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Enero
Día 1
1977: Mauricio López, rector de la Universidad de Mendoza, Argentina, laico protestante
comprometido, miembro del Consejo Mundial de Iglesias, desaparecido.
1990: Mauren Courtney y Teresa Rosales, religiosas asesinadas en Nicaragua en acto de servicio
pastoral.

Día 2
1979: Francisco Jentel, defensor de los indios y campesinos en la diócesis de São Félix do
Araguaia, víctima de la Seguridad Nacional en Brasil.
1981: José Manuel de Souza, «Zé Piau», labrador, víctima de los grandes «grileiros» del Pará,
Brasil.

Día 3
1981: Diego Quic, indígena, catequista, líder de las organizaciones populares de Guatemala,
desaparecido.

Día 4
1975: José Patricio León «Pato», animador de la JEC y militante político, desaparecido en Chile.

Día 5
1534: Guarocuya «Enriquillo», cacique cristiano de La Española (República Dominicana),
primero en rebelarse en defensa de sus hermanos.

Día 6

1982: Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, mártir de los pobres de Esquipulas.
Desaparecida.
1986: Julio González, obispo de El Puno, Perú, muerto en un accidente sospechoso, después de
haber sido amenazado de muerte.
1992: Augusto María y Augusto Conte, militantes, mártires de la solidaridad y de la causa de los
derechos humanos en Argentina.

Día 7
1981: Sebastián Mearin, líder rural en Pará, Brasil, asesinado por «grileiros».
1983: Felipe y Mary Barreda, agentes de pastoral, cursillistas de cristiandad, revolucionarios,
asesinados por la contrarrevolución en Nicaragua.

Día 8
1850: Es ahorcado Juan, uno de los líderes de la «Revolución del Quemado» (Espirito Santo,
Brasil). Los demás fueron ahorcados otros días o huyeron de la cárcel; 25 de ellos sufrieron de
600 a 1000 latigazos.
1982: Domingo Cahuec Sic, indígena achí, catequista delegado de la Palabra, campesino, en
Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.

Día 10
1978: Pedro Joaquín Chamorro, periodista, luchador por las libertades públicas contra la
dictadura somocista.
1982: Dora Azmitía «Menchy», militante, maestra de 23 años, mártir de la Juventud Estudiantil
Católica en Guatemala.
1985: Ernesto Fernández Espino, pastor de la Iglesia luterana, mártir de los refugiados del pueblo
salvadoreño.

Día 14
1988: Miguel Angel Pavón, director de la Comisión de los Derechos Humanos, y Moisés
Landaverde, Honduras.

Día 15
1981: Estela Pajuelo Grimani, campesina, 55 años, once hijos, mártir de la solidaridad, Perú.

Día 17
1981: Ana María Castillo, militante cristiana, guerrillera, mártir de la justicia en El Salvador.
1981: Silvia Maribel Arriola, enfermera, primera religiosa mártir en un frente de combate,
acompañando al pueblo salvadoreño.
1988: Jaime Restrepo López, sacerdote, mártir de la causa de los pobres, Colombia.

Día 18
1978: Germán Cortés, militante cristiano y político, mártir de la causa de la justicia en Chile.
1981: José Eduardo, líder sindical de Acre, Brasil, asesinado por un grileiro.
1982: Sergio Bertén, religioso belga, y compañeros, mártires de la solidaridad con los
campesinos de Guatemala.

Día 20
1973: Amilcar Cabral, poeta y líder de la revolución de Cabo Verde y Guinea Bissau, es
asesinado por la policía portuguesa.
1979: Octavio Ortiz, sacerdote, y cuatro estudiantes y catequistas, mártires en El Salvador.
1982: Carlos Morales, sacerdote dominico, mártir entre los campesinos indígenas en Guatemala.

Día 21
1972: Gerardo Valencia Cano, obispo de Buenaventura (Colombia), profeta de la liberación de
los pobres.
1974: Mártires campesinos del Alto Valle, Bolivia.
1980: María Ercilia y Ana Coralia Martínez, estudiantes, socorristas de la Cruz Roja y
catequistas, mártires de El Salvador.

Día22
1565: «Tata» Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, precursor de las reducciones indígenas.
1982: Masacre de campesinos en Pueblo Nuevo (Colombia).

Día 23
1983: Segundo Francisco Guamán, indígena quechua, mártir de la lucha por la tierra en Ecuador.

Día 26
1914: José Gabriel, "Cura Brochero", sacerdote y profeta entre los campesinos de Argentina.

Día 27
1554: Pablo de Torres, obispo de Panamá, primer exiliado de América Latina por defender al
indio.
1977: Miguel Angel Nicolau, sacerdote salesiano, mártir de la solidaridad y de la entrega a la
juventud argentina, desaparecido.

Día 29
1974: Masacre de campesinos bolivianos en Alto Valle (Bolivia).
1980: María Ercilia Martínez y Ana Coralia Martínez, estudiantes, socorristas y catequistas,
mártires en El Salvador.

Día 31
1980: Masacre de 40 quichés en la Embajada de España en Guatemala. María Ramírez, Gaspar
Viví y Vicente Menchú, mártires en El Quiché.

Febrero
Día 1
1932: es fusilado en el cementerio general de San Salvador, Agustín Farabundo Martí, junto con
Alonso Luna y Mario Zapata, en vísperas de una grna insurrección campesina.
1977: Daniel Esquivel, obrero paraguayo, mártir, miembro del Equipo de Pastoral de inmigrantes
paraguayos en Argentina.

Día 2

1976: José Tedeschi, sacerdote y obrero, mártir de los inmigrantes y «villeros» en Argentina.
Secuestrado y muerto.
1991: Expedito Ribeiro de Souza, presidente del Sindicato de Trabajadores Rurales, en Rio
Maria, Pará, Brasil, asesinado.

Día 4
1979: Benjamín Didincué, líder indígena mártir por la defensa de la tierra en Colombia.
1979: Masacre de Cromotex, Lima (Perú): 6 obreros muertos y decenas de heridos.
1981: Masacre de Chimaltenango (Guatemala). 68 campesinos muertos.

Día 5
1988: Francisco Domingo Ramos, líder sindical en Pancas, Brasil, asesinado por encargo de los
«fazendeiros».

Día 6
1992: Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, Patriarca de la Solidaridad.

Día 7
1990: Raynal Sáenz, sacerdote, Perú.

Día 9
1977: Agustín Goiburú, médico, Paraguay.
1985: Felipe Balam Tomás, religioso misionero, servidor de los pobres, Guatemala.

Día 10
1986: Alberto Koenigsknecht, obispo de Juli, Perú, muerto en accidente sospechoso, después de
haber sido amenazado de muerte por su opción por los pobres.

Día 13
1976: Francisco Soares, sacerdote, mártir de la justicia entre los pobres de Argentina.

1982: Santiago Miller, religioso lasallista norteamericano, mártir de la educación liberadora en la
Iglesia indígena guatemalteca.

Día 14
1992: Rick Julio Medrano, religioso, y compañero, mártires de la Iglesia perseguida de
Guatemala.

Día 15
1600: José de Acosta, misionero, historiador y defensor de la cultura indígena. Perú.
1966: Camilo Torres, sacerdote, mártir de las luchas de liberación del pueblo, Colombia.
1976: Francisco Soares, párroco y mártir del pueblo argentino.
1981: Juan Alonso Hernández, misionero, mártir de los campesinos indígenas de Guatemala.

Día 16
1981: Albino Amarilla, líder campesino y catequista, muerto a manos del ejército, mártir del
pueblo paraguayo.
1986: Mauricio Demierre, cooperante suizo, y compañeras campesinas, asesinadas por la
contrarrevolución al volver de un viacrucis por la paz, Nicaragua.

Día 19
1590: Bernardino de Sahagún, misionero en México, protector de la cultura de nuestros pueblos.

Día 20
1974: Domingo Laín, sacerdote, aragonés de origen, mártir de las luchas de liberación, Colombia.

Día 21
1934: Augusto C. Sandino, líder popular, es aesinado por Somoza.
1965: Es asesinado Malcom X, en EEUU.
1985: Campesinos crucificados en Xeatzan, en medio de la pasión del pueblo guatemalteco.

Día 22

1990: Campesinos mártires de Iquicha, Perú.

Día 25
1982: Tucapel Jiménez, 60 años, mártir de las luchas de los sindicalistas chilenos.
1987: El líder indígena Caincoñé de la comunidad Pilagá, de Formosa (Argentina), muere
asesinado por latifundistas.
1989: Caincoñen, indio toba, asesinado por defender su tierra, en Formosa, Argentina.

