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PRÓLOGO 

 

La palabra ‚santo‛ proviene del latín ‚sanctus‛ y se refiere a algo o alguien que ha sido 

apartado, dedicado o consagrado a Dios. 

En la Biblia aparece continuamente la llamada de Dios a ser santos, a ser reflejo de nuestro 

Padre, como hijos suyos que somos: 

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó” (Gn 1, 27) 

"Sed santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo‛ (Lev 19,2)   

Y Jesús insiste en este objetivo, ‚Vosotros, pues, sed perfectos como es perfecto vuestro Padre 

celestial‛. (Mt 4,48).  

Es una llamada dentro del respeto a  la libertad de cada uno: 

‚Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, 

y él conmigo. Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté 

con mi Padre en su trono‛ (Ap 3, 20-21).  

Tanto el antiguo Israel como ahora, oramos pidiendo a Dios que nos conceda avanzar en 

ese sentido:  

‚Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida‛. (Sal 26, 13) 

Y también al rezar la Salve decimos ‚Ruega por nosotros Santa Madre de Dios. Para que 

seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo‛.  

Dentro de  la plegaria Eucarística, cuando el Señor está cercano a llamar a nuestro corazón 

por medio de la comunión, oramos diciendo: ‚Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos 

y de toda tu familia santa; ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos 

entre tus elegidos‛. 

Nuestra propia naturaleza de hijos de Dios, es la que nos lleva a seguir ese camino 

Benedicto XVI en su intervención en el Ángelus de la solemnidad de Todos los Santos, 

exponía estas reflexiones: 

‚El cristiano, de hecho, ya es santo, pues el Bautismo le une a Jesús y a su misterio pascual, 

pero al mismo tiempo tiene que llegar a ser santo, conformándose con Él cada vez más íntimamente‛.  

‚A veces se piensa que la santidad es un privilegio reservado a unos pocos elegidos. En realidad, 

¡llegar a ser santo es la tarea de cada cristiano, es más, podríamos decir, de cada hombre!‛  

http://www.zenit.org/es/articles/benedicto-xvi-todo-cristiano-todo-hombre-esta-llamado-a-la-santidad
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‚Todos los seres humanos están llamados a la santidad que, en última instancia, consiste en 

vivir como hijos de Dios, en esa “semejanza” a Él, según la cual, han sido creados‛  

‚…todos los seres humanos son hijos de Dios, y todos tienen que llegar a ser lo que son, a 

través del camino exigente de la libertad‛  

‚Dios les invita a todos a formar parte de su pueblo santo. El Camino es Cristo, el Hijo, el 

Santo de Dios: nadie puede llegar al Padre si no por Él‛  

Dios nos eligió para ser santos y por eso envió a su propio Hijo, para señalar el camino 

que tenemos que transitar y hacernos saber que este camino sólo se anda con las fuerzas que la 

Gracia de Dios nos brinda. No es camino humano, sino un camino sagrado, ligado a los 

sacramentos:  

En la Eucaristía contemplamos el Sacramento de esta síntesis viva de la ley: 

Cristo  nos  entrega  en sí mismo la plena realización del amor a Dios y del amor  a los hermanos. Nos 

comunica este amor suyo cuando nos alimentamos de su Cuerpo y de su Sangre. Entonces puede 

realizarse en nosotros lo que san Pablo  escribe  a  los Tesalonicenses: “Abandonando  los ídolos, os habéis 

convertido, para servir al Dios vivo y verdadero" (1 Ts 1, 9). Esta conversión es el principio del 

camino de santidad que el cristiano está llamado a realizar en su existencia. El santo es aquel que 

está tan fascinado por la belleza de Dios y por su verdad perfecta, que es progresivamente transformado. 

