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Día 1 de julio
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1.
Conmemoración de san Aarón, de la tribu de Leví, a quien su hermano Moisés ungió sacerdote del Antiguo Testamento con óleo sagrado. A su
muerte fue sepultado en el monte Hor.
2.
En Vienne, ciudad de la Galia Lugdunense, san Martín, obispo (s. III
ex.).
3.
En el monasterio de Bebrón, en la región de la Galia Lugdunense, san
Domiciano, abad, que vivió primero vida eremítica en este lugar, y habiendo
reunido a muchos en torno suyo para que se dedicasen al servicio de Dios,
fija su mirada en el cielo, dejó este mundo en buena ancianidad (s. V).
4.
En territorio de Neustria Remense, san Teodorico, presbítero, discípulo del obispo san Remigio (533).
5.
En Angulema, en Aquitania, san Eparquio, presbítero, que pasó treinta
y nueve años en completa soledad entregado a la oración, y a sus discípulos
les enseñaba: «La fe no teme el hambre» (581).
6* En la Bretaña Menor, san Golveno, obispo, de quien se dice que, después de llevar vida solitaria, sucedió a san Pablo de León (s. VI).
7*. En el monasterio de Anille, en la Galia Cenomanense, san Carilefo, abad
(s. VI).
8*. En Londres, en Inglaterra, beatos Jorge Beesley y Montford Scott,
presbíteros y mártires, que, condenados a la pena capital por ser sacerdotes, pasando por crueles tormentos consiguieron la palma del martirio en tiempo de la reina Isabel I (1591).
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9*. En Londres también, beato Tomás Maxfield, presbítero y mártir, que,
reinando Jacobo I, fue condenado a la pena capital por haber entrado en
Inglaterra como sacerdote y murió en el patíbulo de Tyburn, que había sido
adornado con flores por los fieles, clara manifestación del gran amor que le
tenían (1616).
10*. En Londres de nuevo, san Oliverio Plunkett, obispo de Armagh y mártir,
que en tiempo del rey Carlos II, falsamente acusado de traición, fue condenado a la pena capital, y ante el patíbulo, que rodeaba una multitud, después
de perdonar a sus enemigos, confesó con gran firmeza la fe católica (1681).
11*. En el mar, frente a la costa de Rochefort, en Francia, beatos Juan
Bautista Duverneuil, carmelita descalzo, y Pedro Aredio Labrouche de Laborderie, canónigo de Clermont, presbíteros y mártires, que durante la Revolución Francesa, por ser sacerdotes fueron recluidos en una nave destinada al transporte de esclavos, dejándolos morir en ella consumidos por el
hambre y la enfermedad (1794).
12*. En La Valetta, en la isla de Malta, beato Ignacio Falzon, que, siendo
clérigo, consagró su vida a la oración y a enseñar la doctrina cristiana, poniendo gran interés en ayudar a los soldados y marineros para que, antes de
partir hacia la guerra, abrazasen la fe católica (1865).
13. En el pueblo de Zhuhedian, cerca de Jieshui, en la provincia de Hunan,
en China, san Zhang Huailu, mártir, el cual, perseguido por los seguidores
del movimiento Yihetuan, siendo solamente catecúmeno confesó espontáneamente que era cristiano y, armado con la señal de la cruz, mereció ser bautizado en Cristo con su propia sangre (1900).
14. En el Rancho de las Cruces, aldea de Guadalajara, en México, santos
Justino Orona y Atilano Cruz, presbíteros y mártires, que durante la persecución desencadenada en ese país, por el Reino de Cristo juntos fueron asesinados (1928).
15*. Cerca de Munich, ciudad de Baviera, en Alemania, beato Juan Nepomuceno Chrzan, polaco, presbítero y mártir, que en tiempo de guerra murió
en el campo de concentración de Dachau por defender la fe ante sus perseguidores (1942).
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Día 2 de julio
Sexto Nonas iúlii. Luna:
a b c d e
7 8 9 10 11
A
B
C
26 27 28

f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D
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H
M
N
P
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1
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1.
En Roma, en el cementerio de Dámaso, en el segundo miliario de la
vía Aurelia, santos Proceso y Martiniano, mártires (sec. inc.).
2.
Conmemoración de los santos mártires Liberato, abad, Bonifacio, diácono, Servo y Rústico, subdiáconos, Rogato y Septimio, monjes, y el niño
Máximo, quienes en Cartago, durante la persecución desencadenada por los
vándalos bajo el rey arriano Hunnerico, por confesar la verdadera fe católica
y un solo bautismo, fueron sometidos a crueles tormentos, clavados a los
maderos con los que iban a ser quemados y golpeados con remos hasta que
sus cabezas quedaron deshechas, triunfando ellos brillantemente, por lo que
merecieron ser coronados por el Señor (484).
3.
En Tours, de Neustria, santa Monegunda, consagrada a Dios, que,
dejando patria y parientes, se entregó únicamente a la oración (p. 557).
6
En Winchester, en Inglaterra, san Swithun, obispo, célebre por su austeridad y por su amor a los pobres. Construyó muchas iglesias, que visitaba
siempre caminando (862).
5*. En Sezze, en el Lacio, san Lídano, abad, fundador del monasterio de
este lugar, que con sus monjes saneó las tierras circundantes, liberando de
esa forma a sus habitantes de la fiebre palúdica (1118).
6*. En Villeneuve, cerca de Aviñón, en Francia, tránsito del beato Pedro
de Luxemburgo, obispo de Metz, que vivió entregado a la penitencia y a la
oración (1387).
7*. En Fabriano, del Piceno, en Italia, conmemoración de los beatos Juan
y Pedro Becchetti, presbíteros de la Orden de Ermitaños de San Agustín,
unidos más por el género de vida que por los vínculos de la sangre (c. 1420/
1421).

366

8.
En Lecce, en la Apulia, san Bernardino Realino, presbítero de la Compañía de Jesús, ilustre por su caridad y su benignidad, que, despreciando los
honores del mundo, se entregó al cuidado pastoral de los presos y de los
enfermos, y al ministerio de la palabra y del sacramento de la penitencia
(1616).
9*. En Lieja, en Bélgica, beata Eugenia Joubert, virgen de la Congregación de la Sagrada Familia del Sagrado Corazón, que consagró su vida a
enseñar la doctrina cristiana a las niñas y, atacada por la tisis, con amor siguió a Cristo paciente (1904).

Día 3 de julio
Quinto Nonas iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
F
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G
H
M
N
P
A
B
C
D
E
27 28 29 30
1
2
2
3
4
5
6
7

F

iesta de santo Tomás, apóstol, que cuando los otros discípulos
le anunciaron que Jesús había resucitado, no lo creyó, pero cuando Jesús le mostró su costado traspasado por la lanza, exclamó: «Señor mío y Dios mío». Es tradición que evangelizó los pueblos de la
India, transmitiéndoles la fe que él había recibido (s. I).
2.
En Laodicea, en Siria, conmemoración de san Anatolio, obispo, que
dejó numerosos escritos dignos de admiración, no sólo para las personas
piadosas, sino incluso para los filósofos (s. III).
3,
En Bizia (hoy Wiza), en Tracia, san Memnón, centurión y mártir, que
convertido a la fe en tiempos de Diocleciano y Maximiano por san Severo,
juntamente con éste fue sometido a crueles tormentos, subiendo él en primer
lugar victorioso al cielo (c. s. III).
4.
En Mesia, conmemoración de los santos Marcos y Muciano, mártires,
que fueron decapitados por negarse a inmolar a los ídolos y por confesar
valientemente a Cristo (c. s. IV).
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5.
En Altino, en la región de Venecia, san Heliodoro, obispo, que tuvo
como maestro a san Valeriano de Aquileya y fue compañero de los santos
Cromacio y Jerónimo, siendo el primer obispo de dicha ciudad (s. IV/V).
6*. En Constantinopla, san Anatolio, obispo, que profesó la fe ortodoxa
sobre las dos naturalezas de Cristo contenida en el tomus que el papa san
León envió a Flaviano, y que se preocupó de que se profesase esta fe en el
concilio de Calcedonia (458).
7.
En Roma, en la basílica de San Pedro, san León II, papa, conocedor
de las lenguas griega y latina, amigo de la pobreza y de los pobres, y que
aprobó el Tercer Concilio de Constantinopla (683).
8*. En Toulouse, junto al Garona, en Francia, san Raimundo Gayrard,
maestro de escuela, que, al quedar viudo, consagró su vida a hacer obras de
caridad, fundando para ello un hospital, y, pasado un tiempo, fue admitido
entre los canónigos de la basílica de San Saturnino (1118).
9*. En una nave frente a las costas de la isla de Mallorca, beato Raimundo
Llull, religioso de la Tercera Orden de San Francisco y mártir, el cual, varón
de eximia ciencia e iluminada doctrina, para propagar el Evangelio de Cristo
estableció un diálogo fraterno con los sarracenos (1316).
10. En la ciudad de Hung Yên, en Tonquín, san José Nguyen Dình Uyên,
catequista y mártir, que, en tiempo del emperador Minh Mang, fue encarcelado por odio a la fe cristiana, muriendo en la cárcel (1838).
10. En la ciudad de Vinh Long, en Cochinchina, san Felipe Phan Van Minh,
presbítero y mártir, decapitado, en tiempo del emperador Tu Duc, por confesar a Cristo (1853).
11*. En Fuencarral, pueblo cercano a Madrid, en España, beata María Ana
Mogás Fontcuberta, virgen, fundadora de la Congregación de las Hermanas
Misioneras de la Madre del Divino Pastor, para la educación de las niñas y
para cuidar a pobres y enfermos (1886).
12. En una región pantanosa junto a Dongyangtai, pueblo cercano a
Shenxian, en la provincia china de Hebei, santos hermanos Pedro Zhao Mingzhen y Juan Bautista Zhao Mingxi, mártires, que en la persecución promovida por los seguidores del movimiento Yihetuan, olvidándose de sí mismos,
mientras protegían a las mujeres y a los niños cristianos que huían, fueron
asesinados (1900).
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Día 4 de julio
Quarto Nonas iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
28 29 30
1
2
3
3
4
5
6
7
8

S

anta Isabel, reina de Portugal, admirable por su desvelo en con
seguir que hiciesen las paces reyes enfrentados y por su caridad
en favor de los pobres. Muerto su esposo, el rey Dionisio, abrazó la
vida religiosa en el monasterio de monjas de la Tercera Orden de
Santa Clara de Estremoz, en Portugal, que ella misma había fundado,
y en este mismo monasterio murió, cuando se ocupaba en conseguir
la reconciliación de un hijo y un nieto suyos enfrentados (1336).

2.

En África, san Jocundiano, mártir (s. inc.).

3.
En Vatan, en la región de Bourges, en Aquitania, san Lauriano, mártir
(s. III/IV).
4*. En Cahors, en Aquitania, san Florencio, obispo, alabado por san Paulino de Nola como hombre humilde de corazón, fuerte en la gracia y dulce
en la palabra (s. V).
5*. En Langres, en Aquitania también, san Valentín, presbítero y eremita
(c. s. V).
6*. En Blangy, en la región de la Galia Atrebatense, santa Berta, abadesa,
la cual, habiendo ingresado junto con sus hijas Gertrudis y Deotila en el
monasterio que ella misma había fundado, pasados unos años se encerró en
una celda, donde vivió en completa clausura (c. 725).
7.
En Erissos, en la isla de Lesbos, tránsito de san Andrés de Creta,
obispo de Gortinia, que cantó a Dios con admirable arte mediante oraciones, himnos y cánticos, y exaltó a la Madre de Dios, la Virgen inmaculada y
asunta a los cielos (740).
8.
En Augsburgo, ciudad de Baviera, san Udalrico, obispo, ilustre por su
admirable abstinencia, su generosidad y sus vigilias, falleciendo nonagenario
después de haber sido obispo durante cincuenta años (973).
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9*. En Florencia, ciudad de la Toscana, beato Juan de Vespignano (s. XIII/
XIV).
10*. En Dorchester, en Inglaterra, beatos mártires Juan, presbítero, apellidado Cornelio y admitido en la Compañia de Jesús hacía poco tiempo, y los
seglares que con él colaboraban, Tomás Borgrave, Juan Carey y Patricio
Salmon, todos los cuales, en tiempo de la reina Isabel I, glorificaron juntos a
Cristo con el martirio (1594).
11*. En York, también en Inglaterra, beatos mártires Guillermo Andleby,
presbítero, y Enrique Abbot, Tomás Warcop y Eduardo Fulthorp, seglares,
que durante la misma persecución fueron condenados a la pena capital por
su fidelidad a la Iglesia y, pasando por crueles suplicios, volaron al Cielo,
donde recibieron el premio eterno (1597).
12. En la región de los hurones, en Canadá, san Antonio Daniel, presbítero de la Compañía de Jesús y mártir, que después de haber celebrado la misa
y estando a la puerta de la iglesia protegiendo a sus neófitos ante el ataque
de unos paganos, fue herido con flechas y después quemado. Su memoria y
la de sus compañeros mártires se celebra el diecinueve de octubre (1648).
13*. En Mauriac, en Francia, beata Catalina Jarrige, virgen, de la Tercera
Orden de Santo Domingo, célebre por su entrega a los pobres y a los enfermos, y que defendió durante la Revolución Francesa a los sacerdotes perseguidos, ayudándoles y visitándoles en la cárcel (1836).
14. En la ciudad de Wan-sha-wa, en la provincia de Hunam, en China, san
Cesidio Giacomantonio, presbítero de la Orden de los Menores y mártir, que
en la persecución llevada a cabo por los seguidores del movimientoYihetuan,
cuando intentaba proteger de las turbas el Santísimo Sacramento, fue apedreado y, envuelto con un lienzo empapado en petróleo, quemado vivo
(1900).
15*. En Turín, ciudad de Italia, beato Pedro Jorge Frassati, joven militante
en varias asociaciones de seglares católicos y gran deportista, que se entregó alegremente y con todas sus fuerzas a las obras de caridad en favor de
pobres y enfermos, hasta que, atacado por una parálisis fulminante, descansó en el Señor (1925).
16*. En el campo de exterminio de Oswiecim o Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia, beato José Kowalski, mártir, que, en tiempo de guerra,
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fue encarcelado por Cristo y, después de terribles tormentos, consumó el
martirio en la cárcel (1942).

Día 5 de julio
Tértio Nonas iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
29 30
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9

S

an Antonio María Zaccaria, presbítero, fundador de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo o Barnabitas, para
la reforma de las costumbres de los fieles cristianos, y que voló al
encuentro del Salvador en Cremona, ciudad de la Lombardía (1539).

2.

En Reggio, de Calabria, san Esteban de Nicea, obispo y mártir (s. I).

3.
En Cirene, en Libia, santa Ciprila, mártir, la cual, según cuenta la tradición, durante la persecución bajo Diocleciano retuvo en sus manos durante
mucho tiempo carbones ardiendo junto con el incienso, para que no pareciese, si los tiraba, que ofrecía culto a los dioses, y despedazados luego cruelmente sus miembros, su alma, decorada con su sangre, voló al encuentro del
Esposo (s. IV).
4.
Conmemoración de san Atanasio de Jerusalén, diácono de la iglesia de la
Santa Resurrección y mártir, que fue atrozmente atormentado por el monje
hereje Teodosio por reprobarle su impiedad y por haber defendido el Concilio de Calcedonia contra quienes lo impugnaban (451/452).
5.
Conmemoración de san Domicio, de sobrenombre “Médico”, eremita
en el monte Quros, de Armenia (s. V).
6*. En el monte Admirable, en Siria, santa Marta, madre de san Simeón
Estilita el Joven (551).
7*. En el monte Athos, san Atanasio, hegúmeno, humilde y pacífico, que
estableció la vida cenobítica en la Gran Laura (c. 1004).
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8*. En el monasterio de Santa María de Terreto, cerca de Reggio Calabria, santo Tomás, abad (1000).
9*. En Wexford, en Irlanda, beatos Mateo Lambert, Roberto Meyler,
Eduardo Cheevers y Partricio Cavanagh, mártires, panadero el primero y
marineros los demás, que, en tiempo de la reina Isabel I, por su fidelidad a
la Iglesia Romana y por ayudar a los católicos perseguidos fueron ahorcados
y descuartizados (1581).
10*. En Oxford, ciudad de Inglaterra, beatos Jorge Nichols y Ricardo Yaxley,
presbíteros, Tomás Belson, que se preparaba para el sacerdocio, y Hunfredo Pritchard, todos los cuales, siendo reina la misma Isabel I, por haber
entrado unos en Inglaterra como sacerdotes, y otros, por colaborar con ellos,
fueron condenados a muerte y sufrieron el suplicio en el patíbulo (1589).
11. Cerca de Huangeryin, en la región de Ningjinxian, en la provincia china de Hebei, santas Teresa Chen Jinxie y Rosa Chen Aixie, hermanas, vírgenes y mártires, que en la persecución desencadenada por el movimiento de
los Yihetuan, para salvaguardar el honor de su virginidad y su fe cristiana hicieron frente valientemente a las atrocidades de sus perseguidores, muriendo
alanceadas por sus verdugos (1900).

Día 6 de julio
Prídie Nonas iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
F
F
G
H
M
N
P
A
B
C
D
E
30
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10

S

anta María Goretti, virgen y mártir, que en una época infantil
dura, donde se vio en la necesidad de ayudar a su madre en las
labores de la casa, distinguiéndose ya por su piedad, cuando no contaba más que doce años murió en defensa de su castidad a causa de
las heridas que le produjo con un punzón un joven que intentaba violarla cuando estaba sola en su casa, cercana a la localidad de Nettuno, en el Lacio, de Italia (1902).
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2*. En Nicomedia, de Bitinia, santa Ciriaca, virgen, mártir en tiempo del
emperador Diocleciano, que es venerada en la ciudad de Tropea, en Calabria (s. IV).
3.
En Fiésole, en la Toscana, san Rómulo, diácono, a quien esta ciudad
celebra como su primer mártir (s. inc.).
4*. En Egipto, san Sísoes, de sobrenombre “Magno”, ermitaño, muy célebre por la perfección con que practicó la vida monástica (c. 429).
5*. En Escocia, conmemoración de san Paladio, obispo, el cual, enviado
desde la ciudad de Roma a Irlanda, murió en ese país cuando san Germán
de Auxerre luchaba en Inglaterra contra la herejía de Pelagio (432).
6*. En la región de Armagh, en Irlanda, santa Monena, abadesa del monasterio de Killeevy, que ella misma había fundado (517).
7*. En la región de Condat, en el Jura, de Burgundia, san Justo, monje (s.
VI).
8.
En la orilla del Rin, san Goar, presbítero, quien, oriundo de Aquitania,
con la aprobación del obispo de Tréveris construyó un hospital y un oratorio, para recibir a los peregrinos y procurar la salvación de sus almas (s. VI).
9.
En Londres, en Inglaterra, martirio de santo Tomás Moro, que es conmemorado, junto con san Juan Fisher, el veintidós de junio (1535).
10*. En Londres también, beato Tomás Alfield, presbítero y mártir, que al
ser torturado abjuró de la fe católica y, pese a ello, fue expulsado de Inglaterra, pero después, arrepentido, volvió a ese país y, reinando Isabel I, fue
ahorcado en el patíbulo de Tyburn por haber divulgado una Apología en favor
de los católicos (1585).
11*. Frente a la costa de Rochefort, en Francia, beato Agustín José (Elías)
Desgardin, monje cisterciense y mártir, el cual, durante la Revolución Francesa, por odio a la religión fue sacado de su monasterio de Sept-Fonts y
encerrado en una vieja nave, en la que se entregó al cuidado de sus compañeros enfermos, muriendo al enfermar también él (1794).
12*. En Orange, también en Francia, beata Susana Águeda (María Rosa)
de Loye, virgen de la Orden de San Benito y mártir, que recluida en una cárcel,
durante la Revolución Francesa, junto con otras treinta y dos monjas de distintas órdenes y comunidades religiosas, perseveró fiel a su vocación monás-
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tica, siendo condenada ella la primera a muerte por odio al nombre cristiano,
y subiendo impávida al patíbulo (1794).
13. En Shuangzhong, cerca de Jixian, en la provincia de Hebei, en China,
san Pedro Wang Zuolong, mártir, que en la persecución llevada a cabo por
los seguidores del movimiento Yihetuan, fue ahorcado por negarse a dar culto a los ídolos y a abjurar de la fe cristiana (1900).
14*. En Roma, beata María Teresa Ledochowska, virgen, que se entregó
totalmente al cuidado de los africanos oprimidos y fundó el Instituto de San
Pedro Claver (1922).
15*. En Buenos Aires, en Argentina, beata Nazaria de Santa Teresa March
Mesa, virgen, nacida en España y emigrante con su familia a México, la cual,
llena de celo misionero, consagró su vida a la evangelización de los pobres y
necesitados en varias naciones de América latina y fundó el Instituto de las
Misioneras Cruzadas de la Iglesia (1943).

Día 7 de julio
Nonis iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
1.
Conmemoración de san Panteno de Alejandría, varón apostólico, enriquecido con toda clase de sabiduría, conocedor en alto grado de la Palabra
de Dios y amante apasionado de la misma, del cual cuenta la tradición que
su fe y ardiente caridad le impulsaron a ir al más lejano oriente a predicar el
Evangelio a los gentiles, retornando al final de su vida a Alejandría, donde
descansó en paz, en tiempo del emperador Antonino Caracalla (s. III).
2.
En Ebreuil, en la región de Meaux, en Aquitania, santa Edilburga, abadesa del monasterio de Faremoutiers, que, siendo hija del rey de los anglos
orientales, dio gloria a Dios con su gran abstinencia y su perpetua virginidad
(695).
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3.
En Winchester, en Inglaterra, san Edda, obispo de los sajones occidentales, varón preclaro por su sabiduría, que trasladó el cuerpo de san Birino desde
Dorchester a esta ciudad, en la que fijó su sede episcopal (706).
4.
En Dryopolis (hoy Eichstätt), en Franconia, san Willibaldo, obispo, el
cual, habiendo abrazado la vida monástica, recorrió como peregrino muchos
santuarios y lugares santos con el fin de establecer en ellos la vida monástica, hasta que san Bonifacio le ordenó obispo de esta sede e hizo de él un
valioso colaborador suyo en la evangelización de Germania, convirtiendo a
Cristo muchos pueblos (787).
5*. En Tallaght, en Irlanda, san Mel Ruain, obispo y abad, que trabajó
incansablemente en renovar la sagrada liturgia, el culto de los santos y la vida
monástica (789).
6.
En Urgel, en el condado de Cataluña, del Reino de Aragón, san Odón,
que, elegido obispo por aclamación del pueblo cuando era aún seglar, una
vez confirmado defendió a los más humildes y fue bondadoso para con todos (1122).
7*. En Perugia, de la Umbría, tránsito del papa beato Benedicto XI, dominico, quien, benigno y bondadoso, conciliador y amante de la concordia,
promovió durante su breve pontificado la paz en la Iglesia, restauró la disciplina y fomentó la vida cristiana (1304).
8*. En Fossano, en el Piamonte, beato Oddino Barotti, presbítero, párroco pobre y de conducta austera, que consumió su vida entregándose día y
noche al cuidado de enfermos y moribundos durante una peste contagiosa
(1400).
9*. En Winchester, en Inglaterra, beatos Rogelio Dickinson, presbítero, y
Raúl Milner, labrador y padre de familia, pobre e iletrado, pero firme en la
fe, los cuales, reinando Isabel I, fueron encarcelados y cruelmente atormentados, muriendo en el patíbulo. Con ellos se conmemora al beato Lorenzo
Humphrey, que había abrazado la fe católica en su juventud y que murió
ahorcado en fecha incierta (1591).
10*. En el mar, ante Rochefort, en Francia, beato Juan José Juge de SaintMartin, presbítero y mártir, que, siendo canónigo de Limoges, fue detenido
durante la Revolución Francesa por ser sacerdote y, encerrado en condicio-
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nes inhumanas en un nave, pasó de este mundo al Señor consumido por la
enfermedad (1794).
11*. En Orange, también en Francia, beata Ifigenia de San Mateo (Francisca María Susana) de Gaillard de la Valdène, virgen, monja benedictina, mártir durante la Revolución Francesa (1794).
12. Cerca de la ciudad de Heu-Chow-Fou, en la provincia de Hunan, en
China, santos Antonino Fantosati, obispo, y José María Gambaro, presbítero de la Orden de los Menores, que durante la persecución promovida por
el movimiento de los Yihetuan, al acercarse a la costa para prestar ayuda a
los fieles cristianos, fueron lapidados (1900).
13. En la ciudad de Ye-Tchoang-Teu, en la provincia de Hebei, en China
también, san Marcos Ji Tianxiang, mártir, quien, a pesar de tener prohibido
durante cuarenta años acercarse al banquete eucarístico porque le era imposible dejar el uso del opio, pese a ello no cesó de seguir pidiendo una muerte
santa y, habiendo sido citado a juicio, profesó con firmeza su fe en Cristo y
fue admitido al banquete eterno (1900).
14. En el pueblo de Hujiacun, en Shenxian, también en la provincia china
de Hebei, santa María Guo Lizhi, mártir, que durante la misma persecución,
cual otra madre de los Macabeos, dio ánimos a los siete miembros de su
familia que le acompañaban en el lugar del suplicio, pidiendo que fuese ella
la última en ser ejecutada, y así, habiéndolos visto partir previamente a todos
al cielo, les siguió finalmente (1900).
15*. En el pueblo de Rakunai, en Nueva Bretaña, isla de Melanesia, beato
Pedro To Rot, mártir, padre de familia y catequista, que durante la guerra fue
apresado por haber seguido ejerciendo su oficio de catequista y sufrió el martirio bajo los efectos de una inyección de veneno letal (1945).
16*. En la ciudad de León, en Nicaragua, beata María Romero Meneses,
virgen del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, que en las diversas obras
sociales para la formación de las jóvenes, en especial las pobres y abandonadas, trabajó con eficacia, difundiendo la devoción a la Eucaristía y a la
Santísima Virgen (1977)
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Día 8 de julio
Octávo Idus iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10 11
12
1.
Conmemoración de los santos esposos Áquila y Prisca o Priscila, colaboradores del apóstol Pablo, a quien acogían en su casa y por el que expusieron sus cabezas (s. I).
2.

En Heraclea, de Tracia, santa Gliceria, mártir (s. inc.).

3.
En Cesarea de Palestina, san Procopio, mártir, que en tiempo del emperador Diocleciano fue conducido desde la ciudad de Scytópolis a Cesarea, donde, por manifestar audazmente su fe, fue inmediatamente decapitado
por el juez Fabiano (c. 303).
4.
En Taormina, en Sicilia, san Pancracio, mártir, que al parecer fue el
primer obispo de esta Iglesia (s. inc.).
5.

En Toul, en la Galia Bélgica, san Auspicio, obispo (s. V).

6*. En Renania, san Disibodo, ermitaño, que, habiendo reunido algunos
compañeros, fundó un monasterio junto al río Nahe (s. VII).
7*. En el monasterio de Bilsen, en Brabante, santa Landrada, abadesa
(690).
8.
En Herbipoli (hoy Würzburg), ciudad de Austrasia, san Quiliano, obispo y mártir, natural de Irlanda, desde donde viajó a esta región para predicar el Evangelio, y en la que, por velar diligentemente para que se observase
en ella la vida cristiana, fue martirizado (s. VII ex.).
9.
En Constantinopla, muerte de los santos monjes abrahamitas, que, en
tiempo del emperador Teófilo, sufrieron el martirio por defender el culto de
la sagradas imágenes (s. IX).
10*. En Spilamberto, de la Emilia, tránsito del papa san Adriano III, que
trabajó incansablemente para que la Iglesia de Constantinopla se reconciliase con la Iglesia de Roma, pero atacado de una grave enfermedad, murió
santísimamente cuando estaba de camino hacia las Galias (885).
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11*. En Tívoli, en el Lacio, tránsito del beato Eugenio III, papa, discípulo
amado de san Bernardo, que, siendo abad del monasterio de los Santos Vicente y Anastasio «ad Acquas Salvias», fue elegido Papa, defendiendo con
gran tesón al pueblo cristiano de Roma de las insidias de quienes no le eran
fieles y preocupándose por mejorar la disciplina eclesiástica (1153).
12*. En Shimabara, en Japón, beato Mancio Araki, mártir, que, por haber
hospedado en su casa al beato Francisco Pacheco, presbítero, fue encarcelado, muriendo en la cárcel consumido por la tisis (1626).
13. En la ciudad de Young Nien, en Hebei, provincia de China, san Juan
Wu Wenyin, mártir, que, siendo catequista, por negarse a renunciar a la fe
cristiana y abrazar el paganismo, fue decapitado durante la persecución desencadenada por los seguidores del movimiento Yihetuan (1900).

Día 9 de julio
Séptimo Idus iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
3
4
5
6
7
8
8
9
10 11 12 13

S

antos Agustín Zhao Rong, presbítero, Pedro Sans i Jordá, obis
po, y compañeros17, mártires, que en distintos lugares de China y
en distintos tiempos fueron testigos del Evangelio de Cristo con sus
palabras y con sus obras, y, por haber predicado y confesado la fe,
sufrieron persecución, mereciendo por ello pasar al banquete eterno
de la gloria (ss. XVII/XVIII).
17

Son sus nombres: santos obispos Luis Versiglia, Antonio Fantosati, Francisco
Fogolla, Gabriel Taurino Dufresse y Gregorio Grassi; los presbíteros Cesidio Giacomantonio, Elía Facchini, Juan de Triora (Francisco María) Lantrua, José María Gambaro,
Teodorico Balat, de la Orden de Hermanos Menores; Francisco Díaz del Rincón, Francisco Fernández de Capillas, Francisco Serrano, Joaquín Royo, Juan Alcober, de la
Orden de Predicadores; León Ignacio Mangín, Modesto Andlauer, Pablo Denn, Remigio Isoré, de la Compañía de Jesús; Alberico Crescitelli, del Instituto Pontificio de
Misiones Extranjeras; Augusto Chapdelaine y Juan Pedro Néel, de la Sociedad de
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2*. En Reggio, de la Emilia, beata Juana Scopelli, virgen, de la Orden
Carmelitana, que, con los donativos recibidos de sus conciudadanos, fundó
un monasterio y con su oración consiguió proporcionar pan a sus hermanas
en el refectorio (1491).
3*. En Londres, en Inglaterra, beato Adriano Fortescue, mártir, padre de
familia y caballero, que, habiendo sido acusado calumniosamente de traición,
fue encarcelado dos veces y finalmente decapitado, siendo rey Enrique VIII
(1539).
4.
En Brielle, a orillas del río Mosa, en Holanda, pasión de los santos
mártires Nicolás Pieck, presbítero, y de sus diez compañeros religiosos de la
Orden de los Hermanos Menores y ocho del clero diocesano o regular18,
Misiones Extranjeras de París; Calisto Calavario, salesiano; Francisco Regis Clet, de la
Congregación de la Misión; Pablo Liu Hanzuo y Tadeo Liu Ruiting; también María Paz
(María Ana) Giulani, María de Santa Natalia (Juana María) Kerguin, María de San Justo (Ana Francisca) Moreau, María Adolfina (Ana Catalina) Dierk, María Amandina
(Paulina) Jeuris, María Clara (Clelia) Nanetti, María Emellina de Jesús (Irma) Grivot,
vírgenes del Instituto de Franciscanas Misioneras de María; José Zhang Wenlan y
Pablo Chen Chagpin, seminaristas; Juan Wang Rui, Juan Zhang Huan, Juan Zhang
Jingguang, Patricio Donng Bodi, Felipe Zhang Zhihe, Andrés Bauer, Francisco Zhang
Rong, Matías Feng De, Pedro Wu Anpeng, Pedro Zahang Banniu, Simón Chen Ximan,
Tomás Shen Jihe, religiosos; Jerónimo Lu Tingmei, Joaquín He Kaizhi, Juan Chen Xianheng, Juan Zhang Tianshen, José Zhang Dapeng, Lorenzo Wang Bing, Lucía Yi Zhenmei, Martín Wu Xuesheng, Pedro Liu Wenyuan, Pedro Wu Guosheng, catequistas; y
Águeda Lin Zhao, Inés Cao Kuiying, Andrea Wang Tianquing, Ana An Jiaozhi, Ana
An Xinzhi, Ana Wang, Bárbara Cui Lianzhi, Isabel Qin Bianzhi, Santiago Yan Guodong,
Santiago Zhao Quanxin, Juan Bautista Lou Tingyin , Juan Bautista Wu Mantang, Juan
Bautista Zhao Mingxi, Juan Bautista Zhou Wurui, Juan Wang Guixin, Juan Wu Weniyin, José Ma Taishun, José Wang Guiji, José Wang Yumei, José Yuan Gengyin, José
Yuan Zaide, Lang Yangzhi, Lorenzo Bai Xiaoman, Lucía Wang Cheng, Lucía Wang
Wangzhi, Magdalena Du Fengju, Marcos Ji Tianxiang, María An Guozhi, María An
Lihua, María Du Tianshi, María Du Zhaozhi, María Fan Kun, María Fu Guilin, María
Guo Lizhi, María Qi Yu, María Wang Lizhi, María Zhao Guozhi, María Zhao, María
Zheng Xu, María Zhou Wuzhi, Marta Wang Louzhi, Pablo Ke Tingzhu, Pablo Lang Fu,
Pablo Liu Jinde, Pablo Wu Juan, Pablo Wu Wanshu, Pedro Li Quanhui, Pedro Liu Ziyu,
Pedro Wang Erman, Pedro Wang Zuolong, Pedro Zhao Mingzhen, Pedro Zhou Rixin,
Ramón Li Quanzhen, Rosa Chen Aixie, Rosa Fan Hui, Rosa Zhao, Simón Qin Chunfu,
Teresa Chen Jinxie, Teresa Zhang Hezhi, Xi Guizi y Zhang Huailu, seglares.
18
Cuyos nombres son: santos Jerónimo de Weert, Teodorico van der Eem, Nicasio
de Heeze, Willechadus de Dania, Godefrido Coart de Melveren, Antonio d´Hoornaert,
Antonio de Weert y Francisco de Roye, presbíteros de la Orden de los Hermanos
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todos los cuales, por defender la presencia real de Cristo en la Eucaristía y
la autoridad de la Iglesia Romana, fueron sometidos por los calvinistas a toda
clase de escarnios y tormentos, terminando ahorcados finalmente su combate (1572).
5.
En Città del Castello, de la Umbría, santa Verónica Giuliani, abadesa
de la Orden de las Clarisas Capuchinas, quien, dotada de singulares carismas, participó corporal y espiritualmente de la pasión de Cristo, siendo por
ello encerrada y vigilada durante cincuenta días, dando siempre pruebas de
admirable paciencia y obediencia (1685).
6*. En Orange, ciudad de la Provenza, en Francia, beatas Melania y María Ana Magdalena de Guilhermier y María Ana Margarita de los Ángeles de
Rocher, vírgenes de la Orden de Santa Úrsula, mártires durante la Revolución Francesa (1794).
7.
En la ciudad de Kouy-Yang, en la provincia de Guizhou, en China, san
Joaquín He Kaizhi, catequista y mártir, estrangulado por mantener su fe en
Cristo (1839).
8.
En la ciudad de Tai-Juan-Fou, en la provincia de Shanxi, también en
China, pasión de los santos mártires Gregorio Grassi y Francisco Fogolla,
obispos de la Orden de los Hermanos Menores, y de otros veinticuatro compañeros19, que durante la persecución llevada a cabo por el movimiento de
los Yihetuan fueron asesinados en odio al nombre cristiano (1900).
Menores, y Pedro van der Slagmolen d´Assche y Cornelio de Wijk-bij-Duurstede, religiosos de la misma Orden; Juan Lenaerts, canónigo regular de San Agustín; Juan
Coloniense, presbítero de la Orden de Predicadores; Adriano d´Hilvarenbeek, Santiago Lacops, presbítero de la Orden Premostratense; Leonardo Vechel, Nicolás Poppel,
Godefrido van Duynen, Andrés Wouters, presbíteros.
19
Cuyos nombres son: santos Elías Facchini, Teodorico Balat, presbíteros, y Andrés Bauer, religioso, de la Orden de los Hermanos Menores; María Ermellina de Jesús
(Irma) Grivot, María Paz (María Ana) Giuliani, María Clara (Clelia) Nanetti, María de
Santa Natalia (Juana María) Kerguin, María de San Justo (Ana Francisca) Moreau,
María Adolfina (Ana Catalina) Dierk, María Amandina (Paulina) Jeuris, Religiosas del
Instituto de las Franciscanas Misioneras de María; y también Juan Zhang Huan, Patricio Dong Bodi, Felipe Zhang Zhihe, Juan Zhang Jingguang, Juan Wang Rui, Tomás
Shen Jihe, Simón Chen Ximan, Pedro Wu Anpeng, Francisco Zhang Rong, Matías Feng
De, Santiago Yan Guodong, Pedro Zhang Banniu, Santiago Zhao Quanxin y Pedro Wang
Erman.
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9*. En Paulópolis, ciudad de Brasil, beata Paulina del Corazón de Jesús
Agonizante (Amábilis) Wisenteiner, virgen, la cual, habiendo venido de Italia
al Brasil siendo aún niña, abrazada la vida religiosa fundó la Congregación
de Hermanitas de la Inmaculada Concepción, para atender a enfermos y
pobres, a los que, pasando muchos trabajos y penalidades, sirvió con gran
humildad y en asidua oración (1942).
10*. En el campo de concentración de Dachau, cercano a Munich, de Baviera, en Alemania, beato Fidel Chijnacki, religioso de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, mártir, el cual, expatriado de Polonia en tiempo de
guerra, fue internado en dicho campo por haber confesado a Cristo, siendo
martirizado con terribles tormentos, por lo que mereció la gloria eterna (1942).
11*. En Roma, beata María de Jesús Crucificado Petkovic, virgen, que habiendo nacido en Blato, en la isla de Korcula, en Croacia, se dedicó a la
oración y a las obras de misericordia, y para servir especialmente a los pobres, enfermos y abandonados, fundó la Congregación de las Hijas de la
Misericordia, que agregó a la Tercera Orden de San Francisco (1966).

Día 10 de julio
Sexto Idus iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
4
5
6
7
8
9
9
10 11 12 13 14
1.
En Roma, santos mártires Félix y Felipe, enterrados en el cementerio
de Priscila; Vital, Marcial y Alejandro, en el de los Jordanos; Silano, en el
de Máximo; y Jenaro, en el de Pretextato, a todos los cuales recuerda hoy
con alegría la Iglesia Romana, que se siente honrada con tantos triunfos y
protegida por la intercesión de tantos y tan ejemplares santos (s. inc.).
2.
En la vía Cornelia, a nueve miliarios de la ciudad de Roma, santas Rufina
y Segunda, mártires (s. inc.).
3.

En Sabina, santas Anatolia y Victoria, mártires (s. inc.).

4.

En África, santos Jenaro y Marino, mártires (s. inc.).
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5.
En Iconio, de Licaonia, san Apolonio de Sardes, mártir, del que se dice
que sufrió el martirio crucificado (s. inc.).
6.
En Nicópolis, de Armenia, santos mártires Leoncio, Mauricio, Daniel,
Antonio, Aniceto, Sisinio y otros, que, siendo emperador Licinio y prefecto
Lisias, fueron martirizados de diversos modos (s. IV).
7.

En Pisidia, santos Bianor y Silvano, mártires (s. IV).

8*. En Nantes, en la Bretaña Menor, san Pascario, obispo, que acogió a
san Hermelando y a doce monjes pedidos a la comunidad de Fontenelle, con
quienes fundó un monasterio en la isla de Antros (s. VII).
9.
En Tamise, en Flandes, santa Amalberga, a quien san Wilibrordo impuso el velo de las vírgenes consagradas (s. VIII).
10*. En Perugia, de la Umbría, san Pedro Vincioli, presbítero y abad, que
reedificó una antigua iglesia dedicada a san Pedro que amenazaba ruina, y a
ella unió un monasterio en el que, venciendo gran oposición y con gran paciencia, introdujo los usos y costumbres cluniacenses (1007).
11. En Odense, ciudad de Dinamarca, san Canuto, mártir, rey de ardiente
celo, que dio gran esplendor al culto en su reino, promovió el estado clerical
y asentó sólidamente las iglesias de Lund y Odense, siendo finalmente asesinado por unos sediciosos (1086).
12*. En Orange, ciudad de la Provenza, en Francia, beatas María Gertrudis
de Santa Sofía de Ripert d´Alauzin e Inés de Jesús (Silvia) de Romillon, vírgenes de la Orden de Santa Úrsula, mártires durante la Revolución Francesa
(1794).
13. En la ciudad de Dong Hoi, en Annam, santos Antonio Nguyen Huu
(Nam) Quynh y Pedro Nguyen Khac Tu, mártires y catequistas, que en tiempo
del emperador Minh Mang fueron estrangulados por ser cristianos (1840).
14*. En Damasco, en Siria, muerte de los mártires beatos Manuel Ruiz,
presbítero, y compañeros20, de los cuales siete eran de la Orden de los Her20

Cuyos nombres son: beatos Carmelo Volta, Pedro Soler, Nicolás Alberga, Engelberto Kolland, Ascanio Nicanor, presbíteros; Francisco Pinazo y Juan Santiago Fernández, religiosos de la Orden de los Hermanos Menores; Francisco, Moocio y Rafael
Massabki, hermanos carnales.
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manos Menores y los otros tres, que eran hermanos carnales, pertenecían a
la Iglesia maronita. Entregados fraudulentamente por un traidor, sufrieron toda
clase de vejaciones a causa de su fe, consiguiendo la palma del martirio con
una muerte gloriosa (1860).

Día 11 de julio
Quinto Idus iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
F
F
G
H
M
A
B
C
D
E
5
6
7
8
9
10 10 11
12 13

s t u
2 3 4
N
P
14 15

F

iesta de san Benito, abad, Patrono principal de Europa, que habiendo nacido en Nursia, fue educado en Roma y abrazó luego la
vida eremítica en la región de Subiaco, viéndose pronto rodeado de
muchos discípulos. Pasado un tiempo, se trasladó a Casino, donde
fundó un célebre monasterio y compuso una Regla que se propagó
de tal modo por todas partes, que ha merecido ser llamado “Patriarca de los monjes de Occidente”. Murió, según la tradición, el veintiuno de marzo (547).

2.
En Roma, conmemoración de san Pío I, papa, hermano de Hermas,
autor éste de una obra cuyo título es El Pastor, denominación que bien
mereció el santo Pontífice, pues durante quince años fue de verdad un buen
pastor que guardó la Iglesia (155).
3.
En Iconio, de Licaonia, san Marciano, mártir, que bajo el prefecto
Perenio alcanzó la palma del martirio, pasando por muchos tormentos (s. III/
IV).
4.
En Cesarea de Mauritania, santa Marciana, virgen, la cual, condenada
a las fieras, alcanzó la palma del martirio (c. 303).
5*. En Burdeos, ciudad de Aquitania, san Leoncio, obispo, honor del pueblo
y de la ciudad, que dignificó templos, restauró baptisterios y se distinguió por
su generosidad hacia los pobres (c. 570).
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6*. En el estuario de Deer, en Escocia, san Drostán, abad, que después de
haber gobernado varios monasterios abrazó la vida erémitica (s. VI ex.).
7*. En Disentis, en la Recia Superior (hoy Suiza), santos Plácido, mártir, y
Sigisberto, abad, este último compañero de san Columbano y fundador del
monasterio de San Martín, en Disentis, donde fue el primero que coronó su
vida monástica con el martirio (s. VII).
8*. En el monasterio de Moyenmoutier, en los Vosgos, san Hidulfo, que
siendo corepíscopo de Tréveris, se retiró a la soledad, y habiendo acudido a
él muchos discípulos, con ellos fundó un monasterio del que fue superior
(707).
9.
En Córdoba, ciudad de la provincia hispánica de Andalucía, san Abundio, presbítero, que durante la persecución llevada a cabo por los musulmanes, preguntado por el juez confesó intrépidamente la fe, lo que provocó la
ira de éste, que sin más le dio muerte y después expuso su cuerpo para que
fuera pasto de perros y de bestias salvajes (854).
10. En Kiev, ciudad de Rusia (ahora en Ucrania), santa Olga, abuela de
san Vladimiro, la primera de la dinastía de los Ruriks que recibió el bautismo, en el que se le impuso el nombre de Helena, dejando su conversión abierto
el camino para que el pueblo ruso abrazase el cristianismo (969).
11*. En el monasterio de Grandselve, en la región de Toulouse, en Francia,
beato Bertrando, abad, que para restablecer la disciplina regular unió su
monasterio a la Orden Cisterciense (1149).
12*. En Viborg, en Dinamarca, san Quetilo, canónigo regular, que puso gran
interés en el funcionamiento de la escuela capitular, siendo modelo para todos (c. 1151).
13*. En Lincoln, en Inglaterra, conmemoración de los beatos Tomás Benstead y Tomás Sprott, presbíteros y mártires, condenados a muerte en tiempo
de la reina Isabel I por ser sacerdotes, aunque no se sabe con certeza en
qué día de este mes fueron martirizados (1600).
14*. En Orange, ciudad de la Provenza, en Francia, beatas Rosalía Clotilde
de Santa Pelagia Bès, María Isabel de San Teoctisto Pélissier, María Clara
de San Martín Blanc y María Margarita de Santa Sofía de Barbegie
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d´Albarède, vírgenes, mártires por su fe en Cristo durante la Revolución Francesa (1794).
15. En Liugongyin, pueblo cercano a Anping, en la provincia de Hebei, en
China, santas Ana An Xinzhi, María An Gouzhi, Ana An Jiaozhi y María An
Lihua, vírgenes y mártires, que al no conseguir de ellas que abandonasen el
cristianismo, fueron decapitadas durante la persecución desencadenada por
el movimiento de los Yihetuan (1900).

Día 12 de julio
Quarto Idus iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
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1.
En Ancira, de Galacia, santos Proclo e Hilarión, mártires en tiempo del
emperador Trajano y del prefecto Máximo (s. II).
2.
En Aquileia, en los confines de Venecia, santos Fortunato y Hermágoras, mártires (s. III).
3.
En Milán, ciudad de la Liguria, santos Nabor y Félix, mártires, que,
siendo soldados oriundos de Mauritania, se dice que sufrieron el martirio en
Laus Pompeia (hoy Lodi) y fueron sepultados en Milán (c. 304).
4.
En Fano, en la región del Piceno, en Italia, san Paterniano, obispo (s.
IV).
5.
En Lyon, ciudad de la Galia, san Vivenciolo, obispo, que fue promovido al episcopado cuando enseñaba en la escuela monástica de San Eugendio, y animó a clérigos y laicos a estar presentes en el Concilio de Pau, para
que el pueblo conociese mejor lo que los pontífices establecían (c. 523).
6.
En el monasterio de Passignano, en la Toscana, san Juan Gualberto,
abad, que después de perdonar por el amor de Cristo al asesino de un hermano suyo, vistió el hábito monástico, y más tarde, deseando practicar una
vida de mayor austeridad, puso los cimientos de una nueva familia monástica
en Valumbrosa (1073).
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7*. En el monasterio de Cava, en la Campania, san León I, abad, que
proveyó a los pobres con el trabajo de sus manos y les protegió ante los
príncipes (1079).
8*. En Londres, en Inglaterra, beato David Gunston, mártir, caballero de
la Orden de San Juan de Jerusalén, que por oponerse en lo espiritual al régimen del rey Enrique VIII, fue ahorcado en el patíbulo de Sout-hwark (1581).
9.
En Londres también, san Juan Jones, presbítero de la Orden de los
Hermanos Menores, mártir, el cual, oriundo de Gales, abrazó la vida religiosa en Francia, y por haber entrado en Inglaterra como sacerdote, siendo reina
Isabel I, fue condenado a pena capital, consumando el martirio en la horca
(1598).
10*. En Nagasaki, ciudad del Japón, beatos Matías Araki y siete compañeros21, que sufrieron el martirio por su fe en Cristo (1626).
11*. En la población de Orange, en la región de la Provenza, en Francia,
beatas Rosa de San Javier (Magdalena Teresa) Tallien, Marta del Buen Ángel (María) Cluse, María de San Enrique (Margarita Eleonor) de Justamond
y Juana María de San Bernardo de Romillon, vírgenes y mártires, que alcanzaron la palma del martirio durante la Revolución Francesa (1794).
12. En la ciudad de Nan Dinh, en Tonquín, san Clemente Ignacio Delgado
Cebrián, obispo y mártir, que después de pasar cincuenta años predicando
el Evangelio, fue encarcelado por orden del emperador Minh Mang a causa
de su fe en Cristo y murió en la cárcel, donde tuvo que sufrir mucho (1838).
13. En la provincia de Ninh Binh, en Tonquín también, santa Inés Lê Thi
Thành (Dê), mártir, madre de familia, que en tiempo del emperador Thiêu Tri
fue cruelmente atormentada a causa de haber ocultado en su casa a un sacerdote, muriendo en la cárcel por negarse a abjurar de su fe (1841).
14. En la provincia de Nghê An, en Annam, san Pedro Khanh, presbítero
y mártir, que al ser reconocido como cristiano cuando se hallaba en su mesa
de recaudador, pasó seis meses preso en la cárcel, y al negarse a abjurar de
la fe, fue degollado por orden del emperador Thiêu Tri (1842).
21

Cuyos nombres son: beatos Pedro Arakiyori Chobioye y Susana, esposos; Juan
Tanaka y Catalina, esposos: Juan Nagai Naisen y Mónica, esposos, y su hijo el niño
Luis.
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Día 13 de julio
Tértio Idus iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
7
8
9
10 11 12 12 13 14 15

s t u
4 5 6
N
P
16 17

S

an Enrique, emperador de los romanos, que, según la tradición,
de acuerdo con su esposa Cunegunda puso gran empeño en reformar la vida de la Iglesia y en propagar la fe en Cristo por toda
Europa, donde, movido por un celo misionero, instituyó numerosas
sedes episcopales y fundó monasterios. Murió en este día en Grona,
cerca de Göttingen, en Franconia (1024).

2.
Conmemoración de san Esdras, sacerdote y escriba, que, vuelto de
Babilonia a Judea en tiempo de Artajerjes, rey de los persas, congregó al
pueblo que estaba disperso y puso gran empeño en que se conociese, se
cumpliese y se enseñase en Israel la Ley del Señor.
3.
Conmemoración de san Silas, elegido y enviado por los apóstoles con
Pablo y Bernabé a las Iglesias de la gentilidad para anunciar el Evangelio,
misión en la que, lleno de la gracia de Dios, puso gran empeño (s. I).
4.
En Alejandría, ciudad de Egipto, san Serapión, mártir, que en tiempo
del emperador Septimio Severo y del prefecto Áquila fue quemado vivo, alcanzando así la corona del martirio (c. 212).
5.

En la isla de Chíos, santa Miropa, mártir (s. III/IV).

6.
En Filomelia, de Frigia, santos mártires Alejandro y treinta soldados,
que, como cuenta la tradición, fueron martirizados, siendo Magno prefecto
de Antioquía, en Pisidia (s. IV).
7.
En Albi, ciudad de Aquitania, trásito de san Eugenio, obispo de Cartago, glorioso por su fe y sus virtudes, que sufrió el destierro durante la persecución desencadenada por los vándalos (501).
8.
En la Bretaña Menor, san Turiavo, abad del monasterio de Dôle y obispo
(s. VII/VIII).
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9*. En Génova, ciudad de la Liguria, beato Jacobo de Varazze o Voragine, obispo, de la Orden de Predicadores, que para fomentar la vida cristiana
del pueblo, ofreció en sus escritos muchos ejemplos de virtudes (1298).
10*. En Norwich, en Inglaterra, beato Tomás Tunstal, presbítero de la Orden de san Benito, mártir, que en tiempo del rey Jacobo I fue condenado a
muerte y ahorcado por haber entrado, siendo sacerdote, en ese país (1616).
11*. Ante las costas de Rochefort, en Francia, beatos Luis Armando José
Adam, de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, y Bartolomé
Jarrige de la Morélie de Biars, presbíteros y mártires, que, encarcelados en
una nave ruinosa durante la Revolución Francesa por ser sacerdotes, murieron en ella, víctimas de la peste y de su caridad para con sus compañeros de
cautiverio (1794).
12*. En Orange, ciudad de la Provenza, en Francia, beatas Magdalena de
la Madre de Dios (Isabel) Verchière y cinco compañeras22, vírgenes, martirizadas durante la misma Revolución Francesa (1794).
13. En la ciudad de Châu Dôc, en Cochinchina, san Manuel Lê Van Phung,
mártir, padre de familia, que, pese a estar detenido en la cárcel, no cesó de
exhortar a sus hijos y familiares para que fueran caritativos con sus enemigos, y finalmente fue decapitado por orden del emperador Tu Duc (1859).
14. En Budrie, ciudad de la Romagna, santa Clelia Barbieri, virgen, que
dedicó su vida a ayudar espiritualmente sobre todo a las niñas pobres y abandonadas, y para ello fundó la Congregación de las Hermanas Mínimas de la
Virgen de los Dolores (1870).
15*. En Galeata, cerca de Bolonia, en Italia, beato Fernando María Baccilieri, presbítero, que consagró su vida a la formación, bajo todos los aspectos, del pueblo que se le había encomendado, y fundó la Congregación de
las Siervas de María, cuya misión es ayudar a las familias pobres y, sobre
todo, a la formación de las jóvenes (1893).
16. En el pueblo de Loangziqiao, en Hengshui, de la provincia de Hebei,
en China, san Pablo Liu Jinde, mártir, que ya anciano, y habiendo quedado
solo en la aldea, durante la persecución llevada a cabo por los Yihetuan salió
22

Cuyos nombres son: beatas Teresa Enrica de la Anunciación Faurie, Ana Andrea
de San Alejo Minutte, María Ana de San Francisco Lambert, María Ana de Santa Francisca Depeyre y María Anastasia de San Gervasio Roquard.
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al encuentro de los agresores con el rosario y un libro de devoción en la mano
y les saludó como se solían saludar los cristianos, siendo inmediatamente
asesinado (1900).
17. En la ciudad de Nangong, también en la provincia de Hebei, san José
Wang Guiji, mártir, que durante la misma persecución prefirió morir gloriosamente por Cristo antes que salvar su vida diciendo, como le sugerían, una
pequeña mentira (1900).
18*. En la ciudad de Angostura, en Colombia, beato Mariano de Jesús Euse
Hoyos, presbítero, quien, sencillo e íntegro, se entregó totalmente a la oración, a los estudios y a la instrucción de los niños (1926).
19*. En Caguas, ciudad de Puerto Rico, beato Carlos Manuel Rodríguez
Santiago, que trabajó incansablemente en la renovación de la sagrada liturgia
y en fomentar la vida de fe en los jóvenes (1963).

Día 14 de julio
Prídie Idus iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
A
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D
E
F
F
G
H
M
8
9
10 11 12 13 13 14 15 16

s t u
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N
P
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S

an Camilo de Lelis, presbítero, que nació cerca de Teano, en el
Abruzo, y en su juventud siguió la carrera militar, dejándose arrastrar por los vicios propios de una juventud alegre y despreocupada,
pero convertido de su mala vida, se entregó al cuidado de los enfermos incurables hospitalizados, a los que servía como al mismo Cristo. Ordenado sacerdote, puso en Roma los fundamentos de la Congregación de los Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos
(1614).

2.
En Brescia, en la región de Venecia, san Optaciano, obispo, que subscribió las cartas sinódicas sobre la fe católica en la Encarnación, enviadas
por Eusebio, obispo de Milán, al papa san León (s. V).
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3*. En Soignies, de Brabante, en Austrasia, san Vicente o Madelgario, que
con el consentimiento de su esposa santa Valtrudis abrazó la vida monástica
y, según cuenta la tradición, fundó dos monasterios (c. 677).
4.
En Deventer, de Frisia, san Marchelmo, presbítero y monje, anglosajón
de origen, discípulo desde su juventud de san Wilibrordo, al que acompañó
en los trabajos que éste emprendió por Cristo (c. 775).
5*. En Stáry Kynsperk, lugar cercano a la ciudad de Egres, en Bohemia,
beato Hroznata, mártir, que, fallecidos su esposa y su hijo, dejó el palacio
ducal e ingresó en el monasterio premostratense de Tepla, y por defender
los derechos de este monasterio, fue hecho prisionero por unos malhechores, que lo dejaron morir de hambre (1217).
6*. En el monasterio de Hautecombe, junto al lago de Burget, en Saboya,
inhumación del beato Bonifacio, obispo, el cual, de estirpe regia, se retiró a
una cartuja, pero, pasado un tiempo, fue elevado primero a la sede episcopal de Belley y después a la de Cantorbery, entregándose en ambas sedes al
cuidado de su grey (1270).
7*. En Verona, en los confines de la región de Venecia, santa Tuscana, la
cual, muerto su esposo, distribuyó todos sus bienes entre los pobres, y como
miembro de la Orden de San Juan de Jerusalén dedicó su vida al cuidado de
los enfermos (1343/1344).
8*. En Foligno, de la Umbría, beata Angelina de Marsciano, que al quedar
viuda se entregó durante cincuenta años a servir a Dios y al prójimo, e inició
la Congregación de las Terciarias Franciscanas, las cuales, viviendo en un
monasterio, se dedican a la formación de las jóvenes (1435).
9*. En Valencia, ciudad de España, beato Gaspar de Bono, presbítero de
la Orden de los Mínimos, que abandonó las armas de un príncipe terreno
para militar a las órdenes de Cristo Rey y rigió la provincia hispana de dicha
Orden con celo, prudencia y caridad (1604).
10. En Lima, capital del Perú, san Francisco Solano, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que para salvar almas recorrió en todas las
direcciones América Meridional, enseñando con palabras y con milagros a
los indios y a los mismos colonizadores españoles la novedad de la vida cristiana (1610).
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11*. En Londres, en Inglaterra, beato Ricardo Langhorne, mártir, insigne
jurista, que acusado de traición, siendo rey Carlos II, fue condenado a la pena
capital y entregó su alma a Dios en el patíbulo de Tyburn (1679).
12*. En Cerecca-Ghebaba, pueblo de Etiopía, beato Ghebre Miguel, esto
es, “Siervo Miguel”, presbítero de la Congregación de la Misión y mártir, que
buscó siempre en sus estudios y en la oración la verdadera fe. Habiendo abrazado el dogma de la verdadera Iglesia, sufrió por ello primero cárceles, y después,
custodiado por soldados y cargados sus pies con cadenas, fue obligado a
caminar durante trece meses, hasta que, agotado por los azotes recibidos,
falleció consumido por la sed y el hambre (1855).
13. En la ciudad de Nangon, en la provincia china de Hebei, san Juan Wang
Guixin, mártir, que durante la persecución llevada a cabo por el movimiento
de los Yihetuan prefirió morir por Cristo antes que mancharse con una leve
mentira (1900).

Día 15 de julio
Idibus iúlii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
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emoria de la inhumación de san Buenaventura, obispo de Albano y doctor de la Iglesia, celebérrimo por su doctrina, por
la santidad de su vida y por las preclaras obras que realizó en favor
de la Iglesia. Como ministro general rigió con gran prudencia la Orden de los Hermanos Menores, siendo siempre fiel al espíritu de san
Francisco y en sus numerosos escritos unió suma erudición y piedad
ardiente. Cuando estaba prestando un gran servicio al II Concilio
Ecuménico de Lyon, mereció pasar a la visión beatífica de Dios
(1274).
2.

En Porto Romano, santos Eutropio, Zósima y Bonosa, mártires (s. IV).
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3.
En Cartago, en la vía llamada de los Escilitanos, en la basílica de Fausto, inhumación de san Félix, obispo de Tibiuca y mártir, que a la orden del
procurador Magniliano para que arrojase al fuego los libros de la Sagrada
Escritura, respondió que prefería ser abrasado él antes que quemarlos, por
lo que el procurador Anulino mandó que le atravesaran con una espada (303).
4.
En Cartago también, conmemoración de los santos Catulino, diácono
y mártir, alabado por san Agustín en un sermón al pueblo, y demás santos
mártires que descansan en la basílica de Fausto (303).
5.
En Alejandría, ciudad de Egipto, santos mártires Felipe y diez niños (c.
s. IV).
6.

En la isla Ténedo, en el Helesponto, san Abudemio, mártir (s. IV).

7.
En Nísibe, en Mesopotamia, Jacobo, primer obispo de esta ciudad, que
intervino en el Concilio de Nicea y dirigió su rebaño en paz, alimentándolo
espiritualmente y defendiéndolo con energía de los enemigos de la fe (338).
8*. Cerca de Roermond, en la ribera del Mosa, en los Países Bajos, san
Plequelmo, obispo, oriundo de Nortumbria, que dedicó su vida a dar a conocer a muchos las riquezas de la fe en Cristo (c. 713).
9*. En el monasterio de Ansbach, en Franconia, san Gumberto, abad, que
fundó este monasterio en una casa de campo de su propiedad (c. 790).
10. En Tesalia, tránsito de san José, obispo de Tesalónica, hermano de san
Teodoro Studita, que durante su vida de monje compuso muchos himnos y,
promovido al episcopado, tuvo que sufrir pronto muchos y crueles tormentos, pues se vio precisado a defender la disciplina eclesiástica y las sagradas
imágenes. Relegado a Tesalia, murió de hambre (832).
11. En Nápoles, ciudad de la Campania, san Atanasio, obispo, a quien las
insidias de su impío sobrino Sergio hicieron sufrir mucho, hasta verse incluso
expulsado de su sede episcopal. Sumido en la miseria, voló al cielo en Véroli, país de los hérnicos (872).
12. En Kiev, ciudad de Rusia (ahora en Ucrania), san Vladimiro, príncipe, bautizado con el nombre de Basilio, que se preocupó de propagar la fe
ortodoxa en los pueblos que gobernaba (1015).
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13*. En Ratzeburg, de Schleswig-Hostein, en Germania, san Ansuero, abad
y mártir, lapidado con otros veintiocho monjes por los paganos de Wendes,
sublevados contra quienes predicaban el Evangelio (1066).
14*. En Västeras, en Suecia, san David, obispo, que, originario de Inglaterra, abrazada la vida monástica como monje cluniacense fue a predicar la fe
cristiana a los suecos, y descansó piadosamente, ya anciano, en el monasterio que él mismo había fundado (c. 1082).
15*. En Breslau, en Silesia, beato Ceslas, uno de los primeros presbíteros
de la Orden de Predicadores, que trabajó por el reino de Dios en Silesia y
en otras regiones de Polonia (1242).
16*. En Montcallier, pueblo del Piamonte, beato Bernardo, marqués de
Baden, que cuando se dirigía a Oriente para defender a los cristianos, ya que
Constantinopla había sido conquistada por los enemigos, le sorprendió la
muerte (1458).
17*. Pasión de los mártires beatos Ignacio de Acebedo, presbítero, y treinta y ocho compañeros, religiosos todos de la Compañía de Jesús23, que cuando se dirigían a las misiones del Brasil, su nave, de nombre “San Jacobo”,
fue asaltada por un barco pirata, cuyos ocupantes, por odio a los católicos,
los traspasaron con espadas y lanzas (1570).
18. En Campo Salentino, en la Apulia, san Pompilio María Pirrotti, presbítero de la Orden de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, célebre por
la austeridad de su vida (1766).
19*. En el mar, ante la costa de Rochefort, beato Miguel Bernardo Marchand, presbítero y mártir, que durante la Revolución Francesa fue encarcelado en Rouen por ser sacerdote, siendo trasladado después a una vieja nave,
en la que enfermó y murió (1794).
23

Cuyos nombres son: beatos Diego de Andrade, presbítero; Gonzalo Henriques,
diácono; Antonio Soares, Benito de Castro, Juan Fernandes, Manuel Álvares, Francisco Álvares, Juan de Mayorga, Esteban Zudaire, Alfonso de Baena, Domingo Fernandes, otro Juan Fernandes, Alejo Delgado, Luis Correia, Manuel Rodrigues, Simón
Lopes, Manuel Fernandes, Alvaro Mendes, Pedro Nunes, Luis Rodrigues, Francisco
de Magalhaes, Nicolás Dinis, Gaspar Álvares, Blas Ribeiro, Antonio Fernandes, Manuel Pacheco, Pedro de Fontoura, Andrés Gonçalves, Mauro Vaz, Diego Pires, Marco
Caldeira, Antonio Correia, Fernando Sánchez, Gregorio Escrivano, Francisco Pérez
Godoy, Juan de Zafra, Juan de San Martín, religiosos, y Juan, que se unió a ellos.
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20. En la ciudad de Nam Dinh, en Tonquín, san Pedro Nguyên Bá Tuân,
presbítero y mártir, que, encarcelado por ser cristiano en tiempo del emperador Minh Mang, murió de hambre en prisión (1838).
21*. En París, capital de Francia, beata Ana María Javouhey, virgen, fundadora de la Congregación de las Hermanas de San José de Cluny, que se
dedican al cuidado de enfermos y a la instrucción cristiana de las niñas, Congregación que la beata consiguió implantar también en tierras de misión (1851).
22. En la provincia de My Tho, en Cochinchina, san Andrés Nguyên Kim
Thông Nam (Nam Thuông), mártir, el cual, en tiempo del emperador Tu Duc,
por ser catequista fue primero encarcelado y después desterrado, obligándole a caminar hacia el destierro encadenado y cargado con un madero, por
lo que murió en el camino como auténtico mártir (1855).
23*. En el pueblo de Bielsk Podlaski, en Polonia, beato Antonio BesztaBorowski, presbítero y mártir, que en tiempo de guerra fue hecho prisionero
por los enemigos de la fe y fusilado después, descansando en la paz de Cristo (1943).

Día 16 de julio
Décimo séptimo Kaléndas augústi. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
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emoria de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, monte en el que Elías consiguió que el pueblo de Israel
volviese a dar culto al Dios vivo y en el que, más tarde, algunos, buscando la soledad, se retiraron para hacer vida eremítica, dando origen con el correr del tiempo a una orden religiosa de vida contemplativa, que tiene como patrona y protectora a la Madre de Dios.
2.
En Anastasiópolis, de Galacia, san Antíoco, mártir, hermano de san
Platón (s. III/IV).

394

3.
En Sebaste, de Armenia, san Atenógenes, corepíscopo y mártir, que
dejó a sus discípulos un himno en el que habla de la divinidad del Espíritu
Santo, y que fue arrojado al fuego por ser cristiano (c. 305).
4*. En la isla de Jersey, en el mar Británico, san Helerio, ermitaño, martirizado por unos piratas, según la tradición (s. VI).
5*. En Maastricht, en la ribera del Mosa, de Brabante, en Austrasia, santos Monulfo y Gondulfo, obispos (s. VI/VII).
6.
En Saintes (o Xantes), en Hainaut, santos mártires Reinildis, virgen,
Grimoaldo y Gondulfo, los cuales, según cuenta la tradición, fueron asesinados por unos salteadores (c. 680).
7.
En la ciudad de Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, san
Sisenando, diácono y mártir, decapitado por los sarracenos por su fe en Cristo
(651).
8*. En el monasterio de Frauenwörth, junto al lago Chiemsee, en Baviera,
beata Irmengardis, abadesa, que desde su más tierna infancia, despreciando
el esplendor de la corte, se entregó al servicio de Dios, consiguiendo que
otras muchas vírgenes siguieran al Cordero (866).
9*. Pasión del beato Simón da Costa, hermano coadjutor de la Compañía
de Jesús, que fue martirizado por odio a la Iglesia en la nave “San Jacobo”,
un día después que los otros religiosos con los que iba (1570).
10*. En el monasterio de la Santa Cruz de Viana do Castelo, en Portugal,
beato Bartolomé de los Mártires Fernandes, obispo de Braga, que eximio
por la integridad de su vida, se distinguió por la caridad en el cuidado pastoral de su grey, dejando muchos escritos de sólida doctrina (1590).
11*. En Warwick, en Inglaterra, beatos Juan Sugar, presbítero, y Roberto
Grissold, mártires, el primero de ellos por haber entrado en Inglaterra siendo
sacerdote, y el segundo por haberle prestado ayuda, por lo cual ambos fueron cruelmente atormentados, alcanzaron la palma del martirio en tiempo de
Jacobo I (1604).
12*. En la ciudad de Cunhaú, cerca de Natal, en Brasil, beatos Andrés de
Soveral, presbítero de la Compañia de Jesús, y Domingo Carvalho, mártires, que dolosamente encerrados en la iglesia cuando celebraban la Misa, tanto
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ellos como un grupo de fieles fueron cruelmente asesinados por unos soldados (1645).
13*. Frente a Rochefort, en la costa de Francia, beatos Nicolás Savou-ret,
de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, y Claudio Béguignot,
cartujo, presbíteros y mártires, que durante la Revolución Francesa, por odio
al sacerdocio, fueron encerrados en una nave convertida en cárcel, en la que
enfermaron y murieron (1794).
14*. En Orange, también en Francia, beatas Aimée de Jesús (María Rosa)
de Gordon y otras seis religiosas24, vírgenes y mártires, que durante la misma
revolución fueron decapitadas por haberse negado a renunciar a la vida religiosa, recibiendo con alegría la palma del martirio (1794).
15. En Saint-Sauveur-le-Vicomte, pueblo de Normandía, en Francia, santa María Magdalena Postel, virgen, la cual, durante la misma revolución, al
haber sido expulsados todos los sacerdotes, prestó toda clase de servicios a
los enfermos y, en general, a todos los fieles. Vuelta la paz, fundó en la más
completa pobreza la Congregación de las Hijas de la Misericordia, para la
formación de las jóvenes pobres (1846).
16. En Lüjiapo, lugar de Qinghe, en la provincia china de Hebei, santos
Lang Yangzhi, catecúmena, y su hijo Pablo Lang Fu, mártires, que en la persecución desencadenada por el movimiento de los Yihetuan, a causa de haber profesada públicamente su fe cristiana, ambos murieron consumidos por
el fuego dentro de su casa, que había sido incendiada (1900).
17. En Zhangjiaji, pueblo de Ningjin, también en la provincia china de Hebei,
santa Teresa Zhang Hezhi, mártir, que durante la misma persecución, habiendo sido llevada a una pagoda pagana, se negó a adorar a los ídolos, por lo
que ella y sus dos hijos fueron alanceados (1900).

24

Sus nombres son: beatas María de Jesús (Margarita Teresa) Charansol, María
Ana de San Joaquín Béguin-Royal, María Ana de San Miguel Doux, María Rosa de
San Andrés Laye, Dorotea del Corazón de María y Magdalena del Santísimo Sacramento de Justamont.
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Día 17 de julio
Sextodécimo Kaléndas augústi. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
11 12 13 14 15 16 16 17 18 19

s t u
8 9 10
N
P
20 21

1.
En Cartago, nacimiento en el cielo de los mártires escilitanos Esperado, Narzalo, Citino, Venturio, Félix, Aquilino, Letancio, Genara, Generosa,
Vestina, Donata y Segunda, todos los cuales, por orden del procónsul Saturnino y por haber confesado a Cristo, primero fueron encarcelados, al día
siguiente atados a un madero y, finalmente, al mantenerse firmes en su fe en
Cristo y negarse a dar culto al emperador como si fuera un ser divino, condenados a la pena capital, y puestos todos de rodillas en el lugar en que iban
a ser ejecutados, dando gracias a Dios fueron decapitados (180).
2.

En Amastris, en Paflagonia, san Jacinto, mártir (c. s. III).

3.
En Sevilla, ciudad de la provincia hispánica de Bética, santas Justina y
Rufina, vírgenes, que, detenidas por el prefecto Diogeniano, después de ser
sometidas a terribles tormentos fueron encerradas en una cárcel, donde les
hicieron pasar hambre y torturas. Justa exhaló su espíritu encarcelada y Rufina, por seguir proclamando su fe en el Señor, fue decapitada (c. 287).
4.
En Milán, ciudad de Liguria, santa Marcelina, virgen, hermana del obispo
san Ambrosio, a la que el papa Liberio impuso el velo de consagrada en la
basílica romana de San Pedro, en la fiesta de la Epifanía del Señor (s. IV
ex.).
5.
En Roma, en la basílica situada en el monte Aventino, se celebra con
el nombre de Alejo a un hombre de Dios que, como cuenta la tradición, dejó
su opulenta casa para vivir como un pobre mendigo pidiendo limosna (s. IV).
6.

En Auxerre, en la Galia Lugdunense, san Teodosio, obispo (s. VI).

7.
En Pavía, ciudad de la Liguria, san Ennodio, obispo, que compuso himnos en honor de los santos y de sus lugares de culto, y repartió generosamente sus bienes (521).
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8*. En Deurne, cerca de Anvers, de Brabante, en Austrasia, san Fredegando, monje, al parecer procedente de Irlanda, que colaboró con san Foilán
y otros misioneros itinerantes (s. VIII).
9*. En el monasterio de Winchelcumbe, de Mercie, en Inglaterra, san Kenelmo, príncipe de esta región, mártir según la tradición (c. 812).
10. En Roma, en la basílica de San Pedro, san León IV, papa, protector
de la ciudad y defensor del primado de Pedro (855).
11. En Stockerau, cerca de Viena, en Baviera (hoy Austria), san Colmano, irlandés, que, cuando se dirigía como peregrino en nombre de Dios a Tierra
Santa, le confundieron con un enemigo que estaba exploraba el terreno, por
lo cual le colgaron de un árbol, llegando de este modo a la Jerusalén celestial
(1012).
12*. En Nitra, en la ribera del río Waag, en los montes Cárpatos, santos
Zoerardo, o Andrés, y Benito, ermitaños, que, venidos de Polonia a Hungría
a petición del rey san Esteban, llevaron en la soledad del monte Zabor una
vida eremítica durísima (1031/1034).
13. En Cracovia, ciudad de Polonia, santa Eduvigis, reina, que nacida en
Hungría, heredó el reino de Polonia y se casó con Jaguelón, gran señor de
Lituania, que recibió en el bautismo el nombre de Ladislao, y con quien implantó la fe católica en ese territorio de Lituania (1399).
14*. En París, capital de Francia, beatas Teresa de San Agustín (María
Magdalena Claudina) Lindoine y quince compañeras25, vírgenes del Carmelo
de Compiègne y mártires, que durante la Revolución Francesa se mantuvieron fieles a la observancia monástica y ante el patíbulo renovaron las promesas bautismales y los votos religiosos (1791).

25
Cuyos nombes son: beatas María Ana Francisca de San Luis Brideau, María Ana
de Jesús Crucificado Piedcourt, Carlota de la Resurrección (Ana María Magdalena)
Thouret, Eufrasia de la Inmaculada Concepción (María Claudia Cipriana) Brard, Enriqueta de Jesús (María Gabriela) de Croissy, Teresa del Corazón de María (María Ana)
Hanisset, Teresa de San Ignacio (María Gabriela) Trézelle, Julia Luisa de Jesús (Rosa)
Chrétien de Neufville, María Enriqueta de la Providencia (Ana) Pelras, Constancia (María
Genoveva) Meunier, María del Espíritu Santo (Angélica) Roussel, María de Santa Marta
Dufour, Isabel Julia de San Francisco Vérolot, Catalina y Teresa Soiron.
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15. En Zhujiaxiezhuang, pueblo cercano a Shenxian, en la provincia china
de Hebei, san Pedro Liu Ziyu, mártir, el cual, durante la persecución desencadenada por el movimiento de los Yihetuan, desoyendo a los amigos que le
aconsejaban apostatar, permaneció firme en la fe cristiana ante el mandarín,
por lo que fue traspasado con espada (1900).
16*. En Leopoldvara, de Eslovaquia, beato Pablo (Pedro) Gojdich, obispo
y mártir, que siendo pastor de la eparquía de Presov, durante el régimen
contrario a Dios fue encarcelado, sufriendo toda clase de pruebas, de modo
que, tratado atrozmente pero manteniendo la palabra de Cristo en una confesión constante, pasó a la vida gloriosa (1960)

Día 18 de julio
Quintodécimo Kaléndas augústi. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
12 13 14 15 16 17 17 18 19 20

s t u
9 10 11
N
P
21 22

1.
En la vía Tiburtina, a nueve miliarios de la ciudad de Roma, conmemoración de los santos Sinforosa y sus siete compañeros: Crescente, Julián,
Nemesio, Primitivo, Justino, Estacteo y Eugenio, todos mártires, que padecieron de diversos modos el sufrimiento que los hermanó en Cristo (s. III/
IV).
2.
En Milán, ciudad de la Liguria, san Materno, obispo, que, alcanzada la
paz de la Iglesia, trasladó con gran solemnidad desde Lodi a esta ciudad los
cuerpos de los mártires Nabor y Félix (s. IV).
3.
En Doróstoro, en Mesia, san Emiliano, mártir, que despreciando los
edictos de Juliano el Apóstata y las amenazas de su vicario Catulino, derrumbó
el altar de los ídolos para impedir los sacrificios, por lo que fue arrojado a
un horno ardiente, alcanzando así la palma del martirio (362).
4.
En Brescia, en la región de Venecia, san Filastrio, obispo, cuya vida y
muerte alabó su sucesor san Gaudencio (c. 397).
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5.
En la ciudad de Forlimpopoli, en la Emilia, san Rufilo, obispo, que
parece haber sido el primero que gobernó esta Iglesia, desde la que ganó
para Cristo a la gente de los alrededores (s. V).
6.
En Metz, ciudad de Austrasia, san Arnulfo, obispo, consejero de Dagoberto, rey de Austrasia, cargo al que renunció para abrazar la vida eremítica en los Vosgos (640).
7.
En Constantinopla, santa Teodosia, monja, que sufrió el martirio por
oponerse a que se tirase, como había ordenado el emperador León Isáurico,
una imagen de Cristo desde lo alto de la llamada Puerta de Bronce (s. VIII).
8.
En Utrecht, ciudad de Güeldres, en Austrasia, san Federico, obispo,
que, ilustre por sus conocimientos sobre las Sagradas Escrituras, se dedicó
incansablemente a la evangelización de los frisones (838).
9.
En Segni, en el Lacio, san Bruno, obispo, que trabajó intensamente en
la reforma de la Iglesia, por lo que tuvo que sufrir mucho y se vio incluso
obligado a dejar su diócesis, encontrando refugio en Montecasino, monasterio del que fue abad durante un tiempo (1123).
10*. En Cracovia, ciudad de Polonia, beato Simeón de Lipnica, presbítero
de la Orden de los Hermanos Menores, insigne por su predicación y por su
devoción al nombre de Jesús, que, impulsado por su caridad, se entregó al
cuidado de los apestados moribundos, deseando ardientemente incluso morir por ellos (1482).
11*. Cerca de Rochefort, en la costa de Francia, beato Juan Bautista de
Bruselas, presbítero de Limoges y mártir, que durante la Revolución Francesa fue apresado en una nave destinada al traslado de esclavos, en la que,
consumido de miseria y atacado por la peste, descansó en el Señor (1794).
12. En la ciudad de Nam Dinh, en Tonquín, santo Domingo Nicolás Dinh
Dat, mártir, que, siendo soldado, le forzaron a renunciar a la fe cristiana,
consiguiendo, después de crueles tormentos, que pisase una cruz, pero inmediatamente se arrepintió y, devuelto lo que había recibido por apostatar,
escribió al emperador Minh Mang pidiéndole que le juzgasen de nuevo como
cristiano que era, a causa de lo cual murió estrangulado (1859).
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13*. En la aldea de Krystonopil, en Ucrania, beata Tarsicia (Olga) Mackiv,
vírgen de la Congregación de las Hermanas Siervas de María Inmaculada y
mártir, que, en tiempo de guerra, consiguió ante sus perseguidores dos victorias: la de la virginidad y la del martirio (1944).