Día 26
1550: Antonio de Valdivieso, obispo de Nicaragua, mártir en la defensa del indígena.

Día 27
1987: Atilio Caballero, "Coincoñe'n", indígena pilagá, mártir de la lucha por la tierra en
Argentina.

Día 28
1989: Teresita Ramírez, religiosa de la Compañía de María, asesinada en Cristales, Colombia.
1989: Miguel Angel Benítez, sacerdote, Colombia.

Marzo
Día 3
1982: Hipólito Cervantes Arceo, sacerdote mexicano mártir de la solidaridad con los exiliados de
Guatemala.
1982: Emiliano Pérez Obando, delegado de la Palabra y Juez de Distrito, mártir de la revolución
nicaragüense.

Día 4
1990: Nahamán Carmona, niño de la calle, Guatemala.

Día 6
1996: Pascuala Rosado Cornejo, fundadora de la comunidad autogestionaria de Huaycán,
asesinada en el mercado Ate-Vitarte de Lima, baleada y dinamitada, por no plegarse a las
exigencias del terrorismo.

Día 7
1994: Joaquín Carregal, Remigio Morel, Pedro Medina y Daniel de la Sierra, sacerdotes de la
diócesis de Quilmes, Argentina, profetas de la justicia entre los pobres.

Día 12
1977: Rutilio Grande, párroco, y Manuel y Nelson, campesinos, mártires en El Salvador.

Día 13
1968: José Antonio Echeverría, estudiante, militante de Acción Católica, mártir de las luchas de
liberación del pueblo cubano contra la dictadura de Batista.
1983: Marianela García, abogada de los pobres, fundadora de la Comisión de Derechos
Humanos, mártir de la justicia en El Salvador.
1990: María Mejía, madre campesina, Guatemala.

Día 14
1549: Muere el santo negro franciscano San Antonio de Cathegeró.

Día 15
1961: Muere en Viedma, Argentina, Artemides Zatti, salesiano coadjutor, el «enfermero santo de
la Patagonia».
1986: Antonio Chaj Solís, pastor, y Manuel de Jesús Recinos y compañeros, militantes
evangélicos, mártires de la fe y el servicio en Guatemala.
1991: Ariel Granada, misionero colombiano asesinado por las guerrillas en Mozambique, pero
vinculado a los pobres en su patria latinoamericana.

Día 16
1630: Benkos Biohó, líder y héroe negro en la lucha por la libertad, Colombia.

1977: Antonio Olivo y Pantaleón Romero, mártires de la justicia entre los campesinos de
Perugorría, Argentina.

Día 17
1973: Alexandre Vanucchi, estudiante y militante cristiano, mártir, asesinado por la policía,
Brasil.
1982: Jacobus Andreas Koster, «Koos», y compañeros periodistas, mártires por la verdad en
América Latina. El Salvador.
1990: María Mejía, campesina de Parraxut, en Guatemala, mártir del amor a sus hermanos.

Día 18
1981: Presentación Ponce, delegado de la Palabra, y compañeros, mártires en la revolución
nicaragüense.
1989: Neftalí Liceta, sacerdote, y Amparo Escobedo, religiosa, y compañeros, testigos del Dios
de la Vida entre los pobres de Perú.

Día 21
1975: Carlos Dormiak, sacerdote salesiano, asesinado por su línea de educación liberadora,
mártir, Argentina.
1977: Rodolfo Aguilar, párroco, 29 años, mártir de la liberación en México.
1987: Luz Marina Valencia, religiosa, mártir de la justicia entre los campesinos de México.

Día 22
1980: Luis Espinal, sacerdote y periodista, mártir de las luchas del pueblo boliviano.
1873: Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
1988: Rafael Hernández, líder campesino, mártir de la lucha por la tierra entre sus hermanos de
México.

Día 23
1606: Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, pastor del pueblo inca, profeta en la Iglesia
colonial.

1976: María del Carmen Maggi, profesora universitaria, decana de la Facultad de Humanidades
de la Universidad Católica de Mar del Plata, mártir de la educación liberadora, Argentina.

Día 24
1980: Oscar Arnulfo Romero, «San Romero de América», arzobispo de San Salvador, profeta y
mártir.

Día 25
1986: Donato Mendoza, delegado de la Palabra y compañeros, mártires de la fe entre sus
hermanos pobres de Nicaragua.

Día 26
1989: María Gómez, maestra y catequista, mártir del servicio a su pueblo Simití, en Colombia.

Día 28
1988: 14 indígenas tikunas asesinados y 23 heridos por el maderero Oscar Castelo Branco y 20
pistoleros a sus órdenes. Los cadáveres fueron arrojados al río Solimões. La comunidad tikuna
estaba reunida en Benjamin Constant, AM, esperando la vuelta de dos de sus jefes que habían ido
a pedir ayuda a la Funai ante las amenazas a sus tierras hechas por el maderero.

Día 30
1985: José Manuel Parada, sociólogo de la Vicaría de la Solidaridad, Santiago de Chile.
1985: Santiago Natino, estudiante de dibujo, Chile.
1985: Manuel Guerrero, Líder sindical, Chile.

Día 31
1987: Roseli Correa da Silva, campesina, en Natalino, Brasil.

Abril
Día 1

1989: María Gómez, maestra y catequista, mártir del servicio a su pueblo Simití, en Colombia.

Día 2
1962: Juan Pedro, líder campesino, muerto por la policía en João Pessoa, Brasil.

Día 3
1976: Víctor Bionchenko, pastor protestante, Argentina.

Día 4
1985: Rosario Godoy, su esposo Carlos Cuevas, su hijito Augusto y su hermano Mainor, mártires
de la fraternidad en El Salvador.
1968: Asesinato de Martín Luther King, en Menphis, EEUU.

Día 5
1976: Juan Carlo D'Costa, obrero, Paraguay.
1989: María Cristina Gómez, militante de la Iglesia Bautista, mártir de la lucha de las mujeres
salvadoreñas.

Día 6
1976: Mario Schaerer, maestro, Paraguay.
1979: Hugo Echegaray, 39 años, sacerdote y teólogo de la liberación, peruano, totalmente
dedicado a los pobres.

Día 8
1977: Carlos Bustos, sacerdote capuchino argentino, testigo de la fe entre los pobres de Buenos
Aires, asesinado.

Día 10
1919: Muere, en cobarde emboscada, el general Emiliano Zapata, jefe de los campesinos
revolucionarios.
1985: Oscar Fuentes, estudiante, Chile.

1985: Daniel Hubert Guillard, sacerdote belga, párroco en Cali, Colombia, muerto por el ejército
a causa de su compromiso con los pobres.
1987: Martiniano Martínez, Terencio Vázquez y Abdón Julián B., militantes de la Iglesia
Bautista, mártires de la libertad de conciencia en Oaxaca, México.

Día 11
1986: Antonio Hernández, periodista y militante popular, mártir de la solidaridad en Bogotá.

Día 12
12.1920: Juana Fernández Solar, a los 20 años de edad, en Santiago de Chile, «Santa Teresa de
Jesús de los Andes», carmelita descalza.

Día 14
1981: Mártires de la mayor masacre que recuerda la historia reciente de El Salvador, en Morazán:
150 niños, 600 ancianos y 700 mujeres.
1986: Adelaide Molinari, religiosa, mártir de la lucha de los marginados en Marabá, Brasil.

Día 15
1983: Mártires campesinos indígenas de Joyabaj, El Quiché, Guatemala.
1992: Aldemar Rodríguez, catequista, y compañeros militantes, mártires de la solidaridad entre
los jóvenes de Cali, Colombia.
1993: José Barbero, sacerdote, profeta y servidor de los hermanos más pobres de Bolivia.

Día 17
1803: muere en la prisión francesa de Joux, desatendido por los médicos, Toussaint L'Ouverture,
luchador por la liberación de Haití.
1990: Tiberio Fernández, sacerdote, y compañeros laicos, mártires de la promoción humana, en
Trujillo, Colombia.

Día 18
1537: Francisco Marroquín, primer obispo consagrado en las Indias, fundador de las primeras
escuelas y hospitales, pastor de Guatemala.

Día 19
1980: Juana Tun, esposa de Vicente Menchú y su hijo Patrocinio, familia indígena de catequistas,
que luchó por su tierra, mártires de El Quiché.
1982: Enrique Alvear, obispo de los pobres en Chile.

