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La incorruptibilidad de los santos
El fenómeno de los cuerpos incorruptos, a través de los años, incluso siglos, es
un misterio que los científicos aún no pueden dar una respuesta.
Son muchos los santos cuyos cuerpos se mantuvieron incorruptos después de
su muerte, a pesar de cubrirlos con cal viva para acelerar su descomposición y
así facilitar el transporte de sus huesos. Son los casos de: San Francisco Javier;
San Juan de la Cruz y Pascual Bailón, quienes mantuvieron siempre sus cuerpos
incorruptos.
Parte de los cuerpos incorruptos no están ni secos ni rígidos, sino bastante
húmedos y flexibles, a pesar del paso de los siglos. El milagro de su preservación
se ha logrado a pesar de condiciones, que naturalmente, ayudarían a su putrefacción.
La incorruptibilidad de los cuerpos fueron advertidos al retrasar su entierro
debido a la reticencia de sus devotos de ser separados del objeto de su veneración. Ejemplos son los cuerpos de San Bernadino de Siena que fue expuesto
durante 25 días, el de Santa Ángela Merici durante 30 días y de Santa Teresa
Margarita del Sagrado Corazón durante 50 días; y esto sólo por nombrar
algunos casos de los muchos existentes.
Los incorruptibles han existido sólo desde los tempranos días de la cristiandad.
Su preservación, desde aquellos tiempos, ha desafiado la tozudez de escépticos
y ha contradicho las leyes de la naturaleza, para la consternación de muchos
científicos.
Lo cierto es que la incorruptibilidad es la única forma de preservación que no
obedece a ninguna ley, porque no depende ni de la forma, ni de la temperatura,
ni del lugar del entierro. Estos cuerpos ni siquiera se ven afectados por la humedad de las tumbas, ni por descuidos, que hubo en algunos casos, ni por los
frecuentes traslados. La gran mayoría nunca fueron embalsamados o tratados
en alguna forma. Muchos se encuentran casi iguales a cuando estaban vivos,
con gran flexibilidad, y un suave aroma que desprenden sus cuerpos por años y
años después de su muerte.
También existen extremidades de cuerpos incorruptos, que fueron desgarrados
por cazadores de reliquias, y que han permanecido intactos, como son: manos;
brazos; lenguas; sangre; etc. Estos se veneran en todas partes del mundo.
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Entre los cuerpos incorruptos existen también cuerpos preservados deliberadamente y preservados accidentalmente. En algunos casos de santos incorruptos,
se han hecho representaciones de sus cuerpos realizados con cera o con relicarios-imágenes y sus restos se mantienen dentro. Así, por ejemplo, San Pascual
Baylón, imagen copia de lo que fue su cuerpo incorrupto y reproducido gracias
a fotografías, dado que fue profanado e incinerado en la guerra civil española
por los comunistas. Los cuerpos de Santa Inocencia y de Santa Celeste están
cubiertos por una capa de cera que semejan excelentes cuerpos humanos, y
conservan en su interior sus huesos. De ahí puede provenir la confusión de
venerar una figura de cera de un verdadero cuerpo incorrupto.
Muchos de los cuerpos incorruptos que se exponen públicamente han sido
sometidos a una fina capa de cera o cubiertos con máscaras de cristal o plata,
para que su incorruptibilidad continúe, a pesar de ser mostrados al público, con
el riesgo de que el aire respirado por los fieles y curiosos contenga bacterias que
podrían ayudar al deterioro del cuerpo, y además hay que sumar el efecto de los
flashes de las cámaras fotográficas. Santa Bernadette Soubirous, Beato Sebastián de Aparicio, San Juan María Vianney, San Isidoro y Santa Catalina de
Bolonia son algunos cuerpos con baño de cera.
El Papa Benedicto XIV, tomando todas las precauciones que la Iglesia mantiene
en estos casos, editó en de cadaverum incorruptione. Estos estrictos requerimientos son cumplidos por una gran cantidad de santos incorruptos.
Los cuerpos más antiguos corresponden al inicio del cristianismo, con
los mártires de las persecuciones del imperio romano a los cristianos,
bajo los emperadores:
Nerón (64-68); Domiciano (81-96); Trajano (109-111); Marco Aurelio
(161-180); Séptimo Severo (202-210); Maximiano (235); Decio (250-251);
Valeriano (256-259); Maximiniano (286- 305); Dioclesiano (La Gran Persecución
303-313).
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Santa Ágape
Mártir, Roma. 230 - 253
El año 302, el emperador Diocleciano
publicó un decreto que condenaba a
la pena de muerte a quienes poseen o
guardan una parte cualquiera de la
Sagrada Escritura. En aquella época
vivían en Tesalónica de Macedonia
tres hermanas cristianas, Ágape,
Quionia e Irene, que poseían varios
volúmenes de la Sagrada Escritura.
Los tenían tan bien escondidos que
los guardias no los descubrieron. Las
tres hermanas habían sido arrestadas
por otra razón. El acta de sentencia,
histórico, dice lo siguiente:
“Dulcicio presidió el tribunal, sentado
en su trono de gobernador. Su secretario, Artemiso, leyó la hoja de acusaciones, redactada por el procurador.
El contenido es el siguiente: El pensionario Sandro saluda a Dulcicio, gobernador de Macedonia, y envía a su
Alteza seis cristianas y un cristiano que
se rehusaron comer la carne ofrecida
a los dioses. Sus nombres son: Agape,
Quionia, Irene, Casia, Felipa y
Eutiquia. El cristiano se llama

Agatón”. El juez dijo a las mujeres:
“¿Estáis locas? ¿Cómo se os ha metido
en la cabeza desobedecer al mandato
del emperador?” Después, volviéndose a Agatón, le preguntó: “¿Por qué te
niegas comer la carne ofrecida a los
dioses, como lo hacen los otros súbditos del emperador?”
“Porque soy cristiano”, replicó
Agatón. “¿Estas decidido a seguir
siéndolo?”. “Sí”. Entonces Dulcicio
interrogó a Ágape sobre sus convicciones religiosas. Su respuesta fue:
“Creo en Dios y no estoy dispuesta a
renunciar al mérito de mi vida pasada,
cometiendo una mala acción”. “Y tú,
Quionia, ¿qué respondes?”. “Creo en
Dios y por consiguiente no puedo
obedecer al emperador”.
A la pregunta de por qué no obedecía
el edicto imperial, Irene respondió:
“Porque no quiero ofender a Dios”.
“¿Y tú Casia?”, preguntó el juez,
“Porque deseo salvar mi alma”. “¿De
modo no estás dispuesta a comer la
carne ofrecida a los dioses?”. “¡No!”
9

del juez quien las había convertido al
cristianismo, Quionia respondió
simplemente: “Nuestro Señor Jesucristo”.
Entonces Dulcicio dictó la sentencia:
“Condeno a Ágape y a Quionia a ser
quemadas vivas por haber procedido
deliberada y obstinadamente contra
los edictos de nuestros divinos emperadores y césares. Porque se niegan
renunciar a la falsa religión cristiana,
aborrecida por todas las personas
piadosas. En cuanto a los otros
cuatro, los condeno a permanecer
prisioneros hasta que se juzgue
conveniente”.
El cuerpo incorrupto de Santa Agape
se venera en la Iglesia San Martino ai
Monti, en Roma.

Felipa declaró que estaba dispuesta a
morir antes de obedecer. Lo mismo
dijo Eutiquia, una viuda que pronto
iba a ser madre. Por ésta razón, el juez
mandó que la condujesen de nuevo a
la prisión y siguió interrogando a sus
compañeros: “Ágape, preguntó, ¿has
cambiado de decisión? ¿Estás dispuesta a hacer lo que hacemos quienes
obedecemos al emperador?”. “No
tengo derecho a obedecer al demonio”, replicó la mártir; todo lo que
digas no me hará cambiar”.
“¿Cuál es tu última decisión, Quionia?”, prosiguió el juez. “La misma de
antes”. “¿No poseéis ningún libro o
escrito referente a vuestra impía
religión?”. “No, el emperador nos los
ha arrebatado todos”. A la pregunta
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Alessio Montaldo Alfonso de Orozco
Venerable. 1473 - 1503

Santo. 1500 - 1591

Nació en Riccione, Italia. Agricultor
humilde y observante.
Se le atribuyen varios hechos milagrosos. Es muy venerado en Riccione.
Existe poca documentación de su
persona y de su descendencia.
En la parroquia de San Martin en
Riccione se conserva su cuerpo
incorrupto.

Nació en Oropesa, España, hijo de
nobles. Estudió en Talavera de la
Reina y en la Universidad de Salamanca. En 1520 ingresa a la Orden de San
Agustín, y allí profesó desde 1523. Se
ordenó sacerdote en 1527. Entre
1530 y 1537 fue conventual en
Medina del Campo. En 1538 fue Prior
de Soria y en 1540 Prior de Medina.
En 1541 lo nombraron definidor de la
provincia de España. Entre 1542 y
1544 fue Prior de Sevilla, iniciando sus
obras literarias. Entre 1544 y 1548 fue
Prior de Granada. Desde 1545 fue
visitador de Andalucía. En 1549 se
embarcó como misionero hacia
México, pero enfermó y tuvo que
volver. En 1554, siendo Prior del
convento de Valladolid, Carlos V lo
nombró predicador real y pasó a
Madrid. Fundó numerosos conventos,
entre ellos el primer convento de
Monjas Recoletas de Santa Isabel.
Falleció en el año 1591. Beatificado
en 1882, por León XIII y canonizado
en 2002 por Juan Pablo II. Su cuerpo
incorrupto se conserva en Talavera de
la Reina.
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Alfredo Ildefonso Schuster
Beato. 1880 - 1954
Nació en Roma, hijo de un sastre
bávaro.
Al quedar huérfano de padre ingresó
en el monasterio benedictino de San
Pablo Extramuros. Profesó en 1900,
tras sus estudios de filosofía. En 1904
fue ordenado sacerdote. Enseguida
asumió los cargos de procurador
general de la Congregación Benedictina de Montecasino, prior claustral y,
en 1918, abad ordinario de San Pablo
Extramuros. Se destaca como maestro
de novicios, así como por su pasión
por el arte sacro, la arqueología, la
historia de la Iglesia, la Liturgia y la
vida monástica. Firmado el concordato con el Estado fascista, el 26 de
junio 1929 fue nombrado Arzobispo
de Milán, y en el mismo año, Cardenal, en tiempos difíciles para Milán e
Italia.
Fue Presidente del Pontificio Instituto
Oriental de 1919 a 1922. Por mandato del Papa Pio XII reorganizó los
Seminarios milaneses.
En 1931 lanzó una carta muy dura
contra el régimen fascista para protestar contra las agresiones a la Acción

Católica, y se negó bendecir la
Estación Central de Milán. En 1938
condenó con solemnidad las leyes
raciales. En 1939 pronunció un discurso que nadie se atrevió a publicar.
Decía el Cardenal: “Entre el Cristianismo basado en el Decálogo y en el
Credo, de origen divino, y este nuevo
Estado totalitario, existe un antagonismo total”.
Durante la Segunda Guerra Mundial
se convirtió en el salvador de los
perseguidos por el nazismo, e hizo
todo lo que pudo por salvar a los
condenados a muerte, a católicos
activos, grandes intelectuales no
cristianos y judíos. El 25 de abril de
1945, al final de la guerra, organizó
en el Arzobispado, la rendición de
Mussolini, sin efusión de sangre, por
medio de un encuentro entre éste y
los partisanos.
Falleció en 1954.
El Papa Juan Pablo II lo beatificó en
1996.
Su cuerpo incorrupto reposa en la
Catedral de Milán.
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Aloysius Stepinac
Beato. 1898 - 1960
Hijo de una familia campesina.
En 1909 completó su formación
escolar. En 1916 fue reclutado en el
ejército austro-húngaro para pelear
en el frente italiano, durante la Primera Guerra Mundial. Prisionero italiano
en 1918. Regresó a casa en 1919.
Comenzó a estudiar agronomía, pero
volvió a trabajar la tierra. En 1924, el
arzobispo de Zagreb, lo envió a Roma
para que fuera sacerdote. Entre 1924
y 1931 estudió en la Universidad
Pontificia Gregoriana, doctorándose
en Filosofía y Teología. En 1930 fue
ordenado sacerdote. En 1931 se
convirtió en clérigo de una parroquia
de Zagreb y fundó la primera organización caritativa de la arquidiócesis.
En 1934 fue uno de los firmantes del
Memorando de Zagreb, exigiendo al
rey Alejandro I de Yugoslavia, que
había establecido una dictadura real,
la liberación de Vladko Macek y otros
políticos croatas.
En el año 1937 muere el Arzobispo y,
con 39 años, Stepinac le sucedió. Fue

Arzobispo del Estado independiente
de Croacia durante la Segunda Guerra
Mundial, un Estado títere, formado
por las potencias del Eje en parte del
territorio de Yugoslavia, después de la
Invasión de 1941. Un movimiento
fascista, Ustasha, de extremistas
católicos croatas, regía el Estado.
Stepinac apoyó al nuevo Estado
católico, cuyo líder era Ante Pavelic.
El 14 de mayo de 1941, en pleno
período de mayor actividad genocida
de los Ustashi, Stepanic envió una
carta de protesta a Pavelic, solicitando
que en Croacia ni un serbio sea asesinado sin haber probado su culpabilidad. También expresó su preocupación por las atrocidades que se
estaban cometiendo en el Campo de
Concentración de Jasenovac.
Tras la caída del régimen Ustasha, en
1945, Stepinac fue detenido por el
Ejército yugoslavo, pero fue liberado
tras la intervención de Tito.
Convertido en opositor del gobierno
comunista, Stepanic denunció que en
13

Ambrosio de Milán
Santo. 340 - 397
Nació en Treveris (Trier, Alemania).
Hijo de Nobles.
A la muerte de su padre, su madre lo
llevó a Roma, siendo todavía un
muchacho, lo preparó para una carrera civil. La diócesis de Milán, en el año
374, estaba dividida entre católicos y
arrianos. Ese año falleció el obispo
Auxentius, un arriano, muy respetado.
Ambrosio se opuso enérgicamente a
su elección, pues no se consideraba
preparado para ello, porque era
todavía catecúmeno, es decir, se
preparaba para el bautismo. Solo por
la intervención del emperador se
mostró finalmente dispuesto.
Dentro de una semana recibió los
sacramentos del bautismo y de la
orden, siendo ordenado diácono y
sacerdote, con lo que ya no había
impedimento canónico para su consagración episcopal. En 390, Ambrosio
convocó el sínodo de obispos del
norte de Italia, que, como lo había
hecho antes el Papa Siricio, conde-

Yugoslavia estaba aconteciendo un
asesinato masivo de religiosos. Tito
pidió al Vaticano que lo trasladacen,
pero él se negó. Entonces el régimen
comunista lo arrestó. Todos sus
argumentos de defensa fueron negados y fue condenado, por alta
traición, a 16 años de prisión.
Después de cinco años de prisión fue
puesto en libertad, con la condición
de, o se retiraba a Roma, o se quedara
como párroco en su pueblo natal. En
el año 1951 optó por quedarse en su
pueblo natal. En 1952, Pio XII, lo
nombró Cardenal.
En respuesta, Yugoslavia rompió las
relaciones diplomáticas con el Vaticano.
En 1960 falleció y fue enterrado en
Zagreb.
En 1998, el Papa Juan Pablo II lo
beatificó.
Su cuerpo incorrupto descansa en la
Catedral de Zagreb.
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Ana María Taigi
Beata. 1769 - 1837
nando las doctrinas de Joviniano. Fue
el primer cristiano en conseguir que se
reconociera el poder de la Iglesia por
encima del Estado. Hizo declarar a
Valentiniano II que los emperadores
tenían que someterse a las órdenes de
Dios. En el año 390, Ambrosio excomulgó temporalmente a Teodosio I, a
causa de la masacre en Tesalónica, y
no le readmitió, hasta que se acogió
al sacramento de la penitencia.
Ambrosio demostró así su autoridad
frente al emperador.
Falleció en Milano en 397.
El Papa Bonifacio VIII lo declaró
Doctor de la Iglesia.
Su cuerpo incorrupto se venera en la
Basílica San Ambrosio en Milán.

Nació en Siena, en el seno de una
familia acomodada. Desde muy
temprana edad comenzó a trabajar en
diversos oficios para ayudar económicamente a la familia. Contrajo matrimonio en 1789 con Domingo Taigi,
oficial del ejército italiano. Tuvieron 4
hijos, de los cuales tres se murieron a
temprana edad. En diciembre de
1802 fue recibida en la Tercera Orden
de los Trinitarios. Su casa era un lugar
donde se recibía a los pobres,
ocupándose también activamente de
sus hijos y su esposo. Todo el dinero
que podía ahorrar, lo dedicó a los
pobres. Toda su familia acostumbraba
a reunirse para orar en una pequeña
capilla privada. Ana María se vio
favorecida de visiones y otras experiencias místicas. Un día se le aparecieron la Virgen María y el Niño Jesús,
sentados en el sol. Fue la segunda
mujer del siglo XIX en ser estigmatizada. Murió en 1837.
Fue beatificada en 1920 por el Papa
Benedicto XV.
Su cuerpo incorrupto descansa en la
Basílica de San Crisógono de Roma.
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Andrés Bóbola
Santo. 1591 - 1657
Nació en Sandomir, Polonia.
Estudió en una escuela de la Compañía de Jesús en Braniewo. En 1611
entró en el noviciado de los jesuitas
en Vilna. Ayuda a los necesitados en
forma heroica en la peste de Vilna, en
1625, y en la de Bobruisk en 1633.
Enseñó en los colegios de Bromberg y
Pulitusk. En 1622 recibió la orden
sacerdotal, convirtiéndose desde
entonces en un catequista muy activo
y en misionero con grandes éxitos
apostólicos. Hay que mencionar que
el cristianismo fue introducido desde
Bohemia a Polonia. Los católicos
polacos habían avanzado hacia el
Este, donde predominaba el cristianismo ortodoxo. Se produjeron ciertas
revueltas, pero Moscú se impuso y
quedó como centro civil y religioso. La
ciudad de Pinsk, donde residía
Andrés, había quedado en ruinas y él
se quedó allí para atender a los católicos sobrevivientes, que fueron perseguidos. Andrés se fue a Janow . Allí lo
sorprendieron después de haber

celebrado la misa. Trataron de hacerlo
cismático, pero Andrés se negó. Lo
ataron a un árbol, lo azotaron, lo
coronaron de espinas y luego lo arrastraron, atado a un caballo, y volvieron
a proponerle la renuncia a la iglesia
romana. Aunque era un moribundo,
Andrés mantenía su deseo de pertenecer a la iglesia de Roma. Entonces
le arrancaron parte de la piel de la
cabeza, lo mutilaron, y a oír su continua petición de perdón para los
verdugos, le cortaron la lengua y le
atravesaron el corazón. El rector del
colegio de Pinsk ordenó en 1701
buscar la sepultura de Andrés. La
encontraron con su cuerpo intacto.
Después lo depositaron en el santuario de Varsovia para su veneración.
Beatificado en 1853, canonizado en
1938.
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Ángela de la Cruz
Santa. 1846 - 1932
Nació en Sevilla, España, hija de una
familia muy modesta. Tuvo14 hermanos, de los cuales 8 murieron jóvenes.
Su padre murió cuando ella era niña.
Ángela recibió una escasa instrucción
escolar. Desde los 12 años trabajó en
una fábrica de calzado. A los 19 años
solicitó entrar, como lega, en un
convento, pero fue rechazada. 4 años
después intentó de nuevo, e ingresó
en la congregación de las Hijas de
Caridad de San Vicente de Paul.
Trabajó primero en el Hospital de Las
Cinco Llagas en Sevilla, después en
Cuenca y Valencia. Tuvo que abandonar su trabajo por continuos vómitos.
Su enfermedad cesó y en 1873
formuló votos perpetuos fuera del
claustro. Poco después tuvo la idea de
fundar la “Compañía de la Cruz”. En
1875, con muy pocos recursos, su
proyecto empezó a tomar forma.
Cuando se incorporaron 3 compañeras más, arrendaron un cuarto, en
Sevilla. Entregaron un servicio de
asistencia a los necesitados a lo largo
del día y de la noche.
En 1876, se declaró una epidemia de

viruela en la ciudad, por lo que las
Hermanas de la Cruz tenían que intensificar sus esfuerzos de ayuda a los
pobres y enfermos, causando su labor
gran admiración en toda la ciudad. En
este mismo año, Sor Ángela, consiguió la admisión y bendición del Arzobispo.
El modo de trabajo de la congregación consistía en acudir por parejas a
las casas de los enfermos que las
necesitaban. Una atendía al enfermo,
sentada a su lado, mientras la segunda atendía las actividades del hogar.
Su obra se extendió rápidamente,
creando numerosos conventos en
Andalucía y el sur de Extremadura.
En 1894 viajó a Roma, donde se
entrevistó con el Papa León XIII, el
cual concedió el decreto inicial para la
aprobación de la Compañía, que
firmó el Papa Pio X en 1904. Falleció
en 1932.
En 1982, el Papa Juan Pablo II la beatificó, y en 2003 la canonizó.
En 2003, su cuerpo incorrupto se
trasladó a la Catedral de Sevilla.
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Ángela de Mérici
Santa. 1474 - 1540
Nació en Desenzano del Garda, Italia.
Hija de agricultores.
Maltratada contínuamente por su
padre, la marcó de por vida a la
pequeña Santa. En pocos años perdió
a sus padres.
Sus tíos Biancosi la acogen en su casa.
Ellos querían casarla pronto, pero
Ángela ya tenía clara su vocación
religiosa y entra a la Tercera Orden de
San Francisco de Asís.En 1516, sus
superiores franciscanos la envían a
Brescia con una misión: La señora
Catarina Patengola había perdido a su
marido e hijos en la guerra y se
encontraba inconsolable. Ángela
permanece durante dos años en casa
de Catarina, ayudándole a salir de su
pena. Después decide quedarse en
Brescia por 14 años. En 1524, parte a
Jerusalén con varios peregrinos.
Durante la travesía sufre de una
momentánea ceguera y en Tierra
Santa debe ser guiada. Al regreso,
Ángela, sanó repentinamente. En
1525 parte a Roma y en una audiencia con el Papa Clemente VII, éste le
pide ayuda en Roma, pero ella se

disculpa. ”Es en Brescia donde Dios
me quiere”. El Papa la deja partir.
Pasa el tiempo y Ángela cree que
debe
cumplir
una
misión:
Fundar una compañía de vírgenes que
quieran consagrarse al Señor, sin
retirarse del lugar donde vivían. Allí
vivirán una vida de oración y permanecerán atentas a las necesidades del
prójimo.
Ángela sentía una gran devoción por
Santa Úrsula, quien la convirtió en la
patrona de su obra y fundación. En
1535, las primeras 28 jóvenes se
entregan al Señor sin pronunciar
votos, solamente escribiendo sus
nombres en un registro. Es el día de la
fundación de la Compañía de Santa
Ursula, un instituto de asistencia y
capacitación de niñas pobres.
Después del Concilio de Trento
obligaron a las Hijas de Santa Ángela
a entrar en un claustro. Se transformaron en educadoras, las Ursulinas.
Ángela fallece en 1540. Fue canonizada en 1807 por el Papa Pio VII.
Su cuerpo incorrupto descansa en la
Casa Ángela en Brescia.
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Ángelina de Espoleto
Beata. 1377 - 1435
Nació en Montegiove, Italia.
A los 15 años de edad se casó con
Juan de Terni, conde de Civitella. Dos
años después Angelina quedó viuda,
dueña del castillo y las tierras de
Civitella. Entonces tomó el hábito de
la Tercera Orden de San Francisco y
transformó su casa en una especie de
Comunidad de Terciarias. Con sus
compañeras recorrían la región,
predicando a los pecadores, socorriendo a los necesitados y exhortando a las muchachas a consagrarse a
Dios.
Angelina fue acusada de hechicería a
causa de la influencia que ejercía
sobre las jóvenes.
Ladislao, rey de Nápoles, la enjuició, y
decidido a castigarla en la hoguera, si
la encontraba culpable. Angelina
demostró la ortodoxia de su fe y la
legitimidad de su conducta. Ladislao
la declaró inocente, pero como
algunos siguieron quejándose de las
actividades de ella y sus compañeras,
acabó por desterrarlas de su reino. Se

refugiaron en el Convento de Santa
Ana. Angelina fue elegida abadesa de
la comunidad, con doce religiosas.
En 1399, Angelina fundó en Foligno
el convento de Santa Inés y más tarde
los de Espoleto, Asís y Viterbo.
Después fundó todavía once más.
Murió a los 58 años de edad.
Fue beatificada por el Papa León XII
en el año 1825.
Su cuerpo incorrupto está a la vista en
el monasterio de Santa Ana.
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Ángelo d´Acri

Aprio de Roma

Mártir, Beato. 1669 - 1739

Mártir. 312 - 321

Nació en d´Acri, Italia. Hijo de padres
pobres. Siendo adolescente, falleció
su padre. Un día, cuando su madre
regresó de la misa, había mucha luz
en la pieza. Su hijo estaba de rodillas
delante una pintura de la Virgen
María, de la cual salieron rayos de luz.
La madre presumía que su hijo era
llamado a algo grande.
Tras dos noviciados frustrados, solo
después del tercero, llegó a profesar
en los Capuchinos a los 22 años. En
1700 fue ordenado sacerdote. Desde
este momento se dedicó de lleno a la
predicación en el Sur de Italia. Predicas sencillas y a la altura popular.
Predicó durante 40 años, acompañado de milagros, profecías, éxtasis y
bilocaciones. Siempre estaba al lado
de los débiles, frente a los abusos y la
arrogancia de los poderosos. En su
Orden ejerció, con gran celo y
caridad, diversos oficios como maestro de los novicios, guardián y superior provincial. Murió a los 70 años.
Beatificado en 1825 por el Papa León
XII. Su cuerpo incorrupto yace en la
Basílica de la Santísima Ángela d`Acri.

Ejecutado en el año 321.
Fue un niño catecúmeno, conocido
con el apodo de “El Niño Santo”,
según las creencias cristianas.
Su cuerpo quedó incorrupto durante
15 siglos y recibió un baño de cera.
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Aurelia y Neomisa
Santas. Siglo XI
enfermos. Aurelia tenía los dones de
curación y profecía. Un domingo
lluvioso corrió a avisar al párroco, que
parase la misa, pues iba a caer un rayo
sobre la iglesia. El cura le hizo caso y,
ya a salvo los fieles, ocurrió lo que
predijo.
Ambas hermanas enfermaron y
murieron el mismo día, un 25 de
septiembre, en un año que no está
registrado.
El Papa Pio X canonizo a ambas en el
año 1903.
Sus reliquias se conservan en la iglesia
de Anagni.

Ambas hermanas nacieron en Asia
Menor.
Perdieron sus padres a poca edad.
Vendieron todo su patrimonio y distribuyeron el producto de sus ventas
entre los pobres, y fueron a vivir en
soledad como ermitañas. Después
partieron a Tierra Santa, visitando los
Santos Lugares de Jerusalén. Luego
decidieron continuar su peregrinación
a Roma, donde recibieron la bendición papal. En su trayecto de peregrinación, los musulmanes, que controlaban varias regiones de Italia, las
capturaron e, intentando que renunciaran a su religión, las torturaron casi
hasta la muerte. Un fuerte temporal
hizo que los atacantes se dispersaran
y dejaran libres a Aurelia y Neomisia,
que, muy mal heridas, pudieron
proseguir su viaje. Se quedaron en el
pueblo Macerata, cerca de Anagni,
donde fueron recogidas por un
hombre piadoso. Retomaron su vida
de caridad, oración y penitencia,
socorriendo a los pobres, viejos y
21

Benito Moro de Palermo
Santo. 1526 - 1589
trasladado a Agrigento, donde un
gran número de devotos, sacerdotes y
teólogos recurrieron a él, hasta el
Virrey de Sicilia. Cuando salía del
convento, la gente lo rodeaba, besándole las manos, tocando su hábito y
encomendarse a sus oraciones.
Gravemente enfermo, a los 63 años
murió.
Fue canonizado por el Papa Pio VII en
el año 1807.
Su cuerpo incorrupto se encuentra en
el convento Santa María de Jesús en
Palermo.

