


Santa Margarita María Alacoque
(FRANCIA, 1647 – 1690)

Religiosa de la orden de La Visitación de Santa María. Fue 
curada milagrosamente de una enfermedad reumática.  
Conocida por haber sido testigo y depositaria de las 
promesas y revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, 
quien le dijo que las tres armas de lucha deberían ser la 
conciencia delicada, la santa obediencia y la Santa Cruz. 
Muchas naciones se han consagrado al Sagrado Corazón 
para buscar la paz.

Santa María de la Paz

Advocación mariana que tiene su origen en el año 645, 
cuando San Ildefonso fue a la catedral de Toledo a rezar la 
oración de maitines. Allí tuvo una visión de la Virgen, quien 
descendió del cielo y le entregó una casulla. En 1085 el 
templo fue tomado como mezquita tras la reconquista de 
Toledo ante la invasión de los moros. Los cristianos trataron 
de apoderarse de la catedral con gente armada, pero los 
enemigos la abandonaron voluntariamente. Esto fue visto 
como una intercesión de la Virgen quien comenzó a ser 
llamada Santa María de la paz.

Santa Olga de Kiev
UCRANIA, † 969

Fue princesa rusa. Después de pertenecer a los bárbaros y de 
vengar el asesinato de su esposo Igor de Kiev ordenando la 
muerte para sus asesinos, esta mujer se convirtió y se dedicó 
a las obras de misericordia, a compadecerse de los más 
pobres y a entregarse a ellos con serenidad y amor.

Santa Josefina Bakhita
SUDÁN - ITALIA † 1947

No se conoce su fecha de nacimiento. Fue esclava, torturada 
y vendida por sus amos a quienes perdonó. Solo fue tratada 
bien por su quinto amo. Al conocer la fe católica se alegró de 
que su Jesús, su Dios hubiese sido ultrajado como ella. Se 
bautizó en 1890 y tomó el nombre de Bakhita que quiere 
decir “afortunada”. Ingresó a la comunidad de las hermanas 
de Canossa.

Santa Juana de Arco
(FRANCIA, 1412 – 1431)

Patrona de Francia y símbolo de la unidad nacional. Nunca 
aprendió a leer ni a escribir. Recibió un mensaje de Dios en el 
que se le llamaba a luchar por su país en contra de la invasión 
de los ingleses. Se presentó ante el Rey quien no le permitió 
alistarse en el ejército y por ello se disfrazó de hombre. No 
peleaba ni hería a nadie. Más bien, infundía entusiasmo y 
esperanza a los combatientes. Fue herida en varias batallas y 
también metida presa. Murió quemada en la hoguera de la 
plaza de Ruán.

Santa Edith Stein
(ALEMANIA, 1891 – POLONIA, 1942)

De nombre religioso Teresa Benedicta de la Cruz, fue una 
filósofa, mística, religiosa carmelita descalza de origen judío. 
A los 31 años se bautizó. Defendió la dignidad de la mujer y, 
entre otros temas, el derecho al voto femenino. Fue llevada al 
campo de concentración de Auschwitz, donde brindó 
consuelo y esperanza a los reclusos. Allí murió asesinada en 
una cámara de gas.

Santa Gianna Beretta Molla
ITALIA, 1922 – 1962

Doctora en medicina y cirugía. En la práctica de su profesión 
prestó una atención particular a las madres, los niños, los 
ancianos y los pobres. Se casó con Pietro Molla con quien 
tuvo cuatro hijos: Pierluigi, Mariolina, Laura y Gianna 
Emanuella. En su último embarazo le fue diagnosticado un 
tumor en el útero, por lo que le recomendaron abortar, a lo 
cual ella se negó. Gianna dio a luz y a los pocos días murió con 
39 años, dando así la vida por su hija menor.

Santa Teresa de Calcuta
ALBANIA 1910 – CALCUTA 1997

De nacionalidad albanesa. Mujer de profunda oración. Tras 
pertenecer a la orden de las hermanas de Loreto fundó la 
congregación de las Misioneras de la Caridad, cuyo carisma es 
la atención a los más pobres entre los pobres. Obtuvo el 
Premio Nobel de la Paz en 1979. Hoy son más de 5 mil 
hermanas activas y contemplativas que sirven en 137 países 
del mundo.
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