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Ejemplos Predicables  

Mártires Cristeros de México  

PEDRO DE JESÚS MALDONADO LUCERO  

Nació en la ciudad de Chihuahua, Chih. (Arquidiócesis de Chihuahua), el 15 
de junio de 1892. Párroco de Santa Isabel, Chih. Su propósito de 

seminarista: « He pensado tener mi corazón siempre en el cielo, en el 
sagrario » se convirtió en el ideal de su vida y fuente de toda su actividad 

sacerdotal. Sacerdote enamorado de Jesús Sacramentado, fue un continuo 
adorador y fundador de muchos turnos de adoración nocturna entre los 

feligreses a él confiados. El 10 de febrero de 1937, miércoles de ceniza, 
celebró la Eucaristía, impartió la ceniza y se dedicó a confesar. De pronto se 

presentó un grupo de hombres armados para apresarlo. El Padre Pedro tomó 

un relicario con hostias consagradas y siguió a sus perseguidores. Al llegar a 
la presidencia municipal, políticos y policías le insultaron y le golpearon. Un 

pistoletazo dado en la frente le fracturó el cráneo y le hizo saltar el ojo 
izquierdo. El sacerdote bañado en sangre, cayó casi inconsciente; el relicario 

se abrió y se cayeron las hostias. Uno de los verdugos las recogió y con 
cinismo se las dio al sacerdote diciéndole: « Cómete esto ». Por manos de su 

verdugo se cumplió su anhelo de recibir a Jesús Sacramentado antes de 
morir. En estado agónico fue trasladado a un hospital público de Chihuahua y 

al día siguiente, 11 de febrero de 1937, aniversario de su ordenación 

sacerdotal, consumió su glorioso sacrificio el sacerdote mártir.  

MANUEL MORALES  

Nació en Mesillas, Zac., perteneciente a la parroquia de Sombrerete, Zac. 

(Arquidiócesis de Durango), el día 8 de febrero de 1898. Cristiano de una 
pieza, esposo fiel, padre cariñoso con sus tres pequeños hijos, trabajador 

cumplido, laico comprometido en el apostolado de su parroquia y de intensa 

vida espiritual alimentada con la Eucaristía. Miembro de la Acción Católica de 
la Juventud Mexicana y presidente de la Liga Nacional Defensora de la 

Libertad Religiosa, asociación que por medios pacíficos trataba de obtener la 
derogación de las leyes impías. El día 15 de agosto de 1926, al conocer la 

prisión del Sr. Cura Batis se movilizó para ir a pedir la libertad de su párroco. 
Apenas había reunido un grupo de jóvenes para deliberar, cuando la tropa se 

presentó y el jefe gritó: « ¡Manuel Morales!». Manuel dio un paso adelante y 
con mucho garbo se presentó: «Yo soy. A sus órdenes». Lo insultaron y 

comenzaron a golpearlo con saña. Junto con el Sr. Cura fue conducido fuera 

de la ciudad, y al escuchar que su párroco pedía que le perdonaran la vida en 
atención a su familia, lleno de valor y de fe le dijo: «Señor Cura, yo muero, 

pero Dios no muere. El cuidará de mi esposa y de mis hijos». Luego se irguió 
y exclamó: « ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!». Y el testimonio de 

su vida quedó firmado con su sangre de mártir.  

 



JUSTINO ORONA MADRIGAL  

Nació en Atoyac, Jal. (Diócesis de Ciudad Guzmán), el 14 de abril de 1877. 
Párroco de Cuquío, Jal. (Arquidiócesis de Guadalajara). Fundador de la 

Congregación religiosa de las Hermanas Clarisas del Sagrado Corazón. Su 

vida estuvo marcada por la cruz pero siempre se conservó amable y 
generoso. En cierta ocasión escribió: «Los que siguen el camino del dolor con 

fidelidad, pueden subir al cielo con seguridad». Cuando arreció la 
persecución, permaneció entre sus feligreses diciendo: «Yo entre los míos 

vivo o muero». Una noche, después de planear con su vicario y compañero 
de martirio, el padre Atilano Cruz, su especial actividad pastoral, ejercida en 

medio de incontables peligros, ambos sacerdotes se recogieron para 
descansar en una casa de rancho de “Las Cruces” cercano a Cuquío. En la 

madrugada del 1° de julio de 1928 las fuerzas federales y el presidente 

municipal de Cuquío irrumpieron violentamente en el rancho y golpearon la 
puerta donde dormían el párroco y su vicario. El Sr. Cura Orona abrió y con 

fuerte voz saludó a los verdugos: « ¡Viva Cristo Rey!» La respuesta fue una 
lluvia de balas.  

SABAS REYES SALAZAR  

Nació en Cocula, Jal. (Arquidiócesis de Guadalajara), el 5 de diciembre de 

1883. Vicario de Tototlán, Jal. (Diócesis de San Juan de los Lagos). Sencillo y 
fervoroso, tenía especial devoción a la Santísima Trinidad. También invocaba 

frecuentemente a las ánimas del purgatorio. Procuró mucho la formación de 
los niños jóvenes, tanto en la catequesis como en la enseñanza de ciencias, 

oficios y artes, especialmente en la música. Cumplido y abnegado en su 
ministerio. Exigía mucho respeto en todo lo referente al culto y le gustaba 

que con prontitud se cumpliera cualquier deber. Cuando, por el peligro que 
había para los sacerdotes, le aconsejaban que saliera de Tototlán, él 

replicaba: «A mí aquí me dejaron y aquí espero, a ver qué dispone Dios». En 

la Semana Santa de 1927 llegaron las tropas federales y los agraristas 
buscando al Sr. Cura Francisco Vizcarra y a sus ministros. Sólo encontraron 

al padre Reyes y en él concentraron todo su odio. Lo tomaron preso, lo 
ataron fuertemente a una columna del templo parroquial, lo torturaron tres 

días por medio del hambre y la sed y con sadismo incalificable, le quemaron 
las manos porque estaban consagradas. El 13 de abril de 1927, Miércoles 

Santo, fue conducido al cementerio. Lo remataron a balazos, pero antes de 
morir, más con el alma que con la voz, pudo gritar el sacerdote mártir: « 

¡Viva Cristo Rey!».  

(Tomado de www.vatican.va)  

¡He aquí mi Rey!  

— En junio de 1848 agonizaba en París el célebre escritor Chateaubriand, 
autor de "El Genio del Cristianismo". Unos pocos amigos rezaban en silencio 

junto a su lecho; oyóse de pronto el estampido de un cañón que anunciaba la 
próxima caída de la monarquía de Luis Felipe y el advenimiento de la 



República. El moribundo abrió los ojos semiapagados y con un hilo de voz 

preguntó:  

— ¿Qué sucede?  

—Cambian el jefe del gobierno, se le respondió.  

— ¿Sí? —dijo el enfermo; —dadme mi Crucifijo. No bien lo tuvo en sus 

manos: "¡Desgraciados, exclamó; cada momento cambian de gobierno...; no 
quieren comprender que sólo Jesús los puede salvar. ¡He aquí mi Rey! Dulce 

me fue vivir por El; ¡será mi gloria morir con El!"  

(Tomado de Salió el sembrador…Tomo VII, Ed. Guadalupe, pág.454) 

 