Nació en San Fratello, Italia.
Hijo de cristianos, descendientes de
esclavos negros.
De adolescente cuidaba el rebaño del
patrón. A los veintiún años, siendo
analfabeto, entró en una comunidad
de ermitaños, fundada por Jerónimo
Lanza. Para vivir en mayor soledad se
trasladaron al monte Pellegrino. En
1562, Pio IV retiró la aprobación que
Julio II había dado a aquel instituto e
invitó a los religiosos a entrar en una
Orden que ellos mismos escogieran.
Benito escogió la Orden de los
Hermanos Menores, y entró en el
convento de Santa María de Jesús.
Luego fue enviado al convento de
Santa Ana Giuliana, donde permaneció tres años. Nuevamente fue trasladado a Palermo, donde vivió veintitrés
años. Al principio trabajó como
cocinero. Se le atribuyeron muchos
milagros. En 1578 fue nombrado
superior del convento. Por tres años
guió a su comunidad con sabiduría,
prudencia y gran caridad. Después es
22

Bernadino de Siena
Santo. 1380 - 1444
Nació en la Massa Marittima, Italia.
Hijo de nobles.
Quedó huérfano de padres antes de
los 7 años. A los 17 años ingresó en
una cofradía de Nuestra Señora,
cuyos miembros se comprometían a
practicar ejercicios de piedad y cuidar
a los enfermos. En Siena tomó el
hábito franciscano y en 1403 hizo sus
votos en el convento de Colombaio.
En 1404 recibió la ordenación sacerdotal. En 1417 llegó a Milán, donde
inició su carrera apostólica. En 1430
fue nombrado vicario general de los
frailes franciscanos de la estricta
observación, pero no logró imponerse. En 1442, el Papa lo autorizó a
renunciar al vicariato. Hizo misiones
en toda Italia. Por todas partes llevaba
y repartía un estandarte con las tres
letras J H S (Jesús, Hombre, Salvador).
Los envidiosos lo acusaron ante el
Papa, diciendo que Bernadino
recomendaba supersticiones. Entonces el Papa le prohibió predicar.
Luego lo invitó a Roma y lo examinó

delante de los cardenales. Quedó tan
conmovido de sus predicaciones, que
dio orden para que pudiera predicar
en todas partes.
El Papa quiso nombrarlo arzobispo,
pero él no aceptó. Entonces lo
nombraron Superior de los franciscanos. Cuando Bernadino entró en la
comunidad de franciscanos observantes, en Italia había solamente 300 de
estos religiosos. Cuando él murió ya
había 4000. En 1444, mientras
viajaba por los pueblos predicando,
con muy poca salud, pero con un
inmenso entusiasmo, se sintió muy
débil, y al llegar al convento de los
franciscanos en Aquila, murió.
El Papa Nicolás V, a petición de todo
el pueblo, lo declaró Santo en 1450.
Después de su muerte, su cadáver
sangró durante muchos días y fue
expuesto durante veintiséis días.
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Bernadette Soubirous
Santa. 1844 - 1879
ba hasta los pies, sobre cada uno de
los cuales tenía una rosa amarilla, del
mismo color que las cuentas de su
rosario. La túnica era azul. Bernadette
tuvo miedo, y, mientras sacó su
rosario, este se le cayó al suelo. Se
arrodillaba, con las manos temblando, para recogerlo. Vio que la joven se
santiguaba y ella también hizo la seña
de la cruz. Ambos rezaban juntos.
Terminado el rosario, ella sonrió y
desapareció. La “joven”, a quien
Bernadette comenzó a llamar
“Señora”, se le presentaría dieciocho
veces. En la tercera aparición Bernadette le preguntó su nombre, pero la
Señora no se lo dijo y le propuso una
cita diaria durante quince días. La
señora y Bernadette hablaron en
confidencia, mientras las autoridades
acusaban a la pequeña de perturbar
el orden público y la amenazaban con
la cárcel. La aparición más problemática fué el 25 de febrero, ante la
presencia de unas 350 personas.
Luego de rezar el rosario, la Señora le

Nació en Lourdes, Francia, hija de una
familia de extrema pobreza.
Sus padres vivían en el viejo sótano de
un molino. Desde muy pequeña,
Bernadette vivió con una salud delicada a causa de la desnutrición y el
lamentable estado de la casa. Tenía
que pedir ropa prestada, cuando
lavaba la propia. Cuidaba a sus
hermanitos menores. Llegó a vivir
algunos años en una celda de la
antigua prisión de Lourdes, por
entonces fuera de uso. Hasta los
dieciséis años no aprendió a leer ni
escribir. El 11 de febrero de 1858
Bernadette se ofreció a buscar leña en
los alrededores, acompañada de su
hermana Toinette y una amiga. Caminando por el campo, Bernadette
escuchó un fuerte soplo de viento,
pero nada se movía. Por segunda vez
oyó el mismo soplo, desde una gruta.
Entonces vio una jovencita que le
sonreía y le hacía señas para que se
acercara. Ella vestía túnica blanca con
un velo que le cubría la cabeza y llega24

de 15 minutos, sin causarle quemaduras o dolor. Es preciso recordar que
tres años antes, el Papa Pio IX había
proclamado el dogma de la “Inmaculada Concepción”.
Tras las milagrosas apariciones, en
1860, Bernadette fue acogida en el
hospicio por las Hermanas de la
Caridad de Nevers. En 1866 comenzó
su noviciado en dicha congregación.
En 1867 hizo su profesión religiosa.
En 1879, después de muchos sufrimientos, falleció.
En 1925, el Papa Pio XI la beatificó y
en el año 1933 él mismo la canonizó.
Su cuerpo incorrupto yace en
Lourdes.

pidió que bebiera agua del manantial
y comiera de las plantas que crecían
allí. Le enseño con el dedo que escarbara en el suelo. Bernadette cavó con
las manos y ensució su rostro, buscando beber donde solo había fango.
Intentó tres veces, infructuosamente.
Esto causó mucho escepticismo y fue
visto como una locura. Y cuando
terminaban de asearla, empezó a
brotar agua del hoyo fangoso.
El 2 de marzo, la Señora pidió a
Bernadette que se hicieran procesiones y se construyera allí misma una
capilla en su honor. Bernadette
acudió al párroco con el pedido.
“Edificar una capilla” ¿pero en honor
de quién?. El 25 de marzo la Señora le
reveló en términos, que Bernadette
no comprendía: Yo soy la Inmaculada
Concepción. Bernadette sostenía en
sus manos un cirio encendido durante
la visión. El cirio se consumó y quedó
en contacto con la piel durante más
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Bertrando de Udine
Beato. 1260 - 1350
tinos y celestinos. Organizó el clero. A
los 86 años tuvo que viajar a Hungría
con la misión de pacificar la relación
entre Luis el Grande, rey de Hungría, y
la Corte de Anjou de Nápoles.
Mientras Bertrando se encontraba en
Udine fue sorprendido y asesinado
por los hombres de Enrico de Spilimberg, a los 90 años.
En el año 1760, el Papa Clemente XIII
le declaró Beato.
Sus restos incorruptos reposan en la
Catedral de Udine.

Nació en Saint Geniés en Quercy,
Francia.
Estudió Derecho Civil y Canónico en la
Universidad de Toulouse. En el año
1316, el Papa Juan XXII lo nombra
canónigo de Angulema, y en el 1318
canónigo cantor de San Felix en
Toulouse, después archidiácono de
Noyón y capellán papal.
Desde Aviñon, donde residía la corte
pontificia, fue enviado tres veces a
Italia. La última vez fue a Roma para
dirimir los litigios entre los Colonna y
los Orsini. En 1334 regresa a Aviñon, y
pocos días después fue nombrado
patriarca de Aquileia. Como obispo
trabajó por el bien de su clero, provisor de los pobres con sus propios
bienes. Él mismo vivió en la austeridad. En 1335 convocó el primer
Concilio de Obispos de su provincia
eclesiástica contra la usura, y en 1339
un segundo Concilio, además dos
sínodos diocesanos en Cividale en
Aquileia. Favoreció la expansión de
los dominicos, franciscanos, benedic26

Camilo de Lelis
Santo. 1550 - 1614
Nació en Bucchianico di Chieti, Italia.
Su nacimiento tuvo lugar en un
establo, ya que a pesar de ser de
familia noble, su madre quiso imitar al
nacimiento de Jesús. Muy de niño
quedó huérfano de madre, y de
adolecente, huérfano de padre. A los
diecinueve años se alista como militar
y participa en numerosas acciones
militares. Tras ser herido, trabaja
como enfermero.
Luego, después de un tiempo, acaba
mendigando. Un día alguien lo lleva al
convento de los Frailes Capuchinos de
San Giovanni Rotondo, donde lo
reciben. Al año se convierte y decide
dedicar su vida a Dios, ingresando al
convento como fray Cristóbal. Es
nombrado mayordomo en el Hospital
de Santiago en Roma. A los treinta
años ingresa en el Colegio Romano.
En 1584 se ordena sacerdote. Fundó
la Congregación de Hermanos Ministros de los Enfermos y Mártires de la
Caridad, conocidos como Camilianos,
destinada al cuidado de los enfermos

abandonados.
Su fundación fue aprobada por el
Papa Sixto V, y Gregorio XIV la elevó a
la categoría de Orden Religiosa.
Camilo emite los votos solemnes en
1591.
Murió en Roma en el año 1614.
Fue beatificado en 1742 y canonizado
en 1746 por el Papa Benedicto XIV.
Sus restos incorruptos se encuentran
en la iglesia de Santa María Magdalena en Roma.
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Cándida
Mártir, Santa. Siglo IV
Nació en Eleuterópolis.
Muertos sus padres, se convirtió al
cristianismo, dejó sus inmensas riquezas, y se puso bajo la dirección de dos
monjes de Palestina. Víctima de las
persecuciones a los cristianos por
parte del Imperio Romano, bajo el
Emperador Maximiano en Cartagena.
En el año 820, el Papa Pascual I trasladó las reliquias del cuerpo intacto de
la niña de las catacumbas de Priscilia a
la iglesia de San Prassede de Roma. Su
cuerpo incorrupto yace en la iglesia
de Santa María de los Milagros.

El 30 de abril de 311, en Nicomedia,
el emperador Galerio otorgaba un
estatuto de tolerancia al Cristianismo,
con ciertas restricciones.
En Milán, en el año 313, los emperadores Constantino (Imperio oriental)
y Licinio (Imperio occidental), promulgaron el “Edicto de Milán”, que
garantizaba la plena libertad religiosa
de la Iglesia. El año 380, mediante la
constitución “Cunctus populos” el
emperador Teodosio I, declaraba el
Cristianismo como religión oficial del
imperio.
Terminan las persecuciones cristianas.
Primer Concilio Ecuménico en Constantinopla en 381.
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Carlos Borromeo

Carlos de Sezze

Santo. 1538 - 1584

Santo. 1613 - 1670

Nació en Arona, Italia en el seno de
una familia noble.
Estudió latín en Milán y en 1522 pasó
a la Universidad de Pavía, donde en
1559 obtuvo el grado de doctor en
derecho civil y derecho canónico. Un
año después, su tío, el Papa Pio IV, le
llamó a Roma para ser secretario y
administrador de los Estados Pontificios. A los veintidós años fue nombrado Cardenal y Protector de Portugal,
los Países Bajos y los Cantones católicos de Suiza, así como de varias
Órdenes religiosas.
Desde su posición combatió activamente la Reforma y promovió las
ideas establecidas en el Concilio de
Trento (1545-1563).
Promovió cambios en los libros litúrgicos y la música religiosa. Ordenó
poner rejas en los locutorios de las
religiosas.
Beatificado por Clemente VIII en 1602
y canonizado en 1610 por Pablo V.
Su cuerpo incorrupto yace en la cripta
de la Catedral de Milán.

Nació en Sezze, Italia. A los 22 años
de edad entró al noviciado de los
frailes Franciscanos en Nazzano y
emitió sus votos solemnes en 1636.
Vivió en varios conventos como
hermano lego, desarrollando su
actividad como limosnero, hortelano,
cocinero y sacristán. Permaneció en el
convento de San Francisco a Ripa.
Son conocidos sus poemas y obras:
Las Tres Vías, El Sagrado Septenario,
Los Discursos sobre la Vida de Jesús y
su Autobiografía. En 1648, mientras
oraba en la iglesia, su corazón fue
traspasado por un dardo de luz, desde
la sagrada hostia y permaneció llagada durante toda su vida. También se
le asignaron otros dones, como
visiones y revelaciones. Esas virtudes
le llevaron a ser consejero de obispos
y cardenales, incluso de los papas
Alejandro VII y Clemente IX.
Murió en 1670. Beatificado por León
XIII en 1883 y canonizado por Juan
XXIII en 1959. Su corazón incorrupto
se guarda en el Convento de San
Francisco a Ripa en Roma.
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Casimiro

Catalina de Bolonia

Santo. 1458 - 1484

Santa. 1413 - 1463

Nació en Cracovia. Tercer hijo de un
total de trece del rey Casimiro. Su
madre Isabel, hija del emperador de
Austria, se esmeró en la formación
católica de sus hijos. A pesar de ser hijo
del rey, siempre se vestía sencillo. Se
mortificaba en el comer, beber, mirar y
en el dormir. Mientras por el día
ayudaba a su padre en el gobierno del
reino, de noche pasaba horas de
adoración.
Entregaba a los pobres no solo bienes
materiales, sino también su tiempo,
sus energías, su inteligencia y su
influencia respecto a su padre. Su
padre quiso casarlo con la hija del
Emperador Federico, pero Casimiro se
negó, porque había entregado a la
Virgen Santísima su perpetua castidad.
San Casimiro trabajó incansablemente
por extender la religión católica en
Polonia y Lituania. Se enfermó de
tuberculosis y murió a la edad de 26
años, en 1484. Lo sepultaron en Vilna.
A los 120 años de su entierro abrieron
su sepulcro y encontraron su cuerpo
incorrupto. Fue canonizado por el
Papa León X el año 1521.

La Santa nació en Bolonia. Hija de
nobles. Fue capaz de leer y escribir
latín, aprendiendo también el arte de
la pintura. Gran parte de su tiempo
estaba consagrado al estudio de la
religión y de la filosofía cristiana.
Amaba la soledad y rechazaba obstinadamente casarse, prefiriendo consagrar su vida a la oración y a las obras de
caridad. Se une a una comunidad de
damas pías que formaban parte de una
Tercera Orden, de inspiración agustiniana. Aconsejada por algunos franciscanos, transforman su comunidad en
un monasterio de Clarisas. Pronuncia
sus votos en 1432. Fue maestra de
novicias.
En 1455 fueron autorizadas las fundaciones de monasterios clarisas en diversas partes de Italia. Catalina fue elegida
abadesa de una de ellas. Se distinguía
por su profunda espiritualidad.
Después de su muerte, en 1463, 18
días después de sus exequias, su
cuerpo fue expuesto a la veneración de
los fieles en la iglesia Corpus Domini de
Bolonia. Canonizada en el año 1712
por Clemente XI.
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Catalina de Génova
Santa. 1447 - 1510
Nació en Génova. Hija de nobles.
A los 13 años decidió abrazar la vida
religiosa, pero en el convento no aceptaron niñas de poca edad.
Cuando murió su padre, teniendo 16
años la obligaron a casarse por conveniencia. Su esposo era totalmente
opuesto a ella. No tenía compasión, ni
escrúpulos con nadie, ni por nada. Sus
primeros años de matrimonio fueron
muy difíciles. A los 5 años de casada se
sintió abandonada de todos, incluso
de Dios.
Volcó su vida a la frivolidad, de fiesta
en fiesta, tratando encontrar un significado a su vida, pero se fue desilusionando, terminando en la desolación y
depresión. En 1473, su hermana le
surgió que fuera donde un sacerdote
confesor. Ella accedió y fue. Cayó en
éxtasis y se sintió incapaz de confesarse. Triste por los diez años que había
desperdiciado, decidió limpiar su vida y
empezar una vida cristiana. Por medio
de constantes oraciones, su esposo se
convirtió y aceptó vivir en celibato.
Decidieron entrar en la Orden Francis-

cana Terciaria y se trasladaron de su
palacio a una pequeña casa cerca del
hospital, donde servían a los enfermos. Es allí donde muere su esposo.
Durante los 40 días de Cuaresma,
Catalina se alimentó solamente con la
hostia diaria. Se alimentó poco y
comió en una semana lo que se come
en un día. En las noches durmió en el
suelo.
Catalina murió en 1507. Su cuerpo
fue enterrado en el hospital, donde
sirvió durante más de 40 años.
Cuando, años más tarde, se abrió su
tumba, su cuerpo estaba intacto.
Fue canonizada por el Papa Benedicto
XIV en 1737.
Su cuerpo permanece en el Santuario
Santa Caterina de Génova.
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Catalina de Jesús
Venerable. 1544 - 1594
Nació en Madrigal de las Altas Torres,
Ávila, España.
Desde niña se destacó por su religiosidad, inclinada a la soledad, rezar y dar
limosnas a los pobres. Enfermó gravemente y sufrió durante 9 meses, en
cama, sin poder moverse. Prometió a
la Virgen de velar en la iglesia, si la
curaba, cosa que ocurrió. Muerta su
madre, su padre pensó casarse nuevamente, y en casar a Catalina con el
hijo de la nueva esposa. Para evitar de
casarse, Catalina averiguó de quien se
trataba y, acercándose a ella, sin
revelar su identidad, la convenció del
grave error y del mal carácter de su
padre y de su hija menor, lo que la
convenció.
Su primer deseo fue hacerse ermitaña, pero en 1568 conoce a Santa
Teresa de Jesús. Intentó hablar con
ella, pero su hermana se lo impidió.
En 1571 muere su hermana por la
peste que azotó la región. Así quedaba libre para hacerse monja. Pidió a
Santa Teresa de Jesús ser admitida en

el convento de Medina del Campo.
Fue aceptada y en 1573 emitió la
profesión. En 1581 ayudó a la Santa
fundar un convento en Soria. En el
mismo año la Santa la nombra priora
del convento.
Agravándose una enfermedad, Sor
Catalina vaticinó su propia muerte,
que aconteció el 3 de enero de 1594.
Seis meses después fue extraído su
cuerpo de la tumba y se halló
incorrupto. Por mandato del Padre
General Fray Francisco de la Madre de
Dios, el cadáver fue trasladado al
convento de Pamplona en 1604. En
compensación por la perdida, se
entregó al convento de Barcelona un
brazo y una mano. El cadáver sigue
incorrupto en la actualidad.
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Catalina Labouré
Santa. 1806 - 1876
Nació en Fain-lès-Moutiers, Francia.
Hija de agricultores.
A los 9 años murió su madre y fue
criada por su tía. Cuando cumplió los
doce años, retornó a la granja de su
padre para hacerse cargo de todos los
trabajos. Con la ayuda de un primo
aprendió leer y escribir. Cuando quizo
entrar en un convento, su padre se
negó y la mandó a trabajar en la
cantina de uno de sus hermanos en
Paris. Allí descubre la miseria de la
gente y se propone hacerse monja. En
1830 fue admitida en el Seminario de
las Hijas de la Caridad, en la calle de
Bac. Allí, la Virgen le transmite el
pedido de acuñar la “Medalla
Milagrosa”.
Después fue destinada al hospicio de
Enghien de Paris, donde durante 45
años se dedicó a oficios humildes.
Uno de los ejemplos más significativos
es su humildad. Confesando sólo
ocho meses antes de su muerte reveló
a su superiora que era ella la vidente
de las apariciones en la capilla del Bac.

Falleció a los 70 años.
Con ocasión de su beatificación en
1933 su cuerpo fue exhumado,
encontrándolo incorrupto.
El año 1930, Pio XI la beatificó y en el
año 1947, Pio XII la canonizó.
Su cuerpo incorrupto se venera en la
capilla de la Rue du Bac en Paris.
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Catalina de Siena
Santa. 1347 - 1380
Nació en Siena, Italia. Hija de Diego
Benincasa.
A la edad de 6 años tuvo su primera
visión.
Su padre pensó casarla con un
hombre rico, pero ella manifestó que
se había comprometido a Dios.
Entonces, para hacerla desistir de su
propósito, se la sometió a los servicios
más humildes de la casa. Pero ella caía
frecuentemente en éxtasis y todo le
era fácil de sobrellevar. Finalmente,
derrotados por su paciencia, sus
padres cedieron, y ella ingresó a la
Tercera Orden de Santo Domingo,
siguiendo ser laica. Tenía 16 años.
Sabía dar su tiempo y su bondad a los
huérfanos, a los menesterosos y a los
enfermos, a quienes cuidó en las
epidemias de la peste.
Con la peste negra pereció más de la
tercera parte de la población de Siena.
A los 25 años de edad comienza su
vida pública, como conciliadora de la
paz entre los soberanos. Por su
influencia, el Papa Gregorio XI dejó

Aviñón y regresó a Roma. Este pontífice y Urbano VI se sirvieron de ella
como embajadora en cuestiones
gravísimas.
Catalina supo hacer las cosas con
prudencia, inteligencia y eficacia.
Aunque analfabeta, dictó un maravilloso libro titulado “Diálogo de la
Divina Providencia”, donde recoge las
experiencias místicas por ella vividas, y
donde se enseñan los caminos para
hallar la salvación. Sus trescientas
setenta y cinco cartas son consideradas una obra clásica, de gran profundidad teológica.
A la edad de treinta y tres años muere
a consecuencia de un ataque de
apoplejía. Ella fue la gran mística del
siglo XIV.
El Papa Pio II la canonizó en el
año1461.
Sus restos incorruptos reposan en la
iglesia de Santa María sopra Minerva
en Roma.
El Papa Pablo VI, en 1970, la proclamó “Doctora de la Iglesia”.
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Clara de Asís
Santa. 1193 - 1253
Hija mayor de una ilustre familia.
Su madre era devota y hacía largas
peregrinaciones a Bari, Santiago de
Compostela y Tierra Santa. Cuando
Clara cumplió 15 años, sus padres la
prometieron en matrimonio a un
joven de la nobleza, a lo que ella se
resistió, respondiendo que se había
consagrado a Dios y había resuelto no
conocer jamás a un hombre. Un día,
acompañada de uno de sus parientes,
fue a ver a San Francisco. Este había
oído hablar de ella por medio de
personas que la conocieron. Desde
entonces Francisco fue el guía espiritual de Clara. Clara huyó de su casa en
1212 y se encaminó a la capilla de la
Porciúncula, donde le esperaban los
frailes menores. Se arrodilló ante la
imagen de Cristo y ratificó su renuncia
al mundo. Cambió sus relumbrantes
vestiduras por un sayal tosco, semejante al de los frailes. Cambió su cinturón, adornado de joyas, por un
nudoso cordón. Cuando Francisco
cortó su cabello, entró a formar parte

de la Orden de los Hermanos Menores. Cuando sus familiares descubrieron su huida, fueron a buscarla en el
convento. Tras la negativa rotunda de
Clara a regresar a casa, se trasladó a la
iglesia de San Ángel de Panzo, donde
residían unas mujeres piadosas.
Unos días después de su huida, otra
de sus hermanas, Inés, huyó también
a la iglesia San Ángel. Más tarde fue a
reunírseles otra hermana, Beatriz, y ya
en San Damián, unos años más tarde,
Ortolana, también su madre. Clara e
Inés abandonaron pronto la iglesia de
San Ángel y fueron al convento de
San Damián, que sería, desde ese
momento, la casa de Clara durante
41 años, hasta su muerte.
En el convento germinó y se desenvolvió la vida de oración, de trabajo, de
pobreza y de alegría, virtudes del
carisma franciscano.
El convento no podía recibir donaciones, así, los medios de vida de las
monjas eran el trabajo y la limosna.
San Francisco escribió la norma de
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Clara de Montefalco
Santa. 1268 - 1308
Hija mayor de una ilustre familia.
Nació en Montefalco.
En 1290, junto a su hermana Giovanna, entra a la vida monástica. En 1291
fue elegida abadesa. En 1294 sintió
un éxtasis y tuvo la visión de Jesús
como un pobre viajero. Ella le preguntó: “¿Señor, adónde vas?”. Él le
respondió: “Busco un lugar donde
plantar esta cruz”. Clara le hizo saber
que ella la recibiría. “Entonces he
encontrado el lugar para mi cruz”, e
implantó, con un intenso dolor, la
cruz en el corazón de Clara.
En 1308 enfermó gravemente y
murió. Su corazón fue extraído y
examinado por una comisión de
físicos, juristas y teólogos: El crucifijo
es del tamaño de un pulgar. Su
cuerpo es blanco con una pequeña
abertura al costado derecho, que
tenía un rojo intenso. El látigo y la
corona son formados por fibras
nerviosas. Su cuerpo y su corazón
están expuestos en la iglesia de Santa
Clara en Montefalco.
Beatificada por Clemente XII en 1737
y santificada por León XIII en 1881.

vida para las hermanas y, por medio
del Santo, obtuvieron del Papa
Inocencio III la confirmación de esta
regla en 1215, año en el que Clara
aceptó ser la abadesa de San Damián.
En los ayunos de Adviento, Cuaresma
y de San Martín, Clara no se alimentaba sino 3 días en la semana, y solo
con pan y agua.
Murió el 11 de agosto, rodeada de
sus hermanas y de frailes.
Al cabo de pocos días, su hermana
Inés siguió a Clara a la muerte.
El cuerpo incorrupto de la Santa yace
en la basílica de Santa Clara en Asís.
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Conrado d´ Ascoli

Diego de Alcalá

Beato. 1236 - 1289

Santo. 1400 - 1463

Nació en Ascoli, Italia. Perteneció a
una familia noble.
Después de haber sido ordenado, fue
enviado a Roma para enseñar teología. Posteriormente obtuvo permiso
para ir a Libia, donde predicó y realizó
muchos milagros. Enseguida se
convirtió en lector de teología en
Paris. Cuando no se dedicó a la
enseñanza, atendió a los enfermos.
En el año1288, el Papa Nicolás IV, su
amigo, deseó hacerle Cardenal, pero
Conrado falleció en el camino,
después de llegar a su ciudad natal.
El Papa Pio VI aprobó el culto del
Beato Conrado.
En 1371, cuando su cuerpo fue trasladado a la iglesia de los franciscanos
de Ascoli, su cuerpo se encontró
incorrupto y de una agradable fragancia.

