
 

CONOCIENDO A  
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ 

DEL RÍO 

 

Mártir de Cristo Rey 
 

Subsidio de Octubre 2016 

DESCRIPCIÓN BREVE 
El presente subsidio pretende acercar a los jóvenes 

de Yucatán a la persona y martirio de José Luis 

Sánchez del Río, invitándolos a despertar en su 

interior los mismos sentimientos y convicciones que 

llevaron a este muchacho a dar su vida en defensa 

de la fe. 

 

 

 

 



 
 

www.pastoraljuvenilyucatan.org.mx     CONOCIENDO A JOSÉ LUIS SANCHEZ DEL RIO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS: 

CONVOCAR 

 Invitación previa. 

 Ambientación del lugar. 
 Recepción. 
 

VER 

 MOMENTO EXPOSITIVO: ¿Conoces a alguien que hoy cambie su entorno por ser 
coherente con lo que cree?  

  TRABAJOS EN EQUIPOS: Personajes de la actualidad – Presentación 

 OMER GOLDMAN (Por hacer oposición a la ocupación israelí a los 
territorios palestinos)  

 HAIFAA AL-MANSOUR (primera mujer de Arabia Saudita para dirigir un 
largometraje) 

 LAS PATRONAS (Mujeres que dan de comer a los inmigrantes 
centroamericanos) 

 PREGUNTAS DE INTERIORIZACIÓN (Se responde de forma personal) 
¿Es lo mismo Creer que tener Fe? ¿Qué significa para ti decir tengo Fe? 

 ORACIÓN. 

JUZGAR 

1. ¿Qué es la Fe? 
 La Fe es saber y confiar. (Hebreos 11,1-2). 
 La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. 

Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la Revelación que 
Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. (CEC 176) 

OBJETIVO: LOS JÓVENES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE YUCATÁN, 

conocen la biografía de José Luis Sánchez del Rio, mediante 

dinámicas y trabajos por equipo, a fin de valorar su fe y dar 

testimonio en sus diferentes ambientes. 
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2. La Fe tiene dos facetas: 
 Creer, y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. El diablo también cree 

en Dios, y eso no le vale de nada. La fe no es un "acto intelectual" de aceptar 
que Dios existe, sino que es una actitud interior de aceptación de su Plan de 
Salvación. 

 Confiar. Implica un abandono incondicional en las manos de Dios.  
 

3. La Fe en Jesús 
 La fe en Jesús está marcada por la experiencia de encuentro personal con Él. 

 
4. Vivir la Fe: José Luis Sánchez del Río, Mártir de Cristo Rey. (Para este momento 

se recomiendan las siguientes actividades) 

 Vida del Santo 

 Proyectar la Película la Cristiada 
 Proyectar vida del Beato https://youtu.be/JpcWhdP3Nyg 

ACTUAR 

 Enciende tu Fe 

 La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios 
que se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como 
nadie puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado 
la vida a sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. 
Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. 
Cada creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no 
puedo creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a 
sostener la fe de los otros.  

 Hacer visible que creo en Cristo 
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CONVOCAR 

 

DESARROLLO: 
Tomar en cuenta al realizar este material la animación continua a los jóvenes de los 
diferentes grupos parroquiales (acólitos, catequistas, coros juveniles, etc.); así como a los 
que no están integrados en algún apostolado a participar en la actividad propuesta. En 
ésta se pretende dar a conocer la vida del beato José Luis Sánchez del Rio que será 
canonizado en el presente mes de octubre y que nos dejó un ejemplo de valentía y de fe. 
  
 (Previo a la actividad) 

 De manera previa presentar al párroco o vicario, la actividad que se va a realizar e 
incluso invitándolo a tener una participación en ella.  

 
El equipo motor debe planear cual será la estrategia de invitación a los jóvenes, de una 
manera creativa, (Realización de Pancartas, avisos parroquiales, invitación personal, 
volantes, redes sociales, medios digitales etc…). Sugerimos involucrar al párroco o en su 
defecto que algún integrante del equipo organizador asuma realizar la invitación al final 
de las misas para que el mensaje llegue a mayor número de jóvenes. 
 
