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SANTA MARGARITA CLITHEROW
25 de marzo

Margarita Middleton nació el año 1551 y
fue educada en el Protestantismo.

A los 18 años contrajo matrimonio con John
Clitherow, que había sido católico, pero se
había pasado al Protestantismo.

Seguramente por la predicación de
sacerdotes, Margarita se hizo católica y a
partir de 1568 comenzó a prestarles ayuda.
Su casa se convirtió en uno de los centros
donde con toda cautela se celebraban misas
en York.

En 1585 la reina Isabel I promulgó el
Estatuto 27 por el que se castigaba con la
muerte a cuantos sacerdotes, ordenados en
el extranjero, se atrevieran a entrar en
Inglaterra y a cuantos los hospedaran o
ayudaran. Un año después el Consejo del
Norte decidió hacer una investigación en
York y la policía llegó a la casa de
Margarita.

Esta quedó arrestada. Al ser condenada a
morir por aplastamiento, dijo: “Doy la
bienvenida a todo lo que Dios me mande”.
El viernes 25 de marzo de 1586, a las 8 de
la mañana, cruzó el umbral de la prisión de
Ouse Bridge, llevando en su brazo un vestido
de lino blanco. Al llegar al calabozo donde
iba a tener lugar la ejecución, vistió el traje
blanco que llevaba y se tendió en el suelo
con los brazos en cruz. Atadas las manos a
unas estacas, fue aplastado su cuerpo
mientras ella decía “Jesús, Jesús, Jesús, ten
misericordia de mí”.

Margarita fue canonizada, junto con otros
39 mártires de la persecución inglesa, por el
papa Pablo VI el 25 de octubre de 1970.
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El Santo de la
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Frases para meditar

“El cristianismo ha muerto varias veces, pero

ha resucitado otras tantas; porque Dios sabe

el camino para escapar del sepulcro”.

G. K. Chesterton
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