Nació en San Nicolás del Puerto,
España, en una familia modesta.
Desde joven vivió como ermitaño en
la capilla de San Nicolás de Bari y
después en el eremitorio de Albaida,
bajo la dirección espiritual de un
sacerdote ermitaño. Fue un hombre
bastante viajero; vivió en Canarias,
Roma, Castilla y Andalucía. Tras su
paso por Albaida, se trasladó al
convento de San Francisco de la
Arruzafa en Córdova, como hermano
lego en la Orden de los Frailes Menores de Observancia. En 1441 fue
enviado como misionero a las Islas
Canarias, al convento de Arrecife,
donde trabajó de portero. Como
portero tuvo oportunidad de ejercer
la caridad con gran generosidad, a
veces excesiva. Después vivió en el
convento de Fuerteventura hasta
1449. De vuelta a las islas se desempeñó como guardián del convento. A
la muerte del primer guardián, fray
Diego fue elegido su sucesor y tuvo
que trasladarse. Una fuerte tormenta
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Eduardo el Mártir
Santo. 962 - 978
Rey de Inglaterra, hijo de Edgardo el
Pacífico.
Tras la muerte de su padre, en 975, su
ascensión al trono se topó con la
oposición de su madrastra, quien se
empeñaba en asegurar la corona para
su propio hijo de siete años de edad.
La reclamación de Eduardo por la
sucesión al trono encontró apoyo en
San Dunstan, en el clero, y en la
mayoría de los Nobles. Después de
que los miembros del Concejo oyeron
la apelación, Eduardo fue coronado
Rey por San Dunstan.
Con solo trece años, el joven monarca
ya había dado señales de su gran
santidad, y durante su reinado de tres
años, se ganó el afecto de su pueblo
por sus virtudes. Fue su madrastra,
quien aún tramaba pérfidos planes en
su contra. Mientras el joven rey se
encontraba de cacería, llamó a la
puerta del castillo, donde vivía su
madrastra, pidiendo un vaso de agua.

lo obligó a volver a España. En 1450
peregrinó a Roma, donde gran
número de religiosos cayeron enfermos, azotados por una epidemia. El
convento de Araceli fue transformado
en hospital, con la dirección de fray
Diego.
De regreso a España fue al convento
de Santa María de Jesús en Alcalá de
Henares, trabajando como jardinero y
portero. Murió a los sesenta años.
Sus restos, incorruptos, se conservan
en una urna de plata en la Catedral de
Alcalá de Henares.
Canonizado por el Papa Sixto V en
1588.
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Eduardo, Rey
Santo. 1003 - 1066
Hijo del tercer matrimonio del rey
Etelredo con Emma de Normandía.
Cuando en 1015, el rey danés
Canuto, invadió Inglaterra, su madre
Emma partió con Eduardo y su hermano Alfred a Normandía. Después de la
muerte de su marido, Emma volvió a
Inglaterra y se convirtió en esposa de
Canuto. Tras la muerte de Canuto y
sus hijos, Eduardo, en 1042, se
convirtió en rey. En 1045 se casa con
Edith, la hija del Conde Godwino,
para apaciguar los ánimos de los
nobles ingleses. Eduardo y su esposa
eran personas tan ascéticas y entregadas a Dios, que decidieron vivir juntos
como hermanos para así alcanzar la
santidad.
Eduardo suprimió el impuesto de
guerra, que arruinaba a la gente.
Procuró vivir en armonía con las
Cámaras Legislativas, dividiéndolos en
dos, Cámara de los Lores y Cámara de
los Comunes. Se preocupó que los
impuestos se repartieran entre los
necesitados.

En ese momento lo apuñalaron.
Eduardo intentó de alejarse galopando, pero pronto cayó de su caballo, y
al ser arrastrado por el estribo, fue
arrojado a un profundo pantano.
Eduardo fue sepultado en Wareham y
tres años después, su cuerpo
incorrupto, fue trasladado a la Abadía
de Shaftesbury. Numerosos milagros
se atribuyen a su intervención.
Elfrida, su madrastra, presa de
arrepentimientos por sus crímenes,
ordenó la construcción del monasterio de Ambrebury y el de Wherwill,
donde pasaría sus últimos días en
penitencia.
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Estefano Bellesini
Beato. 1774 - 1840
Nació en Trento, Italia, en el seno de
una familia acomodada.
A los dieciocho años viste el hábito
agustiniano en el convento de San
Marcos. Poco después hace el
noviciado en Bolonia para estudiar
filosofía y teología. Emitió sus votos
religiosos en la Orden Agustiniana en
1794. Fue obligado por las tropas
napoleónicas a abandonar los Estados
Pontificios y regresar a su ciudad de
origen, en la que es ordenado sacerdote en 1797. Vive en el convento de
San Marcos hasta su supresión en
1809. Después vivió en la casa de su
hermano como sacerdote. Durante la
cólera en 1840, mientras fue a
recorrer a un enfermo, tropezó y se
cayó. Un corte en la pierna se infectó,
lo que le trajo la muerte.
El Papa Pio X lo beatificó en 1904.
Su cuerpo incorrupto se encuentra en
el Santuario de la Virgen del Buen
Consejo de Geazzano.

Cuando Eduardo estaba desterrado
en Normandía, prometió que si lograra volver a Inglaterra, iría en peregrinación a Roma. Ahora, siendo Rey,
planificó hacerlo, pero sus colaboradores le aconsejaron que no lo
hiciera, por el peligro de una guerra
civil. Entonces mandó a unos embajadores a Roma a consultar al Papa
León IX. Este le ofreció, dar a los
pobres lo que iba a gastar en su
peregrinación, y no ir a Roma.
Además recomendó construir un
convento para religiosos.
Construyó un convento para 70
monjes, la Abadía de Westminster.
Murió en 1066 y fue enterrado en la
iglesia de la Abadía.
En 1102, encontraron su cuerpo
incorrupto.
El Papa Alejandro III lo canonizó en
1161.
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Eufemia de Calcedonia
Santa. 289 - 304
Hija del senador Filofronos y Teodosia
de Calcedonia.
Desde su nacimiento fue consagrada
a la virginidad. Por decreto del gobernador romano, todos los habitantes
de la ciudad deberían participar en los
sacrificios del dios romano Ares.
Eufemia, junto a otros cristianos, se
escondió en una casa, rindiendo culto
al Dios cristiano. Los descubrieron y,
debido a su negativa a sacrificar,
fueron torturados durante varios días.
Eufemia, la más joven de ellos, fue
separada de sus compañeros y sometida a tormentos más duros, incluida
la rueda, con la esperanza de
quebrantar su espíritu. Se cree que
murió por las heridas de un oso salvaje. En el Concilio de Calcedonia, en
451, no podía alcanzar el consenso
entre el monofisismo y los ortodoxos.
El Patriarca de Constantinopla sugirió
que la decisión se dejara al Espiritu
Santo, a través de Santa Eufemia.
Ambas partes escribieron una confesión de su fe y la pusieron en la tumba

de la Santa. Después de tres días, la
tumba se abrió y el rollo con la confesión ortodoxa estaba en la mano
derecha de la Santa, mientras que el
rollo de los monofisitas yacía a sus
pies.
Alrededor de 620, debido a la
invasión de los persas, el cuerpo de la
Santa se trasladó a Constantinopla.
Allí, durante la persecución de los
iconoclastas, las reliquias fueron
arrojadas al mar. Una vez recuperadas, volvieron a Constantinopla. Más
tarde fueron robadas por los Cruzados. Hoy día, la mayoría de los restos
se guardan en la Basílica de Rovinj,
Croacia.
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Eustaquia Calafato
Santa. 1434 - 1485
Nació en Mesina, Italia. Se sabe de su
vida, gracias a los escritos de una de
sus compañeras religiosas, redactado
2 años después de su muerte. El documento fue descubierto recién en el
año 1940.
Fue educada por su madre en el
conocimiento del franciscanismo.
A los 11 años su padre la prometió a
un viudo, pero el matrimonio fracasó
por la repentina muerte del prometido. Nuevas propuestas de matrimonio, ella las rechazó firmemente,
porque había decidido consagrarse a
Dios en la vida religiosa. Su padre se
opuso tenazmente y tras su muerte
pudo realizar su deseo. A finales del
año 1449 pudo entrar en el monasterio de las Clarisas de Santa María de
Basicó en Mesina. Por desgracia, la
abadesa había sustraído al monasterio
de la dirección espiritual de los
franciscanos. Por esta razón, Eustaquia y algunas otras hermanas

decidieron buscar en otra parte lo que
faltaba en Basicó. Con la autorización
pontificia y con los medios que le
proporcionaron su madre y su hermana, en 1460, Eustaquia y sus hermanas religiosas, se trasladaron a un
viejo hospital que habían adaptado
como monasterio. Allí la siguieron su
hermana Mita y una joven sobrina.
Ella fue elegida abadesa. En el año
1777, el Senado de Mesina le agradeció la tangible protección demostrada
a favor de la ciudad.
Murió en 1485. Su culto fue confirmado en 1782.
El año 1988 el Papa Juan Pablo II la
proclamó Santa.
Su cuerpo incorrupto es expuesto a la
veneración 2 veces en la semana en el
monasterio de Santa María de Basicó,
Mesina.
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Ezequiel Moreno

Fernando III

Santo. 1848 - 1917

Rey, Santo. 1199 - 1252

Nació en Alfaro, España. Hijo de un
modesto sastre. A los dieciséis años
ingresa en el noviciado para aprender
a ser agustino recoleto, como su
hermano Eustaquio.
En 1869, parte como misionero a las
Filipinas, donde es ordenado sacerdote. Tras unos meses es enviado a
colonizar la isla de Paragua. Predica,
instruye y construye una capilla. Se
infecta de malaria y vuelve a Manila.
En 1885 es nombrado prior del
noviciado de Monteagudo, España.
En 1889 llega a Bogotá. En 1894 se
traslada a Casanare, donde erige el
vicariato apostólico y fue nombrado
su pastor. Una pobre choza sirve de
palacio episcopal. En 1896 es
nombrado obispo de Pasto, donde
durante 10 años alienta la llegada de
misioneros, construye iglesias, y se
convierte en el símbolo de los valores
cristianos de Colombia. En 1905
muere en Madrid de cáncer. Beatificado por Pablo VI en 1975, canonizado
por Juan Pablo II en 1992.
Su cuerpo incorrupto yace en el
convento de Monteagudo, España.

Nació en Peleas de Arriba, España.
Hijo de la alta nobleza.
Fernando III de Castilla conquistó
Sevilla en 1248, tras dos años de
asedio a la ciudad. También fue el
responsable de la conquistas de
Córdoba, Murcia y Jaén. Apodado “El
Santo”, fue el que cambió la mezquita
mayor de la capital hispalense en
iglesia católica. Hoy día esa mezquita
es la Catedral de Dávila. También
fundó más de 20 iglesias en la
ciudad.
Con su primera esposa tuvo 10 hijos,
y con la segunda, otros cinco.
Él impuso el castellano como idioma
oficial de sus reinos, en sustitución del
latín. Durante su reinado se unificaron
definitivamente Castillo y León.
Murió en el año 1252.
Fue canonizado en 1671 por Clemente X.
Sus restos incorruptos reposan en la
Capilla Real de la Catedral de Sevilla.
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Fortunata

Francisca Javier
Cabrini

Mártir, Virgen, Santa. Siglo III
Nació en Cesárea, Palestina. Debido a
las contínuas persecuciones que
sufrieron los cristianos por el Emperador Diocesano, “Era de los Mártires”,
Fortunata fue degollada el año 298,
cuando solo tenía 17 años de edad.
La misma suerte corrieron sus hermanos Carponio, Evaristo y Prisciano.
Trasladado su cadáver al Cementerio
de Calepodio en Roma, sus restos
fueron exhumados quince siglos más
tarde. Su custodio, Jaime Severino,
donó el cuerpo incorrupto a Fray
Tadeo Ocampo, comisario de FIDE en
Moquegua, Perú. Con los restos de la
Santa se le dio también a Ocampo un
vaso con la sangre seca y las letras
originales en latín, o sea las credenciales de la autenticidad de Santa Fortunata. En 1796, Ocampo partió con el
cuerpo de la Santa del puerto de
Cádiz hacia Sudamérica, arribando a
Perú dos años después. En Moquegua, en la iglesia de San Francisco, en
una urna, se encuentra el cuerpo de la
Santa, artísticamente retocado con
una capa de yeso.

Santa. 1850 - 1917
Nació en Sant´ Ángelo Lodigiano,
Italia.
Hija de una familia de agricultores
acomodados y muy religiosos.
Su hermana Rosa se encargó de su
educación primaria y después ingresó
a la escuela de las religiosas de
Arluno, donde se recibió a los 18
años. Quería ingresar en el convento,
pero no fue aceptada por su mala
salud. Francisca no se desalentó y con
sus compañeras fundó la comunidad
de las Hermanas Misioneras del
Sagrado Corazón. En1877 hizo los
primeros votos con siete hermanas
religiosas, y el obispo la nombró superiora. La mala conducta de una de las
hermanas se convirtió en un escándalo. A los tres años, el obispo cerró el
orfanato, y se trasladaron a un abandonado convento. Francisca se dedicó
a redactar las reglas, estableciendo
que su misión era la educación de las
jóvenes. El obispo aceptó las constituciones, y dos años más tarde se
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inauguraron dos casas. En 1887 fue a
Roma a pedir a la Santa Sede que
aprobase su pequeña congregación y
le diese permiso de abrir una casa en
Roma. Al principio, su petición le fue
negada, pero más adelante se le pidieron abrir dos casas.
El Arzobispo de Nueva York le pidió
que enviara misioneras, porque entre
1901 y 1913 inmigraron unos
4.700.000 italianos. Ella desembarcó el
año 1889 en Nueva York. El trabajo era
enorme, porque de los 50.000 italianos de la ciudad, apenas 1.200 tenían
alguna educación religiosa. No tenían
donde alojarse y las Hermanas de la
Caridad les dieron alberge. A las pocas
semanas, gracias a sus contactos,
consiguió una casa donde se instalaron
sus compañeras y había lugar para un
pequeño orfanato. En julio del mismo
año regreso a Italia. Nueve meses
después regresó a los Estados Unidos
con más religiosas, para tomar posesión de la casa de West Park, donde
estableció la casa madre, el orfanato y
el noviciado. Hizo un viaje a Managua,
a pesar que las circunstancias eran muy
difíciles y peligrosas. Aceptó la dirección de un orfanato y abrió un internado. A la vuelta pasó por Nueva

Orleans, donde fundó una casa.
Todas sus obras pudo hacer, gracias a
sus contactos con gente influyente y
con financieras.
En 1892 fundó en Nueva York el
Columbus Hospital, su obra más
importante. Poco después hizo otro
viaje a Italia, donde asistió a la
inauguración de una casa de vacaciones en Roma y una casa de estudiantes en Génova. En seguida fue a Costa
Rica, Panamá, Chile y Buenos Aires,
donde inauguró una escuela para
jovencitas. Volvió a Italia, fue a Inglaterra y Francia, donde hizo su primera
fundación fuera de Italia.
Las constituciones de las Hermanas
Misioneras del Sagrado Corazón
fueron aprobadas en 1907.
En 1911 murió en uno de sus viajes a
Chicago.
Fue canonizada en 1946 por el Papa
Pio XII.
Su cuerpo incorrupto se venera en la
capilla del Cabrini Memorial Scool de
Fort Washington.
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Francisca Romana
Santa. 1384 - 1440
Nació en Roma, hija de padres nobles
y ricos. A los doce años de edad
decidió ser monja, pero sus padres la
casaron con el Comandante de las
tropas papales en Roma. Lorenzo
admiraba a su esposa y a su hermana
Vannozza, quienes juntos rezaban y
visitaban a los pobres. Después de
algunos años casados, con el acuerdo
de su marido, y ya siendo madre de
tres hijos, Francisca empezó a vivir en
castidad. Francisca y Lorenzo perdieron a dos hijos por la peste negra.
Este sufrimiento los sensibilizó a las
necesidades de los pobres.
Lorenzo fue herido gravemente por
las fuerzas napolitanas y Francisca lo
cuidó hasta su muerte. El Comandante de las tropas napolitanas exigió a
Francisca su último hijo como rehén.
Obedeciendo esta orden, por mandato de su director espiritual, Francisca
fue a entregar su niño al Campidoglio.
En el camino se detuvo en la Basílica
de Santa María en Aracoeli y confió la
vida de su hijo a la Virgen María.
Cuando llegaron al lugar convenido,
los soldados trataron de montar al

muchacho sobre un caballo para
llevarlo como cautivo; sin embargo, el
caballo se negó a moverse, a pesar de
muchas palizas. Los soldados juzgaron que era un acto de Dios y devolvieron el muchacho a su madre.
En 1433, Francisca, junto con nueve
compañeras, hizo su oblación en la
abadía de Santa María Nuova. Se
convirtió en miembro de la cofradía
de las oblatas benedictinas bajo la
dirección de los monjes olivetanos,
pero no con clausura, ni con votos,
para poder seguir una vida que
combinaba la contemplación con el
servicio a los necesitados de la ciudad.
Con la muerte de su esposo, Francisca
se mudó al monasterio como Hermana Presidente de la comunidad. Murió
en 1440.
El Papa Paulo V la canonizó en el año
1608.
Unos meses después de su muerte,
durante la abertura de su tumba en
Roma, se descubrió que su hermoso
cuerpo había permanecido incorrupto
y que exhalaba además un agradable
perfume.
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Francisco Javier
Santo. 1506 - 1552
negros, por lo cual tiene sus primeros
enfrentamientos con las autoridades.
En 1542 llega a Goa donde empieza a
predicar la doctrina católica, visita a
los moribundos, presos y pobres. Para
lograr un acercamiento más intenso,
aprende el idioma del país. En el
mismo año se embarca a las Islas de la
Pesquería, donde permanece más de
un año. Evangeliza a los paravas, con
la oposición de los brahmanes. En
1543 vuelve a Goa y se entrevista con
el Obispo para pedirle misioneros.
Con 6 sacerdotes vuelve de nuevo a la
Pesquería, donde establece un
sistema de asignación de territorios a
un responsable. Una vez organizado
el asunto del territorio, parte a Manapar y el distrito Sur. Permanece más
de un mes y bautiza más de 10.000
personas. Durante 1544 realiza más
de 20 viajes de evangelización. Escribe
a sus compañeros en Roma: “Es tanta
la multitud de los que se convierten,
que muchas veces tengo los brazos

Nació en el Castillo de los Jaso, Javier,
España.
Es considerado el mayor misionero
desde la época de los apóstoles.
En 1524 fue a estudiar a Paris, donde
conoció a Iñigo e Ignacio de Loyola.
Con Ignacio y otros 5 compañeros se
constituye lo que sería la futura Compañía de Jesús. En 1534 juran votos
de caridad y de castidad. En 1537
viaja con Ignacio a Italia. En Roma
visitan al Papa Paulo III para pedirle su
bendición. Llegan a Venecia para
emprender viaje a Tierra Santa. Por la
guerra entre Venecia y Turquía no
pueden embarcar y se dedican a
predicar en los alrededores. Es
ordenado sacerdote. Vuelven a Roma
y en 1540, y el Papa los envía a
Lisboa. El rey Juan III de Portugal les
envía, con algunos compañeros más,
a las Indias Orientales. En 1541 sale la
expedición a Mozambique, donde se
quedan por un año, percibiendo los
malos tratos que se daban a los
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predicación logra la creación de una
pequeña comunidad católica, en la
que muchos de los conversos son
samuráis. En septiembre de 1551 le
llama el príncipe de Bungo, que le
permite predicar en esas islas. Dejando algunos conversos, se vuelve a la
India. Cuando llega a Malaca se
entera de que la India ha sido
nombrada provincia jesuítica independiente de Portugal, y que él es su
provincial. 1552 llega a Cochin y más
tarde a Goa. En abril se embarca a
China. Mientras esperan a un barco
chino que podría introducirlos
clandestinamente en la China.
Francisco muere a los 46 años de
edad.
Su cuerpo incorrupto llega a Goa en
1554, donde permanece parte de su
cuerpo que ha sido deteriorado por
los “Cazadores de Reliquias”.
Un brazo incorrupto se encuentra en
la Iglesia del Gesú en Roma.
Beatificado por Paulo V en 1619 y
canonizado en 1622 por Gregorio XV.

cansados, de tanto bautizar y no
poder hablar y decir: Cristo y sus
mandamientos en su lengua”. En
1545 parte a la Islas Molucas. Durante tres meses aprende un mínimo del
idioma, para traducir lo básico del
cristianismo. El año 1546, después de
preparar las “Instrucciones para los
catequistas de la Compañía de Jesús”,
sale a las Islas de Amborio y Ternate.
En 1548 vuelve a Cochin.
En 1549 parte a Japón, acompañado
de dos compañeros y un traductor.
Desembarcan en Kagoshima, donde
permanece un año. Después viaja,
predicando durante 2 años y tres
meses por las tierras japonesas.
Aprendió de memoria la obra “Declaración de los artículos de la fe”, la que
recita en las esquinas. Ante el fracaso
de la misión, pensó convertir al rey de
la zona en cristiano, para que sus
súbditos le siguieran. Fracasó. En
1550 funda una pequeña colectividad
en Hirada. Trata de conseguir una
reunión con el emperador, lo que no
consigue. Se traslada a Yamagushi
donde, con una intensa labor de
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Gaetano Catanoso Germain de Cousin
Beato. 1879 - 1963

Santa. 1579 - 1601

Nació en Chorio San Lorenzo, Italia.
Hijo de agricultores. A los 10 años
entró en el seminario de Reggio. En
1902 fue ordenado sacerdote. Durante dos años fue prefecto de orden en
el seminario. En 1904 fue nombrado
párroco de Penditattilo, donde existía
pobreza, analfabetismo, ignorancia
religiosa y marginación. Para los
jóvenes que no pudieron asistir a las
escuelas públicas, abrió una escuela
nocturna libre. Para ayudar a los
jóvenes que querían ser sacerdotes,
pero no tenían recursos, instituyó la
“Obra de los Clérigos Pobres”. Desde
1921 a 1940 fue párroco en la iglesia
de Santa María de la Purificación en
Reggio. Fue Director Espiritual en el
seminario arzobispal, capellán de los
hospitales, confesor en casas religiosas y en las cárceles.
En 1934 fundó las “Religiosas Verónicas de la Santa Faz”, congregación
que recibió en 1953 la aprobación
canónica.
Murió en 1963 en Reggio.
Su cuerpo incorrupto descansa en la
iglesia de Reggio.

Nació en Pibrac, Francia.
Hija de Marie Laroche y padre casado
en terceras nupcias. Nació enclenque, escrofulosa y con la mano
derecha deformada. Quedó huérfana
a poca edad. Su hermano Hugo, 30
años mayor, quedó al cuidado de la
niña. La mujer de Hugo era despiadada. A la niña trató muy mal y para
alejarla de la casa, la mandó a cuidar
sus ovejas en el campo. Una pobre
sirvienta hacía con Germain las veces
la madre, quien cubría sus llagas, las
lavaba y curaba, compartiendo con
ella la comida y la cama. La sirvienta
era analfabeta, pero instruyó a
Germain en las verdades de la fe. En el
campo se veía rezar de rodillas y no
faltó en las misas de los domingos.
Armanda, la mujer de Hugo, tenía
sospechas de que la niña llevaba a
escondidas alimentos a los pobres. Un
día la persiguió a escondidas, con un
garrote en mano. Cuando Germain se
acercaba a los menesterosos, en
presencia de los vecinos, Armanda le
tiró bruscamente del delantal, y,
ocurrió un milagro. A los pies de la
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Gerardo Mayela
Santo. 1726 - 1755
joven, desparramadas en el suelo,
caían como, llovidas del cielo, flores
silvestres. Armanda, aterrorizada por
el prodigio celeste, quería que volviera
a casa, pero Germain rechazaba con
suavidad sus propuestas.
El párroco, conociendo las cualidades
caritativas de la joven, le dio permiso
para que diera clases a los niños.
Germain fue buena catequista,
hablando a la gente mediante
parábolas.
Murió bajo las escaleras del establo a
los 22 años de edad.
Fue enterrada en la iglesia de Pibrac.
En 1644, al enterrar otro difunto,
descubren el cuerpo de Germain
intacto. Durante la Revolución Francesa, su cuerpo, que descansaba en una
urna de plomo, fue enterrado en cal
viva y la urna fue llevada a Toulouse
para la fabricación de balas. Pasada la
oleada revolucionaria, se descubre
por segunda vez el cuerpo casi intacto, a pesar de haber permanecido
durante años bajo la acción de la cal
viva. En 1867 fue declarada Santa por
el Papa Pio IX.

Nace en Muro Lucano, Italia.
A los doce años muere su padre y él
se convierte en el sostén de la familia.
Aprende sastrería durante cuatro
años, después entra al servicio del
Obispo. Regala casi todo lo que tiene.
Aparta lo que necesita su madre, sus
hermanas, y el resto lo regala a los
pobres. Pide ser admitido por los
Frailes Capuchinos, pero su petición
es denegada. A los 21 años intenta
hacerse ermitaño. En 1749 pide ser
admitido con los Redentoristas, y es
enviado a la comunidad Redentorista
de Deliceto. Hace su primera profesión en 1752. A menudo cae en
éxtasis y su cuerpo se eleva sobre el
suelo. En más de una ocasión se
comunica con personas en distintos
lugares y en el mismo instante. Pocos
Santos son recordados por tantos
milagros.
Muere a causa de una hemorragia en
1755. Beatificado por León XIII en
1893, y canonizado por Pio X en
1904. Su cuerpo incorrupto yace en el
Santuario de San Gerardo Mayela,
Madrid.
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Gerásimo de
Cefalonia

Guiseppe María
Tomasi

Santo. 1508 - 1579

Santo. 1649 - 1713

Nació en Yrikke, en el Penopoleso,
Grecia. De joven ingresó como monje
a la isla de Zaquynthos y después al
Monte Athos, donde se hizo monje.
Viajó a Jerusalén y visito los santos
lugares, hasta llegar a Egipto. De
vuelta a Jerusalén se convirtió en
guardián de las velas del Santo Sepulcro. Fue ordenado diácono y luego
sacerdote por el Patriarca Germán de
Jerusalén. Se retiró por cinco años a la
soledad de Zakynthos. Después fue a
vivir en una cueva en Cefalonia.
Restauró la iglesia de Omala y construyó un monasterio para monjas,
donde vivió, trabajó, y celebró los
Santos Oficios durante treinta años.
A los 71 años murió, el 15 de agosto
de 1579.
Después de dos años, al abrir su
sepulcro, su cuerpo se encontraba
incorrupto y de él salió un aroma muy
agradable.
Sus reliquias se veneran en el Monasterio de Cefalonia.
Fue canonizado en el año 1622.

Nació en Licata, Sicilia, Italia, en el
seno de una noble familia. Fue educado en su hogar. Obtuvo el consentimiento de su padre para entrar a la
vida religiosa. Después de haber
renunciado al Principado y a su
patrimonio, fue admitido en el año
1524, en la Orden de los Clérigos
Regulares Teatinos en Thiene. En
1666 hizo su profesión religiosa en la
casa teatina de San José en Palermo.
Estudió filosofía en Mesina y más
tarde en Ferrara y Módena. Después
estudió teología en Roma y Palermo.
En 1673 fue ordenado sacerdote. Se
dedicó a investigar los documentos
antiguos de la Iglesia, que hasta
entonces estaban ocultos. El Papa
Inocencio XII le hizo examinador de
los obispos y del clero en general. El
Papa Clemente XI lo nombró Consultor de la Orden de los Teatinos y
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Hermión
Mártir. Santo. Siglo IV
teólogo de la Congregatio super
disciplina regulari y otras congregaciones. El mismo Papa lo nombró
Cardenal-Sacerdote de San Martino ai
Monti, y le obligó aceptar el honor,
pese a su rechazo en primera instancia. Hizo numerosas publicaciones
sobre temas litúrgicos. Falleció en
1713 en Roma.
Beatificado por Pio VII en 1803, y
canonizado por Juan Pablo II en 1986.
Su cuerpo incorrupto yace en la Basílica di S. Andrea de la Valle en Roma.

Fue un soldado romano, martirizado
por su fe, en la época de la persecución de los cristianos por Dioclesiano.
Su cuerpo fue encontrado en el
cementerio de Santa Ciriaca en Roma.
Dentro del sepulcro estaba el nombre
del Santo, junto con la copa de su
sangre. En 1791, el Papa Pio VI, donó
el cuerpo al Templo Parroquial en la
ciudad de Lagos de Moreno, México,
donde su cuerpo incorrupto se venera
hasta hoy día. No hay antecedentes
de que el cuerpo haya sido retocado.
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Ignacio de Laconi
Santo. 1701 - 1781
un usurero, al que nunca pedía
dinero. Entonces fue ordenado por
los superiores a pedirle dinero al
usurero. Al regresar al convento,
Ignacio abrió el saco del usurero, de
donde salió sangre. Ignacio solo se
limitó a decir: Esta es la sangre de los
pobres exprimidos por la usura.
A pesar de haber quedado ciego y
enfermo, Ignacio perseveró en su
trabajo.
Murió a los 80 años. Se narran
muchos milagros ocurridos en su
tumba.
Fue canonizado en 1951 por el Papa
Pio XII.
Su cuerpo incorrupto yace en el
convento de los Capuchinos de
Cagliari.

