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PADRE JOSE MARÍA GRAN CIRERA 
  Misionero del Sagrado Corazón (MSC)  

 

Nació en Barcelona, España, el 27 de abril de 1945. 
Ingresó al noviciado de los padres Misioneros del 
Sagrado Corazón, en 1956. Hizo su profesión 
religiosa el 8 de septiembre de 1966. Fue ordenado 
sacerdote en Valladolid (España) el 9 de junio de 
1972. Tres años después llegó como misionero 
voluntario a trabajar pastoralmente en la Diócesis 
de Quiché, en Guatemala. Fue asesinado el 4 de 
junio de 1980, cerca de la aldea Xe Ixoq Vitz, Municipio de Chajul. 
El P. José María Gran fue un hombre entregado a la gente en los distintos 
campos de trabajo, aspiraba siempre servir al más abandonado y alejado, 
descubría la presencia y el rostro de Dios en la gente que sufría por 
muchas carencias y por las persecuciones; veía cada vez más claro el 
sentido de la misión y de su compromiso evangélico con los pobres; el 
caminar durante largas jornadas en regiones selváticas, con clima adverso 
y en circunstancias difíciles de violencia, no le atemorizaron, escribía en 
cierta ocasión: “Es ahora en Guatemala cuando considero que voy 
encontrando lo que es la Navidad. El que Dios viniera entre los hombres 
para dar sentido a todos los hombres, principalmente a los más pobres y 
desilusionados de la vida, para darles esperanza. Lo estoy comprendiendo 
cada año más cuando estoy en contacto con estas gentes del Quiché. Ellas 
me han ayudado a vivir la esperanza y la alegría que nos trae Jesús”. 

 
Murió como vivió: en camino; dando testimonio de su fe en Jesús; vivió 
su corta vida al lado de los más necesitados… fue consciente del difícil 
momento que atravesaba el trabajo pastoral de la Iglesia y sin embargo 
permaneció firme hasta el final en su misión. Fue asesinado por la 
espalda, mientras regresaba de llevar el consuelo de la religión a 
numerosos feligreses de apartadas aldeas de su parroquia. 

 
 
 