(Día de la actividad) 
AMBIENTACIÓN DEL LUGAR: Contar con un lugar amplio y bien iluminado; a cada 
participante proporcionarle un gafete al llegar a la actividad. Instalar el equipo de sonido y 
poner música juvenil de fondo y para la ambientación pedir el apoyo del Coro juvenil.  El 
decorado del lugar queda a creatividad del equipo organizador y se sugiere se coloque en 
lo que fungirá como escenario la imagen del rostro de Cristo Joven del lado izquierdo y a 
la derecha la imagen del Beato (Anexo 1) así Frases como “Viva Cristo Rey”, citas bíblicas 
con referencia a la Fe (Mateo 17, 20) o de testimonio (“Felices los que son perseguidos 
por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los cielos. Alégrense, porque será 
grande la recompensa que recibirán en el cielo” Mt 5, 10-12). 
RECEPCIÓN: El equipo coordinador de la actividad puede recibirlos con música de 
ambientación ayudados de algún coro de su parroquia o en su defecto poner música de 
fondo con cantos de ambientación (alusivos a la fe); durante un tiempo mientras van 
llegando los jóvenes a la actividad. Tomar en cuenta que el equipo motor realice la 
bienvenida agradeciendo su presencia y motivando a participar a cada uno de los 
asistentes a lo que se va vivir ese día. Se sugiere realizar alguna dinámica “rompehielos” 
(Anexo 2) después de dar la bienvenida y posteriormente dar las siguientes instrucciones 
para el momento de la oración inicial. 
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ORACIÓN INICIAL 

Para este momento, colocar en el centro del escenario la imagen de José Luis Sánchez del 
Río, detrás de ésta, la imagen de una montaña. Una mesa con semillas, las Sagradas 
Escrituras y unas veladoras. 
 
Signo: Semillas e imagen de una montaña. 
 
Canto: Aumenta mi Fe - Canción Año de la Fe. 
https://www.youtube.com/watch?v=2TZz9Gvin9E. 
(Solo la música sin la letra o en un volumen bajo durante todo el momento de la oración 
se escucha el canto)  

 
Lectura Bíblica: 
Mateo 17, 20 Leer directamente de la Biblia.  
 
Reflexionemos: 
1. ¿Qué te llamó la atención de la lectura? 
2. ¿Cuáles son tus propias “montañas”? 
3. ¿Cuánta fe necesitas para mover tus montañas?; 

 
Breve reflexión:  
En primer lugar, debemos tener en cuenta que Jesús siempre 
habló en parábolas. Muchas veces tomamos en forma tan 

literal la Biblia, y otras veces somos tan espirituales. Cuando Jesús habla de mover 
montes; está hablando no sólo del poder de mover un monte físico (que obviamente la fe 
tiene ese poder); sino que el monte más impresionante que mueve la fe, es el reino de 
Dios. En otras palabras: “Si tuvieras una fe, aunque muy pequeña proveniente del Reino 
de los cielos (Dios), habrá poder en ti, de mover el reino de los cielos, y nada te será 
imposible”. Para el reino de nuestro Padre; no hay límites, como los hay para los hombres.  
 Por ello el día de hoy conoceremos un personaje que tuvo una fe extraordinaria, a 
ejemplo de la semilla de mostaza, logro hacerla crecer a tal grado mover una montaña 
(personas de su tiempo con su testimonio) y dieran su vida para alcanzar el Reino de Dios. 
[Se termina con un Padrenuestro y un Avemaría]. 
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VER 

 

 MOMENTO EXPOSITIVO 
El monitor del momento hace la siguiente pregunta a los asistentes de manera abierta: 
¿Conoces en la actualidad algún personaje que esté cambiando su realidad de acuerdo a 
lo que cree? 

 
Después de algunas intervenciones, dividir en equipos de 6 personas; se les entregará en 
hoja impresa la vida de cualquiera de los tres personajes a conocer a continuación (Anexo 
3) y las preguntas a compartir. Se da un tiempo para dialogar en equipos.  