Por esta belleza y esta verdad está dispuesto a renunciar a todo, incluso a sí mismo. Le basta el amor de 

Dios, que experimenta en el servicio humilde y desinteresado al prójimo, especialmente a quienes 

no están en condiciones de corresponder. (Benedicto XVI. Homilía Jornada mundial de las 

misiones 2310-05) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 https://www.religionenlibertad.com/blog/39201/adviento-sed-santos-porque-yo-soy-santo-benedicto-xvi.html 
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INTRODUCCIÓN 

 

El camino de santidad que refiere el prólogo es el que en algún momento de su vida, unos 

antes y otros después, decidieron seguir las personas que representan las tallas y las pinturas que 

podemos encontrar en la iglesia de San Andrés de Badajoz. 

Sus figuras no son un elemento decorativo para crear ambiente. Están ahí para que 

nosotros nos paremos y nos tomemos la molestia de conocer sus vidas. Son el testimonio tangible 

de que alcanzar la santidad es posible y que esta certeza nos ayudará  a mantenernos firmes en el 

seguimiento de Cristo, en la fe que Dios nos ha regalado y a no pensar que eso de la santidad es 

una cuestión de algunos elegidos. 

Para celebrar y recordar sus vidas y las de otros muchos, la Iglesia elaboró el santoral 

haciendo memoria de ellos a lo largo del año especialmente el día 1 de noviembre, Solemnidad 

en la que la Iglesia celebra juntos la gloria y el honor de todos los Santos, que contemplan 

eternamente el rostro de Dios y se regocijan plenamente en esta visión (estén o no en los altares). 

La sociedad actual les considera parte de una época que empieza a verse lejana, cosa de 

abuelas y de ‚beatas‛, pero esa idea ir{ desapareciendo de la mente de quienes decidan indagar 

un poco en sus vidas. 

Esta iglesia de San Andrés posee una gran cantidad de imágenes de santos en 

comparación con cualquier otra de la ciudad. Puede que al entrar en este templo le surja la 

pregunta que da título de este trabajo: ¿Y estos, quiénes son? 

Les invitamos a conocer a todos y para ayudarles hemos elaborado este material que es 

una sencilla recopilación realizada a partir de lo publicado en diferentes páginas internet.  

Aquí, entre las distintas imágenes, puede descubrir apóstoles,  comerciantes, filósofos, 

ermitaños y frailes, una laica consagrada, una madre de familia, un militar, otros que 

intervinieron en política, nobles, humildes. Algunos murieron mártires por no renegar de su fe; 

algunos documentados y otros rozan la leyenda. 

A los menos, Dios les concedió gracias sobrenaturales, pero todos sintieron y padecieron 

igual que nosotros. De alguno no conocemos ni una sola palabra dicha o escrita, pero nos dejó 

un gran testimonio de vida.  

¿Y en qué nos pueden ayudar, en la práctica, a día de hoy? 

 A vivir cada día con alegría. 

 A renunciar a todo aquello que nos aleje de Dios y de lo que nos dice su Palabra. 

 A  dejar que Cristo entre en nuestra vida y sea nuestra única referencia  

 A ponernos en sus manos y no confiar en nuestras propias fuerzas al afrontar las 

situaciones y esfuerzos. 

 A  apoyarnos en la Virgen María como mediadora. 

 A esforzarnos en cuidar nuestra fe, con la formación y el estudio y a  luchar por ella. 
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 A mantenernos firmes en la fe y ser fieles a pesar de la presión social o incluso familiar, 

sin avergonzarnos  de hablar de ella  a los demás y a difundir la alegría y la plenitud que 

nos da. 

 A servir a Dios en la aparente monotonía de cada día, aunque parezca que estamos 

‚desperdiciando‛ nuestra vida. 

 A estar más pendientes de las necesidades de los demás que de las propias. 

 A no disociar la caridad del anuncio del Evangelio. No se trata de una ONG. 

 Que la política no debe estar divorciada de la fe. 

 A morir en la paz de Dios con la alegría de encontrarnos con él.  

