Viva Cristo Rey! .
Fueron beatificados el 29 de octubre de 2005.

