
San José Luis Sánchez del Río

E n este mes de octubre que la Iglesia de manera especial 
dedica a las misiones, nos debe llevar a reflexionar a todos 
nosotros, los bautizados, sobre cómo la Iglesia católica es 

misionera por naturaleza. El ser misionero es un llamado que 
Dios nos hace a todos, sin excepción, a compartir con otros los 
bienes que poseemos, en primer lugar, el tesoro de la fe, que 
no podemos considerar un privilegio privado sino un don que 
hemos de repartir con aquellos que no lo han recibido 
todavía. Sin lugar a dudas, este es un gran paso 
para caminar hacia la santidad a la cual todos es-
tamos invitados. 

Siendo Jesús el modelo por excelencia de san-
tidad, los santos nos estimulan a acercarnos a 
Dios con la mediación de Jesucristo. Muchos jó-
venes se transformaron con mayor perfección 
en imagen de Cristo y alcanzaron la santidad 
(cf. 2Co 3,18). Proponemos a continuación 
algunos jóvenes latinoamericanos muy 
cercanos a nosotros, que son auténticos 
modelos de vida misionera y de santi-
dad para los niños y los jóvenes de hoy. 
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Beatos mártires hospitalarios  
 de San Juan de Dios  

En 1934 estalló en España una sangrienta per-
secución contra los católicos, por parte de los 

comunistas masones y de la extrema izquierda. La 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que se en-
contraba haciendo presencia en este país decide, 
por su seguridad, que siete de sus religiosos co-
lombianos volvieran a su país. Estos jóvenes es-
taban estudiando y trabajando en España a favor 
de los que padecían enfermedades mentales y 
se encontraban en condición de abandono. Sus 
nombres eran: Juan Bautista Velásquez, Esteban 
Maya, Melquíades Ramírez de Sonsón, Eugenio 
Ramírez, Rubén de Jesús López, Arturo Ayala y 
Gaspar Páez Perdomo de Tello. Sin embargo, 
a pesar de haberse diligenciado diplomática-
mente su libertad y su retorno a Colombia, 
fueron hechos prisioneros por el gobierno 
comunista español, y luego vilmente asesi-
nados, derramando su sangre por amor a Je-
sucristo, y constituyéndose en un verdadero 
testimonio de santidad para los jóvenes. El 
papa san Juan Pablo II beatificó a los siete 
jóvenes religiosos en 1992, convirtiéndose 
en los primeros beatos colombianos. 
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San José Luis  
 Sánchez del Río 

Nació en Sahuayo, Michoacán, México, el 28 de marzo de 1913, y 
murió el 10 de febrero de 1928. Fue hijo de Macario Sánchez y 

de María del Río. Al decretarse la suspensión del culto público, José 
Sánchez tenía tan solo 13 años. Su hermano Miguel, decidió to-
mar las armas para defender la causa de Cristo y de la Iglesia. José, 
viendo el valor de su hermano, pidió permiso a sus padres para 
alistarse como soldado. Así se enroló en el ejército de los cristeros, 
que defendían su fe y proclamaban a Cristo como el verdadero 
Rey y Señor de su nación que, en ese entonces, estaba sufriendo 
una cruenta persecución religiosa. José Sánchez fue capturado y 
llevado a su ciudad natal, donde fue encarcelado en la iglesia pa-
rroquial, que había sido profanada y devastada por los federales. 
Le hicieron la propuesta de huir para evitar la condena a muerte, 
pero él la rechazó. Nunca renegó de su fe en Jesucristo. Final-
mente, fue torturado hasta que murió dando su vida por amor 
a Jesús. El 20 de noviembre de 2005 fue beatificado por el papa 
emérito Benedicto XVI y, el 16 de octubre de 2016, canonizado 
por el papa Francisco. 

 Beata Laura Vicuña   

Nació el 5 de abril de1891 en Santiago de 
Chile. Hija de un militar chileno de familia 

noble y de una mujer de origen humilde; desde 
pequeña debió enfrentar varias dificultades, 
como el exilio a raíz de la guerra civil de 1891 y 
la muerte de su padre. Luego de es-
tos hechos, su madre decidió tras-
ladarse junto a Laura y su hermana 
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menor, Julia, hacia Argentina, en busca de mejores oportunidades. 
Sin embargo, luego de establecerse en una estancia, su madre co-
menzó a ser presionada por el dueño de esta, Manuel Mora. El hom-
bre no le pedía matrimonio, sino que acosaba a la mujer a cambio de 
costear económicamente a sus hijas. Laura Vicuña ingresó al colegio 
de las Hijas de María Auxiliadora, donde comenzó a acercarse al Señor 
y a madurar su fe. Al mismo tiempo, adquirió conciencia de la situa-
ción que vivía su madre, lo que la llevó a orar todos los días por ella y 
su conversión. Laura decidió entregar su vida al Señor a cambio de la 
conversión de su madre. Poco tiempo después enfermó y murió, el 22 
de enero de 1904. Fue beatificada el 3 de septiembre de 1988 por el 
papa san Juan Pablo II. 

 San Alberto Hurtado  

Nació en Viña del Mar el 22 de enero de 1901, en el seno de una 
familia de buenos recursos económicos. La temprana viudez de su 

madre lo encaminó a trabajar y estudiar leyes. Sin embargo, a pocos 
días de graduarse como abogado, siguió su verdadera vocación ingre-
sando a la Compañía de Jesús. En 1936 regresó a Chile, tras su forma-
ción religiosa en Europa, y se dedicó por entero a la tarea de acercar 
la Iglesia a la juventud y a los más pobres. Tras realizar su apostolado 
en el Colegio San Ignacio, fue designado como Asesor Arquidiocesano 

de la Juventud Católica. Su personalidad apasionada y caris-
mática lo convirtió en un verdadero modelo a se-

guir para los jóvenes de la época. Tuvo un gran 
compromiso con la justicia social y por los más 

pobres. Se dedicó a proteger a niños, adultos 
y ancianos indigentes. Este joven sacerdote 
murió de cáncer y entregó su vida a Dios en 
1952. En 1994 fue beatificado por el papa 
san Juan Pablo II y ca-
nonizado el 23 de octu-

bre de 2005 por el papa 
emérito Benedicto XVI. 
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