Nació en Láconi, Italia, en el seno de
una familia piadosa.
Durante su juventud sufrió una grave
enfermedad y, al recobrar la salud,
decidió entregar su vida a Dios, en la
Orden de los Hermanos Menores
Capuchinos. Sus padres se opusieron
a su ingreso en los Franciscanos, pero
él siguió su camino. Algún tiempo
después, al caer de un caballo, corre
nuevamente el peligro de muerte. Al
recuperar la salud renovó el voto que
había hecho anteriormente. Esta vez
sus padres no se opusieron.
Pidió la admisión en el convento
capuchino de Cagliari, pero los superiores dudaron por el estado de su
salud. A través de un amigo influyente
fue recibido como novicio.
Después de servir en la comunidad
durante varios años fue nombrado
paladín de la limosna por su conducta
edificante. Rara vez hablaba, pero
instruía a los niños y atendía a los
enfermos.
Pasaba normalmente por la casa de
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Imelda Lambertini
Beata. 1320 - 1333
bendice antes de dársela a consumir.
Imelda se prosterna, y cuando las
hermanas vinieron a llevársela, la
encuentran muerta con la cara en un
éxtasis.
Los restos incorruptos de la beata
Imelda se encuentran en la iglesia de
San Segismundo en Bolonia.
Fue beatificada en el año 1826 por el
Papa León XII. Pio X, el año 1910
decreta que los niños podrían hacer
su primera comunión a menor edad.

Nació en Bolonia, Italia. Hija de
Condes.
Su más grande deseo era el de recibir
la comunión. Pero en esa época, los
niños no tenían la autorización de
comulgar antes de los 14 años. Ella,
sin embargo, pedía insistentemente a
sus padres que la ingresaran en el
convento de las Dominicas de
Bolonia, que aceptaron niños.
Magdalena entra en el convento de
Val di Pietra a los 10 años, donde
toma el nombre de Imelda. Ahí, aún
cuando no estaba obligada, seguía la
regla con devoción y aplicación,
suplicando a las religiosas y a su
confesor, que la dejaran comulgar.
Ellos lo rechazaron por no tener la
edad. Llena de tristeza, un día de
fiesta de la Virgen María, la niña
estaba en la capilla orando con las
religiosas. Tenía 13 años. En el
momento de la comunión, una hostia
se elevó fuera del ciborio y se vino a
detener sobre la cabeza de Imelda. El
sacerdote se acercó con la patena y la
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Inés de Montepulciano
Santa. 1268 - 1317
Nació en Montepulciano, Italia, en
una familia acomodada.
Cuando apenas tenía 9 años, solicitó
a unas monjas de Montepulciano que
la vistieran de su hábito. Fue muy
dada a la oración. Se retiraba a lo más
escondido de su casa, y allí pasaba
horas rezando. Más de una vez, sus
padres la descubrieron arrobada en
éxtasis.
A los 15 años abrazó la vida religiosa.
Pronto, las monjas se fijaban en Inés y
trataban de copiar sus virtudes. Ella
era una regla viva para todas. Ella, en
compañía de Margarita, que había
sido su maestra y guía en su vida
monacal, dio comienzo a la fundación
del convento de Proceno, en el que a
sus 18 años ya fue nombrada abadesa.
Las gracias, éxtasis, arrobamientos,
milagros y mensajes que recibe del
Señor son casi diarios, los que comenta, y son muchas las almas que, por su
medio, se enriquecen espiritualmente
y cambian de vida.

Cae enferma con solo 43 años.
Muere el 20 de abril 1317.
Puede considerarla, junto con Santa
Catalina de Siena, una de las místicas
más portentosas de su Orden y de su
época.
Su cuerpo incorrupto reposa en Montepulciano.
En el año 1510 su cuerpo sudó
sangre, empapando toda su
vestimenta.
Cuando Santa Catalina de Siena besa
los pies de la Santa incorrupta, estos
se levantan.
En 1532 el Papa Clemente VII permite
su culto y en 1601 el Papa Clemente
VIII la canoniza.
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Isidro Labrador
Santo. 1082 - 1172
y su cuerpo estaba intacto. Los
cazadores de reliquias, desgraciadamente, de a poco, sacaron partes de
su cuerpo. El cuerpo permaneció en
relativo buen estado, durante 150
años, en la catedral de San Isidoro,
hasta que en la guerra civil, en el año
1936, la iglesia fue saqueada e incendiada. El obispo de la diócesis, adelantándose a los funestos acontecimientos, que devastaron la geografía
española durante tres años, había
llevado los cuerpos de San Isidoro y su
santa esposa a la colegiata de San
Isidro el Real de Madrid, donde se
guardan en un féretro ornamentado
en oro y plata.

Isidro, ante la inminente invasión
árabe, se traslada a Torrelaguna,
donde se casa con María de la
Cabeza. Diez años después regresa a
Madrid para trabajar como criado. Allí
nace su único hijo, Juan.
Labrador y carpintero, de vida sencilla, marcada por una profunda fe,
devoción a la Virgen, y de obras
caritativas.
Acudía todos los días, en la madrugada y en la tarde, a la iglesia de Santa
María de la Concepción.
Con la ayuda de su mujer compartía
su amor por los más necesitados. Su
patrón fue testigo de algunos de sus
milagros. Cuando murió en el año
1172, a los 90 años, todos lo consideraban ya un santo.
El Papa Gregorio XV lo canonizó en
1622.
Fue enterrado en el cementerio de la
iglesia de San Andrés. Se amortajó su
cuerpo con un sencillo sudario, sin
ataúd.
En 1212 sus restos fueron exhumados
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Jacinta de Mariscotti
Santa. 1585 - 1640
pecadores una inmensa piedad, entre
ellos un hombre atrevido, poderoso y
deshonesto, a quien la Santa convirtió
y lo convenció a llevar una vida
ermitaño. Este hombre fue en lo
sucesivo su principal colaborador en
la organización y desarrollo de las dos
cofradías fundadas por ella. El fin de la
cofradía era procurar el cuidado de
los enfermos y ayudarles a bien morir
espiritualmente.
La Congregación de los oblatos de
María, también fundada por ella en
1638, estableció su sede en la vieja
iglesia de San Nicolás.
Murió en 1640 en Viterbo.
En 1762 fue beatificada por Benedicto XIII, y en 1807 Pio VII la canonizó.
Su cuerpo incorrupto se conserva en
el monasterio de las Terciarias Franciscanas de San Bernadino de Viterbo.

Hija de Condes, nació en Vignanello,
Italia.
Fue enviada al monasterio de San
Bernadino de Viterbo, pero Jacinto
pensaba llevar una vida mundana. Se
retiró del monasterio, y volvió a su
casa. Al no poder casarse, sus padres
la convencieron para que volviera al
monasterio. En 1605 tomó el hábito
Terciaria Franciscana. Durante los diez
primeros años llevó, en el convento,
una vida mundana. No le gustó la
pequeña celda y mandó a construir
una celda magnífica con todo lujo. A
los treinta años cayó gravemente
enferma y pidió confesarse. El sacerdote, cuando vio la lujosa pieza, se
negó a atenderla. Después, Jacinta
hizo una confesión general de todos
sus pecados y determinó cambiar la
vida que llevaba. A partir de entonces
practica la virtud de la humildad.
Cuando la nombraron vicesuperiora y
maestra de novicias, tuvieron que
imponérselo por obediencia, pues ella
no quería aceptarlo. Sentía hacia los
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San Jenaro

Joaquina de Vedruna

Mártir, Santo. 272 - 305

1783 - 1854 Santa

En el año 305, durante la persecución
de Dioclesiano, siendo obispo de
Benevento, San Jenaro es encarcelado.
Sus captores intentan convencerlo
para que reniegue de su fe, pero al no
conseguirlo, lo introducen en un
horno, de donde sale sin daño alguno,
sin que ni siquiera sus ropas hayan sido
quemadas por el rigor del fuego. Al día
siguiente, junto con otros cristianos, es
trasladado al anfiteatro. Las fieras no
los atacan y se echan a los pies de
Jenaro.
Finalmente, ante tales hechos, deciden
llevarlos a la plaza Vulcano, para ser
decapitados. Con el fueron martirizados los diáconos Sosio, Próculo Januarii y Festo.
Sus reliquias se guardan en la Catedral
de Nápoles.
El milagro de la licuefacción de su
sangre se repite el 19 de septiembre de
cada año.
San Jenaro es venerado en las iglesias
católicas y ortodoxas.

Nació en Barcelona, España. Hija de
Nobles. A los doce años de edad
quiso entrar a las Carmelitas Calzadas,
pero su padre la casó a los 16 años
con un abogado. Joaquina se distingue por haber tenido conocimiento
del mundo, en cuanto a tener a sus
hijos enfermos, tener dificultades
económicas, tener a su marido enfermo y a enviudar. En 1826 funda la
Congregación de las Hermanas
Carmelitas de la Caridad, en la que
con otras ocho mujeres pronunciaron
los votos. Tras su destierro en Francia
(1839-1843), regresó y fundó otras
veintidós comunidades. La congregación se expandió por España, Hispanoamérica y Asia. Un grupo de las
Hermanas abrió el Colegio Nuestra
Señora del Carmen en Buenos Aires.
La enfermedad la obligó abandonar
su puesto como superiora de la
Orden.
Falleció en 1854 en Barcelona.
Fue beatificada por Pio XII en 1940, y
canonizada por Juan XXIII en1959.
Su cuerpo incorrupto yace en el Oratorio del colegio Mas Escorial de Vic.
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Josafat
Santo. 1580 - 1623
monasterio se repobló. Ello movió a
sus superiores a retirarle del estudio
de los Padres orientales para que
fundase otros monasterios en
Polonia. En 1614, Rutsky fue elegido
metropolitano de Kiev y Josafat le
sucedió en el cargo de abad de Vilna.
En 1617, Josafat fue consagrado
Obispo de Vitebsk. Pocos meses
después murió el arzobispo de Polotsk
y Josafat lo reemplazó, encontrándose con una extensa diócesis poco
fervorosa, con las iglesias en ruinas y
en manos de laicos. La vida monástica
estaba en decadencia. Muchos se
inclinaban al cisma, porque temían
que Roma interfiriese en sus ritos.
Josafat se dedicó, con la ayuda de
algunos hermanos de Vilna, a reorganizar su región. Disidentes habían
establecidos obispados paralelos,
contrarios a Roma. Un monje recorrió
las poblaciones, sublevando a la
gente contra el catolicismo. El rey de
Polonia proclamó un decreto,
afirmando que Josafat era el único

Su nombre de bautismo era Juan
Kunsevich. Estudió en la escuela de su
pueblo natal. Después trabajó en una
tienda de Vilna. El dueño del negocio
le ofreció de asociarse con él y tomara
una de sus hijas como esposa. Juan
rehusó ambas ofertas y decidió hacerse monje. En 1601 ingresó al monasterio de la Santa Trinidad en Vilna,
junto con José Benjamín Rutsky, un
hombre muy culto, convertido del
calvinismo. Los dos jóvenes monjes
empezaron a trazar planes para
promover la unión entre las dos
Iglesias (ortodoxa y católica) y reformar la observancia en los monasterios
ucranianos. Desde entonces se llamó
Josafat, recibió después el sacerdocio
y pronto adquirió fama por sus sermones sobre la unión con Roma. Su vida
era muy austera. Al notar que su
superior manifestara tendencia a
separarse de Roma, Josafat se lo
advirtió a sus superiores. Entonces, el
Arzobispo de Kiev sustituyó al prior
por Josafat. Bajo su gobierno, el
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Josefina Bakhita
Santa. 1869 - 1947
arzobispo legítimo de Polotsk. En
1623, sabiendo que Vitebsk era
todavía el centro de la oposición,
decidió ir allá personalmente. Predicó
durante dos semanas en las iglesias, a
pesar de las amenazas de sus enemigos. Estos entraron en las dependencias del arzobispo con la intención de
matarle. Josafat se enfrentó a ellos,
los que gritaron “¡Muera el Papista!”
Josafat cayó atravesado por una lanza
y un tiro.
Fue canonizado en 1867 por el Papa
Pio IX.
Su cuerpo incorrupto se encuentra en
la Basílica de San Pedro en Roma.

Nació en Darfur, Sudan. Esclava de
raza negra. Cuenta ella: “Si volviese a
encontrar a aquellos negreros que me
raptaron y torturaron, me arrodillaría
para besar sus manos, porque si no
hubiese sucedido esto, ahora no sería
cristiana ni religiosa”.
En El Obeid, fue vendida como esclava. Un comerciante italiano la llevó a
Italia quedando como niñera en la
casa de los Michieli. En 1888 con
Minnina, la hija de los Michieli ingresaron al noviciado del Instituto de las
Hermanas de la Caridad en Venecia.
Recibió en el mismo instante el bautismo, la primera comunión y la confirmación. Tomó el nombre de Josefina
Margarita Afortunada. A los 38 años
de edad profesó en la vida religiosa.
Su autobiografía fue publicada en
1930. Después de su publicación viajó
por toda Italia, dando conferencias y
recogiendo fondos para su congregación. Falleció en 1947.Beatificada en
1992 por Juan Pablo II, y en el año
2000 por el mismo Papa.
Su cuerpo incorrupto yace en la iglesia
del Convento de Schio, Italia.
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José Luis Ruani

Fray José María de
Jesús Yerovi

Venerable. 1893 - 1909

Venerable. 1819 - 1867

Nació en Cruz Alta, Argentina.
Dejó su carrera militar para hacerse
sacerdote en la diócesis de Lujan.
En 1909 encontró la muerte en la
Ruta Nacional N°5.
Su cuerpo incorrupto es el único que
descansa en las tierras de la Fundación Open Door, Convento de Nuestra Señora del Carmen en Lujan.

Nació en Quito, Ecuador. Sus primeras enseñanzas cristianas las recibió
en su hogar. Posteriormente ingresó
en el Colegio de San Fernando, de los
padres domínicos. En 1835 ingresó a
la Universidad de Santo Tomás. En
1843 se tituló Doctor en Jurisprudencia. Entonces, la Corte Suprema lo
nombró para desempeñar el cargo de
Abogado de los Pobres. En 1861 la
situación política vivía momentos de
gran agitación. Entonces se fue a Lima
y luego de completar su noviciado,
fue admitido en la Orden de San
Francisco. En 1865 se embarcó en
Callao con destino a Guayaquil, y de
allí a Quito, donde visitó a su familia.
Después se traslada a Ibarra, donde
tomó posesión de su nuevo cargo.
Durante el tiempo que permaneció en
Ibarra, nunca usó su cama para
dormir, prefería dormir en el suelo.
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para imponerle el sagrado palio.
Grande fue la sorpresa cuando encontraron el cuerpo del difunto incorrupto. Lo sentaron en su trono en la
catedral y lo vistieron con vestiduras e
insignias pontificales. En 1954, al
celebrar el proceso de su beatificación, se descubrió la tumba en busca
de reliquias, un nuevo milagro se
había realizado: Su cuerpo se mantenía incorrupto en la catedral de Quito.

Sus escasas rentas las distribuía entre
los pobres. En 1866, el Papa Pio IX, lo
nombró obispo de Cidonia y le pidió
trasladarse a la brevedad a Quito,
para encargarse del gobierno eclesiástico de dicha ciudad. Finalmente llegó
a Quito, cansado y con los pies ensangrentados, porque hizo el camino
descalzo.
Exhortaba a los sacerdotes para que
diesen buen ejemplo a los fieles,
visitaba las cárceles, fundó la Casa de
Santa María del Refugio, para acoger
las mujeres desamparadas. Finalmente obtuvo su mayor satisfacción al
lograr que la Iglesia fuera independiente del Estado.
Desgastado por tanto sacrificio y una
grave enfermedad, murió en 1867.
Pocos meses antes, el Papa Pio IX
había aceptado la renuncia del Arzobispo de Quito y nombró al Padre
Yerovi, Arzobispo. Apenas supo de su
muerte, pidió que lo desenterraran
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José de Cupertino
Santo. 1603 - 1657
enviado al Superior General de los
Franciscanos en Roma y este se dio
cuenta que este humilde y piadoso
fraile no era un estafador, al contrario, un hombre santo. Lo llevaron
donde el Pontífice Urbano VIII, el cual
deseaba saber si todo era autentico.
Estando con el Papa, José quedó en
éxtasis y se fue elevando por el aire.
Estaba presente el Duque de Hanover,
protestante, que al ver este milagro,
se convirtió al catolicismo. Murió en el
año 1663.
Beatificado 1753 por Benedicto XIV,
canonizado 1767 por Clemente XIII.
Su cuerpo incorrupto se mantiene en
la cripta del Santuario de Nuestra
Señora de Grotella en Cupertino.

Nació en Copertino, Italia, de padres
pobres. Los vecinos le pusieron el
sobrenombre de “Boquiabierta”,
porque era muy distraído. A los 17
años pidió ser admitido de franciscano, pero no lo recibieron. Fue aceptado por los capuchinos, pero después
de ocho meses lo expulsaron por ser
demasiado atolondrado. Finalmente,
los franciscanos lo pusieron a trabajar
en los establos. Con su humildad,
amabilidad, espíritu de penitencia y su
amor por la oración, ganó la estimación de los religiosos. Fue ordenado
sacerdote en 1628. Quedaba, con
mucha frecuencia en éxtasis, durante
la Misa, o cuando estaba rezando.
Desde el día de su ordenación sacerdotal su vida fue una serie ininterrumpida de éxtasis, curaciones milagrosas
y sucesos sobrenaturales en un grado
tal que no se conocen semejante
cantidad en ningún otro Santo.
También tuvo muchas levitaciones.
Sus enemigos empezaron a decir que
todo esto eran meros inventos. Fue
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Juana de Lestonnac
Santa. 1556 - 1640
en 1900 por León XIII y canonizada en
1949 por Pio XII.
En 1644 se abrió el sepulcro y se
encontró el cuerpo en perfecta
conservación. En el año 1680 se
reconoció por segunda vez el cadáver
y se halló con todas sus carnes
flexibles, como si estuviese vivo. Esta
maravilla continuó hasta el año 1793,
época terrible para la Iglesia de
Francia, en que la Revolución violó los
sepulcros de ilustres antepasados.
Las religiosas, deseosas de poner a
salvo al venerable cadáver de la
rapacidad de los revolucionarios, lo
entregaron al Señor Galathau, pariente de Juana. Pero éste fue preso en
nombre de la libertad, y la venerada
urna fue confiscada y colocada en la
Casa Consistorial, la que se convirtió
en Santuario, porque la gente acudía
en masas para ver a la Santa. Esto no
era de agrado de los revolucionarios y
el Tribunal mandó a retirar el cadáver
para enterrarlo en una fosa en el
jardín municipal.

Nació en Bordeaux, Francia. Hija de
nobles. Ante la falta de cariño de su
madre, siendo adolescente, desea
entregar su vida al servicio de Dios. Su
padre no se lo permite, y la casa con
17 años de edad.
Durante veinticuatro años se dedica al
cuidado de su esposo y sus siete hijos.
A los 41 años queda viuda y decide
ingresar al monasterio cisterciense de
las Fuldenses de Toulouse. Cae gravemente enferma. Una vez recuperada
ve la necesidad de fundar una Orden
dedicada a la juventud femenina, que
una el espíritu monástico y el apostolado.
Se reúne con 4 amigas más y forman
la Compañía de María. El año 1607, el
Papa Pablo V aprueba la nueva Orden.
En 1608 toman el hábito y, en 1610,
hacen los primeros votos. En 1638 se
imprimen las Constituciones, adaptadas de las de las de la Compañía de
Jesús.
En el año 1642 muere, rodeada de
todas sus hijas religiosas. Beatificada
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Juan Bautista María Vianney
Santo. 1786 - 1859
Cura de Ars. Nació en Dardilly,
Francia, en una familia campesina
modesta. Desde pequeño trabajó en
los campos, por lo que no tuvo una
profunda formación escolar. Fue
enviado a una escuela para aspirantes
a eclesiásticos, pero sus maestros
notaron que no tenía memoria, ni
aptitud para el estudio. A consecuencia, Juan volvió a su pueblo. Napoleón
Bonaparte estaba en campañas militares en Europa, por lo que fue reclutado a la fuerza. Por un descuido se
separó de su batallón, por lo que se
convirtió en desertor. Tuvo que
esconderse hasta 1810, año en que
los desertores fueron perdonados. En
1813 continuó sus estudios en el
seminario mayor de Lyon. Luego de
muchas dificultades académicas,
logró terminar sus estudios. En 1815
fue ordenado sacerdote y fue enviado
como capellán al pueblo de Ars, que
entonces contaba con apenas 300
habitantes. Ars era conocido por sus
tabernas y salones de baile y no había
ambiente religioso. Inmediatamente,
el cura se propuso ganar estas almas

perdidas. Inició las visitas de casa en
casa, sin mucho éxito. Pero la gente
empezó de a poco acercarse a la
iglesia. Muchos quedaron maravillados por la sencillez de sus sermones.
Dentro de poco, los habitantes se
convirtieron. El mayor ministerio del
Santo fue la administración del sacramento de la penitencia. Llegaba a
pasar hasta 12 horas diarias en el
confesionario. Las conversiones que
lograba eran impresionantes. Su fama
como confesor se extendió fuera de la
región. Al principio, sus superiores lo
apartaron de los confesionarios,
porque pensaron que no tenía la
capacidad, ni la fortaleza suficiente,
para tal tarea. Sin embargo, probó ser
un confesor excelente. Su dieta se
componía de algunas papas y huevos
cocidos. Dormía muy poco. El Cura de
Ars murió en 1859.
Beatificado en 1905. Pio XI lo canonizó en 1925.
Su cuerpo incorrupto se encuentra en
la Basílica de Ars. El Papa Pio X lo
propuso como modelo para el clero
parroquial.
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Juan Bautista Scalabrini
Beato. 1839 - 1905
Aeternus, que habla del primado e
infalibilidad del Sumo Pontífice. Esta
última causó gran polémica en la
sociedad de su tiempo, pues el Papa
estaba siendo muy atacado por un
grupo de intelectuales, conocidos
como los Iluministas.
A los 39 años es ordenado obispo.
La ceguera de la Iglesia en asuntos
sociales motiva a Monseñor a realizar
visitas pastorales en su diócesis.
Renovó la vida de los seminarios,
particularmente el de Bobbio.
En 1887 funda la congregación de los
Misioneros de San Carlos, más conocida como Scalabrinianos, y las Misioneras de San Carlos, las Scalabrinianas, con el fin de apoyar a los migrantes italianos.
Fallece en 1905. Fue beatificado por
el Papa Juan Pablo II en 1997.
Sus reliquias se veneran en una urna
de cristal en la Catedral de Piacenza.

Nació en Fino Mornasco, Italia, hijo de
agricultores. Su hermana Luisa fue la
que más le ayudó en cuestión de
pastoral, tanto en el instituto parroquial que fundó, como en el orfanato.
Entró en el seminario de Como. En
1863 se ordenó sacerdote. Fue
vicerrector del seminario de Como,
donde enseñaba Religión, Historia y
Griego. A los 29 años se convierte en
Rector. A los 31 año es párroco de
San Bartolomeo en Como. En 1875
crea oratorios para jóvenes y señoritas. En ese tiempo la gente sufría
mucho a causa de la sobreexplotación
laboral y los malos salarios. Juan
Bautista hace una fuerte crítica a la
Iglesia por su nula participación ante
esta situación.
Scalabrini motivó la creación de
sindicatos, los que exigieron mejores
condiciones de trabajo. Dio algunas
conferencias que trataban acerca de
los contenidos de constituciones
eclesiales, como la Dei Filius, que trata
de la fe y sobre la constitución, Pastor
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Juan Bosco

Juan de la Cruz

Santo. 1815 - 1888

Santo. 1542 - 1591

Nació en Bechi, Italia. Su niñez fue
muy dura. Después de la muerte de su
padre, tuvo que trabajar para sacar
adelante su familia. Estudió en el liceo
de Chieri. Para financiar sus estudios
trabajaba en toda clase de oficios. Es
ordenado sacerdote en 1841. Preocupado de los niños pobres que no
tenían acceso a la educación, estableció en 1851 las bases de la Congregación de los Salesianos, que fueron
aprobadas en 1860, junto con la rama
femenina de las Hijas de María
Auxiliadora. Durante su vida, en las
instituciones fundadas por él, llegaron
a reunir más de 100.000 niños. Hoy
existen en el mundo 1.300 colegios y
300 parroquias en 105 países. El
instituto femenino de María Auxiliadora cuenta con 16.000 centros en
75 países. Editó también el libro
“Sueños de Don Bosco” con 159
sueños.
Murió en 1888 en Turín. Fue beatificado en 1929 y canonizado en 1934
por el Papa Pio XI. Su cuerpo incorrupto yace en la basílica de María
Auxiliadora de Turín.

Nació en Fontiveros, hijo de padres
judíos conversos. Su padre murió
cuando él tenía 4 años, dejando la
familia en una difícil situación económica. Esta situación se mejora con el
matrimonio de su hermano mayor. A
los 9 años se traslada con su madre a
Medina del Campo, donde, a los 17
años ingresa en un colegio de jesuitas
para estudiar humanidades. En 1563
toma los hábitos de la orden religiosa
Carmelita. Al año siguiente se traslada
a Salamanca para estudiar teología.
En el año 1567 es ordenado sacerdote, adoptando el definitivo nombre de
Juan de la Cruz. Su ilustre paisana de
Ávila, Teresa de Jesús, trabó gran
amistad con él y le integró en el movimiento de la reforma carmelita que
ella había iniciado. En 1568 fundó el
primer convento de Carmelitas
Descalzos. En 1577, sus intentos
reformistas de las órdenes monásticas, le llevaron a sufrir 9 meses de
prisión en un convento de Toledo,
acusado de apóstata. En aquella
cárcel-convento escribe su obra
cumbre ”Cántico espiritual”.
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Juan María Riera
Moscoso
Venerable. 1866 - 1915
Nació en Ambato, Ecuador, hijo de
comerciantes.
Con 15 años entró en el Convento
Santo Domingo en Quito. A los 17
años emitió sus votos y cambió su
nombre por Juan María. En 1887
recibió el Subdiaconato de Ibarra.
Siempre ha sido una persona propensa a las enfermedades. Su médico lo
envió a Cuenca, en busca de un mejor
clima. Allí se ordenó de diácono en
1890, y un mes después recibió la
orden sacerdotal.
En 1891 fue profesor en el convento
de Quito.
En 1892 residió tres meses en Macas.
A su regreso a la capital fue Vicemaestro de estudiantes.
En 1894 fue Superior del Convento de
Latacunga.
En 1897 fue nombrado Vicario Provincial en Quito.
En 1897 fundó la revista La Corona de
María.

Con astucia huye en 1578 de su
prisión. Se refugia en el convento de
Jaén y continuó con la reforma
carmelitana, fundando varios conventos. Es nombrado Vicario Provincial
de la orden de Carmelitas Descalzos.
Siguió con las reformas, lo que le llevó
a enfrentamientos con la jerarquía
religiosa, y a sufrir nuevamente prisión
en el convento de la Peñuela, donde
culminó la escritura de sus principales
obras literarias.
Cuando por fin es excarcelado, se le
impone trasladarse a América, pero se
muere a la edad de 49 años.
Inmediatamente tras su muerte, su
cuerpo es despojado y se inician los
pleitos entre Úbeda y Segovia por la
posesión de sus restos. En 1593, estos
se trasladan clandestinamente a
Segovia, donde reposan actualmente.
Beatificado por Clemente X, en 1675,
y canonizado por Benedicto XIII en
1726. Pio XI lo proclamó Doctor de la
Iglesia Universal en el año 1926.

