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Decretos de la Congregación para las Causas de los Santos

El 18 de diciembre de 2017, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a Su Eminencia Reverendísima  el
cardenal Angelo Amato, S.D.B., Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Durante la
Audiencia, el Santo Padre autorizó a la misma Congregación a promulgar los Decretos relativos a:

- el milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Jean-Baptiste Fouque, sacerdote diocesano. 
nacido en Marsella (Francia) el 12 de septiembre de 1851 y  allí fallecido el 5 de diciembre de 1926.

- un milagro atribuido a la intercesión del Venerable Siervo de Dios Tiburcio Arnaiz Muñoz, sacerdote profeso de
la Compañía de Jesús, fundador de las Misioneras de las  Doctrinas Rurales, nacido el 11 de agosto de 1865
en Valladolid (España) y fallecido  en Málaga (España) el 18 de julio de 1926.

- el milagro atribuido a la intercesión de la Venerable Sierva de Dios María Carmen Rendiles Martínez,
Fundadora del Instituto de las Siervas de Jesús de Venezuela,  nacida en Caracas (Venezuela) el 11 de agosto
de 1903 y fallecida  allí el 9 de mayo de 1977.

- el martirio de los Siervos de Dios Teodoro Illera Del Olmo (en el siglo Cirilo), sacerdote profeso de la
Congregación de San Pedro en Cadenas, y 15 compañeros, asesinados por odio a la fe durante la persecución
religiosa en España en 1936 y en 1937.

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Stefan Wyszyński, cardenal de la Santa Iglesia Romana, arzobispo
metropolitano de Gniezno y Varsovia, primado de Polonia,  nacido en Zuzela (Polonia) el 3 de agosto de 1901 y
fallecido  en Varsovia (Polonia) el 28 de mayo de 1981.

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Alfonso Barzana, sacerdote profeso de la Compañía de Jesú,  nacido
en 1530 en Belinchón (España) y fallecido  en Cuzco (Perú) el 31 de diciembre de 1597.

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Pavel Smolikowski, sacerdote profeso de la Congregación de la
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,  nacido el 4 de febrero de 1849 en Tver (Rusia) y fallecido  en
Cracovia (Polonia) el 11 de septiembre de 1926.

- las virtudes heroicas del Siervo de Dios Patrick Peyton, sacerdote profeso de la Congregación de la Santa



Cruz,   nacido el 9 de enero de 1909 en Carracastle (Irlanda) y fallecido  en San Pedro (Estados Unidos de
América) el 3 de junio de 1992.

- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Mariana de San José (en el siglo Mariana de Manzanedo
Maldonado), fundadora de los monasterios de las Agustinas Recoletas,  nacida en Alba de Tormes (España) el
5 de agosto de 1568 y fallecida  en Madrid (España) el 15 de abril de 1638.

- las virtudes heroicas de la Sierva de  Dios Luiza Maria Langstroth Figuera De Sousa Vadre Santa Marta
Mesquita  e Melo (Luiza Andaluz) fundadora de la Congregación de las Siervas de Nuestra Señora de Fátima,
 nacida el 12 de febrero de 1877 en Marvila (Portugal) y fallecida  en Lisboa (Portugal) el 20 de agosto de 1973.

- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Anna Salvatore (en el siglo Marianna Orsi), religiosa profesa de la
Congregación de las Hijas de Santa Ana.  Nacida  en Albareto (Italia) el 22 de febrero de 1842 y fallecida  en
Palermo (Italia) el 7 de junio de 1885.

- las virtudes heroicas de la Sierva de Dios Maria Antonia Samá, laica,  nacida en Sant'Andrea Jonio (Italia) el 2
de marzo de 1875 y fallecida  allí el 27 de mayo de 1953.
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