Día 19 de julio
Quartodécimo Kaléndas augústi. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
F
F
G
H
M
N
P
A
B
C
D
E
13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23
1.
Conmemoración de san Epafras, que trabajó mucho en Colosas, Laodicea e Hierápolis en la divulgación del Evangelio, y a quien san Pablo llama
carísimo consiervo, concautivo y fiel ministro de Cristo (s. I).
2.
En Meros, de Frigia, santos Macedonio, Teódulo y Taciano, mártires,
que, siendo emperador Juliano el Apóstata, por orden del prefecto Almaquio, y después de sufrir muchos tormentos, fueron tumbados sobre parrillas
al rojo vivo, consiguiendo así serenamente el martirio (c. 362).
3.
En el monasterio de Annesis, cerca del río Iris, en el Ponto, santa
Macrina, virgen, hermana de los santos Basilio Magno, Gregorio de Nisa y
Pedro de Sebaste, gran conocedora de las Sagradas Escrituras, que abrazó
la vida solitaria y fue ejemplo admirable de amor a Dios y de alejamiento de
las vanidades del mundo (379).
4*. En Constantinopla, san Dío, por sobrenombre “Taumaturgo”, archimandrita, natural de Antioquía, que fue ordenado sacerdote en esta ciudad y en
ella fundó un monasterio bajo la regla de los acemetas (s. V in.).
5.
En Roma, en la basílica de San Pedro, san Símaco, papa, a quien los cismáticos amargaron la vida y murió como un auténtico confesor de la fe (514).
6.
En Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, santa Áurea, vírgen, hermana de los santos mártires Adolfo y Juan, la cual, en una de las
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persecuciones realizadas por los musulmanes fue llevada ante el juez y, asustada, negó la fe, pero luego, arrepentida, se presentó de nuevo ante el mismo juez y, repetido el juicio, se mantuvo firme, venciendo al enemigo al derramar su sangre por Cristo (856).
7*. En Utrech, de Güeldres, en Lotaringia, san Bernoldo o Bernulfo, obispo, que libró del dominio de los señores laicos a las iglesias y a los monasterios de su diócesis, fundó nuevas iglesias e introdujo los usos y costumbres
cluniacenses en los monasterios (1054).
8*. En el monasterio de Marienburg, en Franconia, beata Stilla, virgen
consagrada, sepultada en la iglesia que ella misma había fundado (c. 1140).
9*. En Foligno, de la Umbría, beato Pedro Crisci, el cual, distribuidos todos sus bienes entre los pobres, se puso al servicio de la catedral y llevó
vida humilde y penitente en la torre de las campanas (c. 1323).
10. En Chester, en Inglaterra, san Juan Plessington, presbítero y mártir, que
habiendo sido ordenado sacerdote en Segovia, al volver a Inglaterra fue
condenado por ello a la horca, siendo rey Jacobo II (1679).
11. En Lujiazhuang, pueblo cercano a Yingxian, en la provincia china de
Hebei, san Juan Bautista Zhou Wurui, mártir, que, joven aún, confesó con
franqueza ante los seguidores del movimiento de los Yihetuan que era cristiano, por lo cual, después de amputarle varios miembros, le remataron a golpes de hacha (1900).
12. En el lugar de Liucun, cerca de la ciudad de Renqin, también en Hebei, santos mártires Isabel Qin Bianzhi y su hijo de catorce años Simón Qin
Chunfu, que en la misma persecución, fuertes en la fe, vencieron la crueldad
de sus enemigos (1900).
13*. En el lugar de Borowikowszczyzna, en Polonia, beatos Aquiles Puchala y Hermann Stepien, presbíteros de la Orden de los Hermanos Menores
Conventuales y mártires, que durante la ocupación militar de Polonia, su patria,
fueron asesinados por odio a la fe (1943).
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Día 20 de julio
Tértiodécimo Kaléndas augústi. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24

S

an Apolinar, obispo, que al mismo tiempo que propagaba entre
los gentiles las insondables riquezas de Cristo, iba delante de sus
ovejas como buen pastor, y es tradición que honró con su ilustre martirio a la iglesia de Classe, cerca de Rávena, en la vía Flaminia, pasando al banquete eterno el día veintitrés de julio (c. s. II).
2.
Conmemoración de san Elías Tesbita, profeta del Señor en tiempo de
Ajab y Ococías, reyes de Israel, que defendió los derechos del único Dios
ante el pueblo infiel a su Señor, con tal valor que prefiguró no sólo a Juan
Bautista sino al mismo Cristo. No dejó oráculos escritos, pero se le ha recordado siempre fielmente, sobre todo en el Monte Carmelo.
3.
Conmemoración del bienaventurado José, llamado “Bársabas”, y por
sobrenombre “el Justo”, discípulo de Cristo, que, junto con san Matías, los
seguidores del Señor presentaron a ambos ante los apóstoles para que uno
de ellos desempeñase la misión apostólica en sustitución de Judas, pero aunque la suerte recayó en Matías, no obstante ello también sirvió al Señor con
su predicación y con su santidad (s. I).
4.
En Antioquía, ciudad de Pisidia, santa Marina o Margarita, que es tradición que consagró su cuerpo a Cristo con su virginidad y con su martirio
(s. inc.).
5.
En Etiopía, san Frumencio, obispo, que, habiendo sido hecho prisionero, vivió primero como esclavo y después, ordenado obispo por san Atanasio, propagó el Evangelio en esa región (s. IV).
6.
En Cartago, san Aurelio, obispo, firmísimo pilar de la Iglesia, que trabajó para que sus fieles no se dejasen arrastrar por las reinantes costumbres
paganas y puso su sede episcopal en el mismo lugar donde existía un simulacro de la diosa Celeste (c. 430).
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7.
En la región de Boulogne, en la Galia, san Vulmaro, presbítero, que
siendo humilde pastor con un gran interés por instruirse, adquirió una buena
formación y fue ordenado sacerdote, viviendo como los antiguos padres del
desierto y, más tarde, en Hautmont, del Hainaut, en los bosques de su patria,
fundó dos monasterios: uno de monjes y otro de vírgenes (c. 700).
8.
En Córdoba, ciudad de la región hispánica de Andalucía, san Pablo,
diácono y mártir, que, aleccionado con el ejemplo y la palabra de san Sisenando, no temió echar en cara a príncipes y dignatarios sarracenos la falsedad de su culto, por lo que murió confesando a Cristo como verdadero Dios
(851).
9.
En Hildesheim, ciudad de Sajonia, en Germania, beato Bernardo, obispo, que, pese a ser ciego, rigió su Iglesia durante veintitrés años (1153).
10. En la ciudad de Seúl, en Corea, santas Magdalena Yi Yong-hui, Teresa Yi Mae-im, Marta Kim Song-im, Lucía Kim, Rosa Kim y Ana Kim Changgum, María Won Kwi-im, virgen, y san Juan Bautista Yi Kwang-nyol, todos
ellos mártires (1839).
11. En la ciudad de Nam Dinh, en Tonquín, san José María Díaz Sanjurjo,
obispo, de la Orden de Predicadores y mártir, que durante la persecución
ordenada por el emperador Tu Duc fue condenado a muerte en odio a la fe
cristiana (1857).
12. En Zhoujiahe, aldea cercana a la ciudad de Yingxian, en la provincia
de Hebei, en China, pasión de los santos León Ignacio Mangin y Pablo Denn,
presbíteros de la Compañía de Jesús, los cuales, en la persecución promovida por los Yihetuan fueron atravesados con lanzas ante el altar, cuando estaban dando ánimo a los fieles. Con ellos fue asesinada santa María Zhou Wuzhi,
que intentaba proteger con su cuerpo al celebrante san León (1900).
13. En el pueblo de Lujiazhuang, cerca de Yinngxian, en la misma provincia
china de Hebei, san Pedro Zhou Rixin, mártir, quien durante la citada persecución afirmó ante el prefecto, que se lo exigía, que no podía abjurar de Dios
Creador del mundo, por lo que fue decapitado (1900).
14. En el lugar de Daliucun, en Wuyi, en la misma provincia china, santa
María Fu Guilin, maestra, que durante la misma persecución fue entregada a
los enemigos del Evangelio, siendo decapitada mientras invocaba a nuestro
Salvador Jesucristo (1900).
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15. En el pueblo de Wuqiao Zhaojia, también en Hebei, conmemoración
de santa María Zhao Gouzhi y de sus hijas Rosa Zhao y María Zhao, que en
la misma persecución, para no ser violadas, se arrojaron a un pozo, pero
sacadas de él, consumaron el martirio (1900).
16. En el lugar de Dechao, igualmente en Hebei, conmemoración de san
Xi Guizi, mártir, que cuando aún no era más que catecúmeno, ante una multitud alborotada se confesó cristiano, siendo bautizado con la sangre que
brotaba de sus heridas (1900).
17*. En la ciudad de Madrid, en España, beatas Rita Dolores del Corazón
de Jesús Pujalte y Sánchez, y Francisca del Corazón de Jesús Aldea y Araujo,
vírgenes de la Congregación de las Hermanas de la Caridad del Sagrado
Corazón de Jesús y mártires, que durante la guerra, hechas prisioneras en la
capilla del colegio por los enemigos de la Iglesia, poco después fueron fusiladas cuando eran trasladadas a otro lugar (1936).

Día 21 de julio
Duodécimo Kaléndas augústi. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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G
H
M
N
P
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S

an Lorenzo de Brindis, presbítero y doctor de la Iglesia, de la
Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, predicador incansable por varias naciones de Europa, que de caracter sencillo y humilde, cumplió fielmente todas las misiones que se le encomendaron, como la defensa de la Iglesia ante los turcos que intentaban dominar Europa, la reconciliación de príncipes enfrentados y el gobierno
de su Orden religiosa. Murió en Lisboa, en Portugal, el veintidós de
julio de 1619.

2.

En Marsella, ciudad de la Provenza, en la Galia, san Víctor, mártir (c. 292).

3.
En Emesa, ciudad de Siria, san Simeón, llamado “Salos”, que, impulsado por el Espíritu Santo, por amor a Cristo anheló ser tenido por los hom-
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bres como un tonto y un plebeyo. Conmemoración también de san Juan,
ermitaño, que convivió durante casi treinta años con san Simeón, peregrinando con él y haciendo también a su lado vida eremítica junto al Mar Muerto
(s. IV).
4.
En Roma, conmemoración de santa Práxedes, con cuyo nombre se
dedicó a Dios una iglesia en el Esquilino (antes de 491).
5.

En Estrasburgo, ciudad de la Burgundia, san Arbogasto, obispo (s. VI).

6*. En el mar, ante las costas de Rochefort, beato Gabriel Pergaud, presbítero y mártir, canónigo regular de Belloc, en Brieu, que, por ser sacerdote, fue
sacado de su abadía y encerrado en condiciones inhumanas en la bodega de
una nave, donde murió a consecuencia de una enfermedad contagiosa, mereciendo por ello recibir la corona del martirio (1794).
7.
En Yanzibian, de Yangpingguan, en China, san Alberico Crescitelli, presbítero del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras, que en la persecución promovida por el movimiento de los Yihetuan, golpeado primero brutalmente hasta quedar casi muerto, fue arrastrado al día siguiente, atados sus
pies, por un camino empedrado hasta cerca de un río, donde su cuerpo fue
despedazado y decapitado, mereciendo por todo ello la palma del martirio
(1900).
8.
Pasión de san José Wang Yumei, mártir, que durante la misma persecución falleció cuando era llevado a Daining, en la provincia de Hebei, en
China también (1900).

Día 22 de julio
Undécimo Kaléndas augústi. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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D
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N
P
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M

emoria de santa María Magdalena, que, liberada por el Señor de siete demonios y convertida en su discípula, le siguió
hasta el monte Calvario y mereció ser la primera que vio al Señor
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resucitado en la mañana de Pascua y la que se lo comunicó a los demás
discípulos (s. I).
2.

En Ancira, de Galacia, san Platón, mártir (s. III/IV).

3.
En África, santos mártires Masilitanos, de quienes, en el aniversario de
su muerte, san Agustín predicó un sermón a los fieles (s. III/IV).
4.
En Antioquía, ciudad de Siria, san Cirilo, obispo, el cual, siendo emperador Diocleciano, fue encarcelado y desterrado (c. 306).
5.
En la fortaleza de Suania, en los montes del Cáucaso, san Anastasio,
monje, discípulo de san Máximo el Confesor, con el que, por defender la fe
ortodoxa, fue encarcelado y tuvo que sufrir toda suerte de tormentos. Falleció en dicha fortaleza, o tal vez en camino, cuando se dirigía hacia ella (662).
6.
En el monasterio de Fontenelle, en Neustria, san Vandregisilo, abad,
que, habiendo renunciado a vivir en la corte con el rey Dagoberto, hizo vida
monástica en varios lugares, y promovido al sacerdocio por san Audeno,
obispo de Rouen, en el bosque llamado Gemeticense fundó y rigió el monasterio de este mismo nombre (c. 668).
7.

En Menat, en la Galia Arvernense, san Meneleo, abad (c. 700).

8*.

En Pavía, ciudad de la Lombardía, san Jerónimo, obispo (s. VIII).

9*. En Lodi, en la Lombardía también, san Gualterio, fundador del Hospital de la Misericordia (1224).
10*. En Venecia, beato Agustín de Biella Fangi, presbítero de la Orden de
Predicadores, que prestó grandes servicios en Soncino, en Viglebano y en la
misma Venecia (1493).
11. En Lisboa, capital de Portugal, san Lorenzo de Brindis, cuya memoria
se celebró ayer (1619).
12. En Cardiff, ciudad de Gales, santos Felipe Evans, de la Compañía de
Jesús, y Juan Lloyd, presbíteros y mártires, que, siendo rey Carlos II, fueron
ahorcados al descubrirse que ejercían el sacerdocio en su patria (1679).
13*. Ante el litoral de Rochefort, en Francia, beato Jacobo Lombardie, presbítero de Limoges, mártir, que en la terrible persecución desencadenada contra
la Iglesia durante la Revolución Francesa, por ser sacerdote fue encarcelado
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en una pequeña nave, en condiciones insalubres, donde falleció consumido
por una enfermedad incurable (1794).
14. En un lugar llamado Majiazhuang, cerca de Daining, en la provincia de
Hebei, en China, santos mártires Ana Wang, virgen, Lucía Wang Wangzhi y
su hijo Andrés Wang Tianqing, asesinados por el nombre de Cristo durante
la persecución promovida por los Yihetuan (1900).
15. Cerca de Daining, también en la provincia china de Hebei, santa María
Wang Lizhi, mártir, que en la misma persecución, cuando algunos paganos
intentaban salvarla pidiéndole que dijera que no era cristiana, ella afirmó abiertamente que era sierva de Cristo Jesús, por lo que fue ejecutada inmediatamente (1900).
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anta Brígida, religiosa, nacida en Suecia, que contrajo matrimonio con el noble Ulfo, del que tuvo ocho hijos, a los cuales educó piadosamente, consiguiendo al mismo tiempo con sus consejos y
con su ejemplo que su esposo llevase una vida de piedad. Muerto éste,
peregrinó a muchos santuarios y dejó varios escritos, en los que habla de la necesidad de reforma tanto de la cabeza como de los miembros de la Iglesia. Puestos los fundamentos de la Orden del Santísimo
Salvador, en Roma pasó de este mundo al cielo (1373).
2.
Conmemoración de san Ezequiel, profeta, hijo del sacerdote Buzi, que
elegido durante la visión de la gloria de Dios que tuvo en su exilio en el país
de los caldeos, y puesto como atalaya para vigilar a la casa de Israel, censuró por su infidelidad al pueblo elegido y previó que la ciudad santa de Jerusalén sería destruida y su pueblo deportado. Estando en medio de los cautivos, alentó a éstos a tener esperanza y les profetizó que sus huesos áridos
resucitarían y tendrían nueva vida.
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3.
En Classe, cerca de la ciudad de Rávena, en la vía Flaminia, conmemoración de san Apolinar, obispo, cuya memoria se celebra el veinte de julio
(c. s. II).
4.
En Bizia (hoy Wiza), en Tracia, san Severo, mártir en tiempo de los
emperadores Diocleciano y Maximiano, que, según cuenta la tradición, convirtió al centurión san Memnón y fue martirizado después de él (c. 304).
5*. En Marsella, ciudad de la Provenza, en la Galia, san Juan Casiano,
presbítero, que fundó un monasterio para varones y otro para mujeres, y, como
fruto de su larga experiencia en la vida monástica, escribió para los monjes dos
obras: Instituciones Cenobíticas y Conferencias de los Padres (c. 435).
6*. En Cimiez, también en la Provenza, san Valeriano, obispo, que, sacado del monasterio de Lérins para ser elevado al episcopado, puso por escrito ejemplos de la vida de varios santos para edificación de los monjes y del
pueblo en general (c. 460).
7*. En Orvieto, ciudad de la Toscana, beata Juana, virgen, terciaria dominica, ilustre por su caridad y su paciencia (1306).
8*. En la localidad de Manzanares, en Castilla La Nueva, en España, beatos Nicéforo de Jesús y de María (Vicente) Díez Tejerina, presbítero, y cinco
compañeros26, miembros todos de la Congregación de la Pasión, que en tiempo de persecución fueron fusilados por mantenerse fieles a su vocación religiosa, mereciendo por ello la corona de los mártires (1936).
9*. En Carabanchel Bajo, en la provincia de Madrid, también en España,
y durante la misma persecución, beatos mártires Germán de Jesús y de María (Manuel) Pérez Giménez, presbítero, y ocho compañeros27, religiosos de
la misma Congregación de la Pasión, que al morir por Cristo se convirtieron
en vencedores (1936).
26

Cuyos nombres son: beatos José de los Sagrados Corazones Estalayo García,
Epifanio de San Miguel Sierra Conde, Abilio de la Cruz Ramos y Ramos, Zacarías del
Santísimo Sacramento Fernández Crespo, Fulgencio del Corazón de María Sánchez,
religiosos.
27
Cuyos nombres son: beatos Felipe del Sagrado Corazón de María Valcabado
Granado, presbítero; Maurilio del Niño Jesús Macho Rodríguez, José de Jesús y María Osés Sáinz, Julio del Sagrado Corazón Mediavilla Concejero, José María de Jesús
Muriente Ruiz Martínez, Laurino de Jesús Crucificado Proaño Cuesta, Anacario de la
Inmaculada Benito Nozal, Felipe de San Miguel Ruiz Fraile, religiosos.
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10*. En la ciudad de Toledo, igualmente en España, beatos mártires Pedro
Ruiz de los Paños y José Sala Picó, presbíteros de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, asesinados durante la misma persecución
(1936).
11*. En Dachau, cerca de la ciudad de Munich, de Baviera, en Alemania,
beato Cristino Gondek, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores y
mártir, quien desterrado de Polonia, su patria, entonces oprimida por un régimen hostil a la dignidad humana y a la religión, por su fe cristiana fue trasladado a un campo de concentración, donde, sometido a toda clase de tormentos, alcanzó la gloriosa corona de los mártires (1942).
12*. En la ciudad de Presov, de Eslovaquia, beato Basilio Hopko, obispo
auxiliar de esta eparquía y mártir, que en tiempo de un régimen contrario a
Cristo y a la Iglesia, mientras servía a los fieles de rito bizantino fue encarcelado, debiendo sufrir malos tratos y una cruel enfermedad hasta la muerte,
alcanzando así la palma de la victoria (1976)
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an Sarbelio (José) Makhluf, presbítero de la Orden de los Maronitas Libaneses, que, por amor a la soledad y para alcanzar la
más alta perfección, dejó el cenobio de Annaya, en el Líbano, y se
retiró al desierto, en el que sirvió a Dios día y noche, viviendo con
gran austeridad, ayunando y orando (1898).

2.
En Bolsena, ciudad de la Toscana, santa Cristina, virgen y mártir (s.
inc.).
3.
En Amiterno, en la Sabina, en la vía Salaria, san Victorino, mártir (c. s.
IV).

410

4*. En Tauriano, de Calabria, san Fantino el Viejo, de sobrenombre “Taumaturgo” (s. IV).
5.
En la Tebaida, santa Eufrasia, virgen, que, siendo de familia senatorial,
optó por hacer vida eremítica en el desierto, en humildad, pobreza y obediencia (s. V).
6*. En Ardmore, en la provincia irlandesa de Momonia (hoy Waterford),
san Declano, a quien esta Iglesia celebra con gran devoción como su primer
obispo (c. s. V).
7*.

En la región de Albi, de Aquitania, santa Sigolena, religiosa (c. s. VI).

8.
En Rusia, santos Boris y Gleb, mártires, príncipes de Rus e hijos de
san Vladimiro, que prefirieron morir antes que oponerse por la fuerza a su
hermano Svatopolk. Boris consiguió la palma del martirio cerca de Pereislavia, junto al río Altam, y Gleb, poco después, junto al río Dneper, cerca de
Smolensko (1015).
9*. En Rieti, ciudad de la Sabina, san Balduíno, abad, discípulo de san
Bernardo en el monasterio de Claraval, que fue enviado por el mismo san
Bernardo a esta ciudad para fundar y regir el monasterio de San Mateo sub
Lacu (1140).
10*. En el convento de Saint-Trond, en Brabante, beata Cristina, llamada la
“Admirable”, porque en ella obró Dios cosas realmente admirables, tanto en
su cuerpo, pues tuvo que sufrir mucho, como en su alma, enriquecida con
fenómenos místicos (c. 1224).
11. En Stary Sacz, de Tarnow, en Polonia, santa Kinga o Cunegunda, hija
del rey de Hungría y casada con el príncipe Boleslao, la cual, de acuerdo
con su esposo, conservó su virginidad y, muerto éste, profesó la vida religiosa bajo la Regla de Santa Clara, en el monasterio fundado por ella misma
(1293).
12*. En Ferrara, ciudad de la Emilia, beato Juan de Tossignano Tavelli,
obispo, de la Orden de los Jesuatos (1146).
13. En Colonia, de la Lotaringia, traslación de los tres magos, sabios procedentes de Oriente, que fueron a Belén para ofrecer dones y contemplar en
un niño el misterio insondable del Unigénito (1162).
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14*. En l´Aquila, en la región Vestina, beato Antonio Torriani, presbítero de
la Orden de los Ermitaños de San Agustín, médico de cuerpos y almas (1494).
15*. En Orbe, de Saboya (hoy en el cantón de Vaud), beata Luisa, religiosa, hija del duque beato Amadeo, que contrajo matrimonio con el príncipe Hugo de Châlon-Arlay y, fallecido éste, profesó la Regla de Santa Clara,
reformada por santa Coleta, viviendo fielmente y con humildad la vida religiosa (1503).
16*. En la ciudad de Derby, en Inglaterra, beatos Nicolás Garlick, Roberto
Ludlam y Ricardo Simpson, presbíteros y mártires, que, reinando Isabel I,
después de haber sufrido toda clase de vejaciones por ser sacerdotes, fueron decapitados, alcanzando así la gloria celestial (1588).
17*. En Newcastle, junto al Tyne, también en Inglaterra, beato José Lambton, presbítero y mártir, que, no contando más que veinticuatro años, por ser
sacerdote fue atrozmente descuartizado (1592).
18. En Durhan, en Inglaterra también, san Juan Boste, presbítero, que, siendo reina la misma Isabel I, por ser sacerdote sufrió el martirio y ante el juez
no cesó de dar ánimos a sus compañeros (1594).
19. En la ciudad de Nam Dinh, en Tonquín, san José Fernández, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir, decapitado a causa de su fe en
Cristo, siendo emperador Minh Mang (1838).
20*. En Nápoles, ciudad de la Campania, beato Modestino de Jesús y de
María (Domingo) Mazzarello, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que, cercano siempre a toda clase de pobres y afligidos, al asistir a
los moribundos en tiempo de cólera murió contagiado de la misma enfermedad (1854).
21*. En la ciudad de Guadalajara, en España, beatas María Pilar de San
Francisco Borja (Jacoba) Martínez García, Teresa del Niño Jesús (Eusebia)
García y García, y María Ángeles de San José (Marciana) Valtierra Tordesillas, carmelitas descalzas, vírgenes y mártires, todas ellas coronadas con el
martirio durante la guerra, mientras aclamaban a Cristo, su Esposo (1936).
22*. En Barcelona, también en España, beata María de la Merced Prat, de
la Sociedad de Santa Teresa de Jesús, virgen y mártir, que durante la misma
contienda fue condenada a muerte por ser religiosa (1936).
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23*. En Barcelona igualmente, beato Javier Bordas Piferrer, religioso salesiano, que con su martirio testimonió claramente que era discípulo del divino
Maestro (1936).

Día 25 de julio
Octávo Kaléndas augústi. Luna:
a b c
30 1 2
A
B
19 20

d e f g h i k l m n p q r s t u
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
21 22 23 24 24 25 26 27 28 29

S

olemnidad del apóstol Santiago, hijo del Zebedeo y hermano de
san Juan Evangelista, que con Pedro y Juan fue testigo de la transfiguración y de la agonía del Señor. Decapitado poco antes de la fiesta
de Pascua por Herodes Agripa, fue el primero de los apóstoles que
recibió la corona del martirio (s. I).

2.

En Licia, san Cristóbal, mártir (s. inc.).

3.
En Barcelona, ciudad de la Hispania Tarraconense, san Cucufate, mártir,
que, herido con espada durante la persecución desencadenada por el emperador Diocleciano, subió victorioso al cielo (s. IV).
4.
En Cesarea de Palestina, santos Valentina, Tea y Pablo, mártires durante la persecución llevada a cabo en tiempo del emperador Maximiano,
siendo prefecto Firmiliano. Valentina, virgen, por haber tirado a tierra de un
puntapié la ara levantada en honor de los dioses, fue arrojada al fuego junto
con Tea, virgen también, después de haber sido cruelmente atormentada,
volando de este modo al encuentro del Esposo. Pablo, condenado a muerte,
habiendo conseguido un breve tiempo para orar, rogó encarecidamente por
la salvación de todos y seguidamente fue decapitado, recibiendo la corona
del martirio (308).
5.
En Nicomedia, de Bitinia, tránsito de santa Olimpíada, que, habiendo
enviudado siendo aún joven, pasó el resto de su vida piísimamente en Constantinopla entre las mujeres consagradas a Dios, sirviendo a los pobres, y
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permaneció siempre fiel a san Juan Crisóstomo, a quien acompañó cuando el
santo fue desterrado (408).
6.
En Tréveris, ciudad de Renania, en Austrasia, san Magnerico, obispo,
discípulo de san Niceto, a quien acompañó fielmente cuando éste fue desterrado y al que emuló, al sucederle en el episcopado, en el celo por la salvación de los almas (c. 596).
7*. En Tréveris también, santos Beato y Banto, presbíteros, que hicieron
vida eremítica en tiempo de san Magnerico (s. VI/VII).
8*.

En Metz, ciudad de la Galia Bélgica, santa Glodesindis, abadesa (s. VI).

9.
En Córdoba, ciudad de la región hispánica de Andalucía, san Teodomiro, monje de Carmona, martirizado, siendo aún joven, durante la persecución desencadenada por los sarracenos (851).
10*. En Angers, ciudad de Francia, beato Juan Soreth, presbítero de la
Orden de los Carmelitas, en la que introdujo una observancia más estrecha y
la amplió con conventos para monjas (1471).
11*. En Camerino, del Piceno, en Italia, beato Pedro de Mogliano Corradini, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que brilló por su evangélica predicación, el ejemplo de sus virtudes y la fama de sus milagros (1490).
12*. En la región de Salsette, en la India, beatos mártires Rodolfo Aquaviva, Alfonso Pacheco, Pedro Berna, Antonio Francisco, presbíteros, y Francisco Aranha, religioso, todos jesuitas, asesinados por los infieles a causa de
haber levantado una cruz (1583).
13*. En Bobino, en la Apulia, beato Antonio Lucci, obispo, de la Orden de
los Hermanos Menores Conventuales, que, brillando por su singular doctrina, de tal modo se entregaba a ayudar a los pobres que se olvidaba de atender las más mínimas necesidades de sí mismo (1752).
14*. En una nave anclada ante la costa de Rochefort, en Francia, beato
Miguel Ludovico Brulard, presbítero de la Orden de los Carmelitas Descalzos, mártir, el cual, durante la Revolución Francesa, por ser sacerdote fue
encerrado en dicha nave en condiciones inhumanas, muriendo en ella consumido por la enfermedad (1794).
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15*. En Madrid, capital de España, beata María del Carmen Sallés y Barangueras, virgen, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Inmaculada Concepción, para la educación de mujeres piadosas e incultas
(1911).
16*. En Urda, pueblo de la provincia española de Toledo, beatos mártires
Pedro del Sagrado Corazón Redondo, presbítero, Félix de las Cinco Llagas
Ugalde Irurzun y Benito de la Virgen del Villar Solano Ruiz, religiosos de la
Congregación de la Pasión, que consiguieron la gloriosa palma del martirio al
ser fusilados por su fe cristiana, durante la persecución religiosa desencadenada en la guerra (1936).
17*. Cerca de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, en España
también, beatos mártires Federico (Carlos) Rubio Álvarez, presbítero, Primo Martínez de San Vicente Castillo, Jerónimo Ochoa Urdangarín y Juan de
la Cruz (Eligio) Delgado Pastor, religiosos todos de la Orden de San Juan de
Dios, que, sin previo juicio, durante la misma persecución religiosa consiguieron
la corona del martirio (1936).
18*. En Monzón, cerca de Huesca, en Aragón, región de España, beato
Dionisio Pamplona, presbítero de la Orden de los Clérigos Regulares de las
Escuelas Pías, asesinado por odio a la fe en la misma persecución desencadena contra la religión (1936).
19*. En Motril, pueblo en el litoral español de la provincia de Granada,
beatos mártires Deogracias Palacios, León Inchausti, José Rada, Julián Moreno, presbíteros, y José Ricardo Díez, religioso, miembros de la Orden de
los Agustinos Recoletos, detenidos inesperadamente por el populacho durante
la misma persecución e inmediatamente fusilados en el camino (1936).
20*. En el campo de concentración de Dzialdowo, en Polonia, beata María
Teresa Kowalska, virgen de la Orden de las Clarisas Capuchinas y mártir, la
cual, encarcelada durante la ocupación militar de Polonia, permaneció firme
en la fe, alcanzando la vida eterna (1941).
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emoria de san Joaquín y santa Ana, padres de la Inmaculada
Virgen María, Madre de Dios, cuyos nombres se conservaron
gracias a tradición de los cristianos.
2.
Conmemoración de san Erasto, tesorero de la ciudad de Corinto, que
prestó sus servicios al apóstol Pablo (s. I).
3.
En el monasterio de San Benito, junto al río Po, en el territorio de
Mantua, san Simeón, monje y ermitaño (1016).
4*. En Auch, ciudad de Aquitania, san Austindo, obispo, que construyó la
iglesia catedral de esta ciudad, mejoró las costumbres del pueblo y fue modelo en la casa de Dios (1068).
5*. En Verona, en los confines de Venecia, beatos Evangelista y Peregrino, presbíteros (s. XII/XIII).
6*. En Sassoferrato, del Piceno, en Italia, beato Hugo de Actis, monje de
la Congregación de los Silvestrinos de la Orden de San Benito (1250).
7*. En Septémpeda (hoy San Severino Marche), también del Piceno, beata
Camila Gentili, martirizada por su propio esposo (s. XIV/XV).
8*. En Gateshead, pueblo cercano a Newcastle, a orillas del río Tyne, en
Inglaterra, beato Juan Ingram, presbítero y mártir, que siendo inglés de nacimiento, una vez ordenado en la basílica Lateranense ejerció su ministerio en
Escocia hasta que, habiendo pasado a Inglaterra, fue ahorcado por ser sacerdote, en tiempo de la reina Isabel I (1594).
9*. En Darlington, en Inglaterra también, beato Jorge Swallowell, mártir,
condenado a muerte el mismo año en que había vuelto a la Iglesia católica, y
aun cuando al ser atrozmente atormentado fue presa de gran pavor, perma-
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neció firme en la fe católica aceptando los crueles suplicios a que fue sometido (1594).
10*. En Lancaster, igualmente en Inglaterra, beatos Eduardo Thwing, de la
Orden de Predicadores, y Roberto Nuter, presbíteros ambos y mártires, que,
después de haber trabajado mucho y de muchos modos en la viña del Señor,
reinando Isabel I fueron condenados a muerte por ser sacerdotes, alcanzando así la gloria del martirio (1600).
11*. En Londres, también en Inglaterra, beato Guillermo Webster, presbítero y mártir, que después de haber ejercido el ministerio a lo largo de más de
veinte años en diversas cárceles, durante el reinado de Carlos I fue apresado
por ser sacerdote y consiguió la gloria del martirio en el patíbulo de Tyburn
(1641).
12*. En Phû Yên, pueblo de Annam, beato Andrés, catequista, que al exacerbarse la persecución contra la enseñanza de la doctrina cristiana, fue hecho prisionero y después condenado a muerte, derramando su sangre por
Cristo, siendo el primer mártir de la Iglesia de ese país (1644).
13*. En una nave anclada ante las costas de Rochefort, en Francia, beatos
Marcelo Gaucherii Labigne de Reignefort, de la Sociedad de los Misioneros, y Pedro José Le Groing de la Romagère, ambos presbíteros y mártires.
El primero vivía en un pueblo de Limoges y el segundo era de la localidad de
Bourges, y detenidos durante la Revolución Francesa en odio a la religión,
murieron consumidos por el hambre y la enfermedad (1794).
14*. En Orange, población también de Francia, beatas María Margarita de
San Agustín Bonnet y cuatro compañeras28, vírgenes de la Orden de Santa
Úrsula, que fueron martirizadas durante la misma revolución (1794).
15. En Luere, de la Lombardía, santa Bartolomea Capitanio, virgen, fundadora junto con santa Vicenta Gerosa del Instituto de las Hermanas de la
Caridad de María Niña. Murió a los veintisiete años, atacada por la tisis o
más bien consumida por su caridad (1833).

28

Cuyos nombres son: beatas Catalina de Jesús (María Magdalena) de Jastamont,
Ana de San Basilio Cartier, Clara de Santa Rosalía (María Clara) du Bac e Isabel Teresa
del Corazón de Jesús Consolin.
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16. En Motril, pueblo de la provincia de Granada, en España, beatos Vicente Pinilla, agustino recoleto, y Manuel Martín Sierra, presbíteros y mártires, que, en tiempo de persecución religiosa, fueron sacados por la fuerza de
la iglesia y fusilados al día siguiente (1936).
17*. En el campo de concentración de Dachau, cercano a Munich, de Baviera, en Alemania, beato Tito Brandsma, presbítero de la Orden de los
Carmelitas, mártir, holandés de nacimiento, que por defender la Iglesia y la
dignidad del hombre sufrió con ánimo sereno toda clase de quebrantos y
vejaciones, dando ejemplo de una caridad sin límites, tanto en favor de sus
hermanos concautivos como de sus mismos verdugos (1942).
18*. En La Valetta, capital de la isla de Malta, beato Jorge Preca, presbítero, que se entregó amorosamente a la formación catequética de los niños y
fundó la Sociedad de la Doctrina Cristiana, cuya misión es ser testigos de la
Palabra de Dios y propagarla (1962).
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1.
Conmemoración de los Siete Santos Durmientes, que, como cuenta la
tradición, habiendo sido martirizados, descansan en paz en Éfeso esperando
el día de la resurrección (s. inc.).
2.
En Nicomedia, de Bitinia, san Pantaleón o Pantalaimón, mártir, venerado en Oriente como médico que ejercía su arte sin retribución alguna (c.
305).
3*. En Lons-le-Saulnier, en los montes del Jura, en Francia, san Desiderato, que se cree fue obispo de Besançon (s. V).
4.
En Roma, en el cementerio de Priscila, en la vía Salaria, san Celestino
I, papa, que se preocupó de que la Iglesia se mantuviese en la verdadera fe
y ampliase sus límites, instituyó el episcopado en Gran Bretaña e Irlanda y
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promovió la celebración del Concilio de Éfeso, en el que se condenó a Nestorio y se saludó a María como Madre de Dios (432).
5.
Cerca de Antioquía, en Siria, san Simeón, monje, que durante muchos
años vivió sobre una columna, por lo que recibió el sobrenombre de “Estilita”, y cuya vida y trato con todos fueron admirables (459).
6*. En Loches, pueblo de la Touraine, junto al río Indre, en Francia, san
Urso, abad, padre de muchos cenobios, célebre por su abstinencia y sus virtudes (s. V/VI).
7*. En Ravena, en la vía Flaminia, san Eclesio, obispo, que compartió con
el papa san Juan I los atroces sufrimientos causados por el rey Teodorico,
sobreviviendo tan sólo él y consiguiendo que su Iglesia adquiriese nuevo esplendor (c. 532).
8*. En Béarn, en la región de los Pirineos vasco-franceses, san Galactorio, honrado como obispo y como mártir en Lescar (s. VI).
9.
En Mantinea, cerca de Claudiópolis, en la Honoríada, santa Antusa,
monja, que, siendo emperador Constantino Coprónimo, por defender el culto de las sagradas imágenes, después de sufrir la pena de los azotes fue desterrada, pero vuelta a la patria, murió en paz (s. VIII).
10. En Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, santos mártires
Jorge, diácono y monje originario de Siria, Aurelio y Sabigótona, esposos, y
Félix y Liliosa, esposos también, que en la persecución desencadenada por
los sarracenos, deseando dar testimonio de su fe cristiana, no cesaron de
alabar a Cristo en la cárcel, donde fueron finalmente decapitados (852).
11*. En Ochrida, en el Ilírico, san Clemente, obispo de Velica, insigne por
su erudición y por sus conocimientos de las ciencias sagradas, que llevó la
luz de la fe al pueblo búlgaro. Se conmemoran con él a los santos obispos
Gorazdo, Nahum, Sabas y Angelario, continuadores en Bulgaria de la obra
de los santos Cirilo y Metodio (s. IX/X).
12*. En el cenobio de Garsten, en Estiria, beato Bertoldo, abad, que estuvo siempre dispuesto a aconsejar a quienes se lo pedían y a favorecer a los
necesitados que acudían a él (1142).
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13*. En Piacenza, ciudad de la Emilia, beato Raimundo Palmerio, padre de
familia, que, al quedar privado de su esposa y de sus hijos, fundó un albergue para recibir a los pobres (1200).
14*. En Faenza, en la Emilia también, beato Nevolone, insigne por sus santas peregrinaciones, por su austeridad y por la práctica de la vida eremítica
(1280).
15*. En Amelia, de la Umbría, beata Lucía Bufalari, virgen, hermana del
beato Juan de Rieti, oblata de la Orden de San Agustín, ilustre por sus penitencias y por su celo en salvar almas (c. 1350).
16*. En la ciudad de Stafford, en Inglaterra, beato Roberto Suton, presbítero y mártir, ahorcado en tiempo de Isabel I por ser sacerdote (1588).
17*. En Beaumaris, del País de Gales, beato Guillermo Davies, presbítero y
mártir, que durante la misma persecución, sólo por ser sacerdote, orando por
los presentes sufrió el mismo suplicio (1593).
18*. En Brescia, en la región de la Lombardía, beata María Magdalena
Martinengo, abadesa de la Orden de las Clarisas Capuchinas, insigne por su
abstinencia (1737).
19*. En Olleria, pueblo de la provincia de Valencia, en España, beato Joaquín Vilanova Camallonga, presbítero y mártir, que en tiempo de persecución contra la fe consiguió la gloria celestial (1936).
20*. En el pueblo de Llisà, cerca de Barcelona, en España también, beato
Modesto Vegas Vegas, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores
Conventuales y mártir, que derramó su sangre por Cristo durante la misma
persecución (1936).
21*. En Barcelona, también en España, beatos Felipe Hernández Martínez,
Zacarías Abadía Buesa y Santiago Ortiz Alzueta, religiosos de la Sociedad
Salesiana y mártires, que sufrieron el martirio durante la mencionada persecución (1936).
22*. En Oswiecim o Auschwitz, lugar cercano a Cracovia, en Polonia, beata María Clemente de Jesús Crucificado Staszewska, virgen de la Orden de
Santa Úrsula y mártir, que internada en un campo de exterminio por odio a
la fe, murió a causa de los terribles tormentos a los que fue sometida (1943).

420

23. En Iluro (hoy Mataró), cerca de Barcelona, en la Hispania Tarraconense, memoria de las santas Juliana y Semproniana, mártires (s. inc.).
24.

En Nicomedia, memoria de san Hermolao, presbítero y mártir (c. 305).

Día 28 de julio
Quinto Kaléndas augústi. Luna:
a b c
3 4 5
A
B
22 23

d e f g h i k l m n p q r s t u
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
24 25 26 27 27 28 29 30
1
2

1.
Conmemoración de los santos Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y
Nicolás, prosélito éste de Antioquía, que fueron de los siete elegidos por la
multitud entre los discípulos por considerarlos llenos de Espíritu y sabiduría,
y a quienes los apóstoles impusieron las manos para que se dedicaran a atender
a los pobres (s. I).
2.
En Roma, san Víctor I, papa, africano de nacimiento, que fijó para
todas las Iglesias la celebración de la fiesta de Pascua en el domingo que
sigue inmediatamente a la Pascua judía (c. 200).
3.
Conmemoración de los numerosos mártires que sufrieron el tormento
en la Tebaida, en Egipto, durante la persecución en tiempo de los emperadores Decio y Valeriano. A estos cristianos, que deseaban morir pronto por
Cristo traspasados por espada, sus crueles perseguidores, pretendiendo más
bien degollar sus almas que sus cuerpos, retardaron su muerte lo máximo
posible, sometiéndoles a una larga serie de tormentos (c. 250).
4.
En Mileto, en la región de la Caria, san Acacio, mártir en tiempo del
emperador Licinio (c. 308/311).
5.
En Milán, de la provincia de Liguria, santos Nazario y Celso, mártires,
cuyos cuerpos fueron hallados por san Ambrosio (inventio 395).
6*. En Troyes, ciudad de Francia, san Cameliano, obispo, discípulo y sucesor de san Lupo (s. VI).
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7.
En Dol, ciudad de la Bretaña Menor, san Sansón, abad y obispo, que
propagó en Domnonia el Evangelio y la disciplina monástica, que había aprendido en Gales del abad san Iltudo (c. 565).
8*. En la región de Sodermanland, en Suecia, san Botvido, mártir, sueco
de nacimiento y bautizado en Inglaterra, que estuvo trabajando en la evangelización de su patria hasta que un criado suyo, a quien él había liberado de la
esclavitud, le asesinó (1100).
9.
En Nam Dinh, de Tonquín, san Melchor García Sampedro, obispo, de
la Orden de Predicadores y mártir, encerrado primero por ser cristiano en
una estrechísima cárcel, y después, por orden del emperador Tu Duc, materialmente despedazado (1858).
10*. En Madrid, capital de España, beato Pedro Poveda Castroverde, presbítero y mártir, fundador de la Institución Teresiana destinada a promover la
formación cristiana, que al comienzo de la persecución contra la Iglesia fue
asesinado por odio a la religión, dando un claro testimonio de su fe (1936).
11*. En Gabasa, pueblo de la provincia de Zaragoza, en España también,
beatos Manuel Segura, presbítero, y David Carlos, religioso de la Orden de
los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, mártires durante la misma persecución (1936).
12*. En Tarragona, igualmente en España, beato Santiago Hilario (Manuel)
Barbal Cosán, religioso de los Hermanos de la Escuelas Cristianas, mártir,
condenado a la pena capital por odio a la Iglesia en la mencionada persecución (1936).
13*. En Barcelona, de nuevo en España, beatos José Caselles Moncho y
José Castell Camps, presbíteros de la Sociedad Salesiana y mártires, que
durante la misma persecución religiosa merecieron alcanzar con el martirio la
gloria de la vida eterna (1936).
14*. En la ciudad de Bharananganam, en Kérala, en la India, beata Alfonsa
de la Inmaculada Concepción (Ana) Muttathupadathu, virgen, que, para evitar que la obligasen a casarse, metió el pie en el fuego, y admitida en las
Clarisas Malabarenses, vivió casi continuamente enferma ofreciendo su vida
a Dios (1946).
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Día 29 de julio
Quarto Kaléndas augústi. Luna:
a b c
4 5 6
A
B
23 24

d e f g h i k l m n p q r s t u
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
25 26 27 28 28 29 30
1
2
3

M

emoria de santa Marta, que recibió en su casa de Betania,
cerca de Jerusalén, a Jesús, el Señor, y muerto su hermano
Lázaro, proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has
venido al mundo» (s. I).

2.
Conmemoración de los santos Lázaro, hermano de santa Marta, a quien
lloró el Señor al enterarse de que había muerto, y al que resucitó, y María,
su hermana, la cual, mientras Marta se ocupaba inquieta y nerviosa en preparar todo lo necesario, ella, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus
palabras (s. I).
3.

En Gangra, de Papflagonia, san Calínico, mártir (s. II/III).

4.
En Roma, en el tercer miliario de la vía Portuense, en el cementerio
dedicado a su nombre, san Félix, mártir (s. III/IV).
5.
En Roma también, en el cementerio de Generosa, santos Simplicio,
Faustino, Beatriz y Rufo, mártires (s. III/IV).
6.
En Troyes, ciudad de la Galia Lugdunense, san Lupo, obispo, que con
san Germán de Auxerre fue a Bretaña para luchar contra la herejía de los
pelagianos, defendió después con la oración a su ciudad del furor de Atila y,
habiendo ejercido de modo admirable el sacerdocio durante cincuenta años,
descansó en paz (c. 478).
7.
En Orleans, ciudad también de la Galia Lugdunense, san Próspero,
obispo (s. V).
8.
En Nídaros (hoy Trondheim), ciudad de Noruega, san Olav, mártir, que
siendo rey de su pueblo, lo liberó de la idolatría y propagó con gran diligencia la fe cristiana que había conocido en Inglaterra, pero finalmente, atacado
por sus enemigos, murió asesinado (1030).
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9*. En Roma, en la basílica de San Pedro, beato Urbano II, papa, que
defendió la libertad de la Iglesia de las intromisiones de los laicos, luchó contra
los clérigos simoníacos e indignos y, en el Concilio de Clermont, exhortó a
los soldados cristianos a que, con el signo de la cruz, liberasen a sus hermanos cristianos de la opresión de los infieles y recuperasen el sepulcro del
Señor, que estaba su poder (1099).
10. En la ciudad de Saint Brieuc, en la Bretaña Menor, san Guillermo Pinchón, obispo, que se preocupó de que se construyese la iglesia catedral y
brilló por su benignidad y sencillez, teniendo que sufrir muchas vejaciones y
el destierro por defender con decisión y fortaleza a sus ovejas y los derechos de la Iglesia (1234).
11*. En Omura, región del Japón, beatos mártires Luis Bertrán, presbítero
de la Orden de Predicadores, Mancio de la Santa Cruz y Pedro de Santa
María, religiosos de la misma Orden, que por su fe en Cristo fueron quemados vivos (1627).
12*. En la costa de Francia, ante la ciudad de Rochefort, beato Carlos Nicolás Antonio Ancel, presbítero de la Sociedad de Jesús y de María, mártir,
que durante la Revolución Francesa, por ser sacerdote, fue encarcelado en
condiciones inhumanas en un barco convertido en prisión, donde murió como
auténtico mártir, víctima de una enfermedad contagiosa (1794).
13. En la ciudad de Quigyan, en la provincia china de Guizhou, santos
mártires José Zhang Wenlan, Pablo Chen Changpin, seminaristas, Juan Bautista Lou Tingyin, administrador del seminario, y Marta Wang Louzhi, viuda,
que, encerrados en una cueva calurosa y húmeda, sufrieron atroces vejaciones, siendo finalmente decapitados (1861).
14*. En la población de Esplugas, cerca de Barcelona, en España, beato
Juan Bautista Egozcuezábal Aldaz, religioso de la Orden de San Juan de Dios,
que durante la persecución contra la fe desencadenada en esa región fue
asesinado por odio a la Iglesia (1936).
15*. En Calanda, población cercana a Teruel, en España también, beatos
Lucio Martínez Mancebo, presbítero de la Orden de Predicadores, y com-
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pañeros29, mártires, que, apoyándose en la fortaleza de Cristo, dieron su vida
durante la misma persecución (1936).
16*. En Valencia, igualmente en España, beato José de Calasanz Marqués,
presbítero de la Sociedad Salesiana y mártir, que derramó su sangre por Cristo
en esa misma persecución (1936).

Día 30 de julio
Tértio Kaléndas augústi. Luna:
a b c
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S

an Pedro, “Crisólogo” de sobrenombre, obispo de Ravena y doctor de la Iglesia, que, habiendo recibido el nombre del santo
apóstol, desempeñó su oficio tan perfectamente que consiguió capturar a multitudes en la red de su celestial doctrina, saciándolas con
la dulzura de su palabra. Su tránsito tuvo lugar el día treinta y uno de
este mes en Imola, en la región de la Emilia Romagna (c. 450).

2.
En Roma, en el cementerio de Ponciano, en la vía Portuense, santos
Abdón y Senén, mártires (c. s. III).
3.
En Cesarea de Capadocia, santa Julita, mártir, que, por negarse constantemente a ofrecer incienso a los ídolos como se lo mandaba el juez, fue
arrojada al fuego (c. 303).
4.
En Tuburbo Lucernaria, ciudad de África, santas Máxima, Donatila y
Segunda, vírgenes y mártires. Las dos primeras, durante la persecución llevada a cabo por el emperador Diocleciano, rechazaron sin amedrentarse la
orden imperial que mandaba sacrificar a los ídolos, por lo que, en cumpli29

Cuyos nombres son: Antonio López Couceiro, Felicísimo Díez González, Saturio
Rey Robles, Tirso Manrique Melero, presbíteros; Gumersindo Soto Barros y Lamberto
de Navascués y de Juan, religiosos, de la Orden de Predicadores; y Manuel Albert
Ginés, presbítero.
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miento de la sentencia del procónsul Anulino, fueron, juntamente con la joven Segunda, arrojadas primero a las fieras y después decapitadas (304).
5.
En la ciudad de Auxerre, en la Galia Lugdunense, san Urso, obispo (s.
VI).
6*. En Ghistelles, en Flandes, santa Godeleva, mártir, la cual, casada con
el señor del lugar, tuvo que sufrir mucho por parte de su esposo y también
de la madre de éste, siendo finalmente estrangulada por dos criados (c. 1070).
7*. En Caleruega, en la región de Castilla, en España, conmemoración del
beato Manes Guzmán, presbítero, hermano de santo Domingo y colaborador suyo en la propagación de la Orden de Predicadores, prudente consejero de religiosas (c. 1235).
8*. En Londres, en Inglaterra, beatos Eduardo Powell, Ricardo Feather-stone
y Tomás Abel, presbíteros y mártires, doctores en sagrada teología, que por
oponerse con firmeza al divorcio del rey Enrique VIII y por permanecer fieles al
Romano Pontífice, después de pasar un tiempo encarcelados en la Torre de la
ciudad, fueron ahorcados en Smithfield (1540).
9.
En Daying, pueblo cercano a la ciudad de Zaoqiang, en la provincia
china de Hebei, san José Yuan Gengyin, mártir, comerciante en el mercado
del pueblo, que en la persecución llevada a cabo por los seguidores del
movimiento Yihetuan fue asesinado por ser cristiano (1900).
10*. En Calafell, pueblo cercano a Tarragona, en la costa de España, beatos mártires Braulio María (Pablo) Corres Díaz de Cerio, presbítero, y catorce compañeros30, miembros todos de la Orden de San Juan de Dios, que,
hechos prisioneros durante la persecución desencadenada contra los religiosos, perdonaron a sus enemigos y merecieron la felicísima corona del martirio (1936).
11*. En el lugar de Castelserás, cerca de Teruel, en España también, beatos mártires José María Muro Sanmiguel, presbítero, Joaquín Prats Baltue30

Cuyos nombres son: beatos Julián (Miguel) Carrasquer Fos, Eusebio (Antonio)
Forcades Ferraté, Constans (Saturnino) Roca Huguet, Benito José Labre (Arsenio)
Mañoso González, Vicente de Paul Canelles Vives, religiosos; Tomás Urdánoz Aldaz,
Rafael Flamarique Salinas, Antonio Llauradó Parisi, Manuel López Orbara, Ignacio Tejero
Molina, Enrique Beltrán Llorca, Domingo Pitarch Gurrea, Antonio Sanchís Silvestre y
Manuel Jiménez Salado, novicios.
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ña, religioso, ambos de la Orden de Predicadores, y Zósimo Izquierdo Gil,
presbítero, que consiguieron la corona de la gloria al morir por Cristo durante la misma persecución (1936).
12*. En la ciudad de Barcelona, igualmente en España, beato Sergio Cid
Pazo, presbítero de la Sociedad Salesiana y mártir, víctima en misma persecución por haber dado sin miedo testimonio de su fe cristiana (1936).
13. En Pavía, ciudad de Italia, san Leopoldo (Bogdan) de Castelnuovo
Mandic, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que
ardió de celo por la unidad de los cristianos y gastó toda su vida trabajando
para la reconciliación de los mismos (1942).
14*. En la ciudad de Guadalajara, en México, beata María Vicenta de Santa Dorotea Chávez Orozco, virgen, fundadora del Instituto de las Siervas de
los Pobres, que confiando sólo en Dios y en la ayuda de la Providencia, dio
pruebas elocuentes de delicadeza y diligencia para con los desamparados y
los pobres (1949).
15. En la misma ciudad mexicana, beata María de Jesús Sacramentado
Venegas de la Torre, virgen, que pasó cincuenta y cuatro años curando enfermos pobres en una pequeña enfermería, en la que fundó la Congregación
de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús (1959).

Día 31 de julio
Prídie Kaléndas augústi. Luna:
a b c
6 7 8
A
B
25 26

d e
9 10
C
27

f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
D
E
F
F
G
H
M
N
P
28 29
1
30
1
2
3
4
5

M

emoria de san Ignacio de Loyola, presbítero, quien, nacido
en el País Vasco, en España, pasó la primera parte de su vida
en la corte como paje del contador mayor hasta que, herido gravemente, se convirtió. Completó los estudios teológicos en París y
conquistó sus primeros compañeros, con los que más tarde fundaría
en Roma la Compañía de Jesús, ciudad en la que ejerció un fructuo-
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so ministerio escribiendo varias obras y formando a sus discípulos,
todo para mayor gloria de Dios (1556).
2.

En Milán, en la región Transpadana, san Calimero, obispo (s. II ex.).

3.
En Sinnada, en Frigia, santos Demócrito, Segundo y Dionisio, mártires
(s. III).
4.
En Cesarea de Mauritania, san Fabio, mártir, que, por haberse negado
a llevar la bandera presidencial en una junta de la provincia, fue encarcelado
y, como permaneciese fiel en la confesión de Cristo, condenado a muerte por
el juez (303/304).
5.

En Roma, en la vía Latina, san Tertulino, mártir (c. s. IV).

6.
En Ravena, en la vía Flaminia, tránsito de san Germán, obispo de Auxerre, defensor de la fe de los británicos contra la herejía pelagiana, que habiendo acudido a Ravena para obtener la paz de la región de la Armórica,
fue recibido triunfalmente por los emperadores Valentiniano y Gala Placidia,
y, estando allí, subió al reino celestial (448).
7.
Cerca de Foro Cornelio (hoy Imola), en la misma vía Flaminia, tránsito de san Pedro Crisólogo, obispo de Ravena, del que se hizo memoria ayer
(c. 450).
8.
En Skövde, en Suecia, santa Elena, viuda, a quien se considera mártir
por haber sido injustamente asesinada (c. 1160).
9*. En Acquapendente, de la Toscana, tránsito del beato Juan Colombini,
rico comerciante que, dejándolo todo, abrazó la pobreza. Con los que le
siguieron fundó la Orden de los Jesuatos, a quienes quiso pobres de Cristo y
desposados con la dama Pobreza (1307).
10*. En la ciudad de Londres, en Inglaterra, beato Everardo Hanse, presbítero y mártir, que desde el día en que abrazó la fe católica fue siempre fiel
a ella, la propagó entre sus conciudadanos y, siendo reina Isabel I, confirmó
su fe con el martirio en Tybourn (1581).
11*. En el mar ante Rochefort, en Francia, beato Juan Francisco Jarriges
de la Morelie du Breuil, presbítero y mártir, que durante la Revolución Francesa, cuando la persecución contra la Iglesia se hacía sentir más intensa, fue
encerrado en una vieja nave destinada al trasporte de esclavos, en la que murió
tísico (1794).
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12. En Cây Mét, lugar cercano a la ciudad de Saigón, en Cochinchina,
santos Pedro Doàn Côn Quý, presbítero, y Manuel Phung, mártires, que,
después de pasar cerca de siete meses en la cárcel, fueron decapitados por
ser cristianos (1859).
13. En el valle Alighede, en Etiopía, san Justino de Iacobis, obispo, de la
Congregación de la Misión, manso y lleno de caridad, que se entregó al apostolado y a la formación del clero indígena, teniendo que sufrir pronto hambre, sed, tribulaciones y la cárcel (1860).
14*. En la ciudad de Granollers, cercana a Barcelona, en España, beatos
mártires Dionisio Vicente Ramos, presbítero, y Francisco Remón Játiva, religioso, ambos de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, que en
la persecución desencadenada contra la fe siguieron, con su martirio, los pasos
de Cristo (1936).
15*. En Valencia, en España también, beato Santiago Buch Canals, religioso de la Sociedad Salesiana y mártir, que murió durante la misma persecución, confesando a Cristo (1936).
16*. Cerca de Munich, ciudad de Baviera, en Alemania, en el campo de
concentración de Dachau, beato Miguel Ozieblowski, presbítero y mártir, el
cual, ocupada Polonia, su patria, por un régimen político contrario a la religión, fue expatriado y encarcelado por su fe, y en prisión, donde fue torturado, alcanzó el martirio (1942).
17*. En Kalisz, en Polonia, beato Francisco Stryjas, mártir, que durante la
misma persecución, pasando por terribles tormentos, voló triunfador al encuentro del Señor (1944).
18*. En la ciudad de Trnava, en Eslovaquia, beata Sidonia (Cecilia) Schelingová, virgen de la Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Santa
Cruz y mártir, que en tiempos difíciles para la Iglesia de su país, con motivo
de proteger a un sacerdote, sufrió mucho de cuerpo y alma, y, contraida una
enfermedad, se mostró testigo alegre y constante de Cristo (1955).
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AGOSTO
Día 1 de agosto
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emoria de san Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de
la Iglesia, que insigne por el celo de las almas, por sus escritos, por su palabra y ejemplo, trabajó infatigablemente predicando y
escribiendo libros, en especial sobre teología moral, en la que es considerado maestro, para fomentar la vida cristiana en el pueblo. Entre
grandes dificultades fundó la Congregación del Santísimo Redentor,
para evangelizar a la gente iletrada. Elegido obispo de santa Águeda
de los Godos, se entregó de modo excepcional a esta misión, que dejaría quince años después, aquejado de graves enfermedades, y pasó
el resto de su vida en Nocera de’Pagani, en la Campania, aceptando
grandes trabajos y dificultades (1787).
2.
Conmemoración del triunfo de los siete santos hermanos mártires, que,
en Antioquía, de Siria, durante el reinado de Antioco Epifanes, por su invencible fidelidad en el cumplimiento de la Ley del Señor sufrieron un fin cruel,
al igual que su madre, que presenció con dolor la muerte de cada uno de sus
hijos, coronada de gloria en todos ellos, como se nos refiere en el libro de
los Macabeos.
Conmemoración, asimismo, de san Eleazar, uno de los primeros escribas, varón de edad avanzada, que, en la misma persecución, por negarse para
salvar su vida a comer carne prohibida, aceptó una muerte gloriosísima antes
que una vida despreciable y se adelantó al lugar del suplicio, dándonos un
gran ejemplo de fortaleza.
3.
En la vía Prenestina, a treinta miliarios de Roma, san Secundino, mártir
(s. inc).
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4.
En Girona, en la Hispania Tarraconense, san Félix, mártir, en la persecución bajo el emperador Diocleciano (s. IV in.).
5.
En Vercelli, en la Liguria, muerte de san Eusebio, obispo, cuya conmemoración se celebra el día siguiente (371).
6*. En Bayeux, en la Galia Lugdunense, san Exsuperio, al que se venera
como primer obispo de esa ciudad (c. s. IV).
7*. En Aquitania, san Severo, presbítero, que empleó sus bienes en la fundación de iglesias y en el servicio a los pobres (c. 500).
8*. En la isla Vinduneta (hoy Besné), cerca de Nantes, en Francia, santos
Friardo y Secundino, diácono, ambos eremitas (s. VI),
9*. En Marchiennes, en la Galia Bélgica, san Jonato, abad, discípulo de
san Amando (c. 690),
10. En Winchester, en Inglaterra, sepultura de san Ethelwoldo, obispo.
Compuso la famosa Concordia Regular, para restablecer la disciplina monástica que había aprendido de san Dunstán (984).
11*. En Aosta, en los Alpes Graios, beato Emerico de Quart, obispo, admirable por su austeridad de vida y por su celo en la salvación de las almas
(1313).
12*. En Rieti, de la Sabina, beato Juan Bufalari, religioso de la Orden de
los Eremitas de San Agustín, joven humilde y amable, y siempre solícito para
con su prójimo (c. 1336).
13*. En Roma, beato Pedro Favre, presbítero. Fue el primero entre los
miembros de la Compañía de Jesús que mantuvo duros trabajos en distintas
regiones de Europa. Murió en la ciudad de Roma, mientras se dirigía al Concilio Ecuménico de Trento (1546).
14*. En York, en Inglaterra, beato Tomás Welbourne, mártir. Era maestro
de escuela y, en el reinado de Jacobo I, fue condenado a muerte por haber
aconsejado seguir al Romano Pontífice. Colgado del patíbulo, murió configurado con Cristo, Supremo Maestro (1605).
15*. En la ciudad Nam Dinh, en Tonquín, santos Domingo Nguyen Van Hanh
(Dieu), de la orden de Predicadores, y Bernardo Vu Van Due, presbíteros y
mártires, que, durante el imperio de Minh Mang, murieron decapitados por
su fe en Cristo (1838).
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16. En la aldea La Mure, junto al río Isar, en Francia, muerte de san Pedro Julián Eymard, presbítero, cuya conmemoración se celebra al día siguiente
(1868).
17*. En Madrid, en España, beato Bienvenido (José) de Miguel Arahal,
Presbítero de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y mártir,
que, en el furor de la persecución contra la fe, derramó su sangre por Cristo
(1936).
18*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Alexis Sobaszek, presbítero y mártir. De nacionalidad polaca, fue deportado de manera inhumana por los invasores de su país
durante la guerra y, por Cristo, murió entre tormentos en defensa de la fe
(1942).
19*. En el bosque cercano a la ciudad de Nowogródek, en Polonia, beatas
María Estrella del Santísimo Sacramento (Adelhéidis) Mardosewicz y sus diez
compañeras31, de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia
de Nazaret, vírgenes y mártires. En los funestos tiempos de guerra, fusiladas
por los enemigos de la fe, entraron en la gloria de los cielos (1943).

Día 2 de agosto
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S

an Eusebio, primer obispo de Vercelli, en la Liguria, que consolidó la Iglesia en toda la región subalpina y que, por defender
la fe del Concilio de Nicea, fue desterrado por el emperador Cons-

31
Sus nombres: Beata María Imelda de Jesús Hostia (Hedwigis Carolina) Zak, María
Raimunda de Jesús y María (Ana) Kukolowicz, María Daniela de Jesús y María Inmaculada (Eleonora Aniela) Jozwik, María Canuta de Jesús en el Huerto de Getsemaní
(Josefa) Chrobot, María Sergia de la Virgen Dolorosa (Julia) Rapiej, María Guidona de
la Divina Providencia (Helena) Cierpka, María Felicidad (Paulina) Borowik, María Heliodora (Leocadia) Matuszewska, María Canisia (Eugenia) Mackiewicz y María Boromea (Verónica) Tarmontowicz.
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tancio a Escitópolis y, posteriormente, a Capadocia y a la Tebaida.
Vuelto a su sede después de ocho años, trabajó con empeño y valentía para restablecer la fe contra los arrianos (371).

S

an Pedro Julián Eymard, presbítero, el cual fue primeramente
sacerdote diocesano y después miembro de la Compañía de
María. Adorador eximio del Misterio eucarístico, fundó nuevas congregaciones, una de clérigos y otra de mujeres, para fomentar y difundir la piedad hacia el Santísimo Sacramento. Murió en la aldea La
Mure, cerca de Grenoble, en Francia, donde había nacido (1868).
3.
En África, conmemoración de san Rutilio, mártir. Durante mucho tiempo escapó de la persecución, huyendo de un lugar a otro y, a veces, salvándose del peligro por dinero, pero, arrestado finalmente de improviso y presentado al presidente, fue torturado con grandes suplicios y arrojado por fin
al fuego, recibiendo la corona de un glorioso martirio (c. 212).
4.
En Roma, en el cementerio de Calisto, san Esteban I, papa, que prohibió rebautizar a los herejes que buscaban la plena comunión con la Iglesia,
para que no quedase oscurecida la unión bautismal de los cristianos con Cristo,
que debe realizarse una sola vez (257).
5.
En la región cercana a la actual ciudad de Burgos, en Hispania, santa
Centolla, mártir (s. inc.).
6.
En Padua, en la región de Venecia, san Máximo, obispo, considerado
sucesor de san Prosdócimo (s. III/IV).
7*. En Marsella, en la Provenza, de la Galia, san Sereno, obispo. Cuando
el papa san Gregorio I Magno envió a san Agustín y sus compañeros a evangelizar Inglaterra, les dio hospitalidad, y mientras se dirigía a Roma, descansó piadosamente en el Señor en Biandrate, cerca de Vercelli (601).
8*.

En Carnuto (hoy Chartres), en Neustria, san Betario, obispo (c. 623).

9*. En Palencia, en la región hispánica de Castilla, muerte de san Pedro,
obispo de Osma. Fue primeramente monje, después archidiácono de la Iglesia de Toledo y, finalmente, elevado a la sede de Osma, recientemente liberada del dominio mahometano, la cual organizó con pastoral celo (1109).
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10*. En Caleruega, población igualmente de Castilla, conmemoración de la
beata Juana, madre de santo Domingo, que, llena de fe, hizo grandes obras
de misericordia en favor de los pobres y necesitados (s. XIII inc.).
11*. En Barbastro, también en España, beatos Felipe de Jesús Munárriz
Azcona, Juan Díaz Nosti y Leoncio Pérez Ramos, presbíteros y mártires.
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María, en el furor de la persecución contra la Iglesia fueron fusilados a las puertas del cementerio por las milicias populares, en odio a la vida religiosa (1936).
12*. En la misma ciudad, beato Ceferino Giménez Malla, mártir de raza gitana. Se dedicó a promover la paz y la concordia entre su pueblo y los pueblos vecinos. En la persecución ya citada, al ver a un sacerdote arrastrado
por las calles por las milicias populares y salir en su defensa, le detuvieron y,
finalmente, conducido al cementerio, fue fusilado, con el rosario en sus manos, consumando así su peregrinación por la tierra (1936).
13*. En la aldea de Híjar, cerca de Teruel, en España, beato Francisco Calvo
Burillo, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir, que, en el furor
creciente de la persecución contra la fe, padeció el martirio (1936).
14*. En Madrid, también en España, beato Francisco Tomás Serer, presbítero de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y mártir, que
en la misma persecución mereció derramar su sangre por Cristo (1936.

Día 3 de agosto
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1.
En Nápoles, de la Campania, san Asprenato, primer obispo de la ciudad (s. II/III)..
2.
En Autun, en la Galia Lugdunense, san Eufronio, obispo, que edificó
una basílica en honor del mártir san Simforiano y dotó de mayor adorno y
belleza el sepulcro de san Martín de Tours (d. 475).
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3.
En el monte Másico, de la Campania, san Martín, que, llevando una
vida solitaria, permaneció muchísimos años encerrado en una estrechísima
cueva (580).
4.
En Anagni, en el Lacio, san Pedro, obispo, que brilló primeramente en
la observancia monástica y después en el celo pastoral, y llevó a término la
construcción de la iglesia catedral (1105).
5*. En Lucera, en la Apulia, beato Agustín Kazotic, obispo, de la orden
de Predicadores, que en un principio estuvo al frente de la Iglesia de Zagreb
y, posteriormente, por la hostilidad del rey de Dalmacia, asumió la sede de
Lucera, donde desarrolló una gran obra de ayuda en favor de los pobres y
los necesitados (1323).
6*. En Alicante, en España, beato Salvador Ferrandis Segui, presbítero y
mártir, que, en el furor de la persecución contra la fe, derramó su sangre por
Cristo y alcanzó así la palma de la gloria (1936).
7*. En la aldea de Samalús, cerca de Barcelona, también en España, beatos mártires Alfonso López López, presbítero, y Miguel Remón Salvador,
religiosos de la Orden de Hermanos Menores Conventuales, que en la misma persecución recibieron la corona del martirio por dar testimonio de Cristo (1936).
8.
En Barcelona, nuevamente en España, beato Francisco Bandrés Sánchez, presbítero de la Sociedad Salesiana y mártir, que, en tiempo de la misma persecución, confirmó con su sangre su fidelidad al Señor (1936).

Día 4 de agosto
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M

emoria de san Juan María Vianney, presbítero, que durante
más de cuarenta años se entregó de una manera admirable al
servicio de la parroquia que le fue encomendada en la aldea de Ars,

435

cerca de Belley, en Francia, con una intensa predicación, oración y
ejemplos de penitencia. Diariamente catequizaba a niños y adultos,
reconciliaba a los arrepentidos y con su ardiente caridad, alimentada
en la fuente de la Eucaristía, brilló de tal modo, que difundió sus consejos a lo largo y a lo ancho de toda Europa y con su sabiduría llevó
a Dios a muchísimas almas (1859).
2.
Conmemoración de san Aristarco de Tesalónica, que fue discípulo de
san Pablo, fiel compañero en sus viajes y prisionero con él en Roma (s. I).
3.
En Roma, en la vía Tiburtina, santos Justino y Crescencio, mártires
(258).
4.

Asimismo en Roma, en la vía Labicana, san Jacinto, mártir (s. III/IV).

5.

En Tarsia, de Bitinia, san Eleuterio, mártir (s. IV).

6.

En Persia, santa Ia, mártir durante el reinado de Sapor II (c. 632).

7.
En Tours, de Neustria, conmemoración de san Eufronio, obispo, que
participó en varios concilios, reparó muchas iglesias en la ciudad, erigió parroquias en las aldeas y promovió con gran cuidado la veneración de la Santa Cruz (573).
8*. En los bosques de Panaia, cerca de Catanzaro, en la Calabria, san
Onofre, eremita, insigne por sus ayunos y por la austeridad de vida (995).
9*. En Split (Spalato), en Dalmacia, san Rainero, obispo y mártir. Fue
primeramente monje y después sobrellevó grandes sufrimientos por defender
los derechos de la Iglesia en la sede episcopal de Cagli, y posteriormente
murió apedreado en la de Split (1180).
10*. En Bolonia, en la Emilia, beata Cecilia, virgen, que recibió el hábito de
religiosa de manos de santo Domingo, de cuya vida y espíritu fue testigo fidelísima (1290).
11*. En Londres, en Inglaterra, beato Guillermo Horne, mártir. Fue monje
en la Cartuja de esta ciudad, sin apartarse nunca del cumplimiento de la Regla.
Debilitado por una larga permanencia en la cárcel durante el reinado de Enrique VII y sometido finalmente al suplicio en el patíbulo de Tyburn, emigró
a la derecha de Cristo (1540).
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12*. En Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, beato Federico
Janssoone, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que, para el
fomento de la fe, promovió las peregrinaciones a Tierra Santa (1916).
13*. En Madrid, capital de España, beato Gonzalo Gonzalo, religioso de la
Orden de San Juan de Dios y mártir, que, en el furor de la persecución contra la fe, confirmó con su sangre su testimonio de Cristo (1936).
14*. En Barcelona, también de España, beatos mártires José Batalla Parramón, presbítero, José Rabasa Bentanachs y Egidio Gil Rodicio, religiosos de
la Sociedad Salesiana, que, durante la misma persecución, alcanzaron la vida
eterna con la defensa de su fe (1936).
15*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, de Baviera, en Alemania, beato Enrique Krzysztofik, presbítero y mártir. Deportado durante la guerra desde Polonia a una cárcel extranjera por su fe cristiana, acabó entre suplicios su martirio (1942).

Día 5 de agosto
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D

edicación de la basílica de Santa María, en Roma, construida
en el monte Esquilino, que el papa Sixto III ofreció al pueblo
de Dios como recuerdo del Concilio de Efeso, en el que la Virgen
María fue saludada como Madre de Dios (c. 434).

2.
En Chalons, en la Galia Bélgica, san Memmio, al que se venera como
primer obispo de esta ciudad (s. III/IV).
3.
En Teano, de la Campania, san Páride, obispo, que fue el primero,
según se cree, en ocupar esta sede episcopal (s. IV)
4.

En Autun, en la Galia Lugdunense, san Casiano, obispo (s. IV).
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5.
En Nacianzo, de Capadocia, santa Nona, esposa de san Gregorio el
Viejo y madre de los santos Gregorio el Teólogo, Cesáreo y Gorgona (374).
6.
En Áscoli, en el Piceno, de Italia, san Emigdio, al que se venera como
primer obispo de esta ciudad y como mártir (s. IV),
7*.

En Viviers, junto al Ródano, en la Galia, san Venancio, obispo (d. 535).

8*. En Tremblevif, en la región de Sologne, en Francia, san Viator, eremita. (s. VI).
9.
En el lugar de Maserfield, posteriormente llamado Oswestria en su
honor, en la región de Shropshire, en Inglaterra, san Osvaldo, mártir. Siendo
rey de Northumbria se hizo ilustre por las armas, pero, más inclinado a la
paz, propagó con decisión la fe cristiana en la región y, en un combate contra los paganos, fue muerto por el odio de éstos contra Cristo (642).
10*. En monte Granario, en el Piceno, de Italia, beato Francisco Zanfredini,
popularmente Cecchi de Pésaro, de la Orden Tercera de San Francisco, que,
después de haber empleado todos sus bienes entre los pobres, se retiró a un
lugar solitario que había preparado y fue ejemplo admirable de penitencia,
oración y buenas obras durante casi cincuenta años (c. 1350).
11. En San Severino Marche (Septémpeda), también en la región de Piceno, santa Margarita, viuda (1395).
12*. En el brazo de mar frente a Rochefort, en la costa francesa, beato Pedro
Miguel Noël, presbítero de Rouen y mártir, que, durante la Revolución Francesa, por ser sacerdote fue encerrado de modo inhumano en un una nave de
detención, donde acabó su vida contagiado de peste (1794).

Día 6 de agosto
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F

iesta de la Transfiguración de Señor. Cristo Jesús, el Unigénito
amado del Eterno Padre, manifestó su gloria ante sus santos
apóstoles Pedro, Santiago y Juan con el testimonio de la Ley y los
Profetas, y así quiso mostrar nuestra admirable transformación por
la gracia en la humildad de nuestra naturaleza asumida por Él, dando
a conocer la imagen de Dios, conforme a la cual fue creado el hombre, que, corrompida en Adán, fue renovada por Cristo.

2.
En Roma, en la vía Apia, en el cementerio de Calixto, martirio de san
Sixto II, papa, y de sus compañeros, cuya memoria se celebra el día siguiente (258).
3.
En Compluto (hoy Alcalá de Henares), en la Hispania Cartaginense,
santos mártires Justo y Pastor. Todavía niños, corrieron voluntariamente al
martirio, abandonando en la escuela sus tablillas de escolar y, detenidos por
orden del juez e inmediatamente azotados, animándose y exhortándose mutuamente fueron degollados por su amor a Cristo (304).
4.
En Roma, en la basílica de San Pedro, sepultura de san Hormisda, papa.
Abanderado de la paz, consiguió acabar con el cisma de Acacio en Oriente,
y en Occidente hizo que se respetaran religiosamente por los nuevos pueblos
los derechos de la Iglesia (523).
5*. En Savona, de la Liguria, beato Octaviano, obispo y hermano del papa
Calixto II, que tanto en el claustro como en la cátedra buscó con ahínco servir
a Dios y a los hermanos (1132).
6*. En el territorio de Luxemburgo, beato Escelino, eremita, que vivió en
un bosque, sin techo y sin vestidos, confiado en el Señor, que hace bajar la
nieve como lana (c. 1138).
7.
En Bolonia, de la Emilia, muerte de santo Domingo, presbítero, cuya
memoria se celebra dos días después (1221).
8*. En Montevideo, de Uruguay, beata María Francisca de Jesús (Ana
María) Rubatto, virgen, que en la ciudad de Loano, cerca de Savona, en Italia,
fundó el Instituto de las Hermanas Terciarias Capuchinas y, habiéndose trasladado a América Latina, puso todo su empeño en el servicio a los pobres
(1904).
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9*. En las cercanías de Gandía, en Valencia, en España, beato Carlos López
Vidal, mártir, que en tiempo de persecución de la fe alcanzó la gloria celestial
(1936).
10*. Cerca de Munich, de Baviera, en Alemania, beato Tadeo Dulny, mártir. Al ser ocupada militarmente Polonia, su patria, fue llevado al campo de
concentración de Dachau por su fe en Cristo y, víctima de crueles tormentos, emigró a la gloria celestial (1942).

Día 7 de agosto
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S

antos Sixto II, papa, y compañeros, mártires. El papa san Sixto,
mientras celebraba los divinos misterios y enseñaba a los fieles
los mandatos del Señor, al irrumpir los soldados para aplicar el edicto del emperador Valeriano fue detenido e, inmediatamente, decapitado el día seis de agosto. Con él sufrieron el martirio cuatro diáconos, que fueron enterrados con el papa en el cementerio de Calixto,
en la vía Apia, y en ese mismo día, también sus diáconos santos Agapito y Felicísimo murieron en el cementerio de Pretextato, en donde fueron sepultados (258).

S

an Cayetano de Thiene, presbítero, que en Nápoles, en la región
de la Campania, se entregó piadosamente a obras de caridad, especialmente a favor de los aquejados de enfermedades incurables,
promovió cofradías para formar religiosamente a los laicos e instituyó los Clérigos Regulares, para la reforma de la Iglesia, enseñando
a sus discípulos a seguir la primitiva manera de vida apostólica (1547).
3.
En Augsburgo, de la Retia, santa Afra, mártir. Siendo pecadora, se
convirtió a Cristo y, sin haber sido aún bautizada, según cuenta la tradición,
fue quemada viva por confesar a Cristo (304).
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4.
En Arezzo, de la Toscana, san Donato, segundo obispo de esta sede.
La virtud y eficacia de sus oraciones son alabadas por el papa san Gregorio
I Magno (s. IV).
5.

En Châlons, en la Galia Bélgica, san Donaciano, obispo (s. IV).

6.
En Rouen, también en la Galia, san Victricio, obispo. Fue soldado en
tiempo del emperador Juliano y, al rechazar las insignias militares por amor a
Cristo, padeció diversas torturas por orden del tribuno, que le condenó a
muerte, pero, no obstante, habiendo alcanzado la libertad, y tras ser consagrado obispo, llevó también a la fe en Cristo a los feroces pueblos de los
morinos y de los nervios, en la Galia del norte (c. 410)
7*. En Besançon, en la Burgundia, san Donato, obispo, que compuso una
Regla para vírgenes, siguiendo los preceptos de san Benito, san Columbano
y san Cesáreo (d. 658).
8*. En Venecia, beato Jordán Forzaté, abad, fundador de monasterios en
Padua. No habiendo podido evitar la ruina de su patria a pesar de todos sus
esfuerzos, padeció el destierro, que vivió piadosísimamente. Insigne por su
modestia, probidad de costumbres y ciencia, se durmió devotamente en el
Señor (c. 1248).
9*. En Mesina, de Sicilia, san Alberto degli Abbati, presbítero de la Orden de los Carmelitas, que convirtió a muchos judíos a la fe en Cristo y proveyó de víveres a su ciudad sitiada (c. 1306/1307)
10*. En Sassoferrato, en el Piceno, de Italia, beato Alberto, monje de la
Orden Camaldulense, insigne por la austeridad de vida y la perfecta observancia de su Regla (1350).
11*. En L’Aquila, en la región Vestina (hoy Abbruzo), beato Vicente, religioso de la Orden de los Hermanos Menores, célebre por su humildad y su
espíritu profético (1504).
12*. En la ciudad de Gondar, en Etiopía, beatos Agatángelo de Vincennes
(Francisco) Nourry y Casiano de Nantes (Gonzalo) Vaz López Netto, presbíteros de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y mártires, que
en Siria, Egipto y Etiopía buscaron reconciliar con la Iglesia católica a los
cristianos separados y, por orden del rey de Etiopía, fueron colgados en troncos con su cordón religioso y lapidados hasta la muerte (1638).
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13*. En Lancaster, en Inglaterra, beatos Martín de San Félix (Juan) Woodcock, de la Orden de los Hermanos Menores, Eduardo Bamber y Tomás
Whitaker, presbíteros y mártires. Por ser sacerdotes y haber entrado en los
dominios de rey Carlos I, fueron ahorcados (1646).
14*. En York, también en Inglaterra, beato Nicolás Postgate, presbítero y
mártir, que en el reinado de Carlos II, a causa de su ministerio sacerdotal,
que había ejercido ocultamente entre los pobres durante casi cincuenta años,
fue colgado en el patíbulo (1679).
15*. En la localidad de Gorka Duchovna, cerca de Posnam, en Polonia, beato
Edmundo Bojanowski, presbítero, que, conforme a los preceptos del Evangelio, trabajó con sumo ahínco en la formación de los pobres y gente analfabeta, y fundó la Congregación de las Esclavas de la Inmaculada Concepción
de la Madre de Dios (1871).
16*. En Colima, de México, san Miguel de la Mora, presbítero y mártir, que,
en el furor de la persecución contra la Iglesia, fue coronado con el martirio
por el hecho de ser sacerdote (1927).

Día 8 de agosto
Sexto Idus augústi. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
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M

emoria de santo Domingo, presbítero, que siendo canónigo
de Osma se hizo humilde ministro de la predicación en los
países agitados por la herejía albigense y vivió en voluntaria pobreza, hablando siempre con Dios o acerca de Dios. Deseoso de una nueva forma de propagar la fe, fundó la Orden de Predicadores, para renovar en la Iglesia la manera apostólica de vida, mandando a sus hermanos que se entregaran al servicio del prójimo con la oración, el
estudio y el ministerio de la Palabra. Su muerte tuvo lugar en Bolonia, el día seis de agosto (1221).
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2.
En Albano, en la vía Apia, a quince miliarios de Roma, santos Segundo, Carpófono, Victorino y Severiano, mártires (s. III/IV)
3.
En Roma, en la vía Ostiense, en el séptimo miliario de la ciudad, santos Ciríaco, Largo, Crescenciano, Memia, Juliana y Esmaragdo, mártires (s.
IV).
4.
En Tarso, de Cilicia, martirio de san Marino, anciano de Anazarbe, que,
en tiempo del emperador Diocleciano y el prefecto Lysia, fue decapitado, y
su cuerpo, por orden de dicho prefecto, arrojado para que lo devoraran las
fieras (c. 303-311).
5.
En Milán, en la provincia de Liguria, san Eusebio, obispo, que trabajó
intensamente por la fe verdadera y reconstruyó la iglesia catedral destruida
por los hunos (c. 462).
6.

En Vienne, en la Galia Lugdunense, san Severo, presbítero. (c. s. V)

7.
En Burdeos, de Aquitania, san Mummolo, abad del monasterio de Fleury (678)
8.
En Cízico, en el Helesponto, san Emiliano, obispo, que, por defender
el culto a las sagradas imágenes, soportó grandes sufrimientos por parte del
emperador León y, finalmente, acabó su vida en el destierro (s. IX).
9*. En el monasterio de Göttweig, en Austria, san Altmano, obispo de
Passau, que fundó numerosas casas de clérigos siguiendo la Regla de san
Agustín, restauró la disciplina del clero y, expulsado de su sede por el emperador Enrique IV por defender la libertad de la Iglesia, murió en el destierro
(1091).
10*. En Galese, cerca de Viterbo, en la Toscana, san Famiano, eremita, que,
nacido en Colonia, después de haber distribuido sus bienes entre los pobres
y haber realizado piadosas peregrinaciones, murió en este lugar, revestido con
el hábito Cisterciense (c. 1150)
11*. En Londres, en Inglaterra, beato Juan Felton, mártir, que fijó en público la sentencia de excomunión lanzada por el papa san Pío V contra la reina
Isabel I y, por este motivo, fue despedazado cruelmente junto a la iglesia de
San Pablo, mientras invocaba el nombre del Salvador, consumando así gloriosamente su martirio (1570).
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12*. En York, también en Inglaterra, beato Juan Fingley, presbítero y mártir, que, también durante el reinado de Isabel I, fue condenado a muerte por
ser sacerdote y ahorcado. Con él se conmemora al beato Roberto Bickendike, que, por aquel mismo tiempo, sin que se conozca el día y el año, sufrió
iguales tormentos por haberse reconciliado con la Iglesia católica (1586).
13. En la aldea Xisiaodun, cerca de Xinhexian, en la provincia de Hebei,
en China, san Pablo Ke Tingzhu, mártir. Era el jefe de la aldea cristiana y en
la persecución desencadenada por los seguidores del movimiento Yihetuan,
al ser despedazado ofreció a los demás un luminoso ejemplo de resignación
cristiana (1900).
14*. En la ciudad de Zamora, en España, beata Bonifacia Rodríguez Castro, virgen, que fundó la Congregación de las Siervas de San José, para promover cristiana y socialmente a la mujer mediante la oración y el trabajo,
según el ejemplo de la Sagrada Familia (1905).
15*. En Poggio a Caiano, en la Toscana, beata Margarita María (María Ana
Rosa) Caiani, virgen, que fundó el Instituto de las Hermanas Mínimas Franciscanas del Sagrado Corazón, para la formación de la juventud y para la
ayuda a los enfermos (1921).
16*. En Sydney, en Australia, beata María de la Cruz (María Elena) MacKillop, virgen, que fundó la Congregación de las Hermanas de San José y
del Sagrado Corazón, y la dirigió entre múltiples fatigas y vejaciones (1909).
17*. En el lugar llamado El Saler, cerca de Valencia, en España, beato Antonio Silvestre Moya, presbítero y mártir, que, en el furor de la persecución
contra la fe, llegó victorioso al reino celestial por su testimonio constante de
Cristo (1936).
18*. En Valencia, también en España, beatas María del Niño Jesús Baldillou y Bullit y sus compañeras32, vírgenes del Instituto de las Hijas de María
de las Escuelas Pías y mártires, que, en la misma persecución, salieron gloriosamente al encuentro de Cristo, su Esposo, martirizadas por la violencia
de los enemigos de la Iglesia (1936).

32

Sus nombres: Presentación de la Sagrada Familia (Pascalina) Gallén y Martí,
María Luisa de Jesús Girón y Romera, Carmela de San Felipe Neri (Nazaria) Gómez y
Lezaun, y Clementia de San Juan Bautista (Antonia) Riba y Mestres.
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19*. En el lugar de Gusen, en Alemania, beato Vladimiro Laskowski, presbítero y mártir, que en tiempo de guerra, encarcelado en un campo de concentración
y cruelmente torturado, alcanzó la gloria del martirio (1940).