Día 20
1586: Nace en Lima Rosa de Lima.
1980: Moisés Medrano, líder campesino, masacrado junto con más de veinte compañeros.
1980: Mártires indígenas de la organización popular en Veracruz, México.
1986: William Arsenault, sacerdote, en Honduras.

Día 21
1965: Muere, torturado, Pedro Albizu Campos, luchador por la independencia de Puerto Rico, a
quien Che Guevara llamó «el último libertador de América».
1792: es ahorcado y después decapitado por los portugueses, Joaquín da Silva Xavier,
«Tiradentes», precursor de la independencia de Brasil.
1989: Juan Sisay, militante de la vida, mártir de la fe y del arte populr en Santiago de Atitlán,
Guatemala.

Día 22
1638: Hernando Arias de Ugarte, obispo de Quito y arzobispo de Santa Fe, Colombia, defensor
de los indios.
1982: Félix Tecu Jerónimo, indígena achí, catequista delegado de la Palabra, campesino, en
Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.
1990: Son asesinados Paulo y José Canuto, hijos del líder sindical João Canuto, en Río María,
Pará, Brasil.

Día 24
1985: Laurita López, catequista, mártir de la fe en la Iglesia salvadoreña.

Día 25
1667: Pedro de Betancourt, franciscano, apóstol de los pobres en Guatemala. Betaificado el
22.6.82.

Día 27
1977: Rodolfo Escamilla, sacerdote, mártir, México.

Día 28
1985: Cleúsa Carolina Coelho, agustina misionera recoleta, asesinada por su compromiso de
defensa de los indígenas en la Prefectura Apostólica de Lábrea, Brasil. Desaparecida el 28 de
abril, fue encontrado su cadáver el 3 de mayo de 1985.

Día 29
1982: Fallece Mons. Enrique Alvear, «obispo de los pobres», auxiliar de Santiago de Chile,
perseguido por la dictadura de Pinochet, pastor y profeta de la Iglesia en Chile.
1991: Moisés Cisneros Rodríguez, religioso marista, víctima de la violencia y la impunidad en
Guatemala.

Mayo
Primer domingo de mayo
Día de los mártires de Honduras.

Día 1
1980: Conrado de la Cruz, sacerdote, y Herlindo Cifuentes, catequistas mártires en Guatemala,
secuestrados y muertos.

Día 2
1979: Luis Alfonso Velázquez, niño de 10 años, mártir de la dictadura somocista, Nicaragua.

1994: Sebastián Larrosa, estudiante campesino, mártir de la solidaridad y la justicia entre los
pobres de Paraguay.

Día 3
1991: Felipe Huete, delegado de la Palabra, y cuatro compañeros, mártires de la Reforma
Agraria, en El Astillero, Honduras.

Día 4
1521: Pedro de Córdoba, primer apóstol misionero de los dominicos en América. Autor del
primer catecismo en América.
1547: Cristóbal de Pedraza, obispo de Honduras, «Padre de los indios».

Día 5
1980: Isaura Esperanza, «Chaguita», catequista, de la Legión de María, identificada con las
luchas de su pueblo, mártir en El Salvador.

Día 6
1977: Oscar Alajarín, militante de la Iglesia metodista, mártir de la solidaridad en Argentina.
1987: Rubén Darío Vallejo, sacerdote, Colombia.

Día 8
1987: Vicente Cañas, misionero jesuita, asesinado por los que codiciaban las tierras de los indios
que él acompañaba, mártir en Mato Grosso, Brasil.
1989: Nicolás van Kleef, sacerdote vicentino, panameño de origen holandés, asesinado por un
militar en la comunidad de Santa María, Chiriquí, Panamá.

Día 9
1982: Luis Vallejos, arzobispo de El Cuzco, Perú, previamente amenazado de muerte por su
opción preferencial por los pobres, muere en «accidente» provocado nunca esclarecido.

Día 10
1985: Irne García, sacerdote, y Gustavo Chamorro, militante, mártires de la justicia y la
promoción humana en Guanabanal, Colombia.

1986: Josimo Morais Tavares, asesinado por el latifundio, mártir de la pastoral de la tierra,
sacerdote, en Imperatriz (Brasil).

Día 11
1977: Alfonso Navarro, sacerdote, y Luis Torres, monaguillo, mártires en El Salvador.
1974: Carlos Mugica, sacerdote, mártir del pueblo de las «villas miseria» en Argentina.

Día 12
1980: Walter Voodeckers, misionero belga, comprometido con los campesinos pobres, mártir en
Escuintla, Guatemala.

Día 13
1977: Luis Aredez, médico, mártir de la solidaridad entre los pobres de Argentina.

Día 14
1980: Masacre del río Sumpul, El Salvador, donde perecen más de 600 personas.
1980: Juan Ccaccya Chipana, obrero, militante, víctima de la represión policial en Perú.
1981: Carlos Gálvez Galindo, sacerdote y mártir en Guatemala.
1988: Campesinos mártires por la causa de la paz, Cayara, Perú.
1991: Porfirio Suny Quispe, militante y educador, mártir de la justicia y solidaridad en Perú.

Día 15
1903: Es fusilado en Chiriquí el general y guerrillero Victoriano Lorenzo, héroe nacional de
Panamá.
1986: Nicolás Chuy Cumes, pastor evangélico y periodista, mártir de la libertad de expresión en
uatemala.
1987: Mártires indígenas, víctimas del despojo de sus tierras, en Bagadó, Colombia.

Día 16
1981: Edgar Castillo, periodista asesinado, Guatemala.

Día 18
1781: Es decapitado José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, luchador por los derechos de
los indios de Perú y Bolivia, después de haber presenciado el ahorcamiento de su esposa y de sus
más próximos familiares y seguidores, y después de haber sido atado de brazos y piernas a varios
caballos que debían correr en varias direcciones.
1896: muere en combate, luchando por la independencia de Cuba, José Martí.
1976: Héctor Gutiérrez y Zelmar Michellini, políticos y militantes cristianos, mártires de las
luchas del pueblo uruguayo.

Día 20
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir de la causa de los pobres n perseguidos de su
pueblo guatemalteco.

Día 21
1897: muere en Puerto Plata Gregorio Luperón, héroe de la independencia de la República
Dominicana.
1981: Pedro Aguilar Santos, sacerdote, mártir, Guatemala.
1991: Jaime Gutiérrez Alvarez, religioso, Colombia.
1991: Irene Mc'Cormack, misionera, y compañeros, mártires por la causa de la paz, Perú.

Día 23
1977: Elisabeth kaseman, militante alemana de la Iglesia luterana, mártir de la causa de los
pobres, Buenos Aires, Argentina.
1987: Luis Gutiérrez, sacerdote, Colombia.

Día 24
1986: Ambrosio Mogorrón, enfermero español, y compañeros campesinos, mártires de la
solidridad en san Jose de Bocay, Nicaragua.

Día 25

1987: Bernardo López Arroyave, sacerdote colombiano, mártir a mano de los terratenientes y
militares.

Día 26
1969: Enrique Pereira Neto, sacerdote, 28 años, mártir de la justicia en Recife, Brasil.

Día 27
1987: Luis Pérez, sacerdote, Colombia.

Día 28
1993: Javier Cirujano, misionereo, mártir de la paz y la solidaridad en Colombia.

Día 29
1980: Raimundo Ferreira Lima, «Gringo», campesino, sindicalista, agente de pastoral, mártir en
Conceição do Araguaia, Brasil.
1978: Masacre de un centenar de indígenas quichés, en Panzós, Guatemala.

Día 30
1994: María Correa, religiosa, hermana de los indígenas mby'a, y profeta de la denuncia en su
tierra paraguaya.

Día 31
1979: Teodoro Martínez, campesino mártir en Nicaragua.
1990: Clotario Blest, profeta cristiano en el mundo sindical chileno.

Junio
Día 1
1989: Sergio Restrepo, sacerdote jesuita, mártir de la promoción humana y de la liberación de los
campesinos de Tierralta, Colombia.

1991: João de Aquino, presidente del Sindicato de Trabajadores de Nueva Iguazú, asesinado.

Día 2
1987: Sebastián Morales, diácono de la Iglesia evangélica, mártir de la fe y la justicia en
Guatemala.

Día 3
1548: Juan de Zumárraga, obispo de México, protector de los indios.
1963: Muere Juan XXIII.

Día 4
1980: José María Gran, sacerdote misionero, y Domingo Batz, sacristán, mártires en El Quiché,
Guatemala.

Día 5
1988: Agustín Ramírez y Javier Sotelo, obreros mátires de la lucha de los marginados del Gran
Buenos Aires, Argentina.

