
Nace: 13 Enero 1891 Zacatecas México 

- Mártir: 1927.

Beatificado por Juan Pablo II: 25 Sept. 1988

Desde pequeño fue virtuoso y alegre. Entró en el 

noviciado jesuita a la edad de 20 años.

Fue exilado durante la revolución mexicana. 

Ordenado en Bélgica en 1925 a la edad de 36.

Regresó a México en 1926 sabiendo que la iglesia 

era perseguida y corría grave peligro. Además sufría 

del estómago. Ejerció un intenso ministerio bajo 

persecución hasta que en el 1927 fue acusado 

falsamente de estar involucrado en un atentado 

contra el dictador. Antes de que lo fusilaran perdonó 

a los verdugos. Murió, como muchos otros mártires 

mexicanos, gritando: "Viva Cristo Rey"
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Nació en Turín, Italia, beato Pedro 

Jorge Frassati, joven militante en 

varias asociaciones de seglares 

católicos y gran deportista, que se 

entregó alegremente y con toda su 

energía a las obras de caridad en favor 

de pobres y enfermos, hasta que, 

afectado por una parálisis fulminante, 

descansó en el Señor. († 1925)

Fecha de beatificación: 20 de mayo de 

1990 por el Papa Juan Pablo II



Hombre consagrado a Dios y dispuesto a 

preparar el camino al Mesías. Experimento en 

carne propia la propuesta de Jesús. Hombre 

extremo que vive en el desierto, viste pieles de 

camello y como langostas y miel.  Posee una 

luz interior que cautiva a cualquiera, cuenta con 

una pandilla que buscan al Mesías.  Habla con 

dureza y sin miedo ante la injusticia y la falta de 

solidaridad.  Invita a la metanoia (conversión) a 

través de un bautismo de penitencia.  

Reconoce al Mesías y le indica a sus 

seguidores el camino para llegar a Él. Es 

testigo fiel del Señor hasta la muerte.
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Es considerada la protectora de las madres 
y las familias, murió en 1962 como un 
mártir del amor maternal. A la edad de 39 
años, Santa Gianna estaba embarazada de 

su cuarto hijo cuando los médicos diagnosticaron un 
quiste ovárico grande que requirió cirugía. El cirujano 
sugirió que Gianna se sometiese a un aborto para salvar 
su propia vida. La decisión de Gianna fue rápida y 
decisiva: "Aceptaré lo que vayan a hacer conmigo 
siempre y cuando salven al niño" Se sometió a la cirugía, 
pero su destino estaba sellado. Al año siguiente, el 
Viernes Santo, Gianna fue ingresada en el Hospital de 
Maternidad Monza. Su hija, Gianna Emanuela, nació el 
día siguiente, pero Santa Gianna expiró Siete días más 
tarde, el 28 de abril de 1962.

Fiesta: 28 de abril
La vida de Santa Gianna puede dividirse en tres partes: 
su vida como una joven y un líder de un grupo conocido 
como "Acción Católica"; su vida como médico, 
comenzando como cirujana, obstetra y                           
finalmente, como pediatra; y su vida 
como esposa y madre.
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Periodista, padre de familia, católico. Se trata 

de Odoardo Focherini, italiano de 37 años y 

padre de siete hijos. Durante la II Guerra 

Mundial salvó a 100 judíos y fue encarcelado 

tras ser delatado. Fue enviado a un campo de 

concentración en el que murió el 27 de 

diciembre de 1944

Uno de los nietos de Focherini ;"uno de los 

judíos a los que salvó dijo que ‘somos 

milagros de Odoardo Focherini’ y siempre lo 

consideraron su salvador y ángel. Su prójimo 

fue su familia y los judíos".



Nosotros, no 
podemos callar lo 
que hemos visto y 

oido

Hechos 4:20



El oficial romano que 
estaba frente a el, al 
ver como había muerto, 
exclamo: «¡Este hombre 
era verdaderamente el 

Hijo de Dios!».

Marcos 15,39



Los creyentes vivían todos 
unidos y lo tenían todo en 
común; vendían posesiones y 
bienes y lo repartían entre 

todos, según la necesidad de 
cada uno. A diario acudían al 

templo todos unidos, celebraban 
la Fracción del Pan en las casas 
y comían juntos alabando a Dios,
con alegría y de todo corazón.
Eran bien vistos de todo el 

pueblo y, día tras día, el Señor 
iba agregando al grupo a los 

que se iban salvando

HECHOS 2, 42-47


