
Algunos matrimonios santos y beatos 

Fuentes: Martirologio Romano (Coeditores Litúrgicos. 2007),  wwww.vatican.va  

y  www.archimadrid.es 

 La Santísima Virgen María y San José, esposos 

 San Joaquín y Santa Ana, padres de la Inmaculada Virgen María, Madre 

de Dios (26 de julio) 

 Conmemoración de los santos Zacarías e Isabel, padres de san Juan 

Bautista, Precursor del Señor. Isabel, al recibir a su pariente  María en 

su casa, llena de Espíritu Santo saludó a la Madre del Señor como 

bendita entre todas las mujeres, y Zacarías, sacerdote  lleno de espíritu 

profético, ante el hijo nacido alabó a Dios redentor y predicó la próxima 

aparición de Cristo, que procede de lo Alto.  (23 de septiembre) 

 Santos esposos Áquila y Priscila, colaboradores del apóstol Pablo y por 

cuya protección expusieron sus propias vidas (s. I).    (8 de julio) 

 Conmemoración de san Filemón, en Colosas, en la actual Turquía, de 

cuyo amor a Cristo Jesús se goza el apóstol san Pablo,  y que recibe 

culto al lado de santa Apia, su esposa (s. I). (22 de noviembre) 

 En Nicomedia, ciudad de Bitinia, en la actual Turquía, santos mártires 

Macedonio, presbítero, Patricia, su esposa, y Modesta,  su hija (s. inc.). 

(13 de marzo) 

 En Attalia, en la región de Pamfilia, en la actual Turquía, santos Hespero 

y su esposa Zoe, junto con sus hijos Ciríaco y Teódulo, mártires. Todos 

ellos, según la tradición, en tiempo del emperador Adriano eran esclavos 

al servicio de un pagano, y por orden  de su mismo amo fueron primero 

azotados a causa de su libre confesión de fe cristiana, luego brutalmente 

atormentados y  finalmente arrojados a un horno encendido, en donde 

entregaron sus vidas a Dios (s. II). (2 de mayo) 

 En Cesarea de Mauritania, en la actual Argelia, santos mártires 

Severiano y Áquila, esposos, que fueron quemados vivos (s. III).  (23 de 

enero) 

 En Costanza, lugar de Escitia, hoy Rumanía, santos mártires Marcelino, 

tribuno, su esposa Mannea  y Juan, hijo de ambos (c. s. IV).  (27 de 

agosto) 

 En Damasco, en Siria, santos mártires Pablo y Tata, cónyuges, con sus 

hijos Sabiniano, Máximo, Rufo y Eugenio, que,  acusados todos ellos de 

ser cristianos, entregaron su espíritu a Dios atormentados con azotes y 

otros suplicios (c. s. IV).  (25 de septiembre) 

 En la región de Sirmia, en Panonia, hoy Croacia, santos mártires 

Montano, presbítero, y Máxima, su esposa, que por confesar   ambos su 

fe en Cristo Señor, fueron precipitados al mar por los infieles (c. 304). 

(26 de marzo) 



 En Cesarea de Capadocia, actual Turquía, santos Basilio y Emelia, que 

fueron padres de los santos obispos Basilio Magno,   Gregorio de Nisa y 

Pedro de Sebaste, y de santa Macrina, virgen. Estos santos esposos, 

desterrados de su ciudad en tiempo   del emperador Galerio Maximiano, 

habitaron en las soledades del Ponto y, después de la persecución 

reposaron en paz, tras dejar sus hijos por herederos de sus virtudes. 

(349 y 372). (30 de mayo) 

 Gordiano y Silvia (3 de noviembre), padres de San Gregorio Magno; 

ambos venerados como santos (s. VI) 

 En Soignies, en la región de Brabante, en Austrasia, hoy Bélgica, san 

Vicente o Madelgario, que, con el consentimiento de  su esposa santa 

Valtrudis, abrazó la vida monástica y, según cuenta la tradición, fundó 

dos monasterios (c. 677) (14 de julio). 