Día 6
1980: José Ribeiro, líder de la nación indígena Apuriña, asesinado, Brasil.
1989: Pedro Hernández y compañeros, líderes indígenas, mártires del reclamo de la propia tierra
en México.

Día 7
1990: Hna. Filomena Lopes Filha, apóstol de las favelas, Nueva Iguaçú, asesinada.

Día 8
1982: Luis Dalle, obispo de Ayaviri, Perú, previamente amenazado de muerte por su opción por
los pobres, muere en «accidente» provocado nunca después esclarecido.

Día 9

1597: José de Anchieta, canario de origen, evangelizador de Brasil, «Gran Padre» de los
guaraníes.
1971: Héctor Gallego, sacerdote colombiano, 34 años, mártir de los campesinos panameños, en
Santa Fe de Veraguas.
1979: Juan Morán, sacerdote mexicano, mártir en defensa de los indígenas mazahuas.
1981: Toribia Flores de Cutipa, dirigente campesina víctima de la represión de la Guardia Civil
en Perú.

Día 10
1993: Norman Pérez Bello, militante, mártir de la fe y la opción por los pobres, Colombia.

Día 11
1980: Ismael Enrique Pineda y compañeros, promotor de Cáritas en San Salvador, desaparecidos
en El Salvador.

Día 12
1981: Joaquín Neves Norte, abogado del Sindicato de los Trabajadores Rurales de Naviraí,
Paraná, Brasil, asesinado.

Día 14
1977: Mauricio Silva, sacerdote uruguayo, hermanito del Evangelio, barrendero en Buenos Aires,
mártir de los pobres, secuestrado y desaparecido.
1980: Cosme Spessoto, sacerdote italiano, párroco, mártir en El Salvador.
1983: Vicente Hordanza, sacerdote misionero al servicio de los campesinos, Perú.

Día 15
1962: Víctor Sanabria, arzobispo de San José de Costa Rica, fundador de la Acción Católica,
defensor de la justicia social, símbolo de una Iglesia abierta a los problemas sociales.
1987: Doce personas son asesinadas en Santiago por servicios de seguridad en lo que se conoció
como «Operación Albania» o «Mantanza de Corpus Christi».
1989: Teodoro Santos Mejía, sacerdote, Perú.

Día 16
1976: Aurora Vivar Vásquez, militante cristiana, sindicalista, mártir de las luchas obreras de
Perú.

Día 17
1983: Felipa Pucha y Pedro Cuji, campesinos indígenas, mártires del derecho a la tierra en
Culluctuz, Ecuador.

Día 19
1986: Masacre en los penales de Lima, Perú.

Día 20
1923: Es asesinado Doroteo Arango, «Pancho Villa», general revolucionario mexicano.
1979: Rafael Palacios, sacerdote, mártir de las comunidades de base salvadoreñas.

Día 21
1984: Sergio Ortiz, seminarista, mártir de la persecución a la Iglesia en Guatemala.

Día 22
1966: Manuel Larraín, obispo de Talca, presidente del CELAM, pastor del pueblo chileno,
profeta de la liberación.
1965: Arturo Mackinnon, canadiense de origen, miembro de la Sociedad Misionera de Scarboro,
asesinado por militares por protestar contra los atropellos sufridos por los pobres, mártir en la
República Dominicana.

Día 24
1967: Masacre de san Juan, en el centro minero «Siglo XX», Bolivia, donde mueren mineros y
sus familias.

Día 25
1975: Los mártires de Olancho: Iván Betancourt, colombiano, Miguel «Casimiro», sacerdotes, y
siete compañeros campesinos hondureños, mártires.

Día 27
1552: Domingo de Santo Tomás y Tomás de San Martín, dominicos, primeros obispos de
Bolivia, defensores del indio.
1982: Juan Pablo Rodríguez Ran, sacerdote indígena, mártir de la justicia para Guatemala.

Día 30
1978: Hermógenes López, párroco, fundador de la Acción Católica Rural, mártir de los
campesinos guatemaltecos.
1975: Dionisio Frías, líder campesino, mártir de las luchas por la tierra en República Dominicana.

Julio
Día 1
1981: Tulio Maruzzo, sacerdote italiano, y Luis Navarrete, catequista, mártires en Guatemala.

Día 4
1976: Alfredo Kelly, Pedro Dufau, Alfredo Leaden, sacerdotes; Salvador Barbeito y José Barletti,
seminaristas, asesinados en su casa parroquial de Buenos Aires, mártires de la justicia.

Día 5
1981: Emeterio Toj, campesino indígena, secuestrado en Guatemala.

Día 6
1943: Muere en Buenos Aires Nazaria Ignacia March Mesa, fundadora de las Cruzadas de la
Iglesia, que fundó en Oruro (Bolivia) el primer sindicato obrero femenino de América Latina,
beatificada el 27.9.1992.
1986: Rodrigo Rojas, militante, mártir de la lucha por la democracia del pueblo chileno.

Día 7
1976: Arturo Bernal, campesino cristiano, dirigente de las Ligas Agrarias, que pereció en la
tortura, Paraguay.
1991: Carlos Bonilla, obrero, mártir del derecho al trabajo en Citlaltepetl, México.

Día 8
1991: Martín Ayala, militante, mártir de la solidaridad de los marginados de su pueblo
salvadoreño.

Día 9
1920: Pedro Lersa, estibador en Recife, luchador por los derechos de los trabajadores, preso y
muerto en la prisión.

Día 10
1980: Faustino Villanueva, sacerdote español, párroco, mártir al servicio del pueblo indígena
quiché, Guatemala, acribillado en su despacho parroquial.
1988: Joseph Lafontant, abogado, mártir de la defensa de los derechos humanos en Haití.

Día 11
1977: Carlos Ponce de León, obispo de san Nicolás, mártir de la defensa de la justicia en
Argentina.

Día 12
1976: Aurelio Rueda, sacerdote, mártir de los habitantes de tugurios en Colombia.

Día 13
1900: Nace en Santiago de Chile Juana Fernández Solar, santa Teresa de Jesús de los Andes,
carmelita descalza.
1982: Fernando Hoyos, misionero jesuita, evangelizador y educador entre los campesinos
indígenas, incorporado luego a la lucha guerrillera guatemalteca, y Chepito, de 15 años,
monaguillo, en Guatemala, muerto en una emboscada del ejército.
1989: Natividad Quispe, anciana indígena de 90 años, Perú.

1991: Riccy Mabel Martínez, violada y asesinada por militares hondureños, símbolo de la lucha
del Pueblo de Honduras contra la impunidad militar.

Día 14
1616: Francisco Solano, misionero franciscano, apóstol de los indios en Perú.

Día 15
1972: Héctor Jurado, pastor metodista, mártir del pueblo uruguayo, torturado.
1976: Rodolfo Lunkenbein, misionero, y Lorenzo Simão, cacique bororo, mártires del pueblo
indígena en Brasil.
1981: Misael Ramírez, campesino, animador de comunidades, mártir de la justicia en Colombia.
1991: Julio Quevedo Quezada, catequista de la Diócesis de El Quiché, asesinado por las fuerzas
de la seguridad del Estado, Guatemala.

Día 16
1750: José Gumilla, misionero, defensor de los indios, cultivador de las lenguas indígenas en
Venezuela.

Día 17
1566: Muere Bartolomé de Las Casas, a los 82 años, primer sacerdote ordenado en el Continente,
profeta latinoamericano, defensor de la Causa de los indios.
1976: Mártires obreros del ingenio Ledesma, Argentina.

Día 18
1872: muere Benito Juárez.
1976: Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, sacerdotes, secuestrado y muertos, mártires
de la justicia en La Rioja, Argentina.

Día 19
1983: Yamilet Sequiera Cuarte, catequista, Nicaragua.

Día 20

1978: Mario Mujía Córdoba, obrero, maestro, agente de pastoral, mártir de los trabajadores de
Guatemala.
1981: Masacre de Coyá, Guatemala: trescientos muertos, con mujeres, ancianos y niños.

Día 21
1980: Wilson de Souza Pinheiro, sindicalista, luchador en favor de los campesinos pobres, en
Brasiléia (AC), asesinado, Brasil.
1984: Sergio Alejandro Ortíz, seminarista, Guatemala.
1987: Alejandro Labaca, Vicario de Aguaricó, e Inés Arango, misionera, en la selva ecuatoriana.

Día 22
1980: Jorge Oscar Adur, sacerdote asuncionista, expresidente de JEC, Raúl Rodríguez y Carlos
Di Pietro, seminaristas, desaparecidos en Argentina.