 

  TRABAJOS CON EQUIPOS: Personajes de la actualidad – Presentación 
 

 OMER GOLDMAN (Por hacer oposición a la ocupación 
israelí a los territorios palestinos)  
 
 

 Haifaa Al-Mansour (Primera mujer de Arabia Saudita 
para dirigir un largometraje)  

 

 LAS PATRONAS (Mujeres que dan de comer a 
los inmigrantes centroamericanos) 

 
 
Preguntas en papeleta: ¿Conocías a estos personajes? 
¿En qué creen? ¿Crees que lo que hacen vale la pena? 
¿Tú, apoyarías estas causas? Si/No ¿Por qué? 

 
Se comparte alguna respuesta en voz alta de dos o tres equipos, terminado este 
momento el monitor aporta unos breves comentarios a manera de conclusión y en 
plenaria les hace una pregunta para responder de manera personal (no tienen que 
escribir), se da un tiempo para que piensen y se les pide que busquen a 5 
asistentes que compartan sus ideas de las preguntas expuestas. 
 

 PREGUNTAS DE INTERIORIZACIÓN (Se responde de forma personal) 
¿Es lo mismo Creer que tener Fe? ¿Qué significa para ti decir tengo Fe? 
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JUZGAR 

 
De ser posible, el Sacerdote dirige este momento, un seminarista, religioso, religiosa, o 
algún miembro del equipo organizador. 

 
1. ¿Qué es la fe? (Tomado del Youcat)   

La fe es saber y confiar. (Hebreos 11,1-2). Tiene siete 
rasgos: 
• La fe es un puro don de Dios, que recibimos, si lo 
pedimos ardientemente. 
• La fe es la fuerza sobrenatural que nos es 
necesaria para obtener la salvación. 
• La fe exige la voluntad libre y el entendimiento 
lúcido del hombre cuando acepta la invitación 
divina. 
• La fe es absolutamente cierta, porque tiene la 
garantía de Jesús. 
• La fe es incompleta mientras no sea efectiva en el 
amor. 
• La fe aumenta si escuchamos con más atención la voz de Dios y mediante la oración 
estamos en un intercambio vivo con él. 
• La fe nos permite ya ahora gustar por adelantado la alegría del cielo. [153-165,179-
180,183-184]. 

 La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una 
adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la Revelación que Dios ha hecho de sí 
mismo mediante sus obras y sus palabras. (CEC 176) 

 
 

2. La fe tiene, entonces, dos facetas: 
 Creer, y no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. El diablo también cree en 

Dios, y eso no le vale de nada. La fe no es un "acto intelectual" de aceptar que Dios 
existe, sino que es una actitud interior de aceptación de su Plan de Salvación. 

 Confiar. Implica un abandono incondicional en las manos de Dios.  
 
Muchos dicen que creer les parece poco, que quieren saber. Pero la palabra «creer» tiene 
dos significados diferentes: cuando un paracaidista pregunta al empleado del aeropuerto: 
«¿Está bien preparado el paracaídas?», y aquél le responde, indiferente: «Creo que sí», no 
será suficiente para él; esto quiere saberlo seguro. Pero si ha pedido a un amigo que le 
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prepare el paracaídas, éste le contestará a la misma pregunta: «Sí, lo he hecho 
personalmente. ¡Puedes confiar en mí!». Y el paracaidista replicará: «Te creo». Esta fe es 
mucho más que saber: es certeza. Y ésta es la fe que hizo partir a Abraham a la tierra 
prometida, ésta es la fe que hizo que los MÁRTIRES perseveraran hasta la muerte, ésta es 
la fe que aún hoy mantiene en pie a los cristianos perseguidos. Una fe que transforma a 
todo el hombre. 
 

3. La fe en Jesús 
 La fe en Jesús está marcada por la experiencia de encuentro personal con Él. 

 
(Se puede comentar cómo ha sido la experiencia de fe en algunos personajes bíblicos). 
 
 María. Es feliz por haber creído (Lc 1,38) 
 Los apóstoles.1 Se podría narrar la historia de 

algunos de los apóstoles. 
Nota: En todos ellos se puede destacar el 
camino que hacen para seguir a Jesús con sus 
dudas de fe y sus pretensiones humanas. Se 
pueden encontrar algunos perfiles en: 
https://goo.gl/vsvSrq 

 Los santos y mártires.2 Cada uno desde su 
situación viven una experiencia de fe en su vida, 
unos llegando a la muerte por Jesús y otros 
viviendo su vida como una entrega total al estilo 
de Jesús. 

