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CÓMO 'MASS ROCKS' ESTÁN RENOVANDO LA FE EN IRLANDA 
 

por Sarah Mac Donald 

 

Ballyneety Mass Rock, Limerick con los Frailes Francican de la Renovación 

Se ha celebrado una misa en las antiguas rocas de las 26 diócesis de la Iglesia irlandesa como parte de una 
campaña para la renovación de la fe en Irlanda a través de la intercesión de los mártires irlandeses.  

La iniciativa ha sido encabezada por Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) Irlanda en apoyo de los cristianos 
perseguidos en todo el mundo. 

Según Aoife Martin de ACN Irlanda, la inspiración para la campaña “Revival of the Irish Mass Rocks” vino después 
de ver las imágenes de la Misa del Amanecer de Pascua del padre Gerard Quirke en un Mass Rock en Achill Island, 
Co Mayo el Domingo de Pascua. 

“Me conmovieron profundamente las fotos y pensé que no sería asombroso que le pidiéramos a un sacerdote en 
cada una de las 26 diócesis de Irlanda que celebrara la misa en una roca masiva en su diócesis, regresando así a 
los lugares sagrados donde fueron nuestros ancestros a adorar en secreto durante los tiempos penales y donde los 
mártires irlandeses hubieran celebrado y recibido la Santísima Eucaristía ". 

https://www.thetablet.co.uk/author/40/sarah-mac-donald
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Monseñor Tommy Johnston de la Diócesis de Achrony 

Ella rindió homenaje a aquellos en el pasado que “se 
sacrificaron tanto para que pudiéramos tener el don de la 
fe hoy”.  

"Le pedimos a cada sacerdote que celebrara cada misa 
con la misma intención: la renovación de la fe en Irlanda, 
pidiendo la intercesión de nuestros mártires irlandeses".  

El portavoz de ACN Irlanda dijo que tras la respuesta 
positiva a la campaña de rock masivo, los sacerdotes y 
organizadores "se sienten muy inspirados para hacer de 

esta una campaña anual continua, en el período previo a la Fiesta de los Mártires Irlandeses cada año". 

Este domingo 20 de junio se celebra la fiesta de los mártires irlandeses. 

Según Aoife Martin, las rocas masivas se establecieron en todo el país en el desierto sagrado, en lugares de gran 
serenidad y cercanía a Dios como una forma de sortear la persecución anticatólica en los siglos XVI, XVII y XVIII. 

Cuando se le preguntó sobre el desafío de identificar y ubicar una roca masiva en cada diócesis hoy, el portavoz de 
ACN Irlanda dijo que no era demasiado difícil. 

“Las rocas masivas están muy extendidas y ubicadas por todo el país, por lo que había muchas para elegir. Por su 
propia naturaleza, se encuentran en lugares apartados y ocultos. Algunos son más conocidos que otros. Algunas 
Mass Rocks se han conservado muy bien y muchas parroquias tienen una hermosa tradición de liturgia anual de 

Mass Rocks ".  

 

El padre Bill Shaughnessy y el reverendo Derek Leonard 
celebran en una roca de masas en las montañas de 
Dublín 

Otras rocas masivas permanecen ocultas y vírgenes, lo 
que se suma a la belleza natural de las mismas. El P. Bill 
O'Shaughnessy celebró la misa en las montañas de 
Dublín en una roca rodeada de árboles caídos. Pero eso 
no impidió al P. Bill. 

En declaraciones a The Tablet, el P. O'Shaughnessy explicó: “La roca Mass es una caminata de 45 minutos por un 
sendero del bosque hasta la cima de una de las montañas, y está rodeada por un grupo de árboles, muchos de los 
cuales habían caído en el Roca. El follaje de los árboles caídos era tan denso que, literalmente, no pudimos caminar 
alrededor de la masa rocosa. Entonces, fue en el lado superior de la roca donde celebré la Misa. Usé dos tocones 
de árbol y los coloqué encima de la roca maciza y coloqué sobre ellos una losa cuadrada, que usé como altar ”. 

