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Fr. Stanley Francis Rother
[para español, ver abajo]

We have been making announcements about Fr. Solanus Casey who will be beatified in
Detroit in November. But yesterday, there was another beatification in Oklahoma of a priest
who, if canonized, would become the first American martyr.
Fr. Stanley Francis Rother was born in Oklahoma in 1935 and ordained a priest in 1963. After
serving in Oklahoma parishes for 5 years, he volunteered to serve the people of Guatemala,
particularly the people of Guatemala’s rural communities. In addition to preaching the Gospel,
he built a school, a radio station, and a health clinic for the people. But political unrest
plagued the country from 1960 to 1996, and the rural people were suspected of aiding the
rebels. Parishioners went missing and their bodies were discovered days afterward. Fr. Rother
knew that the government had him a on hit list, but he told his family and friends, “The
shepherd cannot run.”
In 1981, Fr. Rother was shot and killed in his rectory. He was one of about 200,000 people
killed during this civil war. His name was included on a list sent to the Vatican of 78 martyrs
who were killed for their faith during this time of conflict. His cause for canonization was
begun only in 2007 which may signal his quick canonization in the future.
Español
Nosotros hemos hecho los anuncios acerca de Padre Solano Casey quien será beatificado en
Detroit en el mes de noviembre. Pero ayer, hubo otra beatificación en Oklahoma, de un
sacerdote quien, de ser declarado santo, sería el primer mártir americano.

Padre Stanley Francisco Rother nació en Oklahoma en mil novecientos treinta y cinco y fue
ordenado como sacerdote en mil novecientos sesenta y tres.  Después de servir en las
parroquias de Oklahoma por cinco años, ofreció su servicio a la gente de Guatemala,
particularmente la gente en las comunidades Rurales de Guatemala.  No solo predicaba el
evangelio, sino que además construyó una escuela, una estación de radio, y una clínica para el
cuidado de la salud.  Los disturbios políticos afectaron al país desde mil novecientos sesenta
hasta mil novecientos noventa y seis, y la gente de la localidad se portó sospechosa en apoyar
a los rebeldes.  Los feligreses desaparecieron, y sus cuerpos fueron descubiertos días después.
El Padre Rother sabía que el gobierno lo puso en una lista de aciertos, pero les dijo a sus
familiares y amigos, “El pastor no puede correr.”
En mil novecientos ochenta y uno, el Padre Rother fue asesinado en la casa de cural. Fue uno
de casi doscientas mil personas asesinadas durante esta guerra civil.  Su nombre se incluyó en
una lista enviada al Vaticano, la cual contiene el nombre de setenta y ocho mártires quienes
fueron asesinados por su fe durante tiempos de conflicto.  Su caso de canonización comenzó
apenas en el dos mil siete, lo cual significa que el proceso de canonización para el Padre
Stanley Francisco Rother puede ser muy rápido en el futuro.

