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SANTA LUCÍA YI ZHENMEI 
 
 
 
19 de febrero, San. 
 
 
Fuente: catolico.wordpress.com 
 
 
 
 
Martirologio Romano: En Kaiyang en la prefectura de Mianyang 
de la provincia de Sichuan en China, Santa Lucía Yi Zhenmei, 
virgen y mártir, quien fue condenada a la decapitación por su 
confesión de la fe católica. 

 
Fecha de beatificación: 1 de octubre de 2000 por el Papa Juan Pablo II 
 
BIOGRAFIA CORTA 
Santa Lucía Yi Zhenmei fue una santa católica romana china de Mianyang en Sichuan, China. Nació el 9 de diciembre 
de 1815 y era el miembro más joven de su familia. 
 
Lucy fue una niña muy piadosa, al punto que se comprometió a la castidad a los 12 años. 
 
 
A medida que maduró, desarrolló un amor por la lectura y el estudio. A los 20 años, en medio de su educación 
superior, enfermó gravemente. Después de su recuperación, Lucy tomó su vida espiritual aún más en serio. Se dedicó 
a la disciplina de la oración con gran devoción, asumiendo una forma de vida muy parecida a la de una religiosa sin 
dejar de ayudar en el sustento de su familia. Su madre le enseñó a hilar, lo que también se convirtió en parte de su 
vida diaria. 
 
Después de la muerte de su padre, ella vivió con su hermano y su madre, y utilizó parte de su tiempo libre para 
enseñar la fe a los niños cercanos. El párroco, que le pidió que enseñara en la escuela de Mianyang, notó su 
devoción y conocimiento confiable de su fe. Después de cuatro años, su hermano se fue a Chongqing a practicar 
medicina y Lucy y su madre se mudaron con él. En Chongquing, el sacerdote también le pidió que ayudara a enseñar 
a las mujeres de la parroquia. Cuando le ofrecieron dinero por su trabajo, se negó a aceptarlo y ofreció su trabajo a 
Dios. 
 
Unos años más tarde, su hermano regresó a Guiyang, tiempo durante el cual murió su madre. Llena de entusiasmo 
por evangelizar, siguió haciendo obra misionera. Sin embargo, por su propia seguridad decidió quedarse en el 
convento de las vírgenes laicas. Poco después, su mala salud la obligó a regresar a casa nuevamente. En 1861, el 
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obispo Hu le pidió que enseñara una vez más en el convento. A pesar de la oposición de sus familiares, volvió a 
trabajar allí. 
 
En 1862, fue con el P. Wen Nair para abrir una misión en Jiashanlong, pero en ese momento el administrador de la 
provincia de Guizhou, Tian Xingshu, comenzó a despertar el odio contra los cristianos, que el magistrado local 
apoyó. Como resultado, Zhang TienShen, Wu ShueSheng, Chen XianHeng y el Padre Wen fueron encarcelados y 
sentenciados a muerte sin un juicio formal. El 18 de febrero, el día de su ejecución, se encontraron con Yi ZhenMei en 
el camino. Ella también fue encarcelada y juzgada ese mismo día y sentenciada a muerte, porque se negó a renunciar 
a su fe. Al día siguiente al mediodía, 19 de febrero de 1862, fue decapitada. Valientes creyentes llevaron los cuerpos 
de los cinco mártires a los terrenos del seminario de Liuchonnguan para su entierro. 
 
El Papa Juan Pablo II canonizó a Santa ZhenMei Lucy Yi y sus compañeros, los Santos Mártires de China el 1 de 
octubre de 2000. Su fiesta se celebra el 19 de febrero en la Iglesia Católica Romana. 
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SANTA LUCÍA YI: 
EJECUTADA EN CHINA 
POR DAR CATEQUESIS 

 

Alexander Smulskiy | Lorelyn 
Medina | Shutterstock 

Dolors Massot - publicado el 
18/02/22 

Ella tenía un contrato matrimonial y para que pudiera dedicarse virginalmente a Dios e ir a un convento, su familia 
fingió que estaba loca 

Lucía fue su nombre de bautismo. El nombre oficial era Yi Zhenmei. Nació en Mainyang en enero de 1815 en una 
familia cristiana recientemente evangelizada. Ella era la última de 5 hermanos. 

https://es.aleteia.org/author/dolors-massot/
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Desde joven decidió consagrar su virginidad a Dios. Esto comportó un grave problema para la familia porque ya 
existía un acuerdo matrimonial para ella. 

Sus padres, sin embargo, la ayudaron: fingieron que estaba loca para que ella pudiera zafarse del contrato e ir a un 
convento. 

Pero Lucía enfermó y tuvo que regresar a su casa. Allí sufrió entonces calumnias incluso por parte de algunas de sus 
hermanas. 

El obispo finalmente confió en ella y la envió como catequista a la aldea de Kaiyang, en la provincia En Guizhou 
(China).  

En una persecución contra los cristianos, primero fue decapitado el sacerdote y misionero san Juan Pedro Neel junto 
con otros tres compañeros. 

Al día siguiente, la decapitaron a ella. Antes quisieron desnudarla y ella se negó tan en rotundo que sus 
verdugos dejaron que fuera a la ejecución con el vestido puesto. Era 1862. 

Santa Lucía Yi forma parte del grupo de santos mártires de China canonizados por Juan Pablo II en el año 2000. 
En Guizou hay hoy una iglesia en memoria de todos ellos. 

Oración 

Dios de todo poder y misericordia, 
que infundiste tu fuerza a santa Lucía Yi 
para que pudiera soportar el dolor del martirio, 
concede a los que hoy celebramos su victoria 
vivir defendidos de los engaños del enemigo 
bajo tu protección amorosa. 
Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 

https://es.aleteia.org/tag/vida-consagrada/
https://www.archidiocesisgranada.es/index.php/noticias/san-juan-pedro-neel-y-sus-companeros-febr2021

