
Padre Eufemio 

Hermógenes 

López Coarchita



Estola que llevaba para 
la visita de enfermos

Ornamentos y Vest imenta 

Sotana que llevaba el padre Hermógenes 
el día de su muerte. En ella se ven los agujeros 
provocados por las esquirlas. 

Ropa que llevaba el padre Hermógenes

El pantalón, ropa interior y zapatos tienen sangre que derramó 
el día que regresó a la casa de nuestro buen Padre Dios. 

Los clérigos han de vestir un traje eclesiástico digno, según las normas dadas 
por la Conferencia Episcopal y las costumbres legítimas del lugar. CIC 284



Manteles del Al tar Mayor

El día de su muerte estaban estos manteles en el altar, 
la gente depósito el cuerpo del padre Hermógenes 
donde derramó su sangre.



U tensil ios y l ibros L i t úrgicos

Óleo de los enfermos que 
tiene manchas de sangre, lo 
llevaba el día de su muerte.

Píxide con manchas de 
sangre, donde llevaba a 
Jesús Sacramentado.

Vidrios encontrados en la 
sotana del padre Hermógenes

Ritual del 

padre Hermógenes



L ugares

Iglesia Antigua y monumento donde 
asesinaron a padre Hermógenes.

Tumba del padre 
Hermógenes



Fecha de nacimiento: 16 de septiembre de 1928. 

Lugar de nacimiento: 
Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Guatemala.

Ordenación sacerdotal: 
07 de noviembre de 1954, en Guatemala. 

Párroco de San José Pinula desde el 28 de 

noviembre de 1966. 

Fecha de su muerte: 30 de junio de 1978. 
Lugar: Aldea San Luis, San José Pinula, Guatemala.

Padre Eufemio Hermógenes López Coarchita

Nació el Padre Hermógenes en Ciudad Vieja; con 15 años 
entró al Seminario menor en Guatemala, y la Teología 
la cursó en el Seminario San José de la Montaña de San 
Salvador, de 1951 a 1954. Un 07 de noviembre de 1954 
fue ordenado presbítero por el Arzobispo Monseñor 
Mariano Rossell Arellano. En su etapa de formación fue 
un excelente estudiante, tanto en humanidades como 
en lenguas clásicas, latín y griego. Destacándose por su 
dedicación al estudio de la Teología, la Espiritualidad, la 
Sagrada Escritura, la Pastoral... Pasó sus primeros años 
de ministerio sacerdotal como formador del Seminario.
 
Al llegar a San José Pinula, el 28 de noviembre de 1966, 
para ser por primera vez párroco, quiso ser el amigo de 
todos sin excepción. Sin embargo, pronto se dio cuenta 
que la realidad era dura para la gente, y que su misión 
pastoral tenía también que abarcar la preocupación 
por las necesidades de la gente más sencilla. El 
ambiente de entonces facilitaba la comprensión de la 
realidad, y su inteligencia de pastor y profeta, pronto 
le permitieron conocer dónde estaban las causas 
de la pobreza, realidad que Dios no quería, y que en 
buena parte era producto de situaciones de injusticia 
creadas por los mismos seres humanos. De esto dan 
cuenta sus escritos tan copiosos, su Diario, publicado 
en junio de 2003, los cuadernos donde anotaba sus 
visitas a los enfermos, el buen número de cartas a 
autoridades eclesiásticas y públicas. También formaba 
parte del equipo de redacción de un pequeño periódico 
de San José Pinula, llamado VOCERO QUINCENAL. 

Cada año el 30 de junio se recuerda 
la memoria de este humilde 
sacerdote guatemalteco, párroco 
del pueblo de San José Pinula y 
aledaños, que en el ejercicio de 
su misión pastoral fue vilmente 
asesinado en 1978. No había 
cumplido los 50 años de edad.