Día 23
1978: Mario Mujía Córdoba, "Guigui", obrero, maestro, agente de pastoral, mártir de la causa
rera en Guatemala.
1983: Pedro Angel Santos, catequista, mártir de la fe y de la solidaridad con su pueblo lvadoreño.
1987: Mártires campesinos de Jean-Rabel, en Haití.

Día 24
1985: Ezequiel Ramim, misionero comboniano, sacerdote de la Pastoral de la Tierra, mártir de la
tierra, defensor de los «posseiros» en Cacoal, Roraima, Brasil. Asesinado.

Día 25
1976: Wenceslao Pedernera, campesino, dirigente del Movimiento Rural Diocesano, mártir en la
Rioja, Argentina.
1980: José Othomaro Cáceres, seminarista, y sus trece compañeros, mártires en El Salvador.
1981: Angel Martínez Rodrigo, español, y Raúl José Lager, canadiense, misioneros laicos,
catequistas, mártires en Guatemala.

1983: Luis Calderón y Luis Solarte, militantes, mártires de la lucha de los "destechados" de
Popayán, Colombia.

Día 26
1984: Alberto Devoto, obispo de Gopua, pastor y padre de los pobres, Argentina.

Día 27
1991: Eliseo Castellano, sacerdote, Puerto Rico.

Día 28
1980: Masacre de 70 campesinos en San Juan Cotzal, en Guatemala.
1984: Alberto Devoto, obispo de Goya, pastor y padre de los pobres, Argentina.

Día 30
1811: Es fusilado Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, héroe de la Independencia de México.
1967: la policía de Batista acribilla en la calle a Frank País, líder estudiantil, dirigente laico de la
2ª Iglesia bautista de Cuba, involucrado en la lucha revolucionaria.

Agosto
Día 1
1975: Arlen Siu, estudiante, 18 años, mártir de la revolución nicaragüense.
1979: Masacre de Chota, Perú.

Día 2
1981: Carlos Pérez Alonso, sacerdote, apóstol de los enfermos y de los presos, luchador por la
justicia, desaparecido en Guatemala.

Día 3

1976: James Weeks y Alfredo Velarde, sacerdote y seminarista de La Sallette, detenidos y
desaparecidos por unos días, en Argentina.
1980: Masacre de mineros bolivianos en Caracoles, Bolivia, tras un golpe de Estado: 500
muertos.

Día 4
1976: Enrique Angelelli, obispo de La Rioja, mártir, asesinado con un accidente provocado, «con
oído al Evangelio y otro al Pueblo».
1979: Alirio Napoleón Macías, sacerdote mártir en El Salvador, ametrallado sobre el altar de su
parroquia.
1981: Francis Stanley Rother, sacerdote norteamericano, que denunció en su país los asesinatos
del ejército contra campesinos en su parroquia, asesinado en Guatemala.

Día 7
1985: Christopher Williams, pastor evangélico, mártir de la fe y la solidaridad en El Salvador.

Día 9
1989: Daniel Espitia Madera, campesino luchador del pueblo colombiano, asesinado.
1991: Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, franciscanos, misioneros en Perú, asesinados,
testigos de la paz y la justicia.

Día 10
1974: Tito de Alencar, dominico, torturado hasta el suicidio, Brasil.
1977: Jesús Alberto Páez Vargas, líder del movimiento comunal, padre de cuatro hijos,
secuestrado y desaparecido, Perú.

Día 12
1983: Margarita María Alves, presidenta del Sindicato Rural de Alagoa Gande, Paraíba, Brasil,
asesinada, mártir de la lucha por la tierra.

Día 14
1984: Mártires campesinos de Pucayacu, departamento de Ayacucho, Perú.

Día 15
1980: José Francisco dos Santos, presidente del Sindicato de los Trabajadores Rurales en
Corrientes (PB), Brasil. Asesinado.
1984: Luis Rosales, líder sindical, y compañeros, mártires de la lucha por la justicia dentre los
obreros bananeros de Costa Rica.

Día 16
1976: Coco Erbetta, catequista, universitario, mártir de las luchas del pueblo argentino.
1993: Mártires indígenas yanomamis, de Roraima, Brasil.

Día 18
1962: Alberto Hurtado, sacerdote chileno, apóstol de los pobres, beatificado en 1993.
1993: Mártires indígenas asháninkas, de Tziriari, Perú.

Día 21
1971: Mauricio Lefevre, misionero oblato canadiense, asesinado durante un golpe de Estado en
Bolivia.

Día 22
1988: Jürg Weis, teólogo evangélico, coordinador de la secretaría nacional suiza de los comités
de Solidaridad con Centroamérica, mártir de la solidaridad con El Salvador.

Día 24
1617: Rosa de Lima, primera santa y patrona de América, canonizada por Clemente X en 1671.

Día 25
1991: Alessandro Dordi Negroni, misionero, mártir de la fe y la promoción humana, Perú.

Día 26
1977: Felipe de Jesús Chacón, campesino, catequista, asesinado por fuerzas de seguridad en El
Salvador.

Día 27
1987: Héctor Abad Gómez, médico, mártir de la defensa de los derechos humanos en Medellín,
Colombia.

Día 28
1994: Es asesinado en Puerto Príncipe Jean-Marie Vincent, religioso montfortiano, opositor de la
dictadura de Duvalier, implicado en acciones de desarrollo comunitario de cooperativas, muy
comprometido en las organizaciones de los derechos humanos, que ya había escapado de varios
atentados cometidos contra él por los «tonton-macoutes».

Día 31
1988: Muere Leónidas Proaño, «obispo de los indios», en Riobamba, Ecuador.

Septiembre
Día 1
1971: Julio Expósito, estudiante, 19 años, militante cristiano, mártir de las luchas del pueblo
uruguayo, asesinado por la policiía.
1979: Jesús Jiménez, campesino, Delegado de la Palabra, mártir de la Buena Noticia a los pobres
en El Salvador, asesinado.

Día 3
1976: Ramón Pastor Bogarín, obispo, fundador de la Universidad de Asunción, profeta de la
Iglesia en Paraguay.

Día 4
1984: Andrés Jarlán, sacerdote misionero, muerto por una bala disparada por policías mientras
leía la Biblia en la población La Victoria, en Santiago de Chile.

Día 6

1839: Martirio de Manuel Congo, líder del Quilombo de Vassouras (Rio de Janeiro, Brasil).

Día 9
1654: Pedro Claver, apóstol de los esclavos negros en Cartagena, Colombia.
1990: Hildegard Feldman, religiosa, y Ramón Rojas, catequista, mártires de la fe y el servicio a
los campesinos colombianos.

Día 10
1984: Policarpo Chem, delegado de la Palabra de Dios, destacado catequista y fundador de la
cooperativa de San Cristóbal, Verapaz, Guatemala, secuestrado y torturado por las fuerzas de
seguridad del gobierno.

Día 11
1981: Sebastiana Mendoza, indígena, catequista, mártir de la fe y la solidaridad en El Quiché,
uatemala.
1988: Mártires de la iglesia de San Juan Bosco, en Puerto Príncipe, Haití.
1990: Myrna Mack, antropóloga, asesinada por su compromiso con los derechos humanos, en
Guatemala capital.

Día 12
1982: Alfonso Acevedo, catequista, mártir de la fe y del servicio a los desplazados de El
Salvador.
1977: Martirio de Steve Biko en la prisión del Régimen Blanco de Sudáfrica.
1989: Valdicio Barbosa dos Santos, sindicalista rural de Pedro Canário (ES), Brasil.

Día 14
1973: Miguel Woodward, sacerdote chileno, mártir de los obreros de Valparaíso, asesinado tras
el golpe militar de 1973.
1991: Alfredo Aguirre y Fortunato Collazos, mártires de la entrega a sus hermanos de San Juan
de Lurigancho, Perú.

Día 15

1973: Arturo Hillerns, médico, mártir del servicio a los pobres en Chile.
1974: Antonio Llidó, sacerdote español, desaparecido, mártir en las cárceles de Chile.
1981: Pedro Pío Cortés, indígena achí, catequista delegado de la Palabra, en Rabinal, Baja
Verapaz, Guatemala.

Día 16
1983: Guadalupe Carney, jesuita de origen estadounidense, acompañando la lucha de su pueblo
hondureño.

