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-	1/2:	B.	Luigi	Variara	(1875-1923),	misionero	salesiano	italiano,	que	vivió	entre	los	leprosos	y	murió	
Cúcuta	(Colombia).	

-	1/2:	Señora	Leymah	Roberta	Gbowee	(nacida	en	Liberia,	1972),	activista	por	la	paz	en	Liberia	con	la	
praxis	de	la	no	violencia,	guía	del	movimiento	de	las	mujeres	para	la	paz,	premio	Nobel	de	la	Paz	(2011).	

-	2/2:	Presentación	del	Señor	Jesús,	proclamado	come	“salvación	preparada	ante	todos	los	pueblos,	luz	
para	iluminar	a	las	naciones”	(Lc	2,31-32).	–	Jornada	Mundial	de	la	Vida	Consagrada.	

-	2/2:	Ven.	Francisco	María	Pablo	Libermann	(Francia,	1802-1852),	nacido	en	una	familia	judía,	se	hizo	
católico	y	 sacerdote;	unió	dos	 institutos	y	dirigió	 la	nueva	Congregación	del	Espíritu	Santo,	 enviando	
misioneros	a	Haití,	a	África	y	a	los	territorios	franceses	de	ultramar.	

-	2/2:	S.	Juan	Teófano	Vénard	(1829-1861),	sacerdote	de	la	Sociedad	para	las	Misiones	Extranjeras	de	
París	(MEP),	mártir	en	Hanoi	(Vietnam).	Sus	cartas	inspiraron	también	a	Santa	Teresa	de	Lisieux	en	el	
amor	y	dedicación	por	las	misiones.	

-	 2/2:	 B.	 Benedict	 S.	 T.	 Daswa	 (1946-1990),	 primer	 mártir	 sudafricano;	 esposo	 y	 padre	 di	 8	 hijos,	
enseñante	 y	 catequista	 voluntario,	 fue	 asesinado	 por	 haber	 rehusado	 colaborar	 en	 una	 práctica	 de	
brujería	tradicional.	

-	3/2:	B.	María	Elena	Stollenwerk	(+1900):	junto	con	S.	Arnoldo	Janssen	(15/1)	y	la	B.	Jozefa	Stenmanns	
(20/5)	fundó	en	Steyl	(Holanda)	las	Misioneras	Siervas	del	Espíritu	Santo.	

-	 4/2:	 S.	 Juan	de	Brito	 (1647-1693),	misionero	 jesuita	portugués,	 obró	muchas	 conversiones	y	murió	
mártir	en	la	India.	

-	4/2:	En	1794	en	Haití	fue	aprobada	la	primera	ley	que	abolía	la	esclavitud	en	América	Latina/Caribe.	

-	 5/2:	 B.	 Justo	 Takayama	 Ukon	 (Japón,	 1552-1615),	 bautizado	 a	 los	 12	 años;	 fue	 político,	 noble	
feudatario	 y	 militar.	 Cuando	 el	 cristianismo	 fue	 proscrito,	 no	 renunció	 a	 su	 fe,	 prefirió	 perder	
propiedad,	 cargos	 y	 honores.	 Con	 otros	 300	 cristianos	 huyó	 a	 Manila,	 donde	 falleció.	 Beato	 (desde	
2017)	“el	samurái	de	Cristo”.		

-	5/2:	Memoria	del	P.	Pedro	Arrupe	(1907-1991),	misionero	y	médico	en	Japón,	socorrió	a	las	víctimas	
de	 la	 bomba	 atómica	 sobre	 Hiroshima	 (1945);	 superior	 general	 de	 los	 jesuitas	 (1965-1983),	
considerado	come	el	“refundador	de	la	Compañía	a	la	luz	del	Concilio”;	promovió	el	documento	de	los	
jesuitas	 sobre	 “fe	 y	 justicia”	 (1975),	 que	 tuvo	 una	 amplia	 resonancia	 eclesial	 en	 las	 diócesis	 y	 en	 los	
Institutos.	

-	 6/2:	 Santos	 Pablo	 Miki,	 jesuita	 japonés,	 y	 sus	 25	 compañeros	 (jesuitas,	 franciscanos	 y	 laicos),	
martirizados-crucificados	en	Nagasaki	(Japón)	el	5.2.1597.	

-	6/2:	S.	Mateo	Correa	Magallanes	(1866-1927),	sacerdote	mexicano,	martirizado	por	haber	rehusado	
revelar	un	secreto	de	confesión.	

-	8/2:	S.	Josefina	Bakhita	(Darfur,	Sudán	1869	-	1947	en	Schio,	Vicenza);	a	los	nueve	años	fue	vendida	
cinco	veces	como	esclava	en	los	mercados	sudaneses;	liberada	y	llevada	a	Italia,	fue	bautizada	y	se	hizo	
religiosa	canosiana,	rica	en	santidad.	Es	un	ejemplo	de	humildad,	fidelidad	y	perdón.	

-	8/2:	Jornada	Internacional	(desde	2014)	de	Oración	y	Reflexión	contra	la	trata	de	personas.	