Proponemos este material que contiene: 

 Una parte de texto 

 Enlace a internet con la fuente de la que se ha obtenido el texto y más 

 Vídeos breves que explican la vida de cada santo, algunos hechos con mucho cariño por 

amateurs  

 Vídeos infantiles. 

 Vídeos formativos elaborados por profesionales. 

 Enlaces a películas completas  

Esperamos que lo disfrute y sobretodo, que le sirva para encontrar un apoyo para crecer 

en la fe y en la santidad, bien a través de los santos que aquí presentamos o de otros que vaya 

descubriendo por otras vías. 
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LA IGLESIA DE SAN ÁNDRES 

 

La Parroquia de San Andrés se situó en el espacio de la actual Plaza de Cervantes desde el 

siglo XIII hasta 1834. En esa fecha fue derribada y trasladada a la iglesia del antiguo Convento de 

Madre de Dios (originario del s. XVI), ubicación en la cual permanece.  

La iglesia está compuesta por una única nave, y varias capillas comunicadas entre sí y 

adosadas a la nave del evangelio. La cubierta es de bóveda de cañón con lunetos apoyada en 

pilastras adosadas al muro, cúpula ovalada con linterna levantada sobre arcos apuntados ante el 

presbiterio y coro alto a los pies sobre arco rebajado. El presbiterio presenta en sus muros 

laterales arcos ciegos de medio punto decorados en el extradós. Las enjutas están adornadas con 

cabezas de angelotes. 

En la parte externa encontramos la torre/campanario, de planta rectangular y tres 

cuerpos. El cuerpo de campanas está compuesto por arcos de medio punto entre pilastras, dos en 

los lados mayores y uno en los menores. La torre está rematada por una cubierta a cuatro aguas. 

En cuanto a las portadas, dos de las tres están cegadas. Estas dos puertas cegadas 

están labradas e cantería y datan del siglo XVIII, de estilo barroco con elementos clasicistas. La 

primera portada presenta un vano adintelado entre pilastras, con remates de pináculos 

piramidales y bolas y escudo de los Quirós en el dintel. En el segundo cuerpo, aparece una 

hornacina de medio punto con frontón triangular que contiene una escultura de San Pedro sobre 

pedestal, apoyando en un friso con relieve de grifos afrontados y cartela con motivos vegetales 

estilizados y gárgolas; sobre la hornacina el escudo franciscano. 

La segunda portada también es de vano adintelado entre pilastras. El segundo cuerpo, 

presidido por el escudo del marqués de Monreal, se cierra con frontón mixtilíneo rematado por 

pináculos. 

 La tercera portada, abierta a mediados del s. XX, imita en su estructura a las 

anteriores, aunque no es de cantería. En la hornacina situada sobre el dintel de la puerta, aparece 

una escultura de San Andrés y en sus costados dos escudos, uno de la Hermandad de San Andrés 

y otro del obispo José María Alcaraz Alenda. 

El presbiterio contiene un retablo en madera pintada constituido por un cuerpo, tres 

calles y remate, con unos característicos estípites. El retablo está presidido por una escena de la 

Anunciación, enmarcada en las calles laterales por San Pedro y San Pablo. En el remate hornacina 

conteniendo a San Andrés, patrón titular de la parroquia. 

En el costado del lado del evangelio del presbiterio encontramos un retablo presidido 

por el Martirio de San Sebastián, realizado con pinturas sobre tabla y realizado en el último cuarto 

del siglo XVI. Este retablo ha sido atribuido al círculo artístico de Luis de Morales. 

En ese mismo lado y avanzada un poco más la nave cuelga una pintura al óleo sobre 

lienzo del siglo XVIII, que representa a San Antonio Abad  

 La primera capilla del lado del evangelio está presidida por una talla de la 

Inmaculada, en madera dorada y policromada del siglo XVIII. La segunda capilla muestra un 

retablo barroco del siglo XVIII, con una imagen de la Virgen de la Merced entre santos 

http://www.monumentosdebadajoz.es/plaza_cervantes.htm
http://www.monumentosdebadajoz.es/escudos.htm#Escudo_de_los_Quirós
http://www.monumentosdebadajoz.es/escudos.htm#Escudo_del_Marqués_de_Monreal


Y estos, ¿quiénes son?  