Día 9 de agosto
Quinto Idus augústi. Luna:
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anta Teresa Benedicta de la Cruz (Edith) Stein, virgen de la
Orden de las Carmelitas Descalzas y mártir, la cual, nacida y educada en la religión judía, después de haber enseñado filosofía durante algunos años entre grandes dificultades, recibió por el bautismo
la nueva vida en Cristo y la desarrolló bajo el velo de religiosa, hasta
que, en tiempo de un régimen hostil a la dignidad del hombre y de la
fe, fue desterrada y encarcelada, muriendo en la cámara de gas del
campo de exterminio de Oswiecim o Auschwitz, cerca de Cracovia,
en Polonia (1942).
2.
En Roma, en el cementerio de san Lorenzo, en la vía Tiburtina, san
Román, mártir (c. 258).
3*. En el monasterio de Achad, en Hibernia (hoy Irlanda), san Nateo, obispo y abad (s. VI).
4*. En Kilmor, también en Hibernia (hoy Irlanda), san Fedlimino, obispo
(c. s. VI).
5.
En Constantinopla, conmemoración de los santos mártires, que por
defender la antigua imagen del Salvador colocada en la Puerta de Bronce, y
que iba a ser derribada por orden del emperador León el Isáurico, fueron
ejecutados (c. 729).
6*.

En Palena, de la Calabria, beato Falco, eremita (s. X/XI).
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7*. En Florencia, en la Toscana, beato Juan de Salerno, presbítero de la
Orden de Predicadores, que fundó el convento de Santa María Novella y
actuó intrépidamente contra los herejes patarenos (c. 1242).
8*. En el monte Alvernia, también en la Toscana, beato Juan de Fermo,
presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que vivió solitario, dominando su cuerpo con abstinencia y penitencia admirables (1322).
9*. En Londres, en Inglaterra, beato Ricardo Bere, presbítero y mártir, que,
por orden del rey Enrique VIII, a causa de su fidelidad al Romano Pontífice
y por la defensa del matrimonio cristiano, en unión con sus hermanos de la
Cartuja de aquella ciudad, murió extenuado por la suciedad de la prisión y el
hambre, sufridas durante largo tiempo (1537).
10*. En un viejo navío, situado en la costa frente a Rochefort, en Francia,
beato Claudio Richard, presbítero de la Orden de San Benito y mártir, que,
por ser sacerdote, durante la Revolución Francesa fue expulsado de su monasterio y confinado en una nave de trabajos forzados, donde murió de peste, contraída mientras ayudaba a los enfermos cautivos (1794).
11*. En Salamanca, en España, beata Cándida María de Jesús (Juana Josefa) Cipitria, que fundó la Congregación de las Hijas de Jesús, para colaborar en la formación cristiana de los niños (1912).
12*. En Barbastro, también en España, beato Florentino Asensio Barroso,
obispo y mártir, que en el furor de la persecución contra la Iglesia, acribillado a balazos, dio testimonio con su sangre de la fe que había predicado
constantemente al pueblo que tuvo encomendado (1936).
13*. En Barcelona, igualmente en España, beatos Rubén de Jesús López
Aguilar y sus seis compañeros33, religiosos de la Orden de San Juan de Dios
y mártires, que, en la misma persecución, sufrieron la muerte por odio a la
vida religiosa y así pasaron a presencia del Señor (1936).
14*. En la aldea de Azanuy, en la provincia de Huesca, también en España,
beatos Faustino Oteiza, presbítero, y Florentino Felipe, religioso de la orden

33

Sus nombres: Beatos Arturo (Luis) Ayala Niño, Juan Bautista (José) Velázquez
Peláez, Eugenio (Alfonso Antonio) Ramírez Salazar, Esteban (Gabriel) Maya Gutiérrez,
Melquíades (Raimundo) Ramírez Zuluaga y Gaspar (Luis Modesto) Páez Perdono.
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de Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, ambos mártires, que, en la misma persecución, entregaron su vida por Cristo (1936).
15*. En el lugar de Argés, cerca de Toledo, asimismo en España, beato
Guillermo Plaza Hernández, presbítero de la Sociedad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y mártir, que el mismo día y en la misma prueba entregó
su espíritu (1936).
16*. En el pueblo de Carcaixent, en la región de Valencia, también en España, beato Germán (José María) Garrigues Hernández, presbítero de la
Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y mártir, que, en el furor de la
persecución contra la fe, superó la tortura de su cuerpo con una muerte preciosa (1936).

Día 10 de agosto
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iesta de san Lorenzo, diácono y mártir, que deseó ardientemente
acompañar al papa Sixto II en su martirio. Según cuenta san León
Magno, recibió del tirano la orden de entregar los tesoros de la Iglesia, y él, burlándose, le presentó a los pobres en cuyo sustento y
abrigo había gastado abundantes riquezas. Por la fe de Cristo, tres días
más tarde superó el tormento del fuego, y el instrumento de su tortura se convirtió en distintivo de su triunfo, siendo enterrado su cuerpo en el cementerio de Campo Verano, que desde entonces fue llamado con su nombre (258).
2.
Conmemoración de los santos mártires, que en Alejandría, de Egipto,
en la persecución llevada a cabo por el emperador Valeriano y bajo el prefecto Emiliano, fueron torturados durante largo tiempo con diversos y refinados tormentos, alcanzando la corona del martirio con distintas formas de
muerte (257).
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3*.

En Dumblan, en Escocia, san Blano, obispo. (s. VI)

4*. En Alcami, en Sicilia, beato Arcángel de Calatafino Piacentini, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, insigne por su austeridad de
vida y su amor a la soledad (1460).
5*. En la ciudad de Iki, en Japón, beato Agustín Ota, religioso de la Compañía de Jesús y mártir, que fue decapitado por su fe en Cristo (1622).
6*. En el brazo de mar frente a Rochefort, en la costa de Francia, beatos
Claudio José Jouiffret de Bonnefont, de la Sociedad de San Sulpicio, Francisco Frangois, de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, y Lázaro Tiersot, de la Orden de los Cartujos, todos presbíteros y mártires, que
durante la Revolución Francesa, encerrados a una vieja nave, consumaron
su martirio por el hecho de ser sacerdotes (1794).
7*. En el lugar llamado El Saler, cerca de Valencia, en España, beato José
Toledo Pellicer, presbítero y mártir, que configurado con Cristo, Sumo Sacerdote, imitó con su triunfo en el martirio a Aquél a quien había amado y
adorado (1936).
8*. En Valencia, también en España, beato Juan Martorell Soria, presbítero de la Sociedad Salesiana y mártir, que en la misma persecución sufrió el
martirio. Con él se conmemora también al beato Pedro Mesonexo Rodríguez,
religioso de la misma Sociedad, que en la aldea Vedat de Torrent, en el territorio de Valencia, en un día no conocido, fue coronado por su testimonio de
Cristo (1936).
9*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beatos Francisco Drzewiecki, de la Congregación de la
Pequeña Obra de la Divina Providencia, y Eduardo Grzymala, presbíteros y
mártires. Oriundos de Polonia, y devastada su patria durante la guerra, fueron encerrados en una cárcel extranjera, emigrando a Cristo desde la cámara de gas (1942).
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Día 11 de agosto
Tértio Idus augústi. Luna:
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emoria de santa Clara, virgen, que, como primer ejemplo de
las Damas Pobres de la Orden de los Hermanos Menores, siguió a san Francisco, llevando una áspera vida en Asís, en la Umbría,
pero, en cambio, rica en obras de caridad y de piedad. Enamorada de
verdad por la pobreza, no consintió ser apartada de la misma ni siquiera en la extrema indigencia y enfermedad (1253).
2.
En Comana, en el Ponto, san Alejandro, de sobrenombre Carbonero,
obispo, que a partir de la filosofía alcanzó la eminente ciencia de la humildad
cristiana y, elevado por san Gregorio Taumaturgo a la sede episcopal de aquella
Iglesia, fue célebre no sólo por su predicación, sino también por haber sufrido el martirio por el fuego (s. III).
3.
En Roma, en el cementerio llamado «Ad duas lauros», en la vía Labicana, a tres miliarios de la ciudad, san Tiburcio, mártir, cuyas alabanzas cantó el papa san Dámaso (s. III/IV).
4.
También en Roma, conmemoración de santa Susana, bajo cuyo nombre, celebrado entre los mártires en los anales antiguos, en el siglo VI fue
dedicada a Dios la basílica del Título de Gaio, junto a las termas de Diocleciano (s. inc.).
5.
En Asís, de la Umbría, san Rufino, a quien se considera primer obispo
de aquella ciudad y mártir (c. s. IV).
6*.

En Benevento, de la Campania, san Casiano, obispo (s. IV).

7.
En la ciudad de Évreux, en la Galia, san Taurino, a quien se celebra
como primer obispo de esta ciudad (c. s. V).
8*. En Hibernia (hoy Irlanda), santa Atracta, abadesa, que, según la tradición, recibió el velo de las vírgenes de manos de san Patricio (s. V).
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9.
En la provincia de Valeria, en Italia, san Equicio, abad, que, como escribe el papa san Gregorio I Magno, fue padre de muchos monasterios a causa
de su santidad y, donde quiera que iba, daba a beber a los demás de la fuente
de las Sagradas Escrituras (antes de 571).
10. En Cambrai, en Austrasia, san Gaugerico, obispo, célebre por su piedad y caridad para con los pobres. Fue ordenado diácono por Magnerico
de Tréveris y, elegido para la sede episcopal de Cambrai, ejerció el episcopado durante treinta y nueve años (c. 625).
11*. En Arlés, de la Provenza, en la Galia, santa Rustícola, abadesa, que
gobernó santamente a sus monjas durante casi sesenta años (632).
12*. En Gloucester, en Inglaterra, beatos Juan Sandys y Esteban Rowsham,
presbíteros, y Guillermo Lampley, sastre, mártires, que durante el reinado de
Isabel I, en días distintos no conservados en la tradición, sufrieron por Cristo los mismos tormentos (1586, 1587 y 1588).
13*. Cerca de la costa de Francia, ante el puerto de Rochefort, beato Juan
Jorge (Jacobo) Rhem, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir. Encerrado durante la persecución en una escuálida prisión, levantaba la esperanza de sus compañeros de cárcel, cruelmente torturados, hasta que él mismo, por amor a Cristo, murió de una enfermedad incurable (1794).
14*. En la aldea Agullent, en el territorio de Valencia, en España, beato
Rafael Alonso Gutiérrez, mártir, que era padre de familia y, en el furor de la
persecución contra la fe, derramó su sangre por Cristo. Con él se conmemora también al bienaventurado mártir Carlos Díaz Gandía, que este mismo
día y en la misma localidad recibió la vida eterna por la defensa de la fe (1936).
15*. En la localidad de Prat de Compte, cerca de Tarragona, en España,
beato Miguel Domingo Cendra, religioso de la Sociedad Salesiana y mártir,
que, en la misma persecución, mereció alcanzar a través del martirio la palma de la gloria (1936).
16*. En los confines del Tibet, beato Mauricio Tornay, presbítero y mártir.
Era canónigo regular de la Congregación de los santos Nicolás y Bernardo
de Monte Giove (Gran San Bernardo). Anunció con empeño el Evangelio en
China y en el Tibet, y recibió la muerte a manos de los enemigos del nombre
cristiano (1949).
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Día 12 de agosto
Prídie Idus augústi. Luna:
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anta Juana Francisca Frémiot de Chantal, religiosa, que siendo
primero madre de familia, tuvo como fruto de su cristiano matrimonio seis hijos, a los que educó piadosamente, y muerto su esposo, bajo la dirección de san Francisco de Sales abrazó con decisión el camino de la perfección y realizó obras de caridad, en especial para con los pobres y enfermos. Dio comienzo a la Orden de la
Visitación de santa María, que dirigió también prudentemente, y su
muerte tuvo lugar en Moulins, junto al Aller, cerca de Nevers, en
Francia, el día trece de diciembre (1641).

2.
En Catania, de Sicilia, san Euplo, mártir, que, según la tradición, en la
persecución desencadenada por el emperador Diocleciano, cuando llevaba
en sus manos los volúmenes de los Evangelios, fue encarcelado por el gobernador Calvisiano y cuando, interrogado de nuevo, respondió que se gloriaba de tener en el corazón los Evangelios, fue flagelado hasta morir (304).
3.

En Nicomedia, santos Aniceto y Focio, mártires (s. IV).

4*.

En Killala, en Hibernia (hoy Irlanda), san Muredaco, obispo (c. s. V).

5*. Asimismo, en Hibernia (hoy Irlanda), en el monasterio que recibió su
nombre, santa Lelia, virgen (s. V).
6.

En Brescia, de la Lombardía, san Herculano, obispo (s. VI).

7.
En la isla de Lérins, en la Provenza, santos mártires Porcaro, abad, y
varios monjes, que, según la tradición, murieron a manos de los sarracenos
(c. s. VIII).
8*. En Ruthin, en el norte de Gales, beato Carlos Meehan, presbítero de
la Orden de los Hermanos Menores y mártir. Irlandés de nacimiento, mientras se dirigía a su patria por aquella región, fue detenido y condenado a
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muerte por haber entrado en los dominios del rey Carlos II, y ahorcado y
descuartizado, alcanzó la palma del martirio (1679).
9*. En Roma, beato Inocencio XI, papa, que gobernó sabiamente la Iglesia, pese a estar aquejado de fuertes dolores y pesares (1689).
10*. En una vieja nave anclada frente a Rochefort, en Francia, beato Pedro
Jarrige de la Morélie de Puyredon, presbítero, que, en el furor de la persecución contra la Iglesia, sufrió la muerte tras haber sido expuesto durante
larguísimo tiempo a los ardientes rayos del sol (1794).
11. En la ciudad de Nam Dinh, en Tonquín, santos mártires Jacobo Do Mai
Nam, presbítero, Antonio Nguyen Dích, labrador, y Miguel Nguyen Huy My,
médico, que, en tiempo del emperador Minh Mang, fueron decapitados tras
sufrir crueles torturas por su fe en Cristo (1838).
12*. En la villa de Hornachuelos, cerca de Córdoba, en España, beata Victoria Díaz y Bustos de Molina, virgen y mártir. Ejerció el cargo de maestra
en el Instituto Teresiano y, desencadenado el ataque contra la Iglesia, proclamando su fe cristiana y exhortando a otros al martirio, mereció ella misma
sufrir el martirio (1936).
13*. En Valdemoro, cerca de Madrid, también en España, beato Flavio
(Atilano) Argüeso González, religioso de la Orden de San Juan de Dios y
mártir, que, en la misma persecución, murió por el odio contra la fe (1936).
14*. En Barbastro, cerca de Huesca, en Aragón, de España, beatos Sebastián Calvo Martínez, presbítero, y cinco compañeros34, mártires, religiosos de
la Congregación de Misioneros del Inmaculado Corazón de María, que, en
la mencionada persecución, consumaron su combate glorioso (1936).
15*. En Tarragona, también en España, beato Antonio Perulles Estívill, presbítero de la Sociedad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y mártir, que, en
el furor de la misma persecución, acabó su martirio estando de camino (1936).
16*. En Dachau, cerca de Munich, de Baviera, en Alemania, beatos Floriano Stepniak, de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y José Stras34

Sus nombres: Beatos Pedro Cunill Padrós, José Pavón Bueno, Nicasio Sierra Ucar,
presbíteros; Venceslao Clarís Vilaregut, subdiácono; Gregorio Chirivás Lacambra, religioso.
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zewski, presbíteros y mártires, que, invadida Polonia en el tiempo de guerra,
murieron en la cámara de gas en el campo de concentración (1942).
17*. En la localidad de Planegg, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Carlos Leisner, presbítero y mártir, que encarcelado, cuando todavía era diácono, por la proclamación pública de su fe y el constante servicio en favor de las almas, fue ordenado sacerdote en el campo de concentración de Dachau. Puesto en libertad, murió a causa de los sufrimientos
soportados durante su cautividad (1945).

Día 13 de agosto
Idibus augústi. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
9
10 11 12 13 14 13 14 15 16

s t u
6 7 8
N
P
17 18

S

antos mártires Ponciano, papa, e Hipólito, presbítero, que fueron
deportados juntos a Cerdeña, y con igual condena, adornados, al
parecer, con la misma corona, fueron trasladados finalmente a Roma,
Hipólito, al cementerio de la vía Tiburtina, y el papa Ponciano, al
cementerio de Calisto (c. 236).

2.
En Foro Cornelio (hoy Imola), en la provincia de Flaminia, san Casiano, mártir, que, habiéndose negado a adorar a los ídolos, fue entregado a
manos de niños, a los que enseñaba como maestro, para que le torturaran
con sus punzones hasta la muerte y así resultara tanto más duro el dolor de
su martirio, cuanto más débiles eran las manos que le torturaban (c. 300).
3.
En Lyon, de la Galia, san Antíoco, obispo, que, cuando todavía era
sólo presbítero, fue a visitar a su obispo san Justo, que moraba por entonces
en el desierto de Egipto (c. 500).
4.
En Poitiers, de Aquitania, santa Radegunda, reina de los francos. Cuando todavía vivía su esposo, el rey Clotario, recibió el velo sagrado de religiosa, y en el monasterio de la Santa Cruz de Poitiers, que ella había mandado construir, sirvió a Cristo bajo la Regla de san Cesáreo de Arlés (587).
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5.
En la fortaleza de Schemaris, en la ribera del Hippi, en las montañas
del Cáucaso, muerte de san Máximo el Confesor, abad de Crisópolis, cerca
de Constantinopla, célebre por su doctrina y su celo por la verdad católica.
Habiendo luchado con valentía contra los monoteletas, el emperador herético Constante le cortó la mano derecha y, después de una dura prisión y crueldades de todo tipo, lo desterró en compañía de dos discípulos, llamados
Anastasio ambos, a la región de Lazica, en donde entregó su alma a Dios
(662).
6.
En Fritzlar, en Hesse, de Austrasia, san Vigberto, presbítero y abad, al
que san Bonifacio encomendó el cuidado del monasterio del lugar (c. 739).
7*. En el monasterio de Altenberg, en la región de Wetzlar, en Alemania,
beata Gertrudis, abadesa de la Orden Premostratense, que, siendo todavía
una niña, fue ofrecida a Dios por su madre santa Isabel, reina de Hungría, en
este lugar (1297).
8*. En Killmollock, de Irlanda, beatos Patricio O’Healy, obispo de Meath, y Connon O’Rourke, presbítero, ambos de la Orden de los Hermanos
Menores, que por su condición de sacerdotes, puesta de manifiesto públicamente, fueron condenados a muerte y ejecutados en el patíbulo (1579).
9*. En Warwick, en Inglaterra, beato Guillermo Freeman, presbítero y
mártir, que, condenado a muerte durante el reinado de Isabel I tan solo por
el hecho de ser sacerdote, frente al patíbulo entonó el himno Te Deum y, con
ánimo decidido, se adelantó al lugar del martirio (1595).
10. En Roma, san Juan Berchmans, religioso de la Compañía de Jesús, que,
amadísimo por todos por su sincera piedad, caridad auténtica y alegría constante, murió alegre después de una breve enfermedad (1621).
11*. En Viena, en Austria, beato Marcos de Aviano (Carlos Domingo) Cristofori, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Sapiente predicador de la palabra de Dios, se interesó de modo extraordinario
por los pobres y enfermos, y suscitó en los poderosos la voluntad de actuar
según la fe y la paz por encima de todo (1699).
12*. En el brazo de mar que se extiende frente a la costa de Rochefort, en
Francia, beato Pedro Gabilhaud, presbítero y mártir, que, por ser sacerdote,
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fue retenido durante la Revolución Francesa en una nave convertida en cárcel, donde murió consumido por el hambre y la enfermedad (1794).
13. En el lugar de Sangues, cerca de Annecy, también en Francia, san
Benildo (Pedro) Romançon, del Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, que dedicó su vida a la formación de los jóvenes (1862).
14*. En Barbastro, cerca de Huesca, en la región de Aragón, en España,
beatos Secundino María Ortega García, presbítero, y diecinueve compañeros35, mártires. Eran religiosos de la Congregación de los Misioneros Hijos
del Inmaculado Corazón de María y, en el furor de la persecución contra la
Iglesia, sufrieron la muerte por el odio contra la vida consagrada (1936).
15*. En la población de Almazora, cerca de Castellón, en la región de Valencia, beato Juan Agramunt, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares
de las Escuelas Pías, mártir durante la misma persecución (1936).
16*. En Berlín, en el lugar llamado Plötzensee, en Alemania, beato Jacobo
Gapp, presbítero de la Compañía de María y mártir, que, con firmeza de
ánimo, proclamó que los criminales proyectos de un régimen militar enemigo
de la dignidad humana y cristiana estaban en total desacuerdo con la doctrina cristiana. Por ello, sometido a persecución, se dirigió a Francia y España
en calidad de desterrado, pero, apresado por unos emisarios, murió finalmente
decapitado (1943).
17*. Cerca de la aldea de Albocásser, en el territorio de Castellón, en España, beato Modesto García Martí, presbítero de la Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos y mártir, que en la persecución contra la fe evangélica
completó con el martirio su plan de vida (1936).
18*. En Barcelona, también en España, beato José Bonet Nadal, presbítero
de la Sociedad Salesiana y mártir, que durante la misma persecución consumó su combate por la fe (1936).
35
Sus nombres: Beatos Antonino Calvo Calvo, Antonio María Dalmau Rosich,
Juan Echarre Vique, Pedro García Bernal, Hilario María Llorente Martín, Salvador Pigem Serra, lectores; Javier Luis Bandrés Jiménez, José Brengaret Pujol, Tomás Capdevila Miró, Esteban Casadevall Puig, Eusebio Codina Millá, Juan Codinachs Tuneu, Raimundo Novich Rabionet, José María Ormo Seró, Teodoro Ruiz de Larrinaga García,
Juan Sánchez Munárriz, Manuel Torras Sais, Manuel Buil Lalueza y Alfonso Miquel
Garriga, religiosos.
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Día 14 de agosto
Nono décimo Kaléndas septémbris. Luna:
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emoria de san Maximiliano María (Raimundo) Kolbe, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales y
mártir, que fue fundador de la Milicia de María Inmaculada. Deportado a diversos lugares de cautiverio, finalmente, en el campo de exterminio de Oswiecim o Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia,
se ofreció a los verdugos para salvar a otro cautivo, considerando su
ofrecimiento como un holocausto de caridad y un ejemplo de fidelidad para con Dios y los hombres (1941).

2.

En el Ilírico, san Ursicino, mártir (s. IV).

3.
En Apamea, en Siria, san Marcelo, obispo y mártir, que, por haber
destruido un templo de Júpiter, murió a manos de los enfurecidos gentiles (c.
390).
4.
En Roma, san Eusebio, fundador de la iglesia que lleva su nombre en
el monte Esquilino (s. IV/V).
5*. En Ross, en Hibernia , san Facanano, obispo y abad, que estableció
allí un monasterio, célebre por su escuela, en donde se enseñaban ciencias
divinas y humanas (s. VI).
6.
En Aldemburgo, en Flandes, muerte de san Arnulfo, obispo de Soissons. Monje después de haber sido soldado, fue elevado al episcopado, desde
donde se esforzó en buscar la paz y la concordia, y, finalmente, murió en el
monasterio que él mismo había fundado (1087).
7*. Cerca de Montebaroccio, en el Piceno, en Italia, beato Sante de Urbino Brancoisini, hermano converso de la Orden de los Hermanos Menores
(1390).
8*. En Otranto, en la Apulia, beatos mártires, ochocientos casi en número.
Llegada una incursión de soldados otomanos, se les conminó a renegar de
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su fe, pero exhortados por el beato Antonio Primaldo, un anciano tejedor, a
perseverar en la fe de Cristo, recibieron la corona del martirio al ser decapitados (1480).
9.
En Nagasaki, de Japón, santos mártires Domingo Ibáñez de Erquicia,
presbítero de la Orden de Predicadores, y Francisco Shoyemon, novicio en
la misma Orden y catequista, que, en tiempo del Emperador Tokugawa Yemitsu, recibieron la muerte por odio al nombre cristiano (1633).
10*. En Coriano, de la Emilia, en Italia, beata Isabel Renzi, virgen, que, fundadora de las Pías Maestras de la Virgen Dolorosa, puso todo su empeño
para que las niñas pobres recibieran en la escuela una formación humana y
catequética (1859).
11*. En la aldea de Picassent, en el territorio de Valencia, de España, beato
Vicente Rubiols Castelló, presbítero y mártir, que, durante la persecución, dio
testimonio de su fe en Cristo a través del martirio (1936).
12*. En la localidad llamada El Saler, cerca de Valencia, en España, beato
Félix Yuste Cava, presbítero y mártir, al que Dios concedió el premio eterno
por su intrépida fidelidad (1936).

Día 15 de agosto
Décimo octávo Kaléndas septémbris. Luna:
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olemnidad de la Asunción de la bienaventurada Virgen María,
Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo, que, acabado el curso de su vida en la tierra, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria de
los cielos. Esta verdad de fe, recibida de la tradición de la Iglesia,
fue definida solemnemente por el papa Pío XII (1950).

2.
En Roma, en el cementerio de Calixto, en la vía Apia, conmemoración
de san Tarsicio, mártir, que por defender la santísima Eucaristía de Cristo,
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que una furiosa turba de gentiles intentaba profanar, prefirió ser inmolado,
muriendo apedreado antes que entregar a los perros las cosas santas (c. 257).
3.
En Nicomedia, de Bitinia, santos Estratón, Felipe y Eutiquiano, mártires (s. inc.).
4.
En Milán, en la provincia de Liguria, san Simpliciano, obispo, al que
san Ambrosio designó como sucesor suyo y san Agustín dedicó grandes elogios (401).
5.
Conmemoración de san Alipio, obispo de Tagaste, en Numidia, que en
un tiempo fue discípulo de san Agustín y, posteriormente, compañero suyo
de conversión, colega en el ministerio pastoral, camarada en la lucha contra
los herejes, para, finalmente, también ser partícipe con él de la gloria del cielo (c. 430).
6*. En Hildesheim, de Sajonia, en Alemania, san Altfredo, obispo, que
construyó la iglesia catedralicia y favoreció la construcción de monasterios
(874).
7.
En Alba Real (hoy Székesfehérvár), en Hungría, muerte de san Esteban,
rey de los húngaros, cuya memoria se celebra el día siguiente (1038).
8.
En Cracovia, en Polonia, san Jacinto, presbítero de la Orden de Predicadores, que fue designado por santo Domingo para propagar la Orden en
aquella nación y, teniendo por compañeros al beato Ceslao y a Enrique Germánico, predicó el Evangelio en Bohemia y Silesia (1257).
9*. En Saviliano, del Piamonte, beato Aymón Taparelli, presbítero de la
Orden de Predicadores, incansable defensor de la verdad (1495).
10*. En Palancia, cerca de Novara, en Italia, beata Juliana de Busto Arsicio, virgen de la Orden de San Agustín, insigne por su invencible fortaleza de
ánimo, su admirable paciencia y su constante contemplación de los bienes
celestiales (1501).
11. En Roma, san Estanislao de Kostka. Polaco de origen, con el deseo
de entrar en la Compañía de Jesús huyó de la casa paterna y se dirigió a pie
a Roma, siendo admitido allí en el noviciado por san Francisco de Borja y,
consumado en breve tiempo realizando los mas humildes servicios, murió
resplandeciente de santidad (1568).
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12*. En la ciudad de Wenga, en las cercanías de Busira, en el Congo Belga, beato Isidoro Bakanja, mártir, que iniciado en la fe cristiana en su adolescencia, la cultivó diligentemente y dio testimonio de ella con valentía, mientras
realizaba su trabajo. El encargado de la colonia, por odio a la religión cristiana, lo torturó azotándole largo tiempo y pasados pocos meses, y perdonando a su verdugo, entregó a Dios su espíritu (1909).
13. En la localidad de Chalchihuites, del territorio de Durango, en México,
santos mártires Luis Batis Sáinz, presbítero, Manuel Morales, padre de familia, Salvador Lara Puente y David Roldán Lara, que, por odio al nombre
cristiano, sufrieron la muerte durante la persecución mexicana (1926).
14*. En Barbastro, cerca de Huesca, en Aragón, de España, beatos Luis
Masferrer Vila, presbítero, y diecinueve compañeros36, mártires. Eran religiosos de la Congregación de Misioneros del Inmaculado Corazón de María y,
en el furor de la persecución contra la Iglesia, pusieron su vida en manos de
Cristo y se unieron en un abrazo con sus hermanos que, el día anterior y en
el mismo lugar, habían sufrido la muerte para gloria del Señor (1936).
15*. En Almazora, junto a Castellón, en el Levante, de España, beato José
María Peris Polo, presbítero de la Sociedad de Sacerdotes Operarios Diocesanos y mártir, que, durante la misma persecución, alcanzó en el cementerio la palma del martirio (1936).
16*. En Madrid, también en España, beata María del Sagrario de San Luis
Gonzaga (Elvira) Moragas Cantarero, virgen, de la Orden de las Carmelitas
Descalzas, y mártir en la mencionada persecución (1936).
17*. Asimismo en Madrid, en España, beato Domingo (Agustín) Hurtado
Soler, presbítero de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y
mártir, que fue coronado por el testimonio de Cristo (1936).
18*. En Motril, junto a Granada, de Andalucía, en España, beato Vicente
Soler, presbítero de la Orden de los Agustinos Recoletos y mártir, que, en la
36

Sus nombres: Beatos José María Blas Juan, Alfonso Sorribes Teixidó, acólitos; José
María Badia Mateu, José Figuero Beltrán, Eduardo Ripoll Diego, Francisco María Roura
Farró, Jesús Agustín Viela Ezcurdia, lectores; José María Amorós Hernández, Juan
Baixeras Berenguer, Rafael Briega Morales, Luis Escalé Binefa, Raimundo Illa Salvia,
Luis Lladó Teixidó, Miguel Masip González, Faustino Pérez García, Sebastián Riera
Coromina, José María Ros Florerisa, Francisco Castán Messeguer y Manuel Martínez
Jarauta, religiosos.
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misma persecución, fue condenado a muerte junto con otros cautivos, a los
que él había preparado piadosamente para la muerte y, fusilado ante los muros
del cementerio, alcanzó la gloria del triunfo en Cristo (1936).
19*. En Palma de Gandía, en el territorio valenciano, también en España,
beato Carmelo Sastre Sastre, presbítero y mártir, que, en la misma persecución, siguiendo las huellas de Cristo llegó, ayudado por su gracia, al reino
eterno (1936).
20*. En la ciudad de Tárrega, cerca de Barcelona, igualmente en España,
beato Jaime Bonet Nadal, presbítero de la Sociedad Salesiana y mártir, que,
como fiel discípulo, mereció ser redimido con la sangre de Cristo (1936).
21*. En Padua, en Italia, beato Claudio (Ricardo) Granzotto, religioso de la
Orden de los Hermanos Menores, que unió el ejercicio de su profesión religiosa con el arte de escultor, y en pocos años consiguió la perfección imitando a Cristo (1947).

Día 16 de agosto
Décimo séptimo Kaléndas septémbris. Luna:
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an Esteban, rey de Hungría, que, regenerado por el bautismo y
habiendo recibido la corona real de manos del papa Silvestre II,
veló por la propagación de la fe de Cristo entre los húngaros y puso
en orden la Iglesia en su reino, dotándola de bienes y monasterios.
Justo y pacífico en el gobierno de sus súbditos, murió en Alba Real
(Székesfehérvár), en Hungría, el día de la Asunción, entrando su alma
en el cielo (1038).

2.
Conmemoración de san Arsacio, que, en tiempo del emperador Licinio, dio testimonio de su fe en Cristo y, apartándose del ejército, llevó vida
solitaria en Niconedia. Finalmente, vaticinando la futura destrucción de la ciudad, entregó su espíritu a Dios mientras oraba (c. 358).
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3.
En Sión, en Valais, entre los helvecios (hoy Suiza), san Teodoro, primer obispo de aquella ciudad, que, siguiendo el ejemplo de san Ambrosio,
defendió la fe católica contra los arrianos y veneró con magnificencia las reliquias de los mártires de Agauno (s. IV).
4.

En la Bretaña Menor, san Armagilo, eremita (s. VI).

5.
En el territorio de la Galia Cenomanense (Le Mans), san Frambaldo,
monje, que pasó su vida ya en la soledad, ya viviendo en monasterios (c.
650).
6*. En los bosques cercanos a Rennes, en la Bretaña Menor, beato Radulfo de Fusteia, presbítero, fundador del monasterio de San Sulpicio (1129).
7*. En Subiaco, en el Lacio, beato Lorenzo, llamado el Coracero. Habiendo matado sin querer a otro, decidió expiar su culpa con gran austeridad y
obras de penitencia, viviendo solitariamente en la cueva de un monte (1243).
8.
En la Lombardía, san Roque, que, nacido en Montpellier, del Languedoc, en Francia, adquirió fama de santidad peregrinando piadosamente y
curando por toda Italia a los afectados de peste (c. 1379).
9*. En Florencia, de la Toscana, beato Ángel Agustín Mazzinghi, presbítero de la Orden de los Carmelitas (1438).
10. En Toledo, en España, santa Beatriz da Silva Meneses, virgen, que fue
dama noble de corte de la reina Isabel, pero, después, prefiriendo una vida
de mayor perfección, se retiró a las religiosas de la Orden de Santo Domingo durante muchos años y fundó, finalmente, una nueva Orden con el título
de Orden de la Concepción de la Bienaventurada Virgen María (1490).
11*. En Kioto, de Japón, beato Juan de Santa Marta, presbítero de la orden de los Hermanos Menores y mártir, que, mientras era conducido al lugar
del suplicio, iba predicando al pueblo y cantando el salmo Alabad al Señor,
todas las gentes (1618).
12*. En Kokura, también en Japón, beatos mártires Simón Bokusai Kiota,
catequista, y Magdalena, su esposa; Tomás Gengoro y su esposa María, y el
hijo de ambos, Jacobo, todavía niño, que, por orden del prefecto Yetsundo
y por odio hacia el nombre de Cristo, fueron crucificados cabeza abajo
(1620).
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13*. En un viejo navío anclado en el mar frente a Rochefort, en Francia,
beato Juan Bautista Ménestrel, presbítero y mártir, que, durante la Revolución Francesa, condenado a galeras por ser sacerdote, cubierto de llagas llenas de gusanos consumó su martirio (1794).
14. En la aldea Fanjiazhuang, cerca de Wujiao, en la provincia china de
Hebei, santa Rosa Fan Hui, virgen y mártir, que, durante la persecución desencadenada por los seguidores de la secta «Yihetuan», fue arrojada a un río
recubierta de heridas, todavía con vida (1900).
15*. En Barcelona, en España, beata Petra de San José (Ana Josefa) Pérez
Florido, virgen, que ofreció con alegría un cuidado asiduo a los ancianos
abandonados y fue fundadora de la Congregación de Hermanas Madres de
los Abandonados (1906).
16*. En Denia, en el territorio de Alicante, también en España, beato Plácido García Gilabert, religioso de la Orden de los Hermanos Menores y mártir, que llevó a cabo un glorioso combate por su amor a Cristo (1936).
17*. En la localidad de Benicasim, cerca de Castellón, igualmente en España, beato Enrique García Beltrán, diácono de la Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos y mártir, que, sufriendo el martirio, tuvo parte en la
victoria de Cristo (1936).
18*. En la localidad de Picasent, en el territorio de Valencia, de nuevo en
España, beato Gabriel (José María) Sanchís Mompó, religioso de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y mártir, que, por la violencia
de los enemigos de la Iglesia, emigró al Señor (1936).

Día 17 de agosto
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1.
En Cizico, en el Helesponto, san Mirón, presbítero y mártir, que, según una tradición, durante el imperio de Decio y bajo el prefecto Antípatro,
fue decapitado tras sufrir muchos tormentos (s. III).
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2.
En Cesarea de Capadocia, san Mamante o Mameto, mártir, que, siendo pastor de condición muy humilde, vivió solitario en los bosques con la
máxima frugalidad y, proclamando su fe en Cristo, consumó el martirio durante el imperio de Aureliano (273/274).
3.
En Sicilia, muerte de san Eusebio, papa, valeroso testigo de Cristo, que
fue deportado por el emperador Majencio a esa isla, donde dejó la patria
terrena para merecer la patria celestial. Trasladado su cuerpo a Roma, fue
enterrado en el cementerio de Calixto (310).
4*. En Frisia, san Ierón, presbítero y mártir, del que se refiere que recibió
la muerte a manos de los paganos normandos (856).
5*. En Tesalónica, de Macedonia, muerte de san Elías el Joven, que fue
monje según las reglas de los Padres Orientales y, después de haber sufrido
mucho por parte de los sarracenos a causa de la fe, con una fortaleza de
ánimo invencible llevó una vida rigurosa de oración y austeridad, tanto en
Calabria como en Sicilia (903).
6*. En Arcaria, cerca de Milazzo, en Sicilia, beato Nicolás Politi, eremita,
que llevó una vida de máxima austeridad, viviendo en una cueva (1107).
7*. En Colle Etrusco, cerca de Siena, en la Toscana, beato Alberto, presbítero, que dio al pueblo un magnífico ejemplo de virtud (1202).
8.
En Montefalcone, de la Umbría, santa Clara de la Cruz, virgen de la Orden de los Eremitas de San Agustín, que estuvo al frente del monasterio de
la Santa Cruz con un amor ardiente a la pasión de Cristo (1308).
9.
En Nagasaki, de Japón, santos mártires Jacobo Kyuhei Gorobioye
Tomonaga, presbítero de la Orden de Predicadores, y Miguel Kurobioye, que,
en tiempo del emperador Tokugawa Yemitsu, fueron condenados a muerte
por su fe en Cristo (1633).
10. En Saumur, cerca de Angers, en Francia, santa Juana Delanoue, virgen, que, apoyada totalmente en la ayuda de la divina Providencia, acogió
primeramente en su casa a huérfanas, ancianas y mujeres enfermas y de mala
vida. Posteriormente, puso con sus compañeras los cimientos del Instituto de
Hermanas de Santa Ana de la Divina Providencia (1763).
11*. En el mar frente a Rochefort, en Francia, beato Natal Hilario Le Conte, mártir, que siendo clérigo de la catedral de Bourges y encargado de la
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música, fue confinado en una nave durante la persecución por odio a la religión, muriendo, por Cristo, aquejado de enfermedad (1794)
12*. En Castellfullit de la Roca, cerca de Girona, en España, beato Enrique
Canadell, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares de las Escuelas Pías
y mártir, que sufrió la muerte por odio contra la Iglesia (1936).

Día 18 de agosto
Quintodécimo Kaléndas septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23
1.

En Palestrina, en el Lacio, san Agapito, mártir (s. inc.).

2.
En Utica, en África, santos mártires llamados de la “Masa Cándida”,
que, superiores en número a los peces recogidos en sus redes por los apóstoles, aceptaron con gran fortaleza la muerte por permanecer fieles a su obispo
Cuadrado y confesar, a la vez, a Cristo como Hijo de Dios (s. III/IV).
3.

En Myra, de Licia, san León, mártir (s. III/IV).

4.
En Roma, en la vía Labicana, santa Elena, madre del emperador Constantino, que tuvo un interés singular en ayudar a los pobres y acudía a la iglesia piadosamente confundida entre los fieles. Habiendo peregrinado a Jerusalén para descubrir los lugares del Nacimiento de Cristo, de su Pasión y
Resurrección, honró el pesebre y la cruz del Señor con basílicas dignas de
veneración (c. 329).
5.

En Metz, en la Galia Bélgica, san Fermín, obispo (s. IV).

6*. En Arlés, en la Provenza, san Eonio, obispo, que defendió su iglesia
del error de Pelagio y recomendó a su pueblo como sucesor suyo a san
Cesáreo, a quien él mismo había ordenado de presbítero (502).
7.
En Bitinia, muerte de san Macario, hegúmeno del monasterio de Pelecete, que, en tiempo del emperador León V, sufrió muchas pruebas por la
defensa de las sagradas imágenes, muriendo en el destierro (850).
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8*. En el monasterio de Cava, en la Campania, beato Leonardo, abad,
hombre sumamente pacífico (1255).
9*. En Ravena, en la Romaniola, beato Reinaldo de Concorégio, obispo,
ilustre por su celo, prudencia y caridad (1321).
10*. En Mantua, de la Lombardía, beata Paula Montaldi, virgen, abadesa
de la Orden de las Clarisas, que se distinguió por su devoción a la pasión del
Señor y por su constante oración y austeridad (1514).
11*. En una nave destinada a trabajos forzados, anclada frente a Rochefort, en Francia, beato Antonio Banassat, presbítero y mártir, que, por ser
párroco, en el furor de la Revolución Francesa fue detenido por odio a la fe
y, muerto por inanición, emigró al Señor (1794).
12*. En Valdemoro, cerca de Madrid, en España, beato Francisco Arias
Martín, presbítero y mártir, que siendo novicio en la Orden de San Juan de
Dios, en corto tiempo, durante la persecución religiosa recorrió el camino de
la perfección (1936).
13*. En Barbastro, cerca de Huesca, en España, beatos Jacobo Falgarona
Vilanova y Atanasio Vidaurreta Labra, religiosos de la Congregación de Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de María, mártires en la misma persecución (1936).
14*. En Alcañiz, cerca de la región de Tortosa, en España, beato Martín
Martínez Pascual, presbítero y mártir. Miembro de la Sociedad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, recibió en la misma persecución y en el mismo
día la corona de la gloria (1936).
15*. En la localidad llamada Rafelbunyol, en el territorio de Valencia, en
España, beato Vicente María Izquierdo Alcón, presbítero y mártir, que recibió la muerte por odio contra la fe (1936).
16*. En Santiago de Chile, beato Alberto Hurtado Cruchaga, presbítero de
la Compañía de Jesús, que fundó una obra para que los pobres que carecen
de techo y los vagabundos, sobre todo niños, pudieran encontrar un verdadero y familiar hogar (1952).
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Día 19 de agosto
Quartodécimo Kaléndas septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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B
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E
F
F
G
H
M
N
P
15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24

S

an Juan Eudes, presbítero, que durante muchos años se dedicó
a la predicación en las parroquias y después fundó la Congregación de Jesús y María, para la formación de los sacerdotes en los seminarios, y otra de religiosas de Nuestra Señora de la Caridad, para
fortalecer en la vida cristiana a las mujeres arrepentidas. Fomentó de
una manera especial la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús
y de María, hasta que en Caen, de la región de Normandía, en Francia, descansó piadosamente en el Señor (1680).

2.
En el lugar denominado «Fabrateria Vetus», cerca de Ceccano, en el
Lacio, san Magno, mártir (s. inc.).
3.

En la región de Tarragona, en Hispania, san Magín, mártir (s. inc.).

4.
En Gaza, en Palestina, san Timoteo, mártir, que en la persecución realizada por el emperador Diocleciano y el prefecto Urbano, después de sufrir
victoriosamente muchos tormentos, fue quemado a fuego lento (c. 350).
5.
En Cilicia, san Andrés, tribuno, y sus compañeros soldados, que, según la tradición, habiendo logrado con la ayuda divina una victoria sobre los
persas, se convirtieron a la fe de Cristo y, acusados de ser cristianos, en tiempo
del emperador Maximiliano recibieron una muerte cruel en los desfiladeros
del monte Tauro, a manos del ejército del prefecto Seleuco (s. IV).
6.
En Roma, en la vía Tiburtina, junto a san Lorenzo, sepultura de san Sixto
III, papa, que restableció la concordia entre el Patriarcado de Antioquía y el
de Alejandría, y en la Ciudad eterna erigió para el pueblo de Dios la basílica
de Santa María, en el monte Esquilino (440).
7.
En la localidad de Sisteron, en Francia, san Donato, presbítero, del que
se dice que llevó vida de anacoreta durante largos años (s. VI).
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8*. En el monasterio de Bobbio, en la Liguria, san Bertulfo, abad, sucesor
de san Atalo en el gobierno del mismo cenobio (639).
9.
En Nüremberg, en la Franconia, de Alemania, san Sebaldo, eremita (s.
IX/X).
10*. En Calabria, san Bartolomé de Simero, presbítero y abad, que, después de haber abrazado la vida eremítica, fundó un monasterio para los griegos (1130).
11*. En el monasterio de Igny, en Francia, beato Guerrico, abad. Verdadero discípulo de san Bernardo, al no poder dar ejemplo en el trabajo a sus
hermanos por la debilidad de su cuerpo, los fortalecía en la humildad y caridad con reiteradas exhortaciones espirituales (1151/1157).
12*. En el monasterio de Cava, en la Campania, beato León II, abad (1295).
13. En Brignoles, en la Provenza, de Francia, muerte de san Luis, obispo.
Sobrino del rey san Luis, prefirió la pobreza evangélica a las alabanzas y
honores del mundo, y joven en años, pero maduro en virtud, fue elevado a la
sede de Tolosa. Debido a su delicada salud, descansó piadosamente en el
Señor (1297).
14*. En Piacenza, en la Emilia, beato Jordán de Pisa, presbítero de la Orden de Predicadores, que en lenguaje popular expuso al pueblo la más alta
doctrina con la máxima sencillez (c. 1311).
15*. En Acquapagana, en el Piceno, de Italia, beato Ángel, eremita de la
Orden de los Camaldulenses (1313).
16*. En Nagasaki, en Japón, beatos mártires Luis Flores, presbítero de la
Orden de Predicadores, Pedro de Zúñiga, presbítero de la Orden de los
Eremitas de San Agustín, y trece compañeros37, marineros japoneses, que,
llevados a puerto y detenidos al punto, sufrieron juntos un mismo martirio,
entre variadas torturas, por la fe cristiana (1622).
17*. En Dorcester, en Inglaterra, beato Hugo Green, presbítero y mártir, que,
ordenado en Duoai, ejerció el ministerio en su patria durante treinta años, hasta
37

Sus nombres: Beatos Joaquín Hirayama, León Sukeyemon, Miguel Diaz, Antonio
Yamada, Marcos Takenoshima Shinyemon, Tomás Koyanagi, Jacobo Matsuo Denshi,
Lorenzo Rokuyemon, Pablo Sankichi, Juan Yago, Juan Nagata Mataktichi y Bartolomé
Mohioye.
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que, reinando Carlos I, mereció ser asociado a la pasión de Cristo, destrozado cruelmente (1642).
18. En Monteagudo, de Navarra, en España, tránsito de san Ezequiel
Moreno Díaz, obispo de Pasto, en Colombia, de la Orden de los Recoletos
de San Agustín, que trabajó y, por anunciar el Evangelio, dio su vida tanto
en las Islas Filipinas como en América del Sur (1906).
19*. En la localidad llamada Llosa de Ranes, de Valencia, también en España, beato Francisco Ibáñez Ibáñez, presbítero y mártir, que en el furor de la
persecución contra la fe, acabó su vida unido a Cristo hasta la muerte (1936).
20*. En la ciudad de Gandía, en la misma región de España, beato Tomás
Sitjar Fortiá, presbítero de la Compañía de Jesús y mártir, que, en la misma
persecución, derramó su sangre por Cristo (1936).
21*. En el lugar llamado El Saler, también en la región valenciana, beatas
Elvira de la Natividad de Nuestra Señora Torrentallé Paraire y sus compañeras38, vírgenes del Instituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad y
mártires, que en la prueba de la fe por Cristo, su Esposo, obtuvieron el fruto
eterno (1936).

Día 20 de agosto
Tértiodécimo Kaléndas septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
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F
G
H
M
N
P
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emoria de san Bernardo, abad y doctor de la Iglesia, el cual,
habiendo ingresado con treinta compañeros en el nuevo monasterio del Cister, fue después fundador y primer abad del monasterio
38
Sus nombres: María de Nuestra Señora de la Providencia Calaf Miracle, Francisca
de Santa Teresa de Amezúa Ibaibarriaga, María de los Abandonados del Santísimo
Sacramento Giner Líster, Teresa de la Madre del Divino Pastor Chambó Palés, Águeda
de Nuestra Señora de las Virtudes Hernández Amorós, María de los Dolores de San
Francisco Javier Vidal Cervera, María de las Nieves de la Santísima Trinidad Crespo
López y Rosa de Nuestra Señora del Buen Consejo Pedret Rull.
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de Clairvaux (Claraval), dirigiendo sabiamente a los monjes por el
camino de los mandamientos del Señor, con su vida, su doctrina y su
ejemplo. Recorrió una y otra vez Europa para restablecer la paz y la
unidad e iluminó a la Iglesia con sus escritos y sabios consejos, hasta que descansó en el Señor cerca de Langres, en Francia (1153).
2.
Conmemoración de san Samuel, profeta, quien llamado por Dios, siendo
aún niño, fue después juez en Israel y, por mandato divino, ungió a Saúl como
rey de su pueblo, pero rechazado éste por su falta de fidelidad, confirió también la unción real a David, de cuya descendencia había de nacer Cristo.
3.
Cerca de la fortaleza de Chinon, en el territorio de Tours, en Aquitania, san Máximo, discípulo de san Martín, que primeramente fue monje en el
lugar de Ile-Barbe, cerca de Lyon, y posteriormente fundó un monasterio a
la orilla del río Vigenne, en el que murió en edad muy avanzada (s. V).
4.
En el monasterio de Noirmoutier, en la isla de Hero, en la costa de
Aquitania, san Filiberto, abad, que, educado en la corte del rey Dagoberto,
y todavía adolescente, se hizo monje. Fundó y dirigió primeramente el cenobio de Jumièges y después el de Hero (c. 684).
5.
En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, santos mártires Leovigildo y Cristóbal, monjes. Durante la persecución llevada a cabo por los
musulmanes proclamaron espontáneamente a Cristo delante del juez, por lo
cual fueron decapitados, recibiendo así la palma del martirio (852).
6*. En Siena, de la Toscana, muerte del beato Bernardo Tolomeo, abad y
fundador de la Congregación Olivetana según la Regla de san Benito. Trabajó con gran empeño por la disciplina monástica y, cuando la peste asolaba
Italia, murió entre los monjes de Siena, expuestos al mismo peligro (1348).
7*. En una nave anclada frente a Rochefort, en la costa francesa, beatos
Luis Francisco Le Brun y Gervasio Brunel, presbíteros y mártires. Uno era
monje de la Congregación Benedictina de san Mauro, y el otro, prior de la
abadía de la Trapa, de la Orden Cisterciense. Ambos, retenidos de manera
inhumana durante la Revolución Francesa, consumaron el martirio agotados
por la enfermedad (1794).
8*. En Roma, beata María de Matías, virgen, que fundó el Instituto de las
Hermanas de la Adoración de la Preciosísima Sangre del Señor (1866).
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9.
En Roma, muerte del papa san Pío X, cuya memoria se celebra el día
siguiente (1914).
10*. En Vallibona, cerca de Castellón, en la región levantina de España, beato
Matías Cardona, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, mártir durante la persecución religiosa (1936).
11*. En la ciudad de Játiva, en la región de Valencia, en España, beata María
Climent Mateu, virgen y mártir, que, en el tiempo de la misma persecución,
mereció ser configurada con Cristo por su muerte en la fe (1936).
12*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Ladislao Maczkowski, presbítero y mártir, que,
polaco de nacionalidad, fue deportado en tiempo de guerra y defendió la fe,
entre torturas de muerte, ante los enemigos de la dignidad humana y cristiana
(1942).

Día 21 de agosto
Duodécimo Kaléndas septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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D
E
F
F
G
H
M
N
P
17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26

M

emoria del papa san Pío X, que fue sucesivamente sacerdote
con cargo parroquial, obispo de Mantua y después patriarca de
Venecia. Finalmente, elegido Sumo Pontífice, adoptó una forma de
gobierno dirigida a instaurar todas las cosas en Cristo, que llevó a
cabo con sencillez de ánimo, pobreza y fortaleza, promoviendo entre los fieles la vida cristiana por la participación en la Eucaristía, la
dignidad de la sagrada liturgia y la integridad de la doctrina (1914).
2.
En Tracia, santos Agatónico, Gótico y otros mártires, que, según la
tradición, sufrieron el martirio en Selimbria y en otros lugares (s. III).
3.
En Roma, en el campo Verano, santa Ciriaca, que dio su nombre al
cementerio de la vía Tiburtina, que ella misma había donado a la Iglesia (s.
III/IV).
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4.
En Útica, en Africa, san Cuadrado, obispo y mártir, que, después de
haber dado todo su pueblo, clérigos y seglares, fiel testimonio de Cristo, al
cabo de cuatro días siguió, como pastor, a la grey que había apacentado (s.
III/IV).
5.
En Verona, en los confines de Venecia, san Euprepio, que es tenido
como primer obispo de esa ciudad (s. III/IV).
6.
En Foro de Trajano (hoy Fordongianus), en Cerdeña, san Luxorio,
mártir (s. IV).
7.
Conmemoración de los santos mártires Basa y sus tres hijos, Teognis,
Agapio y Pistio. Sufrieron el martirio, según la tradición, Basa, la madre, en
la isla de Alone, y los hijos en Edessa, de la Hélade (s. IV).
8.
En el territorio de los gábalos (hoy Mende), en la Galia, san Privado,
obispo y mártir, que, en la invasión de los vándalos, fue encontrado en una
cripta, donde se entregaba a la oración y al ayuno, y por negarse a entregar
a sus ovejas y sacrificar a los ídolos, murió destrozado a golpes (c. 407).
9.
En Auvernia, en Aquitania, san Sidonio Apolinar. Era prefecto de la
ciudad de Roma cuando fue ordenado obispo de Clermont, y muy bien formado en lo divino y lo humano, y dueño de gran fortaleza cristiana, se enfrentó a la ferocidad de los bárbaros, como padre de la Iglesia y doctor insigne (c. 479).
10*. En Alcira, en el territorio de Valencia, en España, conmemoración de los
santos mártires Bernardo, antes llamado Ahmed, monje de la Orden Cisterciense, y sus hermanas María (Zaida) y Gracia (Zoraida), a las que había
convertido de la religión mahometana a la fe en Cristo (c. 1180).
11. En la ciudad de Hung Yen, en Tonquín, san José Dang Dinh (Niêm)
Viên, presbítero, mártir en tiempo del imperio de Minh Mang (1838).
12*. En Antananarivo, en la isla de Madagascar, beata Victoria Rasoamanarivo, que, después de enviudar de un matrimonio con un hombre violento,
y habiendo sido expulsados de la isla los misioneros, socorrió con toda solicitud a los cristianos y defendió a la Iglesia frente a los magistrados públicos (1894).
13*. En la localidad de Alberic, en la región de Valencia, en España, beato
Salvador Estrugo Solves, presbítero y mártir, que, en tiempo de persecución,
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soportó toda clase de adversidades por amor a Cristo, hasta alcanzar la palma
del martirio (1936).
14*. En el lugar del Morrot, cerca de Barcelona, también en España, beato
Raimundo Peiró Victorí, presbítero de la orden de Predicadores y mártir, que,
en la misma persecución, siguiendo con fidelidad las palabras de Cristo, pasó
a través de la muerte a la vida de la gloria (1936).
15*. Cerca de Munich, de Baviera, en Alemania, beato Bruno Zembol, mártir,
que, sometida Polonia bajo un régimen hostil a Dios, a causa de su fe fue
llevado al campo de concentración de Dachau, donde, destrozado por las
torturas, murió para entrar en la gloria (1942).
16. Conmemoración de los santos Bonoso y Maximiano, mártires. La
crítica histórica dice que murieron en Antioquía, de Siria, pero la Iglesia
de Jaén los considera martirizados en la ciudad de Arjona. (308).

Día 22 de agosto
Undécimo Kaléndas septémbris. Luna:
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emoria de la bienaventurada Virgen María Reina, que engendró al Hijo de Dios, príncipe de la paz, cuyo reino no tendrá
fin, y a la que el pueblo cristiano saluda como Reina del cielo y Madre
de la misericordia.
2.
En Autun, en la Galia Lugdubense, san Simfoniano, mártir, que, mientras era llevado al suplicio, su madre, desde la muralla de la ciudad, le exhortaba con estas palabras: «Hijo, hijo, Simforiano, pon tu pensamiento en
Dios vivo. Hoy no se te quita la vida, sino que se te cambia por una mejor»
(s. III/IV).
3.
En Roma, en la vía Ostiense, en su cementerio, san Timoteo, mártir
(303).
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4.
En Todi, de la Umbría, san Felipe Benizi, presbítero de Florencia, varón de gran humildad y propagador de la Orden de los Siervos de María,
que consideraba a Cristo crucificado su único libro (1285).
5*. En Mevania (hoy Bevagna), también en la Umbría, beato Jacobo Bianconi, presbítero de la Orden de Predicadores, que fundó allí un convento y
rebatió los errores de los nicolaítas (1301).
6*. En Ocra, cerca de Fossa dell’Aquila, en el Abruzo, beato Timoteo de
Montículo, presbítero de la Orden de los Menores, insigne por la austeridad
de su vida y el fervor de su oración (1504).
7*. En York, en Inglaterra, beato Tomás Percy, mártir, conde de Northumberland, que durante el reinado de Isabel I fue decapitado por mantenerse fiel a
la Iglesia de Roma, consiguiendo así la palma del martirio (1572).
8*. En el mismo lugar y bajo el mismo reinado, beatos Guillermo Lacey y
Ricardo Kirkman, presbíteros y mártires, que, condenados a muerte por haber
entrado en Inglaterra como sacerdotes, fueron ajusticiados en el patíbulo
(1582).
9.
En Worchester, también en Inglaterra, san Juan Wall, presbítero de la
Orden de los Hermanos Menores y mártir, que, tras haber ejercido clandestinamente su ministerio pastoral durante mas de veinte años, en tiempo del
rey Carlos II, por el hecho de ser sacerdote, fue ahorcado y después descuartizado (1679).
10. En Hereford, también en Inglaterra, en el mismo día y año, san Juan
Kemble, presbítero y mártir, que en tiempo de persecución ejerció el ministerio pastoral durante más de cincuenta años y, ya octogenario, fue ahorcado
por ser sacerdote, consumando el martirio (1679).
11*. En Ofida, en el Piceno, de Italia, beato Bernardo (Domingo) Peroni,
religioso de la orden de los Hermanos Menores Capuchinos, célebre por su
sencillez de corazón, inocencia de vida y su admirable caridad para con los
pobres (1694).
12*. En el mar frente a Rochefort, en Francia, beato Elías Leymarie de
Laroche, presbítero y mártir, que, durante la Revolución Francesa, encarcelado en un viejo navío anclado, fue maltratado cruelmente y, habiendo enfermado, exhaló su espíritu (1794).
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13*. En la localidad de Starunya, en el territorio de Stanislaviv (hoy Ivanofrankivsk), en Ucrania, beato Simeón Lukac, obispo y mártir, que durante
un gobierno hostil a la fe ejerció clandestinamente su ministerio en favor de
la grey de católicos de rito bizantino, y con una muerte fiel proclamó la gloria
y el honor de Cristo el Señor y de Dios (1964).

Día 23 de agosto
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anta Rosa, virgen, quien, todavía muy niña, destacó por su gran
austeridad, y recibido en Lima, ciudad de Perú, el hábito de las
Hermanas de la Tercera Orden Regular de Predicadores, se entregó
a la penitencia y a la oración. Ardiendo en celo por la salvación de
los pecadores y de los indígenas, por quienes deseaba dar su misma
vida, se sometía de buena gana a toda clase de sufrimientos para ganarlos para Cristo. Su muerte tuvo lugar el día 24 de agosto (1617).

2.
Conmemoración de san Zaqueo, obispo, que, según tradición, fue el
cuarto sucesor de Santiago, hermano del Señor, en el gobierno de la Iglesia
de Jerusalén (s. II).
3.
En Roma, en el cementerio de San Lorenzo, en la vía Tiburtina, santos
Abundio y Ireneo, mártires (s. inc.).
4.

En Ostia del Tíber, santos Ciriaco y Arquelao, mártires (s. inc.).

5.
En Nove, de la Mesia Inferior, san Lupo mártir, que, según la tradición, alcanzó la libertad de Cristo al ser degollado (s. inc.).
6.
En Egea, de Cilicia, santos mártires Claudio, Asterio y Neón, hermanos, que, según tradición, acusados por su madrastra de ser cristianos, fueron decapitados en tiempo del emperador Diocleciano y del prefecto Lysias
(303).
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7.
En Autun, de la Galia Lugdunense, san Flaviano, obispo, que brilló en
tiempos del rey Clodoveo (s. V/VI).
8*. En Derry, en Hibernia (hoy Irlanda), san Eugenio, primer obispo de
Ardstraw (s. VI).
9*. En el monasterio de san Felipe Argiró, cerca de Locri, en la Calabria
inferior, san Antonio de Gerace, eremita (s. X).
10*. En una nave anclada frente a Rochefort, en la costa de Francia, beato
Juan (Protasio) Bourdon, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores
Capuchinos y mártir, que encarcelado junto con varios sacerdotes en tiempo
de la Revolución Francesa, procuró alivio a los compañeros de cautiverio,
hasta que murió contagiado de la peste (1794).
11*. En la localidad de Tavernes de Valldigna, en la región de Valencia, en
España, beatos mártires Constantino Carbonell Sempere, presbítero, Pedro
Gelabert Amer y Raimundo Grimaltós Monllor, religiosos, de la Compañía
de Jesús, que sufrieron el martirio durante la persecución contra la fe (1936).
12*. Cerca de la aldea de Vallbona, también en la región valenciana de España, beatos mártires Florentino Pérez Romero, presbítero, y Urbano Gil
Sáez, religioso, de los Religiosos Terciarios Capuchinos de la Virgen de los
Dolores, que, en tiempo de la misma persecución, asumieron perfectamente
la prueba por la fe (1936).
13*. En la población de Silla, en el mismo territorio, beato Juan María de la
Cruz (Mariano) García Méndez, presbítero de la Congregación de Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús y mártir, que en la misma persecución
contra la religión, conservó hasta la muerte la fe de Cristo (1936).
14*. En la localidad de Puzol, también cerca de Valencia, en España, beatas Rosaria (Petra María Victoria) Quintana Argos y Serafina (Manuela Justa) Fernández Ibero, vírgenes de la Tercera Orden de Capuchinas de la Sagrada Familia y mártires, que, en el furor de la misma persecución, alcanzaron la gracia del martirio (1936).
15*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Francisco Dachtera, presbítero y mártir. Polaco de
nacionalidad, en tiempo de guerra, destrozado por las atrocidades realizadas
por los médicos sin consideración alguna a la dignidad humana, murió por
Cristo (1944).
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Día 24 de agosto
Nono Kaléndas septémbris. Luna:
a b c
1 2 3
A
B
20 21

d e f g h i k l m n p q r s t u
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
22 23 24 25 24 25 26 27 28 29

F

iesta de san Bartolomé, apóstol, al que generalmente se identifica con Natanael. Nacido en Caná de Galilea, fue presentado por
Felipe a Cristo Jesús en las cercanías del Jordán, donde el Señor le
invitó a seguirle y lo agregó a los Doce. Después de la Ascensión
del Señor, es tradición que predicó el Evangelio en la India y que allí
fue coronado con el martirio (s. I).

2.

En Claudiópolis, de Honoríade, san Tación, mártir (s. inc.).

3.
En Clichy, en la región de París, muerte de san Audeno, obispo de
Rouen, que desde el cargo de refrendario del rey Dagoberto fue elevado al
episcopado y gobernó felizmente su iglesia a lo largo de cuarenta y tres años,
fundando muchísimos templos y protegiendo los monasterios (684).
4.
En el monte Olimpo, en Bitinia, san Jorge Limniota, monje, que habiendo reprendido al impío emperador León III por destruir las sagradas imágenes y por quemar las reliquias de los santos, por mandato de éste y por esta
causa, habiéndole amputado la nariz y quemado la cabeza, emigró como mártir
hacia el Señor (c. 730).
5.
En Lima, de Perú, muerte de santa Rosa, cuya memoria se celebra al
día anterior (1617).
6.
En Anjou, en Francia, beato Andrés Fardeau, presbítero y mártir, que,
en tiempo de la Revolución Francesa, fue decapitado por odio al sacerdocio
(1794).
7.
En Nápoles, en la Campania, santa Juana Antida Thouret, virgen, donde en tiempo de la Revolución Francesa siguió con algunas compañeras la vida
religiosa interrumpida, y en Besançon dio comienzo a una nueva sociedad de
Hermanas de la Caridad, dedicadas a asegurar la formación civil y cristiana de la
juventud, la atención a los niños abandonados, a los pobres y a los enfermos,
hasta que murió en el destierro, aquejada de grandes tribulaciones (1826).
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8.
En Marsella, en Francia, santa Emilia de Vialar, virgen, que tras haber
trabajado con denuedo por difundir el Evangelio en países lejanos, fundó la
Congregación de las Hermanas de San José de la Aparición y la propagó
ampliamente (1856).
9.
En Valencia, en España, santa María Micaela del Santísimo Sacramento Desmaisières, virgen, fundadora de la Congregación de las Esclavas del
Santísimo Sacramento y de la Caridad, que con tenaz empeño e inflamada
en el deseo de ganar almas para Dios, consagró su vida en volver al buen
camino a las jóvenes descarriadas y a las meretrices (1865).
10*. En Tulcan, ciudad de Ecuador, beata María de la Encarnación (María
Vicenta) Rosal, virgen, que fundó las Hermanas de Belén, con el fin principal
de reivindicar la dignidad de la mujer y formar cristianamente a las niñas
(1886).
11*. Cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, en el campo de concentración de Dachau, beato Maximiano Binkiewicz, presbítero, que en tiempo de
guerra fue arrancado de Polonia, su patria, por los soldados invasores y allí
murió extenuado a causa de los tormentos y las torturas (1942).
12*. En Dresde, en Alemania, beatos Ceslao Józwiak, Eduardo Kazmierki,
Francisco Kesy, Eduardo Klinik y Iarognievo Wojciechowslci, mártires, que,
polacos de origen, fueron encarcelados durante la misma persecución y consumaron el martirio a golpes de hacha (1942).

Día 25 de agosto
Octávo Kaléndas septémbris. Luna:
a b c
2 3 4
A
B
21 22

d e f g h i k l m n p q r s t
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C
D
E
F
F
G
H
M
N
23 24 25 26 25 26 27 28 29

S

u
20
P
1

an Luis IX, rey de Francia, que, tanto en tiempo de paz como
durante la guerra para defensa de los cristianos, se distinguió por
su fe activa, su justicia en el gobierno, el amor a los pobres y la paciencia en las situaciones adversas. Tuvo once hijos en su matrimo-
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nio, a los que educó de una manera inmejorable y piadosa, y gastó
sus bienes, fuerzas y su misma vida en la adoración de la Cruz, la
Corona y el sepulcro del Señor, hasta que, contagiado de peste, murió en el campamento de Túnez, en la costa de África del Norte
(1270).

S

an José de Calasanz, presbítero, que puso en marcha escuelas
populares para instruir a niños y adolescentes en el amor y la sabiduría del Evangelio, y fundó en Roma la Orden de Clérigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías (1648).

3.
En Arlés, de la Provenza, san Genesio, mártir, que todavía catecúmeno y desempeñando el oficio de escribano, al negarse a actuar contra los
cristianos buscó la salvación en la huida, pero, detenido por los soldados,
fue bautizado con su propia sangre (303).
4.
En Itálica, cerca de Hispalis, en la provincia hispánica de Bética, san
Geruncio, obispo, que, según la tradición, murió en la cárcel (s. IV).
5.
En Agde, en la Galia Narbonense, san Severo, abad del monasterio
que él mismo fundó en esta ciudad (s. V).
6.
En Constantinopla, san Menas, obispo, que, ordenado por el papa san
Agapito, restableció la comunión temporalmente rota con el papa Vigilio y
dedicó la gran iglesia, construida por el emperador Justiniano, en honor a la
Divina Sabiduría (552).
7*. En Attane, en el territorio de Limoges, en Aquitania, san Aredio, abad,
que compuso una Regla llena de sabiduría para el cenobio que había fundado, extraída de los escritos de distintos autores de vida monástica (591).
8.
En Utrech, de Gueldres, en Austrasia, san Gregorio, abad, que, siendo todavía un adolescente, siguió fielmente a san Bonifacio cuando intentaba
la conversión de Hesse y Turingia. Posteriormente, y por mandado del mismo, dirigió como abad el monasterio de San Martín y gobernó la iglesia de
Utrech (775).
9.
En Montefiascone, de la Toscana, muerte de santo Tomás Cantelupe,
obispo de Hereford, en Inglaterra, quien, célebre por sus conocimientos, se
mostró severo para consigo mismo, pero excepcionalmente espléndido para
con los pobres (1282).
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10*. En Scimabara, de Japón, beatos mártires Miguel Carvalho, de la Compañía de Jesús; Pedro Vázquez, de la Orden de Predicadores; Luis Sotelo y
Luis Sasanda, presbíteros, y Luis Baba, religioso de la Orden de los Hermanos Menores, que fueron quemados vivos a causa de su fe en Cristo (1624).
11*. En un viejo navío anclado ante la costa de Rochefort, en Francia, beato Pablo Juan Charles, presbítero y mártir, que siendo prior en la Orden
Cisterciense, en el furor de la Revolución Francesa fue conducido por los
perseguidores, por el hecho de ser sacerdote, desde el monasterio de las Sept
Fonts a la cárcel naval, en donde murió consumido por el hambre y la enfermedad (1794).
12*. En Córdoba, ciudad de la República Argentina, beata María del Tránsito de Jesús Sacramentado Cabanillas, virgen, que se dedicó con empeño a
la formación cristiana de la infancia pobre y abandonada, fundando en ese
país el Instituto de las Hermanas Misioneras de la Tercera Orden de San
Francisco (1885).
13*. En Valencia, de España, beato Luis Urbano Lanaspa, presbítero de la
Orden de Predicadores y mártir, que llevó a cabo una gloriosa prueba por
Cristo (1936).

Día 26 de agosto
Séptimo Kaléndas septémbris. Luna:
a b c
3 4 5
A
B
22 23

d e f g h i k l m n p q r s t u
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
24 25 26 27 26 27 28 29
1
2

1.
Conmemoración de san Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios
altísimo, que saludó y bendijo a Abrahán cuando volvía victorioso, ofreciendo al Señor un sacrificio santo, una hostia inmaculada. Como figura típica de
Cristo, ha sido interpretado rey de la paz y de la justicia y sacerdote eterno,
aun falto de genealogía.
2.
En Roma, en el cementerio de Basila, en la vía Salaria Antigua, san
Maximiliano, mártir (s. inc.).
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3.

En Salona, de Dalmacia, san Anastasio, de oficio batanero, mártir (s. III).

4.
En Cesarea de Mauritania, san Víctor, mártir, que, según la tradición,
condenado a muerte, fue crucificado en sábado (s. III/IV).
5.

En Bérgamo, de Traspadana, san Alejandro, mártir (s. III/IV).

6.

En Auxerre, en la Galia Lugdunense, san Eleuterio, obispo (s. VI).

7*. En el brazo de mar ante Rochefort, en el litoral francés, beato Jacobo
Retouret, presbítero de la Orden de los Carmelitas y mártir, que, en el furor
de la Revolución Francesa, fue llevado desde el convento de Limoges a una
sórdida nave-prisión, en la que, abandonado durante la noche semidesnudo,
murió de frío (1794).
8.
En La Puye, cerca de Poitiers, también en Francia, santa Juana Isabel
Bichier des Ages, virgen, que, durante la Revolución Francesa, ayudó a san
Andrés Huberto Fournet cuando éste ejercía clandestinamente su ministerio.
Restablecida la paz de la Iglesia, fundó la Congregación de las Hijas de la
Cruz, para la educación de los pobres y la ayuda a los enfermos (1838).
9*. En la ciudad de Belén, en Tierra Santa, beata María de Jesús Crucificado (María) Baouardy, virgen de la Orden de las Carmelitas Descalzas, que,
colmada de carismas místicos, unió la vida contemplativa con una singular
caridad (1878).
10. En Liria, en España, santa Teresa de Jesús Jornet Ibars, virgen, que,
para ayudar a los ancianos, fundó el Instituto de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (1897).
11*. En Valencia, también en España, beato Ambrosio (Luis) Valls Matamales, presbítero de la orden de los Hermanos Menores Capuchinos y mártir, que, durante la persecución contra la Iglesia, mereció entrar al banquete
celestial mediante el derramamiento de su sangre (1936).
12*. En Denia, en la región de Alicante, también en España, beato Pedro
(Alejandro) Max Ginestar, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos y mártir, que, en la misma persecución, fue gloriosamente
coronado al entregar la vida por Cristo (1936).
13*. En la ciudad de Esplugues, cerca de Barcelona, también en España,
beato Félix Vivet Trabal, religioso de la Sociedad Salesiana y mártir, que,
durante la referida persecución, mereció entrar al banquete celestial (1936).
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14*. En el lugar de Kharsk, cerca de Tomsk, en la región rusa de Siberia,
beata Lorenza (Leocadia) Harasymiv, virgen de la Congregación de las Hermanas de San José, que, subyugada su patria por los perseguidores de la fe,
fue conducida a un campo de concentración, donde a la pureza de vida añadió la constancia de la fe en una muerte gloriosa (1952).
15*. En Roma, beata María Beltrame Quattrocchi, que, siendo madre de
familia, ilustró de modo conspicuo a la familia de Cristo y a la sociedad, viviendo ejemplarmente su vida matrimonial y mostrando su comunión de fe y
amor hacia el próximo (1965).

Día 27 de agosto
Sexto Kaléndas septémbris. Luna:
a b c
4 5 6
A
B
23 24

d e f g h i k l m n p q r s t u
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
25 26 27 28 27 28 29
1
2
3

M

emoria de santa Mónica, que, muy joven todavía, fue dada
en matrimonio a Patricio, del que tuvo hijos, entre los cuales
se cuenta a Agustín, por cuya conversión derramó abundantes lágrimas y oró mucho a Dios. Al tiempo de partir para África, ardiendo
en deseos de la vida celestial, murió en la ciudad de Ostia del Tíber
(387).
2.

En Capua, de la Campania, san Rufo, mártir (s. III/IV).

3.
En Tomis, de la Escitia, santos mártires Marcelino, tribuno, su esposa
Mannea, Juan, hijo de ambos, y Serapio, clérigo, y Pedro, soldado (c. s. IV).
4.
En Bérgamo, en la provincia de Liguria, san Narno, que es considerado primer obispo de la ciudad (s. IV).
5.
En la Tebaida, en Egipto, san Poemeno, abad, tenido en suma consideración entre los anacoretas y del que se refieren muchas máximas llenas
de sabiduría (s. IV/V).
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6.
En Couserans, de la Aquitania, san Licerio, obispo, que, oriundo de
Hispania, fue discípulo de san Fausto de Riez y con sus oraciones libró a la
ciudad de ser destruida por los visigodos (c. 540).
7.
En Arlés, de la Provenza, san Cesáreo, obispo, que, después de haber
llevado vida monástica en la isla de Lérins, recibió ese episcopado en contra
de sus deseos. Preparó y reunió sermones apropiados para las festividades
que los presbíteros debían leer con objeto de instruir al pueblo y escribió
también reglas de vida, tanto para hombres como para religiosas, para dirigir
la vida monástica (542).
8.

En Pavía, de la Lombardía, san Juan, obispo (c. 825).

9*. En el monasterio de Peterhausen, que él había fundado, en Suabia,
sepultura de san Gebhardo, obispo de Constancia (995).
10*. En el monasterio de Aulps, en Saboya, muerte de san Guarino, obispo
de Sión, que, siendo monje de Molesmes en tiempos de san Roberto, fundó
este cenobio, que dirigió santamente y agregó a la Orden del Císter (1150).
11*. En Lausana, entre los helvecios (hoy Suiza), san Amadeo, obispo. Siendo monje de Claraval, fue designado abad del cenobio de Hautecombe y
elegido, más tarde, para la sede episcopal, desde donde educó con destreza
a los jóvenes, formó un clero piadoso y casto y cantó las alabanzas en su
predicación de la bienaventurada Virgen María (1159).
12*. En Foligno, de la Umbría, beato Ángel Conti, presbítero de la Orden
de Eremitas de San Agustín, insigne por sus penitencias y humildad, y de suma
paciencia al recibir ofensas (1312).
13*. En Leominster, en Inglaterra, beato Rogerio Cadwalador, presbítero y
mártir. Había sido ordenado en Valladolid, en España, e, insigne por su ciencia, ejerció su ministerio clandestinamente durante dieciséis años en su patria
y, finalmente, condenado por el hecho de ser sacerdote, en tiempo del rey
Jacobo I fue ajusticiado después de crueles torturas (1610).
14*. En Nagasaki, en Japón, beatos Francisco de Santa María, presbítero
de la orden de los Hermanos Menores, y sus catorce compañeros39, márti39

Sus nombres: Beatos Bartolomé Laurel y Antonio de San Francisco, religiosos de
la Orden de los Hermanos Menores; Gaspar Vaz y María, esposos; Magdalena Kiyota,
viuda; Cayo Jiyemon, Francisca, Francisco Kurobioye, Luis Matsuo Soyemon, Martín
Gómez, Tomás Wo Jinyemon, Lucas Kiyemon y Miguel Kizayemon.
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res, que por orden del gobernador de la ciudad sufrieron el martirio en odio
al nombre cristiano (1627).
15. En la ciudad de Usk, en Gales, san David Lewis, presbítero de la
Compañía de Jesús y mártir, que, ordenado sacerdote en Roma, celebró
ocultamente los sacramentos en su patria durante más de treinta años y prestó ayuda a los pobres, hasta que en el reinado de Carlos II fue ahorcado por
ser sacerdote (1679).
16*. En el mar frente a Rochefort, en Francia, en una vieja nave, beatos
mártires Juan Bautista de Souzy, presbítero, y Udalrico (Juan Bautista) Guillaume, hermano de las Escuelas Cristianas, mártires, que, en el furor de la
persecución contra la Iglesia, fueron detenidos de manera inhumana y por
Cristo murieron de hambre y aquejados de grave enfermedad (1794).
17*. En Reading, en Inglaterra, beato Domingo de la Madre de Dios Barberi, presbítero de la Congregación de la Pasión, que, buscando con empeño restablecer la unidad de los cristianos, llevó a muchos al seno de la Iglesia católica (1849).
18*. En la localidad de Picasent, en la región de Valencia, en España, beato
Fernando González Añón, presbítero y mártir, que, en tiempo de persecución, mereció pasar a la bienaventuranza eterna (1936).
19*. En el camino entre las aldeas de Godella y Bétera, en el mismo territorio en España, beato Raimundo Martí Soriano, presbítero y mártir, que, en el
furor de la misma persecución contra la fe, derramó su sangre por Cristo
(1936).
20*. En San Sebastián, en España, beata María del Pilar Izquierdo Albero,
virgen, que muy probada por la pobreza y por graves enfermedades, sirvió a
Dios mostrado una caridad singular en favor de los pobres y afligidos, para
cuyo servicio fundó la Obra Misionera de Jesús y María (1945).
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Día 28 de agosto
Quinto Kaléndas septémbris. Luna:
a b c
5 6 7
A
B
24 25

d e f g h i k l m n p q r s t u
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
26 27 28 29 28 29
1
2
3
4

M

emoria de san Agustín, obispo y doctor eximio de la Iglesia,
el cual, después de una adolescencia inquieta por cuestiones
doctrinales y libres costumbres, se convirtió a la fe católica y fue
bautizado por san Ambrosio de Milán. Vuelto a su patria, llevó con
algunos amigos una vida ascética y entregada al estudio de las Sagradas Escrituras. Elegido después obispo de Hipona, en África, siendo
modelo de su grey, la instruyó con abundantes sermones y escritos,
con los que también combatió valientemente contra los errores de
su tiempo e iluminó con sabiduría la recta fe (430).
2.
En Roma, en el cementerio de Basila, en la vía Salaria Antigua, san
Hermes, mártir, del que dice el papa san Dámaso: «Grecia lo envió y Roma
lo retuvo después de padecer por el santo nombre» (s. III).
3.
En Constanza, de Suabia, conmemoración de san Pelagio, mártir (c. s.
III).
4.
En Brivet, en el territorio de los arvernios, en Aquitania, san Julián,
mártir. La tradición refiere que habiendo ido, por consejo de san Ferreolo, a
aquel territorio en tiempo de persecución, alcanzó allí la palma del martirio
(c. s. III).
5.
En Constantinopla, san Alejandro, obispo, cuyas apostólicas súplicas,
según escribe san Gregorio Nazianceno, lograron vencer al jefe de la herejía
arriana (c. 336).
6.
En Cartago, san Restituto, obispo, en cuya festividad pronunció san
Agustín un sermón al pueblo hablando de él (c. 360).
7*. En Sarsina, de la Romagnola, san Vicinio, primer obispo de esta ciudad (s. IV/V).
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8.

En Saintes, en la Galia, san Viviano, obispo (s. V).

9.
En Egipto, san Moisés Etíope. Después de haber sido un conocido
ladrón, se hizo anacoreta, convirtió a muchos de los suyos y los llevó con él
al monasterio (c. 400).
10. En Sevilla, en la región hispánica de Andalucía, santa Florentina, virgen, a la que, por su gran conocimiento de las disciplinas eclesiásticas, sus
hermanos Isidoro y Leandro le dedicaron tratados de alta doctrina (s. VII).
11*. En Londres, en Inglaterra, beatos mártires Guillermo Dean, presbítero,
y sus siete compañeros40, que, durante el reinado de Isabel I, en el mismo
día, aunque en distintos o cercanos lugares de la ciudad, consumaron en la
horca su martirio (1588).
12. En Lancaster, también en Inglaterra, san Edmundo Arrowsmith, presbítero de la Compañía de Jesús y mártir, oriundo del mismo ducado, que,
después de pasar muchos años entregado al cuidado pastoral en su patria,
por ser sacerdote y haber llevado a muchos a la fe católica, con la oposición
de los mismos protestantes del lugar, murió en la horca durante el reinado de
Carlos I (1628).
13*. En Monterrey, en California, beato Junípero (Miguel) Serra, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que pasó por muchas dificultades
y pesares predicando el Evangelio entre las tribus todavía paganas de aquella región, en su propia lengua, y defendió con gran valentía los derechos de
los pobres y de los humildes (1784).
14*. Cerca de la costa frente a Rochefort, en el litoral francés, beato Carlos Arnaldo Hanus, presbítero y mártir, que, encerrado en una nave destartalada en tiempo de la Revolución Francesa por ser sacerdote, débil de fuerzas y atacado prontamente por una enfermedad, consumó el martirio (1794).
15. En Barcelona, en España, santa Joaquina de Vedruna. Madre de familia, educó piadosamente a sus nueve hijos y, una vez viuda, fundó el Instituto
de las Carmelitas de la Caridad, soportando con tranquilidad de ánimo toda
clase de sufrimientos hasta su muerte, que ocurrió por contagio del cólera
(1854).
40

Sus nombres son: Beatos Guillermo Gunter, Roberto Morton, Tomás Holford y Jacobo Claxton, presbíteros; Tomás Felton, clérigo de la Orden de los Hermanos Menores; Enrique Webley y Hugo More, seglares.
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16*. En la región de Valencia, también en España, beatos mártires Juan
Bautista Faubel Cano y Arturo Ros Montalt, padres de familia que, durante
la persecución contra la Iglesia, recibieron la muerte por parte de los hombres, pero la vida eterna por parte de Dios (1936).
17*. Cerca de la localidad de Vinalesa, en la misma región de España, beato Aurelio (José) Ample Alcaide, presbítero de la Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos y mártir, que, en la misma persecución, dio un fruto de
gloria a través de la prueba de su fe (1936).
18*. En la ciudad de Nawojowa Góra, en Polonia, beato Alfonso María
Mazurek, presbítero y mártir, que durante la guerra, por su confesión cristiana, recibió la muerte a manos de los invasores de su patria (1944).

Día 29 de agosto
Quarto Kaléndas septémbris. Luna:
a b c
6 7 8
A
B
25 26

d e
9 10
C
27

f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
D
E
F
F
G
H
M
N
P
28 29 30 29
1
2
3
4
5

M

emoria del martirio de san Juan Bautista, al que Herodes
Antipas retuvo encarcelado en la fortaleza de Maqueronte y a
quien, en el día de su cumpleaños, mandó decapitar a petición de la
hija de Herodías. De esta suerte, el Precursor del Señor, como lámpara encendida y resplandeciente, tanto en la muerte como en la vida
dio testimonio de la verdad (s. I).
2.

