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LOS 44 SANTOS CANONIZADOS POR BENEDICTO XVI 
M.A. / MADRID 

Día 26/02/2013  

  

Lista de los nombres añadidos al canon de la Iglesia Católica de abril de 2005 a febrero de 2013 

 

EFE 

CEREMONIA DE CANONIZACIÓN DE SEIS NUEVOS SANTOS EN LA CIUDAD 

DEL VATICANO EL 17 DE OCTUBRE DE 2010 

El Papa anunció su renuncia al Pontificado durante el consistorio para la canonización de los 800 
mártires de Otranto, cuya ceremonia tendrá lugar el próximo 12 de mayo, ya con su sucesor. Éstos 
son los nuevos santos canonizados por Benedicto XVI: 
 
2012 
-Santiago Berthieu (1838-1896) 
-Pedro Calungsod (1654-1672) 
-Juan Bautista Piamarta (1841-1913) 

http://www.abc.es/sociedad/20130226/abci-santos-canonizados-benedicto-201302251243.html
http://www.abc.es/fotos-sociedad/20130226/ceremonia-canonizacion-seis-nuevos-1504198829630.html
http://www.abc.es/fotos-sociedad/20130226/ceremonia-canonizacion-seis-nuevos-1504198829630.html
http://www.abc.es/benedictoxvI
http://www.jsf.com.mx/verconId.php?id=0000002682&num=6&tipo=1
http://www.jsf.com.mx/verconId.php?id=0000002682&num=6&tipo=1
http://www.abc.es/sociedad/20130226/abci-santos-benedicto-201302251110.html
http://www.abc.es/sociedad/20130226/abci-santos-canonizados-benedicto-201302251243.html
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-Carmen Sallés y Barangueras (1848-1911) 
-Mariana Cope (1838-1918) 
-Catalina Tekakwitha, la primera santa amerindia (1656-1680) 
-Ana Schäffer (1882-1925) 
 
2011 
-Guido María Conforti (1865-1931) 
-Luis Guanella (1842-1915) 
-Bonifacia Rodríguez de Castro (1837-1905) 
 
2010 
-Estanislao Kazimierczyk Soltys (1433-1489) 
-Andrés (Alfred) Bessette (1845-1937) 
-Cándida María de Jesús (Juana Josefa) Cipitria y Barriola (1845-1912) 
-María de la Cruz (Mary Helen) MacKillop (1842-1909) 
-Julia Salzano (1846-1929) 
-Bautista Camila de Varano (1458-1524) 
 
2009 
-Segismundo Félix Felinski (1822-1895) 
-Francisco Coll y Guitart (1812-1875) 
-José Damián de Veuster (1840-1889) 
-Rafael Arnáiz Barón (1911-1938) 
-María de la Cruz (Juana) Jugan (1792-1879) 
-Arcángel Tadini (1846-1912). 
-Bernardo Tolomei (1272-1348). 
-Nuno Álvares Pereira (1360-1431). 
-Gertrudis Comensoli (1847-1903). 
-Catalina Volpicelli (1839-1894). 
 
2008 
-María Bernarda Bütler (1848-1924) 
-Narcisa de Jesús Martillo (1832-1869) 
-Gaetano Errico (1791-1860) 
-Anna Muttathupandathu (la primera santa de la India) (1910-1946) 
 
2007 
-Antonio de Santa Ana Galvão (1739-1822) 
-Jorge Preca (1880-1962). 
-Simón de Lipnica (1435-1440?-1482). 
-Carlos de San Andrés (Juan Andrés Houben) (1821-1893). 
-María Eugenia de Jesús (Anne-Eugènie Milleret de Brou) (1817-1898). 
 
2006 
-Rafael Guízar y Valencia (1878-1938). 
-Felipe Smaldone (1848-1923). 
-Rosa Venerini (1656-1728). 

http://www.abc.es/videos-internacional/20121021/benedicto-proclama-siete-nuevos-1916290744001.html
http://www.abc.es/20111022/sociedad/abci-canonizacin-201110221644.html
http://www.abc.es/20101017/sociedad/papanuevos-santos-201010171252.html
http://www.abc.es/20091011/sociedad-religion/francisco-coll-guitart-defensor-200910111222.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/2009/ns_lit_doc_20091011_arnaiz_sp.html
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-Teodora Guérin (1798-1856). 
 
2005 
-José Bilczewski (1860-1923). 
-Cayetano Catanoso (1879-1963). 
-Segismundo Gorazdowski (1845-1920). 
-Alberto Hurtado Cruchaga (1901-1952). 
-Félix de Nicosia (1715-1787). 
 