Día 17
1981: John David Troyer, misionero menonita estadounidense, mártir de la justicia en Guatemala.
1645: Juan Macías, hermano lego dominico, confesor de la fe y servidor de los pobres en el Perú
colonial.
1980: Muere en accidente de aviación Augusto Cotto, bautista salvadoreño, involucrado en las
luchas populares de su pueblo.
1982: Alirio, Carlos y Fabián Buitrago, Giraldo Ramírez y Marcos Marín, campesinos,
catequistas de la parroquia de Cocorná, Colombia, asesinados.
1983: Julián Bac, celebrador de la Palabra, y Guadalupe Lara, catequista, mártires en Guatemala.

Día 19
1973: Juan Alsina, sacerdote misionero español, asesinado por la policía de Pinochet, mártir del
pueblo chileno.
1986: Charlot Jacqueline y compañeros, militantes y alfabetizadores, mártires de la educación
liberadora para su puelo haitiano.

Día 20
1978: Francisco Luis Espinosa, sacerdote y compañeros mártires en Estelí, Nicaragua.
1979: Apolinar Serrano, José López, Félix Salas y Patricia Puertas, campesinos y dirigentes
sindicales mártires en El Salvador.

Día 23

1830: a los 86 años muere José Gervasio Artigas, Padre de la nación uruguaya, muere en
Paraguay, tras un prolongado destierro de 30 años.
1989: Henry Bello Ovalle, militante, mártir de la solidaridad con la juventud de su barrio, en
ogotá, Colombia.
1993: Sergio Rodríguez, obrero y universitario, mártir de la lucha por la justicia en Venezuela.

Día 24
1976: Marlene Kegler, estudiante y obrera, mártir de la fe y el servicio entre los universitarios de
La Plata, Argentina.

Día 26
1974: Lázaro Condo y Cristóbal Pajuña, campesinos mártires del pueblo ecuatoriano, líderes
cristianos de sus comunidades en lucha por la reforma agraria, asesinados en Riobamba, Ecuador.

Día 27
1979: Guido León dos Santos, héroe de la clase obrera, muerto por la represión policial en Minas,
Brasil.
1990: Hermana Agustina Rivas, religiosa del Buen Pastor, mártir en La Florida, Perú.

Día 28
1990: Pedro Martínez y Jorge Euceda, militantes y periodistas, mártires de la vedad en El
Salvador.

Día 30
1655: Coronilla y compañeros, caciques indígenas, mártires de la liberación de sus hermanos en
Argentina.
1974: Carlos Prats, general del ejército chileno, y su esposa, mártires de la democracia, en Chile.
1981: Honorio Alejandro Núñez, celebrador de la Palabra y seminarista, mártir de las luchas del
pueblo hondureño.
1991: Vicente Matute y Francisco Guevara, indígenas mártires de la lucha por la tierra,
Honduras.

1991: José Luis Cerrón, universitario, mártir de la solidaridad engre los jóvenes y los pobres de
Huancayo, Perú.

Octubre
Día 1
1992: Julio Rocca, cooperante italiano, mártir de la solidaridad en Perú.

Día 2
1968: Masacre de Tlatelolco, en la plaza de las Culturas, México.
1989: Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, Colombia, mártir de la paz y del servicio.

Día 3
1980: María Magadalena Enríquez, bautista, Secretaria de Prensa de la Comisión de Derechos
Humanos de El Salvador, mártir de la defensa de los derechos de los pobres, mártir.

Día 4
1976: Omar Venturelli, mártir de la entrega a losmás pobres en Temuco, Chile.

Día 5
1996: El ejército guatemalteco asesina a 11 campesinos en la comunidad «Aurora 8 de octubre»,
para desanimar el retorno de los refugiados exiliados en México. La representante de la ONU
acusa al ejército de realizar premeditadamente la matanza. Dimite el ministro de defensa y es
destituido el comandante de la zona militar de Cobán.

Día 7
1973: Mártires de Lonquén, Chile.
1978: José Osmán Rodríguez, campesino Delegado de la Palabra, mártir en Honduras.
1980: Manuel Antonio Reyes, párroco, mártir de la entrega a los pobres, en El Salvador.

Día 8
1970: Néstor Paz Zamora, seminarista, universitario, hijo de un general boliviano, mártir de las
luchas de liberación de su pueblo.
1989: Penny Lernoux, periodista, defensora de los pobres de América Latina.

Día 9
1581: Muere san Luis Beltrán, dominico español valenciano, misionero evangelizador en
Colombia, maestro de novicios, predicador y escritor. Canonizado el 12.4.1671, fue proclamado
patrono principal de Colombia en 1690 por Alejandro VIII.
1968: Ernesto Che Guevara, medico, guerrillero, internacionalista, en Bolivia.

Día 11
1629: Luis de Bolaños, misionero franciscano, precursor de las reducciones indígenas, traductor
del catecismo, apóstol del pueblo guaraní.
1976: Marta González de Baronetto y compañeros, mártires de la fe y el servicio, Córdoba,
Argentina.
1983: Benito Hernández y compañeros, indígenas, mártires de la lucha por la tierra en Hidalgo,
México.

Día 12
1976: Juan Bosco Penido Burnier, misionero jesuita, diez años dedicado a los bakairis y xavantes,
mártir en el Mato Grosso, Brasil. Es asesinado por la policía, a los pies de Pedro Casaldáliga,
cuando ambos protestaban por la tortura de dos mujeres, en Riberão Bonito, Mato Grosso, Brasil.
Lea o copie el testimonio de Pedro Casaldáliga sobre el hecho.
1983: Marco Antonio Orozco, pastor evangélico, mártir de la Causa de los pobres en Guatemala.

Día 18
1977: Masacre del Ingenio Aztra, Ecuador. Más de 100 muertos, por protestar contra la empresa
que no les pagaba.

Día 20

1975: Raimundo Hermann, sacerdote norteamericano, párroco entre los indios quechuas, mártir
de los campesinos del pueblo de Bolivia.
1986: Mauricio Maraglio, sacerdote, Brasil.
1988: Jorge Eduardo Serrano, jesuita, Colombia.

Día 21
1973: Gerardo Poblete, sacerdote salesiano, torturado y muerto, mártir de Chile.

Día 22
1976: Ernesto Lahourcade, gremialista, mártir de la justicia en Argentina.
1977: Eugenio Lyra Silva, abogado de la Federación de los trabajadores de la Agricultura, mártir
de la justicia en Brasil.
1981: Eduardo Capiau, religioso belga, mártir de la solidaridad en Guatemala.
1987: Nevardo Fernández, mártires de la lucha por las reivindicaciones indígenas en Colombia.

Día 23
1986: Vilmar José de Castro, joven agente de pastoral y militante por la causa de la tierra,
asesinado en Caçú, Goiás, Brasil, por la UDR (União Democrática Ruralista, organismo de los
terratenientes).
1987: João «Ventinha», posseiro en Jacundá (PA), Brasil, asesinado por tres pistoleros.

Día 25
1975: Wladimir Herzog, periodista, asesinado por la dictadura militar en São Paulo.
1987: Carlos Páez y Salvador Ninco, líderes indígenas, Luz Estela y Nevardo Fernandes, obreros,
Colombia.
1988: Alejandro Rey y Jacinto Quiroga, agentes de pastoral, mártires de la fe, Colombia.
1989: Jorge Párraga, pastor evangélico, y compañeros, mártir de la causa de los pobres, Perú.

Día 26

1981: Ramón Valladares, secretario administrativo de la Comisión de derechos humanos en El
Salvador, asesinado.

Día 28
1986: Mauricio Maraglio, misionero, mártir de la lucha por la tierra, Brasil.

Día 29
1987: Manuel Chin Sooj y compañeros, campesinos y catequistas mártires en Guatemala.
1989: Masacre de los Pescadores de El Amparo, Venezuela.

Día 30
1979: Santo Días da Silva, líder sindical, 37 años, metalúrgico, militante de la pastoral obrera,
mártir de los obreros brasileños.

Día 31
1973: José Matías Nanco, pastor evangélico, y compañeros, mártires de la fe y la solidaridad en
Chile.

Noviembre
Día 1
1974: Florinda Soriano, «Doña Tingó», campesina analfabeta, dirigente de la Federación de las
Ligas Agrarias Cristianas, mártir del pueblo dominicano.
1979: Masacre de todos los Santos, en La Paz, Bolivia.
1981: Simón Hernández, indígena Achí, catequista delegado de la Palabra, campesino, en
Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala.

Día 3
1639: Muere san Martín de Lima, en Perú. Era hijo de una esclava y luchó mucho contra los
prejuicios raciales hasta ser aceptado como religioso por los dominicos.

Día 5
1980: Fanny Abanto, maestra, líder de enseñantes, animadora de comunidades cristianas de
Lima, vinculada a las luchas populares, testigo de la fe.