     
    6  
  

mercedarios. En la última capilla retablo moderno que imita al estilo barroco con el grupo 

procesional del Descendimiento, realizado en 1943 por el imaginero Castillo Lastrucci, y la Virgen 

de la Esperanza.  

En la nave de la iglesia, en el muro de la nave de la Epístola, se conservan tres pequeños 

retablos de un solo cuerpo y remate. El primero, presidido por la Virgen de Fátima. El segundo es 

un retablo barroco de la segunda mitad del siglo XVII, con columnas salomónicas y realizado en 

madera dorada. Está presidido por una talla de la Virgen del Pilar entre pinturas al óleo sobre 

lienzo de San Pedro y Santiago, y la Sagrada Familia en el remate. Sobre este retablo se encuentra 

una pintura al óleo sobre lienzo de San Pedro y Santiago, y la Sagrada Familia en el remate. Sobre 

este retablo se encuentra una pintura al óleo sobre lienzo de grandes proporciones del siglo XVIII 

que representa la Coronación de la Virgen, obra de Clemente García Mures (1760). El tercer retablo, 

es obra de la primera mitad del siglo XVII, con elementos todavía manieristas. Compuesto por un 

cuerpo, tres calles y remate, está realizado en madera dorada con columnas de capiteles corintios 

y fustes estriados. Está presidido por una talla del Niño Jesús entre la Inmaculada y San José. En el 

remate una pintura al óleo sobre lienzo de la Inmaculada. 

También se conservan algunas pinturas en otras dependencias de la parroquia de los 

siglos XVI, XVII y XVIII. Destacar una magnífica pintura manierista, realizada sobre tabla, de San 

Bartolomé (1596), y una pintura al óleo sobre lienzo de la primera mitad del siglo XVII, con el 

tema de Cristo recogiendo las vestiduras.2 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 http://www.monumentosdebadajoz.es/iglesias.htm 
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LA SANTIDAD COMO OPCIÓN DE VIDA. 

  

Ya ha quedado explicado en el prólogo qué es la santidad y el porqué de esa necesidad de 

búsqueda de la santidad en nuestro interior, aunque luego decidamos buscar nuestra plenitud en 

lugares que nada tienen que ver con Dios. 

Y la descripción del templo habla de otro grupo de imágenes dedicadas a Jesucristo y a la 

Virgen María, que pueden ayudarnos a descubrir cómo el Evangelio y el seguimiento a ultranza 

de Jesús como Camino y Verdad y Vida constituyeron el sentido último de la vida de los santos.  

En su corazón resonó la vida humilde y sencilla de la Sagrada Familia, o la pobreza de Jesús 

durante su tiempo de vida pública, el amor incondicional de Dios llevado hasta el extremo y el 

mandato de seguir su ejemplo. El buscar la salvación para poder llegar a contemplar el rostro de 

Dios después de la vida terrena, desprendiéndose de todo, negándose incluso a sí mismos y 

cargando con las propias cruces. El hecho de la Resurrección, prueba de esa vida plena que Cristo 

nos prometió y sin la que las vidas de estas personas, y la nuestra propia, sería un existir sin 

sentido. El amor a Jesús Sacramentado, siempre a nuestro lado. 

Y María, a la que Cristo, antes de morir, nos da por madre a todos a través del apóstol San 

Juan, es el amparo y el consuelo en la ardua empresa que emprendieron estos hombres y mujeres. 

Es también ejemplo de cómo una vida donada a Dios, puede ser fuente de salvación para otros 

muchos. 