 Los cristianos de a pie, hombres y mujeres de todas las épocas.  
 

Seguramente son muchas las personas que han vivido su fe de manera anónima. No se 
conocen sus nombres, pero quizás la fe ha dado sentido a su vida. Se puede preguntar a 3 
participantes si conocen alguna persona que haya creído profundamente en Jesucristo y 

                                                
1 2471 Ante Pilato, Cristo proclama que había “venido al mundo para dar testimonio de la verdad” (Jn 18, 37). El 

cristiano no debe “avergonzarse de dar testimonio del Señor” (2 Tm1, 8). En las situaciones que exigen dar testimonio de 
la fe, el cristiano debe profesarla sin ambigüedad, a ejemplo de san Pablo ante sus jueces. Debe guardar una “conciencia 
limpia ante Dios y ante los hombres” (Hch 24, 16). 
2472 El deber de los cristianos de tomar parte en la vida de la Iglesia, los impulsa a actuar como testigos del Evangelio y 
de las obligaciones que de él se derivan. Este testimonio es transmisión de la fe en palabras y obras. El testimonio es un 
acto de justicia que establece o da a conocer la verdad (cf Mt 18, 16): «Todos [...] los fieles cristianos, dondequiera que 
vivan, están obligados a manifestar con el ejemplo de su vida y el testimonio de su palabra al hombre nuevo de que se 
revistieron por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo que les ha fortalecido con la confirmación» (AG 11) 
2 El martirio es el supremo testimonio de la verdad de la fe; designa un testimonio que llega hasta la muerte. El mártir da 
testimonio de Cristo, muerto y resucitado, al cual está unido por la caridad. Da testimonio de la verdad de la fe y de la 
doctrina cristiana. Soporta la muerte mediante un acto de fortaleza. “Dejadme ser pasto de las fieras. Por ellas me será 
dado llegar a Dios” (San Ignacio de Antioquía, Epístola ad Romanos, 4, 1). 
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que haya vivido sus valores. (Mencionar al Beato) 
La última persona que podríamos añadir a esta lista de creyentes es cada uno de los 
participantes. Se podría preguntar cómo vive cada uno la fe. 
 

4. Vivir la Fe:  José Sánchez del Río, Mártir de Cristo Rey 
 
La manera de presentar la vida del santo queda elección del equipo coordinador, tomando 
en cuenta los medios y recursos que tiene el equipo organizador (Representación, 
entrevista personificada como noticiero, video representado por el equipo organizador, 
diapositivas, etc.) 

 
 Proyectar la Película la Cristiada (Proyectar solo la parte que hace referencia al 

próximo santo) 
 Video de la vida del Beato. https://youtu.be/JpcWhdP3Nyg 
 Vida del Beato José Luis Sánchez del Río. (Anexo 3) 

 
Reflexión final: 
 
Para finalizar la actividad se resaltan las virtudes (fe y valentía) y cualidades (valor y 
entereza) que caracterizaron al Beato. 
 
El martirio de José es sin lugar a dudas, uno de los más bellos testimonios dentro de la 
historia de la Iglesia, no sólo de México sino de la Iglesia universal. Él es un mártir como 
aquel Tarsicio de los primeros siglos de la fe, que, con la confianza puesta en su Señor, se 
ofrendó al Padre eterno a ejemplo de su propio Hijo Jesucristo; como Él, también seguía 
los pasos del Amigo. Ése es el mensaje claro y limpio que José nos deja a todos nosotros: 
como él seamos cada día más amigos de Jesús, sigamos las huellas que José nos dejó con 
su sangre, el camino está marcado. Vivamos como él la alegría de sabernos cristianos. 
Cada uno de nosotros puede experimentar hoy ese gozo indecible de Cristo. Y ese fíat de 
María: ¡en ti confío!, al responder sin titubeos al llamado del Padre. 
 
