SIERVO DE DIOS JUAN RAMÓN
GIL TORRES - Gitano
ORACION (para uso privado)
Dios todopoderoso y lleno de misericordia, que diste
a tu Siervo Juan Ramón la gracia de entregar su vida
hasta el martirio por mantener y defender la fe en
Jesús Eucaristía y la Virgen María, destacando por su
honrado trabajo y amor a su familia, concédenos, si
es tu voluntad, el favor que por su intercesión te
pedimos, con la esperanza de que pronto sea incluido
en la gloria de tus santos como ejemplo de valentía cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
Con licencia eclesiástica. En conformidad con los Decretos del Papa Urbano VIII, en nada se pretende prevenir el juicio de la iglesia.
Esta oración no tiene finalidad de culto público

El Siervo de Dios JUAN RAMÓN GIL TORRES, gitano, nació en Jumilla (Murcia) el 11 de febrero de
1887. Contrajo matrimonio con María Santiago en Cuevas de Almanzora (Almería) en 1908, tuvieron
cuatro hijos. Trabajó como tratante de ganado. Destacaba por su gran honradez, bondad, simpatía y
disponibilidad para hacer el bien a los demás. Cristiano muy creyente y amantísimo de la Virgen
María, se trasladó a Salinas (Alicante). Donde llegado el primer domingo de mayo de 1931, a pesar
de la prohibición de cualquier manifestación religiosa, el Siervo de Dios promovió la procesión de la
patrona, la Virgen del Rosario. Este hecho le supuso la animadversión del grupo antirreligioso y
posterior encarcelamiento. Liberado, marchó a vivir a Monóvar (Alicante) en un sencillo hogar mitad
cueva y mitad casa construida. En abril de 1936, una vez más, a pesar del ambiente de persecución y
rechazo hacia la fe, con valentía, junto con otros gitanos, llevando todos grandes cirios en las manos,
posibilitó la procesión del Santísimo Sacramento y la Virgen del Remedio. Encarcelado en agosto por
su testimonio cristiano, un día, después de rezar el rosario con otro preso, dijo: “ahora voy a bailar
un zapateao”. El 22 de septiembre de 1936 lo mataron por odio a la fe en la carretera de Monóvar a
Novelda. Su causa de canonización fue iniciada en 2002.
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