 

 

 

 

NUEVO SANTOS CANONIZADOS POR EL PAPA FRANCISCO, 16-10-2016 

 
Redactora 

 

José Sánchez del Río, Manuel González García y el cura Brochero entre los nuevos santos 
proclamados por el Papa – RV 
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(RV).- El Papa Francisco pronunció la tradicional fórmula en latín y proclamó siete nuevos 
Santos para  Iglesia universal: José Sánchez del Río; Manuel González García, José Gabriel del 
Rosario – ‘el cura Brochero’- ; Salomón Leclerq; Alfonso María Fusco; Luis Pavoni e Isabel de la 
Santísima Trinidad. 

Una abarrotada Plaza de San Pedro vivió con intensa emoción el momento solemne, escuchando 
las palabras del Papa y respondiendo con un ferviente Amén, sellado por un gran aplauso y 
aclamando al Señor con el canto del Jubilate Deo: 

«En honor de la Santísima e Indivisible Trinidad, para exaltación de la Fe católica y el incremento de 
la vida cristiana, con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, de los Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo, y la Nuestra, después de la debida reflexión y la oración frecuente implorando la asistencia 
divina, y después de haber oído el parecer de muchos de nuestros hermanos en el episcopado, 
declaramos y definimos Santos a los Beatos 

Salomón Leclerq 
José Sánchez del Río 
Manuel González García 
Luis Pavoni 
Alfonso María Fusco 
José Gabriel del Rosario Brochero 
e Isabel de la Santísima Trinidad 

y los inscribimos en el Libro de los Santos, decretando que en toda la Iglesia ellos  sean venerados 
entre los Santos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». 

 

 

Canonizaciones del papa Francisco 

(Redirigido desde «Anexo:Canonizaciones del Papa Francisco») 

Lista ordenada por años de los beatos proclamados santos durante el Pontificado de Francisco: 

Índice 

 1Año 2013 

 2Año 2014 

 3Año 2015 

 4Año 2016 

 5Récord de santos canonizados 

 6Referencias 

 7Véase también 

Año 2013[editar] 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Canonizaciones_del_Papa_Francisco&redirect=no
https://es.wikipedia.org/wiki/Beato
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#A.C3.B1o_2013
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#A.C3.B1o_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#A.C3.B1o_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#A.C3.B1o_2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#R.C3.A9cord_de_santos_canonizados
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#Referencias
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#V.C3.A9ase_tambi.C3.A9n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco&action=edit&section=1
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 Antonio Primaldo y 812 compañeros, mártires (12 de mayo) 

 Laura de santa Catalina de Siena Montoya y Upegui, virgen y fundadora (12 de mayo) 

 María Guadalupe García Zavala, cofundadora (12 de mayo) 

 Ángela de Foligno, virgen (9 de octubre) 

 Pedro Fabro, S.J. (17 de diciembre) 

Año 2014[editar] 

 Francisco de Laval, obispo (3 de abril) 

 José de Anchieta, S.J. misionero español en Brasil (3 de abril) 

 María de la Encarnación (María Guyart), virgen (3 de abril) 

 Juan XXIII, papa de la Iglesia Católica (27 de abril) 

 Juan Pablo II, papa de la Iglesia Católica (27 de abril) 

 Giovanni Antonio Farina, obispo (23 de noviembre) 

 Ciriaco Elías Chavara, presbítero (23 de noviembre) 

 Ludovico da Casoria, OFM, presbítero (23 de noviembre) 

 Amato Ronconi, religioso (23 de noviembre) 

 Nicolás de Longobardi (Juan Bautista Clemente Saggio), religioso (23 de noviembre) 

 Eufrasia del Sagrado Corazón (Rosa Eluvathingal), virgen (23 de noviembre) 

Año 2015[editar] 

 José Vaz, presbítero (14 de enero) 

 Juana Emilia de Villeneuve, fundadora (17 de mayo) 

 María Cristina de la Inmaculada Concepción Brando, fundadora (17 de mayo) 

 María Alfonsina Danil Ghattas, cofundadora (17 de mayo) 

 María de Jesús Crucificado Baouardy, religiosa (17 de mayo) 

 Junípero Serra, OFM, presbítero (23 de septiembre) 

 María de la Purísima, Superiora de la Congregación de las Hermanas de la Cruz (18 de octubre) 

 Luis Martin y María Celia Guérin, padres de Santa Teresa de Lisieux (18 de octubre) 