A continuación les presentamos estas imágenes y textos que pueden ayudar a fundamentar 

lo expuesto más arriba, pero que sobre todo esperamos que les ayuden también a reflexionar 

sobre cómo en la Escritura es donde mejor podemos encontrar, también nosotros, el estímulo 

para una vida en santidad. 

Por supuesto, hay muchísimas más en todo el mundo, pero las que se encuentran en esta 

iglesia ya nos dan una idea de lo que pudieron suponer Jesús y María en la vida de los santos. 
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JESÚS, HIJO DE DIOS 

 

 

SAGRADA FAMILIA 

Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos (José y 

María). Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba 

creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los 

hombres. (Lc 2, 51-52) 

 

 

 

 

CORAZÓN DE JESÚS 

‚Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos 

a otros; como yo os he amado, amaos también unos a otros. 

En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os 

am{is unos a otros‛.  ( Jn 13, 34-35) 

 

 

 

 

 

‚Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; 

permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, 

permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he 

hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y 

vuestra alegría llegue a plenitud. (Jn 15, 9-11) 
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CRISTO CRUCIFICADO 

Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su 

Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que 

tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para 

juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. (Jn 3, 16-

17) 

 

DESCENDIMIENTO  

 Y Cristo murió por todos, para que 

los que viven ya no vivan para sí, sino para 

el que murió y resucitó por ellos. De modo 

que nosotros desde ahora no conocemos a 

nadie según la carne; si alguna vez conocimos a Cristo según la carne, 

ahora ya no lo conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo es una 

criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. (2 Cor 15-

17) 

 

CRISTO RESUCITADO 

Si se anuncia que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre 

vosotros que no hay resurrección de muertos? Pues bien: si no hay resurrección de muertos, 

tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana 

también vuestra fe; (<) Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que 

han muerto (1Cor 15, 12-14.20) 

Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, 

fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de 

pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, 

bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. 

Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve; los 

centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel 

habló a las mujeres: «Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús 

el crucificado. No está aquí: ¡ha resucitado!, como había dicho. 

Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: 

‚Ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a 

Galilea. Allí lo veréis‛. Mirad, os lo he anunciado». Ellas se 

marcharon a toda prisa del sepulcro; llenas de miedo y de alegría 

corrieron a anunciarlo a los discípulos. (Mt28, 1-8) 
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MARÍA, MADRE DE DIOS Y MADRE NUESTRA 

 

INMACULADA CONCEPCIÓN 

«... la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de 

toda la mancha de pecado original en el primer instante de su 

concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en 

atención a los méritos de Jesucristo Salvador del género humano (Pío 

IX, Bula Ineffabilis Deus: DS, 2803) 

La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la 

Inmaculada Concepción, como tampoco menciona explícitamente 

muchas otras doctrinas que la Iglesia recibió de los Apóstoles. (<) se 

deduce de la Biblia cuando ésta se interpreta correctamente a la luz de 

la Tradición Apostólica. 

El primer pasaje que contiene la 

promesa de la redención (Genesis 3:15) 

menciona a la Madre del Redentor. Es el llamado Proto-evangelio, donde 

Dios declara la enemistad entre la serpiente y la Mujer. Cristo, la semilla 

de la mujer (María) aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada 

a la gracia santificante que el hombre había perdido por el pecado. Solo 

el hecho de que María se mantuvo en estado de gracia puede explicar 

que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. El Proto-evangelio, 

por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un redentor. 

Junto a El se manifestará su obra maestra: La preservación perfecta de 

todo pecado de su Madre Virginal 

En Lucas 1:28 el ángel Gabriel enviado por Dios le dice a la 

Santísima Virgen María «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.». Las palabras en 

español "Llena de gracia" no hace justicia al texto griego original que es "kecharitomene" y 

significa una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios. 

