
Fue uno de los líderes mundiales más viajeros de la historia, visitó 129 paí-
ses durante su pontificado. Hablaba los siguientes idio-
mas: italiano, francés, alemán, inglés, español, portugués, ucraniano, ruso,  
croata, esperanto, griego antiguo y latín, así como su idioma materno, 
el polaco. Como parte de su especial énfasis en la llamada universal a la 
santidad, beatificó a 1340 personas y canonizó a 483 santos, más que la cifra 
sumada de sus predecesores en los últimos cinco siglos. El 19 de diciembre 
de 2009, Juan Pablo II fue proclamado venerable por su sucesor, el pa-
pa Benedicto XVI, quien posteriormente presidió la ceremonia de su beatifi-
cación el 1 de mayo de 2011 (el Domingo de la Divina Misericordia, que in-
auguró él), y fue canonizado junto con el papa Juan XXIII el 27 de abril de 
2014 (otra vez el Domingo de la Divina Misericordia) por el papa Francisco. 

SAN ANTONIO MARÍA  CLARET   - 24    Octubre   
 
        San Antonio Mª Claret fue un gran Misionero, (junto a 
Santa Teresita del Niño Jesús), y lo sabemos porque 
“propagó la fe”, entre otros lugares, en esta tierra de Lan-
zarote. Necesitamos contagiarnos de su espíritu abierto y 
profeta del amor de Dios  a los hombres y del amor a los 
demás. Sobre sus pocos meses pasados en Lanzarote nos 
dice: “Fueron meses intensos de gran actividad misionera. 
Prediqué, confesé, di catecismo a los niños y mayores, ejerci-
cios espirituales, visité enfermos… recorrí los pueblos y las 
cumbres. A primeros de mayo de 1849 di por terminada mi 
tarea en las islas. El Sr. Obispo me quiso comprar, como re-
galo, ropa nueva, pero yo no lo quise aceptar. Sólo me llevé 

unos girones en mi sotana y el afecto de los canarios que “ me habían ro-
bado el corazón”.  
Nace en Sallent (Barcelona) el día 23 de Diciembre de 1807. Bautizado el día 
de Navidad. Eran 11 hijos. A los 10 años hizo su Primera Comunión. Desde 
los 18 a los 22 años se fue a estudiar a Barcelona, trabajaba en la industria 
textil, al mismo tiempo que estudiaba. El 29-IX-1829 Ingresa en el semina-
rio de Vic. Sacerdote el 13 de junio de 1835. Ejerce su ministerio en su pue-
blo. Novicio jesuita en Roma. Cura en la parroquia de Viladrau. -Misionero 
por toda Cataluña 1840-47- -En Canarias 15 meses desde 1848-49. Funda-
dor de los Claretianos 16-VII-1849 -Arzobispo en Cuba 1850-1857 -
Fundador de las Claretianas y Seglares Claretianos, Confesor de la Reina 
Isabel II de 1857-1868. padre del Concilio Vaticano I -Muere en Fontfroide 
(Francia) 24-X-1870 -Canonizado  el 7-V-1950  
-Copatrono de Canarias  en 1952. 
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       SALUDA   DEL  PARROCO 
 
 Queridos Feligreses de todo el Municipio de Yaiza: En este año en 
que no hemos podido celebrar las fiestas de nuestros Santos y Vírgenes y 
empezando el curso quiero dirigirme a todos con un saludo cordial, agra-
deciendo las muestras de responsabilidad que han tenido hasta ahora en 
todo lo referente a cuidarse de la “pandemia del Covid-19”. La ausencia 
de fiestas no ha querido decir que no honremos a nuestros Santos y Vírge-
nes, sí podemos honrarlos con la prudencia y respeto a los demás.  El no 
poder celebrarlo como otros años es un pequeño sacrificio que nos pone a 
prueba, no se nos pide tanto y con gestos sencillos podemos salvar la vida 
de muchas personas. 
 Quiero recordar en esta hoja a los santos que nos guían en este mes 
de Octubre, un mes ante todo Misionero: son santos muy grandes que nos 
ayudan en esta labor de Evangelización: Amar a Cristo y Darle a conocer. 
  
STA. TERESITA  DEL NIÑO  JESÚS  - 1    Octubre   
                    
 Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz (Teresa 
Martín) nació en Alençon (Francia) el año 1873. A los 15 
años entró en el Carmelo de Lisieux, en donde murió a los 
24 años de tuberculosis pulmonar el 30 de septiembre de 
1897. Teresa dejó escrita, por obediencia, su experiencia 
espiritual que no se puede encerrar sólo en la frase 
“infancia espiritual”, si no que es más amplia y eminente-
mente teocéntrica. Un año más tarde y en la misma fecha, 
salía a la luz su “Historia de un alma”. Fue formadora de 
novicias. Es faro que ilumina los caminos del Evangelio para los hombres de 
hoy.  En la liturgia del día cantamos con ella la experiencia de Dios, Padre, 
que en su misericordia infinita ha derramado sobre nosotros el Espíritu del 
amor, como diría ella “en el corazón de la Iglesia, soy el amor” y su ofrenda 
para que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad y a la uni-
dad que Jesús pidió al Padre. 



