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CANONIZACIÓN DE SIETE MÁRTIRES Y CONFESORES DE LA FE
Gran evento en el  Año de la Fe, en directo por la web el  21 de octubre de 2012

CANONIZACIÓN DE SIETE MÁRTIRES Y CONFESORES DE LA FE

- EN DIRECTO POR LA WEB: WWW.ANNUSFIDEI.VA -

El 21 de octubre de 2012, XXIX Domingo del  Tiempo Ordinar io,  a las 9:30 a.m.,  en el  atr io
de la Basí l ica Vat icana, el  Santo Padre Benedicto XVI celebrará la Santa Misa precedida
del  r i to de canonización de siete márt i res y confesores de la fe.

Toda la celebración podrá ser seguida en directo por el  sit io web del Año de la fe.

Los sietes márt i res y confesores de la fe son:

·          Jacques Berthieu (1838-1896) sacerdote jesui ta,  misionero,  márt i r  en
Madagascar;

·          Pietro Calungsod (1654-1672) la ico catequista,  márt i r  en Fi l ip inas;

·          Giovanni Batt ista Piamarta (1841-1913),  sacerdote,  test igo de la fe en la
educación de la juventud; fundador de la Congregación de la Sagrada Famil ia de Nazareth
y de las Siervas Humildes del  Señor;

·          Madre Marianne (Barbara) Cope (1838-1918) test igo de la fe en la leprosería de
Molokai ,  re l ig iosa profesa de la Congregación de Hermanas de la Tercera Orden de San
Francisco de Syracuse;
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·          Maria (Maria Carmen Sal lés y Barangueras) del Monte Carmelo (1848-1911),
rel ig iosa española,  fundadora de la Congregación de las Hermanas Concepcionistas
Misioneras de la Enseñanza;

·          Caterina Tekakwitha (1656-1680),  la ica india convert ida a la fe catól ica;

·          Anna Schäffer (1882-1925),  la ica bávara,  test igo del  amor de Dios desde su lecho
de enferma.

Se recuerda que para participar de la Celebración en el  atr io de la Basíl ica de San
Pedro es necesario el  bi l lete de ingreso suministrado por la Prefectura de la Casa
Pontif icia.