 Vincenzo Grossi, Fundador del Instituto de las Hijas del Oratorio (18 de octubre) 

Año 2016[editar] 

 María Isabel Hesselblad, religiosa fundadora (5 de junio).1 

 Estanislao de Jesús y María, presbítero y fundador (5 de junio).1 

 Teresa de Calcuta, religiosa fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad (4 
de septiembre).2 

 José Gabriel Brochero, sacerdote (16 de octubre).1 

 José Sánchez del Río, mártir (16 de octubre). 1 

 Alfonso María de Fusco, sacerdote italiano, fundador de la Congregación de las Hermanas de 
San Juan Bautista (16 de octubre). 3 4 

 Manuel González García, obispo de Palencia, fundador de la Unión Eucarística Reparadora y de 
la Congregación de las Hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret (16 de octubre). 4 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rtires_de_Otranto
https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Montoya
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Lupita_Garc%C3%ADa_Zavala
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngela_de_Foligno
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Fabro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco&action=edit&section=2
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Laval
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Anchieta
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_de_la_Encarnaci%C3%B3n_Guyart&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_Antonio_Farina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciriaco_El%C3%ADas_Chavara&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludovico_da_Casoria&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Amato_Ronconi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_de_Longobardi
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eufrasia_del_Sagrado_Coraz%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco&action=edit&section=3
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Vaz
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeanne_%C3%89milie_de_Villeneuve
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_la_Inmaculada_Concepci%C3%B3n_Brando
https://es.wikipedia.org/wiki/Marie-Alphonsine_Ghattas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariam_Baouardy
https://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADpero_Serra
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Frailes_Menores
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_de_la_Pur%C3%ADsima
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanas_de_la_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Martin_(beato)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Celia_Gu%C3%A9rin
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Teresa_de_Lisieux
https://es.wikipedia.org/wiki/Vincenzo_Grossi
https://es.wikipedia.org/wiki/Hijas_del_Oratorio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco&action=edit&section=4
https://es.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Hesselblad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#cite_note-broch-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estanislao_de_Jes%C3%BAs_y_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#cite_note-broch-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Calcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/Misioneras_de_la_Caridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Gabriel_Brochero
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#cite_note-broch-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_S%C3%A1nchez_del_R%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#cite_note-broch-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_Mar%C3%ADa_de_Fusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#cite_note-16Octubre-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Gonz%C3%A1lez_Garc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Canonizaciones_del_papa_Francisco#cite_note-16Octubre-4
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 Salomón Leclercq, mártir, religioso de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (16 de 
octubre). 4 

 Ludovico Pavoni, sacerdote, fundador de la Congregación de los Hijos de María Inmaculada (16 
de octubre). 4 

 Isabel de la Trinidad, monja profesa de la Orden de los Carmelitas Descalzos (16 de octubre). 4 

Récord de santos canonizados[editar] 

Francisco entró en la historia de la Iglesia, marcando el récord de santos canonizados: 848 en total 
(hasta el 16-10-2016), siendo el papa que ha proclamado más santos en toda la Historia. 

Supera por lejos el récord establecido por Juan Pablo II, con 482 santos, canonizados por él a lo 
largo de sus 26 años de pontificado. 

Adicionalmente, este récord del papa Francisco es doble, porque los primeros 815 santos los 
canonizó en un solo día y en una sola ceremonia, realizada en la Plaza de San Pedro el 12 de 
mayo de 2013. 

Referencias[editar] 

1. ↑ Saltar a:a b c d de Juana, Alvaro (15 de marzo de 2016). «Anuncian fecha de canonización 
del niño José Sánchez del Río y del Cura Brochero». Aciprensa. Consultado el 15 de marzo 
de 2016. 

2. Volver arriba↑ de Juana, Alvaro (15 de marzo de 2016). «Último minuto: Papa Francisco 
canonizará a Madre Teresa de Calcuta el 4 de septiembre». Aciprensa. Consultado el 15 de 
marzo de 2016. 

3. Volver arriba↑ «El Papa aprueba decretos que dan a la Iglesia un nuevo santo, 43 beatos y 
8 venerables». Aciprensa. 28 de abril de 2016. Consultado el 28 de abril de 2016. 

4. ↑ Saltar a:a b c d e «Papa Francisco canonizará 5 beatos más el próximo 16 de octubre en 
Roma». Aciprensa. 20 de junio de 2016. Consultado el 21 de junio de 2016. 

Véase también[editar] 

 Anexo:Beatificaciones del papa Francisco 

Categoría:  

 Personas canonizadas por Francisco 
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