Aunque este pasaje no "prueba" la Inmaculada Concepción de María si lo sugiere. 3 

 

MARÍA, MODELO DE CONFIANZA Y ESPERA EN DIOS 

 

NTRA SRA DE LA ESPERANZA  

 

 Así lo proclamamos cuando recitamos la salve: ‚Vida, dulzura y 

Esperanza nuestra‚; en Ella depositamos nuestra esperanza de salvación 

 

‚Espero gozar de la dicha del Señor 

en el país de la vida.  

Espera en el Señor, sé valiente, 

ten {nimo, espera en el Señor‛      (Salmo 26 II, 13-14) 

                                                           
3
 http://www.es.catholic.net/op/articulos/15433/tercer-dogma-la-inmaculada-concepcion-de-maria#modal 
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ANUNCIACIÓN 

 

‚El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia 

ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por 

nombre Jesús. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho 

el Señor se cumplir{‛  Lc 1, 30-31. 45 

 

CORAZÓN DE MARÍA 

 

El corazón de María conservaba como un tesoro el anuncio 

del Ángel sobre su Maternidad divina; guardó para siempre todas 

las cosas que tuvieron lugar en la noche de Belén, o la adoración de 

los pastores ante el pesebre, y la presencia, un poco más tarde, de 

los Magos con sus dones,... y la profecía del anciano Simeón, y las 

preocupaciones del viaje a Egipto. 

Más tarde, el corazón de María sufrió por la pérdida de Jesús en Jerusalén a los doce años 

de edad 

Jamás olvidaría los acontecimientos que rodearon a la muerte de su Hijo en la Cruz, ni las 

palabras que le oyó decir: ‚Mujer, he ahí a tu hijo‛. Y al mirar a Juan ella nos vio a todos nosotros. 

Vio a todos los hombres. Desde aquel momento nos amó con su Corazón de madre, con el mismo 

Corazón que amó a Jesús4 

María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón  (Lucas 2, 

16-2) 

 

MARÍA APOYA Y ANIMA A QUIENES BUSCAN HACER LA 

VOLUNTAD DE DIOS 

 

VIRGEN DE LA MERCED  

San Pedro Nolasco se descubre impotente para lograr su cometido y 

pide a Dios intensamente que le provea la ayuda necesaria. En respuesta a 

sus ruegos, la Virgen se le aparece y le pide que funde una congregación 

para redimir cautivos. Nolasco le preguntó: ‚¡Oh Virgen María, Madre de 

Gracia, Madre de Misericordia! ¿Quién podr{ creer que tú me mandas?‛. Y 

María respondió diciendo: ‚No dudes en nada, porque es voluntad de Dios 

que se funde una orden de ese tipo en honor mío; será una orden cuyos 

hermanos y profesos, a imitación de mi hijo, Jesucristo, estarán puestos 

para ruina y redención de muchos en Israel, es decir, entre los cristianos, y 

ser{n signo de contradicción para muchos‛.5 

                                                           
4
 http://es.catholic.net/imprimir.php?id=18174 

5
 https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-la-fiesta-de-la-virgen-de-las-mercedes-16995 
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VIRGEN DEL PILAR 

 Los documentos (conservados en la catedral de Zaragoza) 

dicen textualmente que Santiago, "llegó con sus nuevos discípulos a 

través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, donde está situada la 

ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago 

muchos días y, entre los muchos convertidos eligió como 

acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba de día del 

reino de Dios, y por la noche, recorría las riberas para tomar algún 

descanso".  

En la noche del 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba 

con sus discípulos junto al río Ebro cuando "oyó voces de ángeles 

que cantaban Ave María, Gratia Plena y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un 

pilar de mármol". La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, le pidió al Apóstol que se 

le construyese allí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie y prometió que 

"permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos para que la virtud de Dios obre portentos y 

maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio". 

Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar.6 

 

MARÍA NOS DA LAS HERRAMIENTAS PARA AYUDARNOS A  

REFORZAR NUESTRA FE 

 

VIRGEN MILAGROSA 

EL sábado 27 de noviembre del mismo año (1830), cuando 

Catalina rezaba con toda la comunidad en la capilla, la Virgen se le 

aparecido sobre un globo que representaba al mundo y con sus pies 

pisando una serpiente, de sus dedos salían rayos de luz. 