 En Castroloco, en Neustria, hoy Mons, en Bélgica, santa Valdetrudis, 

que fue hermana de santa Aldegundis, esposa de san Vicente   

Madelgario y madre de cuatro santos, y, a semejanza de su marido, se 

ofreció a Dios y recibió el hábito monástico en el cenobio fundado por 

ella misma (688). (9 de abril) 

 En Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, santos mártires 

Aurelio y Sabigótona, esposos, y Félix y Liliosa,  esposos también, 

quienes, en la persecución desencadenada por los sarracenos, 

deseando dar testimonio de su fe,  no cesaron de alabar a Cristo en la 

cárcel, en la cual fueron finalmente decapitados (852). (27 de julio) 

 San Enrique, emperador romano-germánico, que, según la tradición, de 

acuerdo con su esposa Cunegunda puso gran empeño  en reformar la 

vida de la Iglesia y en propagar la fe en Cristo por toda Europa, donde, 

movido por un celo misionero, instituyó  numerosas sedes episcopales y 

fundó monasterios. Murió en Grona, cerca de Göttingen, en Franconia, 

actual Alemania (1024).  (13 de julio).  

 En el monasterio de Oberkaufungen, en Hesse, actual Alemania, santa 

Cunegunda, que aportó muchos beneficios  a la Iglesia junto con su 

cónyuge, el emperador san Enrique, y que, tras la muerte de este, 

abrazó la vida cenobítica en el monasterio  donde se había retirado. Al 

morir, hizo a Cristo heredero de todos sus bienes, y su cuerpo fue 

colocado junto a los restos  de su esposo, en Bamberg (1033/ 1039). (3 

de marzo) 

 San Esteban Rey de Hungría (1038) y la Beata Gisela (1060), esposos; 

su hijo es San Emerico (1031). 

 San Isidro, labrador (c. 1130), (15 de mayo) y Santa María de la Cabeza 

(s. XII), (9 de septiembre), esposos . 

 En Kokura, en Japón, beatos mártires Simón Bokusai Kiota, catequista, 

y Magdalena, su esposa; Tomás Gengoro y  su esposa María, y el hijo 

de ambos, Jacobo, todavía niño, que, por orden del prefecto Yetsundo, y 



por odio hacia  el nombre de Cristo, fueron crucificados cabeza abajo 

(1620). (16 de agosto) 

 En Nagasaki, en Japón, beatos mártires Andrés Murayama Tokuan 

(esposo de la beata María, mártir), Cosme Taquekeya  (esposo de la 

beata Inés, mártir), Juan Yoshida Shoun (esposo de la beata María, 

mártir), y Domingo Jorge (esposo de la beata  Isabel Fernández, mártir), 

todos los cuales, por el nombre de Cristo, fueron quemados vivos 

(1619). (18 de noviembre).  

 También  en Nagasaki, en Japón, beatos mártires Antonio Sanga, 

catequista, y Magdalena, cónyuges; Antonio Coreano, catequista, y 

María,   cónyuges, con sus hijos Juan y Pedro; Pablo Nagaishi y Tecla, 

cónyuges, con su hijo Pedro; Pablo Tanaka y María, cónyuges; Domingo 

Yamada y Clara, cónyuges; Isabel Fernández, viuda del beato Domingo 

Jorge, con su hijo Ignacio; María, viuda  del beato Andrés Tokuan; Inés, 

viuda del beato Cosme Takeya; María, viuda del beato Juan Shoun; 

todos los cuales murieron   por Cristo, martirizados con crueles 

tormentos en una colina ante ingente multitud (1622). (10 de septiembre) 

 En Nagasaki, en Japón, beatos Luis Yakichi y Lucía, esposos, junto con 

sus hijos Andrés y Francisco, mártires, que murieron  por Cristo. La 

madre y los hijos fueron decapitados en presencia del padre, y éste fue 

quemado vivo (1622). (2 de octubre) 

 En Nagasaki, ciudad del Japón, beatos Pedro Arakiyori Chobioye y 

Susana, esposos; Juan Tanaka y Catalina, esposos;  Juan Nagai Naisen 

y Mónica, esposos, y su hijo el niño Luis, que sufrieron el martirio por su 

fe en Cristo (1626). (12 de julio) 

 En Nagasaki, en Japón, beatos Gaspar Vaz y María, esposos, que, por 

orden del gobernador de la ciudad, sufrieron el martirio  por odio al 

nombre de Cristo (1627). (27 de agosto) 

 Junto al río Uruaçu, cerca de Natal, en Brasil, beatos Manuel Rodrigues 

Moura y su esposa, mártires, que dieron la vida víctimas  de la opresión 

que se desencadenó contra la fe católica (1645). (3 de octubre) 

 Esposos Luis Martin (1894, julio) y Celia María Guérin (1877, agosto), 

beatos, padres de santa Teresa de Lisieux 

 Esposos Luis Beltrame Quattrocchi (1951), (9 de noviembre) y María 

Corsini (1965), (26 de agosto), beatos 