Deseamos tener un corazón sencillo y queremos seguir a Jesús de verdad, debemos 
reflexionar en que este gozo es fruto de la muerte y resurrección del Señor, es herencia 
de todos los cristianos, y nada ni nadie nos lo puede quitar. Es cierto que vivimos con 
grandes problemas y dificultades: problemas familiares, económicos o de otras clases, 
pero la experiencia de Dios, de su bondad, de su fuerza y de su presencia, debe ser para 
nosotros el mayor tesoro. 
 
Así lo percibió José, y respondió entregando su propia vida, hasta su último aliento, a 
ejemplo de Jesús, su buen Amigo… 
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“Que el ejemplo de José también nos guie, para que seamos los centinelas del mañana y 
los apóstoles del tercer milenio, siguiendo los pasos de un compañero sensible como 
ellos a las maravillas de la creación, amante de la vida e ilusionado por la causa de Cristo. 
Pero, sobre todo, como José Sánchez Del Río nos sintamos llamados a las filas de Cristo 
Rey, elegidos para vivir más cerca del Señor, invitados a un amor más grande, motivados 
para dar más sentido a nuestra vida amando a Jesús”3.  

 
Actualmente no vivimos las mismas circunstancias de guerra que le tocaron a José, pero el 
mensaje que él nos transmite es claro como el agua, fresco como el rocío de la mañana, 
actual como el sol que cada día nos alumbra. Pongamos nuestra vida y esperanza en 
manos del Señor. 
 
Que la chispa que encendió llegue al corazón de cada uno de nosotros, para que juntos 
construyamos cada día un mundo más lleno de amor, donde prevalezcan la verdad, la 
justicia y la caridad. 
 

ACTUAR 
 

Enciende tu Fe 

 La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que 
se revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie 
puede vivir solo. Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a 
sí mismo. El creyente ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro. Nuestro 
amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a hablar a otros de nuestra fe. Cada 
creyente es como un eslabón en la gran cadena de los creyentes. Yo no puedo 
creer sin ser sostenido por la fe de los otros, y por mi fe yo contribuyo a sostener la 
fe de los otros. 

 DIÁLOGO POR EQUIPOS 
o ¿Cómo podría yo avivar y trasmitir lo que creo, a ejemplo del Beato? En mi 

familia, con mis amigos, con mi novio(a), con mis compañeros de clase o 
trabajo, etc… 
(Ejemplo: Asistiendo a misa, comulgando, evitando decir palabras que 
ofendan, poniendo la basura en su lugar al estar calle, etc.) 

o Se deja que cada equipo dialogue libremente y después de un tiempo se les 
invita al momento de oración (Alrededor del estrado de la actividad ante la 
imagen del Cristo) 

 
 

                                                
3 Homilía del cardenal Saraiva Martins, en la misa de acción de gracias por la beatificación de José Sánchez del río 

Sahuayo (Michoacán, México) 21 de noviembre de 2015 
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Un animador puede leer la siguiente motivación: 
 
Quien cree busca una relación personal con Dios y 
está dispuesto a creer todo lo que Dios muestra 
(Revela) de sí mismo. [150-152] Al comienzo del 
acto de fe hay con frecuencia una conmoción o 
una inquietud. El hombre experimenta que el 
mundo visible y el transcurso normal de las cosas 
no pueden ser todo. Se siente tocado por un 
misterio. Sigue las pistas que le señalan la 
existencia de Dios y paulatinamente logra la 
confianza de dirigirse a Dios y finalmente de 
adherirse a él libremente. En el evangelio de san 
Juan leemos: «A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios 
unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1,18). Por eso 
debemos creer en Jesús, el Hijo de Dios, si queremos saber qué nos quiere comunicar 
Dios. Por eso creer es acoger a Jesús y jugarse toda la vida por él. 
 