En Sirmio, de Panonia, santa Basila (s. III/IV).

3.
En Roma, conmemoración de santa Sabina, cuya iglesia titular construida en el monte Aventino lleva su nombre, digno de veneración (422-432).
4.

En Metz, de la Galia Bélgica, san Adelfo, obispo (s. V).

5*. En la región de Nantes, en la Bretaña Menor, san Víctor, solitario, que
vivió recluido en un pequeño oratorio, construido por él mismo junto a Bonchamp (c. s. VII).
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6.
En Londres, en Inglaterra, conmemoración de san Sebbo, que, siendo
rey de los sajones orientales, muy devoto del Señor, dejó el reinado y quiso
morir con el hábito monacal, que largo tiempo había deseado (c. 693).
7.
En París, en Neustria, san Mederico, presbítero y abad de Autun, que
vivió en un paraje retirado, cerca de la ciudad (c. 700).
8*. En Valencia, de España, beatos mártires Juan de Perugia, presbítero, y
Pedro de Sassoferrato, religioso, ambos de la Orden de los Hermanos Menores, que, por predicar la fe entre los musulmanes de Valencia, fueron decapitados por orden del rey en la plaza pública y alcanzaron así la palma del
martirio (1231).
9*. Cerca de Cracovia, en Polonia, beata Bronislava, virgen de la Orden
de los Premostratenses, que quiso llevar una vida humilde y escondida, y
destruido su monasterio por los tártaros, permaneció en una choza viviendo
a solas con Dios (1259).
10*. En Lancaster, en Inglaterra, beato Ricardo Herst, mártir, padre de familia y labrador, que, acusado falsamente de un crimen de homicidio, por su
fe en Cristo fue condenado a morir en la horca en tiempo del rey Jacobo I
(1618).
11*. En el litoral frente a Rochefort, en Francia, beato Luis Vulfilocio Huppy, presbítero y mártir, que, retenido de una manera inhumana, por ser sacerdote, en una vieja nave durante la Revolución Francesa, murió víctima de
enfermedad (1794).
12*. En Watherford, en Irlanda, beato Edmundo Ignacio Rice, que con todo
entusiasmo y perseverancia se entregó a la formación de los niños y de los
jóvenes, en difíciles condiciones. Para el auge de esta obra fundó la Congregación de los Hermanos Cristianos y la de los Hermanos de la Presentación
(1844).
13*. En Renes, en Francia, beata María de la Cruz (Juana) Jugan, virgen,
que fundó la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, para pedir limosna por Dios para los pobres, y expulsada injustamente de la dirección
del Instituto, pasó el resto de su vida en la oración y en la humildad (1879).
14*. En Valencia, en España, beato Constantino Fernández Álvarez, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir, que, en el tiempo de la persecución, llevó a cabo su prueba por la fe (1936).
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15*. En la localidad de Híjar, cerca de Teruel, también en España, beato
Francisco Monzón Romeo, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir,
que, durante la misma persecución, confirmó con la propia sangre su fidelidad para con el Señor (1936).
16*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Domingo Jedrzejewski, presbítero y mártir, que en
el furor de la guerra, expulsado de Polonia y detenido en una prisión extranjera, por Cristo murió torturado (1942).
17*. En Poznan, ciudad de Polonia, beata Sancha (Joanina) Szymkowiak, virgen, de la Congregación de la Hijas de la Bienaventurada Virgen María de
los Dolores, que, en medio de las dificultades de la guerra, se ocupó con gran
entrega de los detenidos en las cárceles (1942).
18*. En la aldea de Santa Giulia, en el Piamonte, de Italia, beata Teresa
Bracco, virgen y mártir, que en tiempo de guerra, estando trabajando en el
campo, murió a causa de las heridas que le causaron los golpes de unos
soldados, al defender valientemente su castidad (1944).

Día 30 de agosto
Tértio Kaléndas septémbris. Luna:
a b c d e
7 8 9 10 11
A
B
C
26 27 28

f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F
F
G
H
M
N
P
D
E
29 30
1
1
2
3
4
5
6

1.
En Roma, en el cementerio de Comodila, en la vía Ostiense, santos
mártires Félix y Adaucto, que habiendo confesado juntos a Cristo por una fe
inviolada, juntos volaron vencedores al cielo (c. 304).
2.
Conmemoración de sesenta santos mártires, que en Colonia Sufetana,
en Africa Bizacena, por haber destruido una estatua de Mercurio, murieron
a manos de los enfurecidos gentiles (399).
3.
En Roma, conmemoración de san Pammaquio, senador, notable por su
preparación en lo relativo a la fe y por su generosidad hacia los pobres. Por
su piedad para con Dios fue fundado el título en el monte Celio (410).
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4*. En el monasterio de Rébais, en el territorio de Meaux, en Neustria, san
Agilo, primer abad (c. 650).
5.
En Breuil, también en el territorio de Meaux, san Fiacrio, eremita, que,
oriundo de Irlanda, llevó una vida solitaria (c. 670).
6*. En Tesalónica, de Macedonia, san Fantino, apellidado el Joven, eremita, que se consumó por Cristo con vigilia y trabajos (s. X).
7.
En Lucedio, en el Piamonte, san Bononio, abad, que llevó una vida
eremítica, primero en Egipto y después en el monte Sinaí (1026).
8.
En Trevi, en el Lacio, san Pedro, que, a pesar de ser analfabeto, practicó en la soledad la sabiduría evangélica (c. 1050).
9.
En Londres, en Inglaterra, santa Margarita Ward, mártir. Estaba casada y durante el reinado de Isabel I fue condenada a muerte por haber ayudado a un sacerdote, siendo ahorcada en Tyburn, donde acogió el martirio
de buen grado. Allí mismo, con ella consumaron su martirio los beatos mártires Ricardo Leigh, presbítero, y los laicos Eduardo Shelley y Ricardo Martín, ingleses; Juan Roche, irlandés, y Ricardo Lloyd, del país de Gales, el
primero, por el hecho de ser sacerdote, y los otros, por haber acogido a
sacerdotes (1588).
10*. En Saluzzo, en el Piamonte, beato Juan Juvenal Ancina, obispo, que,
habiendo sido antes médico, fue uno de los primeros en entrar en el oratorio
de san Felipe Neri (1604).
11*. En Zaragoza, en España, beata María Ráfols, virgen, que fundó la
Congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana junto con el
hospital de esta ciudad, el cual dirigió con fortaleza de ánimo entre muchas
dificultades (1853).
12*. En Almería, también en España, muerte de los beatos mártires Diego
Ventaja Milán, obispo de Almería, y Manuel Medina Olmos, obispo de Guadix, que, encarcelados por odio del nombre cristiano, soportaron con paciencia los insultos y vejaciones hasta recibir de noche una muerte cruel (1936).
13*. En el camino entre Puebla Tornesa y Villafamés, cerca de Castellón,
igualmente en España, beato Joaquín (José) Ferrer Adell, presbítero de la
orden de los Hermanos Menores Capuchinos y mártir, que a través del martirio consiguió el premio prometido a los que perseveran (1936).
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14*. En Bilbao, también en España, beato Vicente Gabanes Badenas, presbítero de los Terciarios Capuchinos de la Bienaventurada Virgen de los Dolores y mártir, que, durante la misma persecución contra la fe, mereció entrar
en el banquete de la gloria (1936).
15*. En Venegone, cerca de Varese, en Italia, beato Alfredo Ildefonso
Schuster, obispo, que, siendo abad de San Pablo de Roma, fue elevado a la
sede episcopal de Milán, donde, con gran cuidado y diligencia, desempeñó
con admirable sabiduría su función de pastor por el bien de su pueblo (1954).

Día 31 de agosto
Prídie Kaléndas septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
F
F
G
H
M
N
P
A
B
C
D
E
27 28 29 30
1
2
2
3
4
5
6
7
1.
En Jerusalén, conmemoración de los santos José de Arimatea y Nicodemo, que recogieron el cuerpo de Jesús bajado de la cruz y, envolviéndolo
en una sábana, lo pusieron en el sepulcro. José, noble senador y discípulo
del Señor, esperaba el reino de Dios, y Nicodemo, que era fariseo y principal entre los judíos, había ido de noche a ver a Jesús para preguntarle acerca de su misión y luego le defendió ante de pontífices y fariseos que buscaban su detención (s. I).
2.
En Atenas, san Aristídes, filósofo, notabilísimo por su fe y por su ciencia, que dedicó algunos de sus libros sobre la religión cristiana al emperador
Adriano (c. 150).
3.
En Tréveris, en la Galia Bélgica, san Paulino, obispo y mártir, que en
tiempo de la herejía arriana fue el verdadero heraldo de la verdad y durante
el Sínodo de Arlés, convocado por el emperador arriano Constancio, ni
amenazas ni adulaciones pudieron llevarle a condenar a san Atanasio y apartarse de la recta fe, por lo que fue desterrado a Frigia, donde acabó su
martirio, pasados cinco años (358).
4.
En Lindisfarne, de Northumberland, san Aidano, obispo y abad, varón
de suma mansedumbre, piedad y recto gobierno, que, llamado del monaste-
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rio de Iona por el rey Osvaldo, estableció allí su sede episcopal y un monasterio, para dedicarse con eficacia a la evangelización de aquel reino (651).
5.
En Cardona, de Cataluña, san Ramón Nonato, que fue uno de los primeros socios de san Pedro Nolasco en la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, y es tradición que, por el nombre de Cristo, sufrió
mucho para la redención de los cautivos (c. 1240).
6*. En el desierto de Vallucola, en la Toscana, beato Andrés Dotti, presbítero de la Orden de los Siervos de María, entregado a las austeridades y a
la contemplación (1315).
7*. En Almería, en España, beatos Edmigio (Isidoro) Primo Rodríguez,
Amalio (Justo) Zariquiegui Mendoza y Valerio Bernardo (Marciarlo) Herrero
Martínez, mártires, que por ser hermanos de las Escuelas Cristianas, en el
curso de la persecución sufrieron la muerte por odio hacia la fe (1936).
8.
En la ciudad de Zaragoza, en la región de Aragón, memoria de
santo Domingo del Val, mártir (1250).
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SEPTIEMBRE

Día 1 de septiembre
Kaléndis septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
28 29 30
1
2
3
3
4
5
6
7
8
1.
Conmemoración de san Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, que al
recibir la imposición de manos por Moisés, fue lleno del espíritu de sabiduría, y a la muerte de Moisés introdujo de modo maravilloso al pueblo de Israel,
cruzando el Jordán, en la tierra de promisión (Jos, 1, 1).
2.
En Reims, de la Galia Bélgica, san Sixto, considerado primer obispo
de esta ciudad (s. III).
3.
En Capua, de la Campania, en la vía Acuaria, san Prisco, mártir (s.
IV).
4.

En Todi, de la Umbría, san Terenciano, obispo (c. s. IV).

5.
En Dax, de Aquitania, san Vicente, celebrado como obispo y mártir
(c. IV).
6.
En Zurzach (hoy Zurich), junto al Rin, en la región de los tigurinos de
Germania, santa Verena (s. IV).
7.
En Le Mans, de la Galia Lugdunense (hoy Francia), san Victorio, obispo, de quien habla san Gregorio de Tours (490).
8.
En Aquino, del Lacio, en Italia, san Constancio, obispo, cuyo don de
profecía elogia el papa san Gregorio I Magno (570).
9.
En la región de Nimes, de la Galia Narbonense (hoy Francia), san Egidio o Gil, cuyo nombre adopta la población que después se formó en la re-
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gión de la Camargue y donde se dice que el santo había erigido un monasterio y acabado el curso de su vida mortal (s. VI/VII).
10. En Sens, de Neustria, san Lupo, obispo, que fue desterrado por haber
dicho ante un jerarca local que convenía al pueblo ser regido por un sacerdote y obedecer a Dios antes que a los príncipes (c. 623).
11*. En Venecia, de Italia, beata Juliana de Collalto, abadesa de la Orden
de San Benito (1262).
12*. En Florencia, en la región toscana también de Italia, beata Juana Soderini, virgen de la Orden Tercera de los Siervos de María, preclara por su
oración y austeridad de vida (c. 1367).
13*. En Madrid, en España, beatos Cristino (Miguel) Roca Huguet, presbítero, y once compañeros41, mártires, de la Orden de San Juan de Dios, fusilados durante la guerra por odio a la religión (1936).
14*. En la ciudad de Paterna, de la provincia de Valencia, en España, beato
Alfonso Sebastiá Viñals, presbítero y mártir, que estando al frente de la escuela de una institución social valenciana, recibió la corona gloriosa del martirio durante la misma persecución religiosa (1936).
15*. En Barcelona, también en España, beatos mártires Pedro Rivera, presbítero, de la Orden de Hermanos Menores Conventuales, y María del Carmen Moreno Benítez y María del Refugio Carbonell Muñoz, vírgenes, del
Instituto María Auxiliadora, que en la misma persecución, a imitación de la
pasión de Cristo Esposo, llegaron al premio de la paz perpetua (1936).
16. En la Hispania Cartaginense, memoria de los santos Vicente y Leto,
mártires (s. inc.).
17. En Casaio, en la diócesis de Astorga, san Gil, monje de Carracedo y abad de San Martín de Castañeda, que terminó sus días como eremita (s. XII).
41
Sus nombres son: beatos Proceso (Joaquín) Ruiz Cascales, Eutimio (Nicolás) Aramendía García, Canuto (José) Franco Gómez, Dositeo (Guillermo) Rubio Alonso, Cesario (Mariano) Niño Pérez, Benjamín (Alejandro) Cobos Celada, Carmelo (Isidoro) Gil
Arano, Cosme (Simón) Brun Arará, Cecilio (Enrique) López López, Rufino (Crescencio)
Lasheras Aizcorbe y Faustino (Antonio) Villanueva Igual, religiosos.
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Día 2 de septiembre
Quarto Nonas septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
29 30
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
1.

En Nicomedia, de Bitinia (hoy Turquía), san Zenón, mártir (s. III).

2.
En Nicea, también en Bitinia, martirio de santa Teodota con sus hijos
Evodio, Hermógenes y Calixto (s. IV).
3.
En Edesa (hoy Urfa), en el territorio de Osroenes (Orrhoë), de Mesopotamia septentrional, san Habib, diácono y mártir, que, en tiempo del
emperador Licinio, fue condenado a ser arrojado al fuego por orden del prefecto Lisanias (322).
4.
En Apamea, de Siria, san Antonino, mártir de la fe, de quien se dice
que, siendo lapicida, los paganos le mataron por destruir ídolos gentiles cuando
tenía veinte años de edad (s. IV).
5*.

En Tarragona, de Hispania, san Próspero, obispo (s. IV/V).

6.
En Lyon, en la Galia, sepultura de san Justo, obispo, que renunció al
obispado a raíz del concilio de Aquilea, retirándose a un desierto de Egipto
junto con san Viator (Viador), lector, y conviviendo durante algunos años con
monjes de vida ascética. Los restos mortales de ambos fueron trasladados
después a Lyon (d. 381).
7.
En el monte Soracte, en la vía Flaminia, del Lacio, san Nonoso, abad
(c. 570).
8.
En Autun, de Burgundia (hoy Borgoña, en Francia), san Siagrio, obispo,
cuya ciencia y celo brillaron en los concilios donde intervino (599/600).
9*. En Aviñón, de la Provenza, en Francia, san Agrícola, obispo, que después de llevar vida monástica en la isla de Lérins, sucedió en el episcopado
a su padre, san Magno, de quien había sido auxiliar (c. 700).
10. En el Piceno, de Italia, san Elpidio, cuyo nombre adoptó el pueblo que
conserva su venerado cuerpo (c. s. XI).
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11*. En Pontida, en la región de Bérgamo, de la Lombardía, santos Alberto
y Vito, monjes. El primero, después de posponer armas y honores mundanos por el seguimiento de Cristo, fundó un monasterio en la propia ciudad
según las costumbres cluniacenses, y el segundo gobernó dicho monasterio
(c. 1096).
12*. En el monte Carmelo, en Palestina, cerca de la fuente de Elías, beato
Brocardo, prior de los eremitas, a quienes san Alberto, obispo de Jerusalén,
dio la Regla de vida, para conducirse día y noche vigilantes en la oración y
en la meditación de la ley del Señor (1231).
13*. En Skänninge, ciudad de Suecia, beata Ingrid Elofsdotter, que, al enviudar, dedicó todos sus bienes al servicio del Señor, vistiendo el hábito dominicano tras una peregrinación a Tierra Santa (1282).
14*. En París, en Francia, martirio de los beatos Juan María de Lau
d’Allemans, Francisco José y Pedro Ludovico de la Rochefoucauld, obispos, más noventa y tres compañeros42, clérigos o religiosos, que, por negarse todos ellos a prestar el juramento impiamente impuesto a los clérigos en
tiempo de la Revolución Francesa, fueron encarcelados en el convento de
Carmelitas y, por Cristo, ajusticiados en odio a la religión (1792).
42

Son sus nombres: beatos Vicente Abraham, Andrés Angar, Juan Bautista Claudio Aubert, Francisco Balmain, Juan Pedro Bangue, Ludovico Francisco Andrés Barret, José Bécavin, Jacobo Julio Bonnaud, Juan Antonio Jacinto Boucharène de Chaumeils, Juan Francisco Bosquet, Claudio Cayx o Dumas, Juan Charton de Millon, Claudio Chaudet, Nicolás
Clairet, Claudio Colin, Francisco Dardan, Guillermo Antonio Delfaut, Maturino Víctor Deruelle, Gabriel Desprez de Roche, Tomás Nicolás Dubray, Tomás René Dubuisson, Francisco Dumasrambaud de Calandelle, Enrique Hipólito Ermès, Armando de Foucauld de Pontbriand, Jacobo Friteyre-Durvé, Claudio Francisco Garnières des Granges, Ludovico Lorenzo Gaultier, Juan Gautier, Juan Goizet, Andrés Grasset de Saint-Sauveur, Juan Antonio
Guilleminet, Juan Bautista Jannin, Juan Lacan, Pedro Landry, Claudio Antonio Radulfo de
Laporte, Roberto le Bis, Maturino Nicolás Le Bous de Villeneuve de la Villecrohaim, Oliverio Lefèvre, Carlos Francisco Legué, Jacobo José Lejardinier Deslandes, Jacobo Juan Lemeunier, Vicente José le Rousseau de Rosencoat, Francisco César Londiveau, Ludovico
Longuet, Jacobo Francisco de Lubersac, Gaspar Claudio Maignien, Juan Felipe Marchand,
Ludovico Mauduit, Francisco Ludovico Méallet de Fargues, Jacobo Alejandro Menuret,
Juan Bautista Nativelle, Matías Agustín Nogier, José Tomás Pazery de Thorame, Julio Honorato Cipriano Pazery de Thorame, Pedro Francisco Pazery de Thorame, Pedro Ploquin, René Nicolás Poret, Julián Poulain-Delaunay, Juan Roberto Quéneau, Francisco
Urbano Salins de Niart, Juan Enrique Ludovico Samson, Juan Antonio de Savine, Juan
Antonio Bernabé Séguin, Juan Bautista María Tessier, Lupo Tomás o Bonnotte, Francisco
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15*. En el mismo lugar, día y año, beatos Pedro Jacobo María Vitalis, presbítero, y veinte compañeros43, mártires, que en los mismos tiempos de turbulencia fueron asesinados en la abadía de San Germain-des-Prés, por odio a
la Iglesia (1792).

Día 3 de septiembre
Tértio Nonas septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
30
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10

M

emoria de san Gregorio I Magno, papa y doctor de la Iglesia,
que siendo monje ejerció ya de legado pontificio en Constantinopla y después, en tal día, fue elegido Romano Pontífice. Arregló
problemas temporales y, como siervo de los siervos, atendió a los
Vareilhe-Duteil, Pedro Ludovico José Verrier y Ludovico Barreau de la Touche, de la Congregación de San Mauro de la Orden de San Benito; Juan Francisco Burté, de la Orden de
los Hermanos Menores; Apolinar (Juan Jacobo) Morel, de la Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos; Ambrosio Agustín Chevreux y René Julián Massey, de la Orden de
San Benito; Bernardo Francisco de Cucsac, Jacobo Gabriel Galais, Pedro Gauguin, Pedro
Miguel Guérin, Jacobo Esteban Felipe Hourrier, Enrique Augusto Luzeau de la Moulonnière, Juan Bautista Miguel Pontus, Pedro Nicolás Psalmon y Claudio Rousseau, de la
Compañía de San Sulpicio; Carlos Jeremías Bérauld du Pérou, Francisco Ludovico Hébert
y Francisco Lefranc, de la Compañía de Jesús y María; Urbano Lefèvre, de la Sociedad
Parisiense de Misiones para Extranjeros; Severino (Jorge) Girauld, de la Tercera Orden
Regular de San Francisco, todos presbíteros; Ludovico Alejo Matías Boubert, Esteban
Francisco Deusdedit [Diosdado] de Ravinel y Jacobo Agustín Robert de Lézardières, diáconos; Salomón (Guillermo Nicolás Ludovico) Leclercq, religioso de las Escuelas Cristianas; Augusto Nézel, clérigo, y Carlos Regis Mateos de la Calmette.
43
Sus nombres son: beatos Daniel Ludovico André des Pommerayes, Ludovico Remigio
Benoist, Ludovico René Nicolás Benoist, Antonio Carlos Octaviano du Bouzet, Juan
Andrés Capeau, Armando Chapt de Rastignac, Claudio Fontaine, Pedro Ludovico Gervais,
Santos Huré, Juan Ludovico Guyard de Saint-Clair, Alejandro Carlos Lenfant, Lorenzo,
Ludovico le Danoist, Tomás Juan Monsaint, Francisco José Pey, Juan José Rateau, Marcos Ludovico Royer, Juan Pedro Simón, además de Carlos Ludovico Hurtrel, de la Orden
de los Mínimos, todos presbíteros; y Ludovico Benjamin Hurtrel, diácono.
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cuidados espirituales, mostrándose como verdadero pastor en el gobierno de la Iglesia, ayudando sobre manera a los necesitados, fomentando la vida monástica y propagando y reafirmando la fe por doquier,
para lo cual escribió muchas y célebres obras sobre temas morales y
pastorales. Murió el doce de marzo (604).
2.
Conmemoración de santa Febe, sierva del Señor entre los fieles de
Cencreas (Corinto), que atendió a san Pablo y a otros muchos, según escribe el propio apóstol en la carta a los Romanos [16, 1-2].
3.
En Nicomedia, de Bitinia (hoy Turquía), santa Basilisa, virgen y mártir
(s. IV).
4.

En Córdoba, en la Hispania Bética, san Sandalio, mártir (c. s. IV).

5.
En Toul, en la Galia Bélgica (hoy Francia), san Mansueto, primer obispo de esta ciudad (s. IV).
6.
En el monte Titano, cerca de Rímini, en la Flaminia, san Marino, diácono y anacoreta, portador al pueblo gentil del Evangelio y de la libertad de
Cristo (s. IV/V).
7*.

En Hibernia (hoy Irlanda), san Macanisio, obispo (514).

8.

En Milán, de la Lombardía, san Auxano (c. 589).

9*. En la antigua ciudad de Caudium (hoy Montesarchio), en la Campania, san Vitaliano, obispo (s. VII).
10*. En el monasterio de Stavelot, en Brabante, san Rimagilo, obispo y abad,
quien, además del monasterio de Solignac, en Limoges, fundó otros dos: el de
Stavelot y el de Malmedy, en la soledad boscosa de Ardennes (c. 671-679).
11. En la isla de Lérins, en la Provenza, san Aigulfo, abad, y compañeros,
monjes, que, según tradición, sufrieron el martirio durante una incursión sarracena (c. 675).
12*. En Sées, de Neustria, san Crodogango, obispo y mártir (s. VIII).
13*. En el lugar de Astino, en Val Camonica, de la región lombarda, beato
Guala, de la Orden de Predicadores, obispo de Brescia, quien luchó prudente y esforzadamente por la paz de la Iglesia y el bien común, sufriendo el
destierro en tiempo del emperador Federico II (1244).
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14*. En Nagasaki, en Japón, beatos Bartolomé Gutiérrez, presbítero, de la
Orden de Ermitaños de San Agustín, y cinco compañeros44, mártires, quienes, por odio a la fe cristiana, fueron sumergidos todos ellos en aguas sulfúreas hirviendo y después arrojados al fuego (1632).
15*. En Piacenza, en la región de Emilia, en Italia, beata Brígida de Jesús
Morello, que, después de enviudar, se consagró a Dios, afanándose en obras
de penitencia y caridad, y fundando la Congregación de Hermanas Ursulinas
de María Inmaculada, dedicadas a la educación cristiana de la juventud femenina (1679).
16*. En París, en Francia, pasión de los beatos Andrés Abel Alricy, presbítero, más setenta y un compañeros45, mártires, la mayoría presbíteros, todos
los cuales, tras ser recluidos en el Seminario de San Fermín a modo de cárcel, y después de vivir una matanza el día anterior, fueron asesinados por odio
a la Iglesia (1792).
44

Son sus nombres: beatos presbíteros Vicente Carvalho y Francisco Terrero, de la
Orden de Ermitaños de San Agustín; Antonio Ishida, de la Compañía de Jesús; Jerónimo Jo; y Gabriel de la Magdalena, religioso de la Orden de los Hermanos Menores.
45
Estos son sus nombres: beatos René María Andrieux, Pedro Pablo Balzac, Juan
Francisco María Benoît o Vourlat, Miguel Andrés Silvestre Binard, Nicolás Bize, Pedro
Bonzé, Pedro Briquet, Pedro Brisse, Carlos Carnus, Beltrán Antonio de Caupenne, Jacobo Dufour, Dionisio Claudio Duval, José Falcoz, Gilberto Juan Fautrel, Filiberto
Fougère, Pedro Juan Garrigues, Nicolás Gaudreau, Esteban Miguel Gillet, Jorge Jerónimo Giroust, José María Gros, Pedro Guérin du Rocher, Roberto Francisco Guérin du
Rocher, Ivón Andrés Guillon de Keranrun, Julián Francisco Hédouin, Pedro Francisco
Hénocq, Eligio [Eloy] Herque o du Roule, Pedro Ludovico Joret, Jacobo de la Lande,
Egidio [Gil] Ludovico Sinforiano Lanchon, Ludovico Juan Mateo Lanier, Juan José de
Lavèze-Belay, Miguel Leber, Pedro Florencio Leclercq, Juan Carlos Legrand, Juan Pedro Le Laisant, Julián Le Laisant, Juan Lemaître, Juan Tomás Leroy, Martín Francisco
Alejo Loublier, Claudio Ludovico Marmotant de Savigny, Claudio Silvano Mayneaud
de Bizefranc, Enrique Juan Millet, Francisco José Monnier, María Francisco Mouffle,
José Ludovico Oviefre, Juan Miguel Philippot,, Jacobo Rabé, Pedro Roberto Régnet,
Ivón Juan Pedro Rey de Kervizic, Nicolás Claudio Roussel, Pedro Saint-James, Jacobo
Ludovico Schmid, Juan Antonio Seconds, Pedro Jacobo de Turménies, René José
Urvoy, Nicolás María Verron, Carlos Víctor Véret, todos presbíteros; además, Juan
Carlos María Bernard du Cornillet, canónigo de la abadía de San Víctor de París; Juan
Francisco Bonnel de Pradel y Claudio Pons, canónigos de la abadía de Santa Genoveva de París; Juan Carlos Caron, Nicolás Colin, Ludovico José François y Juan Enrique
Gruyer, de la Congregación de la Misión; Claudio Bochot y Eustaquio Félix, de la
Congregación de Padres de la Doctrina Cristiana; Cosme (Juan Pedro) Duval, de la
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17*. También en París, el mismo día y año, beatos mártires Juan Bautista
Bottex, Miguel María Francisco de la Gardettte, Francisco Jacinto le Livec
de Trésurin, quienes sufriendo similar situación en la cárcel de La Force, donde
murieron martirizados por su fe en Cristo (1792).
18. En Seúl, de Corea, pasión de los santos Juan Pak Hu-jae y cinco compañeras46, mártires, que, por el hecho de ser cristianos, en tiempo de persecución fueron llevados ante el tribunal de criminales y, después de sufrir crueles
suplicios a causa de su fe, murieron al fin degollados (1839).

Día 4 de septiembre
Prídie Nonas septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
1.
Memoria de san Moisés, profeta, a quien Dios eligió para liberar al
pueblo oprimido en Egipto y conducirlo a la tierra de promisión. También se
le reveló en el monte Sinaí, diciéndole: «Yo soy el que soy», y le propuso la
ley para regir la vida del pueblo elegido. Murió lleno de días en el monte Nebo,
en tierra de Moab, a las puertas de la tierra de promisión.
2.
En Chalons-sur-Saone, en la Galia Lugdunense, san Marcelo, mártir
(s. III-IV).
3.
En Roma, en el cementerio de Máximo, en vía Salaria Nueva, sepultura de san Bonifacio I, papa, que trabajó para solucionar muchas controversias sobre disciplina eclesiástica (422).

Orden de Hermanos Menores Capuchinos; Pedro Claudio Pottier, de la Compañía de
Jesús y María; y Sebastián Desbrielles, maestro de escuela en París, Ludovico Francisco Rigot y Juan Antonio José de Villette.
46
Sus nombres: santas María Pak Kun-a-gi Hui-sun, hermana de santa Lucía Pak Huisun; Bárbara Kwon-hui, esposa de san Agustín Yi Kwang-hon; Bárbara Yi Chong-hui;
María Yi Yon-hui, esposa de san Damián Nam Myong-hyog; e Inés Kim Hyo-ju.
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4*.

En Chartres, de Neustria, san Caletrico, obispo (ante 573).

5*. En Herzfeld, de Sajonia, santa Ida, viuda del duque Ecberto, insigne
por su asidua oración y caridad para con los pobres (825).
6*.

En Mende, de Aquitania, san Fredaldo, obispo y mártir (c. s. IX).

7*. En Colonia, de la Lotaringia, santa Irmgarda, condesa de Süchteln, que
utilizó sus bienes en la construcción de iglesias (c. 1089).
8.
En Palermo, de Sicilia, santa Rosalía, virgen, de quien se dice que practicó la vida solitaria en el monte Pellegrino (s. XII).
9*. En Carmagnoles, del Piamonte, en Italia, beata Catalina Mattei, virgen,
religiosa de las Hermanas de Penitencia de Santo Domingo, que, viviendo con
una salud muy precaria, soportó con admirable caridad y abundancia de virtudes las calumnias humanas y todo tipo de tentaciones (1547).
10*. En el mar frente a Rochefort, en el litoral norte de Francia, beato Escipión Jerónimo Brigéat de Lambert, presbítero y mártir, que, siendo canónigo de la diócesis de Avranches, durante la Revolución Francesa fue encerrado en una nave anclada por su condición de sacerdote, muriendo de inanición (1794).
11*. En Sillery, ciudad de la provincia de Quebec, en Canadá, beata María
de Santa Cecilia Romana (Dina) Bellanger, virgen, de la Congregación de
Religiosas de Jesús y María, que entregada y confiando sólo en el Señor,
durante no pocos años soportó una grave enfermedad (1929).
12*. En Oropesa, de Castellón, en el levante de España, beato José Pascual Carda Saporta, presbítero de la Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos, que sufrió gloriosamente el martirio por odio a la religión durante la contienda española, en la cruel persecución religiosa contra la Iglesia
(1936).
13*. En Teulada, cerca de la ciudad de Alicante, también en España, beato
Francisco Sendra Ivars, presbítero, martirizado por la fe en la misma persecución religiosa (1936).
14*. Cerca de la localidad de Genovés, provincia de Valencia, igualmente
en España, beato Bernardo (José) Leda Grau, religioso de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos y mártir glorioso por Cristo en la misma contienda española (1936).
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Día 5 de septiembre
Nonis septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
2
3
4
5
6
7
7
8
9
10 11
12
1.
En Porto Romano, santos Aconto, Nono, Herculano y Taurino, mártires (s. inc.).
2.

En Capua, de la Campania, san Quinto, mártir (s. inc.).

3.
En Nicomedia, de Bitinia (hoy Turquía), santos Urbano, Teodoro, Menedemo y compañeros, tanto clérigos como laicos, los cuales, en odio a la fe
católica, fueron embarcados en una pequeña nave y quemados en altamar
por orden del emperador Valente (370).
4.
En el distrito de Thérouanne, en Flandes (hoy en Francia), san Bertino, abad de Sithin y sepultado en el monasterio que lleva su nombre, el cual
había fundado junto con san Mumolino (c. 698).
5*. En Tortona, región de Liguria, en Italia, san Alperto, fundador y primer abad del monasterio de Butrium (hoy Palazzuolo) (c. 1073).
6*. En Dalmacia , beato Juan Bueno de Siponto (hoy Manfredonia), abad
y fundador del monasterio de San Miguel, ubicado en el litoral de Dalmacia,
frente al monte Gargano (s. XII).
7*. En Ripon, en el condado de York, en Inglaterra, beato Guillermo Browne, mártir, que condenado a pena capital por haber inducido a otros a abrazar la fe católica, fue ahorcado y cruelmente descuartizado (1605).
8*. En una vieja embarcación anclada en el mar, frente a Rochefort, en
Francia, beato Florencio Dumontet de Cardaillac, presbítero y mártir, que
condenado durante la Revolución Francesa por ser sacerdote, completó el
martirio víctima de enfermedad, atendiendo con celo y caridad a los enfermos concautivos (1794).
9.
En la ciudad de Ninh Tai, en Tonquín, de Indochina (hoy Vietnam),
santos mártires Pedro Nguyen Van Tu, presbítero de la Orden de Predica-
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dores, y José Hoang Luong Canh, médico, degollados por odio al nombre
cristiano (1838).
10*. En la ciudad de Calcuta, en la India, beata Teresa (Inés) Gonhxa
Bojaxhiu, virgen, que, nacida en Albania, trató de apagar la sed de Cristo
clavado en la cruz atendiendo con eximia caridad a los hermanos más pobres, y fundó las congregaciones de Misioneros y Misioneras de la Caridad,
para servir a los enfermos y abandonados (1997).

Día 6 de septiembre
Octávo Idus septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
3
4
5
6
7
8
8
9
10 11 12 13
1.
Conmemoración de san Zacarías, profeta, vaticinador de la vuelta del
pueblo desterrado a la tierra de promisión, anunciando al mismo tiempo que
un rey pacífico, Cristo el Señor, entraría triunfante en la Ciudad Santa de
Jerusalén, lo que se llevó a cumplimiento.
2.
Conmemoración también de san Onesíforo, que sirvió muchas veces a
san Pablo en Efeso y, sin sentir vergüenza por sus cadenas, llegado a Roma,
se interesó solícitamente por su suerte (s. I).
3.
Conmemoración de los santos Donaciano, Presidio, Mansueto, Germán y Fúsculo, obispos de Africa, los cuales, en la persecución de los vándalos, siendo rey el arriano Hunerico, fueron cruelísimamente apaleados y
desterrados por confesar la verdad católica. También estaba con ellos Leto,
obispo de Nepte, en Bizacena, varón valiente y doctísimo, quien, después
de sufrir una larga e inmunda prisión, fue quemado vivo (s. V).
4.
En Spoleto, región de la Umbría, en Italia, san Eleuterio, abad, cuya
simplicidad y compunción de espíritu alabó el papa san Gregorio I Magno
(s. VI).
5.
En Laon, de la Galia, san Cagnoaldo, obispo, discípulo de san Columbano y único ministro ayudante en el eremo cerca de Briançon (c. 632).
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6*. En el litoral de Cumberland, región de Inglaterra, santa Bega, monja,
cuyo nombre adoptó después la localidad (c. 660).
7*.

En el monasterio de Füssen, en Baviera, san Magno, abad (s. VIII).

8*. En el monasterio cisterciense de Boschette (o Vauluisant), cerca de
Orange, en la Provenza, memoria del beato Bertrando de Garrigues, presbítero, uno de los primeros discípulos de santo Domingo y siempre fiel a sus
consignas (1230).
9*. En Gata de Gorgos, de la provincia de Alicante, en España, beato
Diego Llorca Llopis, presbítero, y mártir testimoniando a Cristo en la persecución contra la Iglesia (1936).
10*. En Carcaixent, de la provincia de Valencia, también en España, beato
Pascual Torres Lloret, mártir, que, siendo padre de familia, recibió el premio
celestial portando la cruz de Cristo (1936).

Día 7 de septiembre
Séptimo Idus septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
F
F
G
H
M
N
P
A
B
C
D
E
4
5
6
7
8
9
9
10 11 12 13 14
1.
En Alesia, en el territorio de los eduos, en la Galia, santa Regina, mártir (s. inc.).
2.

En Pompeyópolis, de Cilicia (hoy Turquía), san Sozonte, mártir (s. inc.).

3.
En Benevento, de la Campania, en Italia, santos mártires Festo, diácono, y Desiderio, lector (s. IV).
4.
En Orleans, en la Galia Lugdunense (hoy Francia), san Evorcio, obispo (s. IV).
5*.

En Aosta, en los Alpes Grayos, san Grato, obispo (s. V).
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6.
En Breuil, de la Galia Trecense (hoy Francia), santos Memorio (antes
Nemorio) y compañeros, mártires, según la tradición, bajo Atila, rey de los
hunos (s. V).
7*. En Chalons, en la Galia Lugdunense, san Alpino, obispo, discípulo de
san Lupo de Troyes (s. V).
8.
En la localidad de Nogent, territorio de París, también en la Galia, san
Clodoaldo, presbítero, de estirpe regia, que, asesinados sus padres y hermanos y tutelado por su abuela, santa Clotilde, se hizo clérigo renunciando al
reino terreno (560).
9*. En Albi, de Aquitania (hoy Francia), santa Carísima, virgen reclusa (s.
VI/VII).
10*. Maubeuge, en Henaut, de Austrasia (hoy Francia), santa Madelberta, abadesa, sucesora de su hermana santa Adeltruda (c. 705).
11*. En Flandes, de Austrasia, conmemoración de san Hilduardo, obispo
(c. 760).
12*. En Toul, de la Lotaringia (hoy Francia), san Gauzlino, obispo, promotor de la vida monástica (962).
13*. En Gubbio, en la región de la Umbría, en Italia, san Juan de Lodi,
obispo, acompañante de san Pedro Damiano en legaciones (c. 1106).
14*. En Die, en Francia, san Esteban de Chatillon, obispo, que, sacado de la
soledad cenobítica de la Cartuja de Les Portes (Belley), presidió la Iglesia con
gran diligencia y sin menoscabo de su austeridad cartujana (1208).
15. En Kosice, en los montes Cárpatos, santos mártires Marcos Crisino,
presbítero de Esztergom, Esteban Pongracz y Melchor Grodziecki, presbíteros jesuitas, a quienes ni el hambre, ni las máquinas, ni los tormentos del fuego les hicieron abjurar de la fe católica (1619).
16*. En Nagasaki, de Japón, beatos mártires Tomás Tsuji, presbítero jesuita, Luis Maki y su hijo Juan, condenados al fuego a causa de su fe cristiana
(1627).
17*. En Londres, en Inglaterra, beatos Randulfo Corby, jesuita, y Juan Duckett, presbíteros y mártires, que, siendo rey Carlos I, fueron condenados a
muerte en el patíbulo de Tyburn por haber entrado en Inglaterra como sacerdotes, alcanzando así la palma celestial (1644).
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18*. En una nave anclada frente a Rochefort, en Francia, beatos Claudio
Bernabé Laurent de Mascloux y Francisco d’Oudinot de la Boissière, presbíteros y mártires, que, durante la Revolución Francesa, fueron detenidos por
ser sacerdotes y murieron por Cristo, enfermos de inanición (1794).
19*. En la isla Woodlark, en Oceanía, beato Juan Bautista Mazzucconi,
presbítero del Instituto de Milán para Misiones Extranjeras y mártir, que
después de dos años evangelizando, ya exhausto por fiebres y llagas, fue
decapitado por odio a la fe (1855).
20*. En Parma, ciudad de la Emilia, en Italia, beata Eugenia Picco, virgen, de la
Congregación de las Pequeñas Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y
de María, que, entregada al cumplimiento de la voluntad de Dios, promovió
la dignidad de la mujer y se dedicó a la formación de las religiosas (1921).
21*. En la ciudad de Gandía, de la provincia de Valencia, en España, beata
Ascensión de San José de Calasanz Lloret Marco, virgen del Instituto de
Hermanas de las Escuelas Cristianas y mártir, que culminó su vida terrena en
la persecución contra la Iglesia, afirmando su fe religiosa (1936).

Día 8 de septiembre
Sexto Idus septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
5
6
7
8
9
10 10 11
12 13

s t u
2 3 4
N
P
14 15

F

iesta de la Natividad de la bienaventurada Virgen María, de la
estirpe de Abrahán, nacida de la tribu de Judá y de la progenie
del rey David, de la cual nació el Hijo de Dios, hecho hombre por
obra del Espíritu Santo, para liberar a la humanidad de la antigua servidumbre del pecado.

2.
En Roma, conmemoración de san Adriano, mártir en Nicomedia, de
Bitinia, en cuyo honor el papa Honorio I convirtió en iglesia la sala del Senado Romano (s. inc.).
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3.
En Alejandría, en Egipto, santos Fausto, Dión y Amonio, presbíteros y
mártires, que recibieron la corona martirial juntamente con san Pedro, obispo, en la persecución bajo el emperador Diocleciano (c. 311).
4.
En la ciudad de Bagrevand, en Armenia Mayor, san Isaac, obispo, que,
para fomentar la vida cristiana, tradujo al idioma armenio la Sagrada Escritura y la Liturgia, se adhirió a la fe del Sínodo Efesino y, finalmente, expulsado
de la sede, murió en el destierro (438).
5.
En Roma, en la basílica de San Pedro, sepultura del papa san Sergio
I, de origen sirio, que trabajó en favor de la evangelización de Sajonia y de
Frisia, y buscando el arreglo de disensiones y litigios, prefirió la muerte a
consentir los errores (701).
6.
En Freising, de Baviera, san Corbiniano, que, ordenado obispo, obtuvo frutos abundantes predicando el Evangelio por la región bávara (725).
7*. En Pébrac, territorio de Le-Puy-en-Velay, en Francia, san Pedro de
Chavanon, presbítero, que, aspirando a una vida más perfecta, se retiró a
este lugar, donde construyó y presidió un cenobio de canónigos regulares (c.
1080).
8*. En Pesaro, del Piceno, en Italia, beata Serafina Sforza, que después
de sufrir muchas adversidades en la vida conyugal, pasó humildemente, ya
viuda, los restantes años de su vida bajo la Regla de santa Clara (1478).
9.
En Valencia, de España, santo Tomás de Villanueva, obispo, que, siendo
religioso de la Orden de Ermitaños de San Agustín, aceptó por obediencia el
episcopado, sobresaliendo, entre otras virtudes pastorales, por un encendido amor hacia los pobres hasta entregarles todos los bienes, incluida la propia cama (1555).
10*. En Durham, en Inglaterra, beatos mártires Tomás Palaser, presbítero,
Juan Norton y Juan Talbot, condenados a muerte por la reina Isabel I, el
primero, por regresar a Inglaterra como sacerdote, y los otros, por protegerle, muriendo todos en el patíbulo (1600).
11. En Nueva Cartagena, en Colombia, muerte de san Pedro Claver, presbítero, cuya memoria se celebra mañana (1654).
12*. En Nagasaki, de Japón, beatos Antonio de San Buenaventura, de la
Orden de Hermanos Menores, Domingo Castellet, de la Orden de Predica-
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dores, presbíteros, y veinte compañeros47, mártires, estos últimos laicos, y
muchos de ellos niños, que, por Cristo, sufrieron el martirio a fuego o a espada (1628).
13*. En Marsella, en Francia, tránsito del beato Federico Ozanam, que,
hombre esclarecido en erudición y piedad, defendió y propugnó con su eminente doctrina las verdades de la fe, prestó asidua caridad a los pobres en la
Sociedad del San Vicente de Paúl y, como excelente padre de familia, hizo
de su hogar una iglesia doméstica (1853).
14*. En Almería, en España, beatos José Cecilio (Bonifacio) Rodríguez
González, Teodomiro Joaquín (Adriano) Sainz Sainz y Evencio Ricardo (Eusebio Alfonso) Urjurra, mártires, hermanos de las Escuelas Cristianas, todos
los cuales alcanzaron la palma del martirio en la persecución religiosa durante la guerra (1936).
15*. En Alcoy, cerca de Alicante, también en España, beato Marino Blanes
Giner, mártir, que, siendo padre de familia, recibió de Dios la vida eterna
después de sufrir la muerte a manos de hombres, en días de la misma persecución religiosa (1936).
16*. En la ciudad de Paterna, en la provincia de Valencia, de nuevo en España, beato Ismael Escrihuela Esteve, mártir, padre de familia que por el
martirio se hizo partícipe, en la misma persecución, de la victoria de Cristo
(1936).
17*. En Villarreal de los Infantes, en la provincia de Castellón, igualmente
en España, beato Pascual Fortuño Almela, presbítero de la Orden de Hermanos Menores y mártir, que fue coronado de gloria por su testimonio de
Cristo (1936).
18*. En la ciudad de Buñol, cerca de Valencia, asimismo en España, beatas
Josefa de San Juan de Dios Ruano García y María Dolores de Santa Eulalia
Puig Bonany, vírgenes de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos
47

Sus nombres son: beatos Domingo de Nagasaki, religioso de la Orden de Hermanos
Menores; Tomás de San Jacinto y Antonio de Santo Domingo, religiosos de la Orden
de Predicadores; Lucía Luisa, viuda; Juan Tomachi y sus hijos Domingo, Miguel, Tomás y Pablo; Juan Imamura, Pablo Sadayu Aybara, Romano Aybara y su hijo León,
Santiago Hayashida, Mateo Alvarez, Miguel Yamada y su hijo Lorenzo, y Luis Higashi
y sus hijos Francisco y Domingo.
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Desamparados y mártires, que recibieron ambas la corona de la gloria en su
martirio cruento durante la misma persecución contra la fe religiosa (1936).
19*. En el campo de concentración de Dachau, cercano a la ciudad de Munich, en la región de Baviera, en Alemania, beato Adán Bargielski, presbítero y mártir, que, por salvar a su párroco, se entregó a los enemigos de la fe
y, sufriendo un cruel cárcel, emigró invicto a la gloria eterna (1942).
20*. En la localidad de Gross-Rosen, en Silesia, beato Ladislao Bladzinski,
presbítero de la Congregación de San Miguel y mártir, que en la misma persecución fue deportado por los enemigos de la Iglesia desde su patria, Polonia, a trabajos forzados en canteras de piedra, y después asesinado (1944).

Día 9 de septiembre
Quinto Idus septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
6
7
8
9
10 11
11 12 13 14

s t u
3 4 5
N
P
15 16

S

an Pedro Claver, presbítero de la Compañía de Jesús, que en
Nueva Cartagena, ciudad de Colombia, durante más de cuarenta
años consumió su vida con admirable abnegación y eximia caridad para
con los esclavos negros, bautizando con su propia mano a casi trescientos mil de ellos (1654).

2.
En Roma, en el cementerio «ad Duas Lauros», de la vía Labicana, san
Gorgonio, mártir (post 203).
3.
En el territorio de Sabina, a treinta miliarios de la ciudad de Roma, san
Jacinto, mártir (s. inc.).
4.
En el monasterio de Clonmacnoise, a orillas del río Shannon, en Hibernia, san Ciarano (o bien Querano o Kiriano), presbítero y abad, fundador de dicho cenobio (s. VI).
5*.

En Castilla la Nueva, región de España, beata Toribia, llamada María

508

de la Cabeza, esposa de san Isidro labrador, con quien llevó vida humilde y
hacendosa (s. XII).
6*. En York, en Inglaterra, beato Jorge Douglas, presbítero y mártir, oriundo
de Escocia, maestro de escuela y ordenado sacerdote en París, que, siendo
reina Isabel I, sufrió el patíbulo por persuadir a otros a abrazar la fe católica,
emigrando así vencedor al cielo (1587).
7*. En Münster, en Alemania, beata María Eutimia (Emma) Üffing, virgen,
de la Congregación de las Hermanas de la Compasión, que pasó su vida sirviendo a los enfermos, mostrando su eximia piedad, su benignidad y su olvido de sí misma (1855).
8*. En la ciudad de Gramat, en la región de Cahors, en Francia, beato
Pedro Bonhomme, presbítero, que se distinguió por las misiones populares y
la evangelización de los campesinos, fundando la Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora del Monte Calvario, para cuidar a jóvenes, enfermos y necesitados (1861).
9*. En Port Louis, de la isla Mauricio, en el Océano Indico, beato Jacobo
Desiderio Laval, presbítero, que después de ejercer algunos años de médico, ingresó como misionero en la Congregación del Espíritu Santo, llevando
a negros esclavos a la libertad de hijos de Dios (1864).
10*. En Bilbao, ciudad del País Vasco, en España, beato Francisco Gárate
Aranguren, religioso de la Compañía de Jesús, que se santificó practicando
la humildad en el ejercicio de portero durante cuarenta y dos años (1929).

Día 10 de septiembre
Quarto Idus septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
7
8
9
10 11 12 12 13 14 15

s t u
4 5 6
N
P
16 17

1.
En Alejandría, en Egipto, san Nemesio, mártir, que, acusado falsamente
de ladrón, fue llevado a juicio y absuelto por el juez, pero después, en la
persecución bajo el emperador Decio, fue acusado ante el juez Emiliano de
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profesar la religión cristiana, siendo, por ello, atormentado con reiterados
suplicios y quemado con ladrones a semejanza del Salvador, que sufrió la cruz
entre ellos (251).
2.
Conmemoración de los santos Nemesiano y compañeros Félix, Lucio,
otro Félix, Liteo, Poliano, Víctor, Jaderes y Dativo, todos los cuales, como
obispos, presbíteros y diáconos, en la rabiosa persecución que se levantó en
África siendo emperadores Valeriano y Galieno, fueron apaleados por confesar a Cristo y después atados con grillos y llevados a cavar en minas de
metal, donde, entretanto, recibían cartas exhortativas de san Cipriano para
mantenerse firmes en los preceptos del Señor, soportando las cadenas del
suplicio (257-258).
3.
En Constantinopla, santa Pulqueria, defensora y promotora de la fe
ortodoxa (453).
4.
En Novara, región de la Liguria, en Italia, san Agabio (antes Agapio),
obispo (s. V).
5.
En Albi, de Aquitania (hoy Francia), san Salvio, obispo, que, procedente de la vida claustral, fue promovido a la sede a su pesar y, al declararse
una fuerte epidemia, como buen pastor no quiso ausentarse de su ciudad
(584).
6.
Cerca de Spira, en la Renania, de Austrasia, en Germania, pasión de
san Teodardo, obispo de Tongres y mártir, que fue asesinado yendo a visitar
al rey Childerico (c. 670).
7*. En Avranches, de Neustria (hoy Francia), san Autberto, obispo, promotor del culto a san Miguel Arcángel en el monte Tumba (hoy Saint-Michel de Tombelaine-sur-Mer) (c. 725).
8*. En el monasterio de Locedio, en Vercelli, del Piamonte, beato Oglerio,
abad de la Orden Cisterciense (1214).
9.
En Tolentino, del Piceno, en Italia, san Nicolás, presbítero, religioso de
la Orden de Ermitaños de San Agustín, que, fraile de rigurosa penitencia y
oración asidua, severo consigo y comprensivo con los demás, se autoimponía muchas veces la penitencia de los otros (1305).
10*. En Nagasaki, de Japón, beatos Sebastián Kimura, de la Compañía de
Jesús, Francisco Morales, de la Orden de Predicadores, presbíteros, y cin-
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cuenta compañeros48 mártires, entre sacerdotes, religiosos, matrimonios, jóvenes, catequistas, viudas y niños, todos los cuales murieron por Cristo,
martirizados con crueles tormentos en una colina ante ingente multitud (1622).
11. En Londres, en Inglaterra, san Ambrosio Eduardo Barlow, presbítero
de la Orden de San Benito, mártir, que durante veinticuatro años confirmó
en la fe y piedad a los católicos de la región de Lancaster y fue apresado el
día de Pascua mientras predicaba, siendo condenado a muerte, bajo el reinado de Carlos I, subiendo, después de un tiempo de cárcel, al patíbulo de
Tyburn (1641).
12*. En aguas marítimas, frente a Rochefort, en la costa de Francia, beato
Jacobo Gagnot, presbítero de la Orden Carmelitana y mártir, que, durante la
Revolución Francesa, por razón de su sacerdocio fue inhumanamente embarcado en una mísera nave, donde, ayudando a los enfermos concautivos, desfalleció consumido y contagiado de enfermedades (1794).

Día 11 de septiembre
Tértio Idus septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
8
9
10 11 12 13 13 14 15 16

s t u
5 6 7
N
P
17 18

1.
En Roma, en el cementerio de Basila, de la vía Salaria Antigua, sepultura de los santos mártires Proto y Jacinto, a quienes el papa san Dámaso,
después de recuperar sus túmulos ocultos bajo tierra, dedicó unos versos, y
allí mismo, quince siglos más tarde, se encontró el sepulcro intacto de san
Jacinto y su cuerpo abrasado (s. III).
48

Estos son sus nombres: beatos Angel Orsucci, Alfonso de Mena, José de San
Jacinto de Salvanés, Jacinto Orfanel, presbíteros dominicos, y Domingo del Rosario y
Alejo, religiosos de la misma Orden; Ricardo de Santa Ana y Pedro de Avila, presbíteros de la Orden de Hermanos Menores, y Vicente de San José, religioso de la misma
Orden; Carlos Espínola, presbítero jesuita, y Gonzalo Fusai, Antonio Kiuni, Tomás del
Rosario, Tomás Akahoshi, Pedro Sampo, Miguel Shumpo, Luis Kawara, Juan Chugoku,
religiosos también jesuitas; León de Satsuma, Lucía de Freitas; Antonio Sanga, catequista, y Magdalena, cónyuges; Antonio Coreano, catequista, y María, cónyuges, con sus
hijos Juan y Pedro; Pablo Nagaishi y Tecla, cónyuges, con su hijo Pedro; Pablo Tanaka y
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2*. En la antigua ciudad de Turico (hoy Zurich), entre los helvecios, santos mártires Félix y Regla (s. inc.)
3.
Conmemoración de san Pafnucio, obispo en Egipto, que fue uno de
aquellos confesores que, en tiempo del emperador Galerio Maximino, habiéndoles sacado el ojo derecho y desjarretado la pantorrilla izquierda, fueron
condenados a las minas, y después, asistiendo al Concilio de Nicea, luchó
denodadamente por la fe católica contra el arrianismo (s. IV).
4.
En Lyon, de la Galia, san Paciente, obispo, que, movido por la caridad, distribuyó gratuitamente alimentos por todas las ciudades a orillas del
Ródano y del Saona, ayudando a los pueblos oprimidos por el hambre y
ejerciendo el apostolado por doquier, para conversión de herejes y cuidado
de los necesitados (c. 480).
5.
En París, de la Galia, tránsito de san Sacerdote, obispo de Lyon, que
vivió en el amor y temor de Dios, muriendo en aquella ciudad durante un
concilio (552).
6*. En la isla de Bardsey, en el litoral de Cambria septentrional (País de
Gales), san Daniel (Deiniol Wyn), obispo y abad de Bangor (c. 584).
7*. En el monasterio de Luxeuil, en Burgundia (hoy Borgoña, en Francia), tránsito de san Adelfio, abad del monasterio de Remiremont, el cual lloró
profusamente por una disensión de menor importancia (c. 670).
9*. En Toul, de Austrasia (hoy Francia), san Leudino o Bodón, obispo,
que, estando casado, se hizo monje y después, por su consejo, también su
esposa Odila abrazó la vida monástica (ante 680).
10. En el monasterio de Aulón, en Calabria, de Italia, san Elías, apodado
Espeleota, insigne promotor de la vida eremítica y cenobítica (960).
11*. En Nagasaki, de Japón, beatos Gaspar Koteda, catequista, y los niños
Francisco Takeya y Pedro Shichiemon, mártires, todos los cuales, ante el
María, cónyuges; Domingo Yamada y Clara, cónyuges; Isabel Fernández, viuda del beato
Domingo Jorge, con su hijo Ignacio; María, viuda del beato Andrés Tokuan; Inés, viuda
del beato Cosme Takeya; María, viuda del beato Juan Shoun; Dominica Ogata, María
Tanaura, Apolonia y Catalina, viudas; Domingo Nakano, hijo del beato Matías Nakano; Bartolomé Kawano Shichiemon; Damián Yamichi Tanda y su hijo Miguel; Tomás
Shichiro, Rufo Ishimoto; Clemente (Bosio) Vom y su hijo Antonio.
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martirio de sus padres ocurrido el día anterior, allí mismo y con igual firmeza,
sufrieron por Cristo idéntico suplicio de degollación (1622).
12*. En Roma, beato Buenaventura de Barcelona (Miguel) Gran, religioso
de la Orden de Hermanos Menores, que, amante de la observancia regular,
instituyó conventos para retiros espirituales en muchos lugares del territorio
romano, mostrando siempre máxima austeridad de vida y caridad para con
los pobres (1648).
13*. En el litoral de Francia, cerca de Rochefort, en una nave anclada en el
mar, beato Francisco Mayaudon, presbítero y mártir, que encarcelado en tiempo de la Revolución Francesa, por ser sacerdote, en un barco-prisión, murió
al fin consumido por agotamiento físico (1794).
14. En la ciudad de Wuchang, de la provincia Hubei, en China, san Juan
Gabriel Perboyre, presbítero de la Congregación de la Misión y mártir, que,
dedicado a la predicación del Evangelio según costumbre del lugar, durante
una persecución sufrió prolongada cárcel, siendo atormentado y, al fin, colgado en una cruz y estrangulado (1840).
15*. En Barcelona, en España, beato Pedro de Alcántara (Lorenzo) Villanueva Larráyez, religioso de la Orden de San Juan de Dios y mártir, que,
por su condición de religioso, obtuvo el martirio durante la despiadada persecución religiosa española (1936).
16*. En la localidad de Genovés, de la provincia de Valencia, también en
España, beato José María Segura Penadés, presbítero y mártir, que derramó
su sangre por Cristo en la misma persecución (1936).

Día 12 de septiembre
Prídie Idus septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
9
10 11 12 13 14 14 15 16 17

D

s t u
6 7 8
N
P
18 19

ulcísimo Nombre de la Bienaventurada Virgen María. En este
día se recuerda el inefable amor de la Madre de Dios hacia su
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santísimo Hijo, y su figura de Madre del Redentor es propuesta a los
fieles para su veneración.
2.

En Bitinia (hoy Turquía), san Autónomo, obispo y mártir (c. s. III).

3.
En Alejandría, en Egipto, santos Crónidas, Leoncio y Serapión, mártires en tiempo del emperador Maximino, que fueron arrojados al mar, según
se dice, por confesar a Cristo (s. III).
4*. En Emly, en la provincia de Momonia, en Hibernia, san Albeo, obispo,
peregrino y predicador del Evangelio a muchas gentes (c. 528).
5.
En Anderlech, en Brabante, cerca de Bruselas, san Guido o Guy, primer sacristán en la iglesia de Nuestra Señora de Laken, en Bélgica, que fue
dadivoso con los pobres y peregrinó a los santos lugares por siete años y,
vuelto a su tierra, murió piadosamente (c. 1012).
6*. En Omura, en Japón, beatos Apolinar Franco, de la Orden de Hermanos Menores, y Tomás Zumárraga, de la Orden de Predicadores, ambos
presbíteros y mártires junto con cuatro compañeros49, todos los cuales primero fueron encarcelados por odio a su fe cristiana y luego quemados vivos
(1622).
7*. En el litoral de Rochefort, en Francia, beato Pedro Sulpicio Cristóbal
Faverge, Hermano de las Escuelas Cristianas y mártir, que encarcelado, por
ser religioso, durante la Revolución Francesa, prestó diligente ayuda a los
compañeros de cautiverio hasta morir contagiado en su servicio (1794).
8.
En Seúl, de Corea, san Francisco Ch‘oe Kyong-hwam, mártir, que en
calidad de catequista, no queriendo renegar de su fe cristiana ante el prefecto, padeció la cárcel dedicado a la oración y a la catequesis hasta consumar
su vida con el martirio (1839).
9.
En Serrancolin, en la región de Comminges, al pie de los Pirineos,
san Poncio o Eboncio, que venerado por la tradición como monje benedictino, fue ordenado obispo de Roda de Isábena, en Aragón, sede que
posteriormente trasladó a Barbastro, siendo célebre por su desvelo pastoral (c. 1104).
49

Sus nombres son: beatos Francisco de San Buenaventura y Pedro de Santa Clara,
religiosos de la Orden de Hermanos Menores, Domingo Magoshichi y Mateo de Santo Tomás Chiwiato, religiosos de la Orden dominicana.
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Día 13 de septiembre
Idibus septémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
10 11 12 13 14 15 15 16 17 18

s t u
7 8 9
N
P
19 20

M

emoria de san Juan, obispo de Constantinopla y doctor de la
Iglesia, antioqueño de nacimiento, que, ordenado presbítero,
llegó a ser llamado “Crisóstomo” por su gran elocuencia. Gran pastor y maestro de la fe en la sede constantinopolitana, sufrió el destierro por la facción de sus enemigos, y al volver del exilio por decreto del papa san Inocencio I, como consecuencia de los maltratos
recibidos de sus guardas durante el camino de regreso, entregó su
alma a Dios en Comana, localidad del Ponto, el catorce de septiembre (407).
2.
En Ancira, de Galacia (hoy Ankara, en Turquía), san Julián, presbítero, mártir bajo el emperador Licinio (s. IV).
3.
En Jerusalén, dedicación de las basílicas construidas piadosamente, por
voluntad del emperador Constantino, sobre el monte Calvario y el Sepulcro
del Señor (355).
4.
En Tours, en la Galia Lugdunense (hoy Francia), san Litorio, obispo,
primer constructor de una iglesia dentro de los muros de la ciudad, por haber ya cristianos en ella (371).
5.
En Valence, de la Galia Lugdunense, san Emiliano, venerado como
primer obispo de esta ciudad (post 374).
6.
En Cartago, en África, san Marcelino, mártir, que siendo alto funcionario imperial muy relacionado con los santos Agustín y Jerónimo, se le acusó de ser partidario del usurpador Heraclión y, aún siendo inocente, por
defender la fe católica fue asesinado por los herejes donatistas (413).
7.
En Angers, en la Galia Lugdunense (hoy Francia), san Maurilio, obispo, nacido en Milán y discípulo de san Martín de Tours, que fue ordenado
presbítero por éste, poniéndole al frente del pueblo de Colonna, y después,
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elevado a obispo, centró su preocupación en desterrar las supersticiones de
los campesinos paganos (453).
8.
En Sens, de Neustria (hoy Francia), san Amado, presbítero y abad,
célebre por su austeridad, ayunos y amor a la soledad, presidió sabiamente
el monasterio de Habend, que había fundado junto con san Romarico (c. 629).
9.
En la isla de Tiro Maggiore (hoy Palmarola), a orillas de la bahía de
la Spezia, en la Liguria, de Italia, san Venerio, eremita (s. VII).
10. En Bruel-sur-la-Lys, en la Galia Ambianense, tránsito de san Amado,
obispo de Sion en la actual Suiza, muerto en el destierro al que le condenó el
rey visigodo Teodorico III (c. 690).
11*. En Toledo, en España, beata María de Jesús López de Rivas, virgen,
de la Orden de Carmelitas Descalzas, que, humilde y sufriente tanto en el alma
como en el cuerpo, vivió unida a los dolores de la Pasión del Señor (1640).
12*. En el litoral frente a Rochefort, en la costa norte de Francia, beato
Claudio Dumonet, presbítero y mártir en tiempo de la Revolución Francesa,
que siendo profesor, atados sus pies y manos con cadenas, fue recluido en
una vieja nave, anclada en el mar, hasta morir enfermo por inanición (1794).
13*. En Almería, de la región española de Andalucía, beato Aurelio María
(Bienvenido) Villalón Acebrón, Hermano de las Escuelas Cristianas y mártir,
fusilado en odio a la Iglesia (1936).

Día 14 de septiembre
Décimo octávo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
11 12 13 14 15 16 16 17 18 19

F

s t u
8 9 10
N
P
20 21

iesta de la Exaltación de la Santa Cruz, que al día siguiente de
la dedicación de la basílica de la Resurrección, erigida sobre el
Sepulcro de Cristo, es ensalzada y venerada como trofeo pascual de
su victoria y signo que aparecerá en el cielo, anunciando a todos la
segunda Venida.
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2.
En Roma, en la vía Apia, en la cripta de Lucina del cementerio de
Calixto, sepultura de san Cornelio, papa y mártir, que se opuso seriamente a
la escisión de Novaciano y, con gran espíritu de caridad, recuperó a la plena
comunión con la Iglesia a muchos cristianos caídos en la herejía. Padeció al
final el destierro a Civitavecchia, en la Toscana, por parte del emperador Galo,
sufriendo lo indecible en palabras de san Cipriano. Su memoria se celebra
pasado mañana (252).
3.
En Cartago, de la África romana, pasión de san Cipriano, obispo muy
esclarecido en santidad y doctrina, que gobernó sabiamente la Iglesia en tiempos difíciles, consolidando la fe de los cristianos en medio de tribulaciones, e
imperando Galieno, después de sufrir un penoso exilio, consumó su fe en el
martirio, decapitado por orden del procónsul, ante gran concurrencia de
pueblo. Su memoria se celebra también pasado mañana (258).
4.
En Colonia Agripina, de Germania, san Materno, obispo, que convirtió a la fe de Cristo a gentes de Tongres, Colonia y Tréveris (post 314).
5.
En Comana del Ponto, muerte de san Juan Crisóstomo, obispo, cuya
memoria se relató ayer (407).
6.
En el monasterio de Bellevaux, en la región de Besançon, en Francia,
tránsito de san Pedro, obispo, que, siendo abad cisterciense, fue promovido
a la sede de Tarantasia, rigiéndola con fervorosa diligencia y esforzado fomento de la concordia entre los pueblos (1174).
7.
En Tolemaida (San Juan de Acre), cerca de la actual Haifa, en Palestina, san Alberto (de Castro Gualteri), obispo, que, trasladado de la Iglesia
de Vercelli a la de Jerusalén, dio una Regla a los eremitas del monte Carmelo
y, mientras celebraba la fiesta de la Santa Cruz, fue asesinado por la espada
de un malvado, a quien había reprendido (1215).
8*. En la localidad de Eben, en el Tirol, santa Notburga, virgen, cuya dedicación a las labores domésticas y al servicio de Cristo en los pobres fue
ejemplo de santidad para sus compatriotas (1313).
9*. En el mar, frente a la costa gala de Rochefort, beato Claudio Laplace,
presbítero y mártir, que, debido a su sacerdocio, murió por inanición y contagio, encarcelado en una nave de transporte anclada en el mar, en tiempo
de la Revolución Francesa (1794).
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10. En la ciudad de Chengtu, de la provincia de Sichuan, en China, san
Gabriel Taurino Dufresse, obispo y mártir, degollado cruelmente después de
una plena dedicación a la actividad ministerial durante cuarenta años (1815).

Día 15 de septiembre
Décimo séptimo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
12 13 14 15 16 17 17 18 19 20

s t u
9 10 11
N
P
21 22

M

emoria de Nuestra Señora de los Dolores, que de pie junto a
la cruz de Jesús, su Hijo, estuvo íntima y fielmente asociada a
su pasión salvadora. Fue la nueva Eva, que por su admirable obediencia contribuyó a la vida, al contrario de lo que hizo la primera mujer,
que por su desobediencia trajo la muerte.
2.
En Roma, san Nicomedes, mártir, a quien el papa Bonifacio V honró
su sepultura en la vía Nomentana con un templo sepulcral (s. inc.).
3.
En Tournus, en el territorio de Chalons, a orillas del Saona, en la Galia
Lugdunense (hoy Francia), san Valeriano, mártir (s. inc.).
4.
En Tomi (hoy Constanza), en la Escitia (hoy Rumania), santos Estratón, Valerio, Macrobio y Gordiano, mártires, cuya pasión ocurrió, según parece, siendo Licinio emperador (s. IV).
5.
A orillas del Danubio, san Nicetas Godo, mártir, a quien el rey arriano
Atanarico mandó quemar en odio a la fe católica (c. 370).
6.

En Lyon, de la Galia, san Alpino, obispo, sucesor de san Justo (s. IV).

7.
En Toul, cerca de Nancy, también en la Galia Lugdunense (hoy Francia), san Apro, obispo (s. VI).
8.
En el monasterio de Jumieges, cerca de Rouen, en Neustria (hoy Francia), san Aicadro, abad, discípulo y sucesor en el cargo de san Filiberto (s.
VII).
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9.
En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, santos mártires Emilas, diácono, y Jeremías, que fueron decapitados por su fe cristiana durante
la persecución sarracena, después de sufrir una larga y dura prisión (852).
10*. En Busseto, en la región de Fidenza, de la Emilia, beato Rolando de
Médicis, anacoreta, que pasó una vida solitaria por los duros Alpes, viviendo en gran penitencia y conversando sólo con Dios (1386).
11. En Génova, en la Liguria, de Italia, santa Catalina Fieschi, viuda, insigne por el desprecio de lo mundano, por sus frecuentes ayunos, amor de Dios
y caridad para con los necesitados y enfermos (1510).
12*. En la ciudad de Hirado, en Japón, beato Camilo Costanzo, presbítero
de la Compañía de Jesús y mártir, que, mandado a la hoguera por el regente
supremo Hidetada, no cesó de predicar a Cristo aún en la misma pira (1622).
13*. En la localidad de Santo Domingo de Xagacia, en México, beatos Juan
Bautista y Jacinto de los Ángeles, mártires, que, siendo catequistas, al pretender remover los ídolos para servir a Cristo, fueron apaleados cruelmente,
imitando la pasión de Cristo y alcanzando el premio eterno (1700).
14*. En Viena, en Austria, beato Antonio María Schwartz, presbítero, que
fundó una congregación de operarios cristianos bajo la protección de san José
de Calasanz, para cuidado pastoral de principiantes y jóvenes obreros y para
la defensa de sus derechos (1929).
15*. En Llosa de Ranes, en la provincia de Valencia, en España, beato Pascual Penadés Jornet, presbítero y mártir, que en la persecución religiosa durante el tiempo de guerra cambió su combate terreno por el gozo eterno
(1936).
16*. Cerca de Munich, de Baviera, en Alemania, beato Ladislao Miegon,
presbítero y mártir, que desde Polonia, dominada por un régimen dictatorial
ofensivo ante Dios y ante los hombres, a causa de su fe fue llevado al campo
de concentración de Dachau, donde el tormento lo coronó de gloria eterna
(1942).
17*. En Nápoles, en Italia, beato Pablo Manna, presbítero del Pontificio
Instituto para Misiones Extranjeras, que fue misionero en Birmania, pero por
razón de su salud hubo de dejarlo, dedicándose a la evangelización, a la predicación de la palabra de Dios y a favorecer la unión de los cristianos (1952).
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Día 16 de septiembre
Sextodécimo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23

M

emoria de los santos Cornelio, papa, y Cipriano, obispo, mártires, acerca de los cuales el catorce de septiembre se relata
la sepultura del primero y la pasión del segundo. Juntos son celebrados en esta memoria por el orbe cristiano, porque ambos testimoniaron, en días de persecución, su amor por la verdad indefectible ante
Dios y el mundo (252, 258).

2.
En Calcedonia, de Bitinia (hoy Turquía), santa Eufemia, mártir; que,
según tradición, después de sufrir varias torturas bajo el emperador Diocleciano y el procónsul Prisco, al final de su combate alcanzó la corona de la
gloria (c. 303).
3.
En el monte Soracte, hacia la vía Flaminia, en el Lacio, santos Abundio y compañeros, mártires (304).
4.
En Roma, en la vía Nomentana, hacia Capria, en el cementerio mayor,
santos Víctor, Félix, Alejandro y Papías, mártires (s. inc.).
5.
En Nocera de los Paganos, en la Campania (hoy Italia), san Prisco,
obispo y mártir, a quien san Paulino de Nola dedicó loas poéticas (c. s. IV).
6.
En Cándida Casa (hoy Whitehorn), en la región de Galloway, en Escocia, conmemoración de san Niniano, obispo, bretón de nacimiento, que llevó
a los pictos a la verdad de la fe, fundando allí una sede episcopal (c. 432).
7.
En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, santos Rogelio, monje
anciano, y el joven Servideo (‘Abdallah), que, procedentes de Oriente, predicaron con audacia a Cristo entre los sarracenos, por lo cual, condenados a
pena capital, sin ápice de tristeza, amputadas piernas y manos, fueron finalmente degollados (852).
8*. En Praga, en el territorio de Bohemia, santa Ludmila, mártir, duquesa
de Bohemia, que como responsable de la educación de su nieto san Wen-
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ceslao, procuró infundir en su ánimo el amor de Cristo, hasta morir estrangulada por la conjuración de su nuera Drahomira y otros nobles paganos (921).
9.
En Vintonia (hoy Winchester), en Inglaterra, santa Edita, virgen, hija
del rey de los anglos, que desde su más temprana edad se consagró a Dios
en un monasterio, ignorando más que abandonando el mundo (c. 984).
10*. En Montecasino, tránsito del beato Víctor III, papa, quien, después
de regir sabiamente durante treinta años el célebre monasterio y enriquecerlo
magníficamente, fue elegido para gobernar la Iglesia romana (1087).
11*. En Savigny, de Normandía, en la Galia, san Vital, abad, que, dejadas
las ocupaciones seculares, se entregó en la soledad al cultivo de la observancia rigurosa, ganando muchos seguidores para el monasterio por él fundado (1122).
12*. En el monasterio de Santa María de Huerta, en la región hispánica de
Castilla, tránsito de san Martín, llamado el Sacerdote, que, siendo abad cisterciense, fue ordenado obispo de Sigüenza y se esforzó por reformar el clero, retirándose, finalmente, a su propio monasterio (1213).
13*. En Salon, de la Provenza, en Francia, tránsito del beato Ludovico Alemán, obispo de Arlés, que vivió una vida de eximia piedad y penitencia (1450).
14*. En Nagasaki, en Japón, beatos Domingo Shobioye, Miguel Timonoya
y su hijo Pablo, degollados por su confesión de fe (1628).
15. En Lima, en el Perú, san Juan Macías, religioso dominico, que, dedicado por mucho tiempo a oficios humildes, atendió con diligencia a pobres y
enfermos y rezó asiduamente el Rosario por las almas de los difuntos (1645).
16. En Sai-Nam-Hte, en Corea, pasión de san Andrés Kim Taegòn, presbítero y mártir, que dedicado durante dos años y con gran celo a la labor
sacerdotal, fue decapitado con glorioso martirio. Su memoria se celebra el
veinte de septiembre (1846).
17*. En la localidad de Ódena, en la provincia de Barcelona, en España,
beato Ignacio Casanovas, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares de
las Escuelas Pías, mártir por Cristo en la persecución religiosa durante la
contienda española (1936).
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18*. En la localidad de Turis, en la provincia de Valencia, también en España, beatos mártires Laureano (Salvador) Ferrer Cardet, presbítero, Benito
(Manuel) Ferrer Jordá y Bernardino (Pablo) Martínez Robles, religiosos, de
los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores, los cuales murieron a
manos de los hombres en la misma persecución religiosa, pero recibieron de
Dios el reino celestial (1936).

Día 17 de septiembre
Quintodécimo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24

S

an Roberto Belarmino, obispo y doctor de la Iglesia, miembro
de la Compañía de Jesús, que intervino de modo preclaro, con
modos sutiles y peculiares, en las disputas teológicas de su tiempo.
Fue cardenal, y durante algún tiempo también obispo entregado al ministerio pastoral de la diócesis de Capua, en Italia, desempeñando
finalmente en la Curia romana múltiples actividades en defensa doctrinal de la fe (1621).

2.
En Milán, de la Liguria, sepultura de san Sátiro, cuyos insignes méritos
relata su hermano san Ambrosio. Cuando aún no estaba iniciado en los misterios cristianos, sufrió un naufragio sin temor a la muerte, pero, salvado de
las aguas, entró en la Iglesia de Dios para no morir con las manos vacías.
Unido en íntima y mutua fraternidad a su hermano Ambrosio, fue enterrado
por el obispo de Milán junto al mártir san Víctor (377).
3.
En Lieja, de Austrasia (hoy Bélgica), pasión de san Lamberto, obispo
de Maastricht y mártir, que, desterrado, se retiró al monasterio de Stavelot y
tiempo después, restituido a la sede, mientras desempeñaba brillantemente la
función pastoral, siendo inocente fue asesinado por los enemigos de la Iglesia (c. 705).
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4*. En el bosque de Argona, a orillas del Mosa, en Austrasia (hoy Francia), san Rodingo, abad, fundador y piadoso prepósito del monasterio de
Beaulieu, cercano a Lyon (s. VIII inc.).
5.
En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, santa Columba, virgen y mártir, que en la persecución desencadenada por los árabes confesó
espontáneamente su fe ante el juez y demás magistrados, por lo que fue degollada frente a las puertas del palacio (853).
6*. En Mélinais, en el territorio de Angers, en la Galia, san Reinaldo, que
abrazó la vida eremítica en las montañas de Craón, para mejor vivir los preceptos del Señor (c. 1104).
7.
En el monasterio de monte San Ruperto (hoy Rupertsberg), cerca de
Bingen, en Hesse, santa Hildegardis, virgen, que expuso y describió piadosamente en libros sus conocimientos experimentales, tanto sobre ciencias
naturales, médicas y musicales, como de contemplación mística (1179).
8*. En Aviliana, en el territorio de Turín, en el Piamonte, beato Querubín
Testa, presbítero de la Orden de Ermitaños de San Agustín, devotísimo de la
pasión del Señor (1479).
9.
En Zaragoza, en Aragón, de España, san Pedro Arbués, presbítero y
mártir, canónigo regular de la Orden de San Agustín, que dedicado en dicho
reino a combatir supersticiones y herejías, fue asesinado ante el altar de la
iglesia catedral a manos de algunos afectados por su oficio de inquisidor
(1485).
10. En Hue, de Annam (hoy Vietnam), pasión de san Manuel Nguyen Van
Trieu, presbítero y mártir, bajo el régimen del emperador Canh Thinh (1798).
11. En Génova, de la región de la Liguria, san Francisco María de Camporosso, religioso de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, que fue
eximio por su caridad para con los pobres y por su entrega al bien y salvación de sus vecinos enfermos, haciéndose ofrenda como víctima de la peste
arrasadora (1866).
12*. En Cracovia, ciudad de Polonia, beato Segismundo Félix Felinski,
obispo de Varsovia, que en medio de grandes dificultades trabajó por la libertad y la instauración de la Iglesia, y, para atender a las necesidades del
pueblo, fundó el Instituto de las Hermanas Franciscanas de la Familia de María
(1895).
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13*. En Castillo de Villamalefa, cerca de la ciudad de Castellón, en España,
beato Juan Ventura Solsona, presbítero y mártir, que, perseverante en su fe,
emigró a la gloria celestial durante la cruel persecución religiosa (1936).
14*. En Madrid, también en España, beato Timoteo Valero Pérez, presbítero de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y mártir, que en
la misma contienda española disputó el buen combate por la fe de Cristo
(1936).
15*. En los bosques de Palmiry, cerca de Varsovia, en Polonia, beato Segismundo Sajna, presbítero y mártir, fusilado en tiempo de guerra por no
abdicar de su fe bajo un régimen extranjero hostil a Dios (1940).

Día 18 de septiembre
Quartodécimo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25
1.

En Nicomedia, de Bitinia (hoy Turquía), san Océano, mártir (s. inc.).

2.

En Prymnesso, de Frigia, santa Ariadna, mártir (s. inc.).

3.
En el territorio de la Galia Vienense, san Ferréolo, mártir, que, según
tradición, gozando de la potestad propia de los tribunos, rehusó detener cristianos, por lo cual, detenido por orden del prefecto, fue cruelmente azotado
y encarcelado, y evadido y capturado de nuevo por sus perseguidores, fue
decapitado, recibiendo así la palma del martirio (s. III).
4.
En Milán, en la provincia de Liguria, san Eustorgio, obispo, a quien san
Atanasio elogia por confesar la verdadera fe contra el error arriano (ante 355).
5*. En Avranches, en el límite de la Bretaña Menor, san Senario, obispo
(s. VI).
6*. En Limoges, de Aquitania (hoy Francia), san Ferréolo, obispo, que
libró de un inminente peligro a Marcos, refrendario del rey Childeberto, a
quien quería matar el populacho (s. VI ex.).
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7.

En Gortina, en la isla de Creta, san Eumenio, obispo (c. s. VII).

8*. En Andlau, de la Baja Lotaringia (Alsacia), santa Ricarda, quien, siendo reina, despreció el poder terreno por servir a Dios en el monasterio fundado por ella misma (c. 895).
9.
En Osimo, en la región Picena, en Italia, san José de Cupertino, presbítero de la Orden de Hermanos Menores Conventuales, célebre, en circunstancias difíciles, por su pobreza, humildad y caridad para con los necesitados de Dios (1663).
10. En la ciudad de Nam Dinh, en Tonquín, de Indochina (hoy Vietnam),
santo Domingo Trach, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir, decapitado en tiempo del emperador Minh Mang por preferir la muerte a pisotear la cruz (1840).
11*. En la aldea Paimol, cerca de la misión de Kalongi, en Uganda, beatos David
Okelo y Gildo Irwa, catequistas y mártires, que habiéndose ofrecido espontáneamente para anunciar el Evangelio al pueblo, fueron atravesados por lanzas,
manifestando así en el martirio la fuerza de Cristo (1918).
12*. En Ciudad Real, en España, beato Carlos Eraña Guruceta, religioso de
la Compañía de María y mártir, que, detenido por milicianos, fue fusilado sin
juicio durante la violenta persecución contra sacerdotes y religiosos (1936).
13*. Cerca de la ciudad de Gandía, en la provincia de Valencia, también en
España, beatos Fernando García Sendra y José García Mas, presbíteros y
mártires, que confirmaron su fidelidad al Señor durante la misma persecución
religiosa (1936).
14*. En el lugar llamado Montserrat, en la región de Valencia, de nuevo en
España, beatos mártires Ambrosio (Salvador) Chuliá Ferrandis y Valentín
(Vicente) Jaunzarás Gómez, presbíteros, y Francisco (Justo) Lerma Martínez, Ricardo (José) López Mora y Modesto (Vicente) Gay Zarzo, religiosos,
de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores, todos ellos coronados por su testimonio de Cristo durante la misma contienda (1936).
15*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato José Kut, presbítero y mártir, que, oriundo de
Polonia y sometido a dura custodia, bien cimentado en la fe, voló al cielo
víctima de crueles tormentos (1942).
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Día 19 de septiembre
Tértiodécimo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26

S

an Jenaro, obispo de Benevento, mártir por Cristo en Puzzuoli,
cerca de Nápoles, en la Campania, en tiempo de persecución contra la fe cristiana (s. IV).

2.

En Sínada, de Frigia, san Trófimo, mártir (s. inc.).