68

Juan Nepomuceno
Santo. 1811 - 1860
En 1898 fue lector de Teología Moral
y Derecho Canónigo.
En 1899 fue Vicemaestro de novicios,
Promaestro de estudiantes, Director
de la Tercera Orden.
En 1902 es electo Provincial dominicano.
En 1904 viajó a Roma y a su regreso
fundó en Quito el Comité del Rosario.
En 1910 fue designado Obispo de
Guayaquil.
Falleció en 1915 en Guayuaquil.
Su beatificación está en trámite.
Su cuerpo incorrupto se encuentra en
la Catedral de Guayaquil.

Nacíó en Prachatitz, República Checa.
Durante sus estudios de filosofía con
los cistercienses, su afición eran las
ciencias naturales, pero motivado por
su madre, ingresó al seminario.
En el año 1831, mientras estudiaba
teología en el seminario de Budweis,
se interesó por las misiones y decidió
dedicarse a la evangelización de América. Ordenado sacerdote, partió a los
Estados Unidos. Llegó a Nueva York
en 1836, siendo ordenado sacerdote
en la Catedral de San Patricio y
enseguida se le destinó a la región de
las cataratas de Niágara. Impresionado por la eficacia del apostolado
realizado por los misioneros redentoristas, pidió ser admitido en la congregación. Como redentorista ejerció el
ministerio sagrado en Baltimore. Fue
nombrado vicario del provincial,
consejero, superior de la comunidad
en Filadelfia, y finalmente obispo de
Filadelfia. Inventó un sistema de
escuelas parroquiales, y dotar a cada
parroquia con una escuela.
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Juan XXIII
Santo. 1881 - 1963
Nació en Sotto il Monte, Italia. Hijo de
modestos campesinos.
A los 11 años ingresaba en el seminario de Bérgamo. En esa época
comienza a escribir su Diario del alma,
que continuó escribiendo durante
toda su vida.
En el año 1901 entró en el seminario
mayor de San Apollinaire. Este año
fue reclutado para hacer su servicio
militar.
En 1904 celebró su primera misa, en
la Basílica de San Pedro, un día
después de ser ordenado sacerdote.
Un año después, tras graduarse como
Doctor en Teología, conoce a Monseñor Radini Tedeschi, el que le nombró
su secretario, cuando fue designado
Obispo de Bérgamo. Este fue su
primer cargo importante. Empezó
entonces un decenio de estrecha
colaboración material y espiritual
entre ambos.
A lo largo de esos años, Roncalli
enseño Historia de la Iglesia, dio
clases de Apologética y Patrística,

Entre 1854 y 1855 se fue a Roma,
donde el Papa Pio IX proclamó el
dogma de la Inmaculada Concepción.
De regreso a su diócesis llevó a cabo
un permiso recibido por el Papa:
Recibió a tres mujeres que pertenecían a la Tercera Orden de San
Francisco y convirtió su asociación en
congregación religiosa de Las Hermanas Franciscanas.
Murió en 1860. Su cadáver, en la
cripta de San Pedro de Filadelfia,
mantiene su lengua incorrupta.
Beatificado en 1963, canonizado en
1977 por el mismo Papa Juan Pablo II.
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escribió varios ensayos y viajó por
diversos países europeos.
El año 1914 fallece su amigo Monseñor Tedeschi, estalla la Primera Guerra
Mundial, y tuvo que incorporarse al
Ejército. Fue sargento de sanidad y
Teniente-Capellán del Hospital Militar
de Bérgamo.
Después de la guerra fue elegido para
presidir la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe y pudo reanudar sus
viajes y estudios. Sus misiones como
visitador apostólico en Bulgaria,
Turquía y Grecia lo convirtieron en
una especie de embajador del Evangelio en Oriente, permitiéndole entrar
en contacto con el clero ortodoxo, le
proporcionaron una amplitud de
miras, de la cual, la Iglesia Católica no
iba a tardar en beneficiarse.
Durante la Segunda Guerra Mundial,
Roncalli se mantuvo firme en su
puesto de delegado apostólico,
realizando innumerables viajes a
Atenas y Estambul, llevando consuelo
a las víctimas de la contienda.

Después de la guerra fue nombrado
Nuncio en Paris por el Papa Pio XII.
Fué una misión delicada, debido a la
colaboración de la jerarquía francesa
con los nazis durante la guerra.
En 1952, el Papa Pio XII, lo nombró
Patriarca de Venecia. Al año siguiente,
el presidente de la República Francesa, Vicent Auriol, le entregaba la
birreta cardenalicia.
En 1958 fue elegido Papa y adoptó el
nombre de Juan XXIII, nombre que
tenía el discutido Antipapa.
Luego abordó su tarea como si tratase
de un párroco de aldea, sin permitir
que su cualidad humana quedase
enterrada bajo el rígido protocolo.
Dio un nuevo planteamiento ecumenista católico con el Secretariado para
la Unidad de los Cristianos y el acogimiento de los supremos jerarcas de
cuatro Iglesias protestantes.
Juan XXIII dotó a la comunidad cristiana de dos obras extraordinarias: Las
encíclicas Mater et Magistra et Pacem
in terris. En la primera explica las
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Lactancio
Mártir. Santo. Imperio Romano.
bases de un orden económico,
centrado en los valores del hombre,
hablando claramente del concepto
socialización. En la segunda se
delineaba una visión de paz, libertad y
convivencia ciudadana e internacional, vinculándola al amor de Cristo.
Ambas encíclicas suponían una
revolución en la visión católica de los
problemas temporales, pues aceptaban la herencia de la Revolución
Francesa y de la democracia moderna,
haciendo de la dignidad humana del
hombre, el centro de todo derecho,
de toda política y de toda dinámica
social y económica.
Murió en 1963.
Beatificado en el año 2000 por el
Papa Juan Pablo II, y en 2014 canonizado por el Papa Francisco.
Su cuerpo incorrupto se venera en la
Basílica de San Pedro en Roma.

Su cuerpo se encuentra en la Embajada de España ante la Santa Sede en
Roma.
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Leopoldo Mandic

Lorenzo de Masculis

Beato. 1866 - 1942

Beato. 1476 - 1535

Nació en Castelnuovo, Montenegro,
hijo de nobles.
Debido a convulsiones políticas
locales, la familia perdió la mayoría de
su fortuna. Creció en la pobreza, lo
que fue una experiencia muy importante para formar su carácter, y le
ayudará en su futuro a comprender
mejor las condiciones de miseria
material, moral y espiritual. Leopoldo
sufrió varias discapacidades que
afectaron el habla y el crecimiento. A
los 16 años entra en el seminario de
los Capuchinos en Venecia, donde
hizo su primera profesión de votos
perpetuos en 1888. Fue ordenado
sacerdote en 1890 en Venecia. Fue
superior de la residencia de Zara
durante tres años, 1897-1900; vivió
en Grappa, 1900-1905; vicario del
convento de Capodistria, 1905-1906;
confesor en Vicenza. Desde 1909
ejerce el ministerio de confesor en
Padua hasta su muerte en 1942.
En 1976, Pablo VI lo beatificó y en
1983 Juan Pablo II lo canonizó.
La reliquia de su mano derecha se
encuentra en Padua.

Nació en Villamagna, Italia. Ingresó
muy joven en la Orden de los Hermanos Menores, donde se distinguió por
su persistencia en la oración, su amor
a la pobreza, la obediencia y su devoción a la Eucaristía. La vida sacerdotal
de Lorenzo duró 35 años: Predicó,
enseñó, exhortó y pacificó pueblos.
Fue un profundo teólogo y famoso
predicador. Su palabra parecía de un
profeta y conmovía a los fieles hasta
el llanto. No subía nunca al púlpito
sin someterse antes a ásperas flagelaciones. Para responder a las frecuentes solicitudes de predicación, que le
venían de todas partes de Italia, debía
emprender largos y sacrificados viajes,
caminaba siempre a pie descalzo.
En los últimos días de su vida sufrió
mucho de gota, que lo obligó a
suspender la predicación y quedarse
en cama. Murió en Ortona a Mare a
la edad de 59 años. En 1829, su
cuerpo incorrupto fue colocado bajo
el altar mayor de la iglesia franciscana
de Santa María delle Grazie del lugar.
Su beatificación fue aprobada por el
Papa Pio XI en 1923.
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Lucia de Narni
Beata. 1476 - 1544
terio recibió los estigmas de la Pasión.
Después el Papa Julio II la trasladó
personalmente a Ferrara, como
fundadora del monasterio de Santa
Catalina, adiestrando a las jóvenes
que pedían el hábito dominico.
Aquí padeció calumnias, burlas e
injurias durante treinta y ocho años.
Esto, junto a sus penitencias y enfermedades, la fueron consumiendo,
hasta morir en el año 1544.
Su cuerpo incorrupto quedó expuesto
durante cuatro años después de su
muerte. En 1710 se trasladó su
cuerpo, encontrándolo todavía incorrupto, siendo visibles las llagas de la
Pasión.
Clemente IX aprobó su culto, mientras que Benedicto XIII lo extendió a
las ciudades de Ferrara, Viterbo y
Narni.

Nació en Narni, Italia, en una familia
noble. A los siete años no dudó en
hacer un voto de castidad. Más
crecida se casó, manteniendo su
pureza. Hay que comprender la
mentalidad de la época, que duró
hasta hace poco, donde la virginidad
era una virtud superior al matrimonio,
como si el sexo practicado fuera algo
que aleja de la virtud y la santidad.
Fue humilde, llegando a trabajar
como una criada más en los oficios
más sucios de la casa.
Fue paciente con su marido que la
maltrataba y humillaba constantemente, llegando hasta el extremo de
encerrarla en una bodega como
castigo de su “extravagancias”. Aquí,
la autoridad eclesiástica, tomó cartas
en el asunto, separándola de su
marido. El no haber consumado el
matrimonio, al final, fue una ventaja.
Entró en la Tercera de la Orden de
Santo Domingo. Para evitar problemas con su esposo y sus familiares la
mandaron a Viterbo. En este monas74

Lucia de Siracusa
Santa. 283 - 304
Nació en Sicilia, hija de padres nobles
y ricos. Su padre murió joven. Lucia,
cristiana, hizo voto de virginidad, pero
su madre, enferma, la comprometió
con un joven pagano. Lucia llevó a su
madre a rezar en la tumba de la joven
mártir Aguedo de Catina y le pidió
que, en caso de que sanara, la liberara
del compromiso con el pretendiente.
La madre sanó y Lucia quedó liberada
y empezó a repartir su fortuna entre
los pobres. El joven rechazado, indignado, acusó a Lucia ante el Procónsul
Pascacio de ser cristiana.
Lucia fue arrestada y la obligaron
hacer sacrificios a los dioses romanos.
Ella se negó, y Pascacio ordenó a sus
soldados que la llevaren a un prostíbulo, para que la violaran. Amarraron
a la joven, pero no la pudieron levantar, porque pesaba más que una roca.
La llevaron a una hoguera, pero el
fuego no le hizo daño.
Pascacio, furioso, le hizo sacar los
ojos. Pero ella siguió viendo. Entonces, el rabioso Procónsul, ordenó que

la decapitaran.
Ella, antes de su muerte, el 13 de
diciembre 304, gritó a los espectadores: “La persecución de los cristianos
está terminando y la paz para la
Iglesia es inminente, así como la caída
del Emperador”.
Cuando terminó de gritar, el verdugo
le cortó la cabeza.
Su cuerpo quedó incorrupto, pero fue
profanado varias veces. Le arrancaron
un brazo para ser llevado al monasterio de Luitburg.
En 1513, los venecianos le arrancaron
la cabeza y se la dieron al rey Luis XII,
quien la depositó en la Catedral de
Burgos.
Actualmente, la parte más grande del
cuerpo se encuentra expuesto en un
sarcófago de vidrio detrás del altar de
las Santas Geremia y Lucia en Venecia.
El año 1955, el Papa Juan XII le hizo
confeccionar una máscara de plata,
pero las manos y pies se pueden ver
incorruptos.
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Ludmila de Bohemia

Luis Orione

Santa. 850 - 921

Beato. 1872 - 1940

Hija del príncipe eslavo Slavibor. En el
año 874 contrajo matrimonio con
Borivoj I., el que se convirtió al cristianismo y tiempo después, Ludmila
también se convirtió. Tuvo seis hijos.
Los esfuerzos de la pareja para propagar el cristianismo en sus dominios,
provocaron una revuelta de la nobleza
obligandolos al exilio. Sin embargo, la
pareja logró regresar y ocupar de
nuevo el trono durante algunos años.
Tras la muerte de su marido, Ludmila
se retiró a Tetín, hasta que su hijo
mayor logró de nuevo la Independencia de Bohemia. Muerto este, le siguió
su tercer hijo de ocho años de edad,
Venceslao, educado con mucho
afecto por Ludmila. Pero su nuera, la
esposa del segundo hijo, Drahomíra,
se opuso y creó un problema de
herencia.
Mandó a que asesinaran a Ludmila en
el castillo de Tetín. Fue sepultada en la
iglesia de Tetín. Su cuerpo incorrupto
se trasladó en 1100 a la iglesia San
Jorge de Praga. Santa Ludmila es la
patrona de Bohemia y de la República
Checa.

Nació en Pontecurone, Italia. A los 13
años fue recibido en el convento
franciscano de Voghera. Después fue
alumno de Don Bosco. En 1889 entra
en el seminario de Tortona. En 1892
abrió en Tortona el primer Oratorio
para la educación de los jóvenes. En
1893 abrió un colegio para niños
pobres. En 1895 fue ordenado sacerdote. En poco tiempo abrió nuevas
casas en Italia.
Alrededor del joven Fundador crecieron clérigos y sacerdotes que formaron el primer núcleo de la “Pequeña
Obra de la Divina Providencia”,
congregación religiosa masculina,
dedicada a colaborar para llevar a los
cristianos, mediante las obras de
caridad, profesando un 4° voto “fidelidad al Papa”. En la primera Constitucion de 1904, aparece el de trabajar
“para alcanzar la unión de las Iglesias
separadas”.
Socorrió heroicamente a los damnificados de los terremotos de Reggio y
de Messina en 1908 y el de Marsica
en 1915. Por deseo de Pio X fue
Vicario General de la diócesis de
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Luisa de Marillac
Santa. 1591 - 1660
Messina durante tres años. En 1915
dio inicio a la Congregación de las
“Pequeñas Hermanas de la Caridad”.
En 1927 fundó las “Hermanas adoratrices Sacramentinas Invidentes”, a las
que se agregaron después las “Contemplativas de Jesús Crucificado”.
Organiza a los laicos en las asociaciones de las ”Damas de la Divina Providencia”, los “Ex Alumnos”, los
“Amigos”, el
“Instituto Secular
Orione” y el “Movimiento Laical
Orione”.
Entre las obras más características
creó los “Pequeños Cotolengos” para
los que sufren y los abandonados,
surgidos en las periferias de las
grandes ciudades. Mandó sus misioneros a Brasil, Argentina, Uruguay,
Inglaterra, Albania y Chile. Construyó
los santuarios de la Virgen de la
Guarda en Tortona y de la Virgen de
Caravaggio en Fumo.
Murió en 1940. En 1980, el Papa Juan
Pablo II lo beatificó.
Su cuerpo incorrupto esta puesto en
el Santuario de la Virgen de la Guarda
en Tortona.

Nació en Paris. Hija natural. Luisa no
conoció a su madre. Su padre murió
cuando ella tenía 13 años. Recibió
educación en el monasterio real de
Poissy, donde su tía era religiosa
dominicana. En 1604 muere su tía,
viaja a Paris donde su tío Michel de
Marillac la acogió en su casa. En 1613
se casa y tuvo un hijo. Poco después,
su marido se enfermó y cayó postrado
en cama, falleciendo dos años
después. En 1625, Vicente de Paul se
constituyó en su director espiritual
durante 8 años. Después, Luisa se
sintió apta para ir al mundo a ayudar
a los pobres y comunicó su decisión a
Vicente de Paul, porque en el siglo
XVII, en Francia, el cuidado caritativo
de los pobre estaba completamente
desorganizado. Las “Señoras de la
Caridad”, fundada por Vicente de
Paul, muchos años antes, proporcionaban algún cuidado y recursos
monetarios, pero esto no bastaba. Al
comienzo de 1633, Luisa asumió la
tarea de poner orden en ese caos.
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Magdalena Sofía
Barat
Santa. 1779 - 1865
Con un grupo de 4 jóvenes, que vivían
en su casa, Luisa comenzó a prepararlas y a preocuparse de los necesitados. El trabajo se desarrolló en el
hospital Hôtel-Dieux en Paris.
Después, las Hermanas fueron enviadas a Angers a tomar a su cargo la
organización del hospital. Bajo la guía
de Luisa, las Hermanas extendieron
sus servicios a los hospitales, orfanatos, instituciones para ancianos,
enfermos mentales, encarcelados,
escuelas y al campo de batalla,
ayudando a las víctimas de la Guerra
de los Treinta Años. En poco tiempo,
Luisa fundó nuevas comunidades en
30 ciudades de Francia. Continuó su
trabajo con las “Hijas de la Caridad”
hasta casi los setenta años. Después
de un tiempo de debilidad, murió en
1660. Fue canonizada en 1934 por el
Papa Pio XI.
Su cuerpo incorrupto yace en la Casa
Madre de las Hijas de la Caridad en la
rue du Bac, en Paris.

Nació en Joigny, Francia. Hija de
artesanos. Su hermano Luis se convirtió en su tutor y maestro. Siendo
sacerdote la inició en los estudios de
latín, griego, historia, literatura y en
un profundo conocimiento de las
Sagradas Escrituras.
Después de la Revolución Francesa, la
llevo a Paris para continuar allí su
formación. Allí, Luis conoció un
grupo de jesuitas que estaban interesados en fundar una congregación
femenina, dedicada a honrar el Corazón de Jesús.
Cuando presentó a su hermana a los
jesuitas, ellos comprendieron que
Sofía era la persona adecuada para
esa fundación. En 1800, en Paris,
Magdalena Sofía y tres compañeras
se consagraron al Corazón de Jesús, y
así quedó fundada la Sociedad del
Sagrado Corazón. Mujer abierta a los
signos de ese tiempo, estudió la
realidad de Francia en que le tocó
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Mamerto Esquiú
Fray, Venerable. 1826 - 1883
Nació en Piedra Blanca, Argentina.
Hijo de padres devotos. Ingresó al
noviciado del Convento Franciscano
de Catamarca en 1836. En 1849 fue
ordenado sacerdote. Desde 1850
dictó cátedra en el colegio secundario. En 1853, el gobernador, convencido de la posición antiliberal, le
encargó un sermón patriótico.
Sorprendentemente, este pronunció
su discurso más conocido, favorable a
la jura de la Constitución, conocido
como “Sermón de la Constitución”.
En otro discurso, con motivo de la
instalación de las autoridades nacionales, dejó asentados los principios de
la sociología cristiana. Participó en la
discusión sobre la futura constitución
provincial y presidió la Junta Electoral
de Convencionales. Fue editor de un
diario, El Ambato.
Abandonó la política y se trasladó por
5 años al convento franciscano de
Tarija, en Bolivia, y fundó nuevamente
un diario.
En 1872, estando en Sucre, recibió el

vivir. Tomó partido por la educación
de la mujer, centro de la familia, base
de la sociedad. Había fundada 89
casas, de las que 74 tenían además
del Pensionado, una escuela gratuita
para niñas pobres.
Murió en Paris en el año 1865.
Fue beatificada en 1908 por Pio X y
canonizada en 1925 por Pio XI.
Su cuerpo incorrupto yace en la iglesia
de San Francisco Javier en Paris.
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Margarita María
Alacoque
Santa. 1647 - 1690
Nació en Hautecour, Francia. Después
de fallecer sus padres, en 1655, fue
internada en el pensionado de las
religiosas clarisas. Desde entonces
empezó a vivir una vida de sufrimiento. Tuvo una enfermedad que la
inmovilizó durante cuatro años, pero
se curó milagrosamente. Después de
muchas dificultades convenció a sus
parientes para entrar en la famosa
Orden de las Visitandinas. Entró en el
monasterio de la Visitación de
Paray-le-Monial, en 1671.
La superiora del convento le encargó
ser ayudante de las hermanas de
enfermería. A pesar de todo, como
religiosa, era considerada un modelo.
Otra dificultad fueron las acusaciones
hacia ella acerca de su extrema devoción “mística”. Pues sus superiores le
indicaban que esas formas de espiritualidad no iban con el espíritu de la
Orden. Miraban con recelo sus experiencias como sujetas a ilusión y al

nombramiento para ser Arzobispo de
Buenos Aires, pero no aceptó.
En 1876 hizo un viaje a Roma y
Jerusalén, que lo convenció de dejar
la política y dedicarse a la vida pastoral.
En 1880 fue consagrado obispo de
Córdoba.
Murió en 1883.
Mientras sus restos mortales descansan en la Catedral de Córdoba, su
corazón incorrupto quedó depositado
en el Convento Franciscano de
Catamarca.
Fue declarado Venerable en el año
2006 por Benedicto XVI.
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Margarita de Cittá
di Castillo
Beata. 1287 - 1320
engaño. Por esta razón, sus superiores dudaban permitir que hiciese sus
votos de profesión. Las visiones
causaron incomprensiones y juicios
negativos de su entorno, hasta que,
en el último período de su vida, elegida maestra de novicias, tuvo el
consuelo de ver difundida la devoción
al Sagrado Corazón de Jesús. Los
mismos opositores de un tiempo atrás
se convirtieron en fervorosos propagandistas. Murió a los 43 años de
edad. La discusión en relación a la
misión y virtudes de Santa Margarita
María continuó por varios años.
Finalmente, la Sagrada Congregación
de Ritos, emitió un voto favorable en
1824.
El Papa León XII la declaró Venerable,
en 1864, el Papa Pio IX la declaró
Beata, y, en1920, el Papa Benedicto
XV, la declaró Santa.
Su cuerpo incorrupto es venerado en
la Basílica de Paray-le-Monial.

Nació en Citta di Castello. Fue abandonada por sus progenitores, porque
era ciega, coja y deforme. A los seis
años fue acogida por algunas mujeres
de la parroquia, quienes no eran
ciertamente ricas.
De a poco se convirtió en la hija adoptiva del pueblo. Algunos años después
la llevaron al monasterio y las religiosas la acogieron como laica domínica.
Ella vivía en la oración y en la caridad,
ayudando a los pobres y los presos.
Cuando murió, a los 33 años, la gente
exigía que la enterraran en la iglesia.
Cuando en 1558 trasladaron su
cuerpo, éste estaba incorrupto.
El Papa Pablo V, en el año 1609, la
declaró Beata.
Sus restos descansan en la iglesia de
Santo Domingo en Cittá.
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Margarita de Cortona
Santa. 1247 - 1297
madrastra no la recibe. Margarita
queda en la más absoluta pobreza. Al
entrar en Cortona, unas señoras se
conmueven ante tan extrema pobreza
y la llevan a su casa, se encargan del
niño y la recomiendan con los padres
franciscanos. Ellos supieron darle una
excelente dirección espiritual.
Margarita regresa a los campos a
pedir perdón a los vecinos por todos
los escándalos que les había dado con
su vida del pasado. Empezó a tener
éxtasis, y sus directores franciscanos
fueron escribiendo todos los datos
que lograron saber y redactaron la
vida de la santa y muchas de sus
visiones. Fue admitida como terciaria
franciscana. Se dedica a llevar una
vida de mucha oración y de intenso
apostolado. Con la ayuda de otras
jóvenes terciarias franciscanas, pidiendo limosnas y ayudas de todas partes,
Margarita funda un hospital en Cortona y allí se dedica con sus compañeras
a atender enfermos.
En los últimos años de su vida recibió

Nació en Laviano, Italia. Hija de
agricultores. A los 7 años muere su
madre y su padre se casa con una
mujer agresiva y dominante. Margarita se vuelve triste y desconfiada,
buscando fuera del hogar las alegrías
que en casa no encuentra. Era una
joven muy buenamoza. Se resiste en
un principio a irse con un rico terrateniente, pero los regalos y promesas la
convencen y una noche salió huyendo
de la casa y se fue con él. Vive 8 años
de pecado, de lujos, de fiestas y placeres. Quedó embarazada, dio a luz a
un varón y pidió a su compañero de
contraer matrimonio, pero él se negó.
Un día, el perro de su compañero se le
acerca con aullidos. Ella lo sigue hasta
donde se encuentra el cuerpo destrozado de su amante. Se propone dar
un vuelco a su vida pecaminosa.
Devuelve a los familiares de su
amante todas las tierras, vende las
joyas y lujos, reparte el dinero entre
los pobres y se dispone a vivir en
pobreza. Vuelve a su casa, pero su
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Margarita Caiani
Beata. 1863 - 1921
el don de obrar milagros. Ayuna
mucho, duerme sobre el duro suelo,
pasa horas y horas rezando. Atiende a
toda clase de enfermos, especialmente a los más repugnantes. Ayuda a las
mujeres pobres que van a tener hijos y
no tienen quien las atienda.
Pasa sus últimos días en un rancho
abandonado y miserable, para hacer
penitencia de sus pecados, donde
muere a los 50 años.
El Papa Benedicto XIII, al declararla
Santa, dijo: “Margarita es la mujer
que más parecido tiene con María
Magdalena”.
Su cuerpo incorrupto descansa en la
Basílica de la Santa en Cortona.

Nació en Poggio Caiano, Italia.
En 1893 entró en el monasterio de los
benedictinos de Pistoya. Abrió una
escuela, donde, con una amiga,
enseñaba los primeros rudimentos del
saber y la doctrina cristiana.
En 1896, con dos jóvenes más,
dejaron sus casas para vivir en comunidad y dedicarse a la santificación,
atender a la catequesis, al apostolado,
a la enseñanza en la escuela, asistir a
los enfermos y a los moribundos. En
1902 vistieron el hábito religioso. En
1905, las seis primeras hermanas
hicieron la profesión religiosa. Ella
llamó a la pequeña familia “Religiosas
Mínimas de Sagrado Corazón”. Poco
antes de morir la fundadora, la
congregación fue agregada a la
Orden Franciscana. Después el instituto contaba con más de doscientas
religiosas distribuidas en 21 casas.
María Margarita murió en el año1921
en Florencia.
El Papa Juan Pablo II la beatificó en
1989. Su cuerpo incorrupto yace en el
monasterio de los capuchinos en
Montughi, Florencia.
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María Ángela
Storch

María Crescencia
Pérez

Beata. 1592 - 1665

Beata. 1897-1932

Nació en Barcelona en una familia
adinerada.
Huérfana de padre y madre, ingresó
muy joven en el monasterio de las
capuchinas de Barcelona, donde
emitió su profesión en 1609.
Cuando tenía 21 años de edad, la
mandaron a Zaragoza como maestra
de novicias. Después de haber dirigido este monasterio como abadesa, en
1645, fundó el monasterio de Murcia.
En el año 1665 le sobrevino un ataque
de hemiplejia y falleció.
Su cuerpo incorrupto se venera en el
Monasterio de las Monjas clarisas
capuchinas de Murcia.
Fue beatificada en 1982 por el Papa
Juan Pablo II.

