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19 de Mayo

297. San Celestino V, San Dunstan, 
San Ivón, San Urbano I, Beata María 
Bernarda, Beato Francisco Coll

San Celestino V (1214-1296) 

Después de la muerte del Papa Nicolas IV en 1292 pasaron 
muchos meses y no se podían poner de acuerdo quien 
sería en próximo Papa. Por fin decidieron elegir un monje 
de 80 años Pietro Celestino que ya muchos veneraban 
como santo, el cual obedientemente aceptó y fue 
consagrado obispo de Roma con el nombre de Celestino V. 
Sus primeras desiciones fueron desastrozas, en todos veia 
buenas intenciones y se enredaba con los asuntos que le 
presentaban. Dandose cuenta de su incapacidad, despues 
de 6 meses abdicó y le sucedió el cardenal Gaetani con el 
nombre de Bonifacio VIII. El nuevo Papa por temor a un 
cisma lo hizo recluir en el castillo de Fumone (“Lo único 
que quería en este mundo era una celda, y una celda me 
han dado”) donde murió diez meses después. Este hombre 
santificó en su vida su fracaso.

San Dunstan (+980)

Obispo de Canterbury, Inglaterra. En su infancia y 
juventud recibió una buena formación literaria y también 
en el arte de la pintura, orfebrería y en el manejo del arpa- 
a raíz de una grave enfermedad se hizo monje. Restauró la 
Abadía de Grastobury. Vivió exiliado en Gante hasta que 
fue llamado por el rey Edgar y pasó de la sede episcopal de 
Worchester a la de Londres y finalmente a la de 
Canterbury. Se le recuerda como gran renovador de la vida 
cristiana en Inglaterra.

San Ivón (+1303)

Presbítero en la Bretaña francesa. Estudió teología en París 
y Orleáns. Fue oficial del arcediano de Rennes, y se 
ejercitó en el ministerio parroquial en Louannes donde 
inició un hospicio y un orfanato para ancianos y niños 
desamparados. No hubo en aquella época abogado más 
prestigioso y al mismo tiempo más querido en Bretaña. 
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Defendía a los ignorantes y a los pobres que estaban a 
merced de los nobles. Es patrono de los abogados.

San Urbano I (+230) 

Este papa gobernó con fidelidad a la Iglesia romana 
durante ocho años. Recibió sepultura en el cementerio de 
San Calixto, en la via Apia de Roma.

Beatos Juan de Cetina y Pedro de Dueñas (+1397) 

Mártires franciscanos que dieron su vida por Cristo, al 
tratar de convertir a los moros de Granada a la religión 
cristiana

Beata María Bernarda Bütler (+1924)

Fundadora de la Congregación de las Hermanas 
Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Nació en el 
cantón suizo de Argovia, y murió en Cartagena, Colombia. 
Cultivó la vida de piedad desde la infancia, dedicada a 
trabajos en el campo. Entró en un monasterio de 
capuchinas donde permaneció veintiún años. En 1888 
partió para Ecuador con un grupo de seis religiosas. En 
1895 tuvo que refugiarse en Colombia, donde fundó su 
congregación. Fue beatificada el 29 de octubre de 1995.

Beato Francisco Coll y Guitart (1812-1875)

Presbítero dominico, nacido en Gombren, España, fundador 
de las Dominicas de la Anunciata. Su espíritu, como el de 
Cristo y el de santo Domingo de Guzmán, era amplio como 
el mundo. Movido por el Espíritu de Dios y enviado por sus 
superiores, comenzó a misionar, y a tratar con diferentes 
gentes de las comarcas de Cataluña. Obispos y párrocos 
pedían cada vez con mayor insistencia sus servicios 
pastorales. 

El contacto con la gente, la observación de la realidad 
social y religiosa, le llevó a promover con todas sus fuerzas 
la educación en los pueblos, de manera muy particular la 
educación en el ámbito de la mujer. 

Esto indujo a Francisco a discurrir cómo podría cooperar a 
la salvación de tantas almas que se perdían por causa de la 
ignorancia, y el Señor le dio a entender que uno de los 
medios más a propósito sería la fundación de una 
congregación o instituto que tuviese por objeto la 
enseñanza de las niñas de los pueblos y ciudades, y así 
quedó fundada la congregación de las Hermanas Dominicas 
de la Anunciata. A pesar de las dificultadas experimentadas 
en los comienzos, la congregación se extendió con gran 
rapidez en diferentes puntos de Cataluña, antes de la 
muerte del fundador.

El Beato Francisco Coll fue la primera persona beatificada 
por el papa Juan Pablo II, el 29 de abril de 1979.

* No tengas miedo, hoy mismo emprende esa tarea de 
apostolado que necesita de ti.
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