3.
En Palestina, santos mártires Peleo y Nilo, obispos en Egipto, Elías,
presbítero, y Patermucio, todos ellos, por su fe en Cristo, consumidos por el
fuego, junto con otros muchísimos clérigos, durante la persecución en tiempo
del emperador Diocleciano (310).
4.
En Tours, en la Galia Lugdunense (hoy Francia), san Eustoquio, obispo, que, procedente del gremio senatorial, cual varón santo y religioso sucedió a san Bricio en la sede episcopal (461).
5.
En el monasterio de Cestre (hoy Saint-Seine-l’Abbaye), en el territorio de Langres, también en la Galia, san Secuano, presbítero y abad (s. VI).
6.
En el territorio de Bourges, en Aquitania (hoy Francia), san Mariano,
eremita, que sólo se alimentaba de manzanas agrestes y a veces de miel, si la
encontraba (s. VI).
7*. En Metz, de Austrasia (hoy Francia), san Goerico o Abbón, obispo,
sucesor de san Arnulfo, a quien trasladó con veneración a esta ciudad (c.
642).
8.
En Canterbury, en Inglaterra, san Teodoro, obispo, antes monje de
Tarso, que elevado al episcopado por el papa san Vitaliano y enviado a Inglaterra casi septuagenario, moderó con fortaleza de ánimo la Iglesia a él
encomendada (690)
9.
En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, santa Pomposa, virgen y mártir, la cual, durante la persecución por los sarracenos, sabedora del
martirio de santa Columba, salió a escondidas del monasterio cordobés de
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Peñamelera y confesó intrépida a Cristo ante el juez, siendo inmediatamente
degollada ante las puertas del palacio y consiguiendo así la palma del martirio (853).
10*. En Frisinga, en Baviera, de Alemania, san Lantberto, obispo (957).
11*. En Buonvicino, cerca de Cosenza, en Calabria, san Ciríaco, abad
(1030).
12*. En Gap, de la Provenza, en Francia, san Arnulfo, obispo, que sufrió
mucho para restaurar la vida de la Iglesia (c. 1075).
13. En Barcelona, en la región española de Cataluña, santa María de Cervelló, virgen de la Orden de Santa María de la Merced, llamada popularmente María del Socorro por la ayuda prestada a sus devotos (1290).
14. En Madrid, capital de España, san Alonso de Orozco, presbítero de la
Orden de Ermitaños de San Agustín, que, encargado de la predicación en el
palacio del rey, se mostró austero y humilde (1591).
15. En Seúl, de Corea, pasión de san Carlos Hyon Song-mun, mártir, que,
siendo catequista, hizo largas y difíciles gestiones para facilitar la llegada de
misioneros a su país, y finalmente encarcelado junto con otros cristianos, nunca
dejó de exhortar a los compañeros hasta, por Cristo, morir decapitado (1846).
16. En Villefranche, en la región de Rodez, en Francia, santa María Guillerma Emilia de Rodat, virgen, fundadora de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia, dedicadas a la educación de niñas y a ayuda para
los necesitados (1852).
17*. En Ciempozuelos, cerca de Madrid, en España, beato Jacinto Hoyuelos González, religioso de la Orden de San Juan de Dios y mártir, que, confesando a Cristo, coronó su vida con un glorioso martirio en la persecución
contra la Iglesia durante la contienda civil (1936).
18*. En Benifayó, en la provincia de Valencia, también en España, beata
Francisca Cualladó Baixauli, virgen y mártir, que derramó su sangre por su
fe en Cristo en la misma persecución religiosa (1936).
19*. En Madrid, nuevamente en España, beatas María de Jesús de la Yglesia y de Varo, María Dolores y su hermana Consuelo Aguiar-Mella y Díaz,
vírgenes del Instituto de Hijas de María de las Escuelas Pías, mártires por su
testimonio de Cristo (1936).
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Día 20 de septiembre
Duodécimo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

M

emoria de los santos Andrés Kim Tae-gön, presbítero, Pablo
Chöng Ha-sang y compañeros50, mártires en Corea. Se veneran este día en común celebración todos los ciento tres mártires que
en aquel país testificaron intrépidamente la fe cristiana, introducida
fervientemente por algunos laicos y después alimentada y reafirmada por la predicación y celebración de los sacramentos por medio de
los misioneros. Todos estos atletas de Cristo —tres obispos, ocho
presbíteros, y los restantes laicos, casados o no, ancianos, jóvenes y
niños—, unidos en el suplicio, consagraron con su sangre preciosa
las primicias de la Iglesia en Corea (1839-1867).
50

Estos son sus nombres: santos Simeón Berneux, Antonio Daveluy, Lorenzo Imbert,
obispos; Justo Ranfer de Bretenières, Ludovico Beaulieu, Pedro Enrique Dorie, Padro
Maubant, Jacobo Chastan, Pedro Aumaître, Martín Lucas Huin, presbíteros; Juan Yi
Yunil, Andrés Chong Hwa-gyong, Esteban Min Kuk-ka, Pablo Ho Hyob, Agustín Pak
Chong-won, Pedro Hong Pyong-ju, Pablo Hong Yong-ju, José Chang Chu-gi, Tomás
Son Cha-son, Lucas Hwang Sok-tu, Damián Nam Myong-hyog, Francisco Ch’oe
Kyong-hwan, Carlos Hyon Song-mun, Lorenzo Han I-hyong, Pedro Nam Kyong-mun,
Agustín Yu Chin-gil, Pedro Yi Ho-yong, Pedro Son Son-ji, Benedicta Hyon Kyongnyon, Pedro Ch’oe Ch’ang-hub, catequistas; Agueda Yi, María Yi In-dog, Bárbara Yi,
María Won Kwi-im, Teresa Kim Im-i, Columba Kim Hyo-im, Magdalena Cho, Isabel
Chong Chong-hye, vírgenes; Teresa Kim, Bárbara Kim, Susana U Sur-im, Agueda Yi
Kan-nan, Magdalena Pak Pong-son, Perpetua Hong Kum-ju, Catalina Yi, Cecilia Yu Sosa, Bárbara Cho Chung-i, Magdalena Han Yong-i, viudas; Magdalena Son So-byog,
Agueda Yi Kyong-i, Agueda Kwon Chin-i, Juan Yi Mun-u, Bárbara Ch’oe Yong-i, Pedro Yu
Chong-nyul, Juan Bautista Nam Chong-sam, Juan Bautista Chon Chang-un, Pedro Ch’oe
Hyong, Marcos Chong Ui-bae, Alejo U Se-yong, Antonio Kim Song-u, Protasio Chong
Kuk-bo, Agustín Yi Kwang-hon, Agueda Kim A-gi, Magdalena Kim O-bi, Bárbara Han Agi, Ana Pak Ag-i, Agueda Yi So-sa, Lucía Pak Hui-sun, Pedro Kwon Tu-gin, José Chang
Song-jib, Magdalena Yi Yong-hui, Teresa Yi Mae-im, Marta Kim Song-im, Lucía Kim, Rosa
Kim, Ana Kim Chang-gum, Juan Bautista Yi Kwang-nyol, Juan Pak Hu-jae, María Pak Kuna-gi Hui-sun, Bárbara Kwon-hui, Bárbara Yi Chong-hui, María Yi Yon-hui, Inés Kim Hyo-
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2.

En Sínada, de Frigia, san Dorimedonte, mártir (s. III).

3.
En Roma, conmemoración de san Eustaquio, mártir, cuyo nombre se
venera en una antigua iglesia diaconal de la Urbe (s. inc.).
4.
En Constantinopla, santos mártires Hipacio y Asiano, obispos, y Andrés, presbítero, que por venerar las sagradas imágenes, después de crueles
y graves tormentos fueron entregados, como alimento, a los perros, bajo el
mandato de León Isáurico (c. 740).
5*. En la localidad de Arco, en la región de Trento, en Italia, beato Adelpreto, obispo, valeroso tutor de pobres y defensor de la libertad de la Iglesia, que, acechado por los enemigos, murió cruelmente herido (1172).
6*. En Londres, en Inglaterra, beato Tomás Johnson, presbítero de la
Cartuja de esta ciudad y mártir, que, reinando Enrique VIII, por su fidelidad
a la Iglesia fue encarcelado en la prisión de New Gate, muriendo de hambre
y enfermedad en noveno lugar entre el número de sus hermanos religiosos
(1537).
7*. En Córdoba, en España, beato Francisco de Posadas, presbítero de
la Orden de Predicadores, que durante cuarenta años predicó a Cristo en su
región, sobresaliendo por su humildad y caridad (1713).
8.
En la ciudadela de Són-Tây, en Tonquín, de Indochina, pasión de san
Juan Carlos Cornay, presbítero de la Sociedad Parisiense de Misiones para
Extranjeros y mártir, que a causa de su confesión cristiana, después de sufrir
crueles suplicios murió seccionado y degollado, por orden del emperador
Minh Mang (1837).
9.
En Seúl, de Corea, santos Lorenzo Han I-hyong, catequista, más seis
compañeros51 mártires, que sufrieron el suplicio por Cristo, ahorcados en diju, Catalina Chong Ch’or-yom, José Im Ch’i-baeg, Sebastián Nam I-gwan, Ignacio Kim
Che-jun, Carlos Cho Shin-ch’ol, Julita Kim, Águeda Chong Kyong-hyob, Magdalena
Ho Kye-im, Lucía Kim, Pedro Yu Taech’ol, Pedro Cho Hwa-so, Pedro Yi Myong-so,
Bartolomé Chong Mun-ho, José Pedro Han Chae-kwon, Pedro Chong Won-ji, José Cho
Yun-ho, Bárbara Ko Sun-i y Magdalena Yi Yong-dog.
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Sus nombres: santos Pedro Nam Kyong-mun, catequista; Teresa Kim Im-i, virgen;
Susana U Sur-im y Agueda Yi Kan-nan, viudas; Catalina Chong Ch‘or-yom y José Im
Ch’i-baeg, bautizado en la cárcel.
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versas cárceles. Su memoria se celebra hoy juntamente con los demás mártires de estas regiones.
10. En el lugar llamado Plebe, en México, beato José María de Yermo y
Parres, presbítero, fundador de la Congregación de Siervas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los Pobres, con el fin de ayudar a los abandonados
con necesidades espirituales y corporales (1904).

Día 21 de septiembre
Undécimo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c
29 30 1
A
B
18 19

d e f g h i k l m n p q r s t u
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
20 21 22 23 23 24 25 26 27 28

F

iesta de san Mateo, apóstol y evangelista, llamado antes Leví,
que al ser invitado por Jesús para seguirle, dejó su oficio de publicano o recaudador de impuestos y, elegido entre los apóstoles, escribió un evangelio en que se proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abrahán, dando plenitud al Antiguo Testamento.

2.
Conmemoración de san Jonás, profeta, hijo de Amitay (2Re 14, 25),
cuyo nombre lleva un libro del Antiguo Testamento, y su conocida expulsión
del vientre del cetáceo es presentada en el propio Evangelio como signo de
la Resurrección del Señor (Mt 12, 40).
3.
En Grecia, conmemoración de san Cuadrado, discípulo de los apóstoles, que, según tradición, en la persecución bajo el emperador Adriano, congregó con su fidelidad y laboriosidad a la Iglesia dispersa por el terror, escribiendo un libro —que dio al mismo emperador— en defensa de la religión
cristiana, digno de la doctrina apostólica (s. II).
4.

En Roma, en la vía Salaria Antigua, san Pámfilo, mártir (s. inc.).

5.
En Baccano, en la vía Claudia, a veinte miliarios de la ciudad de Roma,
san Alejandro, mártir (s. inc.).
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6.
En Gaza, de Palestina, santos Eusebio, Nestabi y Zenón, mártires y
hermanos, que en tiempo del emperador Juliano el Apóstata fueron despedazados y muertos por el populacho gentil. Con ellos sufrió el martirio san
Néstor, a consecuencia de las heridas recibidas (362).
7*. En Apta Julia (hoy Apt), ciudad de la Provenza, san Cástor, obispo,
quien, deseando dar a conocer a los hermanos de un nuevo monasterio la
vida de los monjes, pidió a san Juan Casiano que redactase las célebres Colaciones sobre los ascetas de Egipto (c. 420).
8*. En el monasterio de Lan-Carvan, en Cambria meridional, san Cadoc,
abad, bajo cuya autoría también fueron fundados muchos monasterios en la
región de Cornwall (Cornualles), en Inglaterra, y en Bretaña Menor (s. VI).
9*. En el monasterio de Ettenheim, en la región de Baden, de Germania,
san Landelino, monje, oriundo de Hibernia (hoy Irlanda) (s. VII).
10*. En Tronchiennes, en Flandes, de Austrasia (hoy Bélgica), san Gerulfo,
mártir, adolescente (c. 750).
11*. En Troyes, a orillas del Sena, en la Galia Lugdunense (hoy Francia),
santa Maura, virgen, dedicada a obras de piedad y caridad (c. 850).
12*. En Pesaro, del Piceno, en Italia, beato Marcos de Mútina Scalabrini,
presbítero de la Orden de Predicadores, que atrajo a muchos errantes al
camino de la santidad (1498).
13. En la ciudadela Quáng-Tri, en Annam (hoy Vietnam), pasión de los
santos Francisco Jaccard, presbítero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, y Tomás Tramm Van Thiên, mártires, que sufrieron cárcel y azotes
por Cristo, finalmente muriendo ahorcados en tiempo del emperador Minh
Mang (1838).
14. En Sai-Nam-Hte, en Corea, pasión de los santos mártires Lorenzo
Imbert, obispo, Pedro Maubant y Jacobo Chastan, presbíteros de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, los cuales, por salvar la vida de sus
cristianos, se ofrecieron a los soldados de guardia hasta ser asesinados a
espada (1839).
15*. En Benisoda, en la provincia de Valencia, en España, beatos mártires
Vicente Galvis Gironés, padre de familia, y Manuel Torró García, que, configurados a la pasión de Cristo, a quien adoraron, le imitaron con el triunfo
del martirio (1936).
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Día 22 de septiembre
Décimo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c
30 1 2
A
B
19 20

d e f g h i k l m n p q r s t u
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
21 22 23 24 24 25 26 27 28 29

1.
En Roma, en el cementerio de Commodila de la vía Ostiense, conmemoración de santa Emérita, mártir (s. inc.).
2.
En Agauno (hoy Saint Maurice d´Agaune), en la región de Valais, en
el país de los helvecios, santos mártires Mauricio, Exuperio, Cándido, que
siendo soldados, al decir de san Euquerio de Lyon, fueron sacrificados por
su fe en Cristo, en tiempo del emperador Maximiano, juntamente con sus
compañeros de la misma legión Tebea y el veterano Víctor, ilustrando así a
la Iglesia con su gloriosa pasión (c. 302).
3.
En Roma, en la vía Salaria Antigua, sepultura de santa Basila, mártir,
bajo Diocleciano y Maximiano (304).
4.
En Levroux, en el territorio de Bourges, en Aquitania, san Silvano, eremita (c. s. V).
5.
En el monte Glonna, a orillas del Loira, en la región de Poitiers, en la
Galia, san Florencio, presbítero (c. s. VI).
6.
En la Galia, en el territorio de Coutances, san Lautón o Laudo, obispo
(post 549).
7.
En Laon, de Neustria (hoy Francia), santa Salaberga, abadesa, de
quien se dice que san Columbano le curó su ceguera y la encauzó al servicio
de Dios (c. 664).
8.
En Ratisbona (hoy Regensburg), en Baviera, san Emeramo, obispo,
martirizado por su fe en Cristo (c. 690).
9*. En el monasterio cisterciense de Morimond, de la Galia, tránsito del
beato Otón, obispo de Freising, en Baviera, muerto con el hábito monacal,
que nunca abandonó en todo el tiempo de su episcopado (1158).
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10*. En Turín, en la región del Piamonte, beato Ignacio de Sandone (Lorenzo Mauricio) Belvisotti, presbítero de la Orden de Hermanos Menores
Capuchinos, asiduo en atender a penitentes y en ayudar a enfermos (1770).
11*. Frente a Rochefort, en la costa norte de Francia, beato José Marchandon, presbítero y mártir, que, en días de la Revolución Francesa, fue embarcado en sórdida nave por razón de su condición sacerdotal, muriendo consumido de hambre y enfermedad para volar al Padre (1794).
12. En Seúl, de Corea, pasión de los santos Pablo Chong Ha-sang y Agustín
Yu Chin-gil, mártires. Pablo coordinó la primera comunidad de cristianos
durante veinte años de persecución y el segundo escribió una carta al papa
Gregorio XVI pidiéndole presbíteros para Corea. Ambos catequistas fueron
degollados a causa de su fe, después de crueles suplicios (1839).
13*. En la localidad denominada Montserrat, en la región de Valencia, en
España, beato Carlos Navarro, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares de Escuelas Pías, y mártir glorioso durante la dura persecución religiosa
(1936).
14*. En la misma población de Monserrat, beato Germán Gozalvo Andreu,
presbítero, y mártir por el testimonio de Cristo en la misma persecución religiosa (1936).
15*. En Alcira, también en la provincia de Valencia, en España, beatos mártires Vicente Pelufo Corts, presbítero, y Josefa Moscardó Montalvá, virgen,
que merecieron portar la palma de la victoria ante Dios omnipotente durante
la referida persecución (1936).
16*. En Bolbaite, en la misma provincia de Valencia, beato Vicente Sicluna
Hernández, presbítero, y mártir en la citada persecución (1936).
17*. En Corbera, cerca de la ciudad de Valencia, de nuevo en España, beata
María de la Purificación Vidal Pastor, virgen, y mártir durante la misma persecución, mereciendo entrar con Cristo Esposo a las bodas eternas (1936).
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Día 23 de septiembre
Nono Kaléndas octóbris. Luna:
a b c
1 2 3
A
B
20 21

d e f g h i k l m n p q r s t u
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
22 23 24 25 25 26 27 28 29 30

1.
San Pío de Pietralcina (Francisco) Forgione, presbítero de la Orden
de Hermanos Menores Capuchinos, que en el convento de San Giovanni
Rotondo, en Apulia, se dedicó a la dirección espiritual de los fieles y a la
reconciliación de los penitentes, mostrando una atención particular hacia los
pobres y necesitados, terminando en este día su peregrinación terrena y configurándose con Cristo crucificado (1968).
2.
Conmemoración de los santos Zacarías e Isabel, padres de san Juan
Bautista, Precursor del Señor. Isabel, al recibir a su pariente María en su casa,
llena de Espíritu Santo saludó a la Madre del Señor como bendita entre todas las mujeres, y Zacarías, sacerdote lleno de espíritu profético, ante el hijo
nacido alabó a Dios redentor y predicó la próxima aparición de Cristo, Sol
de Oriente, que procede de lo Alto.
3.
En Roma, conmemoración de san Lino, papa, a quien, según testimonio de san Ireneo, los santos apóstoles le encomendaron el episcopado de la
Iglesia fundada en la Urbe. Pablo apóstol lo recuerda como compañero (s.
I).
4.
En Misena de Campania, en Italia, san Sosso (antes Sosio), diácono y
mártir, quien, al decir del papa san Símaco, deseando proteger de la muerte
a su obispo, consiguió también él el martirio con igual precio y gloria (c. 305).
5.
En Ancona, del Piceno, en Italia, conmemoración de san Constancio,
mansionario de la iglesia, conspicuo más por la humildad que por el don de
milagros (s. V).
6*. En el monasterio de Hy, en la isla de Iona, en Escocia, san Adamnano,
presbítero y abad, varón muy docto en conocimientos bíblicos y amantísimo
de la unidad y de la paz, que, tanto en Escocia como en Irlanda, con su predicación persuadió a muchos para celebrar la Pascua según la tradición romana (704).
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7.
En Africa, santos Andrés, Juan, Pedro y Antonio, mártires, los cuales,
cautivos en Siracusa, fueron deportados y sacrificados por los sarracenos (post
881).
8*. En Venecia, beato Pedro Acotanto, monje, que recusó humildemente
el cargo de abad, prefiriendo vivir recluso en el monasterio (c. 1187).
9*. En Bolonia, en la región de la Emilia, en Italia, beata Elena Duglioli
Dall’Olio, que después de un matrimonio llevado en admirable concordia con
su cónyuge, al enviudar vivió una vida ejemplar (1520).
10*. En Tlaxcala, ciudad de México, beatos Cristóbal, Antonio y Juan,
mártires, que alegres dieron su asentimiento a la fe cristiana en tiempo de la
primera evangelización de América, por lo cual fueron martirizados por sus
antiguos correligionarios (1527-1529).
11*. En Kingston, a orillas del Támesis, en Inglaterra, beato Guillermo Way,
presbítero y mártir, condenado a la pena capital y colgado en el patíbulo,
reinando Isabel I, por haber entrado en Inglaterra en calidad de sacerdote
(1588).
12*. En Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, beata María Emilia
Tavernier, religiosa, que, al perder el marido y los hijos, se entregó a cuidar
a los necesitados, fundando la Congregación de las Hermanas de la Providencia, en favor de los huérfanos, ancianos y débiles mentales (1851).
13*. En Benissa, de la provincia de Valencia, en España, beato Vicente
Ballester Far, presbítero y mártir, que en los días de persecución religiosa libró
un buen combate por Cristo (1936).
14*. En Benicalap, también en la provincia española de Valencia, beatas
Sofía Ximénez Ximénez, madre de familia, María de la Purificación de San
José Ximénez y María Josefa del Río Mesa, vírgenes del Instituto de Carmelitas de la Caridad, mártires, que llegaron todas ellas al triunfo de la gloria
sufriendo el combate del martirio (1936).
15*. En Cracovia, en Polonia, beata Bernardina Jablonska, virgen, fundadora de la Congregación de Hermanas Servidoras de los Pobres, siempre
solícita para con los necesitados y enfermos (1940).
16*. En Varsovia, también en Polonia, beato José Stanek, presbítero de la
Sociedad del Apostolado Católico y mártir, el cual, en tiempo de guerra, sufrió el martirio al ser ahorcado por los perseguidores de la fe (1944).
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17. En Seleucia, de Cilicia, santa Tecla, virgen y mártir, originaria de
Iconio, en Licaonia (s. inc.).

Día 24 de septiembre
Octávo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c
2 3 4
A
B
21 22

d e f g h i k l m n p q r s t u
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
23 24 25 26 26 27 28 29 30
1

1.
En Milán, en la Galia Transpadana (margen izquierda del Po), san
Anatolio, considerado primer obispo de esta ciudad (s. II).
2.
En Seaulieu, en la región de Autún, en la Galia, santos Andoquio, Tirso y Félix, mártires (s. inc.).
3.
En Auvernia, de Aquitania (hoy Francia), san Rústico, obispo, que,
siendo presbítero en la misma ciudad, asumió el obispado con gran aplauso
del pueblo (s. V).
4.
En Lyon, en la Galia, san Lupo, obispo, que antes había vivido como
anacoreta (post 528).
5*. En Marsella, en la Provenza (hoy Francia), san Isarno, abad, renovador de la vida regular en el monasterio de San Víctor, siendo austero consigo y comprensivo y pacífico con los demás (1043).
6.
En Panonia (hoy Hungría), san Gerardo Sagredo, obispo de la sede
de Morisena (hoy Csanad) y mártir, que fue preceptor de san Emerico, príncipe adolescente hijo del rey san Esteban, y en una sedición de húngaros paganos murió apedreado cerca del río Danubio (1046).
7*. En Girona, de Cataluña, en España, beato Dalmacio Moner, presbítero de la Orden de Predicadores, conocido por su amor a la soledad y al silencio (1341).
8*. En York, en Inglaterra, beatos mártires Guillermo Spenser, presbítero,
y Roberto Hardesty, condenados a la pena capital y ahorcados, reinando
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Isabel I, el primero, por ser sacerdote, y el segundo, por haberle dado hospitalidad (1589).
9.
En Nagasaki, ciudad del Japón, pasión de san Antonio González, presbítero de la Orden de Predicadores y mártir, que, enviado a la nación nipona
con otros cinco compañeros, fue encarcelado poco después y martirizado con
el tormento del agua, hasta que, enfebrecido, precedió en la muerte a los
demás, imperando Tokugawa Yemitsu (1637).
10. En Sanseverino Marche, del Piceno, en Italia, san Pacífico de San
Severino, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, preclaro por sus
penitencias, amor a la soledad y oración ante el Santísimo Sacramento (1721).
11*. En Maribor, de Eslovenia, beato Antonio Martín Slomsek, obispo, que
tuvo gran dedicación al cultivo de la vida cristiana de las familias y de la institución del clero y a la defensa de la unidad de la Iglesia (1862).
12*. En Roma, beata Columba (Juana) Gabriel, abadesa del monasterio de
Lviv, en Ucrania, que, injustamente calumniada, viajó a Roma, donde, viviendo
pobre y alegre, fundó la Congregación de Hermanas Benedictinas de la Caridad, además de la obra social llamada Casa de la Familia, para jóvenes
operarias pobres o alejadas de su familia (1926).
13*. En Abalat de la Ribera, de la provincia de Valencia, en España, beato
José Raimundo Pascual Ferrer Botella, presbítero y mártir de la fe en días
de persecución religiosa durante la contienda española (1936).
14*. En Rotglà y Corbera, también de Valencia, beato José María Ferrándiz Hernández, presbítero y mártir, que coronó el combate de la fe en la misma
persecución religiosa (1936).
15*. En Ollería, de nuevo en Valencia, beata Encarnación Gil Valls, virgen y
mártir, que, portando la lámpara encendida, caminó vencedora hacia Cristo
Esposo (1936).
16*. En Alcira, en la misma provincia española, beato José Raimundo Ferragud Girbés, padre de familia y mártir, víctima por Cristo en la persecución
contra la fe cristiana (1936).
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Día 25 de septiembre
Séptimo Kaléndas octóbris. Luna:
a b c
3 4 5
A
B
22 23

d e f g h i k l m n p q r s t u
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
24 25 26 27 27 28 29 30
1
2

1.
Conmemoración de san Cleofás, discípulo del Señor, a quien, con el
otro compañero itinerante, ardía el corazón cuando Cristo, en la tarde de
Pascua, se les apareció en el camino explicándoles las Escrituras, y después,
en la casa de Cleofás, en Emaús, conocieron al Salvador en la fracción del
pan.
2.
En Amiens, en la Galia Bélgica (hoy Francia), san Fermín, venerado
como obispo y mártir (s. inc.).
3.
En Damasco, de Siria, santos mártires Pablo y Tata, cónyuges, más sus
hijos Sabiniano, Máximo, Rufo y Eugenio, que, acusados todos ellos de ser
cristianos, entregaron su espíritu a Dios atormentados con azotes y otros
suplicios (c. s. IV).
4.
En Chartres, en la Galia Lugdunense (hoy Francia), san Solemne,
obispo (ante 511).
5.
En Soissons, en la Galia Bélgica (hoy Francia), san Principio, obispo,
hermano de san Remigio (s. VI).
6*. En Cork, en la provincia de Momonia, en Hibernia (hoy Irlanda), san
Finbarro, obispo (s. VI).
7.
En Auxerre, de Neustria (hoy Francia), san Aunacario o Anacario,
obispo, durante cuyo episcopado se concluyó el llamado Martirologio Jeronimiano (605).
8*. En Cusance, en la región de Besançon, también en Neustria (hoy Francia), san Ermenfrido, abad (c. 670).
9*. En el monasterio de la Santísima Trinidad, en la región de Moscú, en
Rusia, san Sergio de Radonez, que, elegido como hegúmeno o abad, propagó la vida eremítica y cenobítica que él había practicado primero, y hombre
de carácter afable, fue consejero de príncipes y consolador de fieles cristianos (1392).
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10*. En la sierra de las Alpujarras, cerca de la ciudad de Granada, beato
Marcos Criado, presbítero de la Orden de la Santísima Trinidad, para la
redención de cautivos, y mártir, víctima de los moriscos (1569).
11*. En la villa de Carrión de Calatrava, cerca de Ciudad Real, también en
España, beatos Juan Pedro (José) Bengon Aranguren, presbítero, Pablo María
(Pedro) Leoz y Portillo, religioso de la Congregación de la Pasión, y Jesús
Hita Miranda, religioso de la Compañía de María, los tres fusilados por los
milicianos en odio a la Iglesia, en el furor de la persecución religiosa (1936).
12. En la localidad de La Guardia, en la región española de Toledo,
memoria de san Cristóbal, mártir (1490).

Día 26 de septiembre
Sexto Kaléndas octóbris. Luna:
a b c
4 5 6
A
B
23 24

d e f g h i k l m n p q r s t u
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
25 26 27 28 28 29 30
1
2
3

S

antos Cosme y Damián, mártires, que, según la tradición, ejercieron la medicina en Ciro, de Augusta Eufratense (hoy Siria),
no pidiendo nunca recompensa y sanando a muchos con sus servicios
gratuitos (c. s. III).

2.
Conmemoración de san Gedeón, de la tribu de Manasés, juez en Israel (Jc, 6, 37), que recibió del Señor el signo del rocío, que descendía a un
vellón de lana, como fortaleza de Dios, librando al pueblo de Israel de sus
enemigos, después de destruir el altar de Baal.
3.

En Albano, del Lacio, en Italia, san Senador, mártir (s. III/IV).

4.
En Bolonia, en la región de Emilia, en Italia, conmemoración de san
Eusebio, obispo, defensor con san Ambrosio de la fe católica contra los arrianos y gran promotor de la virginidad entre las jóvenes (s. IV).
5*. En Gaeta, del Lacio, san Esteban de Rossano, monje, compañero de
san Nilo el Joven (1001).
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6.
En el territorio de Túsculo (hoy Frascati), san Nilo el Joven, abad,
oriundo de Grecia, conversador espiritual, cultivador de la vida de abstinencia, humildad y peregrinación, y esclarecido en don de profecía y sabia doctrina, que fundó un célebre monasterio en Grotaferrata, dotándolo de la reglamentación de los Padres Orientales, y allí, nonagenario y en oración, entregó su espíritu a Dios (1004/1005).
7*. En Salerno, de la Campania, en Italia, beata Lucía de Caltagirone, virgen de la Tercera Orden Regular de San Francisco (1400).
8.
En Seúl, de Corea, pasión de los santos Sebastián Nam I-gwan y ocho
compañeros52 mártires, degollados por su fe cristiana después de sufrir crueles tormentos. Se conmemoran también las santas mártires Lucía Kim, Catalina Yi, viuda, y su hija Magdalena Cho, virgen, las cuales, encarceladas por
su fe en Cristo, murieron también a causa de cruel suplicio en día incierto de
este mes (1839).
9.
En Lyon, en Francia, santa Teresa (María Victoria) Couderc, virgen,
fundadora, no sin grandes tribulaciones, pero con ánimo sereno, de la Compañía de Nuestra Señora del Retiro del Cenáculo en la localidad de La Louvesc, junto al sepulcro de san Juan Francisco de Regis (1885).
10*. En Gars, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Gaspar
Stanggassinger, presbítero de la Congregación del Santísimo Redentor, dedicado a la educación de los jóvenes, siendo para ellos modelo de caridad alegre
y asidua oración (1899).
11*. En la ciudad de Los Reyes, en Perú, beato Luis Tezza, presbítero de
la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos, que, para servir
a Dios junto a los enfermos, fundó la Congregación de las Hijas de San
Camilo, a las que dirigió para llevar a cabo muchas obras de caridad (1923)
12*. En la ciudad de Valencia, beatas María del Refugio (Teresa) Rosat
Balasch y María del Calvario (Josefa) Romero Clariana, vírgenes de la Congregación de la Doctrina Cristiana y mártires durante la persecución religiosa
por su fidelidad a Cristo Esposo, después de sufrir penalidades de cárcel
(1636).
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Sus nombres: santos Ignacio Kim Che-jun, Carlos Cho Shin-ch’ol; Columba Kim Hyoim, virgen; Magdalena Pak Pong-son y Perpetua Hong Kum-ju, viudas; Julita Kim,
Águeda Chon Kyong-hyob y Magdalena Ho Kye-im.
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13*. También en Valencia, beato Rafael Pardo Molina, religioso de la Orden de Predicadores, mártir de su fe durante la misma persecución religiosa.
Con él se conmemora igualmente al beato mártir José María Vidal Segú,
presbítero de la misma Orden, que pasó a la gloria después de dar en Barcelona un inquebrantable testimonio de fe en Cristo (1936).
14*. En Puerto de Canals, de nuevo en la provincia de Valencia, beata Crescencia Valls Espí, virgen y mártir por Cristo en la referida persecución religiosa (1936).
15*. En Benifairó de Valldigna, igualmente de la provincia valenciana, beata
María del Olvido Noguera Albelda, virgen, y también mártir de su fe en dicha persecución (1936).
16*. En Gilet, asimismo en Valencia, beato Buenaventura (Julio) Esteve Flors,
presbítero de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos y mártir, que, por
la violencia de los enemigos de la fe, emigró hacia el Señor durante la misma
persecución religiosa (1936).
17*. En Benifallín, de la provincia de Alicante, también en España, beata
María Jordá Botella, virgen y mártir, que disputó el buen combate de Cristo
en la citada persecución (1936).
18*. En Madrid, España, beato León (Manuel) Legua Martí, presbítero de
los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y mártir, que obtuvo
tan gloriosa corona durante la misma persecución (1936).

Día 27 de septiembre
Sexto Kaléndas octóbris. Luna:
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emoria de san Vicente Paúl, presbítero, que lleno de espíritu
sacerdotal y entregado en París al servicio de los pobres, veía
el rostro del Señor en cada persona doliente. Fundó la Congregación
de la Misión (Paúles), al modo de la primitiva Iglesia, para formar
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santamente al clero y subvenir a los necesitados, y con la cooperación de santa Luisa de Marillac, fundó también la Congregación de
Hijas de la Caridad (1660).
2.
En Milán, en la Galia Traspadana (margen izquierda del Po), san
Cayo, obispo (s. III).
3.
En Sedunum (hoy Brémur), entre los eduos, en la Galia (hoy Francia), san Florentino, que, según la tradición, fue degollado por los vándalos
juntamente con san Hilario (s. V).
4.
En el cenobio de Liesse, en Hannonia, de Austrasia (hoy Bélgica), santa
Hiltrudis, virgen, que vivió piadosamente retirada con su hermano Guntando,
abad (post 800).
5.
En la ciudad de Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, santos mártires Adolfo y Juan, hermanos, que, por Cristo, fueron coronados con
el martirio durante la persecución musulmana, en tiempo de Abd ar-Rahman
II (c. 825).
6*. En Fara, cerca de Cingoli, en el Piceno, de Italia, san Bonfilio, que,
siendo obispo de Foligno, estuvo diez años en Tierra Santa y, al regresar a
Italia, se retiró al monasterio de Storaco, del que había sido abad, muriendo
finalmente en soledad (c. 1115).
7.
En París, en Francia, san Elzearo de Sabran, conde de Arian, que viviendo la virginidad y todas las virtudes con su esposa, la beata Delfina, murió
en la flor de la edad (1323).
8*. En la ciudad de Pistoia, de la región de la Toscana, en Italia, beato
Lorenzo de Ripafratta, presbítero de la Orden de Predicadores, que vivió
fielmente durante sesenta años la vida regular con dedicación asidua a la
pastoral sacramental de la Penitencia (1456).
9*. En una decrépita nave anclada frente a Rochefort, en el litoral norte de
Francia, beato Juan Bautista Laborier du Vivier, diácono y mártir en tiempo
de persecución contra la Iglesia, que, a causa de su estado clerical, fue condenado a cruel cautividad y murió consumido por grave enfermedad (1794).
10*. En Sagunto, en España, beatos mártires José Fenollosa Alcayna, presbítero, y Fidel (Mariano) Climent Sanchís, religioso de la Orden de Herma-
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nos Menores Capuchinos, que derramaron su sangre por Cristo durante la
furiosa persecución religiosa (1936).
11*. En Gilet, en la provincia de Valencia, también en España, beatas mártires Francisca Javiera (María) Fenollosa Alcayna, religiosa de la Tercera
Orden de Capuchinas de la Sagrada Familia, y Herminia Martínez Amigó,
madre de familia, que confirmaron con su sangre su fidelidad al Señor durante la misma persecución religiosa (1936).

Día 28 de septiembre
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an Wenceslao, mártir, duque de Bohemia, que, educado por su
abuela santa Ludmila en sabiduría divina y humana, fue severo
consigo, pacífico en la administración del reino y misericordioso para
con los pobres, redimiendo para ser bautizados a esclavos paganos
que estaban en Praga para ser vendidos. Después de sufrir muchas
dificultades en gobernar a sus súbditos y formarles en la fe, traicionado por su hermano Boleslao fue asesinado por sicarios en la iglesia de Stara Boleslav, en Bohemia (929/935).

S

antos Lorenzo de Manila Ruiz y quince compañeros53 mártires,
tanto presbíteros como religiosos y seglares, sembradores de la
fe cristiana en Filipinas, Formosa y otras islas japonesas, a causa de lo
cual, por decreto del supremo jefe del Japón, Tokugawa Yemitsu, en dis53

Sus nombres son: santos Domingo Ibáñez de Erquicia, Jacobo Kyuhei Gorobioye
Tomonaga, Antonio González, Miguel de Aozaraza, Guillermo Courtet, Vicente Shiwozuka, Lucas Alfonso Gorda, Jordán (Jacinto) Ansalone y Tomás Hioji Rokuzayemon
Nishi, presbíteros de la Orden dominicana; Francisco Shoyemon, Miguel Kurobioye y
Mateo Kohioye, religiosos de la misma Orden; Magdalena de Nagasaki, virgen de la
Tercera Orden de San Agustín; Marina de Omura, virgen de la Tercera Orden dominicana; Lázaro de Kyoto, seglar.
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tintos días consumaron en Nagasaki su martirio por amor a Cristo,
pero celebrados en única conmemoración (1633-1637).
3.
En Calidone, de Pisidia (hoy Turquía), santos hermanos Alfeo, Alejandro y Zósimo, mártires (s. IV).
4.
En la Antigua Laura (hoy wadi Chareitun), cerca de Belén, en Palestina, san Caritón, abad, perseverante en la oración y ayunos, siendo fundador de muchas lauras en el desierto de Judea (c. 350).
5.
En Bolonia, de la región de la Emilia, en Italia, san Zama, considerado
como primer obispo de esta ciudad (c. s. IV).
6.
En Toulouse, de Aquitania (hoy Francia), san Exuperio, obispo, que
dedicó una basílica en honor de san Saturnino, defendió acérrimamente su
ciudad ante la invasión de los bárbaros y, al decir de san Jerónimo, fue tan parco
consigo mismo como dadivoso con los demás (post 411).
7.
En Belén de Judea, conmemoración de santa Eustoquio, virgen, la cual,
con su madre santa Paula, pasó de Roma a Belén para no privarse del consejo del maestro san Jerónimo, y allí, llena de preclaros méritos, voló al cielo
(c. 419).
8.
En Ginebra, entre los helvecios (hoy Suiza), san Salonio, obispo, y
antes monje en la isla de Lérins, que durante su obispado afirmó la doctrina
del papa san León Magno y explicó en sentido místico las Sagradas Escrituras (post 450).
9*. En Riez, de la Provenza, en la Galia, san Fausto, obispo y antes abad
de Lérins, que, contra los arrianos, escribió sobre el Verbo Encarnado y el
Espíritu Santo consubstancial al Padre y al Hijo y coeterno con ellos, siendo
exiliado por el rey Eurico (post 485).
10*. En Lyon, de la Galia, san Anemundo, obispo y mártir (c. 658).
11*. En Salzburgo, de Baviera (hoy Austria), santos Cunialdo y Gisilario,
presbíteros, colaboradores pastorales del obispo san Ruperto (s. VIII).
12. En Maguncia, de la Renania, en Austrasia (hoy Alemania), santa Leoba, virgen, la cual, pariente de san Bonifacio, fue llamada por él desde Inglaterra a Germania y presidió el monasterio, a orillas de Tauber, donde con
la palabra y el testimonio condujo a las siervas de Dios por el camino de la
perfección (c. 782).
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13*. En Pavía, de la región de la Lombardía, en Italia, beato Bernardino de
Feltre (Martín) Tomitano, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, que
obtuvo buenos frutos en su función de predicador, fundó contra la usura y
para el ahorro el llamado Monte de Piedad y, como hombre de paz, fue
delegado del papa Sixto IV para arreglar discordias civiles (1494).
14. En Madrid, en España, san Simón de Rojas, presbítero de la Orden
de la Santísima Trinidad, para la redención de cautivos, que, acompañando
el séquito de la reina de España, nunca viajó en carroza ni percibió sueldo,
sino más bien, entre regios fastos, siempre se mostró humilde, pobre, misericordioso hacia los necesitados y fervorosamente devoto para con Dios
(1624).
15*. En Nagasaki, de Japón, beatos Juan Shozaburo, catequista, Mancio
Ichizayemon, Miguel Taiemon Kinoshi, Lorenzo Hachizo, Pedro Terai Kuhioye y Tomás Terai Kahioye, mártires, degollados todos ellos por su fe en
Cristo (1630).
16*. En la localidad de Sant Feliu de Codines, en la provincia de Barcelona, en España, beato Francisco Javier Ponsa Casallarch, religioso de la Orden de San Juan de Dios y mártir, que llegó a la gloriosa palma del martirio
por Cristo y la Iglesia en la cruel persecución religiosa (1936).
17*. En Benillup, en la provincia de Alicante, también en España, beata
Amalia Abad Casasempere, mártir, madre de familia, que coronó su fe dando testimonio de Cristo en la misma persecución religiosa (1936).
18*. En Valencia, de nuevo en España, beato José Tarrats Comaposada,
religioso de la Compañía de Jesús y mártir, que llegó a la gloria de Cristo
durante la referida persecución (1936).
19*. En la ciudad de Karadzar, cerca de Karaganda, en Kazajstán, beato
Nicetas Budka, primer obispo en Canadá al frente de fieles católicos de rito
bizantino, que en tiempos de régimen hostil a Dios, fue deportado a un campo de concentración, donde perseveró en la fe arrostrando, por amor a Cristo, la muerte con fortaleza de ánimo ante todas las adversidades (1949).
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Día 29 de septiembre
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iesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el
día de la dedicación de la basílica bajo el título de San Miguel,
en la vía Salaria, a seis miliarios de Roma, se celebran juntamente
los tres arcángeles, de quienes la Sagrada Escritura revela misiones
singulares y que, sirviendo a Dios día y noche, y contemplando su
rostro, a él glorifican sin cesar.
2.
En Perinto o Heraclea, de Tracia (hoy Grecia), san Eutiquio, obispo y
mártir (c. s. III).
3.
En Valeroctista (Valarsapat), en Armenia, santas mártires Rípsimes,
Gayana y compañeras (s. IV in.).
4.
En Auxerre, en la Galia Lugdunense (hoy Francia), san Fraterno, obispo (post 450).
5.
En Palestina, san Quiríaco, anacoreta, de vida austerísima que habitó
en cuevas hasta casi nonagenario y fue ejemplo de anacoretas y defensor de
la verdadera fe contra los errores de los origenistas (557).
6*. En Mettlach, en Renania, a orillas del río Sarre, sepultura de san Liudwino, obispo de Tréveris, fundador del monasterio de este lugar y muerto en
Reims (c. 717).
7*. En la isla de Ufnau, del lago de Zurich, entre los helvecios (hoy Suiza), san Adelrico o Alarico, presbítero y eremita (s. X).
8*. En la Bretaña Menor (hoy Francia), san Mauricio, abad primero del
monasterio de Langonet y después del de Carnoet, de la Orden Cisterciense, fundado por él, donde murió en olor de santidad (1191).
9*. En el monasterio cisterciense de Longpont, en Francia, beato Juan de
Montmirail, que dejó su profesión de esclarecido caballero por la de humilde
monje (1217).
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10*. En Vannes, en el litoral de Bretaña Menor (hoy Francia), beato Carlos de Blois, varón piadoso, manso y humilde, duque de Bretaña, que pese a
su deseo de ingresar en la Orden de Hermanos Menores, se sintió obligado
a vindicar el principado en contra de un adversario y, hombre constante en
las desgracias, sufrió larga cárcel, siendo asesinado en una batalla, junto al
Aubray (1364).
11*. En Roma, beato Nicolás de Furca Palena, presbítero de la Orden de
San Jerónimo, fundador del monasterio de San Onofre, en la colina del Janículo, descansando ya centenario en el Señor (1449).
12*. En Lviv, en Polonia (hoy en Ucrania), san Juan de Dukla, presbítero
de la Orden de Hermanos Menores, que vivió una vida oculta y ascética según usanza de los Observantes, con ferviente dedicación pastoral a la cura
de almas y fomento de la unidad de los cristianos (1484).
13. En Nagasaki, en Japón, pasión de los santos Miguel Aozaraza, Guillermo Courtet y Vicente Shiwozuka, presbíteros de la Orden de Predicadores, y Lázaro de Kyoto y Lorenzo de Manila Ruiz, padre de familia, todos
mártires, que, previo encarcelamiento durante más de un año por su condición de cristianos, sufrieron el suplicio de la cruz para ser degollados después.
Su memoria, juntamente con la de otros compañeros, se celebró ayer (1636).
14. En Ossernenon, territorio de Canadá, pasión de san Renato Goupil,
mártir, que, médico y cooperador con san Isaac Jogues, fue asesinado a
golpes de hacha por un nativo (1642).
15*. En Gilet, cerca de la ciudad de Valencia, en España, beato Jaime Mestre
Iborra, presbítero de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos y mártir,
que derramó su sangre por Cristo durante la persecución religiosa (1936).
16*. En Valencia también, beatos mártires Pablo Bori Puig, presbítero, y
Vicente Sales Genovés, religioso, de la Compañía de Jesús, que libraron el
buen combate por Cristo (1936).
17*. En Picadero de Paterna, igualmente en la provincia de Valencia, beato
Darío Hernández Morató, presbítero Compañía de Jesús y mártir, que ofreció su alma a Dios en la misma persecución religiosa (1936).
18*. En Lérida, también en España, beato Francisco de Paula Castelló i Aleu,
mártir, que, condenado en la referida persecución religiosa, arrostró la muerte con ánimo apacible y gran fortaleza (1936).
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Día 30 de septiembre
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emoria de san Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, que,
nacido en Dalmacia, estudió en Roma, cultivando con esmero
todos los saberes, y allí recibió el bautismo cristiano. Después, captado por el valor de la vida contemplativa, se entregó a la existencia
ascética yendo a Oriente, donde se ordenó de presbítero. Vuelto a
Roma, fue secretario del papa Dámaso, hasta que, fijando su residencia
en Belén de Judea vivió una vida monástica dedicado a traducir y
explanar las Sagradas Escrituras, revelándose como insigne doctor.
De modo admirable fue partícipe de muchas necesidades de la Iglesia y, finalmente, llegando a una edad provecta, descansó en la paz
del Señor (420).
2.
En Piacenza, en la región de la Emilia, en Italia, san Antonino, mártir
(s. inc.).
3.
En Soleure, entre los helvecios (hoy Suiza), santos Urso y Víctor,
mártires, que, según la tradición, pertenecieron a la legión Tebea (c. 320).
4.
En Armenia, san Gregorio, apellidado el Iluminador, obispo, que, después de sobrellevar muchos trabajos, se retiró a una cueva cerca de la confluencia del Éufrates ramificado y allí descansó en paz. Es considerado apóstol de los armenios (c. 326).
5*. En Marsella, de la Provenza, en la Galia, santa Eusebia, virgen, fiel
servidora de Dios desde la juventud hasta la senectud (c. 497).
6.
En Cantorbery, en el condado de Kent, en Inglaterra, san Honorio,
obispo, antes monje romano, enviado por el papa san Gregorio I Magno
como compañero de san Agustín para evangelizar Inglaterra, a quien sucedió, finalmente, en la sede episcopal (653).
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7*. En Roma, san Simón, monje, antes conde de Crespy, en Francia, que,
renunciando a la patria, al matrimonio y a todo, eligió la vida monástica y
después la eremítica en las montañas del Jura, y reclamado muchas veces
como legado de paz para conciliación entre príncipes, murió finalmente en
Roma, siendo sepultado en la Urbe, en la basílica de San Pedro (1082).
8.

En Nusco, de Irpinia, en Italia, san Amado, obispo (1093).

9*. En Die, en la Galia Lugdunense, san Ismidón, obispo, que enamorado
de los Santos Lugares, por dos veces peregrinó piadosamente a Palestina
(1115).
10*. En Pesaro, en la región del Piceno, en Italia, beata Felicia Meda, abadesa clarisa (1444).
11. En Roma, san Francisco de Borja, presbítero, que, muerta su mujer,
con quien había tenido ocho hijos, ingresó en la Compañía de Jesús y, pese
a que abdicó de las dignidades del mundo y recusó las de la Iglesia, fue elegido prepósito general, siendo memorable por su austeridad de vida y oración (1572).
12*. En el litoral norte de Francia, frente a Rochefort, beato Juan Nicolás
Cordier, presbítero y mártir, que, suprimida la Compañía de Jesús, siguió
ejerciendo el ministerio sacerdotal en la región de Verdún, hasta que, en la
recrudecida Revolución Francesa, por su condición de sacerdote fue encarcelado en una nave anclada en el mar, muriendo de enfermedad e inanición
(1794).
13. En Lisieux, también en Francia, muerte de santa Teresa del Niño Jesús, cuya memoria se celebra el día siguiente (1897).
14*. En Lanzo, provincia de Turín, en Italia, beato Federico Albert, presbítero, que, siendo párroco, fundó la Congregación de Hermanas de San Vicente de Paúl de la Inmaculada Concepción, destinada a la redención de las
gentes caídas en la miseria (1876).
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OCTUBRE

Día 1 de octubre
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emoria de santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de
la Iglesia, que entró aún muy joven en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux, llegando a ser maestra de santidad en
Cristo por su inocencia y simplicidad. Enseñó el camino de la perfección cristiana por medio de la infancia espiritual, demostrando una
mística solicitud en bien de las almas y del incremento de la Iglesia,
y terminó su vida a los veinticinco años de edad, el día treinta de septiembre (1897).
2.
En Seclin, en la Galia Bélgica, san Piatón, presbítero, que es venerado
como evangelizador de Tournai y mártir (s. III/IV).
3.
En Lisboa, en la Lusitania, santos Verísimo, Máxima y Julia, mártires
(s. III/IV).
4.
En Tréveris, en la Renania, de Austrasia, san Nicecio, obispo, que,
según el testimonio de san Gregorio de Tours, era fuerte en la predicación,
terrible en la argumentación, constante en la enseñanza, y sufrió el destierro
bajo Clotario, rey de los francos (561).
5.
En Constantinopla, san Romano, diácono, que fue apellidado Melodo
por su sublime pericia artística en componer himnos eclesiásticos en honor
del Señor y de los santos (c. 500).
6.
En Gante, de Flandes, en Neustria, san Bavón, monje, que, discípulo
de san Amando, dejó la vida seglar, distribuyó sus bienes entre los pobres y
entró en el monasterio fundado en esta ciudad (c. 659).
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7.
En Condé-sur-l’Escaut, en el Hainaut, de Austrasia, san Wasnulfo,
monje, nacido en Escocia (s. VII).
8.
En Canterbury, en Inglaterra, san Geraldo Edwards, presbítero y mártir, en cual fue ordenado en Francia y, al regresar a su patria, en la persecución durante el reinado de Isabel I, después de un largo encarcelamiento
consumó su martirio en el patíbulo. Con él fueron martirizados los presbíteros beatos Roberto Wilcox y Cristóbal Buxton, por su condición sacerdotal,
y el beato Roberto Widmerpool, por ayudar a un sacerdote (1588).
9*. En Cichester, también en Inglaterra, beatos Rodolfo Crockett y Eduardo
James, presbíteros y mártires, que, formados en el Colegio de los Ingleses
de Reims, al regresar a su patria, por razón de su sacerdocio, fueron conducidos al patíbulo (1588).
10*. En Ipswich, de Suffolk, también en Inglaterra, beato Juan Robinson,
presbítero y mártir, el cual, siendo padre de familia, al enviudar recibió ya
anciano la ordenación sacerdotal, y por esta causa fue coronado con el martirio (1588).
11*. En Nagasaki, en Japón, beatos Gaspar Hikojiro y Andrés Yoshida,
mártires, que, siendo catequistas, fueron degollados por haber recibido en
sus casas a unos sacerdotes (1617).
12*. En Saronno, cerca de Varese, en la Lombardía, de Italia, beato Luis
María Monti, religioso, quien, a pesar de mantener su condición laical, instituyó los Hijos de María Inmaculada, congregación que dirigió con espíritu
de caridad hacia los pobres y los necesitados, ocupándose especialmente de
los enfermos y huérfanos, y trabajando en favor de la formación de los jóvenes (1900).
13*. En el lugar de Rotglà y Corbera, en la región de Valencia, en España,
beata Florencia Caerols Martínez, virgen y mártir, que, en tiempo de persecución contra la fe, alcanzó la gloria de la vida eterna por medio del martirio
(1936).
14*. En la ciudad de Villena, en la misma región española, beato Álvaro
Sanjuán Canet, presbítero de la Sociedad Salesiana y mártir, que en la misma difícil época, alcanzó por su combate la palma del martirio (1936).
15*. Cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Antonio Rewera,
presbítero y mártir, que, por su confesión en favor de Cristo, desde Polonia
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fue internado en el campo de concentración de Dachau, y por medio de los
tormentos alcanzó la corona del martirio (1942).

Día 2 de octubre
Sexto Nonas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
29
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
9

M

emoria de los santos Ángeles Custodios, que llamados ante
todo a contemplar en la gloria el rostro del Señor, han recibido también una función en favor de los hombres, de modo que, con
su presencia invisible pero solícita, los asistan y aconsejen.
2.

En Nicomedia, de Bitinia, san Eleuterio, mártir (s. III/IV).

3.

En Numancia, en la Hispania Cartaginense, san Saturio, eremita (606).

4.
En Sarcing, en el territorio de Arras, en Neustria, muerte de san Leodegario, obispo de Autun, el cual, sometido a varios suplicios y cegado, fue
condenado a muerte injustamente por Ebroino, mayordomo de palacio del
rey Teodorico. Con él se venera la memoria de su hermano Gerino, mártir,
que dos años antes, por orden del mismo Ebroino, había sido lapidado (679680 y 677).
5*. En Andage o Andain, en los bosques de Ardennes, en Austrasia, san
Beregiso, abad, que fundó en este lugar un monasterio de canónigos regulares, el cual presidió con fidelidad (c. 725).
6.
En Constantinopla, conmemoración de san Teófilo, monje, que, por
defender el culto de las santas imágenes, fue torturado cruelmente por el
emperador León el Isáurico y después exiliado (795).
7*. En la Recia, san Ursicino, obispo de Chur (Coira) y primer abad del
monasterio de Disentis, que él mismo había fundado (s. VIII).
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8*. En Nagasaki, en Japón, beatos Luis Yakichi y Lucía, esposos, junto
con sus hijos Andrés y Francisco, mártires, que murieron por Cristo. La madre
y los hijos fueron degollados en presencia del padre, y éste fue quemado vivo
(1622).
9*. En el mar frente a Rochefort, en el litoral norte de Francia, en una vieja nave anclada, beato Jorge Edmundo René, presbítero y mártir, que, siendo canónigo de Vézelay, durante la Revolución Francesa fue encarcelado por
su condición de sacerdote, muriendo víctima de tuberculosis (1794).
10*. En Lyon, en Francia, beato Antonio Chevrier, presbítero, que instituyó
la Obra de la Providencia del Prado, para preparar sacerdotes destinados a
enseñar la doctrina cristiana a jóvenes pobres (1879).
11*. En Fianarantsoa, en la isla de Madagascar, beato Juan Beyzym, presbítero de la Compañía de Jesús, que ejerció su ministerio junto a los leprosos, a los que prodigó una obra de caridad en favor de sus cuerpos y de sus
espíritus (1912).
12*. Cerca de Castellón, en el levante español, beatos Francisco Carceller,
de la Orden de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, e Isidoro Bover
Oliver, de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, presbíteros
y mártires, que, durante la persecución, en odio al sacerdocio fueron fusilados junto al muro del cementerio, consumando así su martirio (1936).
13*. En el lugar de Sax, cerca de Alicante, también en España, beatos Elías
y Juan Bautista Carbonell Mollá, presbíteros y mártires, que, siendo hermanos, fueron fusilados en la misma persecución contra la Iglesia (1936).
14*. En la aldea de Silla, cerca de Valencia, también en España, beata María
Guadalupe (María Francisca) Ricart Olmos, religiosa de la Orden de los Siervos de María y mártir, que en la misma persecución recibió el martirio por su
testimonio en favor de Cristo (1936).
15*. En la ciudad de Stanislanòw, de Polonia, beata María Antonina Kratochwil, virgen, de la Congregación de las Hermanas de las Escuelas de Nuestra
Señora y mártir, que, durante la guerra mundial, fue encarcelada por su fe y
murió a causa de las torturas soportadas por Cristo (1942).
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Día 3 de octubre
Quinto Nonas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
9
10
En España es recomendable leer en primer lugar, por tener el grado de Memoria
en el Calendario español, la conmemoración de san Francisco de Borja, presbítero,
que en el día 30 de septiembre figura en el núm. 11.

1.
Conmemoración de san Dionisio Areopagita, que se adhirió a Cristo al
escuchar al apóstol san Pablo hablando ante el Areópago, y fue primer obispo de Atenas (s. I).
2.
En Roma, en el cementerio de Ponciano, en la vía Portuense, santa
Cándida, mártir (s. inc.).
3.
En Alejandría, en Egipto, conmemoración de los santos Fausto, Cayo,
Pedro, Pablo, Eusebio, Querimón, Lucio y otros dos, todos los cuales, primero en tiempo del emperador Decio y después bajo Valeriano, por mandato del prefecto Emiliano sufrieron de muchas maneras, junto con el obispo
Dionisio, llegando a ser confesores de la fe, y, entre ellos, Fausto alcanzó la
palma del martirio bajo el emperador Diocleciano (s. III/IV).
4.
En Mayuma, en Palestina, conmemoración de san Hesiquio, monje,
discípulo de san Hilarión y compañero suyo de peregrinación (s. IV).
5.
Conmemoración de san Maximiano, obispo de Bagai, en Numidia, que,
apaleado repetidas veces por los herejes, fue precipitado desde lo alto de
una torre, dejándolo por muerto, pero recogido por unos transeúntes, se
recuperó y no dejó de luchar por la fe católica (c. 410).
6*. En Toulon, en la Provenza, de la Galia, san Cipriano, obispo, discípulo
de san Cesáreo de Arlés, que defendió en varios sínodos la fe ortodoxa sobre la gracia, enseñando que nadie puede llegar a lo divino si antes no ha
sido llamado por la gracia de Dios (c. 543).
7.
Entre los sajones, dos santos mártires de nombre Ewaldo, uno llamado Negro y el otro Blanco, ambos presbíteros y oriundos de Inglaterra, que,
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siguiendo el ejemplo de san Willibrordo y sus compañeros, pasaron a evangelizar a los sajones y, habiendo comenzado a predicar a Cristo, fueron apresados por los paganos, consumando el martirio (695).
8*. En el monasterio de Metten, en Baviera, beato Uto u Otón, fundador
y primer abad (802).
9.
En la región de Namur, en Lotaringia, san Gerardo, primer abad del
monasterio de Brogne, que él mismo había fundado. Trabajó para instaurar
la disciplina monástica en Flandes y Lotaringia, y ayudó a muchos monasterios a recuperar la observancia primitiva (959).
10*. En Chur o Coira, entre los helvecios, beato Adelgoto, obispo, discípulo de san Bernardo en Clairvaux, que fue un buen ejemplo de disciplina
monástica (1160).
11*. Junto al río Uruaçu, cerca de Natal, en Brasil, beatos Ambrosio Francisco Ferro, presbítero, y compañeros54, mártires, que dieron la vida víctimas de la opresión que se desencadenó contra la fe católica (1645).
12*. En Madrid, capital de España, beato Crescencio García Pobo, presbítero de los Terciarios Capuchinos de la Virgen de los Dolores y mártir, que
derramó su sangre durante la persecución contra la fe (1936).
13. En el monasterio de San Salvador de Leyre, en Navarra, memoria
de san Virila, abad (s. X).

54

Sus nombres son: beatos Antonio Baracho, Antonio Vilela Cid, Antonio Vilela
hijo y su hija, Diego Pereira, Manuel Rodrigues Moura y su esposa, hija de Francisco
Dias hijo, Francisco de Bastos, Francisco Mendes Pereira, Juan da Silveira, Juan Lostau Navarro, Juan Martins y siete jóvenes, José do Porto, Mateo Moreira, Simón Correia, Esteban Machado de Miranda y dos hijas suyas, Vicente de Souza Pereira.
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Día 4 de octubre
Quarto Nonas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
2
3
4
5
6
7
6
7
8
9
10
11

M

emoria de san Francisco, el cual, después de una juventud des
preocupada, se convirtió a la vida evangélica en Asís, localidad de la Umbría, encontrando a Cristo sobre todo en los pobres y
necesitados, haciéndose pobre él mismo e instituyendo a los Hermanos Menores. Viajando predicó el amor de Dios a todos y llegó incluso a Tierra Santa, mostrando con sus palabras y actitudes su deseo de seguir a Cristo, escogiendo morir recostado sobre la nuda
tierra (1226).

2.
En Bolonia, de la Emilia, san Petronio, obispo, que pasó de las responsabilidades políticas a la función sacerdotal, y enseñó con sus escritos y
su ejemplo la realidad del oficio episcopal (c. 450).
3*.

En la región de la Galia Turonense, san Quintín, mártir (s. VI).

4.
En París, de nuevo en la Galia, santa Aurea, abadesa, designada por
san Eligio para regir el monasterio que había fundado dentro de la ciudad según
la Regla de san Columbano, en el cual llegaron a vivir trescientas vírgenes
(856).
5*. En Nueva Orleans, de Luisiana, en los Estados Unidos de Norteamérica, beato Francisco Javier Seelos, presbítero de la Congregación del Santísimo Redentor, que, oriundo de Baviera, atendió con todo celo a las necesidades de niños, jóvenes y emigrantes (1867).
6*. En la aldea de Xaraco, en la región de Valencia, en España, beato
Enrique Morat Pellicer, presbítero y mártir, que llevó a término su combate
por la fe en tiempos de persecución (1936).
7*. Cerca de la ciudad de Gandía, en la misma región española, beato José
Canet Giner, presbítero y mártir, que mereció ser asociado al sacrificio del
Salvador por su fidelidad a Cristo (1936).
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8*. En el lugar de Bellreguart, de nuevo en la región valenciana, beato Alfredo Pellicer Muñoz, religioso de la Orden de los Hermanos Menores y
mártir, que, en la misma persecución, la fe en Cristo lo confirmó hasta alcanzar la palma de la victoria (1936).

Día 5 de octubre
Tértio Nonas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10 11
12
1.
En Tréveris, en la Galia Bélgica, conmemoración de los santos mártires que, durante la persecución bajo el emperador Diocleciano, recibieron la
palma del martirio (s. IV)
2.

En la ciudad de Corico, en Cilicia, santa Caritina, mártir (s. IV).

3.
Conmemoración de santa Mamlaca, virgen y mártir, que, oriunda de la
región de Beth Garmay, se trasladó a Persia, donde fue condenada a muerte
por el rey Sapor II (c. 343).
4.
En Valence, en la región de la Galia Vienense, san Apolinar, obispo,
hermano de san Avito, obispo de Vienne, que, hombre lleno de fervor por la
justicia y la honestidad, supo restituir el vigor y el esplendor de la religión
cristiana en esta sede, durante largo tiempo desprovista de pastor (c. 520).
5.
Conmemoración de los santos Mauro y Plácido, monjes, que desde su
adolescencia fueron discípulos del abad san Benito (s. VI).
6.
En Nevers, de Neustria, san Jerónimo, obispo, que enriqueció a su
Iglesia con su munificencia y su solicitud pastoral (816).
7*. En Paderborn, de Sajonia, san Meinulfo, diácono, que construyó y
enriqueció el monasterio de Böddeken, confiándolo a una comunidad de vírgenes (c. 857).
8.
En León, ciudad de Hispania, conmemoración de san Froilán, obispo,
que primero fue eremita y después, ordenado obispo, evangelizó las regio557

nes liberadas del yugo de los musulmanes, propagando la vida monástica y
distinguiéndose por su beneficencia hacia los pobres (905).
9.
En la ciudad de Zamora, también en Hispania, san Atilano, obispo, que,
siendo monje, fue compañero de san Froilán en la predicación de Cristo por
las tierras devastadas por los musulmanes (916).
10*. En Florencia, de la Toscana, beato Pedro de Imola, caballero de la
Orden de San Juan de Jerusalén, que se distinguió por su caridad en el cuidado de enfermos (1320).
11*. En Beaulieu, en la región de Cahors, en Francia, conmemoración de
santa Flora, virgen de la Orden de San Juan de Jerusalén, que se dedicó a
atender a los enfermos pobres en un hospital y vivió íntimamente unida con
el corazón y el cuerpo a la Pasión de Cristo (1347).
12*. En Cora, del Lacio, beato Santos, presbítero de la Orden de Ermitaños de San Agustín, al que seguían las multitudes cuando predicaba la Palabra de Dios (1392).
13*. En Nüremberg, de Baviera, beato Raimundo delle Vigne o de Capua,
presbítero de la Orden de Predicadores, que fue prudente moderador espiritual de santa Catalina de Siena, de la cual compuso una fiel biografía (1399).
14*. En Vigevano, de la Lombardía, beato Mateo (Juan Francisco) Carreri,
presbítero de la Orden de Predicadores, que fue vehemente y fecundo predicador de la Palabra de Dios en su tiempo (1470).
15*. En Londres, en Inglaterra, beatos mártires Guillermo Hartley y Juan
Hewett, presbíteros, y Roberto Sutton, que por su constante fidelidad a la
Iglesia Católica, en tiempo de la reina Isabel I fueron ahorcados cerca de la
ciudad, pero en distintos lugares (1588).
16*. En el lugar de Mindelstetten, en el territorio de Ratisbona, en Alemania, beata Ana Schäffer, virgen., la cual, a los diecinueve años, en su oficio
de sirviente, se abrasó con agua hirviendo y, después, agravándose su estado de salud, vivió con ánimo sereno en espíritu de pobreza y oración, ofreciendo su dolor por la salvación de las almas (1925).
17*. En Pompeia, cerca de Nápoles, en Italia, beato Bartolomé Longo, que,
hombre de leyes, preocupado por el culto a María y la formación cristiana
de los campesinos y de los niños, fundó el santuario del Rosario, en el valle
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de Pompei, y también una congregación de Hermanas con el mismo título,
con los bienes que, generosamente, le dio su piadosa esposa (1926).
18. En el lugar de Tepatitlán, en México, san Tranquilino Ubiarco, presbítero y mártir, que en la persecución contra la Iglesia no dejó de cumplir con
sus funciones ministeriales, por lo cual fue colgado de un árbol, terminando
así su glorioso martirio (1928).
19. En Cracovia, en Polonia, santa María Faustina (Elena) Kowalska, virgen de las Hermanas de la Bienaventurada Virgen María de la Misericordia,
solícita de anunciar el misterio de la divina misericordia (1938).
20*. En la aldea de Plonkowo, también en Polonia, beato Mariano Skrzypczak, presbítero y mártir, que, durante la ocupación de Polonia por un régimen contrario a Dios, por su invicta fe recibió el martirio al ser fusilado ante
la iglesia del lugar (1939).

Día 6 de octubre
Prídie Nonas octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
4
5
6
7
8
9
8
9
10 11 12 13

S

an Bruno, presbítero, que, oriundo de Colonia, en Lotaringia,
enseñó ciencias eclesiásticas en la Galia, pero deseando llevar
vida solitaria, con algunos discípulos se instaló en el apartado valle
de Cartuja, en los Alpes, dando origen a una Orden que conjuga la
soledad de los eremitas con la vida común de los cenobitas. Llamado por el papa Urbano II a Roma, para que le ayudase en las necesidades de la Iglesia, pasó los últimos años de su vida como eremita
en el cenobio de La Torre, en Calabria (1001).

2.
En Laodicea, de Frigia, san Ságar, obispo y mártir, que padeció en tiempo de Servilio Paulo, procónsul de Asia, (c. 170).
3.

En Agen, ciudad de Aquitania, santa Fe, mártir (s. IV).

559

4.

En la ciudad de Sorrento, en la Campania, san Renato, obispo (c. s. V).

5.

En Auxerre, de Neustria, san Román, obispo (c. 564).

6*. En Venecia, conmemoración de san Magno, obispo, que, al tomar los
lombardos su sede episcopal de Opitergio, con la mayor parte de su grey se
trasladó junto a la laguna véneta, fundando la nueva ciudad de Heraclia o
Eraclea, así como varias iglesias en el lugar donde más tarde se levantó la
ciudad de Venecia (c. 670).
7*. En Bretaña Menor, san Ywio, diácono y monje, discípulo de san Cutberto, obispo de Lindisfarne, que pasó de Inglaterra a esta región, donde
vivió entregado a las vigilias y ayunos (c. 704).
8*. En Azogyrea, en la isla de Creta, san Juan, apellidado Xenos, que propagó en la isla la vida monástica (s. XI).
9*. En Guéret, en la región de Limoges, en Aquitania, san Pardulfo, abad,
del cual, ilustre por su santidad de vida, se cuenta que hizo huir de su iglesia
a los sarracenos que retrocedían ante Carlos Martel (737).
10*. En el monasterio de Lambach, en Baviera, muerte de san Adalberón,
obispo de Würzburg, que, por defender la Sede Apostólica, tuvo que sufrir
mucho por parte de los cismáticos y, expulsado varias veces de su sede, pasó
en paz sus últimos años en dicho monasterio de Lambach, que él mismo había fundado (1090).
11*. En la Cartuja de Arvières, en la Borgoña, fundada por él mismo, san
Artaldo, obispo de Belley, que tenía cerca de noventa años cuando, a pesar
suyo, fue elegido obispo, pero a los dos años renunció, volviendo a la vida
monástica, y falleció a la edad de ciento seis años (1206).
12. En Nápoles, de la Campania, santa María Francisca de las Llagas de
Nuestro Señor Jesucristo (Ana María) Gallo, virgen de la Tercera Orden
Regular de San Francisco, que fue admirable por soportar muchas y continuas pruebas, mostrando una gran paciencia, penitencia y amor a Dios y a
las almas (1791).
13*. Frente a Rochefort, en el litoral de Francia, beato Francisco Hunot,
presbítero y mártir, que, por su condición de sacerdote, durante la persecución contra la Iglesia fue encarcelado en una vieja nave anclada, muriendo
víctima de las fiebres (1794).
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14*. En la localidad de Longueuil, en Canadá, beata María Rosa (Eulalia)
Durocher, virgen, fundadora de la Congregación de Hermanas de los Santos
Nombres de Jesús y de María, para la formación humana y cristiana de las
jóvenes (1849).
15. En la ciudad de An-Hoa, en Annam, san Francisco Tran Van Trung,
mártir, que, siendo soldado, resistió enérgicamente las propuestas de apostatar de la fe cristiana, por lo cual el emperador Tu Duc le hizo degollar
(1858).
16*. En Courtrai, en Bélgica, beato Isidoro de San José de Loor, religioso
de la Congregación de la Pasión, que cumplió con fidelidad las funciones que
se le encomendaron y, habiendo enfermado, fue ejemplo para sus hermanos
al soportar terribles dolores (1916).

Día 7 de octubre
Nonis octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A
B
C
D
E
F
5
6
7
8
9
10

l m n p q r
25 26 27 28 29 1
F
G
H
M
9
10 11 12

s t u
2 3 4
N
P
13 14

M

emoria de la santísima Virgen María del Rosario. En este día
se pide la ayuda de la santa Madre de Dios por medio del
Rosario o corona mariana, meditando los misterios de Cristo bajo la
guía de aquélla que estuvo especialmente unida a la encarnación, pasión y resurrección del Hijo de Dios.
2.

En Capua, de la Campania, san Marcelo, mártir (s. III/IV).

3.
En Padua, en los confines de Venecia, santa Justina, virgen y mártir (s.
III/IV).
4.
En Betsaloe, de la provincia de Augusta Eufratesia, en Siria, santos
Sergio y Baco, mártires (s. III/IV).
5.
En Roma, san Marcos, papa, que fundó el título «in Palacinis» y edificó una basílica en el cementerio de Balbina, en la vía Ardeatina, donde fue
sepultado (336).
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6.
En Bourges, ciudad de Aquitania, san Augusto, presbítero y abad, al
cual una enfermedad le tenía manos y pies anquilosados, de manera que se
aguantaba sobre las rodillas y codos, y fue milagrosamente curado por intercesión de san Martín. Reunió a muchos monjes y se dedicó a la plegaria
continua (c. 560).
7*. En la ciudad de Saintes, también en Aquitania, san Paladio, obispo, que
erigió una basílica sobre el sepulcro de san Eutropio y fomentó el culto de
los santos en su ciudad episcopal (c. 596).
8*. En el monasterio de Bellafuente (después Valparaíso), en el reino de
León, beato Martín, apellidado Cid, que fundó este cenobio y lo agregó a la
Orden Cisterciense (1152).
9*. En el brazo de mar frente a Rochefort, en Francia, beato Juan Hunot,
presbítero y mártir, que, por su condición de sacerdote, durante la persecución contra la Iglesia fue encarcelado en una vieja nave, demostrando durante la cautividad su fidelidad hacia Dios (1794).
10*. En la localidad de Benaguacil, en la región española de Valencia, beato José Llosá Balaguer, religioso de los Terciarios Capuchinos de la Virgen
de los Dolores y mártir, que en la persecución contra la fe sufrió el martirio
(1936).

Día 8 de octubre
Octávo Idus octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
6
7
8
9
10 11 10 11
12 13

s t u
3 4 5
N
P
14 15

1.
En Antioquía, de Siria, santa Pelagia, virgen y mártir, a la que san Juan
Crisóstomo dedica grandes alabanzas (c. 302).
2.
Conmemoración de santa Reparada, que es venerada en muchos lugares como virgen y mártir (c. s. IV).
3.
En Como, en la provincia de Liguria, san Félix, obispo, que, ordenado
por san Ambrosio de Milán, fue el primer obispo de esta sede de Como (s.
IV).
562

4.

En Rouen, en la Galia Lugdunense, san Evodio, obispo (s. V).

5*. En el monasterio de Denain, en el Hainaut, santa Ragenfreda, abadesa, que con sus bienes fundó ese cenobio y lo presidió dignamente (s. VIII).
6*. En Génova, de la provincia de Liguria, san Hugo, religioso, que, después de haber luchado largo tiempo en Tierra Santa, fue designado para regir la Encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén en esta ciudad, y se
distinguió por su bondad y su caridad hacia los pobres (c. 1233).
7*. En Londres, en Inglaterra, beatos Juan Adams, Roberto Dibdale y Juan
Lowe, presbíteros y mártires, que en tiempo de la reina Isabel I, por haber
servido al pueblo fiel cada uno en su lugar, fueron condenados a muerte y
martirizados atrozmente en Tyburn, alcanzando así el reino de los cielos
(1586).

Día 9 de octubre
Séptimo Idus octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3
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N
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S

an Dionisio, obispo, y compañeros, mártires, de los cuales la
tradición quiere que el primero, enviado por el Romano Pontífice a la Galia, fuese el primer obispo de París, y que junto con el
presbítero Rústico y el diácono Eleuterio, padeciesen en las afueras
de la ciudad (s. III).

S

an Juan Leonardi, presbítero, que dejó la ciudad de Luca, en la
Toscana, donde ejercía como farmacéutico, para llegar a ser sacerdote, y con el fin de enseñar a los niños la doctrina cristiana, restaurar la vida apostólica del clero y propagar la fe cristiana, instituyó
la Orden de Clérigos Regulares, más tarde llamados de la Madre de
Dios, debiendo sufrir por ello muchas contradicciones. También inició el Colegio de Propaganda Fide, en el que, agotado por los trabajos, descansó piadosamente (1609).
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3.
Conmemoración de san Abrahán, patriarca y padre de todos los creyentes, que, llamado por Dios, salió de su patria, la ciudad de Ur de Caldea,
y peregrinó por la tierra que Dios había prometido a él y a sus descendientes. Manifestó toda su fe en Dios, esperando contra toda esperanza al no
negarse a ofrecer en sacrificio al hijo unigénito, Isaac, que el Señor le había
dado, ya anciano, de su esposa Sara.
4.
En Laodicea, de Siria, pasión de los santos Diodoro, Diomedes y Dídimo (s. inc.).
5.
En la ciudad llamada Julia (hoy Fidenza), en el territorio de Parma, en
la vía Claudia, san Domino, mártir (s. IV).
6.
En Antioquía, de Siria, conmemoración de santa Publia, que, al morir
su marido, entró en un monasterio, y mientras cantaba con sus compañeras
vírgenes las palabras del salmo «los ídolos de los gentiles son oro y plata» y
«sean semejantes los que los hacen», al pasar allí el emperador Juliano el
Apóstata ordenó que la abofeteasen y reprendiesen con aspereza (s. IV).
7*. En la región de Bigorre (Saint-Savin-de-Lavedan), a los pies de los
montes Pirineos, san Sabino, eremita, que ilustró la vida monástica en Aquitania (s. V).
8*. En Tiferno, junto al Tíber (hoy Città di Castello), en la Umbría, san
Domnino, eremita (610).
9.
En la región de Hainaut, en Austrasia, san Gisleno, que vivió como
monje en una celda que él mismo se había construido (s. VII).
10. En el monasterio de Montecasino, san Deusdedit, abad, que fue encarcelado por el tirano Sicardo y, consumido por el hambre y las privaciones, entregó su espíritu a Dios (834).
11*. En el monasterio de Brevnov, en Bohemia, san Guntero, eremita, que,
abandonando los bienes de la tierra, abrazó la vida monástica y, más tarde,
se retiró a la soledad de los bosques situados entre Baviera y Bohemia, viviendo y muriendo desligado de todo, pero al mismo tiempo muy unido a Dios
y a los hombres (1045).
12*. En el monasterio de Montsalvy, en Francia, san Bernardo de Rodez,
abad de los canónigos regulares de ese cenobio (1110).
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13. En Valencia, en España, san Luis Bertrán, presbítero de la Orden de
Predicadores, que en América meridional predicó el evangelio de Cristo y
defendió a varios pueblos indígenas (1581).
14. En la localidad de Turón, en la región española de Asturias, santos
mártires Inocencio de la Inmaculada (Manuel) Canoura Arnau, presbítero de
la Congregación de la Pasión, y ocho compañeros55, de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, que, durante la revolución, en odio a la fe fueron asesinados sin juicio previo, alcanzando así la victoria (1934).

Día 10 de octubre
Sexto Idus octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
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H
M
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N
P
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En España es recomendable leer en primer lugar, por tener el grado de Memoria
en el Calendario español, la conmemoración de santo Tomás de Villanueva, obispo,
que en el día 8 de septiembre figura en el núm. 9.

1.
Conmemoración de san Pinito, obispo de Cnosos, en la isla de Creta, que,
bajo los emperadores Marco Antonino Vero y Lucio Aurelio Cómodo, se
distinguió por sus escritos acerca de la fe y por su preocupación por el crecimiento de la grey que se le había encomendado (c. 180).
2.
En Nicomedia, de Bitinia, san Eulampio y su hermana santa Eulampia,
mártires durante la persecución desencadenada bajo Diocleciano (s. IV).
3.
En la ciudad de Colonia, en Germania, santos Gereón y compañeros,
mártires, que ofrecieron su cuello a la espada por defender la verdadera piedad (s. IV).
55

Sus nombres son: santos Cirilo Bertrán (José) Sanz Tejidor, Marciano José (Filomeno) López López, Victoriano Pío (Claudio) Bernabé Cano, Julián Alfredo (Vilfrido)
Fernández Zapico, Benjamín Julián (Vicente) Alonso Andrés, Augusto Andrés (Román) Martín Fernández, Benito de Jesús (Héctor) Valdivieso Sáez y Aniceto Adolfo
(Manuel) Seco Gutiérrez.
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4.
En la localidad de Birten, de nuevo en la región de Colonia, en Germania, santos Víctor y Maloso, mártires (c. s. IV).
5.
En la ciudad de Bonn, también en Germania, santos Casio y Florentino, mártires (c. s. IV).
6*. En Nantes, de la Galia Lugdunense, san Claro, venerado como primer
obispo de esta ciudad (s. IV).
7.
En Populonia, de la Toscana, san Cerbonio, obispo, que, tal como
cuenta el papa san Gregorio I Magno, al invadir los lombardos aquella región se refugió a la isla de Elba, dando pruebas de virtud (c. 575).
8.
En Rochester, en Inglaterra, muerte de san Paulino, obispo de York,
que siendo monje y discípulo del papa san Gregorio I Magno, fue enviado a
Inglaterra para predicar el Evangelio, convirtiendo a Edwino, rey de Northumbria, lavando con las aguas del bautismo a todo su pueblo (644).
9*. En el monasterio de Jouarre, en el territorio de Meaux, en Neustria,
santa Telquilde, abadesa, la cual, de familia noble y notable por sus méritos
y austera en sus costumbres, enseñó a las vírgenes sagradas a salir al encuentro de Cristo con las lámparas encendidas (c. 670).
10*. Cerca de Ramerude (hoy Arcis-sur-Aube), en la región de Troyes, en
Neustria, santa Tanca, virgen y mártir, que, como narra la tradición, por defender su virginidad no dudó en aceptar la muerte (s. VI/VII).
11. En la ciudad de Ceuta, en la Mauritania Tingitana, pasión de los siete
santos mártires de la Orden de los Hermanos Menores, Daniel, Samuel, Ángel,
León, Nicolás y Hugolino, presbíteros, junto con Domno, enviados por el
hermano Elías a predicar el Evangelio a los mahometanos, todos los cuales,
después de sufrir insultos, cadenas y azotes, alcanzaron la palma del martirio
al ser degollados (1227).
12. En Bridlington, en Inglaterra, san Juan, presbítero, prior del monasterio de Canónigos Regulares de San Agustín, célebre por su oración, austeridad y bondad (1379).
13*. En la ciudad de Khartoum, en Sudán, beato Daniel Comboni, obispo,
que fundó el Instituto para las Misiones en África, y elegido obispo en ese
continente, se entregó sin reservas y predicó el Evangelio por aquellas regiones, trabajando también para hacer respetar la dignidad humana (1881).
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14*. En Cracovia, en Polonia, beata ängela María (Sofía Camila) Truszkowska, virgen, que fundó la Congregación Franciscana de San Félix de Cantalicio, para ayudar a niños abandonados, pobres y marginados (1899).
15*. En la localidad de Dzialdowo, de nuevo en Polonia, beato León Wetmanski, obispo auxiliar de Plock, que, en tiempo de un régimen contrario a
Dios y a los hombres, fue encarcelado en un campo de concentración, consumando su martirio con una muerte intrépida (1941).
16*. En la ciudad de Linz, en Austria, beato Eduardo Detkens, mártir, originario de Polonia, que murió en la cámara de gas durante la misma persecución (1942).

Día 11 de octubre
Quinto Idus octóbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
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En España es recomendable leer en primer lugar, por tener el grado de Memoria
en el Calendario español, la conmemoración de santa Soledad Torres Acosta, virgen, que en este día figura en el núm. 16.

