
Hermanos de las Escuelas Cristianas, F.S.C 

Beato Leónides 

(Francisco Colom González) 

 

Nació en Santa Magdalena de Pulpis (Castellón), el 12 de julio de 1887 y fue bautizado 

el día 16. Tomó el hábito el 14 de mayo de 1903. Comenzó a ejercer su apostolado en 

Calonge (Girona). En 1906 pasó a la escuela San Pedro, de Tortosa, donde estuco dos 

años. Luego fue destinado a Manlleu, colegio en que enseñó durante tres cursos. 

Permaneció después en Cassá de la Selva durante un año. En 1912 su campo de 

apostolado fue San Feliu de Guixols. En 1917 cambió al Colegio Condal durante dos 

años. En 1919 fue nombrado Director de S. Hipólito de Voltregá. En 1925 dirigió Cassá 

de la Selva. En 1930 fue nombrado Director de la Escuela de las Corts. En 1933 pasó 

como Director a Santa Coloma de Farnés. En esta comunidad estaba cuando comenzó la 

persecución religiosa. 

El 17 de agosto se presentó en el colegio un grupo de milicianos reclamando la 

propiedad del edificio en nombre del pueblo. Los Hermanos tuvieron que dispersarse. 

Dos consiguieron llegar a casa de sus familiares. El H. Leónides, con el más joven, 

fueron a Girona con el propósito de pasar a Francia. Pero, al ver que era imposible, se 

dirigieron a Barcelona y se alojaron en un hotel. El H. Leónides fue detenido el 2 de 

noviembre de 1936 y fusilado al día siguiente en Vallvidriera (Barcelona) junto con los 



Hnos. Crisóstomo y Cándido Alberto y los colaboradores de los Hermanos, Juan López 

y Félix Poza. Tenía 49 años.
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Beatificado por el papa Benedicto XVI, el día 28 de Octubre de 2007. 
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