SANTA TERESA DE JESÚS     -  15 Octubre   
  
 Nace en Ávila el 28 de marzo de 1515. Entra en la En-
carnación de Ávila en las monjas carmelitas el 2 de noviembre 
de 1535, a los 20 años. Funda allí el primer convento de carme-
litas descalzas con el título  de San José el 24 de agosto de 
1562. Inaugura el primer convento masculino de descalzos el 
28 de noviembre de 1568 en Duruelo, siendo el primer carme-
lita descalzo San Juan de la Cruz. Llegará a fundar 17 conven-
tos por toda España. Hija de la Iglesia muere en Alba de Tor-
mes el 4 de octubre de 1582. gracias a sus obras –entre las que destacan el Libro 
de la Vida, el Camino de perfección, las Moradas y las Fundaciones– ha ejercido 
en el pueblo de Dios un luminoso y fecundo magisterio, que Pablo VI reconoció 
declarándola Doctora de la Iglesia el 27 de septiembre de 1970. Teresa es Maes-
tra de Oración, Fundadora del Carmelo Teresiano, Mística, con una gran 
Humanidad. 
  
                 SAN  JUAN  PABLO II    -   22 Octubre    
 Juan Pablo II de nombre secular Karol Józef Wojtyła, (Polonia, 18 de ma-
yo de 1920-Ciudad del Vaticano, 2 de abril de 2005), fue el papa 264 de la Iglesia 
católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 16 de octu-
bre de 1978 hasta su muerte en 2005. Fue canonizado en 2014, durante el pontifi-
cado de Francisco.Tras haber sido obispo auxiliar (desde 1958) y arzobispo de 
Cracovia (desde 1962), se convirtió en el primer papa polaco de la historia, y en 
el primero no italiano desde 1523. Su pontificado de casi 27 años fue el tercero 
más largo en la historia de la Iglesia católica, después del de san Pedro (37 años)

y el de Pío IX (31 años). Jugó asimismo un papel decisivo 
para poner fin al comunismo en su Polonia natal y, final-
mente, en toda Europa, así como para la mejora significa-
tiva de las relaciones de la Iglesia católica con el judaísmo, 
el islam, la Iglesia ortodoxa oriental, y la Comunión angli-
cana. Entre los hechos más notorios de su pontificado des-
tacó el intento de asesinato que sufrió el 13 de ma-
yo de 1981, mientras saludaba a los fieles en la plaza de 
San Pedro, a manos de Mehmet Ali Ağca, quien le disparó 
a escasa distancia entre la multitud. Tiempo después el te-
rrorista fue perdonado públicamente por el pontífice en 
persona. A este se sumó otro atentado ocurrido en-
 Fátima en la noche del 12 al 13 de mayo de 1982 a manos 

del sacerdote ultraconservador Juan María Fernández Krohn, hecho que no 
trascendió hasta después de la muerte del pontífice. 
 

NUESTRA  SRA. DEL ROSARIO   - 7 Octubre   
                                         
         Según la leyenda, pues no hay base histórica fe-
haciente, a Domingo de Guzmán, la Virgen María se le 
apareció en 1208 en una capilla del monasterio de Prou-
ilhe (Francia) con un rosario en las manos, que le enseñó a 
rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres. 
Además, le ofreció diferentes promesas referidas al rosa-
rio. El santo se lo enseñó a los soldados liderados por su 
amigo Simón IV de Montfort antes de la Batalla de Mu-
ret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen María. Por ello, 
Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta advoca-
ción. En el s. XV, la devoción al rosario había decaído. 
Alano de Rupe declaró que la Virgen se le apareció y le 
pidió que la reviviera, que recogiera en un libro todos los milagros llevados a 
cabo por el rosario. En el s. XVI, San Pío V instauró su fecha el 7 de octubre, 
aniversario de la victoria en la Batalla de Lepanto sobre los turcos, obtenida 
por los cristianos en 1571. Esta victoria fue atribuida a la intercesión de la 
Virgen, invocada con el rezo del rosario. 

NUESTRA  SRA. DEL PILAR   - 12  Octubre  
(Patrona de la Guardia Civil) 
   
 Según la tradición, la Virgen se apareció a Santiago 
Apóstol en Zaragoza. Sobre una columna. Esta columna o 
pilar se ha convertido en el signo de la presencia de María. 
Desde el siglo II, el culto y la devoción son notables en el san-
tuario del Pilar, en Zaragoza, a orillas del Ebro. El papa Cle-
mente XII concedió para España la misa y el oficio de la Vir-

gen del pilar. Pío VII aumentó la categoría litúrgica de la fiesta. Finalmente, 
Pío XII concedió a las naciones de América Latina el poder celebrarla misa 
de Ntra. Sra. del Pilar. Patrona de la Guardia Civil: “Con el tiempo los guar-
dias jóvenes habrán de ser columna firme de la patria, pilar básico del orden. 
Para este fin nada mejor que imbuir en ellos el culto y amor filial a la Virgen 
del Pilar” (Miguel Moreno 19 Septiembre 1864). 
 
  ¡VIRGEN DEL ROSARIO   Y   VIRGEN DEL PILAR! 
            ¡PROTEGERNOS DE ESTA PANDEMIA! 