1.
Conmemoración de san Felipe, uno de los siete diáconos elegidos por
los apóstoles, que convirtió a los samaritanos a la fe en Cristo, bautizó al
eunuco de Candace, reina de los etíopes, y evangelizó todas las ciudades por
las que pasaba hasta llegar a Cesarea, donde, según la tradición, descansó
en el Señor (s. I).
2.
En Anazarbe, de Cilicia, santos Táraco, Probo y Andrónico, mártires,
que en la persecución bajo el emperador Diocleciano perdieron la vida por
confesar a Cristo (c. 304).
3.
En la región de Vexin, en la Galia Lugdunense, conmemoración de los
santos Nicasio, Quirino, Scubícolo y Piencia, mártires (s. inc.).
4.
En Verdún, también en la Galia, san Santino, obispo, que, según se cree,
fue el primero en predicar el Evangelio en esta ciudad (s. IV).
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5.
Conmemoración de san Sármata, abad en la Tebaida, que, siendo discípulo de san Antonio, recibió la muerte a manos de los sarracenos (357).
6.
En Uzés, de la Galia Narbonense, san Fermín, obispo, discípulo de san
Cesáreo de Arlés, que enseñó a su pueblo el camino de la verdad (c. 552).
7.
En la región de Ossory, en Hibernia (hoy Irlanda), san Cánico, abad
del monasterio de Achad-bó (hoy Aghaboe), uno de los muchos que fundó
(599).
8.
Cerca de la fortaleza de Schemaris, en las montañas del Cáucaso,
muerte de san Anastasio, presbítero, apocrisario de la Iglesia Romana y compañero en la confesión de la fe católica y en el destierro de san Máximo el
Confesor, que entregó su espíritu a Dios mientras pronunciaba en la celebración de la santa Sinaxis: «Lo santo para los santos» (666).
9.
En Lierre, de Brabante, san Gumaro, que era soldado, pero, devoto
de Dios, con sus bienes construyó un oratorio, donde a su muerte fue enterrado (c. 775).
10*. En la ciudad de Colonia, en la Lotaringia, de Germania, san Bruno,
obispo, que siendo hermano del emperador Otón I, recibió conjuntamente el
gobierno de Lotaringia y la función episcopal, y llevó a cabo su misión sacerdotal con gran fidelidad, mostrando a la vez su gran magnanimidad como
príncipe (965).
11*. En Gniezno, ciudad de Polonia, san Gaudencio o Radzim, obispo, que
hermano, según la carne y según el espíritu, de san Adalberto, obispo de
Praga, compañero fiel suyo en los trabajos, testigo de su martirio, padeciendo también encarcelamientos (c. 1011).
12*. En la ciudad de Riga, junto al mar Báltico, conmemoración de san
Meinardo, obispo, que era monje en Germania, y ya anciano, cuando decidió dirigirse a Livonia para evangelizar aquel pueblo, construyó la iglesia de
Üxkül, fue ordenado obispo y puso los cimientos de la fe cristiana en aquella
región (1196).
13*. En Bolonia, de la Emilia, beato Jacobo de Ulma Griesinger, religioso
de la Orden de Predicadores, el cual, aunque analfabeto, era muy buen pintor de vidrieras y daba ejemplo de constante trabajo y oración (1491).
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14. En Canosso d’Asti, en la Lombardía, muerte de san Alejandro Sauli,
que fue primero obispo de Aleria, en la isla de Córcega, y después de Pavía,
y formó parte de la Congregación de los Clérigos Regulares de San Pablo,
trabajando con gran caridad en favor de los pobres (1592).
15. En Hanoi, de Tonquín, san Pedro Le Tuy, presbítero y mártir, que, por
su fe en Cristo, fue degollado en tiempo del emperador Minh Mang (1833).
16. En Madrid, capital de España, santa María Soledad (Manuela) Torres
Acosta, virgen, que desde su juventud demostró gran solicitud hacia los enfermos pobres, a los que atendió con total abnegación, especialmente al fundar la Congregación de las Siervas de María, Ministras de los Enfermos
(1887).
17. En Barcelona, también en España, beato Ángel Ramos Velázquez, religioso de la Sociedad Salesiana y mártir, que libró el buen combate de la fe
en tiempo de persecución (1936).

Día 12 de octubre
Quarto Idus julii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
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En Roma, en la vía Laurentina, san Hedisto, mártir (s. inc.).

2.
En Anazarbe, de Cilicia, santa Domnina, mártir, que bajo el emperador Diocleciano y el prefecto Licias, después de haber sufrido muchos tormentos, entregó en la cárcel su espíritu a Dios (c. 304).
3.
Conmemoración de los cuatro mil novecientos sesenta y seis santos
mártires y confesores de la fe, que murieron en la persecución desencadenada por los vándalos en África, donde, por mandato del rey arriano Hunerico, obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia de Dios, junto con muchedumbre de fieles, en odio a la fe católica fueron confinados en un horrible
desierto, mientras algunos otros consumaban su martirio en medio de varia-
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dos tormentos, como los obispos Cipriano y Félix, invictos sacerdotes del
Señor (483).
4*.

En Piacenza, ciudad de la Emilia, san Opilio, diácono (c. s. V).

5.
En Roma, san Félix IV, papa, que convirtió dos templos paganos del
Foro romano en la basílica dedicada a los santos Cosme y Damián, y trabajó mucho en favor de la fe católica (530).
6.
En la provincia del Nórico, junto al Danubio, san Maximiliano, venerado como obispo de Lorch (c. ante s. VII).
7*. En Pavía, de la Lombardía, san Rotobaldo, obispo, varón ejemplar por
su abstinencia, que se distinguió por su interés hacia el culto divino y las reliquias de los santos (1254).
8.
En Ascoli, ciudad del Piceno, en Italia, san Serafín de Monte Granario
(Félix) de Nicola, religioso de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que se distinguió por su humildad, pobreza y piedad (1604).
9*. En Londres, en Inglaterra, beato Tomás Bullaker, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores y mártir, que detenido en tiempo del rey Carlos
I mientras celebraba la Misa, por razón de su sacerdocio fue ahorcado en
Tyburn, siendo descuartizado cuando estaba aún con vida (1642).
10*. En la aldea Ribarroja de Turia, en la región española de Valencia, beato José González Huguet, presbítero y mártir, que en la persecución contra la
fe combatió un egregio certamen en favor de Cristo (1936).
11*. En la aldea de Massamagrell, en la misma región española, beato Pacífico (Pedro) Salcedo Puchades, religioso de la Orden de los Hermanos
Menores Capuchinos y mártir, que en la misma persecución fue conformado
a la Pasión de Cristo (1936).
12*. En el campo de concentración de Oswiecim o Auschwitz, cerca de
Cracovia, en Polonia, beato Román Sitko, presbítero y mártir, que durante
la ocupación militar de Polonia fue maltratado por perseguidores contrarios
a la dignidad de los hombres y de la religión, hasta pasar a la visión de la
eterna bienaventuranza (1942).
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Día 13 de octubre
Tértio Idus octubre. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7
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H
M
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N
P
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1.
Conmemoración de san Teófilo, obispo de Antioquía, varón muy erudito, que ocupó esta sede como sexto sucesor de san Pedro y compuso un
libro para defender la fe ortodoxa contra el hereje Marción (s. II).
2.
En Córdoba, población de la provincia hispánica de Bética, santos
Fausto, Jenaro y Marcial, mártires, que adornan a la ciudad como tres coronas (s. III/IV).
3.
En Tesalónica, ciudad de Macedonia, san Florencio, mártir, que, según la tradición, después de varios tormentos murió quemado vivo, (c. s. III).
4*. En Kobern, junto al Mosela, en el territorio de Tréveris, san Lubencio,
presbítero (s. IV).
5*. En Matuta (hoy Sanremo), en la costa de la Liguria, san Rómulo, obispo de Génova, que, lleno de ardor apostólico, murió durante una visita pastoral (s. V).
6.
En Tours, de la Galia Lugdunense, san Venancio, abad, el cual, habiéndose casado en su juventud, al visitar la basílica de san Martín se conmovió
ante la vida de los monjes y, con el permiso de su esposa, se juntó a ellos
para vivir para Cristo (s. V).
7*. En Salagnac, en el territorio de Limoges, en Aquitania, san Leobono,
eremita (s. inc.).
8*. En la isla de Iona, en Escocia, sepultura de san Comgano, abad, que
llegó a esta región procedente de Hibernia, junto con su hermana santa Kentigerna, los hijos de ésta y algunos misioneros (s. VIII).
9*. En Augsburgo, de Baviera, en Germania, san Simberto, obispo, que
antes fue abad de Mürbach (c. 807).
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10*. En Cierges, en la región de Auvernia, en la Galia, san Geraldo, que,
siendo conde de Aurillac, fue un ejemplo para los demás príncipes por haber
vivido como monje con hábito secular, procurando el bien de las regiones
que tenía encomendadas (909).
11. Cerca de Subiaco, en el Lacio, santa Quelidona o Celidona, virgen,
que, como dice la tradición, durante cincuenta y dos años condujo vida solitaria y austera, dedicada únicamente a Dios, (1152).
12*. En la localidad de Trino, en el Monferrato, beata Magdalena Panatieri,
virgen, hermana de Penitencia de Santo Domingo (1503).
13*. En el lugar de Balasar, cerca de Braga, en Portugal, beata Alejandrina
María da Costa, que al intentar huir de quien la perseguía con mala intención, quedó imposibilitada en todos sus miembros, encontrando en la contemplación de la Eucaristía el modo de ofrecer al Señor todos sus dolores
por amor de Dios y de los hermanos más necesitados (1955).

Día 14 de octubre
Prídie Idus octubre. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8
F
F
G
H
M
A
B
C
D
E
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S

an Calixto I, papa y mártir, que, cuando era diácono, después
de un destierro en la isla de Cerdeña tuvo a su cuidado el cementerio de la vía Apia que lleva su nombre, donde dejó para la posteridad las memorias de mártires, y elegido papa, promovió la recta doctrina, reconcilió benignamente a los apóstatas, terminando su intenso pontificado con la gloria del martirio. En este día se conmemora
su sepultura en el cementerio de Calepodio, en la vía Aurelia, en
Roma (c. 222).

2.

En la ciudad de Capua, en la Campania, san Lúpulo, mártir (s. inc.).

3.
En Rimini, en la provincia de Emilia, san Gaudencio, obispo, que es
venerado como primer pastor durante el tiempo de persecución (s. IV).
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4.
En la ciudad de Brujas, en la Galia Bélgica, san Donaciano, obispo de
Reims, cuyas reliquias se conservan en esa población (389).
5.
En Todi, ciudad de la Umbría, san Fortunato, obispo, que, como relata el papa san Gregorio I Magno, demostró una abundante caridad en el
cuidado de los enfermos (s. V).
6*. En el territorio de Châlons, en la Champagne, de la Galia, santa Manequilde, virgen (s. V).
7*. En la ciudad de Luni, en la Liguria, conmemoración de san Venancio,
obispo, que se ocupó del clero y de los monjes, y fue amigo del papa san
Gregorio I Magno (s. VII).
8*. En Beauvais, ciudad de Neustria, santa Angadrisma, abadesa del monasterio fundado por san Ebrulfo, llamado Oratorio (hoy Oroër) por poseer
varios lugares de oración, de modo que se servía a Dios sin intermisión (c.
695).
9*. En San Severino Marche, del Piceno, en Italia, santo Domingo, llamado Loricato, por la coraza de hierro que llevaba ceñida al cuerpo, presbítero
de la Orden Camaldulense, el cual, habiendo sido ordenado simoníacamente, se hizo monje eremita y, discípulo de san Pedro Damiani, llevó una vida
austera y disciplinada (1060).
10*. En Angers, en Francia, beato Jacobo Laigneau de Langellerie, presbítero y mártir, que durante la Revolución Francesa fue degollado por ser sacerdote (1794).
11*. En la localidad de Picadero de Paterna, en la región española de Valencia, beata Ana María Aranda Riera, virgen y mártir, que durante la persecución contra la fe derramó su sangre por Cristo (1936).
12*. En el campo de concentración de Dachau, cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beatos Estanislao Mysakowski y Francisco Roslaniec,
presbíteros y mártires, que durante la guerra, al ser ocupada Polonia por gente
contraria a Dios y a los hombres, consumaron su martirio en la cámara de
gas (1942).
13*. En Lviv, de Ucrania, beato Román Lysko, presbítero y mártir, que
durante la persecución contra la fe, siguiendo de cerca las huellas de Cristo,
por su gracia llegó al reino celestial (1949).
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Día 15 de octubre
Idibus octubre. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
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N
P
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M

emoria de santa Teresa de Jesús, virgen y doctora de la Iglesia,
que nacida en Ávila, ciudad de España, y agregada a la Orden
de los Carmelitas, llegó a ser madre y maestra de una observancia
más estrecha, y en su corazón concibió un plan de crecimiento espiritual bajo la forma de una ascensión por grados del alma hacia Dios,
pero a causa de la reforma de su Orden hubo de sufrir dificultades,
que superó con ánimo esforzado, y compuso libros en los que muestra una sólida doctrina y el fruto de su experiencia (1582).
2.
En Edesa, ciudad de Siria, conmemoración de san Barses, obispo, que
condenado al destierro por el emperador arriano Valente a causa de su fe
católica, hubo de morar en lejanas tierra y, fatigado al tener que cambiar por
tres veces de lugar, falleció un día desconocido del mes de marzo (379).
3.
En Tréveris, en la Galia Bélgica, san Severo, obispo, que, discípulo de
san Lupo de Troyes, acompañó a san Germán de Auxerre a Bretaña para
extirpar la herejía de Pelagio, y también predicó el Evangelio entre los germanos (s. V).
4.
En Kitzingen, de Germania, santa Tecla, abadesa, que, enviada desde
Inglaterra para ayudar a san Bonifacio, presidió primero el monasterio de
Ochsenfurt y después el de Kitzingen (c. 790).
5.
En el monasterio de Trebnitz, en Silesia, muerte de santa Eduvigis, religiosa, cuya memoria se celebra mañana (1243).
6*. En Torresvedras, en Portugal, beato Gonzalo de Lagos, presbítero de
la Orden de Ermitaños de San Agustín, que se distinguió por su dedicación a
enseñar los preceptos cristianos a los niños y a los incultos (1422).
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7.
En Nagasaki, de Japón, santa Magdalena, virgen y mártir, que, en tiempo del emperador Yemitsu, fue fuerte de ánimo tanto en mantener la fe como
en soportar el suplicio de la horca durante trece días (1634).
8*. En Valencia, en España, beato Narciso Basté Basté, presbítero de la
Compañía de Jesús y mártir, que, aceptando con fidelidad las palabras de
Cristo, en tiempo de persecución contra la fe, por su muerte pasó a la vida
de la gloria (1936).

Día 16 de octubre
Décimo séptimo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23

S

anta Eduvigis, religiosa, que, nacida en Baviera y duquesa de
Silesia, demostró un gran interés en ayudar a los pobres, para los
cuales fundó hospicios, y, fallecido su marido, se retiró en el monasterio de monjas cistercienses que ella mismo había fundado y del
que era abadesa su hija Gertudis, terminando allí sus días, en Trebnitz, el día quince de octubre (1243).

S

anta Margarita María Alacoque, virgen, monja de la Orden de la
Visitación de la Virgen María, que progresó de modo admirable en
la vía de la perfección y, enriquecida con gracias místicas, trabajó mucho para propagar el culto al Sagrado Corazón de Jesús, del que era muy
devota. Murió en el monasterio de Paray-le-Monial, en la región de
Autun, en Francia, el día diecisiete de octubre (1690).

3.
En Jerusalén, conmemoración de san Longinos, venerado como el soldado que abrió con la lanza el costado del Señor crucificado (s. I).
4.
En la región de Toul, en la Galia, san Elifio, que se es venerado como
mártir (s. IV).
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5.
Conmemoración de los santos Martiniano y Saturiano, mártires en África, junto con dos hermanos suyos, los cuales, durante la persecución llevada
por los vándalos bajo el rey arriano Genserico, eran esclavos de un vándalo
y fueron convertidos a la fe de Cristo por otra esclava, santa Máxima, virgen. Por su constancia en la fe católica fueron apaleados con varas nudosas
hasta descubrir sus huesos y, desterrados a la región de los mauritanos, por
convertir a algunos de ellos a la fe de Cristo fueron condenados a muerte.
Santa Máxima, después de superar muchos combates, terminó como madre
de muchas vírgenes en un monasterio (s. V).
6.
En el territorio de Limoges, en Aquitania, san Amando y su discípulo
san Juniano, eremitas (s. VI).
7.
Cerca de Arbona, en Germania, san Galo, presbítero y monje, que,
aún adolescente, fue recibido por san Columbano en el monasterio de Bangor, en Hibernia, para dedicarse después a propagar el Evangelio en estas
regiones, enseñando a los hermanos la disciplina monástica. Descansó en el
Señor ya casi centenario (645).
8*. En Noyon, de Neustria, san Mumolno, obispo, que, siendo monje,
ayudó a san Audomaro en la tarea de evangelizar, hasta que fue elegido obispo
para suceder a san Eligio (c. 680).
9.
En el monasterio de Hersfeld, en la Franconia, de Germania, san Lulo,
obispo de Maguncia, que siendo compañero y colaborador de san Bonifacio
en la misión de evangelizar, fue ordenado obispo por él, para que fuese maestro de los presbíteros, doctor de la Regla para los monjes, predicador fiel y
pastor para el pueblo cristiano (786).
10*. En la región de Retz, cerca de Nantes, en la Bretaña Menor, san Vidal, eremita (s. VIII).
11*. En la región de Mirepoix, cerca de los Pirineos, en la Galia, san Gauderico, agricultor, célebre por su devoción a la Madre de Dios (c. 900).
12*. En Brioude, en la región de los arvernios, en Aquitania, santa Bonita,
virgen (s. IX/XI).
13*. Cerca de Pamiers, junto a los Pirineos, también en la Galia, san Anastasio, monje, el cual, nacido en Venecia, abrazó la vida eremítica en la isla de
Tombolenia, cerca de Mont-Saint-Michel, pasando después al monasterio de
Cluny, para terminar viviendo en soledad los últimos años de su vida (c. 1085).
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14. En Comminges, de nuevo junto a los Pirineos, en la Galia, san Bertrán
o Bertrando, obispo, que, siguiendo los consejos del papa san Gregorio VII,
trabajó incansable para la reforma de la Iglesia, reconstruyó su ciudad abandonada y derruida, edificó la iglesia catedral, en la que instituyó una comunidad de canónigos regulares según la Regla de san Agustín (c. 1123).
15*. En el monasterio de Igny, en la región de Reims, en la Galia, muerte
del beato Gererdo, abad de Clairvaux, que, durante la visita que hacía en
este monasterio, fue asesinado por un monje al que había reprendido (1177).
16. En Muros, de Lucania, san Gerardo Maiella, religioso de la Congregación del Santísimo Redentor, que, lleno de amor por Dios, abrazó un género
de vida austera y, consumido por el celo por Dios y las almas, aún joven
descansó en el Señor (1755).
17*. Cerca de Cracovia, en Polonia, en el campo de concentración de
Oswiecim o Auschwitz, beatos Aniceto Koplinski, de la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, y José Jankowski, de la Sociedad del Apostolado Católico, presbíteros y mártires, que durante la ocupación militar de su
patria por gente contraria a Dios y a la fe, proclamaron su fe en Cristo hasta
la muerte, el primero en la cámara de gas y el segundo asesinado por los
guardias del campo (1941).

Día 17 de octubre
Sextodécimo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
B
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E
F
F
G
H
M
N
P
15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24

M

emoria de san Ignacio, obispo y mártir, que, discípulo del
apóstol san Juan, fue el segundo sucesor de san Pedro en la
sede de Antioquía, siendo condenado, en tiempo del emperador Trajano, al suplicio de las fieras y trasladado a Roma, donde consumó
su glorioso martirio. Durante el viaje, mientras experimentaba la ferocidad de sus centinelas, semejante a la de los leopardos, escribió siete
cartas dirigidas a diversas Iglesias, en las cuales exhortaba a los her-
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manos a servir a Dios unidos con el propio obispo y a que no le
impidiesen poder ser inmolado como víctima por Cristo (107).
2.
Conmemoración de san Oseas, profeta, que no sólo con sus palabras,
sino con su misma vida mostró al Señor al pueblo infiel de Israel, como Esposo siempre fiel y movido por una misericordia infinita (s. VIII a. C.).
3.
Conmemoración de los santos Rufo y Zósimo, mártires, de los que san
Policarpo, como compañeros de martirio de san Ignacio, confirmó, cuando
escribió a los filipenses, que Participaron en la pasión del Señor, no amaron la vida presente, si no a Aquél que por ellos y por todos los hombres
murió y resucitó (107).
4.
En África Proconsular, santos mártires Volitanos, a los que san Agustín
celebró en un sermón (c. s. III).
5.
En Licópolis, de Egipto, san Juan, eremita, que entre sus muchas virtudes se distinguió por su espíritu profético (s. IV).
6*. En Agen, ciudad de Aquitania, san Dulcidio, obispo, que luchó denodadamente por la fe católica contra la herejía arriana (s. V).
7.
En la ciudad de Orange, en la Provenza, de la Galia, san Florencio,
obispo (c. 524).
8*. En Toulouse, de nuevo en la Galia, muerte de san Gilberto, abad de
Citeaux, el cual, nacido en Inglaterra, varón ilustre por su saber, defendió a
santo Tomás Becket (1167).
9*. En Binaco, de la Lombardía, beato Baltasar Ravaschieri de Clavario,
presbítero de la Orden de los Hermanos Menores (1492).
10. En la ciudad de Wrexham, en el País de Gales, san Ricardo Gwyn,
mártir, que, padre de familia y maestro de escuela, profesaba la fe católica,
siendo encarcelado bajo la acusación de convencer a otras personas a la
conversión, y después de repetidas torturas, manteniéndose en su fe, fue
ahorcado y, aún respirando, descuartizado (1584).
11*. En Roma, beato Pedro de la Natividad de Santa María Virgen Casani,
presbítero de la Orden de los Clérigos Regulares de las Escuelas Pías, que
orientó sus dotes naturales y de la gracia a la educación de los niños, contento de servir a Dios en los párvulos (1647).
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12. En Paray-le-Monial, en la región de Autun, en Francia, muerte de santa Margarita María Alacoque, virgen, cuya memoria se celebró ayer (1690).
13*. En la región de Laval, también en Francia, beato Jacobo Burin, presbítero y mártir, que durante la Revolución Francesa ejerció su ministerio pastoral a escondidas, debiendo pasar de casa en casa, hasta que fue fusilado
mientras sostenía en sus manos el cáliz (1794).
14*. En Valenciennes, ciudad también de Francia, beatas María Natalia de
San Luis (María Luisa Josefa) Vanot y cuatro compañeras56, vírgenes de la
Orden de las Ursulinas y mártires, que durante la Revolución Francesa, por
odio a la fe católica, fueron condenadas a muerte y subieron al patíbulo recitando el salmo Miserere (1794).
15. En la ciudad de Hué, en Annam, san Isidoro Gagelin, presbítero de la
Sociedad de Misiones Extranjeras de París y mártir, que, por su fe en Cristo, fue estrangulado en tiempo del emperador Minh Mang (1833).
16*. En la localidad de Suna, junto al lago Maggiore, en Italia, beato Contardo Ferrini, que, dedicado a la educación de la juventud, superó con la fe
y la vida cristiana las ciencias humanas (1902).
17*. En Ciudad Real, en España, beato Fidel Fuidio Rodríguez, religioso de
la Sociedad de María y mártir, que durante la persecución religiosa descansó
en el Señor al ser fusilado (1936).
18*. En la localidad de La Nucia, cerca de Alicante, también en España,
beato Raimundo Esteban Bou Pascual, presbítero y mártir, que durante la
misma persecución mereció, cual discípulo fiel, ser redimido por la sangre de
Cristo (1936).
19*. En la ciudad de Algemesí, en la región de Valencia, también en España, beata Tarsila Córdoba Belda, mártir, que, siendo madre de familia, pasó
a la gloria de Cristo en la misma persecución (1936).

56

Sus nombres son: beatas María Laurentina de San Estanislao (Juana Regina)
Prin, María Úrsula de San Bernardino (Jacinta Agustina Gabriela) Bourla, María Luisa
de San Francisco (María Genoveva) Ducrez y María Agustina del Sagrado Corazón de
Jesús (María Magdalena) Déjardin.
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Día 18 de octubre
Quintodécimo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25

F

iesta de san Lucas, evangelista, que, según la tradición, nació
en Antioquía de familia pagana y fue médico de profesión. Convertido a la fe de Cristo, fue compañero carísimo del apóstol san
Pablo, y en su libro del Evangelio expuso por orden, cual escriba de
la mansedumbre de Cristo, todo lo que hizo y enseñó Jesús. Asimismo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles narró los comienzos
de la vida de la Iglesia hasta la primera venida de Pablo en la ciudad
de Roma (s. I).

2.
En Antioquía, de Siria, san Asclepíades, obispo, que fue uno del preclaro número de confesores de la fe durante el tiempo de las persecuciones
(218).
3.
En la ciudad de Pozzuoli, en la Campania, santos Próculo, diácono,
Euticio y Acuto (c. s. IV).
4*. En la localidad de Riom, del territorio de los arvernios, en Aquitania,
san Amable, presbítero (s. V).
5*. En Nassogne, de Brabante, en Austrasia, san Monón, venerado como
eremita en los bosques de Ardennes y mártir (c. 630/640).
6.
En la villa de Arenas, en la región española de Castilla, san Pedro de
Alcántara, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que adornado
con el don de consejo y de vida penitente y austera, reformó la disciplina
regular en los conventos de la Orden en España, siendo consejero de santa
Teresa de Jesús en su obra reformadora de la Orden de los Carmelitas (1562).
7.
En la aldea de Ossenenon, en el territorio de Canadá, martirio de san
Isaac Jogues, presbítero de la Compañía de Jesús y mártir, que fue convertido en esclavo por los indígenas, los cuales le cortaron los dedos, hasta que
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le abrieron la cabeza a hachazos. Su memoria se celebra el día 19 de octubre (1646).
8.
En Roma, muerte de san Pablo de la Cruz, presbítero, cuya memoria
se celebra mañana (1775).

Día 19 de octubre
Quartodécimo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26
En España es recomendable leer en primer lugar, por tener el grado de Memoria
en el Calendario español, la conmemoración de san Pedro de Alcántara, presbítero,
que en el día 18 de octubre figura en el núm. 6.

S

antos mártires Juan de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros, y
compañeros de la Compañía de Jesús, en el día en que san Juan
de la Lande, religioso, fue asesinado por los paganos en el lugar llamado Ossernenon, entonces en territorio del Canadá (hoy Auriesville, estado de Nueva York), el mismo lugar donde algunos años antes
había conseguido la corona del martirio san Renato Goupil. Son venerados conjuntamente sus santos compañeros Gabriel Lalemant,
Antonio Daniel, Carlos Garnier y Natal Chabanel, que en la región
canadiense, en días distintos, después de fatigar en la misión del pueblo de los hurones para anunciar el evangelio de Cristo a aquellos
pueblos, terminaron muriendo mártires (1642-1649).

S

an Pablo de la Cruz, presbítero, que desde su juventud destacó
por su vida penitente, su celo ardiente y su singular caridad hacia Cristo crucificado, al que veía en los pobres y enfermos. Fundó
la Congregación de los Clérigos Regulares de la Cruz y de la Pasión
de Nuestro Señor Jesucristo, falleciendo el día dieciocho de octubre (1775).
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3.
Conmemoración de san Joel, profeta, que anunció el día grande del
Señor y el misterio de la efusión del Espíritu sobre toda criatura, lo que Dios
tuvo a bien hacer llegar a su pleno cumplimiento en la persona de Cristo el
día de Pentecostés (s. IV a. C.)
4.
En Roma, conmemoración de los santos Ptolomeo, Lucio y otro compañero, los cuales, tal como relata san Justino, siendo cristianos honestos,
por haber reprendido las costumbres licenciosas y la injusticia en las sentencias, fueron condenados a muerte en tiempo del emperador Antonino Pío y
el prefecto Lolo Urbico (c. 160).
5.

En Ostia Tiberina, san Asterio, mártir (c. s. III).

6.
En la ciudad de Sens, en la Galia Lugdunense, conmemoración de los
santos Sabiniano y Potenciano, considerados como los dos primeros pastores de esa ciudad que completaron su confesión de fe con el martirio (c. s.
IV).
7.
En Egipto, san Varo, soldado, que, bajo el emperador Maximiano, al
visitar y ayudar a seis santos eremitas encarcelados, sabiendo que un séptimo había muerto en el desierto, quiso ocupar su lugar, y con ellos, después
de varios tormentos, adquirió la palma del martirio (307).
8*. En la ciudad de Oloron, junto a los Pirineos, en Aquitania, conmemoración de san Grato, obispo, que, en tiempo de Alarico, rey arriano de los
godos, participó en el Concilio de Agde para restaurar la Iglesia en esa región de la Galia (c. 506).
9.

En Bretaña Menor, san Etbino, monje, que llevó vida solitaria (s. VI).

10. En la ciudad de Caivallon, en la Provenza, san Verano, obispo, que
gozaba de gran autoridad, sobre todo por las curaciones de enfermos (s. VI).
11. En Evreux, también en la Galia, san Aquilino, obispo, del cual la tradición dice que era soldado y que practicaba buenas obras, y que, con el consentimiento de su esposa, hizo voto de continencia y fue elegido obispo (c.
690).
12. En Oxford, en Inglaterra, santa Frideswida, virgen, que, siendo de estirpe regia, fue elegida abadesa de un monasterio doble de monjes y de monjas
(1257).
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13*. En Biville, cerca de Cherbourg, en Normandía, beato Tomás Hélye,
presbítero, que pasaba los días en el ejercicio de su ministerio y las noches
las dedicaba a la oración y a la penitencia (1595).
14. En Londres, en Inglaterra, san Felipe Howard, mártir, que, siendo conde
de Arundel y padre de familia, perdió gracia ante la reina Isabel I por haber
abrazado la religión católica, a causa de lo cual fue encarcelado, llevando una
vida de oración y penitencia, en la pobreza y en las pruebas, hasta alcanzar
la corona del martirio (1633).
15. En Nagasaki, de Japón, santos mártires Lucas Alfonso Gorda, presbítero, y Mateo Kohioye, religioso, los dos de la Orden de Predicadores. El
primero trabajó antes en las Islas Filipinas y pasó después al Japón, donde
fue ardiente ministro del Evangelio durante diez años, y el segundo, de dieciocho años de edad, fue su compañero en propagar y testimoniar la fe cristiana (1634).
16*. En Langeac, junto al río Allier, en Francia, beata Inés de Jesús Galand, virgen de la Orden de Predicadores, que, siendo priora de su monasterio, se distinguió por su ardiente amor hacia Jesucristo y su preocupación por
el bien de la Iglesia, ofreciendo continuas oraciones y penitencias por sus
pastores (1634).

Día 20 de octubre
Tértiodécimo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c
28 29 1
A
B
18 19

d e f g h i k l m n p q r s t u
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
20 21 22 23 22 23 24 25 26 27

1.
Conmemoración de san Cornelio, centurión, que en la ciudad de Cesarea, en Palestina, fue bautizado por el apóstol san Pedro, como primicia
de la Iglesia de los gentiles (s. I).
2.

En la ciudad de Agen, en Aquitania, san Caprasio, mártir (c. 303).
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3.
En Aussonce, en la región de Reims, en Neustria, san Sindulfo, eremita,
que escogió la vida solitaria, solamente conocido por Dios (c. 600).
4*. En Salzburg, de Baviera, san Vital, obispo, el cual, originario de Hibernia (hoy Irlanda), fue discípulo de san Ruperto, compañero en sus viajes
e imitador de sus trabajos y vigilias, y elegido su sucesor, convirtió a la fe de
Cristo a la población de Pinsgau (c. 730).
5.
En Constantinopla, san Andrés, llamado “in Crisi” o “Calibita”, monje
y mártir, el cual, nacido en la isla de Creta, por defender el culto de las santas imágenes, en tiempo del emperador Constantino Coprónomo fue flagelado y torturado hasta la muerte, siendo precipitado desde lo alto de la muralla
(767).
6*. En la ciudad de Troyes, junto al Sena, en la Galia, san Aderaldo, arcediano, que con sus palabras y sus ejemplos ilustro la regla canonical, incluso
durante su encarcelamiento entre los sarracenos en Tierra Santa (c. 1002).
7*. En Savigny, en Normandía, santa Adelina, primera abadesa del monasterio de Mortain, el cual fundó con la ayuda de san Vital, su hermano (c.
1125).
8*. En Lviv, de Rutenia, beato Jacobo Strepa, obispo de Halyc, de la Orden
de los Hermanos Menores, ilustre por su solicitud pastoral y por sus virtudes
apostólicas (1409).
9.
En Treviso, en Italia, santa María Bertila (Ana Francisca) Boscardin,
virgen de la Congregación de las Hermanas de Santa Dorotea de los Sagrados Corazones, que en su trabajo en un hospital se mostró solicita de la salud corporal y espiritual de los enfermos (1922).
10*. En Viena, en Austria, beato Jacobo (Francisco Alejandro) Kern, presbítero de la Orden Premonstratense, que, movilizado durante la guerra, fue
herido en combate y, más tarde, se entregó al ministerio pastoral. Afectado
por una larga y penosa enfermedad, la sobrellevó con admirable fortaleza de
ánimo (1924).
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Día 21 de octubre
Duodécimo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c
29 1 2
A
B
19 20

d e f g h i k l m n p q r s t u
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
21 22 23 24 23 24 25 26 27 28

1.
En Nicomedia, de Bitinia, santos Dasio, Zótico y Cayo, que eran servidores del emperador Diocleciano y, acusados falsamente de haber incendiado el palacio, fueron condenados a muerte y arrojados al mar con una
piedra atada al cuello (303).
2.
En la ciudad de Colonia, en Germania, conmemoración de las santas
vírgenes que entregaron su vida por Cristo, en el lugar de la ciudad donde
después se levantó una basílica dedicada a santa Úrsula, virgen inocente,
considerada como la principal del grupo (c. s. IV).
3.
En la isla de Chipre, san Hilarión, abad, que, siguiendo las huellas de
san Antonio, primero llevó vida solitaria cerca de la ciudad de Gaza y después fue fundador y ejemplo de la vida eremítica en esta región (c. 371).
4.
Conmemoración de san Malco, monje, del que san Jerónimo expuso
por escrito el testimonio de su ascesis y de su vida en Maronia, cerca de
Antioquía (s. IV).
5.
En Burdeos, de Aquitania, san Severino, obispo, que, originario de las
regiones de Oriente, fue recibido calurosamente por san Amando, que le quiso
como su sucesor (s. V).
6.
En Laon, ciudad de la Galia, santa Cilina, madre de los santos obispos
Principio de Soissons y Remigio de Reims (post 458).
7.
En Lyon, también de la Galia, conmemoración de san Viator, lector, que,
discípulo y ministro del obispo Justo de Lyon, siguió a éste en su retiro a Egipto
y en su muerte (post 481).
8*.

En Tréveris, de Austrasia, san Vendelino, eremita (s. VII).

9*. En Marsella, ciudad de la Provenza, en la Galia, san Mauronto, obispo, que fue también abad del monasterio de san Victorca (780).
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10*. En la ciudad de Cortona, en la Toscana, beato Pedro Capucci, presbítero de la Orden de Predicadores, el cual, meditando sobre la muerte, se
ejercitó en la vida espiritual y con su predicación exhortó a los fieles a evitar
la muerte eterna (1445).
11. En Seúl, en Corea, san Pedro Yu Tae-ch’l, mártir, que a los trece años
exhortaba a los compañeros de cárcel a aceptar los tormentos, consumando
su martirio al recibir cien azotes y ser estrangulado (1839).
12*. En el lugar de Belencito, cerca de Medellín, en Colombia, beata Laura
de Santa Catalina de Siene Montoya y Upeguí, virgen, que, con notable suceso, se dedicó a anunciar el Evangelio entre los pueblos indígenas que aún
desconocían la fe en Cristo y fundó la Congregación de las Hermanas Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena (1949).

Día 22 de octubre
Undécimo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c
1 2 3
A
B
20 21

d e f g h i k l m n p q r s t u
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
22 23 24 25 24 25 26 27 28 29

1.
Conmemoración de san Marcos, obispo de Jerusalén, que fue el primer obispo procedente de los gentiles que ocupó la sede de la Iglesia de la
Ciudad Santa, trabajando con fe y celo para reunir a sus fieles dispersados
por la guerra (s. II).
2.
En Hierópolis, ciudad de Frigia, san Abercio, obispo, discípulo de
Cristo, buen Pastor, del cual se cuenta que peregrinó por diversas regiones
anunciando la fe, siendo alimentado con un místico manjar (s. III).
3.
En Adrianópoli, de Tracia, santos mártires Felipe, obispo de Eraclea, y
Hermete, diácono, los cuales, durante la persecución bajo el emperador Diocleciano, al pedir el prefecto Justino al obispo que cerrase la iglesia, entregase
los vasos sagrados y mostrase los libros litúrgicos, Felipe le respondió que
no podía dar estas cosas ni él recibirlas, por lo que, después de ser encarcelados y azotados, fueron quemados vivos (303).
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4.
En Rouen, de la Galia Lugdunense, san Malón, obispo, que está considerado como primer apóstol de la fe cristiana en esta ciudad e iniciador de
la sede episcopal (s. IV).
5*. En el territorio de Besançon, en Germania, san Valerio, diácono de la
iglesia de Langres, al que dieron muerte unos paganos (s. IV).
6*. En la región de Chalons, en Neustria, san Lupencio, abad de la basílica de Saint-Privat-de-Javols, que, después de haber recibido injustamente
muchas injurias de parte de Inocencio, conde de la ciudad, fue decapitado
(c. 684).
7*.

En la ciudad de Auch, en Aquitania, san Leotadio, obispo (s. VII).

8*. En el monasterio de Berceto, en la Lombardía, san Moderano, abad,
antes obispo de Rennes, en la Galia, insigne por su amor a la soledad y la
devoción hacia los lugares santos (c. 720).
9*. En el territorio de Nantes, en la Bretaña Menor, san Benito, que llevó
vida eremítica en Massérac (s. IX).
10. En Huesca, ciudad de Aragón, en Hispania, santas Nunilo y Alodia,
vírgenes y mártires, que hijas de padre no cristiano, pero educadas en la fe
cristiana por su madre, al no querer abjurar de Cristo, después un largo encarcelamiento fueron degolladas por disposición del rey de Córdoba, Abd
ar-Rahman II, (851).
11. En Fiésole, de la Toscana, san Donato o Duns Scoto, obispo, que,
insigne por su erudición y su piedad, oriundo de Irlanda y peregrinando hacia Roma, fue elegido obispo de esta ciudad (c. 875).

Día 23 de octubre
Décimo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c
2 3 4
A
B
21 22

d e f g h i k l m n p q r s t
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C
D
E
F
F
G
H
M
N
23 24 25 26 25 26 27 28 29

S

u
20
P
1

an Juan de Capistrano, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, que luchó en favor de la disciplina regular, estuvo al servicio
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de la fe y costumbres católicas en casi toda Europa, y con sus exhortaciones y plegarias sustentó el fervor del pueblo fiel, defendiendo también la libertad de los cristianos. En la localidad de Ujlak, junto al Danubio, en el reino de Hungría, descansó en el Señor (1456).
2.
Cerca de Gades (hoy Cádiz), en la provincia hispánica de Bética, santos Servando y Germán, mártires en la persecución bajo el emperador Diocleciano (s. IV).
3.
En Antioquía, de Siria, san Teodoreto, presbítero y mártir, que, según
narra la tradición, fue apresado por Julián el Apóstata, regente de Oriente y,
por persistir en la confesión de la fe cristiana, fue martirizado (c. 362).
4.
En la ciudad de Colonia, en Germania, conmemoración de san Severino, obispo, digno de alabanza por sus virtudes (c. 400).
5*. En Pavía, de la provincia de Liguria, conmemoración de san Severino
Boecio, mártir, insigne por su ciencia y sus escritos, que estando encarcelado compuso un tratado sobre la consolación de la filosofía y sirvió a Dios
con fidelidad hasta la muerte que le infligió el rey Teodorico (524).
6*. En Siracusa, ciudad de Sicilia, san Juan, obispo, de quien el papa san
Gregorio I Magno alabó las costumbres, la justicia, la sabiduría, el modo de
aconsejar y el cuidado de los bienes de la Iglesia (c. 609).
7.
En Rouen, de Neustria, san Román, obispo, que abatió los símbolos de
los paganos que eran aún venerados en su ciudad, convenció a los buenos a
mejorar y a los malos a abandonar su modo de actuar (c. 644).
8.
En la región de Herbauge, cerca de Poitiers, en Aquitania, de la Galia,
san Benito, presbítero (ante s. IX).
9.
En Constantinopla, san Ignacio, obispo, que, por haber reprendido al
césar Bardas por el repudio de su legítima esposa, fue objeto de injurias y
desterrado. Restituido a su sede por intervención del papa san Nicolás I,
descansó en la paz del Señor (877).
10*. En Rumsey, en Inglaterra, santa Etelfleda, que, aún adolescente, se
consagró al Señor en el monasterio fundado por su padre Etelwodo y, elegida abadesa, lo gobernó durante largos años hasta su muerte (s. X).
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11*. En Campugliano, de la Toscana, san Alucio, pacífico hacedor de bien
hacia los pobres y peregrinos y liberador de cautivos (1134).
12*. En Mantua, ciudad de la Lombardía, beato Juan Bono, eremita, que,
siendo joven, abandonó a su madre y vagó por diversas partes de Italia,
haciendo de malabarista y comediante. A los cuarenta años, con motivo de
una enfermedad, prometió a Dios abandonar el mundo para darse a Cristo y
a la Iglesia en el amor y la penitencia, fundando una congregación a la que
dio la Regla de san Agustín (1249).
13*. En Milán, también de la Lombardía, beato Juan Ángel Porro, presbítero de la Orden de los Siervos de María, que, siendo prior del convento, todos
los días festivos estaba en la puerta de la iglesia o recorría las calles, para
reunir a los niños y enseñarles la doctrina cristiana (1505).
14*. En York, en Inglaterra, beato Tomás Thwing, presbítero y mártir, que,
acusado falsamente de conspiración, por orden del rey Carlos II fue ahorcado y descuartizado, alcanzando así la palma del martirio (1680).
15*. En Valenciennes, en Francia, beatas María Clotilde Ángela de San
Francisco de Borgia (Clotilde Josefa) Paillot y sus cinco compañeras57, vírgenes y mártires, que durante la Revolución Francesa, por estar consagradas
a Dios fueron condenadas a muerte y, en presencia del pueblo subieron al
patíbulo serenamente (1794).
16. En la ciudad de Tho-Duc, en Annam, san Pablo Tong Viet Buong,
mártir, que, siendo soldado, sufrió la muerte por Cristo en tiempo del emperador Minh Mang (1833).
17*. En Reims, en Francia, beato Arnoldo (Julián Nicolás) Rèche, hermano
del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que, dócil a la acción del Espíritu Santo, se entregó por completo a la formación de los jóvenes en su condición de maestro, mostrándose asiduo a la oración (1890).
18*. En Ciudad Real, en España, beatos mártires Ildefonso García y Justiniano Cuesta, presbíteros, y Eufrasio de Celis, Honorino Carracedo, Tomás
57
Sus nombres son: Beatas María Escolástica Josefa de San Jacobo (María Margarita Josefa) Leroux y María Córdula Josefa de Santo Domingo (Juana Ludovica) Barré,
de la Orden de las Ursulinas; Josefina (Ana Josefa) Leroux, de la Orden de las Clarisas; María Francisca (María Lievina) Lacroix y Ana María (María Augustina) Erraux,
de la Orden de Santa Brígida.
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Cuartero y José María Cuartero, religiosos, de la Congregación de la Pasión, que, por Cristo y por la Iglesia, fueron fusilados durante la persecución
religiosa (1936).
19*. En la localidad de El Saler, cerca de Valencia, también en España, beato
Leonardo Olivera Buera, presbítero y mártir, que durante la misma persecución religiosa imitó la pasión de Cristo, mereciendo alcanzar el premio eterno
(1936).
20*. En la aldea de Benimaclet, también en la región valenciana, en España,
beatos Ambrosio León (Pedro) Lorente Vicente, Florencio Martín (Álvaro) Ibáñez Lázaro y Honorato (Andrés) Zorraquino Herrero, religiosos del Instituto de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas y mártires, que durante la misma persecución derramaron su sangre por Cristo (1936).

Día 24 de octubre
Nono Kaléndas novémbris. Luna:
a b c
3 4 5
A
B
22 23

d e f g h i k l m n p q r s t u
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
24 25 26 27 26 27 28 29
1
2

S

an Antonio María Claret, obispo, que, ordenado presbítero, durante varios años se dedicó a predicar al pueblo por las comarcas de Cataluña, en España. Fundó la Sociedad de Misioneros Hijos
del Corazón Inmaculado de la Virgen María y, ordenado obispo de Santiago de Cuba, trabajó de modo admirable por bien de las almas.
Habiendo regresado a España, tuvo que soportar muchas pruebas por
la Iglesia, muriendo desterrado en el monasterio de monjes cistercienses de Fontfroide, cerca de Narbona, en el mediodía de Francia
(1870).

2.

En Hierápolis, de Frigia, santos Ciríaco y Claudiano, mártires (s. inc.).

3.
En Constantinopla, san Proclo, obispo, que proclamó insistentemente
a la Virgen María como Madre de Dios, dispuso el solemne retorno de las
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restos de san Juan Crisóstomo a esta ciudad y, en el Concilio Ecuménico de
Calcedonia, mereció ser llamado “Grande” (446).
4.
En la ciudad de Nagrán, en Arabia, martirio de los santos Aretas, príncipe de la ciudad, y trescientos cuarenta compañeros, que, en tiempo del
emperador Justino, fueron asesinados por Du Nuwas o Dun’an, rey de los
himyaritas (523).
5*. En la región de Tours, en Neustria, san Senoco, presbítero, que construyó un monasterio en unas antiguas ruinas, mostrándose asiduo a las vigilias, a la oración y a la caridad hacia los siervos (576).
6*. En el monasterio de Vertou, en el territorio de Armórica, en la Galia,
san Martín, diácono y abad, al que san Félix, obispo de Nantes, envió para
convertir a los paganos de la región (s. VI).
7.
Cerca de Tongres, en el Brabante, de Austrasia, san Evergislo, obispo
de Colonia y mártir, que en el ejercicio de su misión pastoral, mientras se
dirigía a Poitiers, fue asesinado por unos malhechores (c. 590).
8.
En Bretaña Menor, san Maglorio, que, discípulo de san Iltuto, sucedió
a san Sansón como obispo de Dol y después llevó vida solitaria en la isla de
Serk, según cuenta la tradición (c. 605).
9*. En Coutances, de Neustria, san Fromundo, obispo, que fundó el monasterio de monjas de Ham y ejerció sus funciones pastorales movido por el
amor de Dios (s. VII).
10. En Hué, ciudad de Annam, san José Le Dang Thi, mártir, que, siendo
militar, fue encarcelado por ser cristiano y en medio de los tormentos a que
le sometieron no cedió en su fe, dando testimonio ante sus compañeros de
prisión, por lo que acabó estrangulado en tiempo del emperador Tu Duc
(1860).
11*. En la ciudad de Como, en Italia, beato Luis Guanella, presbítero, que
fundó la Congregación de los Siervos de la Caridad y también la de las Hijas
de Santa María de la Providencia, para atender a las necesidades de los
desamparados y afligidos, y procurarles la salvación eterna (1915).
12*. En Ronco all’Adige, en la región de Verona, en Italia, beato José Baldo, presbítero, que, entregado al ministerio pastoral, fundó la Congregación
de las Pequeñas Hijas de San José, para atender a los ancianos y a los enfermos, así como para educar a niños y jóvenes (1915).
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Día 25 de octubre
Octávo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c
4 5 6
A
B
23 24

d e f g h i k l m n p q r s t u
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
25 26 27 28 27 28 29
1
2
3

1.
En Roma, en el cementerio Trasonas, de la vía Salaria Nueva, santos
Crisanto y Daria, mártires, a los que dedicó sus alabanzas el papa san Dámaso (c. 253).
2.
En Soissons, de la Galia Bélgica, santos Crispín y Crispiniano, mártires (c. s. III).
3.

En Florencia, ciudad de la Toscana, san Miniato, mártir (c. s. III).

4.
En Périgeux, de Aquitania, san Frontón, considerado como el primer
anunciador del Evangelio en esta ciudad (c. s. III).
5.
En Constantinopla, santos Martirio, subdiácono, y Marciano, cantor,
que fueron asesinados por los arrianos, en tiempo del emperador Constancio (c. 351).
6.
En Brescia, ciudad de la región de Venecia, san Gaudencio, obispo,
que, ordenado por san Ambrosio, se distinguió entre los prelados de la época por su doctrina y sus virtudes, enseñó a su pueblo de palabra y con sus
escritos, y construyó una basílica a la que llamó “Concilio de los Santos” (c.
410).
7.
En el territorio de Gevaudan, en la Galia, san Hilaro, obispo de Javols
(s. VI).
8*. En las cercanías de Segovia, en Hispania, san Frutos, que llevó vida
eremítica junto a una escarpada montaña (c. 715).
9*. En la ciudad de Pécs, en Hungría, san Mauro, obispo, que, hombre de
sólida formación eclesiástica, fue monje y abad del monasterio de San Martín de Pannonhalma (1070).
10*. En Vic, localidad de Cataluña, en España, san Bernardo Calbó, obispo, que, renunciando a su oficio de juez, fue monje cisterciense y abad de su
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monasterio, para ser elegido más tarde para la sede de Vic, promoviendo la
verdadera doctrina (1243).
11*. En Borgo Sant’Antonio, del Piamonte, muerte del beato Tadeo Machar, obispo de Cork y Cloyne, en Irlanda, que, víctima de las envidias de
los poderosos, hubo de salir de su país y, de viaje hacia Roma, descansó en
el Señor (1492).
12*. En la localidad de Nules, cerca de Tortosa, en España, beato Recaredo Centelles Abad, presbítero de la Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos y mártir, que durante la persecución contra la Iglesia, por odio al
sacerdocio fue asesinado a las puertas del cementerio (1936).
13*. En Alcira, en la región de Valencia, también en España, beatas María
Teresa Ferragud Roig y sus hijas María de Jesús (Vicenta), María Verónica
(Joaquina), María Felicidad Masiá Ferragud, vírgenes de la Orden de las
Clarisas Capuchinas, y Josefa de la Purificación (Raimunda) Masiá Ferragud,
virgen de la Orden de las Agustinas Descalzas, todas ellas mártires, que durante la misma persecución dieron testimonio invicto de su fe en Cristo, mereciendo ser coronadas (1936).

Día 26 de octubre
Séptimo Kaléndas novémbris. Luna:
a b c
5 6 7
A
B
24 25

d e f g h i k l m n p q r s t u
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
26 27 28 29 28 29
1
2
3
4

1.
En Nicomedia, de Bitinia, santos Luciano y Marciano, mártires, que en
tiempo del emperador Decio, por orden del prefecto Sabino, fueron quemados vivos (c. 250).
2.
En Cartago, conmemoración de san Rogaciano, presbítero, que, durante la persecución bajo el emperador Decio, su obispo, san Cipriano, le
confió la administración de la Iglesia de Cartago, y junto con san Felicísimo
padeció torturas y cárceles por el nombre de Cristo (s. III).
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3*. En Argentorato (hoy Estrasburgo), de Germania, san Amando, considerado como primer obispo de esta sede (s. IV).
4.
En Narbona, en el mediodía de la Galia, san Rústico, obispo, que deseoso de deponer su función para retirarse a una vida de silencio, fue convencido por el papa san León I Magno a la perseverancia y, confortado así,
permaneció en el cargo y en el trabajo que se le había confiado (c. 461).
5*.

En Anguleme, ciudad de Aquitania, san Aptonio, obispo (c. 567).

6*. En Lastingham, de la Nortumbria, san Ceda, hermano de san Ceada,
ordenado obispo de los sajones orientales por san Finano, asentando los
cimientos de esta nueva Iglesia (664).
7*. En Hexham, también en Nortumbria, san Eata, obispo, varón dulce y
simple, que rigió a la vez varios cenobios e iglesias, hasta que, al regresar a
Hexham, fue elegido obispo y abad, sin dejar de llevar una vida ascética (c.
616).
8*. En Metz, ciudad de Austrasia, san Sigebaldo, obispo, fundador de diversos monasterios (741).
9*. En el monasterio de Hersfeld, en Germania, sepultura de san Witta o
Albino, primer obispo de Bürberg, el cual, oriundo de Inglaterra, fue llamado
por san Bonifacio y recibió el encargo de sembrar la simiente de la Palabra
de Dios en la región de Hesse (c. 786).
10*. En Escocia, san Beano, obispo de Mortlach (c. 1032).
11. En Pavía, de la Lombardía, san Fulco, obispo, que, de origen escocés, fue varón pacifico, insigne por su trabajo y su caridad (1229).
12*. En la ciudad de Reggio, en la Emilia, beato Damián Furcheri, presbítero, de la Orden de Predicadores, egregio proclamador del Evangelio (1484).
13*. En Ravello, cerca de Amalfi, en la Campania, beato Buenaventura de
Potenza, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales,
que se distinguió por su obediencia y caridad (1711).
14. En la región de Segovia, en Hispania, conmemoración de los santos Valentín y Engracia, mártires (s. VIII).
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Día 27 de octubre
Sexto Kaléndas novémbris. Luna:
a b c
6 7 8
A
B
25 26

d e
9 10
C
27

f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
D
E
F
F
G
H
M
N
P
28 29 30 29
1
2
3
4
5

1.
En Roma, san Evaristo, papa, que fue el cuarto sucesor de san Pedro
y rigió la Iglesia romana en tiempo del emperador Trajano (108).
2.
En Esmirna, en Asia, san Trásea, obispo de Eumenia de Frigia y mártir
(c. 170/180).
3.
En Arvernia, de Aquitania, san Namancio, obispo, que construyó la
iglesia catedral (c. 460).
4.
En Nápoles, de la Campania, sepultura de san Gaudioso, obispo, el
cual, causa de la persecución de los vándalos, pasó de Abitinia a la Campania, terminando sus días en la paz de un monasterio (s. V/VI).
5*. En la isla de Iona, en Escocia, san Oterano, monje, que fue uno de los
primeros discípulos de san Columbano (s. VI).
6*. En Vicenza, en la región de Venecia, conmemoración de san Bartolomé de Bregantia, obispo, de la Orden de Predicadores, que fundó en esta
ciudad la Milicia de Jesucristo para defender la fe católica y la libertad de la
Iglesia (1270).
7*. En la ciudad de Paterna, en la región de Valencia, en España, beato
Salvador Mollar Ventura, religioso de la Orden de los Hermanos Menores y
mártir, que en tiempos de persecución contra la fe fue discípulo fiel, redimido
por la sangre de Cristo (1936).
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Día 28 de octubre
Quinto Kaléndas novémbris. Luna:
a b c d e
7 8 9 10 11
A
B
C
26 27 28

f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D
E
F
F
G
H
M
N
P
29 30
1
1
2
3
4
5
6

F

iesta de los santos Simón y Judas, apóstoles, el primero apellidado Cananeo o Zelotas, y el segundo, hijo de Jacob, llamado
también Tadeo, y que en la última cena preguntó al Señor acerca de
su manifestación, recibiendo esta respuesta: El que me ame, observará mi palabra, y el Padre mío le amará, y vendremos a él y haremos nuestra mansión en él.

2.
En Maguncia, de la Galia Bélgica, san Ferrucio, mártir, del que se cuenta
que, habiendo abandonado el servicio militar para servir a Cristo mejor y más
libremente, termino su vida en el martirio (c. 300).
3.

Cerca de Como, en la Galia Cisalpina, san Fidel, mártir (c. s. IV).

4.
En Ávila, ciudad de Hispania, pasión de los santos Vicente, Sabina y
Cristeta, mártires, que, huyendo de Talavera a esa población, fueron asesinados cruelmente (c. 305).
5*. En Thiers, de Aquitania, san Ginés, que pasó de este mundo al cielo
por el martirio mientras llevaba aún la veste blanca del bautismo (c. s. IV).
6.
En Amiens, de Neustria, en la Galia, san Salvio, obispo, dedicado a
las ciencias divinas desde su juventud y adornado por la integridad de costumbres (c. 625).
7.
En Meaux, también en Neustria, san Farón, obispo, que, siendo familiar del rey, su hermana santa Fara le invitó a dedicarse al servicio de Dios, y
convenció a su esposa para recibir el velo de religiosa a fin de poder formar parte
del clero, y, llamado a asumir la función pastoral, hizo grandes donaciones de
sus propios bienes a la Iglesia, erigiendo parroquias y monasterios (c. 670).
8*. En Annecy, de Saboya, conmemoración de san Germán, abad, que,
insigne por su amor a la soledad, fundó y dirigió el cenobio de Talloires (s.
XI).
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9.
En la provincia de Fujian, en China, santos Francisco Serrano, obispo,
y Joaquín Royo, Juan Alcober y Francisco Díaz del Rincón, presbíteros de
la Orden de Predicadores y mártires, que confirmaron su fe en el martirio
(1748).
10. En la región de Cho-Ra, en Tonquín, san Juan Dat, presbítero y mártir,
degollado por su fe en Cristo (1798).
11. En la localidad de Ejutla, en México, san Rodrigo Aguilar, presbítero y
mártir, que durante la persecución fue colgado de un árbol por los soldados,
alcanzando gloriosamente el martirio que deseaba (1927).
12*. En Alcira, en la región de Valencia, en España, beato Salvador Damián Enguix Garés, mártir, padre de familia, que durante la persecución consumó el combate por la fe (1936).
13*. En la aldea de Gilet, en la citada región de España, beato José Ruiz
Bruixola, presbítero y mártir, que durante la misma persecución obtuvo ante
Dios omnipotente la palma de la victoria (1936).

Día 29 de octubre
Quarto Kaléndas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
27 28 29 30
1
2
2
3
4
5
6
7
1.

En Cartago, san Feliciano, mártir (c. s. III).

2.
Conmemoración de san Narciso, obispo de Jerusalén, merecedor de
alabanzas por su santidad, paciencia y fe. Acerca de cuándo debía celebrarse la Pascua cristiana, manifestó estar de acuerdo con el papa san Víctor, y
que no había otro día que el domingo para celebrar el misterio de la Resurrección de Jesucristo. Descansó en el Señor a la edad de ciento dieciséis
años (c. 222).
3.
En Vercelli, en la provincia de la Liguria, san Honorato, obispo, que,
discípulo de san Eusebio en el monasterio y compañero suyo también en la
cárcel, sucedió a su maestro en la sede, enseñando la doctrina verdadera, y
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a la hora de la muerte mereció dar el viático al obispo san Ambrosio (s. IV/
V).
4.
En Sidón, de Fenicia, san Zenobio, presbítero, que durante la durísima
persecución bajo el emperador Diocleciano animó a otros al martirio, siendo
también él coronado con la muerte (s. IV).
5.
En Edessa, de Osrhoene, en Mesopotamia, san Abrahán, anacoreta,
cuya vida fue escrita por san Efrén, diácono (366).
6.
En el territorio de Vienne, en la Galia, san Teodario, abad, el cual, discípulo de san Cesáreo de Arlés, estableció unas celdas para monjes y fue
designado por el obispo como intercesor ante Dios y presbítero penitenciario para todos los habitantes de la ciudad (c. 575).
7*.

En Kilmacduagh, de Hibernia (hoy Irlanda), san Colmán, obispo (632).

8*. En Moustiers-en-Fagne, cerca de Cambrai, en Neustria, san Dodón,
abad, que, presidiendo el monasterio de Wallers, prefirió retirarse a la vida
eremítica (s. VIII).
9*. En Secondigliano, cerca de Nápoles, en la Campania, beato Cayetano
Errico, presbítero, que fomentó los retiros espirituales y la devoción a la
Eucaristía, para ganar almas para Cristo, fundando también la Congregación
de los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (1860).
10. En la ciudad de Girona, en la Hispania Tarraconense, conmemoración de san Narciso, obispo y mártir (s. inc.).

Día 30 de octubre
Tértio Kaléndas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A
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D
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F
F
G
H
M
N
P
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1.
En Siracusa, de Sicilia, san Marciano, considerado como primer obispo de esta ciudad (s. II).
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2.
Conmemoración de san Serapión, obispo de Antioquía, célebre por su
erudición y doctrina, que dejó gran fama de santidad (c. 211).
3.
En Alejandría, de Egipto, santa Eutropia, mártir, que, por rehusar negar a Cristo, fue torturada cruelmente hasta la muerte (c. s. III).
4.
En Tánger, de Mauritania, pasión de san Marcelo, centurión, que el día
del cumpleaños del emperador, mientras los demás sacrificaban, se quitó las
insignias de su función y las arrojó al pie de los estandartes, afirmando que
por ser cristiano no podía seguir manteniendo el juramento militar, pues debía obedecer solamente a Cristo, e inmediatamente fue degollado, consumando así su martirio (298).
5.
En la ciudad de León, en Hispania, santos Claudio, Lupercio y Victorio, mártires, que en la persecución bajo el emperador Diocleciano sufrieron
la muerte por Cristo (c. 303/304).
6.

En Cuma, de la Campania, san Máximo, mártir (c. 303).

7.
En Capua, también en la Campania, san Germán, obispo, del que habla el papa san Gregorio I Magno en sus escritos (c. 540).
8.

En Potenza, ciudad de la Lucania, san Gerardo, obispo (1122).

9*. En Cividale di Friuli, en la región de Venecia, beata Bienvenida Boiani,
virgen, hermana de Penitencia de santo Domingo, que pasó toda su vida
entregada a la oración y a la austeridad (1292).
10*. En Winchester, en Inglaterra, beato Juan Slade, mártir, que, por negar
la competencia de la reina Isabel I en las cuestiones espirituales, fue ahorcado y descuartizado (1583).
11*. En Limerick, de Irlanda, muerte del beato Terencio Alberto O’Brien,
obispo y mártir, de la Orden de Predicadores, que, nombrado para la sede
de Emly, trabajó con empeño en favor de los afectados por la peste, pero,
bajo el régimen de Oliver Cromwell, fue detenido por los soldados y conducido al patíbulo en odio a la fe católica (1651).
12*. En Acri, localidad de Calabria, beato Ángel de Acri, presbítero de la
Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que viajó por todo el reino
de Nápoles predicando la Palabra de Dios en un estilo adaptado a la gente
sencilla (1739).
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13*. En la ciudad de Angers, en Francia, beato Juan Miguel Langevin, presbítero y mártir, degollado por razón de su sacerdocio, siendo el primero de
una larga lista de más de ciento hombres y mujeres que, durante la Revolución Francesa, permanecieron unánimes y constantes en la confesión de la fe
cristiana (1794).
14*. Cerca de Viena, de Austria, beata María Restituta (Hélena) Kafka,
virgen de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Caridad Cristiana y mártir, la cual, nacida en Bohemia y de profesión enfermera, durante
la guerra fue apresada por los enemigos de la fe y degollada (1943).
15*. En la localidad de Dolinka, cerca de Karaganda, en el Kazajstan, beato
Alejo Zaryckyj, presbítero y mártir, que en un régimen contrario a Dios fue
deportado a un campo de concentración, y en el combate por la fe alcanzó
la vida eterna (1963).

Día 31 de octubre
Prídie Kaléndas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A
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F
F
G
H
M
N
P
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1.
En Alejandría, en Egipto, san Epimáco de Pelusio, mártir, del cual cuenta la tradición que, en tiempo de la persecución bajo el emperador Decio, al
ver como el prefecto obligaba a los cristianos a ofrecer sacrificios a los ídolos, intentó destruir el ara, siendo inmediatamente detenido, torturado y degollado (c. 250).
2.
Cerca de la ciudad de Vermand, en la Galia Bélgica, san Quintín, mártir, del orden senatorial, que padeció por Cristo el tiempo del emperador
Maximiano (s. III).
3*. Cerca de Fosses, en Brabante, de Austrasia, san Foilán, presbítero y
abad, que, nacido en Hibernia y hermano y compañero de san Fursei, fue
siempre fiel a la disciplina monástica de su patria, fundó monasterios dobles,
de monjes y monjas, en Fosse y en Nivelles, y en un viaje entre los dos cayó
en manos de malhechores, que lo asesinaron (c. 655).
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4.
En Milán, de la Lombardía, san Antonino, obispo, que trabajó esforzadamente para acabar con la herejía arriana de los lombardos (c. 661).
5.
En Ratisbona (Regensburg), de Baviera, san Wolfgango, obispo, que,
después de ser maestro de escuela y haber profesado como monje, fue elevado a la sede episcopal, instaurando la disciplina del clero, y mientras visitaba la región de Pupping descansó en el Señor (994).
6*. En Cahors, de Aquitania, beato Cristóbal de Romagna, presbítero de
la Orden de los Hermanos Menores, que, enviado por san Francisco, después de muchos trabajos en favor de las almas murió ya centenario (1272).
7*. En Rieti, en la Sabina, beato Tomás de Florencia Bellaci, religioso de
la Orden de los Hermanos Menores, que, enviado a Tierra Santa y Etiopía,
a causa de Cristo sufrió cautividad y pruebas de toda clase por parte de los
infieles y, habiendo vuelto a su patria, casi centenario descansó en paz (1447).
8*. En Youghal, cerca de Cork, en Irlanda, beato Domingo Collins, religioso de la Compañía de Jesús y mártir, el cual, después de estar encarcelado largo tiempo padeciendo interrogatorios y torturas, confesó constantemente
su fe católica, consumando su martirio al ser ahorcado (1602).
9.
En la ciudad de Palma, en la isla de Mallorca, san Alfonso Rodríguez,
que, al perder su esposa e hijos, entró como religioso en la Compañía de
Jesús y estuvo como portero del colegio de aquella ciudad durante largos
años, mostrando una gran humildad, obediencia y constancia en una vida
penitente (1617).
10*. En la localidad de Piotrkow Kujawski, en Polonia, beato León
Nowakowski, presbítero y mártir, que, durante la ocupación militar de Polonia, por su fe fue fusilado a manos de un régimen contrario a Dios (1939).
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NOVIEMBRE

Día 1 de noviembre
Kaléndis novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
30
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10

S

olemnidad de Todos los Santos que están con Cristo en la gloria.
En el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa, que todavía
peregrina en la tierra, celebra la memoria de aquellos cuya compañía
alegra los cielos, para recibir el estímulo de su ejemplo, la alegría
de su patrocinio y, un día, la corona del triunfo en la visión eterna de
la divina Majestad.

2.

En Tarracina, en la costa del Lacio, san Cesáreo, mártir (s. inc.).

3.
En Dijón, en la Galia Lugdunense, san Benigno, venerado como presbítero y mártir (s. inc.).
4.
En Arvernia (hoy Clermont-Ferrand), de Aquitania, san Austremonio, obispo, que, según la tradición, predicó en esta ciudad la palabra de la
salvación.
5.
En Persia, los santos mártires Juan, obispo, y Jacobo, presbítero, que
fueron encarcelados durante el reinado de Sapor II y al cabo de un año consumaron su lucha muertos a espada (344).
6.

En París, en la Galia Lugdunense, san Marcelo, obispo (s. IV).

7*. En la ciudad de Bourges, en Aquitania, san Rómulo, presbítero y abad
(s. V).
8.

En Tívoli, en el Lacio, san Severino, monje (c. s. VI).
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9.

En Milán, de la Lombardía, san Magno, obispo (s. VI).

10. En Bayeux, en la Galia Lugdunense, san Vigor, obispo, discípulo de san
Vedasto (c. 538).
11. En Anjou, en Neustria, san Licinio, obispo, a quien el papa san Gregorio I Magno encomendó los monjes que se dirigían a Inglaterra (c. 606).
12. En Larchant, ciudad del Gatinais Aquitano, san Maturino, presbítero
(c. s. VII).
13. En el territorio de Théouranne, en Flandes, san Audomaro, que, siendo discípulo de san Eustasio, abad de Luxeuil, fue elegido obispo de los
Marinos y renovó allí la fe cristiana (c. 670).
14*. En Borgo Santo Sepolcro, la de Umbría, beato Rainiero Aretino, de la
Orden de los Hermanos Menores, que brilló por su humildad, pobreza y
paciencia (1304).
15*. En Lisboa, de Portugal, beato Nonio Alvarez Pereira, que primero fue
puesto al frente de la defensa del reino y más tarde recibido entre los hermanos oblatos en la Orden Carmelitana, donde llevó una vida pobre y escondida en Cristo (1431).
16*. En Shimabara, del Japón, beatos Pedro Pablo Navarro, presbítero,
Dionisio Fujishima y Pedro Onizuka Sandayu, religiosos de la Compañía de
Jesús, y Clemente Kyuemon, mártires, que, en odio a la fe, fueron sometidos
al tormento del fuego (1622).
17. En la ciudad de Hai Duong, en Tonquín, santos mártires Jerónimo
Hermosilla y Valentían Barrio Ochoa, obispos, y Pedro Almató Ribeira, presbíteros de la Orden de Predicadores, que fueron decapitados por orden del
emperador Tu Duc (1861).
18*. En Munich, de Baviera, en Alemania, beato Ruperto Mayer, presbítero de la Compañía de Jesús, que fue celosísimo maestro de los fieles, ayuda
para los pobres y obreros y predicador de la palabra de Dios. Sufrió persecución bajo el nefasto régimen nazi, siendo deportado primero a un campo
de concentración y, después, recluido en un monasterio totalmente incomunicado con sus fieles (1945).
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19*. En la ciudad de Mukacevo, en Ucrania, beato Teodoro Jorge Romzsa, obispo y mártir, que, por mantener su fidelidad infatigable a la Iglesia en
tiempo de persecución de la fe, mereció alcanzar la palma gloriosa (1947).
20. En la ciudad de Ávila, en Castilla, muerte de san Pedro del Barco,
presbítero, que vivió retirado en la soledad junto al río Tormes. Su memoria se celebra el día doce de agosto (1155).

Día 2 de noviembre
Quarto Nonas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
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C

onmemoración de Todos los fieles difuntos. La Santa Madre
Iglesia, después de su solicitud en celebrar con las debidas alabanzas la alegría de todos sus hijos bienaventurados en el cielo, se
interesa ante el Señor en favor de las almas de todos cuantos nos precedieron en el signo en fe y duermen en la esperanza de la resurrección, y por todos los difuntos desde el principio del mundo, cuya fe
sólo Dios conoce, para que, purificados de toda mancha del pecado
y asociados a los ciudadanos celestes, puedan gozar de la visión de
la felicidad eterna.

2.
Conmemoración de san Victorino, obispo de Pettau (hoy Ptuj), en
Panonia, que redactó muchos escritos para explicar los libros de la Sagrada
Biblia y fue coronado con el martirio en la persecución desencadenada por
Diocleciano (c. 303).
3.

En Trieste, de Istria, san Justo, mártir (c. s. IV).

4.
En Sebaste, de Armenia, santos Carterio, Estiriaco, Tobías, Eudoxio,
Agapio y compañeros mártires, que, siendo soldados, en tiempo del emperador Licinio fueron arrojados a las llamas por permanecer en la fe de Cristo, según nos refiere la tradición (c. 320).
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5.
En Persia, santos Acindino, Pegasio, Aftonio, Epidíforo, Anempodisto
y muchos compañeros mártires, que, según se cuenta, padecieron durante el
reinado de Sapor II (s. IV).
6.
Conmemoración de san Marciano, eremita, que, nacido en Cirro, se
retiró al desierto de Calcedonia y allí, viviendo en una estrechísima caseta,
sólo por la tarde se alimentaba de una módica cantidad de pan y agua, pero
poniendo por delante del ayuno el amor fraterno (s. IV).
7.
En el monasterio de Agauno, entre los helvecios (hoy Suiza), san
Ambrosio, abad, que primeramente fue padre del monasterio de la isla Bárbara, cerca de Lyon, siendo trasladado a él por su ejemplar observancia
religiosa y estableciendo allí la práctica de la alabanza perpetua (c. 520).
8.
Junto a la fuente de Holywell, en Cambria, santa Winefrida, virgen, a
la que se venera como monja eximia (c. s. VII).
9.

En Viennes, de Burgundia, san Jorge, obispo (c. 670).

10. En el monasterio de Clairvaux, en la Borgoña, sepultura de san Malaquías, obispo de Down y Connor, en Irlanda, que restauró allí la vida de la
Iglesia, y cuando se dirigía a Roma, en dicho monasterio, y en presencia del
abad san Bernardo, entregó su espíritu al Señor (1148).
11*. En Argentan, de Normandía, en Francia, beata Margarita de Lorena,
que primero fue duquesa de Alençon y, al quedar viuda, abrazó la vida religiosa en un monasterio de Clarisas que ella misma había edificado (1521).
12*. En Aodover, en el condado inglés de Hampshire, beato Juan Bodey,
mártir, que, siendo maestro de escuela, por no aceptar la autoridad de la reina
Isabel I en los asuntos espirituales, murió ahorcado y descuartizado (1583).
13*. En Casale, de la provincia de Flaminia, en Italia, beato Pío de San Luis
(Luis) Campidelli, religioso pasionista, el cual, siendo joven y víctima de cruel
enfermedad, se conformó totalmente a la divina voluntad (1889).
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Día 3 de noviembre
Tértio Nonas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
A
B
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F
F
G
H
M
N
P
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S

an Martín de Porres, religioso de la Orden de Predicadores, hijo
de un español y de una mujer de color, que, ya desde niño, a pesar
de las limitaciones provenientes de su condición de hijo ilegítimo y
mulato, aprendió la medicina, que después, ya religioso, ejerció generosamente en Lima, ciudad del Perú, a favor de los pobres, y entregado al ayuno, a la penitencia y a la oración, vivió una existencia
áspera y humilde, pero irradiante de caridad (1639).

2.
En Cesarea de Capadocia, santos Germán, Teófilo y Cirilo, mártires
(s. inc.).
3*.

En Agrigento, de Sicilia, san Libertino, obispo y mártir (s. III/IV).

4*. En la región de Lauragais, en la Galia Narbonense, san Pápulo, venerado como mártir (s. III/IV).
5.
En Viterbo, del Lacio, santos Valentín, presbítero, e Hilario, diácono,
mártires (s. inc.).
6*. En la Bretaña Menor, san Guenael, venerado como abad de Landevenec (s. VI).
7.
En Roma, conmemoración de santa Silvia, madre del papa san Gregorio I Magno, de la que el mismo Pontífice dejó escrito que había alcanzado
la cima de la oración y de la penitencia, siendo óptimo ejemplo para los demás
(s. VII).
8.
En Vienne, de la Galia Lugdunense, san Domnino, obispo, que se dedicó a la redención de los cautivos (c. 538).
9.
En el monasterio de Hornbach, junto a Estrasburgo, en Burgundia,
sepultura de san Pirmino, obispo y abad de Reichenau, que evangelizó a alamanes y bávaros, fundó muchos monasterios y compuso para sus discípulos
un libro para catequizar a los agrestes (s. III/IV).
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10. En el cenobio de Antidio, en Bitinia, san Juanicio, monje, que, después
de más de veinte años al servicio de las armas, vivió solitario en varias montañas del Olimpo, y solía acompañar su oración con estas palabras: Dios es
mi esperanza, Cristo mi refugio, el Espíritu Santo mi protector (846).
11*. En Alem, de Flandes, conmemoración de santa Odrada, virgen (c. s.
XI).
12. En Urgel, en la región hispánica de Cataluña, san Ermengol o Ermengaudo, obispo, uno de los preclaros pastores que se cuidaron de restablecer
la Iglesia en las tierras rescatadas del yugo de los sarracenos. Construyó un
puente poniendo los materiales y su mano de obra, pero, resbalándose de lo
alto, murió entre las piedras por fractura del cráneo (1035).
13*. En el territorio de los marsos, en el Abruzo, beato Berardo, obispo,
que sobresalió en la extirpación de la simonía, la restauración de la disciplina
clerical y la sustentación y protección de los pobres (1130).
14*. En Cudot, en la región de Sens, en Francia, beata Alpaide, virgen, que,
siendo jovencita, cruelmente herida y abandonada por los suyos, vivió recluida
en una minúscula celda hasta la ancianidad (1211).
15*. Cerca del monasterio de Fieschingen, en Suiza, santa Ida, reclusa
(1226).
16*. En Rímini, de la provincia de Flaminia, beato Simón Balachi, religioso
de la Orden de Predicadores, que entregó toda su vida al servicio de los
hermanos, dedicado a la penitencia y a la oración (1319).
17. En Milán, de la Lombardía, muerte de san Carlos Borromeo, obispo,
cuya memoria se celebra mañana (1584).
18. Junto a la fortaleza Xa Doai, en Tonquín, san Pedro Francisco Nerón,
presbítero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París y mártir, que, en
tiempo del emperador Tu Duc, vivió tres meses encerrado en una cueva estrechísima, donde, herido atrozmente con varas, se abstuvo durante tres semanas de todo alimento y consumó su martirio al ser finalmente decapitado
(1860).
19. En el monasterio de Asán, sepultura de san Gaudioso, que, discípulo de san Victoriano, fue elegido obispo de Tarazona, sede en la que
se distinguió por su defensa de la fe contra los arrianos (s. VI).
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Día 4 de noviembre
Prídie Nonas novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
A
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N
P
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9
10 11 12 13

M

emoria de san Carlos Borromeo, obispo, que nombrado cardenal por su tío materno, el papa Pío IV, y elegido obispo de
Milán, fue en esta sede un verdadero pastor fiel, preocupado por las
necesidades de la Iglesia de su tiempo, y para la formación del clero
convocó sínodos y erigió seminarios, visitó muchas veces toda su diócesis con el fin de fomentar las costumbres cristianas y dio muchas
normas para bien de los fieles. Pasó a la patria celeste en la fecha de
ayer (1584).
2.
En Bolonia, de la Emilia, santos Vidal y Agrícola, mártires, que, según
nos refiere san Ambrosio, el primero de ellos fue antes siervo del segundo y
luego compañero y colega en el martirio. Vidal padeció tantos tormentos que
no le quedó parte de su cuerpo sin heridas y Agrícola, a su vez, sin asustarse
por el suplicio de su antiguo criado, le imitó en el mismo martirio, siendo
crucificado (304).
3.
En Mira, de Licia, santos mártires Nicandro, obispo, y Hermas, presbítero (c. s. IV).
4.
Conmemoración de san Pierio, presbítero de Alejandría, ilustrado en
los temas filosóficos, pero más esclarecido aún por la integridad de su vida y
su voluntaria pobreza. Mientras Teonas regía la Iglesia alejandrina, explicó
con profundidad al pueblo las divinas Escrituras, y en Roma, después de la
persecución, descansó en paz (s. IV).
5*. En Rodez, de Aquitania, san Amancio, obispo, a quien se tiene por el
primero de esta ciudad (s. V).
6.
En Maastrich, junto al Mossa, en Brabante, de Austrasia, san Perpetuo, obispo (c. 620).
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7.
En Tréveris, de Austrasia, santa Modesta, abadesa, que, consagrada a
Dios desde la infancia, fue la primera que presidió la comunidad de monjas
del cenobio «ad Horreum» (Öhren) en la ciudad, y estuvo unida con santa
Gertrudis de Nivelles en total familiaridad, basada en Dios (680).
8.
Junto a Alba Real (Székesfehérvár), en Panonia (hoy Hungría), san
Emerico o Enrique, hijo de san Esteban, rey de los húngaros, sorprendido
por una muerte imprevista (1031).
9*. En Padua, en la región de Venecia, beata Elena Enselmini, virgen de la
Orden de las Clarisas, que sufrió con admirable paciencia multitud de dolores y hasta la pérdida del habla (1242).
10*. En Cerfroid, en el territorio de Meaux, en Francia, san Félix de Valois,
que, después de una larga vida de solitario, se le considera compañero de
san Juan de Mata en la fundación de la Orden de la Santísima Trinidad, para
la redención de los cautivos (1212).
11*. En el convento de Nuestra Señora des Cöts, de Nantes, en Francia,
beata Francisca de Amboise, que, siendo duquesa de Bretaña, fundó en
Vannes el primer Carmelo femenino francés, donde se retiró como sierva de
Cristo al quedar viuda (1475).

Día 5 de noviembre
Nonis novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
4
5
6
7
8
9
9
10 11 12 13 14
1.
En Cesarea de Palestina, santo Domnino, mártir, joven médico, que en
los comienzos de la persecución bajo el emperador Diocleciano, le condenaron a ser enviado a las minas de Fanesia, donde, tras padecer crueles vejaciones, fue entregado al fuego por orden del prefecto Urbano, en el año
quinto de la persecución, por haberse mantenido firme en la confesión de la
fe (307).
2.
En la misma ciudad, memoria de los santos Teótimo, Filoteo y Timoteo, mártires, que, siendo aún jóvenes, fueron destinados a los juegos del circo
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para diversión de la plebe y se les entregó a las bestias lo mismo que san
Ausencio, que era ya anciano (307).
3*.

En Apulia, san Marcos, obispo de Ecano (hoy Troia) (s. V).

4.

En Tréveris, en la Renania, de Austrasia, san Fibicio, obispo (500).

5*. En la Bretaña Menor, san Guetnocio, venerado como hermano de los
santos Winwaleo y Jacuto (s. VI).
6*. En el cenobio de Chelles, junto a Meaux, en la Galia Lugdunense, santa
Bertila, su primera abadesa (s. VI).
7*. En Beziers, de la Galia Narbonense, san Geraldo, obispo, varón de
admirable honradez y sencillez, al que, siendo canónigo regular, se le obligó
a aceptar el episcopado, en cuya dignidad fue aún más humilde (1123).
8*. En Constantinopla, beato Gómidas Keumurgian (Cosme de Carboniano), presbítero y mártir, que, siendo padre de familia, nacido y ordenado en
la Iglesia de Armenia, por mantener firmemente y propagar la fe católica profesada en el Concilio de Calcedonia, padeció enormemente y finalmente murió
degollado mientras recitaba el símbolo niceno (1707).
9.
Cerca del río Hung Yen, en Tonquín, santo Domingo Mau, presbítero
de la Orden de Predicadores y mártir, que en la persecución bajo el emperador Tu Duc, por exhortar a los cristianos a la profesión de la fe llevando el
rosario, por su fidelidad a Cristo fue conducido al patíbulo para ser degollado, con las manos juntas, como para subir al altar (1858).
10*. En Parma, de Italia, beato Guido María Conforti, obispo y buen pastor, siempre en vela por la defensa de la Iglesia y de la fe de su pueblo, el
cual, movido por el anhelo de la evangelización de los pueblos, fundó la Pía
Sociedad de San Francisco Javier (1931).
11*. En Madrid, capital de España, beato Juan Antonio Burró Más, religioso de la Orden de San Juan de Dios, mártir por su profesión evangélica durante la persecución contra la Iglesia, (1936).
12*. En El Soler, cerca de Valencia, también en España, beata María del
Carmen Viel Ferrando, virgen y mártir, que en la misma persecución llevó a
cabo una lucha gloriosa (1936).
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13*. Cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, beato Narciso Putz, presbítero y mártir, que mientras Polonia estaba bajo un régimen extranjero durante la guerra, fue llevado al campo de concentración de Dachau por su
tenacidad en la fe y allí murió agotado por crueles tormentos (1942).
14*. En la aldea de Hof, en Alemania, beato Bernardo Lichtenberg, presbítero y mártir, que al ver pisoteada la dignidad de Dios y de los hombres, no
cesaba de orar en público por los judíos inhumanamente torturados y detenidos, y por eso fue también apresado y destinado al campo de concentración
de Dachau, donde, destrozado por los malos tratos pero impávido, dio su
vida por Cristo (1943).
15*. En el campo de concentración de la ciudad de Abez, en la Siberia rusa,
beato Gregorio Lakota, obispo de Przemysl y mártir, que al ver despreciada
la fe de su patria por los perseguidores, superó los tormentos corporales
muriendo intrépidamente por Cristo (1950).