Canto: 
Aumenta mi Fe - Canción Año de la Fe (que se utilizó de fondo en la oración inicial, solo 
que ahora dejando que se escuche la letra)  
 
https://www.youtube.com/watch?v=2TZz9Gvin9E 
 

Se anima al joven a que, en un momento de silencio, haga uno o más compromisos (se 

puede hacer una papeleta en forma de eslabón de cadena) mediante los cuales podría 

hacer una acción en concreto de lo reflexionado en el dialogo en equipos (Ejemplo: 

Asistiendo a misa, comulgando, evitando decir palabras que ofendan, poniendo la basura 

en su lugar al estar en la calle, etc.) Se les pide que lo escriban en la papeleta. Se da un 

tiempo. Posteriormente se invita a los jóvenes a pasar ante la imagen de Cristo y con el 

canto sugerido ir pasando con su papeleta y pegarla de manera que quede unida a la 

papeleta de otro compañero. Se termina con el momento de oración leyendo cualquiera 

de las dos oraciones que proponemos: 
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ORACIÓN FINAL: 

Señor Jesús, te pedimos como jóvenes que somos, nos ayudes a ser verdaderos Cristianos 

para defender nuestra fe como lo hizo el Beato. Te agradecemos que nos lo hayas enviado 

para ser un mártir, que supo estar a la altura de la misión durante los momentos difíciles 

que le tocó vivir, en un ambiente de guerra y odio contra la fe y de persecución. También 

te pedimos para que en estos tiempos en que nuestras comunidades sufren violencia, 

inseguridad y odio, llegue la paz y los adolescentes y jóvenes tengamos un mejor futuro en 

nuestras vidas y en nuestras familias. Le pedimos a Nuestra Madre María de Guadalupe, 

que nos cubra con su manto y nos acompañe siempre. Amén. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la 

Virgen de Guadalupe! Amén. 

 

ORACIÓN PARA PEDIR INTERCESIÓN DEL BEATO JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DEL RÍO: 

 

Señor Dios, que otorgaste la palma del martirio al Beato José Luis Sánchez del Río, al 

profesar y defender con su sangre la fe en Cristo Rey del Universo. Concédenos por su 

intercesión la gracia de ser como él, fuertes en la fe, seguros en la esperanza y constantes 

en la Caridad (y también si es tu voluntad, el favor especial que te pedimos). Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amén. 

 

 

AVISOS: 

 
 II Círculo Vocacional Masculino 05 y 06 de Noviembre. Seminario Mayor 

 II Círculo Vocacional Femenino 06 de Noviembre. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

JUEGOS CON CLIPS PARA PAPEL 
 
La dinámica consiste en darles a todos los participantes 10 clips para papel y selecciona 
tres o más participantes según se requiera de acuerdo al número de personas para que 
sean "eso". Cuando la actividad comience, los jugadores "eso" deben intentar convencer a 
los demás de que conecten sus clips con ellos. Los participantes pueden conectar todos los 
clips con un jugador "eso", o dividirse en entre los demás “esos” El equipo que termine 
con la tira más larga de clips gana la actividad. Para complemento adicional, cada jugador 
debe compartir un dato interesante sobre sí mismo antes de conectar el clip con otro. 
(Tipo de película que le gusta, comida favorita, deporte que práctica, etc.,) Para jugar otro 
juego parecido, haz que todos los jugadores se sienten en círculo. Sigue la ronda y haz que 
cada uno revele un dato sobre sí mismo por cada clip de papel que esté sosteniendo. 
 
ANEXO 3 
Haifaa Al Mansour, cineasta saudí 
https://www.filmin.es/director/haifaa-al-mansour 
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/06/22/actualidad/1371917315_098002.html 
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_omer.html 
 
ANEXO 4 

José Luis Sánchez del Río (Sahuayo, Michoacán, 28 de marzo de 1913–Ibídem, 10 de 

febrero de 1928) fue un joven cristero de 14 años de edad, procesado y ejecutado por 

oficiales del gobierno Mexicano, durante la guerra cristera en México.1 Fue declarado 

beato por el cardenal José Saraiva Martins en la ciudad de Guadalajara el 20 de noviembre 

de 2005.2 El 21 de enero del 2016 el papa Francisco firmó el decreto que habilita su 

canonización.3 En el consistorio celebrado el 15 de marzo de 2016 se fijó la fecha de su 

canonización: 16 de octubre de 2016.  

