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12 de junio 

SAN JUAN DE SAHAGÚN, PRESBÍTERO 
Patrono de la diócesis de Salamanca 

SOLEMNIDAD 
San Juan de Sahagún nació el día de San Juan Bautista del año 1430 en 
Sahagún, provincia de León. Se educó de niño en el Colegio que los 
benedictinos tenían en su villa natal. 

Pasó a formar parte del colegio del Obispo de Burgos, que le ordenó 
sacerdote y le hizo canónigo de su Iglesia catedral, beneficio que abandonó 
para pasar a Salamanca a realizar estudios en su universidad. Reside en el 
Colegio Mayor San Bartolomé y se entrega de lleno, a la vez que a sus 
estudios, al ministerio de la predicación. Después de superar una penosa 
enfermedad, se obliga con voto a una vida más perfecta ingresando en la 
Orden de San Agustín, de cuyo Convento de Salamanca llega a ser Prior dos 
veces. Fue el gran pacificador de la ciudad, por entonces dividida en dos 
bandos irreconciliables. 

Después de haber resplandecido por su vida ejemplar y por varios milagros 
debidos a su intervención, murió el día 11 de junio de 1479, en el mismo 
Monasterio de San Agustín de la ciudad de Salamanca. Es canonizado en 
1691 y declarado patrono de la ciudad y Diócesis de Salamanca en 1868 por 
el Papa Pío IX, que mandó celebrar su fiesta el 12 de junio. 

Antífona de entrada Sal 16, 15 
Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me 
saciaré de tu semblante. 

Se dice Gloria. 
Oración colecta 
Oh Dios, autor de la paz y fuente de la caridad, 

que diste a San Juan de Sahagún  
la gracia maravillosa 
de pacificar los ánimos en discordia; 
haz que nosotros, a imitación suya, 
permanezcamos firmes en tu caridad 
y por ningún motivo  
nos separemos jamás de tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
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Se dice Credo. 
Oración de los fieles 

Implorando la intercesión de San Juan de Sahagún, predicador 
ardoroso de paz, justicia y caridad, presentemos al Señor 
nuestras oraciones. 

– Por la santa Iglesia de Dios, por el papa N., por nuestro 
obispo N. y por todos los pastores, para que prediquen 
incansablemente a los pueblos la paz, el perdón y la 
reconciliación. Roguemos al Señor. 

– Por nuestra diócesis de Salamanca. Para que haya 
abundantes ministros de Cristo y dispensadores de los 
misterios de Dios. Roguemos al Señor. 

– Por las parroquias y las comunidades religiosas que 
forman nuestra diócesis. Para que todos sus miembros 
estemos unidos en Cristo y así seamos signos del 
evangelio para el mundo. Roguemos al Señor. 

– Por los enfermos y todos los que sufren por causa de la 
pobreza o de la injusticia. Para que Dios les dé consuelo y 
encuentren remedio a sus males. Roguemos al Señor. 

– Por los pueblos y naciones que sufren los horrores de la 
guerra y del terrorismo. Para que recobren la paz, 
obtengan toda clase de bienes y puedan alegrarse de no 
tener enemigos. Roguemos al Señor. 

– Por nosotros, aquí reunidos para recordar la santidad de 
Juan de Sahagún. Para que su vida y sus obras nos 
ayuden en la fidelidad a nuestra vocación. Roguemos al 
Señor. 

Dios todopoderoso, 
te rogamos, por intercesión de san Juan de Sahagún, 
que derrames sobre nosotros tu gracia salvadora 
y nos concedas servirte con entrega generosa, 
amando a nuestros hermanos con amor incansable. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 

℞. Amén. 
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Antífona de comunión Gén 32, 31 

He visto a Dios cara a cara y he quedado vivo. 

Oración después de la comunión 
El sacramento que hemos recibido, Señor, 

nos confiera la paz perpetua 
que tu confesor san Juan  
contemplaba con pura mirada 
y percibía con digno afecto. 
Por Jesucristo nuestro Señor. 