Día 6 de noviembre
Octávo Idus novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
5
6
7
8
9
10 10 11
12 13

s t u
2 3 4
N
P
14 15

1.
En Toniza, de Numidia, san Félix, mártir, del que habló san Agustín
cuando, dirigiéndose al pueblo, dijo: De veras feliz en el nombre y en la
corona. Pues confesó; se fue atormentado; pero, al día siguiente, encontraron en la cárcel su cuerpo exánime (s. IV).
2.
Conmemoración de san Pablo, obispo de Constantinopla y mártir, a
quien expulsaron muchas veces los arrianos por mantener la fe nicea y otras
tantas volvió a su sede, pero, al fin, el emperador Constancio le relegó a
Cucuso, pequeña población de Capadocia, y allí mismo fue cruelmente estrangulado, según la tradición, por insidias de los arrianos (350).
3.
En Rennes, de la Bretaña Menor, san Melanio, obispo, que pasó al
encuentro del Señor en el lugar llamado Placio, a la vera del río Vicenon,
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donde él mismo, con sus propias manos, había construido una iglesia y congregado a monjes para el servicio de Dios (c. 511).
4*. En el monasterio de Llanilltud Fawr, en Cambria (hoy País de Gales),
que lleva su nombre, san Iltuto, abad, que fundó un cenobio, donde la fama
de su santidad y eximia doctrina congregó gran número de discípulos (511).
5.
En Noblac, cerca de Limoges, en Aquitania, san Leonardo, ermitaño
(559).
6.
En Jerusalén, santos mártires Calinizo, Himerio, Teodoro, Esteban,
Pedro, otro Teodoro, Juan, otro Juan y alguno más cuyo nombre se desconoce, todos los cuales eran soldados en Gaza y, al ser ocupada la ciudad
por los sarracenos, fueron encarcelados y, animados por el obispo san Sofronio, confesaron a Cristo, por lo cual alcanzaron el martirio (638).
7.
En Barcelona, ciudad de Hispania, san Severo, obispo, que, según la
tradición, obtuvo la corona del martirio (633).
8.
Entre los helvecios, en el reino de Burgundia, san Protasio, al que se
venera como obispo de Lausanne (s. VII).
9.
En la región Taruanense, de Austrasia, san Winoco, que, de origen
bretón, primero fue recibido por san Bertino en la comunidad de monjes de
Sithiu, y después construyó el monasterio de Wormhoudt, que dirigió santamente como prior, trabajando mucho con sus propias manos (717).
10*. En Apt, en la Provenza, de la Galia, san Esteban, obispo, que, famoso
por su mansedumbre, organizó dos peregrinaciones a Jerusalén y restauró la
iglesia catedral (1046).
11*. En el monasterio de Le Dorat, en la región de Limoges, de Aquitania,
san Teobaldo, presbítero, que, siendo canónigo regular, fue encargado de la
iglesia y nunca salía del cenobio más que para ponerse al servicio de los
enfermos y atender a sus necesidades (1070).
12*. Cerca de Colonia, en la Lotaringia, de Germania, beata Cristina de
Stommeln, virgen, que superó las tentaciones del mundo viviendo en comunión con la pasión de Cristo (1321).
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Día 7 de noviembre
Séptimo Idus novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
6
7
8
9
10 11
11 12 13 14

s t u
3 4 5
N
P
15 16

1.
En Padua, de la región de Venecia, san Prosdócimo, a quien se tiene
por el primer obispo de esta Iglesia (100).
2.
En Neocesarea, del Ponto, san Atenodoro, obispo, hermano de san
Gregorio Taumaturgo, que fue tan aventajado en las letras divinas, que, pese
a su juventud, se le consideró digno de ejercer el ministerio episcopal (c. 304).
3.
En Albi, de Aquitania, conmemoración de san Amaranto, mártir (s. III/
IV).
4.
En Melitene, de Armenia, san Hierón y sus numerosos compañeros
(300).
5.
En Perugia, de la Umbría, san Herculano, obispo y mártir, que, por
orden de Totila, rey de los godos, fue decapitado (594).
6*. En Tours, de Neustria, san Baldo, obispo, que distribuyó en limosnas
para los pobres el dinero que le había dejado su predecesor (c. 552).
7*. En el lugar después llamado Congresbury, en Inglaterra, san Cungaro,
abad, bretón de origen, con cuyo nombre se honran muchas poblaciones e
iglesias (s. VI).
8.
En Estrasburgo, de Burgundia, conmemoración de san Florencio, obispo, sucesor de san Arbogasto (693).
9.
En Echternach, de Austrasia, sepultura de san Wilibordo, inglés de
nacimiento, que ordenado obispo de Utrech por el papa san Sergio I, predicó el Evangelio en Frisia y en Dinamarca, y fundó sedes episcopales y monasterios hasta que, agobiado de trabajo y gastado por la edad, se durmió
en el Señor dentro de los muros de un monasterio por él levantado (739).
10*. En el monte Galesio, cercano a Éfeso, en Asia, san Lázaro, estilita, que
en diversos lugares vivió muchos años sobre una columna, cargado además
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de hierros y cadenas, y contento, con sólo pan y agua, con esta forma de
vida tan austera, atrajo a muchos fieles (1054).
11. En Colonia, de Lotaringia, en Germania, san Engelberto, obispo, que
por defender la justicia y libertad de la Iglesia, yendo de camino fue asaltado
por unos sicarios, que le hirieron hasta causarle la muerte (1225).
12*. En la aldea de Pofi, en el Lacio, beato Antonio Baldinucci, presbítero
de la Compañía de Jesús, totalmente dedicado a la predicación de misiones
populares (1717).
13. En la ciudad de Ket Cho, en Tonquín, santos Jacinto Castañeda y Vicente Lê Quang Liêm, presbíteros de la Orden de Predicadores y mártires,
que coronaron los trabajos evangélicos con el derramamiento de su sangre
en tiempo del reinado de Trinh Sâm (1773).
14. En Zunyi, provincia de Guizhou, en China, san Pedro Wu Guosheng,
catequista y mártir, que fue estrangulado por su fidelidad a Cristo (1814).
15*. En Cremona, de Italia, beato Vicente Grossi, presbítero, que, dedicado al ministerio parroquial, fundó el Instituto de Hijas del Oratorio (1917).

Día 8 de noviembre
Sexto Idus novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
7
8
9
10 11 12 12 13 14 15

s t u
4 5 6
N
P
16 17

1.
Conmemoración de los santos mártires Simproniano, Claudio, Nicóstrato, Cástor y Simplicio, que, según la tradición, eran marmolistas en Sirmio, en Panonia, y por negarse, en fidelidad al nombre de Jesucristo, a esculpir la imagen del dios Esculapio, fueron arrojados al río por orden del
emperador Diocleciano y coronados por Dios con la gracia del martirio. Sus
restos fueron venerados en Roma en la basílica del monte Celio, bajo el título de los Cuatro Coronados (306).

614

2.
En Tours, de la Galia Lugdunense, san Claro, presbítero, discípulo de
san Martín, que al lado del monasterio del obispo construyó una casa, donde congregó a muchos hermanos (397).
3.
En la basílica de San Pedro, en Roma, san Diosdado I, papa, que amó
a su clero y a su pueblo y brilló por su sencillez y sabiduría (618).
4.
En Brema, de Sajonia, san Wilehado, obispo, que, nacido en Northumbria y amigo de Alcuino, propagó el Evangelio en Frisia y Sajonia después
de san Bonifacio y, ordenado obispo, fundó la sede de Brema y la gobernó
sabiamente (789).
5.
En Soissons, de Francia, muerte de san Godofredo, obispo de Amiéns,
que, educado en la vida monástica desde los cinco años, padeció mucho por
remediar las luchas en la ciudad entre los señores y los plebeyos, y por la
reforma del clero y el pueblo (1115).
6*. En Colonia, de la Lotaringia, en Germania, beato Juan Duns Escoto,
presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, el cual, oriundo de Escocia, enseñó las disciplinas filosóficas y teológicas en Cantorbery, Oxford, París
y, finalmente, en Colonia, como maestro preclaro de sutil ingenio y fervor
admirable (1308).
7*. En Monte Novo, del Piceno, en Italia, beata María Crucificada (Isabel
María) Satellico, abadesa de la Orden de las Clarisas, extraordinaria en la
contemplación del misterio de la cruz y enriquecida con carismas místicos
(1745).
8.
En la ciudad de Nam Dinh, en Tonquín, santos mártires José Nguyên
Dình Nghi, Pablo Nguyên Ngân, Martín Ta Dúc Thinh, presbíteros, y Martín
Tho y Juan Bauatista Còn, labradores, que fueron degollados por causa de
su fe cristiana, en tiempo del emperador Thiêu Tri (1840).
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Día 9 de noviembre
Quinto Idus novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
8
9
10 11 12 13 13 14 15 16

s t u
5 6 7
N
P
17 18

F

iesta de la dedicación de la basílica de Letrán en honor de Cristo
Salvador, construida por el emperador Constantino como sede
de los obispos de Roma. Su anual celebración en toda la Iglesia latina es un signo permanente de amor y de unidad con el Romano Pontífice (s. IV).
2.
En Bourges, de la Galia, san Ursino, su primer obispo, que anunció a
Cristo Señor al pueblo y convirtió en iglesia la casa de Leocadio, senador de
las Galias, aún pagano, para uso de los fieles, la mayor parte pobres (s. III).
3.
En Nápoles, de la Campania, san Agripino, obispo, uno de los primeros que presidieron esta iglesia y que los antiguos monumentos señalan como
defensor de la ciudad (s. III).
4*.

En Verdún, de la Galia Bélgica, san Vitón, obispo (525).

5.

En Constantinopla, santas Eustolia y Sopatra, vírgenes y monjas (s. VII).

6*.

En Lodève, de la Galia Narbonense, san Jorge, obispo (c. 870).

7*. En Signa, cerca de Florencia, en la Toscana, beata Juana, virgen, que
por Cristo llevó vida solitaria (1307).
8*. En Ancona, del Piceno, en Italia, beato Gabriel Ferretti, presbítero de
la Orden de Hermanos Menores, que brilló por su solicitud con los niños y
enfermos y por su obediencia y la observancia de la Regla (1456).
9*. En Bolonia, de la provincia de Emilia, beato Luis Morbioli, el cual,
convertido al Señor, dejando la senda de los vicios hizo penitencia y eligió
una vida austerísima, y con su palabra y ejemplo recobró a sus conciudadanos para la vida de piedad (1485).
10*. En Murano, cerca de Venecia, beato Gracias de Cátaro, religioso de
la Orden de San Agustín, que, en tiempo de enorme escasez, mientras con-
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ducía una barca en busca de alimentos, movido por la predicación del beato
Simón de Camerino pidió el hábito religioso y llevó una vida piadosísima
(1508).
11*. En Oxford, en Inglaterra, beato Jorge Napper, presbítero y mártir, que
tanto en su ministerio clandestino como en la cárcel trabajó con empeño por
ganar personas para Cristo y la Iglesia, y bajo el reinado de Jacobo I mereció la corona del martirio por su sacerdocio (1610).
12*. En Dijon, en Francia, beata Isabel de la Santísima Trinidad Catez, virgen, de la Orden de las Carmelitas Descalzas, que desde niña anheló buscar
en lo profundo de su corazón el conocimiento y la contemplación de la Trinidad, y afligida por muchos sufrimientos, todavía joven, continuó caminando, como siempre había soñado, «hacia el amor, hacia la luz y hacia la vida»
(1906).
13*. En Borysów, población de Polonia, beato Enrique Hlebowicz, presbítero y mártir, que en la guerra cruel, por odio a la fe, murió fusilado (1941).
14*. En Roma, beato Luis Beltrame Quattrocchi, que, padre de familia, tanto
en los asuntos públicos como en la vida familiar siguió los preceptos de Cristo y los proclamó con fidelidad y entereza de vida (1951).

Día 10 de noviembre
Quarto Idus novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
9
10 11 12 13 14 14 15 16 17

M

s t u
6 7 8
N
P
18 19

emoria de san León I, papa, doctor de la Iglesia, que, nacido
en Etruria, primero fue diácono diligente en la Urbe y después,
elevado a la cátedra de Pedro, mereció con todo derecho ser llamado “Magno”, tanto por apacentar a su grey con una exquisita y prudente predicación como por mantener la doctrina ortodoxa sobre la
encarnación de Dios, valientemente afirmada por los legados del
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Concilio Ecuménico de Calcedonia, hasta que descansó en el Señor
en Roma, donde en este día tuvo lugar su sepultura en San Pedro del
Vaticano (461).
2.
En Persia, tránsito de san Demetriano, obispo de Antioquía, deportado al destierro por el rey Sapor I (c. 260).
3.

En Tiana, de Capadocia, san Orestes, mártir (s. III/IV).

4.
En Ravena, de la provincia de Flaminia, san Probo, obispo, a cuyo
nombre el obispo san Maximiano dedicó la célebre basílica Clasense (s. III/
IV).
5.
En Persia, santos mártires Narsete, obispo, anciano venerable, y José,
discípulo suyo, joven, los cuales, por no querer adorar al sol como les mandaba el rey Sapor II, fueron degollados (343).
6.
En Canterbury, en Inglaterra, san Justo, obispo, enviado a esta isla por
el papa san Gregorio I Magno juntamente con otros monjes, para ayudar a
san Agustín en la evangelización de Inglaterra, aceptando más tarde el episcopado de esta sede (627).
7*.

En la aldea de Foro, en el Piamonte, san Baudelino, ermitaño (s. VIII).

8.
En Nápoles, de la Campania, san Andrés Avelino, presbítero de la
Congregación de Clérigos Regulares, que brilló por su santidad y celo en
procurar la salvación del prójimo, hizo el arduo voto de avanzar cada día en
las virtudes y, cargado de méritos, con muerte santa descansó al pie del altar
(1608).
9*. En Barcelona, ciudad de España, beato Acisclo Pina Piazuelo, religioso de la Orden de San Juan de Dios y mártir, que durante la furiosa persecución fue asesinado por odio a la religión (1936).
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Día 11 de noviembre
Tértio Idus novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
10 11 12 13 14 15 15 16 17 18

s t u
7 8 9
N
P
19 20

M

emoria de san Martín, obispo, en el día de su sepultura. Nacido
en Panonia de padres gentiles, siendo soldado en las Galias y
aún catecúmeno, cubrió con su manto a Cristo en la persona de un
pobre, y luego, recibido el bautismo, dejó las armas e hizo vida monástica en un cenobio fundado por él mismo en Ligugé, bajo la dirección de san Hilario de Poitiers. Después, ordenado sacerdote y
elegido obispo de Tours, teniendo ante sus ojos el ejemplo del buen
pastor, fundó en distintos pueblos otros monasterios y parroquias,
adoctrinó y reconcilió al clero y evangelizó a los campesinos, hasta
que fue al encuentro del Señor en Candes (397).
2.

Junto al lago de Mariótide, en Egipto, san Menas, mártir (295).

3.
En Vence, de la Provenza, en la Galia, conmemoración de san Verano,
obispo, que siendo hijo de san Euquerio, obispo de Lión, fue educado en el
monasterio de Lérins y escribió al papa san León Magno agradeciéndole su
profesión de fe en la encarnación del Verbo, contenida en la carta a Flaviano
(s. V).
4.
En la provincia de Samnio, en Italia, memoria de san Menas, solitario,
de cuyas virtudes hace mención el papa san Gregorio I Magno (s. VI).
5.
En Amatunte, de la isla de Chipre, tránsito de san Juan el Limosnero,
obispo de Alejandría, famoso por su compasión para con los pobres y tan
rebosante de caridad para con todos que hizo construir muchas iglesias, hospitales, orfanatos, para aliviar todas las necesidades de la ciudad, llegando a
aportar para ello los bienes de la Iglesia y exhortando continuamente a los
ricos al ejercicio de la beneficencia (620).
6*. En el monasterio de Malonne, en Brabante, san Bertuino, venerado
como obispo y abad (698).
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7.
En Constantinopla, san Teodoro Estudita, abad, que hizo de su monasterio una escuela de sabios, de santos y de mártires, que murieron víctimas de las persecuciones promovidas por los iconoclastas. Fue tres veces
expulsado al destierro, tuvo entrañable veneración por las tradiciones de los
padres de la Iglesia y escribió tratados famosos sobre la fe católica, exponiendo la doctrina cristiana (826).
8.
En el monasterio de Grottaferrata, en la región de Frascati, próximo a
Roma, san Bartolomé, abad, que, nacido en Calabria, fue al encuentro de
san Nilo, cuya vida y costumbres dejó por escrito, estuvo al lado suyo al final de su vida, en el cenobio tusculano que había fundado bajo la disciplina
ascética de los orientales, y continuó su obra convirtiéndolo en una escuela
de ciencias y de arte (1065).
9.
En Nagasaki, del Japón, santa Marina de Omura, virgen y mártir, que
encarcelada y llevada a la fuerza a una casa pública para escarnio de su castidad, fue finalmente quemada viva (1634).
10*. En Laski Piasnica, cerca de la ciudad de Wejherowo, en Polonia, beata Alicia Kotowska, virgen, de la Congregación de las Hermanas de la Resurrección y mártir, que fue fusilada por mantener fielmente sus creencias
(1939).
11*. En Sofía, ciudad de Bulgaria, pasión del beato Vicente Eugenio Bossilkov, obispo de Nicópolis y mártir, de la Congregación Pasionista, que bajo
el régimen comunista, por negarse a romper la comunión con Roma, le encarcelaron y, cruelmente vejado como reo de lesa majestad, fue condenado
a la pena capital y fusilado (1952).
12. En la región de Cantabria, memoria de san Toribio, monje. Originario de Palencia, la tradición le atribuye la fundación del monasterio
de san Martín de Turieno (s. VI).
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Día 12 de noviembre
Prídie Idus novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
11 12 13 14 15 16 16 17 18 19

s t u
8 9 10
N
P
20 21

M

emoria de san Josafat (Juan) Kuncewicz, obispo de Polotsk, en
Rutenia, y mártir, que con ardor incesante impulsó a su pueblo
hacia la unidad católica, cultivó con piadoso amor el rito bizantino-eslavo en Witebsk, en Bielorusia, entonces bajo la jurisdicción de Polonia,
y cruelmente perseguido por una chusma enemiga, murió por la unidad
de la Iglesia y la defensa de la verdad católica (1623).
2.
En Ancira, de Galacia, san Nilo abad, que, tenido por discípulo de san
Juan Crisóstomo, estuvo al frente de su monasterio mucho tiempo y difundió
en sus escritos la doctrina ascética (340).
3*. En la isla de Maleo, en Escocia, san Macario, obispo, oriundo de Irlanda, al que se le considera discípulo de san Columba y fundador de esta
Iglesia (s. VI)
4*. En Vienne, de Burgundia, san Hesiquio, obispo, que fue promovido
desde la dignidad de senador a la episcopal. Sus hijos fueron san Apolinar,
obispo de la Iglesia de Balance, y Avito, que le sucedió en la sede de Vienne
(552).
5.
En los montes de la región de la Cogolla, no lejos de la ciudad de
Logroño, en España, san Emiliano o Millán, presbítero, que, después de llevar vida eremítica y clerical, abrazó la monástica y se hizo famoso por su
generosidad para con los pobres y el don de profecía (574).
6.
En Colonia, de Austrasia, san Cuniberto, obispo, que, después de las
invasiones de los bárbaros, renovó en la ciudad y en todos los pueblos la
vida de la Iglesia y la piedad de los fieles (663).
7.
En Daventer, de Frisia, san Labuino, presbítero y monje procedente
de Inglaterra, que se dedicó a procurar la paz y salvación de Cristo a todos
los habitantes de la región (650).
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8.
En Kasimierz, junto al río Warta, en Polonia, santos Benito, Juan, Mateo
e Isaac, mártires, que, enviados a propagar la fe en tierras de aquel país, fueron
degollados una noche por los ladrones. Con ellos se conmemora también a
Cristiano, su criado, ahorcado en los aledaños de la capilla (1005).
9*. En Pisa, de la Toscana, beato Juan Cini, apellidado “de Paz”, que pasó
del servicio militar al servicio de Dios en la Tercera Orden de San Francisco
(1335).
10. En Alcalá de Henares, en España, san Diego, religioso de la Orden de
los Hermanos Menores, que se distinguió tanto en las islas Canarias como
en la iglesia de Santa María de Araceli, en Roma, por su humildad y caridad
en el cuidado de los enfermos (1463).
11. En la ciudad de Tulimán, en México, san Margarito Flores, presbítero
y mártir, que, en la gran persecución contra la Iglesia, por ser sacerdote fue
encarcelado y fusilado, obteniendo así la gloria del martirio (1927).
12*. En la villa Alcudia de Carlet, en la región de Valencia, de España, beato José Medes Ferris, mártir, que durante la persecución contra la fe, por su
valiente fidelidad, el Señor le concedió el premio eterno 1936).

Día 13 de noviembre
Idibus novémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
12 13 14 15 16 17 17 18 19 20

s t u
9 10 11
N
P
21 22

En España es recomendable leer en primer lugar, por tener el grado de Memoria
en el Calendario español, la conmemoración de san Leandro, obispo, que en el día
13 de marzo figura en el núm. 5.

1.
En Cesarea de Palestina, pasión de los santos mártires Antonino, Nicéforo, Zebinas y Germán, y Manate, virgen. Ésta última, en tiempo del emperador Galerio Máximo, después de ser azotada, fue quemada viva, y los
primeros fueron decapitados por haber reprochado valientemente a voz en
grito la impiedad del prefecto Firmiliano, que ofrecía sacrificios a los dioses
(297).
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2.
En Aix-en-Provence, de la Galia Narbonense, san Mitrio, a quien, aunque siervo de condición, la santidad le hizo libre (s. IV).
3.
En Tours, de la Galia Lugdunense, san Bricio, obispo, discípulo de san
Martín, que sucedió a su maestro y durante cuarenta y siete años padeció
muchas adversidades (444).
4.
En África, conmemoración de los santos mártires hispanos Arcadio,
Pascasio, Probo y Eutiquiano, que, por no querer adherirse de ningún modo
a la herejía de Arrio, fueron primeramente proscritos por Genserico, rey de
los vándalos, luego exiliados y atormentados con atroces suplicios hasta sufrir la muerte de distintos modos. Fue entonces cuando el niño Paulillo, hermano de Pascasio y Eutiquiano, brilló por su constancia, ya que, al no poder
arrancarlo de su fe católica, fue largamente azotado y condenado a la más vil
esclavitud (437).
5*. En Vienne, de la Galia Lugdunense, san Leoniano, abad, que llevado a
esta ciudad cautivo desde Panonia por gente enemiga, rigió muy santamente
a monjes y monjas durante más de cuarenta años, primero en Autún y después en Vienne (c. 518).
6.
En Auvernia, de Aquitania, san Quinciano, obispo, que primero ocupó
la sede de Rodez, pero después, exiliado por los godos, fue nombrado obispo de los auvernios (527).
7*. En Cittá di Castello, en la Umbría, conmemoración de santos Florencio, obispo, de cuya doctrina fiel y vida santa fue testigo el papa san Gregorio I Magno, y de san Amantio, su presbítero, rebosante de caridad para con
los enfermos y adornado de todas las demás virtudes (s. VI).
8*. En Rodez, de Aquitania, san Dalmacio, obispo, de cuya caridad para
con los pobres se hace lenguas san Gregorio de Tours (580).
9*. En el valle de Susingen, entre los helvecios (hoy Suiza), san Himerio,
eremita, que predicó el Evangelio en aquella región (c. 612).
10. En Toledo, de Hispania, san Eugenio, obispo, que trabajó en la ordenación de la sagrada liturgia (657).
11. En la región de Cambrai, en la Galia, santa Maxelendis, virgen y mártir, que, según la tradición, al elegir a Cristo como su esposo y rechazar al
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individuo a quien sus padres la habían prometido, éste la mató con su espada (670).
12. En la basílica de San Pedro, de Roma, san Nicolás I, papa, que sobresalió por su energía apostólica al reafirmar la autoridad del Romano Pontífice en toda la Iglesia (867).
13*. En el monasterio de Regla, en la Vasconia francesa, tránsito de san
Abón, abad de Fleury, que admirablemente preparado en las Sagradas Escrituras y en las letras humanas, murió asesinado de una lanzada por defender la disciplina monástica y fomentar denodadamente la paz (1004).
14*. En Ivrea, del Piamonte, conmemoración del beato Varmundo, obispo,
esclarecido por la viveza de su fe, su piedad y su humildad, que defendió de
las insidias de los poderosos la libertad de la Iglesia, construyó la catedral,
fomentó el monacato y promovió la escuela episcopal (1010/1014).
15. En Cremona, de la Lombardía, san Homobono, comerciante, que se
hizo famoso por su caridad hacia los pobres, por acoger y educar a niños
abandonados y por poner paz en las familias (1197).
16. En Roma, santa Agustina (Livia) Pietrantoni, virgen de la Congregación de Hermanas de la Caridad, dedicada cristianamente al cuidado de los
tuberculosos en el hospital del Santo Espíritu, donde murió acuchillada por
un enfermo en un ataque de furor homicida (1894).
17*. En Simat de Valldigna, de la región de Valencia, en España, beato Juan
Gonga Martínez, mártir, que dio su vida por Cristo en la cruel persecución
contra la fe (1936).
18*. En Portichol de Tavernes, cerca de Carcaixent, en la misma región de
España, beata María del Patrocinio de San Juan Giner Gomis, virgen del
Instituto de María Inmaculada de las Misioneras Claretianas y mártir, que en
la persecución antes aludida alcanzó la vida eterna luchando por la fe (1936).
19*. En Sofía, ciudad de Bulgaria, beatos Pedro Vicev, Pablo (José) Dzidzov y Josafat (Roberto) Mateo Siskov, presbíteros de la Congregación de
los Agustininos de la Asunción, que bajo un régimen hostil a Dios, acusados
falsamente y encarcelados por ser cristianos, merecieron recibir por su muerte
el premio prometido a los discípulos de Cristo (1952)
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Día 14 de noviembre
Décimo octávo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23
1.

En Heraclea, de Tracia, san Teodoto mártir (c. s. III).

2.
En Gangres, de Paflagonia, san Hipacio, obispo, que murió mártir, lapidado en un camino por los herejes novacianos (325).
3.
En Aviñón, de la Provenza, san Rufo, considerado como el primero que
estuvo al frente de la comunidad cristiana de esta ciudad (s. IV).
4*. En la isla de Bardsey, en la costa de Cambria septentrional (hoy País
de Gales), san Dubricio, obispo y abad (s. VI).
5*. En Traú, en Dalmacia, san Juan, obispo, que, siendo ermitaño en un
monasterio camaldulense, fue ordenado obispo y defendió felizmente la ciudad de la destrucción intentada por el rey Colomano (c. 1111).
6.
En la localidad de Eu, en Normandía, tránsito de san Loenzo O´Toole
(Lorcan Ua Tualthail), obispo de Dublín, que, entre las dificultades de su tiempo, promovió valerosamente la disciplina regular de la Iglesia, procuró poner
paz entre los príncipes y, finalmente, habiendo ido a visitar a Enrique, rey de
Inglaterra, consiguió los gozos de la paz eterna (1180).
7*. En el cenobio de Santa María de Gualdo Mazocca, cerca de Campobasso, en Italia, beato Juan de Tufaria, eremita (1170).
8*. En Mariëngaarde, en Frisia, san Siardo, abad, de la Orden Premonstratense, notable por su observancia regular y por su prodigalidad para con
los pobres (1230).
9.
En Argel, de África septentrional, san Serapión, de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, de la cual fue el primero que, para la redención
de los fieles cautivos y predicación en fe cristiana, mereció la palma del martirio (1240).
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10. En Jerusalén, santos Nicolás Tavelic, Deodato Aribert, Esteban de
Cúneo y Pedro de Narbone, presbíteros de la Orden de los Hermanos Menores y mártires, que por predicar libremente en la plaza pública la religión
cristiana a los sarracenos y confesar constantemente a Cristo como Hijo de
Dios, fueron quemados vivos (1391).
11*. En Caccamo, de Sicilia, beato Juan de Licio, presbítero, de la Orden
de Predicadores, eminente por su incansable caridad para con el prójimo,
por la propagación del rezo del Rosario y por la observancia de la disciplina
regular, descansando en el Señor a los ciento once años de edad (1511).
12. En la fortaleza de Binh Dinh, en Conchinchina, san Esteban Teodoro
Cuénot, obispo de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París y mártir,
que tras veinticinco años de trabajos apostólicos, durante la feroz persecución bajo el emperador Tu Duc fue arrojado a una cuadra de elefantes, donde murió agotado de sufrimientos (1861).

Día 15 de noviembre
Décimo séptimo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24

S

an Alberto, apellidado “Magno”, obispo y doctor en Iglesia, que
ingresó en la Orden de Predicadores en París, enseñó de palabra
y en sus escritos las disciplinas filosóficas y divinas, y fue maestro
de santo Tomás de Aquino, uniendo maravillosamente la sabiduría de
los santos con la ciencias humanas y naturales. Después se vio obligado a aceptar la sede episcopal de Ratisbona, esforzándose asiduamente en fortalecer la paz entre los pueblos, pero al cabo de un año
prefirió la pobreza de la Orden a toda clase de honores y murió santamente en Colonia, en la Lotaringia Germánica (1280).

2.
En Hipona Regia, de Numidia, los veinte santos mártires cuya fe victoriosa celebró san Agustín y de los cuales sólo se recuerdan los nombres del
obispo Fidenciano, de Valeriana y de Victoria (s. III/IV).
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3.
En Edesa, de la región de Osrhoena, santos mártires Gurias, asceta, y
Samona, que, bajo el imperio de Diocleciano, después de prolongados y
crueles tormentos fueron condenados a muerte por el prefecto Misiano y
degollados (305).
4*. En Nola, de la Campania, san Félix, de cuyos cuidados pastorales y
devoción se honra la ciudad (s. IV/V).
5.
En Bretaña Menor, san Maclovio o Macuto, obispo de Alet, que, nacido en Cambria, murió en Saintes (640).
6*. En Cahors, de Aquitania, san Desiderio, obispo, que construyó muchas iglesias y monasterios y hasta edificios para el bien común, sin olvidarse
de preparar las almas para su celeste Esposo, como verdaderos templos de
Cristo (655).
7*. En el lugar de Irschenberg, en Baviera, santos Marino, obispo, y Aniano, mártires (s. VII/VIII).
8*. En Rouen, de Neustria, san Sidonio, abad, oriundo de Irlanda, que hizo
vida monástica primero en Jumièges, después en el monasterio de Herio, en
la isla de Noirmoutier, bajo la dirección de san Filiberto, y finalmente en el
monasterio de Saint-Saens por él fundado (c. 684).
9*. En Rheinau, entre los helvecios (hoy Suiza), san Fintano, procedente
de Irlanda, que vivió mucho tiempo en un monasterio, pero después se recluyó en una pequeña celda, junto a la iglesia, escondido por amor de Dios
(879).
10. En el cenobio de Klosterneuburg, en Austria, sepultura de san Leopoldo, príncipe de esa provincia, a quien se honró, aún en vida, con el sobrenombre de «Piadoso», pues fue siempre obrador de la paz y amigo de
los pobres y del clero (1136).
11*. En Readings, en Inglaterra, beatos mártires Hugo Faringdon o Cook,
abad de la Orden de san Benito, y Juan Eynon y Juan Rugg, presbíteros, los
cuales opusieron tenaz resistencia al rey Enrique VIII, que intentaba apropiarse la autoridad de la Iglesia, y por esa causa, acusados de traición, delante del monasterio fueron ahorcados y descuartizados (1539).
12*. En Glastonbury, también en Inglaterra, beatos mártires Ricardo Whiting, abad, Roge James y Juan Thorne, presbíteros de la Orden de san Be-
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nito, que, acusados falsamente de traición y sacrilegio, durante el mismo reinado también fueron ahorcados y descuartizados (1539).
13*. En Ferrara, de la Emilia, beata Lucía Brocadelli, religiosa, que, tanto
en el matrimonio como en el monasterio de la Tercera Orden de Santo Domingo, sobrellevó con paciencia muchos dolores y vejaciones (1544).
14*. En Nagasaki, del Japón, beato Cayo Coreano, mártir, que, siendo
catequista, por confesar a Cristo fue condenado a la hoguera (1627).
15. En Caaró, del Paraguay, santos Roque González y Alfonso Rodríguez,
presbíteros de la Compañía de Jesús y mártires, que ganaron para Cristo a
los pueblos indígenas abandonados, fundando las llamadas “reducciones”,
donde se compaginaban libremente las artes y la vida social juntamente con
la práctica cristiana. A causa de esto fueron asesinados a traición por un sicario de una persona adicta a artes mágicas (1628).
16. En Roma, san José Pignatelli, presbítero de la Compañía de Jesús, que
trabajó mucho para reforzarla en un momento peligroso de extinción y se
significó por su caridad e integridad de costumbres, siempre con las miras
puestas a mayor gloria de Dios (1811).
17. En Mengo, lugar de Uganda, san José Mkasa Balikuddembé, mártir,
que estando al frente del palacio real, recibido el bautismo ganó a muchos
jóvenes para Cristo y defendió a los niños de la corte de las pasiones viciosas del rey Mwenga, y, debido a esto, el rey, enfurecido, ordenó degollarle a
los veinticinco años de edad (1885).
18*. En San Remo, de la Liguria, en Italia, beata María de la Pasión (Helena) de Chappotin de Neuville, virgen, que, enamorada de la humildad y simplicidad de san Francisco, fundó las Hermanas Franciscanas Misioneras de
María, para el servicio de la mujer en tierras de misión (1904).
19. En Wadowice, de Polonia, san Rafael de San José (José) Kalinowski,
presbítero, que en la insurrección del pueblo contra el opresor durante la
guerra, fue hecho prisionero por los enemigos y deportado a Siberia, y después de sufrir muchas calamidades, por fin recuperada la libertad, ingresó en
la Orden de los Carmelitas Descalzos, la cual promovió notablemente (1907).
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Día 16 de noviembre
Sextodécimo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
15 16 17 18 19 20 20 21 22 23 24 25

S

anta Margarita, nacida en Hungría y casada con Malcolm III,
rey de Escocia, que dio a luz ocho hijos, fue sumamente solícita por el bien del reino y de la Iglesia, y a la oración y a los ayunos
añadía la generosidad para con los pobres, dando así un óptimo ejemplo como esposa, madre y reina (1093).

2.
Santa Gertrudis, apellidada “Magna”, virgen, que entregada con mucho fervor y decisión, desde su infancia, a la soledad y al estudio de las letras, y convertida totalmente a Dios, ingresó en el monasterio cisterciense de
Helfta, cerca de Eisleben, en Sajonia, de Alemania, donde progresó de modo
admirable por el camino en perfección, consagrándose a la oración y contemplación de Cristo crucificado. Falleció el día diecisiete (11301/1302).
3 . En Capua, de la Campania, santos Agustín y Felicidad, mártires, que,
según la tradición, padecieron en tiempo del imperio de Decio (c. 250).
4.
En Déols, en el territorio de Bourges, en la Galia, conmemoración de
los santos Leocadio y Lusor, el primero de los cuales, siendo senador de las
Galias y aún pagano, recibió a los primeros pregoneros de la fe en este territorio y convirtió en iglesia su propia casa, y el segundo, hijo suyo, se dice
que falleció cuando aún llevaba las vestiduras blancas del bautismo (s. IV).
5.
En Lyon, también en la Galia, san Euquerio, del orden senatorial, que
primero se retiró con su familia a la vida ascética en una isla junto a Lérins,
y después, elegido obispo de Lyon, consignó por escrito muchas pasiones
de santos mártires (449).
6.
Entre los helvecios (hoy Suiza), san Otmar, abad, que, junto a la celda
construida por san Galo, fundó un pequeño hospital para leprosos y un cenobio bajo la observancia de la Regla de san Benito y, por defender sus
derechos, fue deportado por vecinos poderosos a una isla del Rin, donde
falleció (759).
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7*.

En el monasterio de Cava, en la Campania, beato Simeón, abad (1141).

8.
En la villa de Soisy, en Francia, muerte de san Edmundo Rich, obispo
de Canterbury, que, desterrado por defender los derechos de la Iglesia, llevó una vida santa entre los monjes cistercienses de Pontigny (1240).
9*. En Asís, de la Umbría, en el convento de san Damián, santa Inés, virgen, que en la flor de la juventud, siguiendo a su hermana santa Clara, se
abrazó de todo corazón a la pobreza bajo la dirección de san Francisco
(1253).
10*. En York, en Inglaterra, beato Eduardo Osbaldeston, presbítero de
Lancaster y mártir, el cual, alumno del Colegio de los Ingleses de Reims, fue
condenado a muerte y ahorcado en tiempo de la reina Isabel I, al volver a
Inglaterra como sacerdote (1594).

Día 17 de noviembre
Quintodécimo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26

M

emoria de santa Isabel de Hungría, que, siendo casi una niña,
se casó con Luis, langradve de Turingia, a quien dio tres hijos, y al quedar viuda, después de sufrir muchas calamidades y siempre inclinada a la meditación de las cosas celestiales, se retiró a Marburgo, en un hospital que ella misma había fundado, donde, abrazándose a la pobreza, se dedicó al cuidado de los enfermos y de los
pobres hasta el último suspiro de su vida, que fue a los veinticinco
años de edad (1231).
2.
En Neocesarea, del Ponto, san Gregorio, obispo, que, siendo aun adolescente, abrazó la fe cristiana, fue progresando en las ciencias divinas y humanas, y, ordenado obispo, brilló por su doctrina, virtudes y trabajos apostólicos. Por los incontables milagros que realizó, se le llamó “Taumaturgo”
(270).
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3.
En Cesarea de Palestina, santos Alfeo y Zaqueo, mártires, que por
confesar con todas sus fuerzas a Dios y a Jesucristo Rey, después de muchos tormentos fueron condenados a muerte, en el primer año de la persecución ordenada por el emperador Diocleciano (303).
4.
En Córdoba, en la provincia hispánica de la Bética, san Acisclo, mártir
(s. IV).
5.
En Orleáns, de la Galia Lugdunense, san Aniano, obispo, que, confiando
sólo en Dios, cuyo auxilio no cesaba de pedir con oraciones y lágrimas, liberó a su ciudad, asediada por los hunos (c. 453).
6*. En Vienne, de la Burgundia, san Namacio, obispo, que desempeñó
rectamente los mimos oficios civiles que rigió y honró la sede episcopal (599).
7.
En Tours, de Neustria, san Gregorio, obispo, sucesor de san Eufronio,
que escribió en lenguaje claro y sencillo la historia de los francos (594).
8*. En Whitby, de Nortumbría, santa Hilda, abadesa, la cual, después de
abrazar la fe y recibir los sacramentos de Cristo, puesta al frente de su monasterio, tanto se entregó a la formación de los monjes y monjas en la vida
regular, al mantenimiento de la paz y la armonía, al trabajo y a la lectura de
las divinas Escrituras, que parecía realizar en la tierra tareas celestiales (680).
9*. En Rëmus, de la Recia, san Florino, presbítero, fielmente dedicado a
la cura parroquial (856).
10. En Constantinopla, san Lázaro, monje, nacido en Armenia, que insigne
en la pintura artística de imágenes sagradas, al negarse a destruir sus obras
por orden del emperador iconoclasta Teófilo, fue atormentado con crueles
suplicios, pero después, apaciguadas las controversias sobre el debido culto
a las imágenes, el emperador Miguel III le envió a Roma para afianzar la
concordia y unidad de toda la Iglesia (c. 867).
11. En Noaria, de Sicilia, san Hugo, abad, que, enviado por san Bernardo
de Claraval, estableció la Orden cisterciense allí mismo y en Calabria (1172).
12. En Lincoln, en Inglaterra, san Hugo, obispo, que era monje cartujo
cuando fue llamado a regir la iglesia de esta ciudad, donde realizó un trabajo
excelente, lo mismo en la defensa de las libertades de la Iglesia que en arrancar
a los judíos de las manos de sus enemigos (1200).
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13*. En Cracovia, de Polonia, beata Salomé, reina de Halicz (Galizia), que,
fallecido su esposo, el rey Colomano, profesó la Regla de las clarisas y desempeñó santamente el cargo de abadesa en un monasterio fundado por ella
misma (1268).
14. En Helfta, cerca de Eisleben, en Sajonia, día de la muerte de santa
Gertrudis, virgen, cuya memoria se celebra el día anterior (1301/1302).
15. En Asunción, del Paraguay, san Juan del Castillo, presbítero de la
Compañía de Jesús y mártir, que en el poblado de las reducciones fundado
en el mismo año por san Roque González y encomendado a sus cuidados,
por mandato de un individuo aficionado a artes mágicas, fue maltratado con
crueles suplicios y finalmente apedreado, muriendo por Cristo (1628).
16. En Nagasaki, del Japón, santos Jordán (Jacinto) Ansalone y Tomás
Hioji Rokuzayemon Nishi, presbíteros dominicos y mártires. El primero trabajó denodadamente por el Evangelio en las islas Filipinas, antes de pasar al
Japón, y el segundo en la isla de Formosa, aunque después, en sus últimos
años y en su misma patria, fue incansable propagador de la fe en la región de
Nagasaki, hasta que ambos, con ánimo invicto, por orden del gobernador
Tokugawa Yemitsu, durante siete días fueron sometidos a los crueles tormentos
de la horca y de la hoya, hasta entregar su vida (1634).
17*. En el mar ante la ciudad de Rochefort, en Francia, beato Lope Sebastián Hunot, presbítero de Sens y mártir, que durante la Revolución Francesa,
por su condición de sacerdote, fue arrojado a una vieja nave allí anclada,
donde padeció toda la dureza de la cautividad y completó el martirio víctima
de las fiebres (1794).
18*. En la ciudad de Capaivca, en el territorio de Kiev, en Ucrania, beato
Josafat Kocylovskyj, obispo de Przemysl y mártir, que durante la opresión a
su patria por un régimen enemigo de Dios, entregó su alma como fiel discípulo de Cristo (1947).
19. En la ciudad de Córdoba, en la Hispania Bética, santos Acisclo y
Victoria, mártires (304).
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Día 18 de noviembre
Quartodécimo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27

D

edicación de las basílicas de los santos Pedro y Pablo, apóstoles.
La primera de ellas fue edificada por el emperador Constantino sobre el sepulcro de san Pedro en la colina del Vaticano, y al deteriorarse por el paso de los años fue reconstruida con mayor amplitud y de nuevo consagrada en este mismo día de su aniversario. La
otra, edificada por los emperadores Teodosio y Valentiniano en la vía
Ostiense, después de quedar aniquilada por un lamentable incendio
fue reedificada en su totalidad y dedicada el diez de diciembre. Con
su común conmemoración se quiere significar, de algún modo, la fraternidad de los apóstoles y la unidad en Iglesia (1626; 1854).

2.
En Antioquía, de Siria, san Román, mártir, diácono en Iglesia de Cesarea, que cuando vio, en la persecución bajo el emperador Diocleciano, que
los cristianos obedecían sus decretos y se acercaban a las estatuas de los
ídolos, les exhortó en público a la resistencia, por lo cual, tras crueles tormentos y cortarle la lengua, fue estrangulado en la cárcel, consumando así su
glorioso martirio (304).
3*. En Colombiers, en la región de Bourges, en Aquitania, san Patroclo,
presbítero, que fue ermitaño y misionero (c. 576).
4*. En la Bretaña Menor, san Maudeto, abad, que hizo vida monástica en
una isla desierta y, como maestro de vida espiritual, reunió a muchos santos
entre el número de sus discípulos (s. VI).
5*.

En Constanza, de Neustria, san Romacario, obispo (s. VI).

6*. En la región de Calmeliac, en Aquitania, san Teofredo, abad y mártir
(c. 752).
7.
En Tours, de Neustria, tránsito de san Odón, abad de Cluny, que instauró la observancia monástica según la Regla de san Benito y la disciplina
de san Benito de Aniano (942).
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8*. En Nagasaki, de Japón, beatos mártires Leonardo Kimura, religioso
de la Compañía de Jesús, y Andrés Murayama Tokuan, Cosme Taquekeya,
Juan Yoshida Shoun y Domingo Jorge, todos los cuales, por el nombre de
Cristo, fueron quemados vivos (1619).
9.
En la ciudad de San Carlos, en el estado de Missouri, de los Estados
Unidos de Norteamérica, santa Filipina Duchesne, virgen, de las Hermanas
del Sagrado Corazón, que, nacida en Francia, durante la Revolución Francesa reunió la comunidad religiosa y, trasladándose a América, abrió allí
muchas escuelas (1852).
10*. En Ceccano, junto a Frosinone, en Italia, beato Grimoaldo de la Purificación (Fernando) Santamaría, religioso de la Congregación de Pasionistas,
que cuando se preparaba con fervor y alegría al sacerdocio, consumido por
la enfermedad murió santamente (1902).
11*. En la aldea Wal-Ruda, en Polonia, beata Carolina Kózka, virgen y
mártir, que en el fragor de la guerra, siendo aún adolescente, por amor a Cristo
murió atravesada por una espada al querer defender su castidad, agredida
por un soldado (1914).
12*. En Madrid, en España, beatas María del Refugio (María Gabriela) Hinojosa y Naveros y cinco compañeras58, vírgenes de la Orden de la Visitación de
Santa María y mártires, que en la encarnizada persecución permanecieron encerradas en el monasterio, pero, apresadas traidoramente por los milicianos, fueron
fusiladas, saliendo así al encuentro del Señor (1936).

Día 19 de noviembre
Tértiodécimo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c
29 30 1
A
B
18 19

d e f g h i k l m n p q r s t u
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
F
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M
N
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E
20 21 22 23 23 24 25 26 27 28

58
Sus nombres son: beata Teresa María (Laura) Cavestany y Anduaga, Josefa María
(María del Carmen) Barrera e Izaguirre, María Inés (Agnes) Zudaaire y Galdeano, María Angela (Martina) Olaizola y Garagarza, y María Gracia (Josefa Joaquina) Lecuona y
Aramburu.
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1.
Conmemoración de san Abdías, profeta, quien, después del exilio del
pueblo de Israel, anunció la ira del Señor contra las gentes enemigas.
2.

En Cesarea de Capadocia, san Máximo, corepíscopo y mártir (255).

3.
En la aldea de Brennier, cerca de Vienne, en la Galia Lugdunense, santos
Severino, Exsuperio y Feliciano, mártires (170).
4.
En Antioquía, de Siria, san Bárlaam, mártir, el cual, aunque rústico e
ignorante, pero fortalecido por la sabiduría de Cristo, con una invicta constancia en la fe rechazó el fuego y el incienso que le ponían en las manos para
que sacrificara a los ídolos, y, por la ferocidad del tirano, obtuvo la palma
del martirio (3045.
5.
En Heraclea, de Tracia, cuarenta santas mujeres, vírgenes, viudas y
mártires (s. IV).
6*.

En la región de Le Puy, en Aquitania, san Eudón, abad (c. 720).

7*.

En el monte Mercurio, en Calabria, san Simón, eremita (s. X).

8*. En el monasterio de Helfta, en Sajonia, santa Matilde, virgen, que fue
mujer de exquisita doctrina y humildad, ilustrada con el don celeste de la
contemplación mística (1298).
9*. En Mantua, de la Lombardía, beato Jacobo Benfatti, obispo, de la
Orden de Predicadores, que además de apaciguar las disensiones en la ciudad, alivió al pueblo asolado por la peste y el hambre (1332).
10*. En la localidad de Garraf, cerca de la ciudad de Barcelona, en España, beatos mártires Eliseo García García, religioso de la Sociedad Salesiana,
y Alejandro Planas Saurí, quienes, en tiempo de la persecución por la fe,
fueron encontrados dignos de ser asociados al combate salvífico de Cristo
(1936).
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Día 20 de noviembre
Duodécimo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c
30 1 2
A
B
19 20
1.

d e f g h i k l m n p q r s t u
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
21 22 23 24 24 25 26 27 28 29

En Antioquía, de Siria, san Basilio, mártir (s. III).

2.
En la ciudad de Écija, en la provincia hispánica de la Bética, san Crispín, obispo y mártir (s. IV).
3.

En Doróstoro, de Mesia (hoy Rumania), san Dasio, mártir (303).

4.
En Turín, de la Liguria, santos Octavio, Solútor y Adventor, mártires
(s. IV).
5*. En Verceli, también en la Liguria, san Teonesto, mártir, en cuyo honor
edificó san Eusebio la basílica (c. 313).
6*.

En Benevento, de la Campania, san Doro, obispo (s. V).

7.
En Chalon-sur-Saône, de Burgundia, san Silvestre, obispo, que a los
cuarenta años de su sacerdocio, lleno de Dios y virtudes, voló al Señor (525).
8.
En Inglaterra, san Edmundo, mártir, que siendo rey de los anglos orientales cayó prisionero en la batalla contra los invasores normandos y, por profesar la fe, fue coronado con el martirio (870).
9.
En Constantinopla, san Gregorio Decapolita, monje, que primeramente abrazó la vida monástica y después la de anacoreta. Más tarde, peregrinando, se detuvo bastante tiempo en Tesalónica, y finalmente se afincó en
Constantinopla, donde, luchando fuertemente en defensa de las imágenes
sagradas, entregó su alma al Señor (s. IX).
10. En Hildesheim, de Sajonia, en Germania, san Bernwardo, obispo, que
defendió a sus fieles de las incursiones, restauró la disciplina del clero en
numerosos sínodos y fomentó la vida monástica (1022).
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11. En Calabria, san Cipriano, abad de Calamizzi, que conservó con ejemplar fidelidad las tradiciones de Oriente y que, severo consigo mismo, era sin
embargo generoso para con los pobres y buen consejero para todo el mundo (c. 1190).
12. En Hanoy, de Tonquín, san Francisco Javier Can, mártir, que, siendo
catequista, a causa de su fe fue estrangulado y degollado durante el imperio
de Minh Mang (1837).
13*. En Veroli, cerca de Frosinone, en el Lacio, de Italia, beata María Fortunata (Ana Felicia) Viti, de la Orden de San Benito, que casi toda su vida
estuvo al cuidado del ropero, intentando solamente ajustarse de todo corazón al cumplimiento de la Regla (1922).
14*. Cerca de Valencia, en España, beata Ángela de San José (Francisca)
Lloret Martí y catorce compañeras59, vírgenes y mártires. Una era superiora
general, y las demás, religiosas de la Congregación de la Doctrina Cristiana,
padecieron a causa de la fe en Cristo durante la persecución contra la Iglesia, en la devastadora guerra civil (1936).
15*. En el lugar de Picadero de Paterna, también en la región de Valencia,
en España, beata María de los Milagros Ortells Gimeno, virgen de la Orden
de las Clarisas Capuchinas y mártir en testimonio de Cristo durante la citada
persecución (1936)

59

Sus nombres son: beata María del Sufragio (Antonia María) Orts Baldó, María de
los Dolores (María de Montserrat) Llimona Planas, Teresa de San José (Ascensión)
Duart y Roig, Isabel Ferrer Sabriá, María de la Asunción (Josefa) Mongoche Homs,
María de la Concepción (Emilia) Martí Lacal, María Gracia (Paula) de San Antonio,
Corazón de Jesús (María de la Purificación) Gómez Vives, María del Socorro (Teresa)
Jiménez Baldoví, María de los Dolores (Gertrudis) Surís Brusola, Ignacia del Santísimo
Sacramento (Josefa) Pascual Pallardó, María del Rosario (Catalina) Calpe Ibáñez, María de la Paz (María Isabel) López García y Marcela de Santo Tomás (Áurea) Navarro.
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Día 21 de noviembre
Undécimo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c
1 2 3
A
B
20 21

d e f g h i k l m n p q r s t u
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
22 23 24 25 25 26 27 28 29 30

M

emoria de la Presentación de santa María Virgen. Al día siguiente de la dedicación de la basílica de Santa María la Nueva, construida junto al muro del antiguo templo de Jerusalén, se celebra la dedicación que de sí misma hizo a Dios la futura Madre del
Señor, movida por el Espíritu Santo, de cuya gracia estaba llena desde su Concepción Inmaculada.
2.
Conmemoración de san Rufo, de quien el bienaventurado apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, dice que fue un elegido del Señor (s. I).
3.

En Porec, de Istria, san Marino, obispo y mártir (c. s. IV).

4.
En Cesarea de Palestina, san Agapio, mártir, que martirizado con frecuencia, pero siempre dejado para mayores pruebas, en presencia del mismo emperador Maximino, durante los juegos del anfiteatro, fue entregado a
un oso para que lo devorara y como aún quedó con vida, al día siguiente le
ataron piedras a los pies y lo echaron al mar (306).
5.
Junto a la basílica de San Pedro, en Roma, san Gelasio I, papa, esclarecido por su doctrina y santidad, el cual, para que la autoridad imperial no
perjudicara la unidad de la Iglesia, aclaró a fondo las características propias
de las dos potestades y su mutua independencia. Movido por su caridad sin
medida y las necesidades de los indigentes, murió en la más extrema pobreza (496),
6.

En Cesana, de la provincia de Flaminia, san Mauro, obispo (946).

7*. En Roma, beata María de Jesús Buen Pastor (Francisca) de Siedliska,
virgen, que dejó Polonia por los problemas con los gobernantes y fundó el
Instituto de Hermanas de la Santa Familia de Nazaret, al servicio de los
emigrantes de su patria (1902).
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Día 22 de noviembre
Décimo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c
2 3 4
A
B
21 22

d e f g h i k l m n p q r s t
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C
D
E
F
F
G
H
M
N
23 24 25 26 26 27 28 29 30

u
20
P
1

M

emoria de santa Cecilia, virgen y mártir, que, según la tradición, consiguió la doble palma por amor a Jesucristo, en el
cementerio de Calixto, en la vía Apia de Roma. El título de una iglesia en el Transtíber lleva desde antiguo su nombre (s. inc.).
2.
Conmemoración de san Filemón, de Colosas, de cuyo amor a Cristo
Jesús se goza el apóstol san Pablo, y que recibe culto al lado de santa Apia,
su esposa (s. I).
3.
En Arbela, de Persia, san Ananías, mártir, que en tiempo de la persecución bajo el rey Sapor II, por mandato del archimago Ardisag fue hecho
prisionero, y tres veces le apalearon con tanta crueldad que los verdugos,
creyendo que ya había muerto, lo dejaron tirado en la plaza, pero por la noche
los cristianos lo llevaron a su casa, donde exhaló su espíritu (345).
4.
En Milán, de la provincia de Liguria, san Benigno, obispo, que en la
perturbación ocasionada por las invasiones, administró la Iglesia a él encomendada con sumo tesón y religiosidad (c. 470).
5.

En Autún, de la Galia Lugdunense, san Pragmacio, obispo (c. 517).

6*. Junto al río Zihun, cerca en ciudad de Maras, en Cilicia, beatos Salvador Lillo, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, Juan, hijo de Balzi,
y otros seis compañeros de familia armenia60, mártires, que ante la imposición de los soldados otomanos de renegar de Cristo, por no acceder a traicionar su fe, emigraron al reino eterno atravesados por lanzas (1895).
7*. En la aldea de Triora, en la Liguria, de Italia, beato Tomás Regio, arzobispo de Génova, que a la austeridad de vida supo unir una admirable
60

He aquí sus nombres: beatos K´adir, hijo de Xodianin; Cerun, hijo de K´urazi;
Vardavar, hijo Dimbalac; Pablo, hijo de Jeremías; David y Teodoro, hermanos, hijos
de David.
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mansedumbre, logró mantener la concordia entre los ciudadanos y atendió
de mil maneras a los necesitados, haciendo lo indecible por solventar las dificultades de la convivencia humana (1901).
8.
En la ciudad de Teocaltitlán, en México, san Pedro Esqueda Ramírez,
presbítero y mártir, que, durante la persecución mexicana, por ser sacerdote
fue encarcelado y fusilado (1927).
9*. En la ciudad de Paterna, en la provincia española de Valencia, beatos
Elías (Julián) Torrijo Sánchez y Bertrán (Francisco) Lahoz Moliner, religiosos del Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas y mártires, los cuales, sostenidos por el ejemplo de Cristo, durante la persecución religiosa
merecieron conseguir el premio eterno prometido a los que perseveran (1936).

Día 23 de noviembre
Nono Kaléndas decémbris. Luna:
a b c
3 4 5
A
B
22 23

d e f g h i k l m n p q r s t u
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
24 25 26 27 27 28 29 30
1
2

S

an Clemente I, papa y mártir, tercer sucesor del apóstol san Pedro,
que rigió la Iglesia romana y escribió una espléndida carta a los
corintios, para fortalecer entre ellos los vínculos de la paz y la concordia. Hoy se celebra el sepelio de su cuerpo en Roma (s. I).

S

an Columbano, abad, irlandés de nacimiento, que por Cristo se
hizo peregrino para evangelizar las gentes de las Galias. Fundó,
entre otros muchos, el monasterio de Luxeuil, que él mismo rigió
con estricta observancia, y obligado después a exiliarse, atravesó los
Alpes y construyó el cenobio de Bobbio, en la Liguria, famoso por
su disciplina y estudios, en el cual se durmió en la paz, lleno de
méritos para con la Iglesia. Su cuerpo recibió sepultura en este día
(615).
3.
En Roma, en el cementerio de Máximo, de la vía Salaria Nueva, santa
Felicidad, mártir (s. inc.).

640

4.

En Chiusi, de la Toscana, santa Mustiola, mártir (s. inc.).

5.
En Cícico, del Helesponto, san Sisinio, obispo y mártir, que, según la
tradición, después de muchos tormentos murió a espada en la persecución
bajo el emperador Diocleciano (325).
6*. En Metz, de la Galia Bélgica, conmemoración de san Clemente, que
es tenido como primer obispo de esta ciudad (s. IV).
7.

En Mérida, de Lusitania, santa Lucrecia, mártir (306).

8.
En Iconio, de Licaonia, san Anfiloquio, obispo, que fue compañero en
el desierto de los santos Basilio y Gregorio Nazianceno y también colega en
el episcopado. Esclarecido por su santidad y doctrina, libró muchas batallas
en favor de la fe católica (395).
9.
En París, ciudad de la Galia Lugdunense, san Severino, quien, recluido
en una celda, se dedicó a la divina contemplación (s. VI).
10. En Agrigento, de Sicilia, san Gregorio, obispo, que explicó los libros
sagrados para aclarar al pueblo llano las cosas de difícil comprensión (638).
11. En Sarquinium (hoy Saint-Trond), de Brabante, en Austrasia, san Trudón, presbítero, que dio todos sus bienes a la Iglesia de Metz y allí mismo
edificó un monasterio, donde reunió a sus discípulos (695).
12*. En Alba, del Piamonte, beata Margarita de Saboya, que, al quedar
viuda, se entregó a Dios en el monasterio de religiosas de la Orden de Predicadores, que ella misma había fundado (1464).
13. En Seúl, de Corea, santa Cecilia Yu So-sa, mártir, que, siendo viuda,
en odio a la fe la despojaron de sus bienes, la encarcelaron y fue interrogada
hasta doce veces, y, casi octogenaria, de tal modo la atormentaron con azotes que murió en la cárcel (1839).
14*. En la ciudad de Guadalupe, en el territorio de Zacatecas, en México,
beato Miguel Agustín Pro, presbítero de la Compañía de Jesús y mártir, que
en la cruel persecución contra la Iglesia, como si fuera un facineroso, le condenaron sin juicio a la pena capital, y así alcanzó el martirio que tan ardientemente deseaba (1927).
15*. En Madrid, capital de España, beata María Cecilia (María Felicidad)
Cendoya y Araquistain, virgen, de la Orden de la Visitación de Santa María,
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y mártir, que en la gran persecución, al ver que sus hermanas habían sido
apresadas, se entregó espontáneamente en la misma noche a los milicianos y,
al lado de sus hermanas, confirmó el testimonio de su fe con el supremo sacrificio de la vida (1936).

Día 24 de noviembre
Octávo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c
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B
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d e f g h i k l m n p q r s t u
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M

emoria de santos Andrés Dung Lac, presbítero, y de sus compañeros, mártires61. En una común celebración se venera a los
ciento diecisiete mártires de las regiones asiáticas de Tonquín, Annam y de la Cochinchina. Ocho de ellos eran obispos, otros muchos
presbíteros, amén de ingente número de fieles de ambos sexos y de
toda condición y edad, todos los cuales prefirieron el destierro, las
cárceles, los tormentos y finalmente los extremos suplicios, antes
que pisotear la cruz y desviarse de la fe cristiana (1839).
61

Estos son sus nombres: santos Clemente Ignacio Delgado Cebrián, Domingo
Henares, Jerónimo Hermosilla, José María Díaz Sanjurjo, Melchor García Sampedro,
Pedro Dumoulin-Borie, Valentín Berrio Ochoa, obispos; Agustín Schoeffler, Bernardo
Viu Van Due, Domingo Cam, Domingo Mâu, Domingo Nguyen Van (Doán) Xuyên,
Domingo Nguyen Van Hanh (Diêu), Domingo Trach, Domingo Tuoc, Manuel Nguyen
Van Triêu, Francisco Gil de Federich, Francisco Jaccard, Jacinto Castañeda, Santiago
Do Mai Nam, Juan Carlos Cornay, Juan Dat, Juan Doàn Trinh Hoan, Juan Luis Bonnard, Juan Teófanes Venard, José Dang Dinh (Niên) Viên, José Dô Quang Hien, José
Fernández, José Machand, José Nguyên Dình Nghi, José Tuán, Isidoro Gagelin, Lorenzo Nguyen Van Hutong, Lucas Vu Bá Loan, Martín Ta Duc Thinh, Mateo Alonso
de Leziniana, Pablo Lê Bao Tinh, Pablo Le-Van-Loc, Pablo Nguyen Ngan, Pablo Pham
Khac Khoan, Pedro Almató Ribeira, Pedro Doan Cong Quy, Pedro Francisco Nerón,
Pedro Khanh, Pedro Le Tuy, Pedro Nguyen Ba Tuân., Pedro Nguyen Van Luu, Pedro
Nguyen Van Tu, Pedro Truong Van Thi, Felipe Phan Van Minh, Tomás Dinh Viet Du,
Tomás Khuong, Vicente Do Yen, Vicente Le Quang Liem y Vicent Nguyen The Diem,
presbíteros; Andrés Nguyen Kim Thong Nam (Nam Thuong), Antonio Nguyen Huu
(Nam Quynh, Domingo Bui Van Uy, Francisco Javier Can, Francisco Javier Ha Trong
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2.
En Aquileya, en el territorio de Venecia, conmemoración de san Crisógono, mártir, a quien se da culto en Roma el día del aniversario de la dedicación de la iglesia cuyo título lleva su nombre (304).
3.

En Amelia, ciudad de la Umbría, santa Firmina, mártir (303).

4.
En Milán, de la provincia de Liguria, san Protasio, obispo, que defendió ante el emperador Constante la causa de san Atanasio y tomó parte en
el Concilio de Sárdica (352).
5.
En el lugar de Blaye, en el territorio de Burdeos, en Aquitania, san
Romano, presbítero (385).
6*. En Cluain Uama (hoy Clyne), de Hibernia (hoy Irlanda), san Colmano, obispo (600).
7.
En el territorio de Auvernia, en Aquitania, san Porciano, abad, que siendo joven esclavo buscó refugio y la libertad en un monasterio en el que se
hizo monje y donde llegó a ser abad, muriendo ya de viejo, agotado por los
ayunos (c. 532).
8.
En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, santas Flora y María, vírgenes y mártires, que en la persecución llevada a cabo por los musulmanes fueron encarceladas con san Eulogio y después muertas a espada (856).
9.
En Reims, de la Galia, pasión de san Alberto de Lovaina, obispo de
Lieja y mártir, que, desterrado por defender a la Iglesia, allí, en el mismo año
fue ordenado y martirizado (1192).
Mau, Juan Bautista Dinh Van Thanh, José Nguyen Dinh Uyen, José Nguyen Duy
Khang, José Nguyen Van Luu, Mateo Nguyen Van Phuong, Pablo Nguyen Van My,
Pedro Doan Van Van, Pedro Nguyen Khac Tu, Pedro Nguyen Van Hieu, Pedro Truong
Van Duong, Pedro Vu Van Truat y Tomás Toán, catequistas; Inés Le Thi Thanh (Dê),
Andrés Tuong, Andrés Tran Van Trong, Antonio Nguyen Dích, Agustín Nguyen Van
Moi, Agustín Phan Viet Huy, Domingo Huyen, Domingo Mao, Domingo Ngon, Domingo Nguyen, Domingo Nhi, Domingo Nicolás Dinh Dat, Domingo Ninh, Domingo Pham
Trong (An) Kham, Domingo Toai, Manuel Le Van Phung, Manuel Phung, Francisco
Do Minnh Chieu, Francisco Tran Van Trung, Juan Bautista Con, José Hoang Luong
Canh, José Le Dan Thi, José Pham Trong (Cai) Ta, José Tuán, José Tuc, Lucas (Cai)
Thin, Martín Tho, Mateo Le Van Gam, Miguel Ho Dinh Hy, Miguel Nguyen Huy My,
Nicolás Bui Viet Yhe, Pablo Hang, Pablo Tong Viet Buong, Pedro Da, Pedro Dong, Pedro
Thuan, Pedro Vo Dang Khoa, Simón Phan Dac Hoa, Esteban Nguyen Van Vinh, Tomás
Nguyen Van Dê, Tomás Tran Van Thien, Vicente Duong y Vicente Tuong.
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10*. En el monasterio de Cava, en la Campania, beato Balsamo, abad, que
en medio de las turbulencias y contradicciones de su tiempo desempeñó su
cargo con sabiduría y prudencia (1232).
11. En la ciudad de Dông Hoy, en Annam, santos mártires Pedro DumoulinBorie, obispo de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, Pedro Vo
Dang Khoa y Vicente Ngyen Tho Diem, presbíteros, de los cuales, por orden del emperador Minh Mang, el primero fue degollado y los demás estrangulados (1838).
12*. En Milán, de Italia, beata María Ana Sala, virgen de la Congregación
de Hermanas de Santa Marcelina, que, entregada totalmente a la formación
de las niñas, fue maestra cimentada en la fe y la piedad (1891).
13*. En Picadero de Paterna, en el territorio de Valencia, en España, beatas Nicetas de santa Prudencia Plaja Xifra y compañeras62, vírgenes del Instituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad y mártires, todas las cuales
fueron consideradas dignas de entrar con Cristo Esposo en el convite eterno, llevando sus lámparas encendidas (1936).

Día 25 de noviembre
Séptimo Kaléndas decémbris. Luna:
a b c
5 6 7
A
B
24 25

d e f g h i k l m n p q r s t u
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
F
F
G
H
M
N
P
C
D
E
26 27 28 29 29 30
1
2
3
4

S

anta Catalina, mártir, que, según la tradición, fue una virgen de
Alejandría dotada tanto de agudo ingenio y sabiduría como de for-

62

Sus nombres son: beatas Paula de Santa Anastasia Isla Alonso, Antonia de Santo Timoteo Gosens Sáez de Ibarra, Daría de Santa Sofía Campillo Paniagua, Erundina
de Nuestra Señora del Monte Carmelo Colino Vega, Consolada del Santísimo Sacramento Cuñado González, Concepción de San Ignacio Odriozola Zabalía, Feliciana de
Nuestra Señora del Monte Carmelo de Uribe Orbe, Concepción de Santa Magdalena
Rodríguez Fernández, Justa de María Inmaculada Maiza Goicoechea, Clara de Nuestra
Señora de la Esperanza Urrutia y Cándida de Nuestra Señora de los Ángeles Cayuso
González.
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taleza de ánimo. Su cuerpo se venera piadosamente en el célebre monasterio del monte Sinaí (s. inc.).
2.

En Cesarea de Capadocia, san Mercurio, mártir (250).

3.
En Roma, conmemoración de san Moisés, presbítero y mártir, que en
tiempo del emperador Decio, al ser martirizado el papa san Fabián, juntamente con el colegio de presbíteros cuidó de los hermanos en la Iglesia,
determinó que debía otorgarse la reconciliación a los lapsos enfermos y
moribundos y, durante el largo tiempo que estuvo retenido en la cárcel, frecuentemente les consolaba con las cartas de san Cipriano de Cartago, siendo coronado finalmente con un martirio glorioso y admirable (251).
4.
En Alejandría, en Egipto, san Pedro, obispo y mártir, que, dotado de
todas las virtudes, fue decapitado por mandato del emperador Galerio Maximiano, viniendo a ser la última víctima de la gran persecución y como el sello
de los mártires. Con él se conmemoran tres obispos egipcios, que son Hesiquio, Pacomio y Teodoro, junto con otros muchos que, también en Alejandría, sufrieron en la misma persecución y subieron al cielo por medio de cruel
espada (305/311).
5.
En Numidia, san Márculo, obispo, que, según la tradición, murió mártir en tiempo del emperador Constante, despeñado desde una roca por un
tal Macario (347).
6*. En la región de Agen, en Aquitania, san Maurino, mártir, que, dedicado a la evangelización de la gente del campo, fue despiadadamente destrozado por los paganos, según dicen las crónicas (s. VI).
7*. En la región de Valence, en la Galia, beata Beatriz de Ornacieux, virgen de la Orden Cartujana, insigne por el amor a la Cruz, que vivió y murió
con pobreza extrema en el monasterio de Eymeu, fundado por ella (1303/
1309).
8*. En Reute, de Suabia, en Germania, beata Isabel Achler, por sobrenombre “Buena”, virgen, que, viviendo como una reclusa de la Tercera Orden
Regular de San Francisco, cultivó en grado admirable la humildad, la pobreza y la mortificación corporal (1420).
9.
En Seúl, en Corea, san Pedro Yi Hoyong, mártir, que, siendo catequista,
fue hecho prisionero por unos sicarios, juntamente con su hermana santa
Águeda Yi So-sa, y permaneciendo firme en la confesión de la fe, después
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de quebrarle por tres veces los huesos le mantuvieron cuatro años en la cárcel, donde finalmente murió, siendo el primero del glorioso escuadrón de los
mártires (1838).
10*. En Puebla de Híjar, población cercana a Teruel, en España, beato Jacinto Serrano López, de la Orden de Predicadores y mártir, que fue fusilado
en la persecución contra la Iglesia. Con él se hace conmemoración del beato
mártir Santiago Meseguer Burillo, presbítero de la misma Orden, quien, por
Cristo, realizó su glorioso combate en Barcelona, no se sabe exactamente en
qué fecha (1936).
11. En el monasterio de Arlanza, en la región de Burgos, en España,
memoria de san García, abad (1073).

Día 26 de noviembre
Sexto Kaléndas decémbris. Luna:
a b c
6 7 8
A
B
25 26

d e
9 10
C
27

f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
D
E
F
F
G
H
M
N
P
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1
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1
2
3
4
5

1.
En el cementerio de Priscila, en la vía Salaria Nueva de Roma, san
Siricio, papa, a quien alaba san Ambrosio como verdadero maestro, ya que,
consciente de su responsabilidad sobre todos los obispos, les dio a conocer
los documentos de los Padres, confirmándolos con su autoridad apostólica
(399).
2.
En Adrianópolis, de Paflagonia, san Alipio, diácono y estilita, que murió casi centenario (s. IV).
3.
En Constanza, de Suabia, en Germania, san Conrado, obispo, óptimo
pastor de su grey, el cual hizo generosa providencia de sus bienes en favor
de la Iglesia y de los pobres (975).
4.
En Lacedemonia, del Peloponeso, san Nicón, monje, que después de
una vida cenobita y eremítica transcurrida en Asia, trabajó con celo evangélico para llevar a la vida cristiana a los habitantes de la isla de Creta, recién liberada del yugo de los sarracenos, y luego recorrió Grecia predicando la penitencia, hasta que falleció en el monasterio de Esparta, fundación suya (998).
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5.
En el lugar llamado Fratta Polesine, en el territorio de Rodigo, en la
región véneta limitando con Venecia, muerte de san Belino, obispo de Padua
y mártir, defensor eximio en Iglesia, que cruelmente malherido por unos sicarios, murió a consecuencia de las lesiones recibidas (1151).
6*. En el monasterio Sixt de Canónigos Regulares, en Saboya, beato Poncio de Faucigny, que fue primero abad en Abbondance y, renunciando al
cargo, quiso morir como un sencillo religioso (1179).
7.
Junto a Fabriano, en el Piceno, de Italia, san Silvestre Gozzolini, abad,
que habiendo calado hasta el fondo la vanidad de todas las cosas del mundo, a la vista de la sepultura abierta de un amigo, fallecido poco antes, se fue
al eremo, cambiando varias veces de sitio para permanecer más oculto a los
hombres, y por fin, en el desierto, junto al monte Fano, trazó las bases de la
Congregación de los Silvestrinos, bajo la Regla de san Benito (1267).
8*. En Apt, de la Provenza, beata Delfina, esposa de san Elzear de Sabran, con el cual prometió guardar la castidad, y después de su muerte permaneció en la pobreza y en la oración (1358/1360).
9*. En York, en Inglaterra, beatos mártires Hugo Taylor, presbítero, y
Marmaduco Bowes, de los cuales, el primero, aún joven, por haber entrado
en Inglaterra siendo sacerdote, y el segundo, en cambio, ya anciano, por
haberle ayudado, fueron llevados al suplicio del patíbulo, en tiempo del reinado de Isabel I (1585).
10*. En Biginiano, de Calabria, beato Humilde (Lucas Antonio) Pirozzo,
religioso de la Orden de los Hermanos Menores, famoso por su espíritu de
profecía y frecuentes éxtasis (1637).
11. En Roma, en el convento de San Buenaventura, en el Palatino, san
Leonardo de Porto Maurizio, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, que, desbordante de celo por las personas, empleó casi toda su vida
en la predicación, en la edición de libros de piedad y en dar más de trescientas misiones en la Urbe, en la isla de Córcega y por toda Italia septentrional
(1751).
12. En la ciudad de Nam Dinh, en Tonquín, santos Tomás Dinh Viét Du y
Domingo Nguyen Van Xuyên, presbíteros de la Orden de Predicadores y
mártires, que por decreto del emperador Minh Mang fueron degollados al
mismo tiempo (1839).
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13*. En Passano, cerca de Vicenza, en Italia, beata Cayetana Sterni, religiosa, que, habiendo enviudado siendo aún joven, se entregó al servicio de
los pobres, fundando la Congregación de las Hermanas de la Divina Voluntad, para atender a los menesterosos y enfermos (1889).
14*. En Roma, beato Jacobo Alberione, presbítero, que, solícito por la evangelización, se dedicó enteramente a poner al servicio de la sociedad humana
los instrumentos de comunicación social para promover la verdad de Cristo,
fundando, además, la Congregación de la Pía Sociedad de San Pablo Apóstol (1971).

Día 27 de noviembre
Sexto Kaléndas decémbris. Luna:
a b c d e
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C
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P
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1.
A orillas del río Cea, en Galicia, santos Facundo y Primitivo, mártires
(s. IV).
2.

En Grumento, de Lucania, san Laverio, mártir (s. IV).

3.
En Aquileya, de la región de Venecia, san Valeriano, obispo, que, frente
a los arrianos, defendió la fe ortodoxa en el Ilírico, y reunió a clérigos y laicos para vivir en comunidad (388).
4.
En Persia, san Jacobo, por sobrenombre “Interciso”, mártir, que en
tiempo del emperador Teodosio el Menor renegó de Cristo por congraciarse
con el rey Isdegardes, pero al reprenderle ásperamente su madre y su esposa, entró dentro de sí y se presentó intrépido ante Varame, hijo y sucesor de
Isdegardes, confesando que era cristiano, a consecuencia de lo cual, el rey,
airado, dio contra él sentencia de muerte y mandó que lo despedazaran miembro a miembro y se le decapitara (421).
5.
Cerca de Riez, en la Provenza, san Máximo, abad del monasterio de
Lérins, sucesor de san Honorato, fundador de ese cenobio y, luego, obispo
de la Iglesia de Riez (469).
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6*. En la región de Blois, en Francia, san Eusicio, solitario, que construyó
su estrecha celda al pie del monte Caro (542).
7*.

En Carpentras, de la Provenza, san Sifrido, obispo (540).

8*. En Noyón, ciudad de la Galia, san Acario, obispo, que siendo monje
en Luxeuil, fue elegido para la Iglesia de Noyón y de Tournay, dedicándose totalmente a evangelizar los pueblos de aquellas regiones del norte (640).
9*. En Maguncia, de Renania, en Austrasia, santa Bilhildis, virgen, que fundó un cenobio en el que murió santamente (710).
10*. En Escocia, san Fergusto, obispo, que, según la tradición, ejerció su
ministerio entre los pictos (c. 721).
11. En Salzburgo, de la región de Baviera, san Virgilio, obispo, hombre
doctísimo, nacido en Irlanda, al cual, con el apoyo del rey Pipino, se le puso
al frente de la Iglesia de Salzburgo, donde construyó la catedral en honor de
san Ruperto y se dedicó gozosa y felizmente a propagar la fe entre los carintios (784).
12*. En el lugar llamado Beauvoir-sur-mer, en la costa de Francia, en la
región de Nantes, de la Bretaña Menor, san Gulstano, monje, que, siendo
joven, se evadió de las manos de los piratas y fue acogido por san Félix,
eremita entonces. Se hizo famoso en el monasterio de Rhuys porque, pese a
ser analfabeto, recitaba de memoria el salterio, así como por sus desvelos en
favor de los navegantes (c. 1040).
13*. En L’Áquila, de la región de los vestinos, en Italia, beato Bernardino
de Fossa (Juan) Amici, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, que
propagó la fe católica en muchas regiones de Italia (1503).
14*. En Nagasaki, del Japón, beatos Tomás Koteda Kiuni y sus diez compañeros63, mártires, que, por orden del gobernador Gonzuku, fueron degollados en odio a la fe cristiana.
15*. En el campo de concentración de Dachau, próximo a Munich, en Baviera, beato Bronislao Kostowski, mártir, que en la ocupación militar de
63

Sus nombres son: beatos Bartolomé Seki, Antonio Kimura, Juan Iwanaga, Alejo
Nakamura, León Nakanishi, Miguel Takeshita, Matías Kozasa, Román Matsuoka Miota, Matías Nakano Miota y Juan Motoyama.
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Polonia durante la guerra, cruelmente atormentado en la cárcel alcanzó la
palma de martirio (1940).

Día 28 de noviembre
Quarto Kaléndas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
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F
G
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M
N
P
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7
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En Sebaste, de Armenia, san Irenarco, mártir, que ejerciendo de verdugo se convirtió a Cristo motivado por la constancia de las mujeres cristianas y, bajo el emperador Diocleciano y el prefecto Máximo, murió decapitado (s. IV).
2.
En África, conmemoración de los santos mártires Papiniano, obispo de
Vita, y Mansueto, obispo de Uruci, que en la persecución de los vándalos,
reinando el arriano Genserico, por defender la fe católica fueron quemados
en todo su cuerpo con planchas de hierro incandescentes, y así consumaron
su gloriosa agonía. En ese mismo tiempo, fueron primero exiliados y después
coronaron la carrera de su vida con la confesión de la fe, otros santos obispos: Urbano de Girba, Crescente de Bizacena, Hebetdeo de Teudali, Eustasio de Sufes, Cresconio de Oea, Vicis de Sabrata y Félix de Hadrumeto, y
más adelante, bajo Hunnerico, hijo de Genserico, Hortelano de Bennefa y
Florenciano de Midila (s. V).
3.
En Constantinopla, san Esteban el Joven, monje y mártir, que en tiempo del emperador Constantino Coprónimo, por dar culto a las imágenes sagradas fue atormentado con variados suplicios y confirmó la verdad católica
con el derramamiento de su sangre (764).
4*. Cerca de Rossano, en Calabria, santa Teodora, abadesa, discípula de
san Nilo el Joven, maestra en la vida monástica (980).
5.
En Nápoles, de la Campania, sepultura de Jacobo Piceno o de la
Marca, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, esclarecido por su
predicación y austeridad de vida.
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6*. En York, en Inglaterra, beato Jacobo Thomson, presbítero y mártir, que
condenado a la pena capital, reinando Isabel I, por haber reconciliado a
muchos con la Iglesia Católica, sufrió los suplicios del patíbulo (1582).
7.
En el poblado de Khám Duong, en Annam, san Andrés Tran Van Trông,
mártir, que encarcelado y atormentado atrozmente, por negarse a pisar la Cruz
fue degollado en tiempo del emperador Minh Mang (1835).
8*. En el lugar llamado Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid, en España, beatos Juan Jesús (Mariano) Adradas Gonzalo, presbítero y catorce
compañeros64, mártires y religiosos de la Orden de San Juan de Dios, que
durante la persecución contra la fe fueron coronados tras gloriosa pasión
(1936).
9*. En Picadero de Paterna, en el territorio de Valencia, en España, beato
Luis Campos Górriz, mártir, que durante la misma persecución coronó con
su glorioso martirio una vida fervorosamente entregada al apostolado y a la
caridad (1936).
10.

Memoria de san Honesto de Nimes, presbítero (s. III).

Día 29 de noviembre
Tértio Kaléndas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A
B
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D
E
F
F
G
H
M
N
P
28 29
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4
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4
5
6
7
8
1.
En Roma, en el cementerio de Trasón, en la vía Salaria Nueva, san
Saturnino de Cartago, mártir, quien, según refiere el papa san Dámaso, bajo
el emperador Decio, por confesar a Cristo, en su misma patria fue atormentado en el potro y, expatriado a Roma, después de superar otros atroces
64
He aquí sus nombres: beatos Guillermo (Vicente) Llop Gayá, Clemente Diez Sahagún, Lázaro (Juan María) Múgica Goiburu, Martiniano (Antonio) Meléndez Sánchez, Pedro María Alcalde Negredo, Julián Plazaola Artola, Hilario (Antonio) Delgado Vílchez, religiosos profesos; Pedro de Alcántara Bernalte Calzado, Juan Alcalde y Alcalde, Isidoro Martínez Izquierdo, Ángel Sastre Corporales, novicios; José Mora Velasco, presbítero y postulante; José Ruiz Cuesta, postulante; y Eduardo Bautista Jiménez.
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tormentos, convirtió a la fe al tirano Graciano y alcanzó, decapitado, la corona del martirio (257).
2.
En Toulouse, de la Galia Narbonense, conmemoración de san Saturnino, obispo y mártir que, según la tradición, en tiempo del mismo Decio fue
detenido por los paganos en el Capitolio de esta ciudad y arrastrando por
las escaleras desde lo alto del edificio, hasta que, destrozados la cabeza y el
cuerpo, entregó su alma a Cristo (c. 250).
3.
En Ancira, de Galacia, san Filomeno, mártir, que en la persecución bajo
el emperador Aureliano, y siendo prefecto Félix, después de arrojarlo al fuego le acribillaron manos, pies y cabeza con clavos y así consumó su martirio,
según se refiere (s. III).
4.

En Todi, de la Umbría, santa Iluminada, virgen (320).