Biografía 

José Luis Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913, en Sahuayo, Michoacán. Asistió a 

la escuela en su pueblo natal, se integró a las vanguardias del grupo local de la ACJM y 

posteriormente, en Guadalajara, Jalisco. Cuando estalló la Guerra Cristera en 1926, sus 

hermanos se unieron a las fuerzas cristeras, pero su madre no le permitió unirse. El 

general Prudencio Mendoza, también rechazó que se enlistara. El niño insistió que quería 

tener la oportunidad de participar en el conflicto. Las palabras que convencieron a su 

http://www.pastoraljuvenilyucatan.org.mx/
http://www.1325mujerestejiendolapaz.org/sem_omer.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahuayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_S%C3%A1nchez_del_R%C3%ADo#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saraiva_Martins
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(Jalisco)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_S%C3%A1nchez_del_R%C3%ADo#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/21_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_S%C3%A1nchez_del_R%C3%ADo#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1913
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahuayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardias
https://es.wikipedia.org/wiki/ACJM
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Cristera
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Prudencio_Mendoza&action=edit&redlink=1
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madre para que lo dejasen ir fueron las siguientes "Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo 

como ahora". 

Durante una lucha muy dura el 6 de febrero de 1928, el caballo del general fue impactado 

por las balas enemigas y José le dio el suyo diciéndole, "Aquí está mi caballo. Usted hace 

más falta a la causa que yo". Las tropas del gobierno lo hicieron prisionero y lo encerraron 

en la sacristía de la iglesia local. 

Proceso y ejecución 

El proceso y ejecución de José fue presenciado por dos de sus amigos de la infancia. Uno 

de ellos, el padre quien "presenció aquellos hechos admirables y se grabó en su corazón 

para siempre el ejemplo de fidelidad a Cristo Rey que había recibido de su amigo mártir 

José. En varias ocasiones, el Padre, ha narrado el martirio de José, sobre todo cuando 

habla a los jóvenes para mostrarles un ejemplo claro de cómo tiene que ser todo cristiano 

auténtico."El viernes 10 de febrero lo sacaron de la parroquia al mesón general 

del ejército federal. Le desollaron las plantas de los pies, y lo obligaron a caminar descalzo 

con los pies desollados por la calle Insurgentes, hasta topar con lo que hoy es el Instituto 

Sahuayense; dieron vuelta al Boulevard y siguieron hasta llegar al panteón Municipal. 

Durante todo el trayecto, José, iba dando gritos y vivas a Cristo Rey y a la Virgen de 

Guadalupe. Llorando pero a la vez rezando por el camino, le fue señalada su tumba y 

poniéndose al pie de ella fue sometido a ahorcamiento y acuchillamiento por sus 

verdugos. Uno de ellos, Rafael Gil Martínez apodado "El Zamorano", lo bajó del árbol 

donde había sido colgado y le preguntó: ¿Qué quieres que le digamos a tus padres? José 

respondió con voz de mucha fatiga: Que viva Cristo Rey y que en el cielo nos veremos. El 

verdugo sacó su pistola y lo mató de un tiro en la sien. Eran las 11:30 de la noche 

en Sahuayo, Michoacán. 

Beatificación 

José Luis Sánchez del Río fue beatificado junto con otros 11 mártires mexicanos de la 

defensa religiosa el 20 de noviembre de 2005, durante el papado de Benedicto XVI, en el 

Estadio Jalisco de Guadalajara, en una ceremonia presidida por el cardenal José Saraiva 

Martins, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. 

Canonización 

El 22 de enero de 2016, según informó la Santa Sede, el papa Francisco aprobó 

un milagro atribuido a la intercesión del adolescente, que ostentaba el título de beato, el 

penúltimo paso antes de su reconocimiento como santo de la Iglesia católica. La 

aprobación tuvo lugar la víspera durante una audiencia del Papa con el cardenal Ángelo 

http://www.pastoraljuvenilyucatan.org.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_mexicano
https://es.wikipedia.org/wiki/Desollamiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_Rey_(t%C3%ADtulo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Guadalupe_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_Guadalupe_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sahuayo
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saraiva_Martins
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Saraiva_Martins
https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_para_las_Causas_de_los_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Angelo_Amato
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Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos de la Santa Sede . La 

ceremonia de canonización está prevista para el 16 de octubre de 2016.  