-	9/2:	S.	Miguel	Febres	Cordero	(1854-1910),	ecuatoriano,	de	los	Hermanos	de	las	Escuelas	Cristianas.	



-	 10/2:	 S.	 José	 Sánchez	 del	 Río	 (Sahuayo,	 México	 1913-1928),	 adolescente	 (casi	 15	 años)	 y	 mártir;	
amante	de	Cristo	Rey	y	de	la	Virgen,	fue	torturado	y	asesinado	durante	la	persecución	anti	católica.	

-	 10/2:	 B.	 Luigi	 Stepinac	 (1898-1960),	 arzobispo	 de	 Zagreb	 (Croacia),	 defensor	 de	 la	 fe,	 libertad	
religiosa	y	dignidad	humana,	bajo	el	régimen	comunista	en	Yugoslavia.	

-	 10/2:	Memoria	 del	 Papa	 Pio	 XI	 (Achille	 Ratti,	 1857-1939),	 que	 dio	 un	 gran	 impulso	 a	 la	 actividad	
misionera,	con	numerosas	iniciativas	e	importantes	documentos.	

	-	11/2:	Nuestra	Señora	de	Lourdes	(apariciones	en	1858).	–	Jornada	Mundial	de	los	Enfermos.	

-	11/2:	Aniversario	de	la	creación	del	Estado	del	Vaticano	(1929).	

-	11/2:	Papa	Benedicto	XVI	comunicó	(2013)	su	decisión	de	renunciar	al	pontificado;	a	partir	de	las	8	de	
la	noche	del	28/2/2013	se	convierte	en		Papa	emérito.	

-	 12/2:	 Ss.	 Saturnino,	 sacerdote,	 y	 48	 laicos	 norafricanos	 mártires	 (+304,	 Abitinia,	 Cartago),	 que	
declararon	ante	el	procónsul	romano:	“Sin	el	domingo	no	podemos	vivir	”.	

-	 14/2:	Miércoles	 de	 Cenizas.	Desde	 siempre	 la	 Iglesia,	 durante	 la	 Cuaresma,	 invita	 a	 acompañar	 las	
obras	de	ayuno,	oración	y	limosna	con	gestos	de	solidaridad	y	misión.	

-	14/2:	Santos	Cirilo,	monje	(827-Roma	869),	y	Metodio,	obispo	(815-885),	dos	hermanos,	nacidos	en	
Tesalónica;	fueron	evangelizadores	de	los	pueblos	eslavos	y	del	Danubio.	Son	compatronos	de	Europa.	

-	15/2:	S.	Claudio	La	Colombière	(1641-1682),	 jesuita	francés,	promotor	de	la	devoción	al	Corazón	de	
Cristo,	junto	con	S.	Margarita	M.	Alacoque.	

-	15/2:	Memoria	del	P.	José	de	Acosta	(+1600),	misionero	jesuita	español	en	Perú,	estudioso	y	defensor	
de	la	cultura	indígena;	tuvo	un	papel	importante	en	el	III	Concilio	de	Lima	(1582-1583).	

-	15/2:	Muchos	budistas,	 jainistas	y	sikhs	conmemoran	la	muerte	de	Buda	y	su	entrada	en	el	Nirvana.	
(Otras	tradiciones	budistas	lo	recuerdan	el	8/2).	

-	16/2:	B.	José	Allamano	(1851–1926),	sacerdote	italiano,	fonador	de	los	Institutos	de	los	Misioneros	y	
Misioneras	de	la	Consolata	(Santuario	mariano	de	Turín).	

-	16/2:	Varios	pueblos	del	Extremo	Oriente	(China,	Corea,	Vietnam...)	festejan	el	TET,	o	año	nuevo	lunar:	
agradecimiento	al	Cielo,	familia,	trabajo,	paz	y	armonía	son	los	valores	universales	que	se	celebran	en	
esta	alegre	festividad	tradicional,	que	dura	varios	días.	

-	 17/2:	 Los	 Siete	 Fundadores	 de	 la	 Orden	 de	 los	 Siervos	 de	María	 (Florencia,	 s.	 XIII),	mendicantes	 y	
misioneros.	

-	17/2:	S.	Pedro	Yu	Chong-nyul,	norcoreano,	padre	de	familia,	asesinado	en	Pyongyang	(+1866),	porque	
una	 noche	 fue	 sorprendido	 en	 casa	 de	 un	 catequista	 leyendo	 el	 Evangelio.	 Es	 uno	 de	 los	 103	 Santos	
Mártires	coreanos	(memoria	el	20/9).	

-	18/2:	I	Domingo	de	Cuaresma.	

-	 18/2:	 S.	 Francisco	 Régis	 Clet	 (1748-1820),	 sacerdote	 francés	 de	 la	 Congregación	 de	 la	 Misión,	
misionero	durante	30	años	in	China	y	mártir.	

-	18/2:	S.	Alberico	Crescitelli	(1863-1900),	sacerdote	del	PIME,	misionero	en	China	y	mártir	(21/7)	en	
el	levantamiento	de	los	boxers.	