Nació en San Martín, Argentina, hija
de padres pobres.
El año 1915 ingresó en el noviciado
de la Hermanas del Huerto en Buenos
Aires y tomó los hábitos en 1918. Sus
primeros años como hermana, se
dedicó a la enseñanza en el Colegio
del Huerto en Buenos Aires.
En 1925 se traslada a Mar del Plata
para atender a los enfermos.
Se contagió de una enfermedad
pulmonar y sus superiores la trasladan, en 1928, a Vallenar, Chile. Su
enfermedad se agravó y en 1932
fallece en el hospital de Vallenar.
Estuvo enterrada en Vallenar hasta
1966, año en que su cuerpo incorrupto fue trasladado a Argentina.
En 2011 fue beatificada por el Papa
Benedicto XVI.
Su cuerpo incorrupto se venera en el
Colegio del Huerto de Pergamino.
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María de la Rosa

María de Jesús
de León

Santa. 1818 - 1855
Nació en Brescia, Italia. Al cumplir los
17 años consagró su vida al servicio
de obras de cantidad. Fundó la Pia
Unione. Tras la peste de 1836 habían
quedado tantas niñas huérfanas, que
el municipio formó unos talleres
artesanales y confió su dirección a
María de la Rosa. Desempeño ese
cargo durante dos años y posteriormente se dedicó a organizar su propia
obra, abriendo un internado para
niñas huérfanas, pobres y sordomudas. En 1840 se fundó en Brescia una
Asociación de mujeres piadosas para
atender a los enfermos de los hospitales, de la cual fue nombrada superiora. Las mujeres que pertenecían a la
Asociación se llamaban “Doncellas de
la Caridad”. Comenzaron con 4
jóvenes, pero a los tres meses ya eran
32, que pasaron a denominarlas “Siervas” y no monjas. En 1850 fue a
Roma y obtuvo que el Papa Pio IX
aprobara su congregación. Murió en
1855. Beatificada en 1949 y canonizada en 1854 por el Papa Pio XII. Su
cuerpo incorrupto descansa en
Brescia.

Santa. 1400 - 1463
Nació en El Sauzal, Islas Canarias, en
una familia muy humilde. Su vida
siempre estuvo rodeada de milagros.
Su madre la dio en adopción para que
tuviera una vida mejor en la casa de
un matrimonio de España. Sin embargo, este matrimonio estaba a la
espera de emigrar a América y llevar la
niña con ellos. Su madre alcanzó a
recuperarla y la entregó a unos tíos.
Los tíos la hicieron heredera de sus
posesiones y patrimonio, pero ella
quería ser monja y llevar una vida de
oración y abstinencia. En 1668 entró
en el Convento de Santa Catalina de
Siena, en San Cristóbal de la Laguna.
Alrededor de la monja hubieron
muchos milagros, levitación, éxtasis,
bilocación, hipertermia, clarividencia y
estigmas. Sor María muere en 1731
en el convento, a los 88 años. A los
tres años de su muerte, su cuerpo es
exhumado, y fue encontrado incorrupto. Se encuentra en el Convento
de Santa Catalina de Siena. Actualmente está en proceso de beatificación.
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María de Jesús Deluil-Martiny
Beata. 1841 - 1884
Nace en Marsella, Francia, hija de
padres acomodados. María recibe la
primera educación en el pensionado
de la Visitación. A los 16 años sigue su
formación con las religiosas del Sagrado Corazón en Lyon. Al final de sus
estudios hace un retiro, en el que
decide entregarse sin reservas, al
Corazón de Jesús. En el camino de
regreso a su casa, pasa por Ars para
pedir consejos al santo Cura. En 1864
se entusiasma por la “Guardia de
Honor del Sagrado Corazón” y solicita
ser inscrita en el Cuadrante. Comienza
entonces una activa correspondencia
entre la madre superiora del convento
María del Sagrado Corazón y la
“Pequeña María”, como la llama
cariñosamente la fundadora. María
consigue incorporar a la Guardia de
Honor a la santa Madre Sofía Barat, la
que se inscribe con todas sus religiosas. El mismo año, el Cardenal de
Villecourt, consagra la nueva iglesia
de Nuestra Señora de la Guardia en
Marsella, en una ceremonia, a la cuál

asisten varios obispos. María sueña:
¡Si pudiera hablarles a ellos de su
Obra!. Y su sueño se hace realidad:
Los dos Cardenales y 20 Obispos se
inscriben en la “Guardia de Honor” y
le dan su apoyo.
Fundadora de las “Hijas del Corazón
de Jesús”. Las circunstancias la llevan
a fundar el primer convento en Bélgica. La obra atrae a numerosas
jóvenes. En 1877 se abre una nueva
casa en Aix-en-Provence, y en 1879
otra en la Servianne, propiedad de su
familia.
A los 43 años muere, dentro de su
convento, abatida por las balas de un
joven anarquista, al que había acogido con bondad, ofreciéndole trabajo.
En el año1989, el Papa Juan Pablo II la
beatificó.
Su cuerpo incorrupto se venera en la
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús
en Amberes.
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María de los Ángeles

María del Divino
Corazón

Beata. 1661 - 1717
Nació en Turín, Italia. Hija de los
condes di Baldissero. A los 14 años
quedó huérfana de padre y, a disgusto de su madre, vistió el hábito en el
Carmelo de su ciudad. Hizo su profesión en el año 1676. Su humildad y
mansedumbre eran la admiración de
todos. A los pobres socorrió dándoles
todo lo que tenía. En 1702 fundó un
nuevo Carmelo en Moncalien.
La familia real la admiraba y consultaron en sus dificultades. Hizo voto de
no mirar a nadie a la cara y no permitiendo que, aún en sus enfermedades,
la tocaran. Practicó la pobreza con
cariño, usando el hábito más pobre, la
celda más incómoda y el peor
colchón. Por convicción se tenía por la
más inútil de la comunidad. Cinco
veces la eligieron priora y también
maestra de novicias, pero ella no
accedió. Falleció a los 56 años de una
fiebre devoradora. Fue beatificada en
1865 por el Papa Pio IX. Su cuerpo
incorrupto se venera en el convento
carmelita de Moncalien.

Beata. 1863 - 1899
Nació en Münster, Alemania, hija de
Nobles. En 1888 entró en el noviciado
del Convento del Buen Pastor de
Münster. Después de haber recibido
el hábito blanco de la Congregación
de Nuestra Señora de la Caridad del
Buen Pastor, recibió el nombre de
Hermana María del Divino Corazón.
Fue enviada a Portugal como asistente de la Madre Superiora del Convento del Buen Pastor en Lisboa. En el
año 1894 fue designada Madre Superiora del Convento de las Hermanas
del Buen Pastor en Oporto. La principal atención de la Madre Superiora
fue siempre para las jóvenes internas,
prefiriendo las más pobres y desafortunadas. En 1898 escribió al Papa
León XIII para pedir la consagración
del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. En 1899, después de
sufrir una parálisis durante tres años,
murió. En 1975 fue beatificada por el
Papa Paulo VI.
Su cuerpo incorrupto está expuesto
en Ermesinde, Portugal.
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María de Jesús Agreda
Venerable. 1602 - 1665
idea era tan disonante, que chocó con
la resistencia del padre, y más todavía
con un hermano de este. A pesar de
todo se instaló el convento. Dieciséis
años tenía María cuando tomó el
hábito, junto con su madre y su
hermana. Hizo la profesión en 1620.
Tuvo fama de santa por sus penitencias y mortificaciones corporales,
llegando a ser procesada y absuelta
por la Inquisición. A los 25 años de
edad fue nombrada abadesa del
convento franciscano de Ágreda,
fundado por sus padres. María
mantuvo durante 22 años una nutrida
correspondencia con el rey Felipe IV,
de quien fue consejera en asuntos de
Estado. Escribió 14 libros, aparte de
una serie de revelaciones, sobre la
vida de la Virgen María. Murió a los
63 años. Su cuerpo incorrupto
descansa en el Convento de las
Concepcionistas de Ágreda. En 1673
se inició su proceso de beatificación,
llegando a ser declarada Venerable
por el Papa Clemente X.

Nació en Soria, España, en una familia
de once hijos. De los once, cuatro
sobrevivieron. Sus padres eran muy
religiosos. María de Jesús, en su infancia parecía un tanto apocada. A eso
se agregaron diversas enfermedades,
que a los trece años de edad casi
muere. Los médicos quedaron maravillados de la niña, que con tanta
debilidad, era capaz de sobreponerse,
sin quejarse. Aunque al principio, la
gente la despreciaba por su desaseo y
poca pretensión, pronto empezaron a
respetarla, pues aprendió a leer y
arreglarse. Cuando cumplió los 12
años, trató de ingresar como religiosa, pero sobrevino una circunstancia
totalmente imprevista, que había de
cambiar el rumbo de su vida.
Su madre, Catalina de Arana, tuvo
una revelación, según la cual debían
transformar la casa en convento e
ingresar en él, como religiosas, la
propia madre con sus dos hijas. El
padre y los dos hijos deberían entrar
como religiosos de San Francisco. La
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María Fernandez Coronel
Beata. 1334 - 1409
Nació en Sevilla, España. Hija de
nobles. Era muy hermosa. A los 15
años su familia la casó con Don Juan
de la Cerda. Éste fue condenado y
decapitado por formar parte en una
conspiración contra el trono del rey
Pedro I, el Cruel. El mismo Pedro se
enamoró de María y la persiguió
durante un tiempo, pero ella huía de
él. Cansada de tantas persecuciones,
María se refugió en la casa de sus
padres, pero aún así seguía escondiendose, ya que Don Pedro se disponía asaltar la casa y llevársela al
Alcázar. María se refugió en el
convento de Santa Clara.
El rey la fue a buscar al convento, pero
no la encontraron. Pasado un tiempo,
el rey se presentó en el convento y se
encontró con ella. El monarca corrió
tras ella, pero esta se fue a la cocina,
cogió un sartén con aceite hirviendo y
se lo echó en su cara para dejar de
gustarle al rey.
Doña María pidió al rey que devolviera todos los bienes que él había

confiscado a sus padres, lo cual le fue
concedido. Con estos fondos construyó el Convento Santa Inés, del cual
fue Priora.
Falleció en 1409 y fue enterrada en el
convento. Años más tarde, al abrir su
ataúd, encontraron su cuerpo en
perfecto estado, todavía con las
quemaduras en su cara.
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María Francisca de las Cinco Llagas
Santa. 1715 - 1791
Nació en Nápoles. Hija de comerciantes. En el taller de su padre, éste le
impuso un horario de trabajo inusual
para una niña de su edad. Todo ello
sin menoscabo de su tarea en la que
rendía el doble que las otras trabajadoras. Privadamente había consagrada su vida a Dios. A los dieciséis años,
su padre se empeñó en desposarla
con un joven de buena posición, pero
ella se negó. El padre la golpeó sin
piedad y la encerró, vetándole todo
alimento, excepto pan y agua. Fue su
oportunidad para intensificar la mortificación, la oración y penitencia, hasta
que su madre consiguió pacificar a su
marido con la mediación de un padre
franciscano. Entonces tomó el hábito
como terciaria franciscana de San
Pedro de Alcántara. Fue bendecida
con favores místicos, éxtasis, arrobamientos, apariciones y dones extraordinarios. Su padre intentó obtener
provecho de ellos y pensó en lo que
un negociante le había propuesto.
Nada menos de que hiciera uso de
estas gracias para obtener un buen
dinero, dedicada a una especie de

quiromancia. La joven protestó, no
era adivina. Pero su padre replicó que,
al ser una santa, conseguiría el favor
de Dios para adivinar el futuro. Al
recibir su negativa, volcó su ira en ella,
azotándola con el látigo. Por este
hecho, un juez, que fue advertido por
el obispo, le amenazó con una multa,
si volvía a castigar a su hija. Nunca
más lo hizo.
A la muerte de su madre se trasladó al
domicilio del sacerdote Giovanni
Pessiri, al que sirvió treinta y ocho
años, junto con otra hermana franciscana. En medio de sus numerosos
éxtasis, vivió la experiencia del
“desposorio místico”; que la dejó
ciega durante 24 horas. Lo más
significativo fue la aparición de las
cinco llagas de la Pasión del divino
Redentor en su cuerpo. Además sufría
dolores similares a la flagelación y la
crucifixión de Cristo.
Murió a los 86 años.
El Papa Gregorio XVI la beatificó en
1843, y Pio IX la canonizó en 1867.
Su cuerpo incorrupto yace en la iglesia
Santa Lucía del Monte en Nápoles.
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María Goretti
Santa. 1890 - 1902
Nació en Corinaldo, Italia. Hija de
padres temporeros. Perdió su padre a
los 10 años. Como consecuencia de la
muerte del padre, la madre de María
tuvo que trabajar, dejando la casa y
los hermanos menores a cargo de
María. A los once años hizo su primera comunión.
En la misma finca donde vivía María,
trabajaba Alessandro Serenelli, quien
se enamoró de ella, teniendo once
años.
Mientras la familia de María y el padre
de Alessandro cosechaban vegetales,
ella se quedó sola en la casa.
Alessandro la sorprendió y trató de
abusar sexualmente de ella. María
opuso resistencia y trató de hacerlo
razonar.
Alessandro reaccionó descontrolado,
desgarrándole el vestido, apuñalándola once veces y cuando la vió arrastrándose hacia la puerta, la apuñaló
de nuevo y se fugó.
María quedó herida de muerte.
El padre de Alessandro la llevó al

hospital, donde murió el día después.
Poco antes de morir, María perdonó a
Alessandro, quien fue condenado.
Alessandro se arrepintió y se convirtió
al catolicismo.
Tras su excarcelación, pidió perdón a
la familia Goretti, y la madre se lo
concedió.
Pio XII la beatificó en 1950.
Alessandro asistió en la ceremonia.
El cuerpo incorrupto de la Santa se
conserva en la iglesia de Nuestra
Señora de la Divina Misericordia en
Nettuno, Italia.
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María Magdalena de Pazzi
Santa. 1566 - 1607
cribieron las palabras que Magdalena
dictaba cuando era transportada en
estados anómalos de consciencia.
Entre 1589 y 1607 formó a las
novicias.
Fue superiora del monasterio de 1604
a 1605.
Después de tres años enferma, murió
en 1607.
Al morir, comenzaron a atribuírsele
milagros y curaciones.
El Papa Urbano VIII la beatificó en
1626 y en 1669 fue canonizada.
Su cuerpo incorrupto se encuentra en
el Convento Carmelita de Florencia.
María Magdalena de Pazzi escribió
diversas obras de carácter místico.

Nació en una familia rica y distinguida
de Florencia, Italia.
Con doce años tuvo el primer episodio de éxtasis en presencia de su
madre, y, a partir de este momento
tuvo diversas experiencias místicas.
Enviada a un convento a los catorce
años, su familia la hizo volver para
casarla con un noble. Ella se resistió y
finalmente la dejaron que hiciera su
vida religiosa.
Con dieciséis años, escogió la orden
de las monjas Carmelitas de la
Antigua Observancia,
donde tomó el nombre de Magdalena. El convento estaba vinculado a
círculos de mujeres influidas por las
predicaciones de Girolamo Savonarola, con un clima evangélico de austeridad. Su vida se caracterizó por la
práctica continuada de la oración, la
penitencia y la caridad hacia los necesitados.
Se hizo conocida por diversas experiencias místicas y éxtasis, los que eran
recogidos por las monjas, que trans92

María Mazzarello
Santa. 1837 - 1881
Salesianas, que hoy día son más de
16.000 en 75 países. Para Don Bosco,
el encuentro con el apostolado de
María Dominga y sus amigas fue la
oportunidad de dar vía al desarrollo
de la parte femenina de su carisma. A
partir de 1869, comienza a moldear
el Instituto con reglamentos. En 1872,
el primer grupo de hermanas fue
enviado por Don Bosco al Colegio
Borgo Alto. En 1872, el Padre Pestarino reunió a las Hijas de María Auxiliadora para elegir a la superiora. María
Dominga fue elegida. En 1877 recibe
una carta de Don Bosco, en la cual
pide que las Salesianas participen en
las misiones en América. Son elegidas
seis salesianas. Madre Mazzarello las
acompaña a Roma, donde el Papa Pio
IX las recibe. El año 1880, enferma,
desea ir a Nizza Monferrato, en donde
se había transferido la Casa Central,
porque quería morir entre las hermanas. Muere a los 44 años de edad.
Sus restos incorruptos se veneran en
la Basílica María Auxiliadora de Turín
El año 1938 Pio XI la declara beata y
en 1951, el Pio XII la declara Santa.

Nació en Mornese, Italia, hija de
campesinos. Ella se dedicó a los trabajos de la casa. En el pueblo no existía
escuela. A los 16 años se inscribió en
la Pía Unión de la Hijas de la Inmaculada. Perteneció a ella por 16 años.
Entretanto, Don Bosco estaba desarrollando su apostolado entre los
muchachos en Turín. En un viaje en
tren, Don Bosco se encontró con el
Padre Pestarino, quien le contó que
en su pueblo de Mornese tenía un
grupo de muchachas muy fervorosas,
las cuales estaban haciendo lo mismo
que él con sus muchachos en Turín y
lo invitó que fuera a encargarse de
dirigirlas. El Santo prometió de ir
pronto a Mornese. En la vida de
Mazzarello hay una fecha que jamás
podrá olvidar, porque marcó para
siempre el rumbo de su vida. Es el 7
de octubre de 1864, el día en que San
Bosco fue por primera vez a Mornese.
Don Bosco constató que aquellas
muchachas que dirigía el Padre Pestarino eran excelentes candidatas
religiosas, y con ellas fundó la Comunidad de Hijas de María Auxiliadora, o
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María San José Alvarado
Beata. 1875 - 1967
el objetivo de ayudar a las niñas abandonadas y ancianos pobres.
En 1945 funda la U.E. Instituto
“Madre María”.
Muere a los 91 años.
El Papa Juan Pablo II la beatificó en el
año 1995.
Su cuerpo incorrupto descansa en un
sarcófago de cristal en el Hogar Inmaculada Concepción en Maracay.

Nació en Choroni, Venezuela, hija de
un Coronel. Antes de cumplir los 18
años, se dedicó a la preparación de
niños que iban a realizar su primera
comunión. En 1893, junto con el
Padre Vicente Lopez, funda la Sociedad de las Hijas de María.
Desde muy joven trabajó como voluntaria en hospitales, cosa que haría
durante casi toda su vida.
Antes que muriese su padre, éste
contrajo matrimonio con su madre,
porque no estaban casados. En 1897
empezó a trabajar voluntariamente en
el Hospital San José de Maracay.
En 1899 es nombrada Directora y
Administradora del hospital.
En 1900 fue consagrada como
Hermana Hospitalaria Agustina,
adoptando el nombre de Sor María de
San José.
En 1901, junto a su director espiritual
y cuatro laicas funda la Congregación
“Hermanas Agustinas Recoletas del
Corazón de Jesús”, siendo ella la
Superiora. Dicha congregación tiene
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Mariana de Jesús
Beata. 1565 - 1624
Nació en Madrid en el seno de una
familia acomodada. A la edad de 22
años tenía la firme determinación de
ingresar a un convento, a pesar de la
rotunda oposición de su padre y su
madrastra, que tenían arreglado su
matrimonio con un joven. Ella se
resistió y llegó a desfigurar su rostro y
cortar su cabello, con el fin de verse
rechazada por su prometido. En 1598
se retiró a la ermita de Santa Bárbara.
Allí fue ayudada por fray Juan Bautista, quien fue su director espiritual
hasta su muerte.
En una pequeña choza pasó varios
años dedicada a la oración y la
penitencia, así como al servicio de los
pobres de Madrid. En 1613 fue recibida en la Orden de la Merced. El año
siguiente recibió la profesión.
La fama de sus virtudes y de las apariciones sobrenaturales, más los
milagros que la acompañaban, se
extendió rápidamente por Madrid.
Sus superiores le ordenaron que
escribiera acerca de estas experien-

cias. En estos escritos, Mariana narra,
entre otras cosas, las visiones que
tuvo de Jesucristo y de la Virgen María
y sus éxtasis místicos.
Murió a los 59 años de una afección
pulmonar.
Su cadáver fue expuesto al público
durante 2 días.
El artista Vicente Carducho hizo varias
máscaras mortuorias de la difunta.
En 1627 se abrió su sepultura, y ante
el asombro general, se encontró que
el cuerpo se encontraba intacto, con
la carne fresca y los miembros
flexibles, y exhalando una agradable
fragancia.
Solamente el rostro se encontraba un
tanto desfigurado debido a las manipulaciones que se habían hecho para
obtener la mascarilla mortuoria.
El año 1783 fue declarada beata por
el Papa Pio VI.
El cuerpo incorrupto se venera en la
iglesia del Convento de don Juan de
Alarcón de Madrid.
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Mariana de Jesús Mariana de San José
Venerable. 1568 - 1638
Torres
Beata. 1563 - 1635

Nació en Alba de Tormes, España. En
el parto su madre murió. Al morir su
padre, en 1576, entra en el convento
de Santa Cruz de la Trinidad. En 1587
toma el hábito de Agustina, y en 1588
profesa como religiosa. En 1596 es
nombrada maestra de novicias. En
1599 es elegida priora del convento.
En 1603 inicia su primera Fundación
Recoleta, donde ella es priora. En
1604 llega a Medina del Campo para
iniciar su segunda fundación. En 1606
funda el convento de Valladolid, en
1610 el de Palencia. En 1611 es elegida priora del convento de Santa Isabel
de Madrid.
En 1612 se edifica el convento de la
Encarnación. Terminadas las obras, se
traslada al convento. En 1619, Pablo
V aprueba las Constituciones, Urbano
VIII las confirma. Las religiosas de esta
fundación llegan en 1629 a Sevilla y
en 1634 culmina la Fundación de
Pamplona. Muere en el año 1638.
Canonizada en el año 1996 por Juan
Pablo II. Su cadáver se encuentra
incorrupto, en el monasterio de la
Encarnación en Madrid.

Nació en la provincia de Vizcaya,
España.
A los siete años, sus padres perdieron
todos sus bienes en un incendio.
El año 1556 las piadosas mujeres de
Quito, Ecuador, pidieron al Rey de
España la fundación de un monasterio
de la Inmaculada Concepción.
Pasados unos años, el Rey recogió a 5
monjas Concepcionistas, que bajo la
dirección de la Madre María de Jesús
Taboada, llevasen a Quito el espíritu
de la Orden de la Inmaculada Concepción.
Con cinco fundadoras religiosas de la
Orden de la Inmaculada Concepción
se estableció en Quito, donde levantaron un convento. Se sabe poco de
ella.
El año 1906 remodelaron el convento
y encontraron su cuerpo incorrupto,
emanando un agradable aroma a
lirios.
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Narcisa de Jesús Nicolás de Tolentino
Santa. 1832 - 1869

Santo. 1245 - 1305

Nació en San José en Nobol, Ecuador.
Hija terratenientes. A los 6 años de
edad muere su madre. Frecuentaba
un pequeño bosque cerca de su casa
para la oración y la contemplación en
soledad. En el año 1852 muere su
padre y Narcisa se trasladó a Guayaquil, donde vivía en la casa de una
familia muy prominente. Tenía 19
años. Comienza su misión de ayudar a
los pobres y a los enfermos, cuidando
además a los niños abandonados.
Trabajó como costurera para financiar
su misión y apoyar a sus 8 hermanos.
En 1868 se fue a Lima, Perú, donde
vivió en el convento dominicano
como laica. Ayunaba a pan y agua,
aparte de la comunión diaria. Fue
vista con frecuencia en un estado de
éxtasis. Falleció en 1869.
Beatificada en 1992 por el Papa Juan
Pablo II, y canonizada en 2008 por el
Papa Benedicto XVI. En 1955, su
cuerpo incorrupto, fue trasladado
desde Perú a Guayaquil, y en 1972 sus
restos fueron devueltos al Santuario
de Santa Narcisa de Jesús Martillo
Morán en Nobol, Ecuador.

Nicolás de Tolentino fue miembro de
la orden de los Agustinos Ermitaños, a
la que accedió en 1256. Fue ordenado sacerdote en 1269 en Cingoli, y
pasó a dedicar su vida al apostolado
desde Tolentino. Centró su tiempo en
la meditación y la oración, así como
en la atención de los enfermos y necesitados.
Permaneció treinta años en el convento de Tolentino dedicado a visitar a los
enfermos, consolar a los afligidos y
socorrer a los pobres. Declaró que en
una ocasión, hallándose gravemente
enfermo, tuvo una visión de la Virgen
María que le daba de comer unos
bocados de pan, con lo que quedó
repentinamente sano.
Murió el 10 de septiembre de 1305 en
Tolentino.
La Iglesia católica lo canonizó el 5 de
junio de 1446, al atribuírsele más de
300 milagros.
Su cuerpo incorrupto fue presentado
en 1345, momento en el que le
fueron amputados ambos brazos para
la construcción de un relicario.
Sus restos se conservan en la Basílica
de San Nicolás, en Tolentino (Italia).
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Olga de Kiev
Santa. 890 - 969
respondía, no sin razón: ”Si me
convierto a una religión extranjera,
mis súbditos se reirán de mí “.
Olga, después de su conversión, se
preocupó cristianamente de su
pueblo, con todas sus obras bondadosas, con serenidad y con amor. Ella
construyó varias iglesias en Rusia.
Murió en el año 969.
Años después de su muerte, su nieto
Vladimiro hizo abrir su sepulcro y se
encontró con su cuerpo incorrupto, al
que trasladó a la iglesia de Desiatina.
Después es trasladada al templo de la
Dormición de María, el cual, después
de varias reconstrucciones, es demolido el año 1935, en el tiempo de la
Unión Soviética.

Olga, abuela de San Vladimiro, era la
primera de la dinastía de los Ruriks.
Recibió el bautismo en Constantinopla, según documentaciones del
emperador Constantino VII, con el
nombre de Helena, cuya conversión
abrió el camino del pueblo ruso al
cristianismo. Tanto Olga, como Vladimiro, eran bárbaros y crueles antes
de su conversión. El príncipe Igor, de
Kiev, esposo de la Santa, murió asesinado. Para vengarle, Olga mandó dar
muerte a los asesinos en calderos de
agua hirviente y acabó, por medio de
la traición, con cientos de sus partidarios.
La Santa representa, en cierto sentido,
el elemento germánico de la evangelización de Rusia, ya que alrededor del
año 959 pidió al emperador Otón I,
que enviara misioneros a la Tierra de
Kiev, pero la misión de San Alberto de
Magdeburgo fracasó: La Santa no
consiguió que su hijo Svyatoslav se
convirtiera al cristianismo.
A instancias de su madre, el príncipe
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Osanna de Mantua

Pacífico de
San Severino

Santa. 1449 - 1505

Santo. 1653 - 1721

Hija de nobles. A los seis años había
tenido una visión de ángeles, como
un llamado a la vida consagrada, por
lo que rechazó el matrimonio. A los
14 años recibió en secreto el hábito
religioso de la Tercera Orden de Santo
Domingo. Esperó 37 años para
completar sus votos. Después de la
muerte de sus padres, Osanna recibió
los estigmas en la cabeza, cara y en
los pies. Por el resto de su vida experimenta, de forma activa, la Pasión de
Jesús, pero especialmente los miércoles y viernes. Era una mística que caía
en éxtasis cada vez que hablaba con
Dios. Ayudó a los pobres y enfermos y
se desempeñó como director espiritual para muchos. Pasó gran parte de
la fortuna de su familia en ayuda de
los pobres. Criticó a la aristocracia por
su falta de moralidad. Con frecuencia
predijo los acontecimientos que
ocurrieron posteriormente. Murió en
Mantua en 1505. Sus restos incorruptos fueron trasladados a la Catedral
de San Pedro en Mantua, donde
todavía se veneran. Fue beatificada en
el año 1694 por el Papa Inocencio XII.

