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Presbíteros y Mártires
Martirologio Romano: Santos mártires Juan de Brébeuf e Isaac Jogues, presbíteros, y
compañeros de la Compañía de Jesús, en el día en que san Juan de la Lande, religioso,
fue asesinado por los paganos en el lugar llamado Ossernenon, entonces en territorio
del Canadá (hoy Auriesville, estado de Nueva York), el mismo lugar donde algunos años
antes había conseguido la corona del martirio san Renato Goupil. Son venerados
conjuntamente sus santos compañeros Gabriel Lalemant, Antonio Daniel, Carlos Garnier
y Natal Chabanel, que en la región canadiense, en días distintos, después de fatigar en
la misión del pueblo de los hurones para anunciar el evangelio de Cristo a aquellos
pueblos, terminaron muriendo mártires (†1642-1649).
Fecha de canonización: 29 de junio de 1930, durante el pontificado de Pío XI.

Breve Semblanza
Ocho fueron los santos mártires de Canadá, que a comienzos del siglo XVII dieron sus
vidas por la evangelización de las poblaciones indígenas que habitaban las regiones
donde hoy se encuentran las ciudades de Quebec y Montreal.
Los primeros en llegar fueron misioneros franciscanos, pero en 1623 llegaron a Canadá
los jesuitas, quienes se dedicaron con entusiasmo a la misión entre los indios hurones y
a la fundación de los poblados de San José, San Ignacio, San Luis y Santa María.
En 1642, estas misiones fueron atacadas por los temibles iroqueses, que vivían al sur
de los lagos San Lorenzo y del Ontario y se desencadenó una guerra implacable
durante la cual fueron hechos prisioneros el Padre Isaac Jogues, y el hermano Renato
Goupil, que fue muerto por un indio, enfurecido por verlo predicar a los verdugos. El
padre Jogues, después de trece meses de cautiverio fue bárbaramente mutilado y
perdió la vida en el martirio junto con otro sacerdote jesuita, el Padre Juan Ladande.
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Después de un período de paz, los iroqueses ocuparon nuevamente el país hurón y
arrasaron la misión de San José, dando muerte al Padre Antonio Daniel. Más tarde
devastaron San Ignacio, San Luis y Santa María, dando muerte en martirio a los Padres
Juan Brébeuf y Daniel Lalemant.
Después fue devastada la misión de San Juan Bautista, matando al Padre Carlos
Garnier. También murió el Padre Natal Chabanel, quien poco antes había dicho: "Esta
vida vale poco; en cambio, la felicidad del cielo no me la podrán arrebatar los
iroqueses".
La lista de estos 8 santos es la siguiente:
Natal Chabanel;
Juan Brébeuf;
Isaac Jogues;
Renato o René Goupil;
Juan de La Lande:
Antonio Daniel;
Gabriel Lalement y
Carlos Garnier.
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