Día 6
1988: José Ecelino Forero, agente de pastoral, mártir de la fe y del servicio en Colombia.

Día 8
1983: Augusto Ramírez, sacerdote, mártir de la defensa de los pobres, en Guatemala.
1987: Mártires indígenas de Pai Tavyeterá, Paraguay.

Día 9
1977: Justo Mejía, sindicalista campesino y catequista, mártir de la fe en El Salvador.

Día 10
1980: Policiano Albeño López, pastor protestante, y Raúl Albeño Martínez, mártires de la fe y la
justicia en El Salvador.
1984: Alvaro Ulcué Chocué, sacerdote indígena páez, asesinado en Santander, Colombia.

Día 11
1976: Guillermo Woods, sacerdote misionero, excombatiente estadounidense en Vietnam, mártir
y servidor del pueblo de Guatemala.
1983: Sebastián Acevedo, militaante, mártir del amor filial al pueblo chileno.

Día 12
1980: Nicolás Tum Quixtán, catequista y ministro de la eucaristía, asesinado en su propia casa al
negarse a ser secuestrado, en presencia de su esposa, su madre y sus hijos, en Chicamán,
Guatemala.

Día 13

1969: Indalecio Oliveira Da Rosa, sacerdote, 33 años, mártir de los movimientos de liberación
del pueblo uruguayo.

Día 15
1562: Juan del Valle, obispo de Popayán, Colombia, peregrino de la causa indígena ante los
tribunales del mundo.
1781: Julián Apasa, «Tupac Katari», rebelde contra los conquistadores españoles, mártir de la
insurrección de sus hermanos indígenas en Bolivia, muerto por el ejército.
1981: Elpidio Cruz, promotor de Cáritas, asesinado por el ejército en Honduras.
1987: Fernando Vélez, abogado y militante, mártir de los derechos humanos en Colombia.

Día 16
1815: Es fusilado José María Morelos, sacerdote, luchador incansable por la independencia de
México, tras haber sido condenado al destierro por la Inquisición.
1989: Ignacio Ellacuría, compañeros jesuitas y sus dos empleadas domésticas en San Salvador.

Día 17
1681: Roque González, primer testigo de la fe en la Iglesia paraguaya y sus compañeros jesuitas
Juan y Alfonso, mártires.
1985: Luis Che, celebrador de la palabra, mártir de la fe en Guatemala.

Día 19
1980: Santos Jiménez Martínez y Jerónimo "Don Chomo", pastores protestantes, campesinos,
mártires en Guatemala.

Día 20
1696: Martirio de Zumbí de los Palmares. Lideró la organización de los Palenques de Palmares
durante mucho tiempo. El gobierno portugués organizó 25 guerras contra los Palenques reunidos
de Palmares. Perdió 24 y sólo ganó la última, porque adquirió de Inglaterra las armas más
avanzadas del mundo de aquel tiempo: seis cañones.

Día 21

1975: Masacre de La Unión, Honduras, matanza de campesinos por mercenarios contratados por
los latifundistas.

Día 23
1974: Amilcar Oviedo D., líder obrero, Paraguay.
1980: Ernesto Abrego, párroco, desaparecido con cuatro de sus hermanos en El Salvador.

Día 24
1590: Agustín de la Coruña, obispo de Popayán, desterrado y encarcelado por defender al indio.

Día 25
1983: Marçal de Sousa, Tupá'í, enfermero, indígena, mártir de la lucha por la tierra de sus
hermanos, que había hablado a Juan Pablo II en Manaus en 1980. Asesinado.
1960: Asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana. Se escogió su día para la
celebración del día internacional contra la violencia contra la mujer.

Día 26
1984: Mártires campesinos de Chapi y Lucmahuaycco, Perú.

Día 27
1864: Muere Manuel Subirana, máximo misionero popular hondureño del siglo XIX, defensor de
los miskitos y los garífunas.
1980: Juan Chacón y compañeros dirigentes del Frente Democrático Revolucionario, mártires en
El Salvador.
1977: Fernando Lozano Menéndez, estudiante universitario de 22 años, de la Universidad
Católica de Perú, muerto durante su detención e interrogatorio por los militares.

Día 28
1978: Ernesto Barrera, «Neto», sacerdote, obrero, mártir de las comunidades de base
salvadoreñas.
1980: Marcial Serrano, párroco, mártir de los campesinos de El Salvador.

Día 29
1976: Pablo Gazzari, sacerdote argentino, Hermanito del Evangelio, secuestrado y desaparecido
en las cárceles.

Día 30
1975: Miguel A. Soler, médico, en Paraguay.

Diciembre
Día 1
1981: Diego Uribe, sacerdote, mártir de la luchade liberación de su pueblo, Colombia.

Día 2
1980: Ita Catherine Ford, Maura Clarke, Dorothy Kasel, religiosas, y Jean Donovan, seglar,
secuestradas violadas y asesinadas en El Salvador.
1990: Campesinos mártires de Atitlán, Guatemala.

Día 3
1987: Víctor Raúl Acuña, sacerdote, Perú.

Día 7
1981: Lucio Aguirre y Elpidio Cruz, hondureños, celebradores de la Palabra y mártires de la
solidaridad con los salvadoreños refugiados.

Día 8
1977: Alicia Domont y Leonie Duquet, religiosas, y sus compañeras mártires de la solidaridad
con los familiares de desaparecidos políticos en Argentina. Alicia fue la primera religiosa que se
fue a vivir a un barrio pobre en Buenos Aires.

Día 11
1978: Gaspar García Laviana, sacerdote, mártir de las luchas de liberación del pueblo de
Nicaragua.

Día 12
1531: María se aparece al indio Juan Diego en el Tepeyac, donde se veneraba Tonantzin, la
«venerable Madre».
1981: Masacre «El Mozote», de cientos de campesinos salvadoreños en Morazán, El Salvador.
1983: Prudencio Mendoza "Tencho", seminarista, mártir de la fe, en Huehuetenango, Guatemala.

Día 15
1975: Daniel Bombara, miembro de la JUC, mártir de los universitarios comprometidos con los
pobres en Argentina.

Día 16
1984: Eloy Ferreira da Silva, líder sindical, en San Francisco, MG, Brasil
1991: Indígenas mártires del Cauca, Colombia.

Día 18
1979: Masacre de los campesinos de Ondores, Perú.
1985: João Canuto e hijos, líder sindical en Brasil.
1992: Manuel Campo Ruiz, religioso marianista, víctima de la violencia y de la corrupción de la
policía de Rio de Janeiro, asesinado en la cárcel por guardias de la prisión y policías militares,
para robarle, cuando visitaba a un preso. Su cuerpo fue arrojado a un río y todavía no ha sido
encontrado.

Día 19
1994: Alfonso Stessel, 65, años, sacerdote de origen belga es asesinado a cuchilladas y balazos
por una «mara» (pandilla) al regresar de celebrar una «posada» navideña en una colonia marginal
de la capital Guatemalteca, donde llevaba trabajando muchos años. El arzobispo Próspero
Penados declara: «esto es una persecución solapada y planificada contra la Iglesia Católica para
acallar su voz».

Día 21
1511: Homilía de Fray Antonio de Montesinos en La Española.
1907: Masacre en Santa María de Iquique, Chile: 3600 víctimas, mineros en huelga por mejores
condiciones de vida.
1964: Guilleermo Sandiñas, sacerdote, solidario con su pueblo en la lucha contra la dictadura,
Cuba.

Día 22
1815: José María Morelos, sacerdote y héroe de la independencia mexicana.
1988: Francisco «Chico» Mendes, 44 años, líder ecologista en Xapuri, Brasil. Asesinado por los
latifundistas.

Día 23
1989: Gabriel Félix R. Maire, sacerdote francés, asesinado en Vitoria, Brasil por su pastoral en
favor de los pobres.

Día 25
1652: Alonso de Sandoval, testigo de la esclavitud en Cartagena de Indias, profeta y defensor de
los negros.

Día 27
1979: Angelo Pereira Xavier, cacique de la nación Pankararé, en Brasil, muerto en la lucha de su
pueblo por la tierra.

Día 28
1977: Masacre de los campesinos de Huacataz, Perú.
1987: Unos 70 desaparecidos y muertos de entre los más de 100 garimpeiros de Serra Pelada,
Marabá, Brasil, caídos al río ante el ataque de la policía por reivindicar su derecho a la seguridad
en el trabajo.

Día 31

1976: Mauricio López, profesor universitario, pastor evangélico, defensor de los derechos
humanos, mártir de la justicia en Argentina.