Nació en San Severino, Italia. Cuando
tenía cinco años de edad, murieron
sus padres y quedó al cuidado de su
tío. Al cumplir los diecisiete años, los
Frailes Menores de Observancia, lo
aceptaron y en el año 1670 recibió los
hábitos franciscanos y el nombre de
Pacífico, en el monasterio de Forano.
A los veinticinco años fue ordenado
sacerdote. Fue profesor de filosofía.
Convenció a sus superiores que la
predicación era una condición más
adecuada a sus condiciones y fue
enviado a las aldeas a predicar. El
apostolado del hermano Pacifico solo
duró siete años. A la edad de treinta y
cinco años quedó sordo y ciego.
Durante algún tiempo ofició de vicario
y guardián de San Severino. En el año
1705, regresó a Forano. Después de
pasar años enfermo, en el año 1721
falleció. Beatificado por Pio VI en
1786, y canonizado por Gregorio
XVI en 1839. Su cuerpo incorrupto se
guarda en el Santuario San Severino
Marche.
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Pascual Baylon

Patricia de
Constantinopla

Santo. 1540 - 1592

Santa. 668 - 685

Nació en Torrehermosa, España.
Desde joven era el pastor de los
animales de su padre, y a los 12 años,
los de su vecino. Éste, con el tiempo le
ofreció sus rebaños, su hacienda y su
hija. Pascual rechazó todas las ofertas,
porque quería seguir su vocación
religiosa. Entró en el convento de
Monforte. En 1564 vistió el hábito
franciscano en Elche, y después volvió
al convento de Monforte. En 1573
pasó a Valencia, donde durante tres
años era portero, cocinero y limosnero. Más tarde lo nombraron maestro
de novicios en el convento de Almansa. Pasó por los conventos de Jumila,
donde le eligieron Superior de Tulia,
Valencia, Javita, y al Convento de
Nuestra Señora del Rosario de
Villarreal, donde murió en 1592.
Paulo V lo beatificó en 1618 y Alejandro VIII lo canonizó en 1690.
El año 1611 se comprobó que su
cuerpo estaba incorrupto, pero fue
profanado y destruido por los milicianos durante la Segunda República.

Mártir. Nació en Constantinopla.
Descendiente del emperador Constantino. Fue educada en la corte.
Siendo muy joven, hizo voto de
virginidad. Para ser fiel a su compromiso huyó de la ciudad, porque el
emperador quería imponerle matrimonio. Llegó a Roma junto con
Aglaia y otra joven. Se puso bajo la
protección del Papa Liberio, recibiendo el velo virginal. Muerto su padre,
Patricia volvió a Constantinopla,
renunciando a la corona imperial,
distribuyó sus bienes entre los pobres
y emprendió una peregrinación a
Tierra Santa. Pero una terrible
tempestad la hizo naufragar en las
costas de Nápoles, donde murió
después de una breve enfermedad.
Se organizó un solemne funeral, con
el obispo y el duque de la ciudad.
El carruaje, tirado por 2 caballos y sin
guía, detuvo la marcha delante del
monasterio Caponapoli, dedicado a
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Paula Isabel Cerioli
Santa. 1816 - 1865
San Nicandro y Marciano, porque
Patricia, en su viaje a Roma, pasó por
Nápoles, indicaba que en ésta iglesia
reposarían sus restos mortales.
A causa de eventos políticos e históricos, en 1864, sus reliquias fueron
trasladadas al monasterio de San
Gregorio Armeno, donde, revestidos
de cera, están contenidos en una urna
hecha de oro y plata, y adornada con
piedras preciosas.
La licuefacción de un diente, durante
varios siglos, sobrevino con modalidades y tiempos diversos.
Este milagro es menos conocido que
la otra licuefacción que hay en Nápoles: La de San Jenaro, patrono principal de la ciudad, Santa Patricia es la
segunda.
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Nació en Soncino, Italia.
Hija de nobles. Su madre supo
desarrollar sus grandes virtudes espirituales. Entre los 10 y 16 años estudió
en el colegio de las Religiosas de la
Visitación de Alzona. A los 19 años,
en un matrimonio arreglado por sus
padres, se casó con un hombre de 58
años. Tuvieron 4 hijos, tres de los
cuales murieron al nacer, y el cuarto, a
los 16 años. Una vez viuda abre su
palacio de Comonte a las niñas abandonadas, y es ahí que en el año1857,
con la ayuda de 5 compañeras, funda
el Instituto de las Hermanas de la
Sagrada Familia. Tuvo que sufrir
grandes dificultades. En 1863 pone a
disposición de muchachos jóvenes sin
recursos, su propiedad de Villacampagne. Continúa abriendo institutos,
que se consagraran a la educación
moral y religiosa, en una época donde
no existía ninguna estructura para
ello.
Muere en 1865. Beatificada en 1950
por Pio XII, y canonizada en 2004 por
Juan Pablo II. Su cuerpo incorrupto
yace en la iglesia de La Sagrada Familia en Bérgamo.

Peregrino Laziosi
Santo. 1265 - 1345
Nació en Forli. Italia, en una familia
pudiente. En su adolescencia se unió a
los enemigos del Papa en su ciudad
natal, y pronto se convirtió en cabecilla de los rebeldes. El Papa, Martín IV
colocó a Forli en un interdicto espiritual, que provocó el cierre de las
iglesias en la ciudad, en la esperanza
de hacer entrar en razón a sus ciudadanos. Tras el fracaso de esta medida
envió a Felipe Benicio como su embajador personal, para intentar llevar la
paz a los furiosos rebeldes. Sin embargo, el delegado papal no fue bien
recibido. Mientras se dirigía a una
multitud disconforme, fue arrastrado,
golpeado y apedreado. Peregrino lo
derribó con un fuerte golpe en la cara.
Poco después, afligido por el remordimiento, el joven se echó a los pies del
lastimado y sangriento cura, pidiendo
perdón, que le fue otorgado con una
sonrisa. Posteriormente se convirtió
en defensor incondicional de Felipe
Benicio. Tuvo una aparición de la
Santa Madre, sosteniendo en sus
manos un hábito negro, como el que
llevaban los Siervos de María. “Ve a

Siena”, dijo María al asombrado
Peregrino. “Allí encontrarás hombres
devotos que se hacen llamar mis
Siervos. Únete a ellos”. Los Siervos de
María le ofrecieron una cálida bienvenida. El propio Felipe Benicio lo vistió
ceremoniosamente con el hábito
religioso. Para expiar sus pecados, se
trataba con severidad y se esforzaba
para ayudar a los pobres y a los afligidos. Luego de ordenarse sacerdote,
fundó en Forli un monasterio de los
Siervos de María. Años más tarde, le
apareció un tumor cancerígeno en el
pie derecho. Era tan doloroso que
finalmente accedió a que el cirujano
se lo amputara. La noche previa a la
cirugía, Peregrino rezó durante horas.
Luego se adormeció y soñó que Cristo
lo tocaba y curaba su pie. La emoción
lo despertó. Vio que su pie estaba
completamente curado.
Algunos forlineses se curaban cuando
él les susurraba “Jesús” al oído.
Peregrino fue canonizado en 1726
por Benedicto XIII.
Su cuerpo incorrupto yace en la iglesia
de los Siervos de María en Forli.
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Pier Giorgio Frassati
Beato. 1901 - 1925
Nació en Turín, en el seno de una
familia acomodada.
Estudia en la escuela estatal y después
en el liceo. Es un joven muy vivaz y le
gusta hacer excursiones de montaña
con sus amigos. Se inscribe en diversas asociaciones, participando activamente en la Acción Católica, Apostolado de la Oración, Liga eucarística,
Asociación de jóvenes adoradores
universitarios, etc.
De 1917 a 1918 estudia en la prestigiosa escuela torinense, dirigida por
los padres jesuitas.
En 1919 entra en el círculo universitario de la Federación Universitaria
Católica Italiana. Siempre preocupado
por los pobres, a los cuales había
ayudado desde joven, donándoles el
dinero que sus padres le entregaban
para movilizarse, optando caminar
por la ciudad.
En 1922 ingresa en la rama laical de
los dominicos y un año después
realiza sus votos como laico dominico.
Forma parte de la Sociedad San

Vicente de Paul, ayudando a los
pobres, entrando en sus casas sucias y
malolientes. Él dice que ayudar a los
pobres es ayudar a Dios.
El 30 de junio de 1925, finalizando un
día con su obra de caridad, se siente
abatido.
Se contagia, mortalmente, de una
poliomielitis fulminante.
Fue sepultado en la Catedral de Turín,
donde yace su cuerpo incorrupto.
El Papa Juan Pablo II lo beatificó en el
año 1990.
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Pío de Pietrelcina
Santo. 1887 - 1968
Nació en Pietrelcino, en una familia
humilde.
Cuando apenas tenía 5 años, ya vivió
sus primeras experiencias carismáticas
espirituales. Los éxtasis y las apariciones fueron tan frecuentes que al niño
le pareció que eran normales.
A los 16 años entró como clérigo en la
Orden de los Capuchinos.
En 1910 fue ordenado sacerdote.
Estuvo en varios conventos por
motivo de salud.
En1916 llegó al Convento de San
Giovanni Rotondo, sobre el Gargano.
Confesaba hasta 14 horas diarias,
porque era muy requerido por los
feligreses.
Uno de los acontecimientos que
señaló la vida del Padre Pio fue lo que
le ocurrió en la mañana del 20 de
septiembre de 1918. Orando delante
del Crucifijo en la iglesia, tuvo el
maravilloso regalo de los estigmas.
Estas quedaron abiertas, frescas y
sangrantes por medio siglo.

El Padre Pio realizó dos iniciativas en
dos direcciones: Una vertical hacia
Dios, con la fundación de los “Grupos
de Oración”, y otra horizontal hacia
los hermanos, con la construcción del
hospital Casa Alivio del Sufrimiento.
El 23 de septiembre de 1968, millares
de hijos espirituales del Padre Pio se
reunieron en un Congreso en San
Giovanni Rotondo, para conmemorar
juntos el 50° aniversario de los estigmas aparecidos en el Padre Pio, y para
celebrar el cuarto Congreso Internacional de los Grupos de Oración.
Nadie se imaginó, que, a las 2:10 hrs.
de la madrugada, el Padre Pio falleciera.
Fue beatificado en 1990 por el Papa
Juan Pablo II, el mismo que lo canonizó en el año 2002.
Su cuerpo incorrupto se encuentra en
el Convento
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Pío V

Pío IX

Papa, Santo. 1504 - 1572

Beato. 1792 - 1878

Antonio Michele Ghislieri nació en
Bosco, Italia. A los catorce años entró
en la Orden de Predicadores, de allí
pasó del monasterio de Voghera, al
de Vigevano, y después a Bolonia. En
1528 fue ordenado sacerdote. Fue
nombrado inquisidor en Como. Su
celo reformista provocó resentimientos, lo que le obligó a regresar a Roma
en 1550. En 1566 Ghislieri fue elegido
para la silla papal como Papa Pio V. En
1566 inicia la Contrarreforma. Llevó a
cabo una drástica reducción en los
gastos de la corte papal. Obligó a los
obispos residir en sus diócesis, reguló
los hospicios y expulsó las prostitutas
de la ciudad. Incrementó el poder de
la Inquisición. Impidió la costumbre
de lidiar toros. Expulsó a los judíos de
los Estados de su jurisdicción. Contra
el Imperio Otomano promovió la Liga
Santa, la cual venció a aquellos en la
batalla de Lepanto. Muere en 1712.
Clemente X lo beatificó en 1672,
canonizado por Clemente XI, en
1712. Su cuerpo incorrupto yace en la
Basílica Santa María la Mayor, en
Roma.

Nació en Senigallia, Italia. Hijo de
nobles. De joven, para dar gusto a los
deseos de su padre, intentó hacer
carrera en la Guardia Noble de la
Santa Sede. Al no conseguir ser admitido a causa de su epilepsia, decidió
estudiar teología en Roma. Mientras
tanto, su enfermedad cesó y pudo ser
ordenado sacerdote en 1819. En un
principio trabajó como rector del
Instituto Tata Giovanni de Roma,
hasta que fue enviado a Chile entre
los años 1823 a 1825. Era la primera
misión post revolucionaria en Sudamérica. Regresó a Roma para dirigir el
hospital San Michele. Entre 1825 a
1827 ocupa el oficio de canónigo de
Santa Maria in Via Lata. En 1827 fue
nombrado arzobispo de Spoleto. De
esta etapa destaca la amnistía que
logró para los que participaron en una
fallida revolución. Este hecho y sus
simpatías por la causa italiana le
hicieron ganar fama de liberal. En
1839 fue nombrado Cardenal. En el
cónclave que siguió a la muerte de
Gregorio XVI, en 1846, había un
momento inestable en Italia. Esto
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motivó la inasistencia de varios cardenales. Llegado el cónclave a un punto
muerto, finalmente fue elegido el
Cardenal Mastai Ferretti. Al estallar las
revoluciones de 1848, el Papa rechazó la oportunidad de alinearse con el
movimiento nacionalista, entrando en
la guerra con Austria. Cuando la
revolución alcanzó a sus propios
Estados, Pio IX huyó de la ciudad y se
puso bajo la protección de los ejércitos franceses, napolitanos y españoles. Desde allí bendijo la campaña
militar contra la República, que le
permitió recuperar su poder en 1850.
Desde entonces, su pontificado fue
una cruzada contra el liberalismo y el
mundo moderno, a los que intentó
contrarrestar, revitalizando la religiosidad católica. Restauró la jerarquía
católica en países de predominio
protestante, como Inglaterra y Holanda. En 1854 proclamó el dogma de la
Inmaculada Concepción. Entre 1869 y
1870 reunió el Concilio Vaticano I, en
la que hizo adoptar la infalibilidad del
Papa. Su intransigencia planteó
además, la cuestión “romana”, al ser

incorporados por plebiscito los
antiguos Estados Pontificios al Estado
italiano, y hacer éste de Roma la
capital de la nueva Italia. El Papa
rechazó esta anexión y, contrario al
compromiso que le ofrecía el Parlamento italiano, se consideró “prisionero” en sus palacios del Vaticano
hasta su muerte. Este enfrentamiento
abierto entre el Papado y el Estado
liberal italiano, conllevó la prohibición
papal a los católicos de participar de
forma activa en la vida política del
país, actitud que se extendió en
menor medida a muchos católicos de
otros países europeos. El conflicto se
resolvió cuando Italia había dejado de
ser un Estado liberal, con los pactos
entre Pio XI y Mussolini. La rigidez e
intolerancia de la Iglesia bajo el
papado de Pio IX debilitó sus posiciones en toda Europa, favoreciendo la
extensión del anticlericalismo, como
el Kulturkampf de la Alemania.
Falleció en 1878. En el año 2000 el
Papa Juan Pablo II lo beatificó.
Su cuerpo incorrupto yace en la Basílica San Lorenzo al Verano en Roma.
106

Pío X
Santo. 1835 - 1914
Giuseppe Melchiorre nació en Treviso, Italia.
Hijo de una familia modesta. Hizo sus
estudios de primarias en el mismo
pueblo y en 1846 las secundarias en
el Liceo Classico de Castelfranco. En
1850, becado por el obispo, ingresó
en el seminario de Padua. En 1851, y
después en 1857, recibió las órdenes
menores, en 1857 es diaconado y
ordenado sacerdote en Castelfranco
por el obispo de Treviso. Fue párroco
de Tombolo hasta 1867, cuando fue
nombrado arcipreste de Salzano y
canónigo de la catedral de Treviso.
Desde 1875 fue rector del seminario
conciliar de esta ciudad, y en 1879 lo
nombraron director espiritual del
mismo y también canciller de la curia
episcopal trevisana, examinador
prosinodial y vicario capitular.
En 1884, el Papa León XIII lo nombra
obispo de Mantua. Unos días después
es consagrado, por el cardenal Parochi, Vicario General de Roma. León
XIII, en 1891, lo nombra asistente al

trono pontificio, y en el consistorio de
1893 es nombrado Cardenal presbítero del título de San Bernardo delle
Terme. Poco después es promovido
como patriarca de Venecia, pero el
gobierno italiano no aprobó esta
designación, por lo que tenía que
esperar 16 meses hasta que se llegó a
un acuerdo con el Vaticano y podía
tomar posición.
Elección papal: El cónclave reunido a
la muerte de León XIII duro 4 días, y
fueron necesarias siete votaciones
para llegar a un acuerdo. El Cardenal
Sarto fue elegido Papa el 4 de agosto
de 1903, y ello en segunda opción,
pues 2 días antes, Jan Puzyna de
Kosielsko, príncipe- arzobispo de
Cracovia, había presentado en el
cónclave el veto de Francisco José I,
emperador de Austria-Hungría, a la
elección de Mariano Rampolla.
A pesar de las protestas de la mayoría
del cónclave por esa anacrónica intromisión, el cardenal Rampolla optó por
retirar su candidatura, y así evitar
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Rafael Guizar
Valencia
Santo. 1878 - 1938
posteriores conflictos.
Pio X fue coronado Papa en agosto de
1903. Gobernó la Iglesia con mano
firme en una época de enfrentamientos filosóficos y religiosos. Introdujo
grandes reformas en la liturgia y
facilitó la participación del pueblo en
la celebración eucarística.
Permitió la práctica de la comunión
frecuente y fomentó el acceso de los
niños a la Eucaristía.
El 20 de enero de 1904 había promulgado la constitución apostólica Commissum Nobis, por la que se prohibían
los vetos a la elección papal por parte
de los Estados que disponían de él
como privilegio histórico.
Fallece en Roma en 1914.
Fue declarado Beato en 1951 y canonizado en 1954 por el Papa Pio XII.
Su cuerpo incorrupto se venera en la
Basílica de San Pedro en Roma.

Nació en Cotija, México. Huérfano de
madre a los 9 años, hizo sus primeros
estudios en la escuela parroquial. En
1891 ingresó en el seminario menor
de Zamora.
En 1901 fue ordenado sacerdote.
En 1905 fue nombrado misionero
apostólico y director espiritual del
seminario de Zamora.
En 1911, para contrarrestar la campaña persecutoria contra la Iglesia,
fundó, en la ciudad de México, un
periódico religioso, que pronto fue
cerrado por los revolucionarios.
Perseguido a muerte, vivió durante
varios años sin domicilio fijo, pasando
toda especie de privaciones y peligros.
Para poder ejercer su ministerio, se
disfrazaba de vendedor de baratijas,
de músico, y de médico homeópata.
Así podía acercarse a los enfermos,
consolarlos, administrarles los sacramentos, y asistir a los moribundos.
Abusado por los enemigos, no
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Rafaela María del
Sagrado Corazón
Santa. 1858 - 1925
pudiendo permanecer más tiempo en
México por el inminente peligro de
ser capturado, pasó a finales del 1915
al Sur de los Estados Unidos, y al año
siguiente a Guatemala.
Su fama de misionero llegó a Cuba,
donde fue invitado para predicar
misiones populares.
En 1919 fue preconizado obispo de
Veracruz.
Una de sus principales preocupaciones era la formación de los sacerdotes. En 1921 trasladó la institución a la
ciudad de México, donde funcionó
durante 15 años.
Fue el único seminario que estuvo
abierto durante esos años de persecución, llegando a tener 300 seminaristas.
Murió en la ciudad de México en
1938.
Beatificado en 1995 por el Papa Juan
Pablo II.
Su cuerpo incorrupto yace en la
catedral de Jalapa.

Nació en Pedro Abad, España, en una
familia acomodada. A los 15 años
hizo el voto de castidad perpetua.
Cuando muere su madre, ella y su
hermana Dolores fundan la Congregación de las “Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús”. Pronto se multiplicaron las fundaciones de nuevas
casas, obras de apostolado y adoración reparadora. Pronto surgen las
desconfianzas, las incomprensiones,
el arrinconamiento, el largo y absoluto olvido.
Con el gobierno surgieron graves
dificultades. La movieron a renunciar
a favor de su hermana Dolores.
Durante 30 años permaneció en el
aislamiento, realizando duros trabajos
y sufriendo pacientemente terribles
humillaciones.
Murió en 1925. Fue beatificada por
Pio XII en 1952 y canonizada por
Pablo VI en 1977.
Su cuerpo incorrupto yace en la Casa
de la Congregación en Roma.
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Ricardo Pampuri
Santo. 1897 - 1930
Nació en Trivolzio, Italia. Huérfano de
madre a los tres años, fue acogido y
educado en casa de los tíos maternos
en Torrino. A los 10 años de edad
muere su padre.
Su educación la hizo en el internado
de San Agustín de Padua en Milán.
Después se inscribió en la facultad de
medicina en la Universidad de Pavía.
Durante la Primera Guerra Mundial
hizo su Servicio Militar como oficial.
El año 1921 se graduó como médico
cirujano en la Universidad de Pavía,
donde más tarde se graduó como
Oficial-Sanitario. Fue socio del Circulo
Universitario Severino Boecio de
Pavía, miembro de las Conferencias
de San Vicente de Paul, y terciario
franciscano. Perteneció a la Acción
Católica desde niño. Cofundador del
Circulo de la Juventud de Acción
Católica, siendo su primer presidente.
Actuó como secretario de la Comisión
Misionera de la parroquia de Morimondo.

Siendo sus enfermos, en gran parte
pobres, les proporcionaba las medicinas, dinero, alimentos y ropa, igualmente a los trabajadores y a los necesitados de los pueblos cercanos.
El año 1927, el Dr. Pampuri abrazó la
vida religiosa hospitalaria en la Orden
de San Juan de Dios de Milán.
Después de un año de noviciado en
Brescia, emitió los votos religiosos en
1928.
Durante su vida religiosa, Fray Ricardo
fue, igual que en el mundo, para
todos, modelo de perfección y de
caridad.
Haberse agravado la pleuritis, contraída durante el servicio militar, en 1930
fue trasladado de Brescia a Milán,
donde murió.
Aprobados los dos milagros presentados, fue beatificado por el Papa Juan
Pablo II en el año 1981.
En 1989 es canonizado.
El cuerpo del Santo se conserva en la
Iglesia parroquial de Trivolzio.
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Rita de Casia
Santa. 1318 - 1457
Nació en Roccaporena, Italia.Hija de
padres mayores. A pesar de que
quería ser monja, cuando tenía 14
años, sus padres la casaron con un
hombre del pueblo, Paolo Mancini.
Su esposo le causó muchos sufrimientos. Tuvieron dos hijos mellizos.
Mancini tenía muchos enemigos y por
sus fechorías fue emboscado y asesinado. Rita pidió al monasterio de las
agustinas que la admitieran. No fue
admitida, porque aceptaron solo
solteras.
En 1417 fallecieron sus hijos de
muerte natural. A pesar de su dolor,
ella estaba conforme, porque temía
que los hijos mataren al asesino de su
padre por la ley de vendetta. Ya sin
obligaciones familiares, a los 36 años
fue aceptada y recibió los hábitos de
monja.
Recibió el estigma de Cristo en la
frente. Le extrajeron la astilla, pero
cada mañana el estigma se le volvió a
abrir.

En 1453, Rita cayó en cama, gravemente enferma. Desde ese momento,
la herida en la frente se cerró
gradualmente.
Estando casada, su marido le prohibía
dar comida a los pobres.
Un día salió de la casa con un pan
bajo sus ropas. Mancini la confrontó y
le quitó el vestido. El pan se había
convertido, milagrosamente, en
rosas.
Al final de su vida, enferma, una
prima le preguntó si deseaba algo.
Rita le contesto: “Una rosa”. Era pleno
invierno. La prima fue al jardín y
encontró un pimpollo de rosa.
Muere a la edad de 76 años.
Su cadáver expelió una fragancia
dulce.
Su cuerpo se conserva hasta la actualidad, muy deshidratado, en la Basílica
de Santa Rita en Cascia.
Fue beatificada en 1627 por el Papa
Urbano VIII y canonizada en 1900 por
el Papa León XIII.
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Salvador de la Horta

Sancha Alfonso

Santo. 1520 - 1567

Venerable. 1190 - 1270

Nació en el hospital de Santa Coloma
de Farnés, España, donde sus padres
eran empleados. En 1534 quedó
huérfano y se trasladó a Barcelona,
donde trabajó de zapatero para
mantener a su hermana. En 1541
entró en el convento franciscano. En
1542 profesó la orden y fue enviado
al convento de Tortosa. Posteriormente fue enviado a varios conventos y
finalmente, en 1559, a Madrid.
Ejerció siempre las tareas más humildes y fatigosas. Recibía continuas
visitas, ya que tenía fama de taumaturgo. Su fama incomodaba a sus
cofrades y sus superiores, por lo cual
fue objeto de continuos traslados. Fue
procesado por la Inquisición en Barcelona a causa de sus milagros, pero fue
absuelto. Su último destino fue el
convento de Santa María de Jesús en
Cagliari, donde trabajó de cocinero y
donde murió a los 47 años. Beatificado a petición del rey Felipe III en el
año 1606 por el Papa Paulo V. El año
1938 fue canonizado por el Papa Pio
XI. Su cuerpo incorrupto está en la
iglesia San Roque de Gandia.

Hija del Rey de León, Alfonso IX.
España. A la muerte de su padre, en
1230, Doña Sancha y su hermana
cedieron sus derechos a su hermano
Fernando, quien unió los reinos de
Castilla, León y Galicia. Ingresó al
monasterio de Santa Eufemia de las
“Comendadoras de Santiago”. Doña
Sancha dio fama universal a este
convento. Las Comendadoras de
Santiago Palentinas continuaron
durante tres siglos en su misión
contemplativa y apostólica. La canonización de Doña Sancha Alfonso se
inició en el año 1616 y hasta la fecha
no ha concluido, a pesar de haberse
presentadas las siguientes virtudes de
la Venerable: El despojo de sus riquezas y su distribución en obras pías en
el monasterio; La propagación de la fe
y la lucha contra la herejía; Edificar
monasterios; Guardar castidad; Las
penitencias y oraciones practicadas
hasta su muerte en 1270, a los 80
años. Su cuerpo incorrupto se venera
en el monasterio de Santa Fe en
Toledo.
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Santiago Alberione Sebastián de Aparicio
Beato. 1884 - 1971

Santo. 1502 - 1600

Nació en San Lorenzo di Fossano,
Italia. Hijo de campesinos. A los 8
años se inscribió en la “Obra de la
Santa Infancia”, donde recibió su
primera comunión y su confirmación.
A los 16 años ingresó al seminario de
Alba, donde conoció al venerable
sacerdote Francisco Chiesa, quien lo
acompañaría como amigo y consejero
durante 46 años. En 1907 se ordenó
sacerdote y se dedica al servicio “de la
Iglesia y los hombres del nuevo siglo”.
En 1914 fundó la “Sociedad de San
Pablo”, así como otras congregaciones, instituciones y asociaciones. Creó
en el año 1924 la “Sociedad Bíblica
Católica Internacional”, aprobada por
el Papa Juan XXIII en 1960. La finalidad de esa creación fue llevar la
palabra de Dios a todos los pueblos, a
través de la impresión de periódicos,
revistas y libros. La agonía de Alberione fue larga y dolorosa. Falleció en
1971 a los 87 años. El Papa Juan
Pablo II lo beatificó en el año 2003. Su
cuerpo incorrupto yace en el Convento Franciscano de Puebla, México.

