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2 7  d e  a b r i l

SAN PEDRO CANISIO,
C o n f e s o r  y  D o c t o r  d e  l a  I g l e s i a

n.  8  de mayo de 1521 en N imega,  Holanda ;  

†  21  de d ic iembre de 1597 en Fr iburgo,  Su iza

Patrono de la prensa católica; escritores de catecismos.

Entre tantos ilustres varones de la Compañía de Jesús, ha merecido la señalada distinción de ceñir la aureola doctoral uno de los primeros 
compañeros de San Ignacio, el infatigable San Pedro Canisio.

Nació éste en Nimega (Holanda), el año del Señor 1521.

Joven aún, estudió y enseñó en varias Universidades; pero fue pronto ganado para la Compañía por el P.  Fabro. Relacionado con los 
sabios y hombres principales de su tiempo, desplegó una actividad pasmosa y multiforme, ya sea predicando, ya escribiendo, ya fundando 
colegios, ya actuando como legado pontificio. También intervino en el Santo Concilio de Trento.

Sólo la lista de sus escritos suma 38 páginas, descollando entre todos su famosísimo Catecismo, que le ha valido el sobrenombre de Doc-
tor catequista. Llamado el Can de la Iglesia, defendiola contra el lobo protestante, y con razón se le ha llamado el segundo Apóstol de Alemania. 
Murió en Friburgo, teatro principal de su santa vida, año de 1597.

Imitemos su celo y laboriosidad, como también su tierna devoción al Corazón Sacratísimo de Jesús.

ORACIÓN
Oh Dios, que confirmaste con vuestra virtud y doctrina al Santo Confesor Pedro Canisio para defender la fe católica:  

conceded bondadoso que con sus ejemplos y consejos, tornen a la salud los que vagan lejos de ella,  
y los espíritus de los fieles perseveren en la confesión de la verdad. Por J. C. N. S.
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