Carta abierta a nuestros mártires
Os escribo a todos vosotros y vosotras
que habéis dado la vida por la Vida,
a lo largo y ancho de Nuestra América,
en las calles y en las montañas,
en los talleres y en los campos,
en las escuelas y en las iglesias,
bajo la noche o a la luz del sol.
Por vosotros y vosotras, sobre todo,
Nuestra América es el Continente de la muerte con esperanza.
Os escribo en nombre de todos nuestros Pueblos y de nuestras Iglesias
que os deben el coraje de vivir, defendiendo su identidad,
y la terca voluntad de seguir anunciando el Reino,
contra el viento y la marea del antirreino neoliberal
y a pesar de las corrupciones de nuestros gobiernos
o de las involuciones de nuestras jerarquías
o de todas nuestras propias claudicaciones.
Creemos que mientras haya martirio habrá credibilidad,
mientras haya martirio habrá esperanza.
Vosotros, vosotras, lavasteis las vestiduras de vuestros compromisos
en la sangre del Cordero.
Y vuestra sangre en Su sangre
sigue lavando también nuestros sueños, nuestras fragilidades
y nuestros fracasos.
Mientras haya martirio habrá conversión,
mientras haya martirio habrá eficacia.
El grano de maíz muriendo se multiplica.
Os escribo contra la prohibición
de los poderes de las dictaduras -militares, políticas o económicas-,
y contra la cobardía olvidadiza de nuestras propias Iglesias.
Bien que ellos y ellas quisieran imponernos
una amnistía que fuera amnesia
y una reconciliación que sería claudicación.
Inútilmente.
Sabéis perdonar, pero queréis vivir.
No permitiremos que se apague el grito supremo de vuestro amor,
no dejaremos que sea infecunda vuestra sangre.
Tampoco nos contentaremos, superficiales o irresponsables,
con exponer vuestros pósters

y cantaros en una romería
o lloraros en una dramatización.
Asumiremos vuestras vidas y vuestras muertes
asumiendo vuestras Causas.
Esas Causas concretas
por las que vosotros y vosotras habéis dado la vida y la muerte.
Esas Causas, tan divinas y tan humanas,
que desglosan en coyuntura histórica y en caridad eficaz
la Causa mayor del Reino,
por la que dió la vida y la muerte y por la cual resucitó
el Primogénito de entre los muertos,
Jesús de Nazaret, el Crucificado-Resucitado para siempre.
Os recordamos uno a uno, una a una,
y no decimos ahora ninguno de vuestros claros nombres,
para deciros a todos y todas en un solo golpe de voz, de
amor y de compromiso:
¡nuestros mártires!Mujeres,
hombres, niños, ancianos,
indígenas, campesinos, obreros, estudiantes,
madres de familia, abogados, maestras,
militantes y agentes de pastoral, artistas y comunicadores,
pastores, sacerdotes, catequistas, obispos...
Nombres conocidos y ya incorporados a nuestro martirologio
o nombres anónimos pero grabados en el santoral de Dios.
Nos sentimos herencia vuestra, Pueblo testigo, Iglesia martirial,
diáconos en marcha por esa larga noche pascual del Continente,
tan tenebrosa todavía, pero tan invenciblemente victoriosa.
No cederemos, no nos venderemos, no renunciaremos
a ese paradigma mayor de vuestras vidas
que fue el paradigma del propio Jesús
y que es el sueño del Dios Vivo para todos sus hijos e hijas
de todos los tiempos y de todos los pueblos,
en todos los mundos, hacia el Mundo único y pluralmente fraterno:
el Reino, el Reino, ¡su Reino!.
Con san Romero de América y con todos vosotros y vosotras,
y unidos a la voz y al compromiso común
de todos los hermanos y hermanas de solidaridad que nos acompañan,
nos declaramos "alegres de correr como Jesús
(como vosotros y vosotras)
los mismos riesgos,
por identificarnos con las Causas de los desposeídos".
En este mundo prostituido por el mercado total y por el bienestar
egoísta,
os lo juramos con humildad y decisión:
"¡Lejos de nosotros gloriarnos
a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo"
y en vuestras cruces hermanas de la suya!
Con El y con vosotros y vosotras
seguiremos cantando la Liberación.
Por El y por vosotros y vosotras
sabremos jubilosamente
que nos toca resucitar "aunque nos cueste la vida".

RODEADOS POR ESTA INMENSA NUBE DE
TESTIGOS...
Paráfrasis indoafroamerindia de Heb 11
Casaldáliga-Vigil

[Para recitar a dos coros]
Fue la fe la que hizo la gloria de los antiguos.
Fue la fe de los antiguos patriarcas y matriarcas indígenas y negros la que salvó la vida, las
culturas y la esperanza de nuestra Afroamerindia.
Por la fe sabemos que el universo fue creado por la Palabra de Dios.
Por la fe en el Dios de la Vida, los pueblos indígenas y negros creyeron en la Tierra Madre
fecunda y en el Cielo del sol y de la luna y de la lluvia fecundadores, tierra y cielo obra de
Dios.
Por la fe, Abel campesino ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín.
Por la fidelidad a la obra de Dios, Seattle, jefe de los Suwamis, profeta de la ecología, se negó a
vender la tierra como objeto de mercado.
Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia la tierra que había de recibir en
herencia, pero sin saber a dónde iba.
Por la fe en «la tierra sin males», el Pueblo Guaraní sigue caminando, a pesar de la ley y de la
muerte.
Por la fe, Sara se volvió capaz de concebir, aun estando ya fuera de la edad propicia.
Por su fidelidad, Natividad Quispe, india peruana, dio testimonio a sus noventa años de la
entereza de la mujer popular.
Por la fe, Moisés se liberó de Egipto, con su pueblo, sin temer la cólera del faraón.

Por la fe en el Dios de la igualdad, Zumbí de los Palmares arrancó a su pueblo del cautiverio y
lo llevó a la sociedad libre de los Quilombos.
Por la fe, también Moisés prefirió compartir los malos tratos con el pueblo de Dios y se
mantuvo firme como si viera al Invisible.
Por la fe, nuestros mejores prefirieron convivir la dura suerte del pueblo y se mantuvieron
irreductibles, sabiendo que el Reino invisible ya acontecía.
Por la fe, los hijos de Israel atravesaron el mar Rojo a pie enjuto, mientras sus perseguidores se
ahogaban en las grandes aguas.
Por la fe, los pobres de nuestros pueblos cruzaron las montañas, vencieron las fronteras y
rehabitaron humanamente el campo y la ciudad, mientras sus dominadores se vienen ahogando
deshumanizados en los grandes lucros.
Por la fe cayeron las murallas de Jericó.
Por la fidelidad a la Causa de la Vida, mujeres y hombres -indígenas y negros, campesinos y
obreros, religiosos y estudiantes- ya derribaron muchas alambradas de latifundio, muros de
discriminación y políticas de muerte.
Por la fe, los Macabeos se levantaron, hasta la muerte, contra el imperio y la idolatría.
Por la fidelidad a su pueblo, Tupac Amaru enfrentó al virrey hasta la muerte, denunciando la
tiranía de los conquistadores.
Fortalecidos por la fe en la Resurrección, muchos murieron apaleados, o sufrieron los azotes y
la cárcel y fueron apedreados o serrados, y anduvieron errantes por los desiertos y las montañas y
se refugiaron en las cavernas.
Por la esperanza de la Liberación total, muchos hijos e hijas de nuestros pueblos, mártires del
Reino y de la Patria Grande, arrostraron la calumnia y el desprecio, la cárcel y la tortura, la
clandestinidad y el exilio, la montaña y el desaparecimie nto.
¿Qué más diré?, pues me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barac, de Sansón, de Jefté,
de David, de Samuel y de los profetas.
Tiempo nos faltaría para hablar de Juan Diego, Las Casas, Valdivieso, los Tamoio, Rumí Maka,
Lempira, Doña Tingó, Luther King, Marçal Tupa'í, Vicente Menchú y Juana Tum, Oscar Arnulfo
Romero, Leonidas Proaño, Sergio Méndez Arceo_ y tantos y tantas l íderes, profetas y mártires
de nuestra Patria/Matria Afroamerindia.
Así pues, arropados como estamos por tal nube de testigos, echemos fuera todo lastre y el pecado
que nos asedia; y corramos con perseverancia hacia el combate que nos corresponde, fijos los
ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús.

Palabra de Dios en la Biblia... ¡Demos gracias a Dios!
Palabra de Dios en la historia de Amerindia... ¡Demos gracias a Dios!