Pero señaló que no había ninguna señalización o indicación del significado de esta roca. “Me enteré a través de un 
sacerdote local, el padre Michael Hurley, quien me dijo cómo encontrarlo. 



3 
 

"En muchos aspectos, el hecho de que la roca no tenga marcas o un altar o escalones bien construidos lo hizo aún 
más auténtico y exactamente igual a como lo hubieran encontrado nuestros antepasados, cuando también 
celebraron la misa allí durante las Leyes Penales", dijo. dicho. 

Cuando se le preguntó si sentía que las rocas masivas recordaban a la gente que las dificultades encontradas para 
practicar la fe en 2020-21 no eran nada comparadas con el costo para los católicos en tiempos penales, el P. 
O'Shaughnessy dijo: “Obviamente, las dificultades por las que hemos pasado el año pasado palidecen en 
comparación con las violentas persecuciones de nuestros antepasados en tiempos penales. Pero nuestro propio 
tiempo exige exactamente la intención de las rocas masivas: la renovación de la fe en Irlanda a través de la 
intercesión de los mártires irlandeses. La cultura secular en la que nos encontramos no simpatiza con la fe cristiana, 
y mucho menos con el catolicismo ". 

Rindió homenaje a la valentía de los laicos y laicas que hoy hablan de su fe en sus lugares de trabajo, e incluso en 
sus familias, lo que a veces puede resultar en exclusión social. “Es una persecución a su manera. Existe una clara 
necesidad de renovar nuestra fe en Cristo en Irlanda. 

“Y la celebración de la Misa en estos lugares sagrados, literalmente apunta hacia donde esa renovación viene de 
Jesucristo, específicamente su presencia eucarística viva. Y así, al igual que nuestros antepasados perseguidos, 
nosotros también debemos unirnos en torno a Cristo. Él es el punto de unidad y renovación por el que debemos 
luchar y desde el que debemos comenzar ". 

Aoife Martin está de acuerdo. Ella le dijo a The Tablet : “Las dificultades que los fieles católicos han experimentado 
durante el año pasado desde que comenzaron los encierros, aunque desafiantes, no son nada comparadas con lo 
que nuestros antepasados soportaron durante tiempos penales. Se arriesgaron voluntariamente al encarcelamiento 
e incluso a la muerte para asistir y recibir la Eucaristía, algunos caminando descalzos durante más de 20 millas, 
poniendo todo en riesgo.  

“Podemos sacar tanto coraje, fuerza e inspiración de los mártires irlandeses y de ahí nuestra invitación a los fieles 
irlandeses ya nuestros hermanos y hermanas católicos de todo el mundo a orar intencionalmente a los mártires 
irlandeses por la renovación de la fe en Irlanda. " 

Según el padre Bill O'Shaughnessy, se sintió animado por la celebración de la misa en el Mass Rock. 

“Celebrar la Misa en el Mass Rock fue una gran fuente de alegría y renovación de fe para mí. Como estudiante de 
historia y teología, estar en el lugar donde sacerdotes fieles antes que yo, en tiempos de gran tensión, problemas y 
agitación por el pueblo del Señor e interceder por ellos, fue un momento poderoso de la providencia divina ”. 

“Aún más profundo que eso, encontré que celebrar la Misa en la roca me dio, como sacerdote, un poderoso 
recordatorio de mi misión en este mundo, que es celebrar el sacrificio de la santa Misa por las almas amadas que 
Dios ha puesto bajo la cuidado de mi paternidad espiritual. Como sacerdote, Cristo da un paso adelante a través de 
mí en cada misa para alimentar a su pueblo con su propia carne ”. 

P. Gerard Quirke en Achill Mass rock en Tuam. 

Para obtener más información sobre la campaña Mass Rock de ACN Irlanda o ver detalles de todas las Mass Rock 
Masses, visite  www.acnireland.org/mass-rocks 

http://www.acnireland.org/mass-rocks