-	 20/2:	 Jornada	Mundial	 de	 la	 Justicia	 Social,	 instituida	 por	 la	 ONU	 (2007)	para	 promover	 la	justicia	
social	a	nivel	mundial,	para	asegurar	un	mundo	más	justo	e	igual	para	todos.	

-	22/2:	Fiesta	de	 la	Cátedra	de	S.	Pedro	y	del	Papa,	en	cuanto	vicario	de	Cristo	y	de	Pedro,	 llamado	a	
presidir	en	la	caridad,	para	el	servicio	de	la	unidad	en	la	Iglesia	y	de	la	misión	en	el	mundo.	

-	 22/2:	 B.	 Diego	 Carvalho	 (1578-1624),	 sacerdote	 jesuita	 portugués,	 misionero	 in	 Cochinchina	
(Vietnam)	y	más	tarded	en	Japón,	mártir	en	Sendai,	junto	a	muchos	otros	compañeros.	



-	 22/2:	 Siervo	 de	 Dios	 Luis	 Giussani	 (Milán,	 1922-2005),	 sacerdote,	 teólogo,	 educador,		 escritor,	
fundador	del	movimiento	cristiano	y	cultural	“Comunión	y	Liberación”.	

-	23/2:	S.	Policarpo	(ca	70-ca.	155),	discípulo	di	S.	Juan	apóstol,	obispo	de	Esmirna,	último	de	los	Padres	
Apostólicos.	

-	23/2:	B.	Josefina	Vannini	(1859-1911),	religiosa	italiana,	quien,	junto	con	el	sacerdote	camilo	B.	Luis	
Tezza,	fundó	la	congregación	de	las	Hijas	de	S.	Camilo,	para	el	servicio	a	los	enfermos.	

-	23/2:	Memoria	del	P.	Teófilo	Verbist	(1823-1868),	sacerdote	belga,	que	fundó	en	Scheut,	suburbio	de	
Bruselas,	 la	 Congregación	 del	 Inmaculado	 Corazón	 de	María	 (CICM)	 sobretodo	 para	 las	misiones	 en	
China.	 En	 1865	 partió	 para	 Mongolia,	 primera	 misión	 del	 Instituto,	 y	 tres	 años	 después	 murió	 de	
tifoidea.	 La	 Congregación	 se	 extendió	 luego	 a	 África	 (Congo,	 Camerún…),	 América	 y	 otros	 países	 en	
Asia.				

-	 24/2:	 B.	 Ascensión	 Nicol	 Goñi	 (1868-1940),	 religiosa	 española,	 cofundadora	 de	 las	 Misioneras	
Dominicas	del	SS.mo	Rosario,	con	carisma	misionero	y	educativo.	

-	25/2:	S.	Walburga	(710ca.-779),	de	origen	inglés,	hermana	de	los	santos	Wilibaldo		y	Winibaldo.	Hizo	
parte	del	grupo	de	monjas		monjes	que	ayudaron	a	S.	Bonifacio	a	evangelizar	Alemania.	Fue	abadesa	de	
dos	monasterios	en	Heidenheim	(Alemania).	

-	25/2:	B.	Sebastián	de	Aparicio	(1502-1600),	que	pasó	de	España	a	México,	de	casado	a	viudo,	de	rico	a	
hermano	laico	franciscano;	murió	casi	centenario	en	Puebla	(México).	

-	25/2:	Santos	Luis	Versiglia,	obispo,	y	Calixto	Caravario,	salesianos	italianos,	martirizados	en	1930	en	
la	provincia	de	Cantón,	China.	

-25/2:	B.	Regina	M.	Vattalil	 (1954-1995),	 religiosa	de	Kerala	 (India)	y	mártir;	 fue	misionera	entre	 las	
poblaciones	 pobres	 del	 norte	 del	 país,	 lanzó	 programas	 de	 sensibilización	 entre	 los	 campesinos	
‘parias’	de	 los	 pueblitos	 para	 defenderlos	 de	 la	 explotación	 de	 los	 propietarios	 y	 usureros.	 A	 estos	
últimos	no	les	gustó	la	actividad	de	la	buena	“hermana	de	la	sonrisa”,	y	un	joven	la	asesinó	a	puñaladas.	

-	26/2/1885:	Fecha	importante	para	la	historia	del	colonialismo	y	de	las	misiones	en	África:	terminó	la	
Conferencia	de	Berlín	(1884-1885),	donde	las	potencias	europeas	se	repartieron	el	continente	africano.	

-27/2:	B.	Caridad	(Carolina)	Brader	(1860-1943),	religiosa	suiza,	misionera	en	Ecuador	y	en	Colombia,	
fundadora;	supo	conciliar	vida	contemplativa	y	actividad	misionera.	

-	28/2:	S.	Augusto	Chapdelaine,	 sacerdote	de	 la	Sociedad	de	 las	Misiones	Extranjeras	de	París	 (MEP),	
mártir	(+1856)	en	Guilin,	provincia	de	Guangxi	(China).	
 
	