5.
En Sarug de Batnan, de Osrhoene, en Mesopotamia, san Jacobo, obispo, que ilustró con su fe purísima a esta Iglesia por medio de sus sermones,
homilías y traducciones, y es reconocido por los sirios como doctor y columna de la Iglesia, junto con san Efrem, (521).
6*. En Daventer, de Frisia, traslación de san Radbodo, obispo de Utrech,
pastor docto y prudente, que murió visitando a los campesinos (918).
7*. En York, en Inglaterra, beato Eduardo Burden, presbítero y mártir, que,
habiendo estudiado en el Colegio de los Ingleses en Reims, ya ordenado
presbítero, por regresar a los dominios de la reina Isabel I, fue condenado al
patíbulo ante una turba enfurecida (1588).
8*. Allí mismo, ocho años más tarde, beatos Jorge Errington, Guillermo
Gigson y Guillermo Knight, mártires y sacerdotes, que, vigilados como proscritos por el mero hecho de ser presbíteros, fueron martirizados cruelmente
(1596).
9*. En la isla de Sumatra llamada Aceh, beatos mártires Dionisio de la
Natividad (Pedro) Berthelot, presbítero, y Redento de la Cruz (Tomás) Rodríguez, religiosos de la Orden de los Carmelitas Descalzos, a quienes los
mahometanos sometieron a esclavitud y, finalmente, llevaron a la orilla del mar
para acabar asaetándolos y decapitándolos (1638).
10. En Luceria, de la Apulia, san Francisco Antonio Fasani, presbítero de
la Orden de los Hermanos Menores Conventuales, varón de exquisita doc-
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trina, sumamente fundamentado en la escuela de la predicación y de la penitencia, el cual sirvió hasta tal punto a los pobres y necesitados, que nunca
dudó en despojarse incluso de sus vestidos para cubrir al mendigo, ofreciendo a todo el mundo ayuda cristiana (1742).
11*. En el lugar llamado El Saler, cerca de Valencia, en España, beato Alfredo Simón Colomina, presbítero, de la Compañía de Jesús y mártir, quien,
en la persecución contra la Iglesia, confirmó con su sangre su fidelidad al
Señor (1936).

Día 30 de noviembre
Prídie Kaléndas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A
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G
H
M
N
P
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7
8
9

F

iesta de san Andrés, apóstol, natural de Betsaida, hermano de
Pedro y pescador como él. Fue el primero de los discípulos de
Juan el Bautista a quien llamó el Señor Jesús junto al Jordán y que le
siguió, trayendo consigo a su hermano. La tradición dice que, después de Pentecostés, predicó el Evangelio en Acaya y que fue crucificado en Patras. La Iglesia de Constantinopla lo venera como muy
insigne patrono (s. I).

2.
En Milán, de la Liguria, san Mirocleto, obispo, del que hace memoria
san Ambrosio entre los obispos fieles que le precedieron (c. 314).
3*. En la Bretaña Menor, san Tugdual, apellidado “Pabu”, abad y obispo,
que construyó un monasterio en la ciudad de Treguier (s. VI).
4.
En el monte Sebio, en la Toscana, san Gálgano Guidotti, eremita, quien
se convirtió a Dios después de una juventud disipada y vivió el resto de su
vida dedicado voluntariamente a la penitencia corporal (1181).
5*. En Montpellier, de la Provenza, en Francia, beato Juan de Verceli,
presbítero, maestro general de la Orden de Predicadores, que predicó incansablemente la reverencia al nombre de Jesús (1283).
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6*. En Ratisbona, de Baviera, en Alemania, beato Federico, religioso de la
Orden de Ermitaños de San Agustín, que, siendo hábil carpintero, sobresalió por
el fervor en la oración, por la obediencia y por la caridad (1329).
7.
En San Esteban Fano, en Inglaterra, san Cutberto Mayne, presbítero y
mártir, el cual, abrazada la fe católica y ordenado sacerdote, ejerció su ministerio en Cornualles hasta que, bajo el reinado de Isabel I, fue condenado
a la pena capital por haber publicado unas Cartas Apostólicas, siendo el
primero de los alumnos del Colegio de los Ingleses de Kilmaeduagh que fue
martirizado (1577).
8*. En la ciudad de York, también en Inglaterra, beato Alejandro Crow,
presbítero y mártir, que de humilde costurero fue ordenado presbítero y, por
el hecho de serlo, se le condenó al patíbulo en tiempo de la reina Isabel I
(1586).
9.
En el lugar llamado Quxian, en la provincia de Sichuan, en China, san
Tadeo Liu Ruiting, presbítero y mártir, estrangulado por odio a la fe (1823).
10. En Hué, en Annam, san José Marchand, presbítero de la Sociedad de
Misiones Extranjeras de París y mártir, que, bajo el imperio de Minh Mang,
fue condenado al suplicio de los cien azotes (1835).
11*. En el lugar llamado Paracuellos del Jarama, cerca de Madrid, en España, beato Miguel Ruedas Megías y seis compañeros65, mártires, religiosos
de la Orden de San Juan de Dios, que, esclarecidos por su testimonio cristiano, durante la cruel persecución volaron hacia el Señor por la violencia de
los enemigos de la Iglesia (1936).
12*. También en Valencia, en España, beato José Otín Aquilé, presbítero
de la Sociedad Salesiana y mártir, que en la misma persecución, invencible y
constante en su fe, arribó al reino de los cielos (1936).
13*. Cerca de Munich, en Baviera, de Alemania, en el campo de concentración de Dachau, beato Ludovico Roque Gientyngier, presbítero y mártir,
que en la ocupación de Polonia durante la guerra, entre los crímenes cometidos por el régimen enemigo de la fe, fue martirizado, entregando su espíritu
(1941).
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Sus nombres son: beatos Diego de Cádiz (Santiago) García Molina, Nicéforo
Salvador del Río, Román (Rafael) Touceda Fernández, religiosos; Arturo Donoso Murillo, Jesús Gesta de Piquer y Antonio Martínez Gil-Leonis, profesos.
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DICIEMBRE

Día 1 de diciembre
Kaléndis decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
1
2
3
4
5
6
5
6
7
8
9
10
1.
Conmemoración de san Nahúm, profeta, que predicó a Dios como el
que gobierna el devenir de los tiempos y juzga con justicia a los pueblos.
2.

En Milán, ciudad de la Transpadania, san Castriciano, obispo (s. III).

3*. En Poitiers, de Aquitania, santa Florencia virgen, que convertida al Dios
verdadero por el obispo san Hilario durante su destierro en Asia, luego le
siguió al regresar a su tierra (s. IV).
4*. En Frejus, de la Provenza, san Leoncio, obispo, que favoreció la vida
monástica de san Honorato en la isla de Lérins, y al cual san Juan Casiano,
su amigo, le dedicó las diez primeras Colaciones (c. 433).
5.
En Cenómano (hoy Le Mans), de Neustria, san Domnolo, obispo, que
antes había sido abad del monasterio de San Lorenzo de París y que resplandeció por la fuerza de sus milagros (581).
6.
En Verdún, de Austrasia, san Agerico, obispo, que edificó iglesias y
bautisterios, y, habiendo convertido su iglesia en asilo de prófugos, tuvo que
padecer mucho por parte del rey Teodorico (588).
7.
En Noyon, de Neustria, san Eloy, obispo, que, siendo orfebre y consejero del rey Dagoberto, edificó monasterios y construyó monumentos a los
santos con gran arte y elegancia, y más tarde fue elevado a las sedes de Noyon
y Tournai, dedicándose con gran celo al trabajo apostólico (660).
8*. En la ciudad de Cotiniola, en la Emilia, beato Antonio Bonfadini, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, el cual, predicando la Palabra de
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Dios, durante largo tiempo recorrió muchas regiones de Italia y lugares de
Tierra Santa (1482).
9*. En Colchester, en Inglaterra, beato Juan Beche, presbítero de la Orden de San Benito y mártir, el cual, siendo abad del monasterio de San Juan,
por mantener la fidelidad al Romano Pontífice fue acusado de crimen de traición y condenado a la pena capital por el rey Enrique VIII, acabando en el
patíbulo (1539).
10. En Londres, también en Inglaterra, santos Edmundo Campion, Rodolfo Sherwin y Alejandro Briant, presbíteros y mártires durante el reinado de
Isabel I, eximios por su fortaleza y carácter. San Edmundo, que de joven había
profesado la fe católica, siendo admitido en Roma en la Compañía de Jesús
y ordenado sacerdote en Praga, regresó a su patria, donde, de palabra y por
escrito, consolidó en gran manera las almas de los fieles y, por esto, después
de muchos tormentos murió en Tyburn. Con él también sufrieron los mismos
suplicios san Rodolfo y san Alejandro, mereciendo último ser admitido en la
Compañía de Jesús, estando ya en la cárcel (1581).
11*. En York, también en Inglaterra, beato Ricardo Langley, mártir, que bajo
el reinado de la misma Isabel I fue condenado a la pena capital y ahorcado,
por haber hospedado a sacerdotes (1586).
12*. En el campo de concentración de Auschwitz, cerca de Cracovia, en
Polonia, beato Casimiro Sykulski, presbítero y mártir, que, durante la guerra,
por mantener con fortaleza la fe ante los perseguidores de la Iglesia, fue fusilado (1941).
13*. En la ciudad de Dire-Daua, en Etiopía, beata Liduina (Elisa Anagela)
Meneguzzi, virgen del Instituto de San Francisco de Sales, que, cual espejo
de humildad y caridad cristiana, mostró la misericordia de Dios entre los
pobres, enfermos y cautivos (1941).
14*. En Isiro, de la República Popular del Congo, beata Clementina Nengapeta Anuarite, virgen de la Congregación de las Hermanas de la Sagrada
Familia y mártir, que, en la persecución que se desató durante la guerra civil
fue apresada junto con otras religiosas, a las que exhortó a que vigilaran y
oraran, resistiendo con gran fuerza la torpe pasión del capitán de los soldados, el cual, enfurecido, la mató a causa de Cristo, su Esposo (1964).
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Día 2 de diciembre
Quarto Nonas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
2
3
4
5
6
7
6
7
8
9
10
11
1.
Conmemoración de san Habacuc, profeta, el cual, ante la iniquidad y
violencia de los hombres, anunció el juicio de Dios, pero también su misericordia, diciendo: El justo vivirá por su fe.
2.
En Roma, santa Bibiana, mártir, a quien el papa san Simplicio dedicó
una basílica en el Esquilino (s. inc.).
3.
También en Roma, en el cementerio de Ponciano, en la vía Portuense,
san Pimenio, presbítero y mártir (s. III/IV).
4.
En Aquileya, de la región de Venecia, san Cromacio, obispo, auténtico
artífice de la paz, que, arrasadas las fronteras de Italia por Alarico, remedió
las penas de los pueblos y, explicando exquisitamente los misterios de la divina palabra, elevó las almas a la contemplación (c. 407).
5.
En la isla de Palmaria, en Italia, tránsito de san Silverio, papa y mártir,
el cual, no queriendo rehabilitar a Antimo, obispo herético de Constantinopla
depuesto por su predecesor san Agapito, por orden de la emperatriz Teodora fue privado de su sede y enviado al destierro, donde murió desgastado
por los sufrimientos (537).
6*. En el monasterio de Groenendaal, en Brabante, cerca de Bruselas,
beato Juan Ruysbroeck, presbítero y canónigo regular, que enseñó las grandezas de los varios grados de la vida espiritual (1381).
7*. En Murcia, en España, beata María Ángela Astorch, abadesa de la
Orden de las Clarisas, la cual, muy humilde y entregada a las penitencias,
daba buenos consejos y ayuda, tanto a las monjas como a los laicos (1665).
8*. En Logiewniki, en Polonia, beato Rafael (Melchor) Chylinski, presbítero de la Orden de Hermanos Menores Conventuales, el cual, en tiempo de
peste visitaba a los enfermos de Cracovia, para asistirlos piadosamente y
procurarles una honesta y cristiana muerte (1741).

657

9*. En Stanislaviv, en Ucrania, beato Iván Slezyuk, obispo y mártir, a quien
el Señor otorgó la palma eterna por su ministerio clandestino, llevado a cabo
infatigablemente entre los fieles de Rito bizantino bajo un régimen contrario a
Dios, y por su impávida constancia en Cristo ante los perseguidores (1973).

Día 3 de diciembre
Tértio Nonas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10 11
12

M

emoria de san Francisco Javier, presbítero de la Compañía de
Jesús, evangelizador de la India, el cual, nacido en Navarra, fue
uno de los primeros compañeros de san Ignacio que, movido por el
ardor de dilatar el Evangelio, anunció diligentemente a Cristo a innumerables pueblos en la India, en las Molucas y otras islas, y después en el Japón, convirtiendo a muchos a la fe. Murió en la isla de
San Xon, en China, consumido por la enfermedad y los trabajos
(1552).
2.
Conmemoración de san Sofonías, profeta, que en los días de Josías,
rey de Judá, anunció la ruina de los impíos en el día de la ira del Señor y
robusteció con la esperanza de la salvación a los pobres y menesterosos.
3.

En Tánger, de la Mauritania, san Casiano, mártir (c. 300).

4.
En Winchester, en Inglaterra, sepultura de san Birino, el cual, enviado
a Gran Bretaña por el papa Honorio, tuvo su primera sede en Dorchester y
difundió con empeño el anuncio de la salvación entre los sajones occidentales (650).
5.
En Chur (Coira), de la Recia, entre los helvecios (hoy Suiza), san
Lucio, eremita (c. s. IV).
6*. En Londres, en Inglaterra, beato Eduardo Coleman, mártir, que, por
haber abrazado la fe católica, fue acusado falsamente de conjuración contra
el rey Carlos II, siendo ahorcado en Tyburn y, aún con vida, descuartizado
(1678).
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7*. En Trento, de la región del Véneto, beato Juan Nepomuceno De Tschiderer, obispo, el cual administró aquella Iglesia con el ardor evangélico de
la fe, pero con comprensión, y en tiempo de aflicción dio a su grey un admirable testimonio de amor (1860).

Día 4 de diciembre
Prídie Nonas decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
4
5
6
7
8
9
8
9
10 11 12 13

S

an Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia, célebre
por su santidad y por su doctrina, que luchó valerosamente de
palabra y por escrito contra el emperador León Isáurico para defender el culto de las sagradas imágenes, y hecho monje en la laura de
San Sabas, cerca de Jerusalén, compuso himnos sagrados y allí murió. Su cuerpo fue enterrado en este día (c. 750).

2.
Conmemoración de santa Bárbara, de la cual se dice que fue virgen y
mártir en Nocomedia (s. III/IV).
3.
En Alejandría, en Egipto, san Heraclas, obispo, famoso como discípulo de Orígenes, de quien fue colaborador y sucesor en la escuela, y elegido
después para regir esta sede (247/249).
4.
En Sebastopol, del Ponto, san Melecio, obispo, el cual, aunque ya famoso por su erudición, fue aún más famoso por su virtud y sencillez de vida
(s. IV).
5.
En Bolonia, de la Emilia, san Félix, obispo, que fue diácono de la Iglesia de Milán con san Ambrosio (431/432).
6*. En Vienne, de la Galia Lugdunense, san Apro, presbítero, el cual, abandonando su patria, se construyó una celda en donde llevó una vida solitaria y
penitente (s. VII).
7*. En la región de Bourges, en Aquitania, san Sigiramnio, peregrino y abad
de Longoret (s. VII).
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8*. En Cenómano (hoy Le Mans), de Neustria, santa Adrehildis o Ada,
abadesa del monasterio de Santa María (c. 692).
9*. En el monasterio de Ellwangen, en Baviera, san Sola, presbítero y eremita (794).
10. En Poliboto, de Frigia, san Juan, llamado el Taumaturgo, obispo, que,
contra el dictamen del emperador León el Armenio, trabajó intensamente en
favor del culto de las sagradas imágenes (s. IX).
11. En el monasterio de Siegburg, de Renania, en Alemania, san Annon,
obispo de Colonia, hombre de agudo ingenio, que fue tenido en gran honor
tanto, en la Iglesia como en los negocios civiles, en tiempo del emperador
Enrique IV, y para aumentar la fe y la devoción, procuró la fundación de
muchas iglesias y monasterios (1075).
12. En Salisbury, en Inglaterra, san Osmundo, obispo, que junto con el rey
Guillermo se trasladó de Normandía a Inglaterra y, promovido enseguida al
episcopado, consagró la iglesia catedral, proveyendo a la administración de
la sede y al culto divino (1099).
13. En Parma, de la Emilia, san Bernardo, obispo, el cual, siendo monje,
se aplicó a una vida de perfección, y después, como cardenal, buscó el bien
de la Iglesia, para, finalmente, ya obispo, procurar la salvación de las almas
(1133).
14*. En Siena, de la Toscana, beato Pedro Pectinario, religioso de la Tercera Orden de San Francisco, insigne por su peculiar caridad hacia los pobres y los enfermos, y por su humildad y silencio (1289).
15*. En el lugar llamado Edo, de Japón, beatos mártires Francisco Gálvez,
presbítero de la Orden de Hermanos Menores, Jerónimo de Angelis, presbítero, y Simón Yempo, religioso, estos dos últimos de la Compañía de Jesús,
todos los cuales fueron quemados por odio a la fe (c. 1622/1623).
16*. En Colonia, de Renania, en Prusia, beato Adolfo Kolping, presbítero,
quien, ardientemente solícito para con los trabajadores y la justicia social,
fundó una sociedad de jóvenes obreros, que difundió en muchos lugares
(1865).
17. En Verona, en Italia, san Juan Calabria, presbítero, quien fundó la
Congregación de Pobres Siervos y Siervas de la Divina Providencia (1954).
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Día 5 de diciembre
Nonis decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A
B
C
D
E
F
5
6
7
8
9
10

l m n p q r
25 26 27 28 29 1
F
G
H
M
9
10 11 12

s t u
2 3 4
N
P
13 14

1.
En Teveste, de Numidia, pasión de santa Crispina Tagorense, madre
de familia, la cual, en tiempo de Diocleciano y Maximiano, al no querer sacrificar a los ídolos fue degollada por mandato del procónsul Anolino (304).
2.
Cerca de Jerusalén, san Sabas abad, que, nacido en Capadocia, se
retiró al desierto de Judea, en donde fundó un nuevo estilo de vida eremítica
en siete monasterios que se llamaron lauras, reuniendo a los solitarios bajo
un superior. Vivió durante muchos años en la gran laura, que posteriormente
llevó su nombre, brillando con el ejemplo de santidad y luchando esforzadamente por la fe de Calcedonia (532).
3*. En el cenobio de San Pedro de Aquara, en la Lucania, san Lúcido,
monje (c. 983).
4*. En Braga, en Portugal, conmemoración de san Geraldo, obispo, insigne por la restauración del culto divino y de las iglesias, y por la promoción
de la disciplina eclesiástica. Murió haciendo la visita pastoral en un lugar lejano llamado Bornos (1108).
5*. En Mantua, de la Lombardía, beato Bartolomé Fanti, presbítero de la
Orden de los Carmelitas, el cual, con palabras y con el ejemplo, incitó los
corazones de los fieles al santo amor de Dios y a la filial devoción a María,
Madre del Señor (1495).
6.
En Londres, en Inglaterra, san Juan Almond, presbítero y mártir, que
durante más de diez años ejercitó ocultamente la cura pastoral, hasta que,
reinando Jacobo I, a causa de su sacerdocio fue ahorcado en Tyburn, no
dejando de hacer limosnas incluso desde el patíbulo (1612).
7*. En Schwerin, de la región del norte de Alemania, tránsito del beato
Nicolás Stensen, obispo titular de Titiopolis, el cual, siendo oriundo de Dinamarca, fue primero uno de los más preclaros investigadores de las ciencias
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naturales de su tiempo, pero al abrazar la fe católica, queriendo servir a Dios
en la tutela de la verdad, fue ordenado presbítero y después obispo, desarrollando con todo esmero su misión en la Europa septentrional (1683).
8*. En Turín, en Italia, beato Felipe Rinaldi, presbítero de la Sociedad
Salesiana, quien trabajó para propagar la fe en tierras de misión (1931).

Día 6 de diciembre
Octávo Idus decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
F
F
G
H
M
A
B
C
D
E
6
7
8
9
10 11 10 11
12 13

s t u
3 4 5
N
P
14 15

S

an Nicolás, obispo de Mira, en Licia, famoso por su santidad y
por su intercesión ante el trono de la divina gracia (s. IV).

2.
En Roma, conmemoración de santa Asela, virgen, que, como escribe
san Jerónimo, vivió hasta la ancianidad dedicada a los ayunos y oraciones
(c. 385).
3.
En África, conmemoración de los santos mártires bajo la persecución
vandálica en tiempo de Hunerico, rey arriano, quienes, por defender la fe
católica, sufrieron gravísimos e innumerables tormentos. De entre el grupo66
hay que recordar a Dionisia y a su hijo Mayórico, el cual, siendo adolescente y temiendo los tormentos, fortalecido por las miradas y palabras de su madre
fue el más fuerte de todos y entregó el alma en medio de los tormentos (484).
4* En Brescia, de la Lombardía, san Obicio, que, siendo militar de caballería, se convirtió a Dios, abrazó una vida de penitencia y distribuyó sus bienes para utilidad pública (1204).
5*. En Granada, en España, beato mártir Pedro Pascual, obispo de Jaén,
de la Orden de la Merced, el cual, mientras visitaba a su grey para exhortarla a la defensa de la fe, fue capturado por los moriscos y murió en la cárcel
(1300).
66

Entre ellos hay que recordar: san Emilio, médico, Dativa, Leoncia, Tercio, Bonifacio Sibidense, Servio y Victoriosa.
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6.
En la ciudad de Hai-Duong, en Tonquín, san José Nguyen Duy Khang,
mártir, que, catequista y compañero de viaje del santo obispo Jerónimo Hermosilla, junto con él fue apresado durante la persecución bajo el emperador
Tu Duc, siendo flagelado y encarcelado, para terminar degollado (1861).
7*. En la aldea de Picadero de Paterna, en la región de Valencia, en España, beata Luisa María Frías Cañizares, virgen y mártir, que en tiempo de
persecución contra la Iglesia consiguió en la lucha el gozo eterno de la fe
(1936).

Día 7 de diciembre
Séptimo Idus decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
7
8
9
10 11 12 11 12 13 14

s t u
4 5 6
N
P
15 16

M

emoria de san Ambrosio, obispo de Milán y doctor de la Iglesia, que descansó en el Señor el día cuatro de abril, que en
aquel año coincidía con la vigilia pascual, pero al que se venera en la
fecha de hoy, en la que siendo aún catecúmeno fue escogido para gobernar aquella célebre sede, mientras ejercía el oficio de Prefecto
de la ciudad. Verdadero pastor y doctor de los fieles, ejerció preferentemente la caridad para con todos, defendió valerosamente la libertad de la Iglesia y la recta doctrina de la fe en contra de los arrianos, y catequizó el pueblo con los comentarios y la composición de
himnos (397).

2.
En Spoleto, de la Umbría, san Sabino, que es venerado como obispo
y mártir (c. 300).
3.
En Siria, san Antenodoro, mártir, que, según cuentan, fue torturado por
el fuego y otros suplicios en tiempo del emperador Diocleciano y el prefecto
Eleusio, y condenado a la pena capital, al fallar el verdugo ningún otro se
atrevió a degollarlo, durmiéndose en el Señor en medio de la oración (c. 304).
4.

En Teano, de la Campania, san Urbano, obispo (s. IV).

663

5.
En Palestina, san Juan el Silencioso o Hesicasta, el cual, habiendo renunciado al episcopado de Colonia, en Armenia, vivió como monje en la laura
de San Sabas, en humilde servicio a los hermanos y en áspera soledad y silencio (558).
6.
En Sanjon, en la región de Saintes, en Aquitania, san Martín, presbítero y abad de este monasterio (s. VI).
7.
En Eboriacum (hoy Faramoutiers), de la región de Meaux, en la Galia, santa Fara, abadesa, la cual, habiendo gobernado durante muchos años
el monasterio, fue agregada al grupo de las vírgenes que siguen al Cordero
de Dios (657).
8.
En la región de Ontario, en Canadá, pasión de san Carlos Garnier,
presbítero de la Compañía de Jesús y mártir, el cual, mientras bautizaba a
catecúmenos, fue gravemente herido por unos paganos que irrumpieron violentamente, muriendo a golpes de hacha. Su memoria se celebra el día diecinueve de octubre, juntamente con otros compañeros (1649).
9.
En Savona, de la Riviera, en Italia, santa María Josefa (Benedicta)
Rossello, virgen, que fundó el Instituto de Hijas de Nuestra Señora de la
Misericordia y, confiando solamente en Dios, se entregó con todo ahínco a
procurar la salvación de las almas (1880).

Día 8 de diciembre
Sexto Idus decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4
F
F
G
H
M
A
B
C
D
E
8
9
10 11 12 13 12 13 14 15

S

s t u
5 6 7
N
P
16 17

olemnidad de la Concepción Inmaculada de la bienaventurada
Virgen María, que, realmente llena de gracia y bendita entre las
mujeres, en previsión del nacimiento y de la muerte salvífica del Hijo
de Dios, desde el mismo primer instante de su Concepción fue preservada de toda culpa original, por singular privilegio de Dios. En este
mismo día fue definida, por el papa Pío IX, como verdad dogmática
recibida por antigua tradición (1854).
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2.
En Alejandría, en Egipto, conmemoración de san Macario, mártir, el
cual, en tiempo del emperador Decio, al aconsejarle el juez con muchas razones que renegase de Cristo, él profesó con mayor constancia la fe, por cuyo
motivo finalmente fue quemado vivo (250).
3.
En Roma, en el cementerio de Calixto, en la vía Apia, sepultura de san
Eutiquiano, papa (283).
4.
En Tréveris, de la Galia Bélgica, san Eucario, considerado el primer
obispo de esta ciudad (s. III).
5.
Conmemoración de san Patapio, solitario, el cual, oriundo de la Tebaida, vivió en Constantinopla, en Blaquernas, y fue sepultado en el monasterio
de los egipcios (s. V/VI).
6.
En el monte Vósego (hoy Remiremont), en Burgundia, san Romarico,
abad, el cual, siendo noble del rey Teudeberto, se retiró al monasterio de
Luxueil y después fundó un cenobio en una propiedad suya, que el mismo
dirigió (653).
7*. En el monasterio de Vaux-de-Cernay, en la región de París, san Teobaldo de Marliaco, abad de la Orden cisterciense, que prestaba los más
humildes servicios a sus hermanos (1247).
8.
En la región de Ontario, en Canadá, pasión de san Nadal Chabanel,
presbítero de la Compañía de Jesús y mártir, el cual, habiendo hecho voto
ante Dios de permanecer hasta la muerte en su querida misión del territorio
Hurón, caminando por el bosque con un cierto apóstata fue muerto por él en
odio de la fe. Su memoria se celebra el diecinueve de octubre, junto con sus
compañeros (1649).
9*. En Lima, ciudad de Perú, beata Narcisa de Jesús Martillo Morán, virgen, que, privada de padres y desprovista de sustento, después de muchos
trabajos fue recibida en la hospedería de un cenobio, donde se dio a la oración continua y a la áspera penitencia (1869).
10*. En el pueblo Picadero de Paterna, de la región de Valencia, beato José
María Zabal Blasco, mártir, el cual, siendo padre de familia, en la persecución contra la fe superó los tormentos de su pasión con la fortaleza de Cristo
(1936).
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11*. En el campo de concentración de Dachau, cercano a Munich, en Baviera, de Alemania, beato Luis Liguda, presbítero de la Sociedad del Verbo
Divino y mártir, que, encarcelado al ser invadida Polonia durante la guerra,
fue cruelmente asesinado por los guardias de la prisión, confesando a Cristo
hasta la muerte (1942).

Día 9 de diciembre
Quinto Idus decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
9
10 11
12 13 14 13 14 15 16

s t u
6 7 8
N
P
17 18

1.
San Juan Diego Cuauhtlatoatzain, de la estirpe indígena nativa, varón
provisto de una fe purísima, de humildad y fervor, que logró que se construyera un santuario en honor de la Bienaventurada María Virgen de Guadalupe, en la colina de Tepeyac, en la ciudad de México, en donde se le había
aparecido la Madre de Dios (1548).
2.
En Toledo, en España, santa Leocadia, virgen y mártir, insigne por la
confesión de Cristo (303).
3.
En Pavía, de la provincia de Liguria, san Siro, primer obispo de la ciudad (s. IV).
4.
En Nazianzo, de Capadocia, santa Gorgonia, madre de familia, que fue
hija de santa Nonna y hermana de san Gregorio el Teólogo y de san Cesáreo. Fue el mismo Gregorio quien escribió sus virtudes (c. 370).
5.
En el monasterio de Geneouillac, cerca de Perigueux, en la Galia, san
Cipriano, abad, preclaro por el cuidado de los enfermos (s. VI).
6*. Cerca de Schonungen, a orillas del río Main, de Baviera, en Alemania,
beato Liborio Wagner, presbítero y mártir, quien, eximio por su caridad,
coronó con el derramamiento de su sangre la cura pastoral, tanto de católicos como de disidentes (1631).
7.
En Gray, de la Borgoña, en donde se había retirado al ser desterrado,
tránsito de san Pedro Fourier, presbítero, que escogió para sí la pobrísima
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parroquia de Mattaincourt, en la Lorena, a la que sirvió admirablemente, y
renovó los Canónigos Regulares del Salvador, así como fundó el Instituto de
Canonesas Regulares de Nuestra Señora, para la educación gratuita de las
niñas (1640).
8*. En Moricone, de la provincia de Sabina, en Italia, beato Bernardo María
de Jesús (César) Silvestrelli, presbítero de la Congregación de la Pasión, el
cual, elegido superior general, se empeñó con entusiasmo en su incremento y
difusión (1911).
9*. En el lugar de Llombay, en la región de Valencia, en España, beato José
Ferrer Esteve, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares de las Escuelas
Pías y mártir, el cual fue fusilado por odio al sacerdocio (1936).
10*. En el pueblo Picadero de Paterna, también en la región de Valencia,
beatos Ricardo de los Ríos Fabregat, Julián Rodríguez Sánchez y José Giménez López, presbíteros de la Sociedad Salesiana y mártires, los cuales, en
la persecución contra la fe, lucharon ardientemente por Cristo (1936).

Día 10 de diciembre
Quarto Idus decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
10 11 12 13 14 15 14 15 16 17

s t u
7 8 9
N
P
18 19

1.
En Mérida, de Lusitania (hoy España), santa Eulalia, virgen y mártir,
que, según se dice, siendo aún joven no dudó en ofrecer su vida por confesar a Cristo (304).
2.
En Roma, en el cementerio de Trasona, de la vía Salaria Nueva, san
Mauro, mártir, a quien el papa san Dámaso celebra como un niño inocente,
al que los tormentos no lograron aparatar de la fe (c. s. IV).
3.

En Ancira, de Galacia, san Gemelo, mártir (c. s. IV).

4.
En Roma, en la basílica de San Pedro, san Gregorio III, papa, que
procuró la predicación del Evangelio a los germanos y, en contra de los iconoclastas de la Urbe, adornó las iglesias con sagradas imágenes (741).
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5.
En el monasterio de San Nicolás de Viotorito, en Calabria, san Lucas,
obispo de Insula (Isola Capo Rizzuto), que trabajó con insistencia en favor
de los pobres y en la formación de los monjes (1114)
6.
En Londres, en Inglaterra, santos mártires Edmundo Gennings, presbítero, y Suintino Wells, los cuales, en tiempo de la cruel persecución durante
el reinado de Isabel I, fueron condenados a la pena capital, el primero por
ser sacerdote, y el segundo por haberle hospedado, ahorcándoles colgados
en la puerta de su casa y martirizándoles hasta la muerte (1591).
7.
También en Londres, santos Poliodoro Plasden y Eustacio White, presbíteros, y también los beatos Brian Lacy, Juan Mason y Sidney Hogdson,
todos ellos mártires, que en el mismo año sufrieron idéntico tormento en
Tyburn, los primeros porque, siendo sacerdotes, habían entrado en Inglaterra, y los otros por haberles prestado ayuda (1591).
8.
También en Tyburn, diecinueve años después, san Juan Roberts, de la
orden de San Benito, y beato Tomás Somers, presbíteros y mártires, los
cuales, condenados en tiempo del rey Jaime I a causa de su sacerdocio,
habiendo abrazado a dieciséis ladrones, fueron colgados en el mismo patíbulo (1610).
9*. En el pueblo llamado Vallés, de Valencia, en España, beato Gonzalo
Viñes Masip, presbítero y mártir, el cual, en tiempo de persecución, luchó un
insigne combate por Cristo (1936).
10*. En el pueblo de Picadero de Paterna, en la misma región de Valencia,
en España, beatos mártires Antonio Martín Hernández, presbítero, y Agustín
García Calvo, religiosos de la Sociedad Salesiana, los cuales, en la misma
persecución, por la fe de Cristo recibieron el vestido de la gloria (1936).

Día 11 de diciembre
Tértio Idus decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
11 12 13 14 15 16 15 16 17 18
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s t u
8 9 10
N
P
19 20

S

an Dámaso I, papa, que en los difíciles tiempos en que vivió,
reunió muchos sínodos para defender la fe de Nicea contra cismas y herejías, procuró que san Jerónimo tradujera al latín los libros
sagrados y veneró piadosamente los sepulcros de los mártires, adornándolos con inscripciones (384).

2.
En la región de Amiens, de la Galia Bélgica, santos Victorico y Fusciano, mártires (c. s. III).
3.
En Piacenza, de la Emilia, san Sabino, obispo, el cual convirtió una
multitud de gente a la fe, fundó monasterios de vírgenes y defendió enérgicamente la fe nicena (c. s. IV).
4.
En Constantinopla, san Daniel, llamado “Estilita”, presbítero, que, después de vivir en el cenobio y soportar muchos trabajos, según la costumbre
y ejemplo de san Simeón permaneció en lo alto de una columna hasta su
muerte, durante treinta y tres años y tres meses, sin que le hicieran mella el
frío, el calor, ni los vientos (493).
5*. En el monasterio de Himmerod, de la región de Tréveris, en Alemania,
beato David, monje, el cual, aunque débil de cuerpo, fue recibido en Claraval por san Bernardo, quien después le envió con los hermanos a Alemania
para fundar un monasterio y allí se entregó día y noche a la oración y a las
buenas obras (1179).
6*. En Siena, de la Toscana, beato Francisco Lippi, ermitaño de la Orden
de los Carmelitas, célebre por la austeridad de su vida (1292).
7*. En la región de Camerino, del Piceno, en Italia, beato Hugolino Magalotti, ermitaño de la Tercera Orden de San Francisco (1373).
8*. En Santo Angelo in Vado, también en el Piceno, beato Jerónimo
Ranuzzi, presbítero de la Orden de los Siervos de María, que en la soledad
y el silencio consiguió la ciencia de los santos (c. 1466).
9*. En Nagasaki, de Japón, beatos Martín Lumbreras Peralta y Melchor
Sánchez Pérez, presbíteros de la Orden de San Agustín y mártires, los cuales, apenas llegados a esta ciudad, fueron apresados, arrojados en una celda
oscura y después quemados vivos (1632).
10*. En Londres, en Inglaterra, beato Arturo Bell, presbítero de la Orden
de Hermanos Menores y mártir, que durante el reinado de Carlos I, sola-
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mente por ser sacerdote, fue condenado a la pena capital y sufrió el patíbulo
en Tyburn (1643).
11*. En el lugar llamado el Saler, cerca de Valencia, en España, beata María del Pilar Villalonga Villalba, virgen y mártir, la cual, durante la persecución
religiosa, con su martirio siguió las huellas de Cristo (1936).
12. En el pueblo de La Aldehuela, en la región de Madrid, en España, santa
María Maravillas de Jesús Pidal y Chico de Guzmán, virgen, de la Orden de
Carmelitas Descalzas, que fundó muchos monasterios en España y en la India, conjugando la vida contemplativa con una caridad diligente (1974).

Día 12 de diciembre
Prídie Idus decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r
22 23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
12 13 14 15 16 17 16 17 18 19

s t u
9 10 11
N
P
20 21

1.
Bienaventurada Virgen María de Guadalupe en México, cuyo gran
materno auxilio implora con humildad el pueblo en la colina de Tepeyac, cerca
de la ciudad de México, donde apareció. Ella brilla como una estrella que
invita a la evangelización de los pueblos y es invocada como protectora de
los indígenas y de los pobres.
2.
Conmemoración de los santos mártires de Alejandría Epimaquio y Alejandro, los cuales, en tiempo del emperador Decio, después de larga prisión
y tormentos varios, fueron quemados por su fe en Cristo. Con ellos sufrieron
el martirio las santas Amonarion, virgen, Mercuria, Dionisia y otras, y avergonzado el juez al verse vencido por las mujeres, y temiendo ser vencido
también por la constancia que mostraban en los inauditos tormentos que les
infligía, las hizo degollar (250).
3.
En la isla de Chipre, san Espiridión, obispo, auténtico pastor de ovejas, cuyas gestas admirables estaban en boca de todos (c. 348).
4*. En Clonard, de Hibernia (hoy Irlanda), san Finiano, abad, que fundó
muchos monasterios y fue padre y maestro de una ingente multitud de monjes (549).
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5*. En Quimper, de la Bretaña Menor, san Corentino, venerado como el
primer obispo de esta ciudad (s. VII/VIII).
6*. En Le Dorat, de la comarca aquitana de Limoges, san Israel, presbítero y canónigo regular, el cual fue de gran ayuda al obispo en la predicación
de la Palabra de Dios (1014).
7*. En Neumunster, de Holstein, en Alemania, muerte de san Vicelino,
obispo de Oldenburgo, el cual se dedicó con interés a la evangelización de
los eslavos (1154).
8*. En Celloli, de la Toscana, beato Bertolo Buonpedoni, presbítero, que,
atacado de lepra a los sesenta años, dejó la cura parroquial y, vistiendo el
hábito de la Tercera Orden de San Francisco, recluido en un hospicio atendió a todos pacientemente (1300).
9*. En el lugar de Bastia, cerca de Asís, en la Umbría, beato Conrado de
Ofida, presbítero de la Orden de Hermanos Menores, el cual amó y buscó
la humildad y la primitiva pobreza de la Orden (1306).
10*. En Nápoles, de la Campania, conmemoración del beato Jacobo Capocci, obispo, de la Orden de los Ermitaños de San Agustín, que rigió la iglesia
de Benevento y después la de Nápoles, iluminándolas con sabiduría, doctrina y prudencia (1308).
11. En Hue, de Annam, san Simón Phan Dác Hòa, mártir, el cual, siendo
médico, padre de familia y eximio por la caridad, reinando el emperador Minh
Mang fue apresado porque había hospedado a unos misioneros, y consumó
el martirio con la decapitación después de haber soportado cárceles y flagelación (1840).
12*. Cerca de Cracovia, en Polonia, beato Pío Bartosik, presbítero de la
Orden de Hermanos Menores Conventuales y mártir, que, cuando Polonia
estuvo sometida a un régimen extranjero hostil a Dios, en el campo de concentración de Auschwitz, quebrantado por los tormentos, consumó el martirio (1941).
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Día 13 de diciembre
Idibus decémbris. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
23 24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 21 22

M

emoria de santa Lucía, virgen y mártir, la cual, mientras vivió, conservó encendida la lámpara esperando al Esposo, y llevada al martirio en Siracusa, en Sicilia, mereció entrar con él a las
bodas y poseer la luz indefectible (303/304).

2.

En Porto Romano, san Aristón, mártir (c. s. IV).

3.

En la península de Sulcis, en Cerdeña, san Antioco, mártir (c. s. IV).

4.
En Armenia, santos Eustrato, Auxencio, Eugenio, Mardario y Orestes,
mártires (c. s. IV).
5.
En Neustria septentrional, san Judoco, presbítero y eremita, quien, siendo hijo de Jutael, rey de Armórica, y hermano de san Judicael, para no ser
obligado a suceder a su padre abandonó la patria y se dedicó a la vida eremítica (c. 669).
6.

En Cambrai, de Austrasia, san Auberto, obispo (c. 670).

7.
En Estrasburgo, de Burgundia (hoy Alsacia), santa Otilia, virgen y
primera abadesa del monasterio de Hohenburg, fundado por el duque Aldarico, su padre (s. VII).
8*. En Nápoles, de la Campania, beato Juan (Francisco) Marinoni, presbítero de la Orden de Clérigos Regulares, vulgo Teatinos, el cual, junto con
san Cayetano, se entregó a la reforma del clero y a la salvación de las almas,
e instituyó un Monte de Piedad para ayudar a los pobres (1562).
9.
En el monasterio de la Visitación, de Moulins, en Francia, muerte de
santa Juana Francisca Frémiot de Chantal, cuya memoria se celebra el doce
de agosto (1641).
10*. En Fermo, del Piceno, en Italia, beato Antonio Grassi, presbítero de la
Congregación del Oratorio, varón humilde y pacífico, que con su ejemplo
impulsó a los hermanos a observar la Regla (1671).
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11. En el pueblo de Tjyen-Tiyou, en Corea, santos Pedro Cho Hwa-so,
padre de familia, y cinco compañeros67, mártires, los cuales, tentados por las
promesas y tormentos del mandarín para que dejaran la religión cristiana,
resistieron hasta la decapitación (1866).

Día 14 de diciembre
Nono décimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
24 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23

M

emoria de san Juan de la Cruz, presbítero de la Orden de los
Carmelitas y doctor de la Iglesia, el cual, por consejo de santa Teresa, fue el primero de los hermanos que emprendió la reforma
de la Orden, empeño que sostuvo con muchos trabajos, obras y ásperas tribulaciones, y, como demuestran sus escritos, buscando una vida
escondida en Cristo y quemado por la llama de su amor, subió al
monte de Dios por la noche oscura, descansando finalmente en el
Señor, en Úbeda, de la provincia de Jaén (1591).
2.
En Alejandría, en Egipto, conmemoración de los santos Herón, Ateo e
Isidoro, y el niño de doce años Dióscoro, mártires durante la persecución
bajo Decio. Cuando el juez vio a los tres primeros fuertes en la fe y destrozados por los varios tormentos, los mandó quemar, pero a san Dióscoro, flagelado, le diferió la muerte (250).
3.
En Apolonia, de Bitinia, santos Tirso, Leucio, Calínico y compañeros,
mártires, los cuales, según se dice, en tiempo del emperador Decio sufrieron
el sacrificio (c. 250).
4.
En Antioquía, en Siria, santa Dróside, mártir, que, como afirma san Juan
Crisóstomo, fue quemada viva (s. III/IV).
67

Sus nombres son: san Pedro Yi Myong-so y Bartolomé Chong Mun-ho, padres
de familia; Pedro Son-ji, padre de familia y catequista; José Pedro Han Chae-kwon, que
fue catequista; y Pedro Chong Won-ji, adolescente.

673

5.
En Ascalón, en Palestina, santos Ares, Promo y Elías, mártires, los
cuales, al querer marchar de Egipto a Cilicia para visitar y ayudar a los confesores de Cristo en la persecución desencadenada por el emperador Maximino, fueron apresados en Cesarea, les destrozaron los ojos y los pies, y
fueron llevados a Ascalón por mandato del prefecto Firmiliano, donde Ares
fue quemado vivo y los otros degollados, consumando así su martirio (308/
309).
6.
En Pavía, de la Liguria, san Pompeyo, obispo, el cual, por pocos pero
pacíficos años, sucedió a san Ciro, y descansó en el Señor (s. IV).
7.
En Reims, de la Galia Bélgica, pasión de san Nicasio, obispo, que, ante
la puerta de la basílica que había edificado, fue asesinado junto con su hermana Eutropia, virgen consagrada a Cristo, Florencio, diácono, y Jocundo,
por unos paganos que irrumpieron violentamente (407).
8.
En Nápoles, de la Campania, san Agnelo, abad del monasterio de san
Gaudioso (c. 596).
9*. En Poitiers, de Aquitania, san Venancio Fortunato, obispo, que escribió las gestas de muchos santos y con elegantes himnos honró la santa Cruz
(610).
10*. En la región de Morinos, en la Galia septentrional, san Folcuino, obispo de Thérouanne (855).
11*. En Orvieto, de la Toscana, beato Buenaventura Bonaccorsi, presbítero de la Orden de los Siervos de María, el cual, conmovido por la predicación de san Felipe Benizi, le ayudó a pacificar las facciones en las ciudades
de Italia (c. 1315).
12*. En el lugar llamado Klifane, en el Líbano, beato Nimatulacio al-Hardini (José Kassab), presbítero de la Orden Libanesa Maronita, dedicado a los
estudios teológicos y a la pastoral entre los jóvenes, siendo eminente por su
espíritu de oración y penitencia (1858).
13*. En Aquisgrán, en Alemania, beata Francisca Schervier, virgen, que fue
solícita en el cuidado de los indigentes, enfermos y afligidos en la ciudad, y
fundó la Congregación de Hermanas de los Pobres de San Francisco, para
subvenir a las necesidades de los menesterosos (1876).
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14*. En Barcelona, en España, beato Protasio (Antonio) Cubells Minguell,
religioso de la Orden de San Juan de Dios y mártir, que, cuando arreciaba la
persecución contra la Iglesia, fue muerto por odio a la fe (1936).

Día 15 de diciembre
Décimo octávo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
15 16 17 18 19 20 19 20 21 22 23 24
1.
Conmemoración de san Valeriano, obispo de Abbensa, en África Proconsular, que, siendo más que octogenario, en la persecución vandálica fue
conminado por el rey arriano Genserico a que entregara los utensilios de la
Iglesia y, al rehusar constantemente hacerlo, fue expulsado de la ciudad con
orden de que nadie le dejara vivir ni en su casa ni en el campo, y durante
mucho tiempo estuvo a la intemperie, en la vía pública, acabando así su vida
bienaventurada como confesor de la verdad ortodoxa (c. 460).
2.
En la región de Orleans, en la Galia Lugdunense, san Maximino, presbítero, considerado como primer abad de Micy (s. VI).
3*. En el monasterio de Cava, en la Campania, beato Marino, abad, admirable por su fidelidad hacia el Romano Pontífice (1170).
4*. En Génova, de la Liguria, beata María Victoria Fornari, que, habiendo
quedado viuda, fundó la Orden de la Anunciación (1617).
5*. En la misma ciudad, beata Virginia Centurione Bracelli, viuda, la cual,
dedicándose al servicio del Señor, socorrió de muchas maneras a los pobres,
ayudó a las iglesias rurales y fundó y rigió las Matronas Auxiliares de la Misericordia (1651).
6.
En Brescia, de la Lombardía, santa María Crucificada de Rosa, virgen, que gastó sus riquezas y se entregó ella misma por la salud de las almas
y de los cuerpos del prójimo, y fundó el Instituto de las Esclavas de la Caridad (1855).

675

7*. En Verona, de la región del Véneto, beato Carlos Steeb, presbítero,
nacido en Tubinga, que abrazó la fe católica en Verona y, ordenado sacerdote, fundó el Instituto de Hermanas de la Misericordia, para ayuda de los
afligidos, pobres y enfermos (1856).
8.
En Nocito, al pie de la sierra de Guara, san Úrbez o Urbicio, el
cual, nacido en Burdeos de familia noble, fue monje y sacerdote del
monasterio de san Martín de la Val de Onsera, estableciéndose finalmente
en Nocito, donde evangelizó los pueblos vecinos (c. 802).

Día 16 de diciembre
Décimo séptimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
16 17 18 19 20 21 20 21 22 23 24 25
1.
Conmemoración de san Ageo, profeta, que en tiempo de Zorobabel, gobernador de Judá, amonestó al pueblo para que reedificase la casa del Señor, hacia la cual debía encaminarse el tesoro de todas las gentes. 00
2.
En África, conmemoración de muchas santas vírgenes, que en la persecución vandálica del rey arriano Hunerico, atormentadas con pesos y planchas ardientes, consumaron felizmente el combate del martirio (480) .
3.

En Hibernia (hoy Irlanda), san Beano, ermitaño (s. inc.).

4*. En Cysoing, de la región de Artois, en la Galia, san Everardo, que,
siendo duque de Friuli, fundó este monasterio de canónigos regulares, en el
cual fue sepultado algunos años después de su muerte (867).
5.
En Vienne, de Burgundia, san Adón, obispo, que fue elegido para la
sede siendo monje, y honró egregiamente la memoria de los santos al escribir un Martirologio (875).
6.
En Selz, cerca de Estrasburgo, en la Lotaringia alemana, santa Adelaida, emperatriz, que se distinguió por mostrar hacia los familiares una grave
alegría, una infatigable piedad hacia los pobres y una abundante largueza en
honrar las iglesias (999).
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7.
En Lucania, san Macario de Collesano, monje, eximio por su humildad
y abstinencia, que presidió varios monasterio en el Mercurion y el Latiniano
(1005)
8*. En Génova, de la Liguria, conmemoración del beato Sebastián (Selvatico) de Madiis (Maggi), presbítero de la Orden de Predicadores, el cual
predicó el Evangelio a los pueblos de la región y veló por la disciplina regular en los conventos (1496).
9*. En Turín, del Piamonte, beata María de los Ángeles (Mariana) Fontanella, virgen de la Orden de las Carmelitas, que brilló por sus penitencias
voluntarias y por la virtud de la obediencia (1717).
10*. En Rivalba, en Italia, beato Clemente Marchisio, presbítero, que, siendo párroco de este lugar, fundó el Instituto de Hijas de San José (1903).
11*. En la ciudad Nowe Miasto, en Polonia, beato Honorato de Biala Podlaska (Florencio) Kazminsky, presbítero de la Orden de Hermanos Menores Capuchinos, el cual se dedicó admirablemente a la administración de la
penitencia, a la predicación de la Palabra de Dios y al consuelo de los presos (1916).
12*. Cerca de la ciudad de Mukdahan, en Tailandia, beato Felipe Siphnog
Onphitak, mártir, que, siendo padre de familia, le eligieron presidente de la
comunidad al ser expulsado el sacerdote del pueblo Song-Khon y, al iniciarse la persecución contra los cristianos, le llevaron junto al río Tum Nok, donde
fue fusilado (1940).

Día 17 de diciembre
Sextodécimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26
1.
En Jerusalén, san Modesto, obispo, el cual, después de que la Santa
Ciudad fue conquistada y devastada por los árabes, reconstruyó monaste-
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rios y los llenó de monjes, y con mucho trabajo rehizo los santuarios destruidos por el incendio (634).
2.
En Eleuterópolis, de Palestina, pasión de los santos cincuenta soldados68, que en tiempo del emperador Heraclio, a causa de su fe en Cristo fueron
muertos por los sarracenos que asediaban Gaza (638).
3*. En la Bretaña, san Judicael, que procuró en gran manera la concordia
entre los bretones y los francos, y abdicando de su realeza, se dice que vivió
en el monasterio de Saint-Méen (c. 650).
4.
En Andenne, de Brabante, santa Bega, viuda, la cual, después del asesinato de su marido, fundó el monasterio de la Bienaventurada Virgen María,
bajo la Regla de san Columbano y san Benito (693).
5.
En el monasterio de Fulda, en Austrasia, san Esturmio, abad, discípulo
de san Bonifacio, que evangelizó la Sajonia y, por mandato del maestro,
edificó este célebre monasterio, que gobernó como primer abad (779).
6.
En el monte Mercurio, de la Lucania, san Cristóbal de Collesano,
monje, que, junto con toda su familia, trabajó para extender la vida monástica (s. XI)
7.
Cerca de Bruselas, en Brabante, de la Lotaringia, santa Vivina, primera abadesa del monasterio de la Beata María de Grand-Bigard (1170).
8.
En Roma, en el monte Celio, san Juan de Mata, presbítero, que, francés de origen, fundó la Orden de la Santísima Trinidad, para la redención de
los cautivos (1213).
9*. En Barcelona, en España, beato José Manyanet y Vives, presbítero,
que fundó las Congregaciones de Hijos e Hijas de la Sagrada Familia, para
que, a ejemplo de la santa Familia de Nazaret, Jesús, María y José, todas
las familias se orientaran hacia la perfección (1901).
68

Entre los cuales: santos Juan, Pablo, otro Juan, otro Pablo, Fotino, Zitas, Eugenio, Muselio, Juan, Esteban, Teodoro, Juan, otro Teodoro, hijo del precedente, Jorge,
Teopento, otro Jorge, Sergio, otro Jorge, otro Teodoro, Ciríaco, otro Juan, Zitas, Filoxeno, otro Jorge, otro Juan y otro Jorge, todos de la cohorte de los Escitas; Teodosio, Epifanio, Juan, Teodoro, Sergio, Jorge, Tomás, Esteban, Conón, otro Teodoro, Pablo,
otro Juan, otro Jorge, otro Juan, otro Juan, Paulino, Cayumas, Abramio, Marmises y
Marino, todos de la cohorte de los Voluntarios.
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10*. En Roma, en Santa Sabina del Aventino, beato Jacinto (Enrique) Cormier, presbítero, el cual, siendo maestro general, gobernó prudentemente la
Orden de Predicadores, fomentando los estudios teológicos y espirituales
(1916).

Día 18 de diciembre
Quintodécimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c
28 29 1
A
B
18 19

d e f g h i k l m n p q r s t u
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
20 21 22 23 22 23 24 25 26 27

1.
Conmemoración de san Malaquías, profeta, que, después del destierro de Babilonia, anunció el gran día del Señor y su venida en el templo, y la
oblación pura que siempre y en todo lugar se le ofrecería.
2.
En África, conmemoración de los santos mártires Namfamon, Miginio,
Sanámis y Lucita, a los cuales, según el testimonio del gentil Máximo de
Madaura en su carta a san Agustín, el pueblo cristiano tenía en gran veneración (s. inc.).
3.
En Tours, de la Galia Lugdunense, san Gaciano, primer obispo, que,
según se dice, fue enviado desde Roma a aquella ciudad, y enterrado en el
cementerio cristiano de la misma población (s. III).
4*.

En Killaloe, de Irlanda, san Flananio, obispo (s. VII).

5*. En el monasterio de Heidenheim, en Baviera, san Vinebaldo, abad, que,
inglés de origen, con su hermano san Vilibaldo siguió a san Bonifacio y le
ayudó en la evangelización de los pueblos germánicos (761).
6.
En la colina Go-Voi, en Tonquín, santos Pablo Nguyen Van My, Pedro
Truong Van Duong y Pedro Vu Van Truat, mártires, los cuales, siendo catequistas y manteniéndose firmes en la fe, en tiempo del emperador Minh Mang
fueron estrangulados (1838).
7*. En Borgari, cerca de Turín, en Italia, beata Nemesia (Julia) Valle, virgen del Instituto de las Hermanas de la Caridad, que se dedicó de modo
extraordinario a la formación y dirección de los jóvenes según el Evangelio,
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corriendo por el camino de los mandamientos del Señor por amor al prójimo
(1916).

Día 19 de diciembre
Quartodécimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c
29 1 2
A
B
19 20

d e f g h i k l m n p q r s t u
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
21 22 23 24 23 24 25 26 27 28

1.
En Roma, en el cementerio Ponciano, de la vía Portuense, sepultura
de san Anastasio I, papa, varón de gran pobreza y de apostólica solicitud,
que se opuso firmemente a las doctrinas heréticas (401).
2.

En Auxerre, de la Galia Lugdunense, san Gregorio, obispo (s. VI).

3*. En la cartuja de Casotto, en el Piamonte, beato Guillermo de Fenolis,
religioso, el cual antes había sido ermitaño (c. 1200).
4*. En Aviñón, de la Provenza, beato Urbano V, papa, que, siendo monje,
fue elevado a la cátedra de Pedro y se preocupó en retornar la Sede Apostólica a la Urbe y de restituir la unidad a la Iglesia (1370).
5.
En el lugar llamado Bac-Ninh, en Tonquín, santos mártires Francisco
Javier Hà Trong Mâu y Domingo Bùi Van Úy, catequistas; Tomás Nguyen
Van De, sastre; también Agustín Nguyen Van Mói y Esteban Nguyen Van Vinh,
agricultores, el primero de estos últimos neófito y el segundo todavía catecúmeno, todos los cuales, no queriendo pisotear la cruz, sufrieron la cárcel y
tormentos, y finalmente, por mandato del emperador Minh Mang fueron estrangulados (1838).
6*. En el pueblo de Slonim, en Polonia, beatas María Eva de la Providencia Noiszewska y María Marta de Jesús Wolowsk, vírgenes de la Congregación de las Hermanas de la Concepción Inmaculada y mártires, las cuales,
en tiempo de la ocupación de Polonia durante la guerra, por mantener la fe
fueron fusiladas (1942).
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Día 20 de diciembre
Tértiodécimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c
1 2 3
A
B
20 21

d e f g h i k l m n p q r s t u
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
22 23 24 25 24 25 26 27 28 29

1.
En Roma, junto al cementerio de Calixto, en la vía Apia, sepultura de
san Zeferino, papa, el cual gobernó la Iglesia durante dieciocho años y mandó a su diácono san Calixto construir para la Iglesia Romana el citado cementerio (217/218).
2.
También en Roma, en la vía Salaria Antigua, en el cementerio junto a
las Siete Palomas, san Liberal, mártir, el cual, según se dice, ejerció el oficio
de cónsul (s. inc.).
3.
En Antioquía, en Siria, san Filogonio, obispo, que, por voluntad de Dios,
siendo abogado fue llamado a regir esta Iglesia, y junto con el obispo san
Alejandro y compañeros fue el primero en luchar contra Arrio por la fe católica, descansando en el Señor lleno de méritos. San Juan Crisóstomo le celebra con gran encomio (324).
4*. En el monte Jura, en la ribera del Doubs, entre los helvecios, san Ursicino, discípulo de san Columbano, que primero llevó vida eremita en la
soledad y, después de ser decubierto, indujo a muchos a abrazar este género de vida (c. 620).
5.
En el monasterio de Silos, de la región de Castilla, en España, san
Domingo, abad, el cual, siendo ermitaño, restauró después este monasterio
relajado, introdujo la disciplina y favoreció día y noche la alabanza divina
(1073).
6*. En Tor Ottava, de Nápoles, en la Campania, beato Vicente Romano,
presbítero, que, siendo párroco, se dedicó con todas sus fuerzas a la educación de los niños y a las necesidades de los obreros y pescadores (1831).
7*. En el campo de concentración de Sachsenhuse, en Alemania, beato
Miguel Piaszczynski, presbítero y mártir, que, polaco de orígen, fue encarcelado en el extranjero a causa de la fe y, soportados los tormentos, pasó a la
gloria celeste (1940).
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Día 21 de diciembre
Duodécimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c
2 3 4
A
B
21 22

d e f g h i k l m n p q r s t u
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
23 24 25 26 25 26 27 28 29
1

S

an Pedro Canisio, presbítero de la Compañía de Jesús y doctor
de la Iglesia, el cual, enviado a Alemania, se dedicó con ahinco
a defender la fe católica y a confirmarla con la predicación y los escritos, entre los que sobresale el Catecismo, encontrando el reposo
de sus trabajos en Friburgo, población de Suiza (1597).

2.
Conmemoración de san Miqueas, profeta, el cual, en los días de Joatan, Acaz y Ezequias, reyes de Judá, defendió con su predicación a los oprimidos, condenó a los ídolos y las perversidades, y anunció al pueblo elegido
que, desde los días eternos, nacería en Belén de Judea un caudillo que apacentaría a Israel con la fortaleza del Señor.
3.
En Licia, san Temístocles, mártir, el cual, según se cuenta, en tiempo
del emperador Decio se ofreció en lugar de san Dióscoro, que era buscado
para ser ajusticiado, y torturado en el potro, arrastrado y apaleado, alcanzó
la corona del martirio (s. III).
4*. En Montecerignone, de la Romagna, beato Domingo Spadafora, presbítero de la Orden de Predicadores, que trabajó diligentemente en el ministerio de la predicación (1521).
5.
En Hanoi, en Tonquín, pasión de los santos Andrés Dung Lac y Pedro
Truong Van Thi, presbíteros y mártires, los cuales, al despreciar el mandato
de pisotear la cruz, consumaron el martirio con la degollación. Su memoria
se celebra el veinticuatro de noviembre (1839).
6*. En Coblenza, en Alemania, beato Pedro Friedhofen, religioso, que
desempeñando el oficio de caminero, fundó después la Congregación de Hermanos de la Misericordia de María Auxiliadora, a causa de la cual sufrió plácidamente y con ánimo sereno muchas burlas y molestias (1860).
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Día 22 de diciembre
Undécimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c
3 4 5
A
B
22 23

d e f g h i k l m n p q r s t u
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
24 25 26 27 26 27 28 29
1
2

1.
Conmemoración de los santos Queremón, obispo de Nilópolis, y otros
muchos mártires en Egipto, algunos de los cuales, durante la persecución bajo
el emperador Decio, se dieron a la fuga y, errando por lugares solitarios, parte
sucumbieron ante las fieras, otros, consumidos por el hambre, el frío y la
enfermedad, y el resto, finalmente, exterminados por los bárbaros y los ladrones, y así, todos, muriendo diversamente, fueron coronados con la gloria
del martirio (250).
2.
También la conmemoración de san Isquirión, mártir en Egipto, el cual,
por rehusar sacrificar, entre burlas e injurias fue atravesado por las entrañas
con una puntiaguda pértiga, y así entregado a la muerte (c. 250).
3.
En Roma, en la vía Labicana, en el cementerio de Dos Laureles, treinta santos mártires, que recibieron la corona el mismo día (s. inc.).
4.
En la región de Rhaiti, en Egipto, cuarenta y tres santos monjes mártires, los cuales fueron muertos por el pueblo de los blemios a causa de la
religión cristiana (c. s. IV).
5*.

En Utrech, del Gueldres, en la Lotaringia, san Hungero, obispo (866).

6*. En Londres, en Inglaterra, beato Tomás Holland, presbítero de la Compañía de Jesús y mártir, el cual, realizando su ministerio clandestinamente, en
tiempo del rey Carlos I fue condenado a la pena capital y ahorcado, entregando así su espíritu (1642).
7.
En Chicago, del estado de Illinois, en los Estados Unidos de Norteamérica, santa Francisca Javiera Cabrini, virgen, que fundó el Instituto de Misioneras del Sacratísimo Corazón de Jesús, y con eximia caridad se dedicó
al cuidado de los emigrantes (1917).
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Día 23 de diciembre
Décimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c
4 5 6
A
B
23 24

d e f g h i k l m n p q r s t u
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
25 26 27 28 27 28 29
1
2
3

S

an Juan de Kety, presbítero, el cual, siendo sacerdote, se dedicó
a la enseñanza durante muchos años en la Academia de Cracovia, después recibió el encargo pastoral de la parroquia de Olkusia,
en donde, añadiendo a la recta fe un cúmulo de virtudes, se convirtió
para los cooperadores y discípulos en ejemplo de piedad y caridad
hacia el prójimo, y después emigró a los gozos celestiales en Cracovia, ciudad de Polonia (1473).

2.
En Gortina, de la isla de Creta, diez santos mártires: Teódulo, Saturnino, Euporio, Gelasio, Euniciano, Zótico, Poncio, Agatopio, Basílides y Evaristo, los cuales, durante la persecución bajo el emperador Decio, no queriendo sacrificar públicamente en la dedicación del templo de la diosa Fortuna, sufrieron tormentos y fueron decapitados (250).
3.
En Roma, conmemoración de san Sérvulo, el cual, paralítico desde la
primera infancia, recostado en un pórtico, cerca de la iglesia de san Clemente, daba siempre gracias a Dios en el dolor, como escribe san Gregorio I
Magno, y lo que recogía en limosnas lo daba a los pobres (c. 590).
4*. En Chartres, de la Galia, san Ivón, obispo, que reformó la orden de
los canónigos e hizo y escribió mucho en favor del sacerdocio, la concordia
del imperio y la utilidad de la Iglesia (1116).
5*. En Brixen, en la región de Trento, beato Hartman, obispo, el cual, siendo
canónigo regular, fue elevado al episcopado, gobernando aquella Iglesia con
prudencia y fidelidad (1164).
6*. En Islandia, san Thorlaco, obispo de Skalholt, empeñado en la reforma de las costumbres del clero y del pueblo (1193).
7.
En Canterbury, en Inglaterra, conmemoración de san Juan Stone, presbítero de la Orden de Hermanos de San Agustín y mártir, que durante el rei-
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nado de Enrique VIII defendió valientemente la fe católica y consumó su
martirio en el patíbulo, (1539).
8*. En Valencia, en España, beato Nicolás, llamado Factor, presbítero de
la Orden de Hermanos Menores, que, encendido en ardentísima caridad,
experimentó raptos místicos (1583).
9.
En Montreal, en Canadá, santa María Margarita d’Youville, religiosa,
que, habiendo enviudado, educó piadosamente a sus dos hijos, encauzándoles hacia el sacerdocio, y se entregó con todas sus fuerzas a la asistencia de
los ancianos y pobres de todo género, para los cuales fundó la Congregación de Hermanas de la Caridad (1771).
10*. En Sao Paulo, de Brasil, beato Antonio de Santa Ana Galvao de França,
presbítero de la Orden de Hermanos Menores, que se dedicó con fruto al
ministerio de la predicación y de la penitencia y fundó el Retiro de la Luz, en
donde dirigió con gran moderación espiritual una comunidad de Hermanas
(1822).
11. En el pueblo de Tjyen-Tiyon, en Corea, san José Cho Yun-ho, mártir,
que, todavía joven, siguiendo las huellas de san Pedro Cho Hwa-so, su padre, murió ahorcado a causa de su nombre cristiano (1866).
12*. En la ciudad de Valencia, en España, beato Pablo Meléndez Gonzalo,
mártir, el cual, siendo padre de familia, al arreciar la persecución contra la fe
siguió las huellas de Cristo y, por su gracia, llegó al reino eterno (1936).

Día 24 de diciembre
Nono Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c
5 6 7
A
B
24 25

d e f g h i k l m n p q r s t u
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
26 27 28 29 28 29
1
2
3
4

1.
Conmemoración de todos los santos antepasados de Jesucristo, hijo
de David, hijo de Abrahán, hijo de Adán, es decir, los padres que agradaron
a Dios y fueron hallados justos y murieron en la fe sin haber recibido las
promesas, pero viéndolas de lejos y saludándolas, de los cuales nació Cristo

685

según la carne, que es Dios bendito sobre todas las cosas y por todos los
siglos.
2.
En Burdeos, de Aquitania, san Delfín, obispo, el cual, unido a san Paulino de Nola con una estrecha amistad, trabajó diligentemente para rechazar
los errores de Prisciliano (c. 404).
3.
En Roma, conmemoración de santa Tarsila, virgen, cuya continua oración, gravedad de vida y singular abstinencia alaba san Gregorio I Magno,
su sobrino (c. 593).
4.
En Tréveris, de Austrasia, santa Irmina, abadesa del cenobio de Oeren,
que, siendo una matrona consagrada a Dios, fundó un pequeño monasterio en su
villa de Echternach, lo dotó y lo donó a san Vilibrordo (c. 710).
5.
En Cracovia, en Polonia, muerte de san Juan de Kety, cuya memoria
se celebra el día anterior (1473).
6*. En Bolonia, de la Emilia, beato Bartolomé María dal Monte, presbítero, que predicó la Palabra de Dios al pueblo cristiano y al clero en muchas
regiones de Italia, y fundó para este fin la Pía Obra de las Misiones (1778).
7*. En Comonte, de Bérgamo, en la Lombardía, beata Paula Elisabet
(Constancia) Cerioli, la cual, después de enviudar, fundó el Instituto Bergomense de la Sagrada Familia, para la educación de los niños analfabetos y
huérfanos (1865).
8.
En ‘Annaya, del Líbano, muerte de san Charbel (José) Makhluf, cuya
memoria se celebra el veinticuatro de julio (1898).

Día 25 de diciembre
Octávo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c
6 7 8
A
B
25 26

d e
9 10
C
27

f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
D
E
F
F
G
H
M
N
P
28 29 30 29
1
2
3
4
5

P

asados innumerables siglos desde de la creación del mundo,
cuando en el principio Dios creó el cielo y la tierra y formó al
hombre a su imagen; después también de muchos siglos, desde que
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el Altísimo pusiera su arco en las nubes tras el diluvio como signo
de alianza y de paz; veintiún siglos después de la emigración de
Abrahán, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea; trece siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo la guía de Moisés; cerca de mil años después de que David fue ungido como rey,
en la semana sesenta y cinco según la profecía de Daniel; en la Olimpíada ciento noventa y cuatro, el año setecientos cincuenta y dos de
la fundación de la Urbe, el año cuarenta y dos del imperio de César
Octavio Augusto; estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e Hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su
piadosísima venida, concebido del Espíritu Santo, nueve meses después
de su concepción, nace en Belén de Judea, hecho hombre, de María
Virgen: la Natividad de nuestro Señor Jesucristo según la carne.
2.
En Roma, conmemoración de santa Anastasia, mártir de Sirmio, en
Panonia (s. III/IV).
3.
También en Roma, en el cementerio de Aproniano, de la vía Latina,
santa Eugenia, mártir (s. III/IV).
4.
También en Roma, en la vía Latina, santos Jovino y Basileo, mártires
(s. III/IV).
5*. En el monasterio de Cluny, de la Borgoña, en Francia, beato Pedro el
Venerable, abad, que rigió la Orden monástica según los preceptos de la
primitiva observancia y compuso muchos tratados (1156).
6*. En San Severino Marche (Septempede), del Piceno, en Italia, beato
Bentivolio de Bonis, presbítero de la Orden de los Hermanos Menores, eximio predicador (1232).
7.
En Barcelona, en España, san Pedro Nolasco, presbítero, quien con san
Ramón de Penyafort y el rey Jaime I de Aragón fundó, según se cree, la orden
de la Bienaventurada María de la Merced, para la redención de los cautivos.
Se entregó ardientemente con trabajo y esfuerzo a procurar la paz y a liberar
del yugo de la esclavitud a los cristianos, en tiempo de los infieles (1258).
8*. En la ciudad de Unzen, en Japón, beato Miguel Nakasima, religioso
de la Compañía de Jesús y mártir, el cual, siendo catequista, a causa de su fe
en Cristo fue sumergido en agua hirviendo, consiguiendo así la corona del
martirio (1628).
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9*. En Roma, beata María de los Apóstoles (María Teresa) von Wüllenweber, virgen, alemana de origen, que, inflamada por el ardor misionero, fundó
el Instituto de las Hermanas del Divino Salvador, en Tívoli, del Lacio (1907).
10. En Cracovia, en Polonia, san Alberto (Adán) Chmielowski, religioso,
célebre pintor, el cual se entregó a los pobres procurando ser bueno con
todos, y fundó las Congregaciones de Hermanos y Hermanas de la Tercera
Orden de San Francisco, siervos de los pobres (1916).

Día 26 de diciembre
Séptimo Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e
7 8 9 10 11
A
B
C
26 27 28

f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
D
E
F
F
G
H
M
N
P
29 30
1
1
2
3
4
5
6

F

iesta de san Esteban, protomártir, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, que fue el primero de los siete diáconos que los apóstoles eligieron como cooperadores de su ministerio, y también fue
el primero de los discípulos del Señor que en Jerusalén derramó su
sangre, dando testimonio de Cristo Jesús al afirmar que lo veía sentado en la gloria a la derecha del Padre, siendo lapidado mientras
oraba por los perseguidores (s. I).

2.
En Roma, de el cementerio de Calixto, en la vía Apia, san Dionisio,
papa, el cual, después de la persecución bajo el emperador Valeriano, consoló con cartas piadosas y con su presencia a los hermanos y a los afligidos,
con dinero redimió de los sufrimientos a los cautivos y enseñó a los ignorantes los principios de la fe, brillando en toda virtud (268).
3.
Conmemoración de san Zenón, obispo de Maiuma, en Palestina, que
edificó una basílica a sus sobrinos mártires Eusebio, Nestabio y Zenón, y hasta
el fin de su vida trabajó como tejedor para procurarse el sustento y ayudar a
los pobres (c. 400).
4.
En Roma, en la vía Tiburtina, junto a san Lorenzo, sepultura del papa
san Zósimo (418).
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5.
En Sardis, de Lidia, san Eutimio, obispo y mártir, a quien el emperador Miguel el Iconoclasta desterró a causa del culto de las sagradas imágenes, y más tarde, durante el imperio de Teófilo, castigado inhumanamente con
azotes, consumó el martirio (824).
6.
En Madrid, en España, santa Vicenta María López Vicuña, virgen, que
fundó y propagó el Instituto de Hijas de María Inmaculada, para que cuidaran del cuerpo y del alma de las jóvenes que, a causa del servicio doméstico, se encontraban fuera de sus familias (1890).
7.
En el pueblo de Song-Khon, en Tailandia, beatas mártires Inés Phila y
Lucía Khambang, vírgenes de las Hermanas Amantes de la Cruz, y también
Águeda Phutta, Cecilia Butsi, Bibiana Hampai y María Phon, las cuales, al
no querer negar la fe cristiana, fueron fusiladas en el cementerio del pueblo
(1940).
8*. En el lugar llamado Dragali, en Montenegro, beato Segundo Pollo,
presbítero de Vercelli, que ejerciendo de capellán castrense durante la guerra, al asistir a un soldado moribundo fue herido, y poco después murió desangrado (1941).

Día 27 de diciembre
Sexto Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
27 28 29 30
1
2
2
3
4
5
6
7

F

iesta de san Juan, apóstol y evangelista, hijo de Zebedeo, que,
junto con su hermano Santiago y con Pedro, fue testigo de la
transfiguración y de la pasión del Señor, y al pie de la cruz recibió
de Él a María como madre. En su evangelio y en otros escritos se
muestra como teólogo, habiendo contemplado la gloria del Verbo encarnado y anunciando lo que vio (s. I).
2*. Conmemoración de santa Fabiola, viuda romana, la cual, según el testimonio de san Jerónimo, dedicó y llevó a cabo su penitencia en beneficio de
los pobres (399)
689

3.
En Apamea, de Bitinia, pasión de san Teodoro, monje de la laura de
San Sabas, en Palestina, presbítero y mártir, el cual, junto con su hermano
san Teófanes, por defender las sagradas imágenes, sufrió en Constantinopla
azotes, cárcel, destierro y llagas en la frente, llamado por esto el “Grapto”, y
murió en la cárcel (841).
4*. En la ciudad de Santander, en Cantabria, en el litoral de España, beato
Alafredo Parte, presbítero de la Orden Clérigos Regulares de las Escuelas
Pías y mártir, que, en tiempo de persecución, por ser sacerdote fue llevado
al glorioso martirio (1936).
5*. En una embarcación anclada ante la ciudad de Santander, de Cantabria,
en España, beato José María Corbín Ferrer, mártir, que por Cristo luchó una
buena batalla (1936).

Día 28 de diciembre
Quinto Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
F
F
G
H
M
N
P
A
B
C
D
E
28 29 30
1
2
3
3
4
5
6
7
8

F

iesta de los santos Inocentes mártires, niños que fueron ejecutados en Belén de Judea por el impío rey Herodes, para que pereciera con ellos el niño Jesús, a quien habían adorado los Magos, y
que fueron honrados como mártires desde los primeros siglos de la
Iglesia, primicia de todos los que derramarían su sangre por Dios y
el Cordero.

2.
En Alejandría, en Egipto, san Teona, obispo, que fue el maestro y predecesor de san Pedro, mártir (300).
3.
Conmemoración de san Antonio, monje, el cual llevó vida solitaria y,
siendo ya anciano, se recluyó en el monasterio de Lérins, de la Provenza, en
donde, amable y docto, murió piadosamente (c. 520).
4*. En Matelica, del Piceno, en Italia, beata Matías de Nazareis, abadesa
de la Orden de las Clarisas (1326).
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5.
En Lyon, en Francia, muerte de san Francisco de Sales, obispo de
Ginebra, cuya memoria se celebra en la fecha de su sepultura en Annecy, el
día veinticuatro de enero (1622).
6.
En Roma, san Gaspar del Búfalo, presbítero, el cual lucho denodadamente por la libertad de la Iglesia y, encarcelado, no cesó de conducir a los
pecadores por el camino recto, principalmente con la devoción a la preciosísima sangre de Cristo, en cuyo honor fundó las Congregaciones de Misioneros y de Hermanas (1837).
7*. En Nápoles, en Italia, beata Catalina Volpicelli, virgen, que, entregada
a la asistencia de los pobres y enfermos, fundó el Instituto de Esclavas del
Sagrado Corazón, para que siempre manifestase una caridad activa, adaptada a las necesidades de los tiempos (1894).
8*. En Kiev, en Ucrania, beato Gregorio Khomysyn, obispo de Stanislaviv
y mártir, el cual, en tiempo de persecución de la fe, mereció sentarse en el
convite celestial del Cordero (1945).

Día 29 de diciembre
Quarto Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
29 30
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9

S

anto Tomas Becket, obispo y mártir, que por defender la justicia y la Iglesia fue obligado a desterrarse de la sede Canterbury
y de la misma Inglaterra, volviendo al cabo de seis años a su patria,
donde padeció mucho hasta que fue asesinado en la catedral por los
esbirros del rey Enrique II, emigrando a Cristo (1170).
2.
Conmemoración de san David, rey y profeta, hijo de Jesé betlehemita,
quien encontró gracia ante Dios y fue ungido con el santo óleo por el profeta
Samuel para regir el pueblo de Israel. Trasladó a la ciudad de Jerusalén el
arca del Señor, y el Señor le juró que su descendencia permanecería para
siempre, porque de él nacería Jesucristo según la carne.

691

3.
En Arlés, de la Provenza, en la Galia, san Trófimo, considerado como
el primer obispo de esta ciudad (s. III).
4.
En Cartago, san Libosio, obispo de Vaga y mártir, que en el concilio
de Cartago afirmó acerca del bautismo de los herejes: Cristo dijo en el
Evangelio: Yo soy la verdad, y no dijo: Yo soy la costumbre (c. 258).
5.

En Milán, de la Liguria, san Martiniano, obispo (c. 431).

6.
En Constantinopla, san Marcelo, abad del monasterio de los Acemetes en el Bósforo, donde día y noche, sin parar, se cantaban salmos (c. 480).
7.
En Oroër, de Neustria, san Ebrulfo, abad del monasterio de Saint-Fuscien, en tiempo del rey Childerberto (c. 596).
8*. En Palermo, de Sicilia, beato Gerardo Cagnoli, religioso de la Orden
de Hermanos Menores, que durante mucho tiempo hizo vida eremítica (1342).
9*. En Londres, en Inglaterra, beato Guillermo Howard, mártir, que, siendo vizconde de Stafford, profesó la fe católica y por esto fue acusado de
conspiración contra el rey Carlos II, muriendo degollado por Cristo (1680).
10. En Seúl, de Corea, santos Benedicta Ion Kyong-nyon, viuda y catequista, y seis compañeros69, mártires, todos los cuales sufrieron muchos suplicios a causa del nombre de cristiano, acabando degollados (1839).
11*. En la ciudad de Paterna, en la región de Valencia, en España, beato
José Aparicio Sanz, presbítero y mártir, que derramó su sangre por Cristo
cuando arreciaba la persecución contra la fe (1936).
12*. En el pueblo de Picadero de Paterna, de la misma región de Valencia,
beatos mártires Enrique Juan Requena, presbítero, y José Perpiñá Nácher,
los cuales lucharon noblemente por Cristo (1936).
13*. En la localidad de San Miguel de los Reyes, en la misma región, beato
Juan Bautista Ferreres Boluda, presbítero de la Compañía de Jesús y mártir,
que durante la misma persecución, imitando la pasión de Cristo, consiguió la
palma el martirio (1936).
69

Sus nombres son: san Pedro Ch’oe Ch’ang-hub, catequista; Bárbara Cho Chungi, viuda de san Sebastián Nam I-gwam; Magdalena Han Yong-i, viuda; Isabel Chong
Chong-hye, virgen, hija de santa Cecilia Yu So-sa y hermana de san Pablo Chong Hasang; Bárbara Ko Sun-i, mujer de san Agustín Pak Chong-won; y Magdalena Yi Yongdog, virgen, hermana de santa Catalina Yi.
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Día 30 de diciembre
Tértio Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
30
1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
10
1.
En Roma, en el cementerio de Calixto, en la vía Apia, sepultura de san
Félix I, papa, el cual rigió la Iglesia romana en tiempo del emperador Aureliano (274).
2.
En Bononia (hoy Widdin), de Mesia, san Hermetes, exorcista y mártir
(s. III/IV).
3.
Conmemoración de san Anisio, obispo de Tesalónica, que vivió en tiempo del emperador Teodosio y a quien los Romanos Pontífices le constituyeron vicario apostólico en Eslavonia, y san Ambrosio lo llenó de alabanzas (c.
406).
4.
En Tours, de la Galia Lugdunense, san Perpetuo, obispo, que edificó
la basílica de San Martín y muchas otras en honor de los santos, y reguló en
su Iglesia la práctica de ayunos y vigilias (491).
5*.

En Aosta, en los Alpes Graios, san Jocundo, obispo (c. 502).

6.
En Flay, en la región de Beauvais, san Geremaro, abad del monasterio
que él mismo fundó en este lugar (c. 658).
7*. En Worcester, en Inglaterra, san Egvino, obispo, que fundó el monasterio local (707).
8.
En la región de los Vestinos, en Italia, san Rainerio, obispo de Furcone
(hoy L’Aquila), cuya habilidad en administrar los bienes alabó el papa Alejandro II (1077).
9*.

En Canne, de la Apulia, san Rogerio, obispo (s. XII).

10*. En el pueblo de Fraxanone, en Sicilia, san Lorenzo, monje según la regla
oriental, insigne por la austeridad de vida y por su constante predicación (c.
1162).
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11*. En Palestrina, del Lacio, beata Margarita Colonna, virgen, que prefirió
a las riquezas y deleites del siglo la pobreza por Cristo, a quien sirvió profesando la Regla de santa Clara (1280).
12*. En Génova, de la Liguria, en Italia, beata Eugenia Rivasco, virgen, que
fundó el Instituto de las Hermanas Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, a las que encomendó la educación de niñas y el cuidado de
enfermos y de la infancia menesterosa (1900)
13*. En el pueblo de Pancalieri, cerca de Turín, en Italia, beato Juan María
Boccardo, presbítero, el cual, trabajando infatigablemente en el cuidado de
los ancianos y enfermos, fundó la Congregación de Hermanas de los Pobres
Hijas de San Cayetano (1913).

Día 31 de diciembre
Prídie Kaléndas ianuárii. Luna:
a b c d e f g h i k l m n p q r s t u
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A
B
C
D
E
F
F
G
H
M
N
P
1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11

S

an Silvestre I, papa, que piadosamente rigió la Iglesia durante
muchos años, tiempo en el cual Constantino Augusto construyó
basílicas venerables, y en el Concilio Niceno aclamó a Cristo como
Hijo de Dios. En este día su cuerpo fue enterrado en Roma, en el
cementerio de Priscila (335).

2.
También en Roma, en el cementerio de los Jordanos, en la vía Salaria
Nueva, santas Donata, Paulina, Rogata, Dominanda, Serótina, Saturnina e
Hilaria, mártires (s. inc.).
3.
En Sens, de la Galia Lugdunense, santa Columba, virgen y mártir (s.
IV).
4.
En Constantinopla, san Zótico, presbítero, que se preocupó de alimentar
a los huérfanos (s. IV).
5.
En Jerusalén, santa Melania la Joven, la cual, con su marido san Piniano, dejó Roma y marchó a la Ciudad Santa, donde, ella entre las mujeres
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consagradas a Dios y el marido entre los monjes, llevaron una vida religiosa
y ambos murieron santamente (439).
6.
V).

En Ravena, de la región de la Flaminia, san Barbaciano, presbítero (s.

7*. En Lausanne, entre los helvecios (hoy Suiza), san Mario, obispo, que
trasladó allí la sede de Aventicum, edificó muchas iglesias y fue defensor de
los pobres (594).
8.
En el pueblo La Louvesc, cerca de Anency, en Francia, san Juan Francisco Regis, presbítero de la Compañía de Jesús, el cual, peregrinando por
los montes y aldeas, procuró sin descanso la renovación de la fe católica en
las almas de los habitantes por la predicación y la celebración del sacramento de la penitencia (1640).
9*. En la fortaleza de Mercués, cerca de Cahors, en la Galia meridional,
tránsito del beato Alano de Solminihac, obispo de Cahors, que con las visitas pastorales trabajó por la enmienda de las costumbres del pueblo, y se
empeñó con apostólica insistencia en renovar la Iglesia que tenía encomendada (1659).
10. En París, en Francia, santa Catalina Labouré, virgen, de las Hijas de la
Caridad, que de manera singular honró a la Inmaculada y brilló por la simplicidad, caridad y paciencia (1876).

695