 

Anexo 5 – EVALUACIÓN 

 

ARQUIDIÓCESIS DE YUCATÁN 

DIMENSIÓN DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL 

FICHA DE EVALUACIÓN 

DE ACTIVIDAD MENSUAL OCTUBRE 2016 

 

ACTIVIDAD DE CONVOCACIÓN MASIVA 

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ DEL RÍO, MÁRTIR DE CRISTO REY 
 

OBJETIVO: LOS JÓVENES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE YUCATÁN, conocen la biografía José Luis 

Sánchez del Rio, mediante dinámicas y trabajos por equipo, a fin de valorar su fe y dar 

testimonio en sus diferentes ambientes. 

 

 

I. DATOS GENERALES 

PARROQUIA O RECTORIA FECHA DE 

REALIZACIÓN: 

DECANATO 

Cuántos participaron (número aproximado):  

TOTAL de jóvenes 

De los grupos 

parroquiales 

de los que no 

pertenecen a 

grupos 

 

II. CON RELACIÓN AL SUBSIDIO MENSUAL 

Responde marcando el recuadro que les parezca mucho poco nada 

¿Se utilizó el subsidio de la Pastoral Juvenil Diocesana?    

http://www.pastoraljuvenilyucatan.org.mx/
https://es.wikipedia.org/wiki/Angelo_Amato
https://es.wikipedia.org/wiki/Congregaci%C3%B3n_para_las_Causas_de_los_Santos
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
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¿Fue claro el subsidio?    

¿Se cumplió el objetivo del subsidio?    

¿Cuánto tiempo antes llegó el subsidio al equipo organizador? 

 

¿Consideras que fue tiempo necesario para el estudio, modificación e implementación del 

subsidio? Justifica la respuesta 

 

 

¿Cuál fue la vía en que llegó el subsidio? (Electrónica, impresa). Escriba si fue la más adecuada 

 

 

¿Quién le proporcionó el material subsidiario? 

 

  

En caso de NO haber usado el subsidio de la Pastoral Juvenil Diocesana, mencione qué material 

usó 

 

 

¿Cómo ayudó el subsidio a conseguir el objetivo del año pastoral de la Diócesis? 

 

 

¿se llevaron a cabo los tres momentos del subsidio? Si – NO porqué. Y comenta. 

 

 

III. CON RELACIÓN A LA ACTIVIDAD 

Responde marcando el recuadro que les parezca mucho poco nada 

¿Se invitó de manera especial a los jóvenes que no participan con    

http://www.pastoraljuvenilyucatan.org.mx/
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regularidad? 

¿Motivó la inserción de jóvenes a los grupos juveniles de la parroquia?    

¿Involucró a su sacerdote en la realización de esta actividad?    

¿Cómo colaboró el párroco / rector o vicario en la realización de la actividad? Da indicadores 

 

 

 

IV. CON RELACIÓN A LA PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Responde marcando el recuadro que les parezca mucho poco nada 

¿La participación de los jóvenes que NO están en los grupos de la 

parroquia? 

   

¿La participación de los jóvenes que están en los grupos de la parroquia?    

¿Por qué crees que los jóvenes no participaron en esta actividad? 

 

 

¿Porque crees que los jóvenes si participaron en la actividad? 

 

 

V. CON RELACIÓN A LA PARROQUIA 

Responde marcando el recuadro que les parezca mucho poco nada 

¿Esta actividad propició la relación y el trabajo en conjunto con la 

parroquia? 

   

¿Esta actividad propició la relación y el trabajo en conjunto con los 

vecinos? 

   

¿Qué frutos encontraron al participar con la parroquia? Justifica tu respuesta 

 

 

¿Los jóvenes participaron en los centros pastorales? Da algunos indicadores o comentarios. 

http://www.pastoraljuvenilyucatan.org.mx/
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Porque si y porque no. 

 

 

 

Coloca la dirección electrónica y el nombre de la persona a la que se le debe enviar el subsidio 

 

 

COMENTARIOS GENERALES: 
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