Nació en La Gudiña, España. Hijo de
agricultores. Como joven trabajó en el
campo para ganar el sustento diario y
reunir la dote para sus dos hermanas.
Emigró a América, a la ciudad de
Puebla, recién fundada por los franciscanos. Las grandes extensiones de
terrenos baldíos y la seguridad que
daba la Audiencia Real a todos los
españoles que quisieron residir en
dicha ciudad, atrajeron a Sebastián
para aceptar esa generosa oferta y
dedicarse a la agricultura. Tenía la
idea de adaptar el camino de México
a Veracruz para que por él pasasen las
carretas que él mismo construyó.
Estas carretas fueron los primeros
tirados por vacunos en México. Con
esa obra resolvía los problemas del
difícil transporte de mercancías, y
aliviar a los indios que tenían que
transportar todo sobre sus espaldas.
Después construyó un segundo
camino entre México y Zacatecas, rica
en minas de plata. Después de construir y fomentar el comercio, a los 50
años, dejó su oficio, que pingües
ganancias le había acarreado, y
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compro tierras en las afueras de
México. Estos campos eran una
escuela práctica donde los indios
aprendieron la labranza de las tierras.
Su hogar se convirtió en asilo seguro
para los pobres y menesterosos,
enseñándoles las virtudes cristianas. A
los 60 años contrajo matrimonio,
pero ambos esposos prometieron vivir
en virginidad, así que mientras ella
dormía en la cama, él descansaba
sobre el suelo.
En menos de un año su esposa
falleció. Dos años después, contrajo
otro matrimonio en las mismas condiciones del primero. Una grave enfermedad y la inesperada muerte de su
esposa le hicieron cambiar su vida.
Vendió sus bienes y entregó el dinero
a las religiosas de Santa Clara de
México.
A los 71 años de edad tomo el hábito
en el convento de San Francisco de
México. Apenas dos meses después lo
mandaron al convento de Tecali,
donde trabajó como cocinero, portero y jardinero.
Nuevamente lo trasladaron al convento franciscano de Puebla, donde le
encargaron la labor más penosa de su
vida: Limosnero. Con su acostumbrada alegría recorrió los alrededores de

Puebla en busca de alimentos y
demás provisiones para los más de
cien monjes del convento. Pidió de
limosna unos toros, y construyó carretas, que fueron sus inseparables
compañeros hasta los últimos días de
su vida.
Tiraba su viejo manto sobre el suelo y
dormía debajo de las carretas.
Aconteció que un niño de 14 meses
de edad se metió debajo de una
rueda de una carreta. Asustados los
bueyes, arrancaron y la rueda pasó
por encima del niñito, dejándole
muerto.
Cuando volvió fray Sebastián, los
desesperados padres se lo presentaron, rogándole que hiciera algo por
ellos. El fraile rogó insistentemente a
Dios y el niño resucitó.
Después de servir durante 25 años
como limosnero del convento se
muere a causa de una hernia que le
martirizó durante años.
Apenas muerto, los milagros se multiplicaron y su fama no ha cesado.
Su cuerpo quedó incorrupto y despidiendo un aroma exquisito, que
todavía, en nuestros tiempos, se
percibe.
El Papa Pio VI, en el año 1789, lo
declaró Beato.
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Severino de Nórico
Santo. 410 - 482
Gran parte de la vida de Severino la
conocemos gracias a lo escrito por su
discípulo Eugipio.
Severino se retiró a la vida eremítica
en un desierto. A mediados del siglo
V, a raíz de la muerte de Átila, volvió a
quedarse junto a los abatidos por los
ataques de los Hunos.
Su primer campo de acción fue la
ciudad de Asturis, a las orillas del
Danubio. Después partió a la plaza
fuerte de Comagenis.
Otros pueblos bárbaros amenazaron
nuevamente a la zona. Él conminó a
los habitantes de cambiar su vida y
orar más. Finalmente, los habitantes
de Comagenis resolvieron dedicar tres
días a la oración, tras los cuales un
terremoto hizo huir a los bárbaros y
libró a la ciudad del saqueo. Cristianizó por las orillas del Danubio desde
Viena a Passau, fortaleciendo la fe de
los indígenas, amansando a los
feroces guerreros. Odoacro, jefe de la
tribu germánica de los hérulos, que
pronto sería dueño de toda Italia,

sentía por él un gran respeto, además
Gibuldo, rey de los alemanes, le tenía
suma reverencia y afecto.
San Severino se negó ser nombrado
Obispo, fundó monasterios, rescató
cautivos, sustentó a los pobres, e
incluso demostró ser experto en
cuestiones militares.
Murió en el año 482.
Después de la supresión de los
monasterios, en 1806, su cuerpo
incorrupto, junto con San Sossio, fue
trasladado a la ciudad de Frattamaggiore, Italia.
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Sosio

Stéfano Bellesini

Mártir Santo. Siglo IV

Beato. 1774 - 1840

Fue uno de los líderes más ardientes
del cristianismo contra los dioses del
Imperio Romano. Ilustres prelados
llegaron a Miseno para conferenciar
con el diácono seráfico y pedir sus
consejos. Habían empezado las persecuciones por Dioclesiano, pero Socio
continuaba predicando contra los
falsos ídolos del imperio. Fue llevado a
prisión en Pozzuoli y torturado. San
Jenaro, sin ignorar el peligro al que se
exponía, fue a visitarlo en la prisión, y
en esa ocasión también fue encarcelado, junto con Desiderio y Festo. A
todos iban a llevar a las fieras del
anfiteatro de Pozzuoli, pero por
ciertos acontecimientos, fueron decapitados, el 19 de septiembre de 305.
En el siglo X, los benedictinos encontraron entre las ruinas de la iglesia de
Miseno, al cuerpo incorrupto de
Sosio, y lo llevaron al monasterio San
Severino en Nápoles, preservándole
de las incursiones de los sarracenos.
Tras la supresión del monasterio por
Napoleón, los restos del Santo,
finalmente, se transfirieron a la Iglesia
Madre de Frattamagiore.

Nació en Trento, Italia, en el seno de
una familia acomodada. A los dieciocho años viste el hábito agustiniano
en el convento de San Marcos. Poco
después hace el noviciado en Bolonia
para estudiar filosofía y teología.
Emitió sus votos religiosos en la Orden
Agustiniana en 1794.
Fue obligado por las tropas napoleónicas a abandonar los Estados Pontificios y regresar a su ciudad de origen,
en la que es ordenado sacerdote en
1797.
Vive en el convento de San Marcos
hasta su supresión en 1809. Después
vivió en la casa de su hermano como
sacerdote.
Durante la cólera en 1840, mientras
fue a recorrer a un enfermo, tropezó y
se cayó. Un corte en la pierna se infectó, lo que le trajo la muerte.
El Papa Pio X lo beatificó en 1904.
Su cuerpo incorrupto se encuentra en
el Santuario de la Virgen del Buen
Consejo de Geazzano.
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Teresa Enriquez
de Alvarado

Teresa de Jesús
Santa. 1515 - 1582

Venerable. 1450 - 1529

Nace en Ávila en una casa señorial.
A los 6 años se fuga con su hermano
Rodrigo para convertirse en mártir en
tierra de los moros, pero un tío los
descubre y los hace devolver.
A los 13 años de edad, muere su
madre. Al ver su padre la relación con
su primo, la interna en el colegio de
las monjas agustinas. Una amiga suya
ingresa en la Encarnación y con ella
mantiene largas conversaciones, que
la llevan al convencimiento de su
vocación. Con la oposición de su
padre ingresa al convento en 1535.
Dos años después sufre una dura
enfermedad, por la cual su padre la
saca de la Encarnación. Después de
dos años se recupera y vuelve al
convento. La vida conventual era
entonces muy relajada entre las 200
monjas, saliendo con gran libertad y
recibiendo visitas sin ningún control.
En 1544 muere su padre. A los 39
años de edad recapacita y quiere vivir
su entrega religiosa con todo su rigor
y perfección, llevándola a la reforma

Nació en Medina de Rioseco, España.
Hija de un Almirante. Como su madre
murió poco después de su nacimiento, fue criada por su abuela en el
monasterio franciscano de Valdescopezo. De entre sus propiedades se
pueden destacar el gran palacio en la
plaza de España de Torrijos y el
palacio de la Cava en Toledo. Fallecido su esposo, ella funda la “Hermandad del Santísimo Sacramento” en
Torrijos, la cual fue la primera en
España. Además funda varios conventos. Realizó, junto con Isabel la Católica, labores humanitarias en la
conquista de Granada. Dio alimentos,
trabajo y limosna a los pobres. Mantenía los hospitales y construyó una
capilla en Roma. Se preocupó por la
enseñanza a los niños y las mujeres
descarrilladas, entregándoles las
dotes para poder casarse.
Murió a los 79 años. Su cuerpo
incorrupto descansa en el Convento
de la Concepción de Torrijos. Teresa
se halla en proceso de beatificación.
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Teresa de Lisieux
Santa. 1873 - 1897
del Carmelo y la primera fundación.
En un momento parece que todo era
un fracaso. A su regreso se encuentra
con la breve del Papa.
El nuevo convento, fundado en 1562,
encuentra una terrible hostilidad de la
Iglesia, pidiendo el derribo del nuevo
convento. Teresa debe abandonarlo y
dejar a las 4 novicias solas. Pero ella
sigue con la fundación de nuevos
conventos y la redacción de sus libros.
Fundó un total de 17 conventos, más
uno para varones.
Muere agotada en el año 1582 en
Alba de Torres.
Beatificada por Pablo V en 1614 y
canonizada por Gregorio XV en 1622.
Su cuerpo incorrupto fue saqueado
por los cazadores de reliquias.
Su cuerpo se encuentra en la capilla
de la Anunciación de Alba de Tormes.

Nació en Alencon, Francia. A causa de
la muerte de su madre en el año 1877
la familia se traslada a Lisieux. Fue
educada por las Benedictinas de
Lisieux. Su temprana edad le inhibe su
deseo de una vida contemplativa. En
1887, en la audiencia con el Papa
León XIII, pidió autorización para
poder entrar en el Carmelo con 15
años de edad, lo que le facilitó el
ingreso en el Carmelo de Lisieux. En
1895 se ofreció como víctima inmolada del Amor misericordioso de Dios.
En 1890 hizo su profesión religiosa.
En 1894 muere su padre. Entonces
escribe el primer manuscrito autobiográfico. En 1896 sufre una hemólisis.
Concluye el manuscrito B, que ilustra
el grado de santidad al que había
llegado. Mientras empeora su salud,
comienza el manuscrito C, dedicado a
la Madre María de Gonzaga. Muere
en 1897. En 1925 es canonizada y
proclamada “Patrona Universal de las
Misiones” por el Papa Pio XI. El Papa
Juan Pablo II la declaró Doctora de la
Iglesia. Su cuerpo incorrupto se
venera en la Capilla de Lisieux.
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Teresa Margarita
Redi
Santa. 1747 - 1770
Nació en Arezzo, Italia, descendiente
de una familia noble.
A los 10 años llegó a Florencia, donde
sus padres la enviaron a estudiar con
las religiosas del convento de Santa
Apolonia.
Fueron siete años de preparación.
Cuando regresó a la casa paterna
tuvo una impresión de carácter sobrenatural y entendió que debía ingresar
a las carmelitas.
En 1765 entró en el convento de
Santa Teresa de Florencia. Pidió que
la dejaran ser una simple hermana
lega, pero los superiores tuvieron otro
juicio.
Tras el noviciado y la profesión, fue
destinada al coro y a trabajar en la
enfermería. Fue siempre frágil de
salud, y cuando tenía 23 años, se le
presentó una peritonitis, a consecuencia de la cual murió en 1770.
Después de una rápida descomposición, las monjas iniciaron los ritos
funerarios. Pero al cabo de tres días, la
descomposición se revertió y el

cuerpo de la monja tenía la impresión
de una persona dormida.
Las monjas, así como algunos sacerdotes y doctores de la zona, dieron fe
de la reversión del cuerpo de Teresa
Margarita.
Su cuerpo incorrupto continúa en el
monasterio de Florencia.
Beatificada en 1929, y canonizada por
por Pio XI en el año 1934.
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Ubaldo Gubbio

Úrsula Micaela
Morata

Santo. 1084 - 1160
Nació en Gubbio, Italia. Siendo muy
joven, perdió a su padre y fue educado por el prior de la iglesia catedral de
su ciudad natal, donde fue canónigo
regular. Entró en el monasterio de San
Secondo, donde permaneció algunos
años. Llamado por su obispo, regresó
al monasterio de la catedral, donde
fue nombrado prior. Fue con sus
hermanos canónigos por tres meses a
Viena, a escuchar al beato Pedro de
Honestis, para aprender los detalles y
la práctica de sus reglas, y para introducirlas a sus propios canónigos de
Gubbio. Repartió todas sus riquezas
entre los pobres y en la restauración
de los monasterios. Quedando vacante la sede obispal de Gubbio, el Papa
Honorio II lo instaló en el cargo. Para
su pueblo se convirtió en modelo de
todas las virtudes cristianas. Después
de una dolorosa enfermedad de dos
años, murió en 1160. El Papa Celestino II lo canonizó en 1192. Su cuerpo
fue enterrado en la iglesia catedral,
pero para su canonización fue desenterrado encontrandose incorrupto y
flexible.

Beata. 1628 - 1703
Nació en Cartagena, España, en una
familia acomodada. Sus padres murieron cuando Úrsula tenía tres años de
edad, quedando al cuidado de su
hermana Sebastiana, la que le enseñó
a leer y escribir.
En 1642 inició un noviazgo con un
pariente, pero ella misma lo rompió el
año siguiente. Venciendo la oposición de sus familiares, ingresó en el
Monasterio de Capuchinas de Murcia.
Profesó el año 1647, adoptando el
nombre de Micaela. En 1648, la peste
azotó a Murcia, convirtiéndose Sor
Úrsula en enfermera de los apestados.
El desbordamiento del rio Segura, en
los años 1651 y 1653, obligó a la
comunidad religiosa abandonar el
monasterio y refugiarse en el Monte
de las Ermitas. Durante este período
Úrsula vivió la Noche Oscura, etapa
espiritual entre los místicos. En 1652,
su confesor la mandó a escribir su
autobiografía.
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Verónica Giuliana
Santa. 1660 - 1727
Sor Úrsula vivió diversas experiencias
sobrenaturales, visiones, locuciones,
percepción extrasensorial, bilocación,
que la llevó incluso a otras naciones.
En 1661 fue elegida consejera y secretaria de la comunidad.
En 1669 comenzaron las gestiones
para fundar un convento de Clarisas
Capuchinas en la ciudad de Alicante.
En el año 1672 se terminó la primera
casa, que carecía de las condiciones
mínimas para ser habilitada. Recién en
el año 1682 se finalizaron las obras
del monasterio Triunfo del Santísimo
Sacramento. Úrsula ejerció el cargo
de vicaria hasta 1699, en que fue
elegida abadesa, oficio que desempeñó hasta su muerte en el año1703.
El cuerpo permaneció incorrupto y
flexible.
En 1742, el obispo Elías Bomez de
Terán, mandó que el cadáver permaneciera en una urna, sin ser enterrada.
Así permanece hasta hoy día,
incorrupto y flexible. Beatificación y
canonización en trámite.

Nació en Mercatello, Italia, hija de
padres nobles. En su infancia ya
empiezan a aparecer sus deseos de
ser monja. Su padre trató de hacerla
desistir de su idea y que contrajera
matrimonio. Tras varias discusiones
con sus parientes, finalmente consiguió que la dejaran ingresar al monasterio. A los diecisiete años fue recibida
en el convento de las clarisas capuchinas en Città di Castello en Umbría.
En el noviciado tuvo pruebas espirituales muy intensas y grandes tentaciones de volver al mundo. Obediente
a la voluntad de sus directores espirituales se sometió. En 1678 hizo su
profesión. En 1693 comenzó una
nueva etapa en su vida espiritual,
cuando tuvo una visión en que Cristo
le presentaba un cáliz, simbolizando
la Divina Pasión. A partir de este año,
su confesor le ordena registrar por
escrito sus experiencias místicas, por
lo que inició la redacción de su
“Diario”, que consta de 42 volúmenes
de unas 22.000 páginas.
En 1694 recibió la impresión de la
corona de espinas en su cabeza,
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Vicente de Paul
Santo. 1581 - 1660
visible y dolorosa. En 1697 recibió los
estigmas de Cristo en sus manos, pies
y costado. En el mismo año, la abadesa la denuncia a la Inquisición. Esto
supuso años de humillación y
pruebas. Se le obligó llevar un
régimen especial de comidas e intentar curar sus estigmas con diversas
técnicas médicas, pero todas fracasaron. Se le practicaron exorcismos y el
obispo llegó a tratarla de bruja. Se le
prohibieron recibir visitas y escribir
cartas. Las pruebas de la Inquisición
fueron cesando poco a poco. En 1703
se le devolvió el cargo de maestra de
novicias, y en 1716 se le permitió ser
elegida abadesa.
Falleció en 1727. En su autopsia,
realizada en su cuerpo incorrupto, se
encontró que su corazón tenía grabado la cruz y los instrumentos de la
Pasión de Cristo, tal y como la santa
había relatado en su Diario.
Beatificada en 1804 por Pio VII, y
canonizada en 1839 por Gregorio
XVI. Su cuerpo incorrupto se venera
en el Santuario de Santa Verónica
Giuliana en Cità di Castello.

Nació en Pouy, Francia. Hijo de
campesinos. Estudió con los padres
franciscanos y luego en la Universidad
de Toulouse. A los 20 años fue
ordenado sacerdote. Viajando por el
mar, piratas turcos, lo llevaron como
esclavo a Túnez. Huye y llega a la casa
de un amigo en Francia. Este acusó a
Vicente de robo. Seis meses después
se descubrió al verdadero ladrón.
Hace voto dedicando toda su vida a
los necesitados. Entabla amistad con
el Ministro de la Marina de Francia y
este lo nombra capellán de los
marinos y los prisioneros que trabajan
como remeros en los barcos. Reclamó
al ministro las pésimas condiciones en
las que sufren estos, en ambientes
sofocantes, hambrientos, además de
los continuos azotes de los capataces.
El Ministro lo nombra también capellán de las extensas regiones donde
tenía sus haciendas. Allí, Vicente,
descubrió con horror que los campesinos ignoraban totalmente la religión.
Con un grupo de sacerdotes empiezan a predicar y enseñar a la gente.
Grande fue el éxito. Miles acudieron a
122

Vicente Pallotti
Santo. 1795 - 1850
las celebraciones, se confesaron y
enmendaron su vida. Se fundaron
múltiples comunidades de Padres
vicentinos para atender a la gente que
vivía en la pobreza y era ignorada por
la sociedad. Con la futura Santa Luisa
de Marillac fundó las Hermanas
Vicentinas, que actualmente es la
comunidad femenina más numerosa
en el mundo. Fundó varios hospitales
y asilos para huérfanos. La Reina de
Francia, que se confesaba con él, le
dijo un día: ”No me queda más dinero
para darle”, y el santo le respondió:
”¿Y esas joyas que lleva en los dedos,
en el cuello y en las orejas?”, y ella le
regaló sus joyas. Se dio cuenta que la
causa principal del decaimiento de la
religión en Francia era que los sacerdotes no estaban bien formados.
Empezó a hacer cursos especiales a
los sacerdotes, a los religiosos de sus
fundaciones, y a preparar a los
seminaristas. Falleció a los 80 años.
Su cuerpo incorrupto yace en la iglesia
de San Vicente de Paul en Paris.
Beatificado 1729 por Benedicto XIII,
canonizado 1737 por Clemente XII.

Nació en Roma. Hijo de comerciantes.
A los doce años comenzó a ser dirigido espiritualmente por su párroco. En
1810 inició sus estudios filosóficos y
teológicos, viviendo en su casa,
siempre dirigido por su párroco.
En 1818 fue ordenado sacerdote “de
patrimonio”, con cierta libertad para
emprender su propio apostolado.
Poco después recibió el título de
Doctor en Filosofía y Teología en la
Universidad de Roma, La Sapienza.
En 1827 fue nombrado Director
Espiritual del Seminario Romano, y del
Colegio de la Propagación de la Fe, en
donde se formaban los candidatos a
misionar por el mundo.
Sus reiterados seminarios, congregaciones religiosas femeninas, retiros,
conferencias y la cantidad de requerimientos, lo obligan a dejar la Universidad de Roma, luego de 10 años de
labor docente.
Creó un apostolado Universal entre
todos los católicos para la propagación de fe y la religión cristiana entre
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Victoria de Córdoba
Mártir Santa. Siglo IV
quienes no tienen fe y no son católicos. Nació así la Sociedad del Apostolado Católico. Los miembros de la
nueva sociedad eran 15 personas.
En el año 1835 fue aprobada por
Gregorio XVI. Crearon hogares para
huérfanos y niñas en situación de
riesgo, los que fueron atendidos por
las Hermanas del Apostolado Católico.
Murió en 1850.
Beatificado en 1950 por Pio XI y canonizado por Juan XXIII en 1963.
Su cuerpo incorrupto es custodiada
en una urna de vidrio bajo el altar
mayor de la iglesia romana de San
Salvatore in Onda.

Hija de San Marcelo y Santa Nona.
En el tiempo del emperador Dioclesiano, España era ocupada por los romanos. Como en todo el imperio, los
cristianos eran perseguidos por no dar
culto a los dioses romanos. Victoria y
su hermano Acisclo, cristianos, fueron
arrestados y torturados. Victoria fue
asesinada por flechas y Asisclo fue
decapitado. Tras su muerte, su casa se
transformó en una iglesia. Santa
Victoria fue canonizada como Santa
Victoria de Surp.
El cuerpo incorrupto de Santa Victoria
se venera en Cádiz.
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Victoria de Tivoli

Virginia Centurione

Mártir Santa. 230 - 253

Santa. 1587 - 1651

Nació en Roma.
Según relatos, Victoria estaba
comprometida a casarse con un noble
romano, Eugenio. Un amigo de este
pidió la mano de otra joven cristiana,
Anatolia, que en algunas versiones de
la historia es hermana de Victoria,
pero ella rehusó vehementemente.
Victoria trató de convencer a Anatolia
de que aceptara casarse con el joven,
pero ella le contestó que la virginidad
era un inmenso tesoro para Jesús.
Finalmente, Anatolia convenció a
Victoria de romper su compromiso y a
consagrarse a Dios. Enojados, los
jóvenes las denunciaron como cristianas, cuya religión era prohibida en el
Imperio Romano. Victoria fue juzgada
y murió, como mártir, apuñalada en el
corazón. Su cuerpo se venera en la
iglesia de Santa María della Vittoria en
Roma.

Nació en Génova, hija de Nobles.
Desde su adolescencia manifestó
inclinación a la vida del claustro, pero
su padre la casó con un joven rico,
Gaspar Grimaldi. De este matrimonio
nacieron dos hijas. La vida conyugal
duró poco. Él se enfermó y falleció el
año 1607. Al quedarse viuda a los 20
años, Virginia hizo voto de castidad
perpetua, rechazando las proposiciones de su padre de un segundo matrimonio. Se retiró a la casa de su
suegra, aplicándose a la educación y
la administración de los bienes de sus
hijas. Una vez casadas sus hijas, se
dedicó por completo al cuidado de los
abandonados, de los ancianos, de los
enfermos y la promoción de los
marginados.
En 1624 acoge en su casa las primeras
15 jóvenes abandonadas y a todos los
pobres que pudo.
Tras fallecer su suegra, comenzó a
acoger a las jóvenes que llegaban
espontáneamente.
Andaba por los barrios de peor fama
en busca de las jóvenes que se encontraban vulnerables. En el tiempo de la
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Yusef Charbel
Makhlouf
peste, Virginia se vio obligada a arrendar el abandonado convento vacío de
Montecalvario, a donde, en 1631,
trasladó a todas sus acogidas.
Tres años después, la Obra de Nuestra
Señora del Refugio, ya contaba con
tres casas para 300 acogidas. Por eso,
Virginia pidió el reconocimiento oficial
al Senado, que lo concedió en 1635.
Debido al alto precio del arriendo,
construyó dos casas contiguas, que se
convirtió en la casa-madre de su obra.
Virginia vivía como la última de sus
“hijas”, pero siempre preocupada del
bien de ellas y de los necesitados.
Al crecer la institución, vio disminuir
sus colaboradores, especialmente las
mujeres burguesas y aristócratas que
temían comprometer su reputación al
tratar con gente corrompida. Pero
Virginia continuó su obra.
Enriquecida en éxtasis y otros dones
místicos, falleció en el año 1651.
Juan Pablo II la declaró beata en
1985.
Sus restos incorruptos descansan en
el Convento Santa Clara de Asís.
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Santo. 1828 - 1898
Nació en Begaa-Kafra, Libano.
Hijo de una piadosa familia religiosa.
A los tres años, su padre fue a la
guerra en el ejército turco y muere de
regreso a la casa.
Su madre vuelve a casarse con un
hombre devoto de la Orden Sacerdotal maronita.
Yusef ayudó a su padrastro en todas
las ceremonias religiosas.
Fue a la escuela parroquial, donde
aprendió las primeras letras y además
cuidaba el rebaño de ovejas.
Se retiraba constantemente a una
cueva, donde pasaba largas horas
meditando.
Una mañana del año 1851, se decide,
sin despedirse, entrar en el convento
de Nuestra Señora de Mayfouq.
Pasado un tiempo, lo mandaron al
convento de Annaya, donde profesó
los votos perpetuos como monje, en
1853.
Después ingresó al monasterio de San

Zitta de Lucca
Santa. 1218 - 1272
Ciprianos de Kfifen, donde realizó los
estudios de filosofía y teología.
Fue ordenado sacerdote en 1859.
Después regresó por muchos años al
monasterio de Annaya.
El año 1875 fue autorizado vivir como
ermitaño hasta su muerte en 1898.
Alcanzó celebridad después de su
muerte, porque dejó atónitos a los
científicos.
De su cuerpo incorrupto salió líquido
sanguinolento, exudando un mínimo
de un litro por año.
Fue beatificado en 1965 por el Papa
Paulo IV y santificado en 1977, durante el Sínodo Mundial de Obispos, por
el mismo Papa.

Zita nació en Monsagrati, Italia,
dentro de una familia pobre.
A los 12 años entró a servir en la casa
de la familia Fatinelli en la ciudad de
Lucca. Pronto se ganó el aprecio de la
familia por su dedicación al trabajo
doméstico, por su generosidad y
caridad con los pobres, ayudando con
lo que lograba economizar. Se cuenta
que otra empleada doméstica de la
misma casa, envidiosa de Zita, insinuó
que ésta robaba en la casa para dar
limosna a los pobres. Un día que Zita
llevaba su delantal lleno de mercancía
para sus obras de caridad, el patrón le
preguntó por lo que llevaba, a lo que
Zita respondió, que solo llevaba
flores; cuando abrió el delantal,
cayeron flores.
Zita murió en casa de los Fatinelli
donde había servido durante 48 años.
Fue tanto el aprecio hacia Zita, que a
su muerte fue sepultada en la Basílica
de San Frediano, en la ciudad de
Lucca. Canonizada en 1696 por el
Papa Inocencio XII.
Su cuerpo incorrupto permanece aún
en ese templo y es objeto de peregrinaciones.
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1927 El 13 de mayo nace en Rohrbach, Saarland, Alemania.
1933 Cursa su escuela primaria.
1937 Cursa su escuela Secundaria.
1942 Reclutado a los 15 años en los cañones antiaéreos. Compañero de
Josef Ratzinger, Papa Benedicto XVI.
1943 Servicio de Trabajo en Yugoslavia.
1944 Formación de cadete en la Academia Oficiales de la Luftwaffe, Dinamarca.
1944 Servicio activo en el frente ruso.
1945 3 de mayo, cae prisionero de guerra de los ingleses.
1945 Octubre, retornó a su hogar.
1946 Ingresó en la Facultad de Arquitectura de Karlsruhe.
1951 Se recibe de Ingeniero Diplomado Arquitecto.
1953 Emigra a Chile.
1956 Se tituló de Arquitecto en la Universidad Católica de Chile.
1956 Se casó con Eliana Silva Meissner.
1958 Adopta la Nacionalidad Chilena.
1962 Crea su oficina de Arquitectura y Construcción. Proyecta el primer Mall.
1973 Coautor del libro “Plan Nacional de Arquitectura y Urbanismo”.
1974 Se le otorga el Premio Nacional de Arquitectura.
1975 Es Concejal de la I. Municipalidad de Las Condes (Santiago).
1976 Organiza Cooperativa para 1.800 viviendas.
1988 Primer premio concurso de pintura organizado por Almacenes Paris.
1995 Cierra sus oficinas. Trabajos en pintura, escultura y escritura.
2003 Primer premio Concurso Literario I. Municipalidad de Santo Domingo.
2003 Cofundador y vicepresidente “Agrupación Padre Hurtado”, Rocas de
Santo Domingo, (quienes recogen y atienden a Gente de la Calle).
2004 Cofundador nueva Escuela Católica Helen Lee Lassen, Santo Domingo.
2005 Publica libro “Así Fue” (autobiografía).
2008 Fundador del “Centro Teresa de Calcuta”. Atienden y alimentan a gente
que vive en la calle en el Puerto de San Antonio.
2008 Bendición papal por sus obras caritativas.
2009 Publica “Poemas”.
2015 Publica “Apariciones de la Virgen María”.
2017 Publica “Los Santos Incorruptos”.