Sus brazos se quedaron abiertos, mientras los haces de luz 

seguían cayendo sobre el globo de sus pies. Fue entonces cuando se 

formó un óvalo que rodeó la imagen y dentro de él apareció escrita 

la siguiente invocación: «¡Oh María sin pecado concebida, ruega por 

nosotros que recurrimos a ti!» 

Y una voz le dijo a Santa Catalina: «Haz que se acuñe una 

medalla según este modelo. Las personas que la lleven recibirán 

grandes gracias. Las gracias serán abundantes para los que la lleven con confianza». 

Se detalla además el corazón de Cristo está coronado de espinas y el de María 

traspasado por una espada. 

La promesa de la Virgen, según la cual los que la lleven recibirán 

grandes gracias, exige de los fieles una adhesión humilde y tenaz al mensaje cristiano, una 

oración perseverante confiada, una conducta coherente, no es sólo llevarla por llevar algo que me 

proteja.7 

                                                           
6
 http://es.catholic.net/imprimir.php?id=1683 

7
 http://paulesbarakaldo.com/colegio/festividad-de-la-virgen-milagrosa/ 
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NTRA SRA DEL ROSARIO 

 

En el año 1208 la Virgen María se le apareció a Santo Domingo 

de Guzmán, le entregó el Santo Rosario -en la forma como lo 

conocemos hoy- y le enseñó cómo rezarlo. Nuestra Santa Madre le 

encomendó entonces al santo español que se convirtiese en propagador 

de esta devoción. Así lo hizo Santo Domingo y el Rosario, a lo largo de 

los siglos, caló hondo en el alma de todos los católicos 

 

 

 

NTRA SRA DE FÁTIMA 

 

Desde la primera de sus apariciones un 13 de mayo de 1917, 

la Virgen de Fátima reveló en su mensaje a tres niños pastores el 

poder del Santo Rosario. 

En aquella ocasión Lucía preguntó si ella y Jacinta irían al 

cielo. La Virgen les dijo que sí, pero cuando preguntó por Francisco, 

la Madre de Dios contestó: ‚También irá, pero tiene que rezar antes 

muchos rosarios‛. 

La Virgen de Fátima abrió sus manos y les mostró a los tres 

una luz divina muy intensa. Los niños cayeron de rodillas y alabaron 

a la Santísima Trinidad y al Santísimo Sacramento. Luego María 

señaló: ‚Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del 

mundo y el fin de la guerra‛ 

En la segunda aparición la Virgen María se les presentó después que ellos rezaron el 

Santo Rosario, y en la tercera ocasión Nuestra Señora les dijo: ‚Cuando recéis el Rosario, decid 

después de cada misterio: ‘Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las 

almas al cielo, especialmente las m{s necesitadas’‛.   

Para la cuarta aparición ya muchos sabían de las apariciones de la Virgen a los 

pastorcitos. Entonces Jacinta le preguntó a la Madre de Dios lo que quería que se hiciera con el 

dinero que la gente dejaba en Cova de Iría. María les indicó que el dinero era para la Fiesta de 

Nuestra Señora del Rosario y lo que quedaba era para una capilla que se debía construir. 

La segunda parte contiene estas palabras de María: «Visteis el infierno a donde van las 

almas de los pobres pecadores; para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción 

a mi Inmaculado Corazón. Si se hace lo que os voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán 

paz. 8 

 

                                                           
8
 https://www.aciprensa.com/noticias/el-mensaje-de-la-virgen-de-fatima-sobre-el-poder-del-santo-rosario-46992 
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MARÍA NOS ENSEÑA A SER COMPASIVOS CON LOS QUE 

SUFREN Y A SOCORRERLES 

 

NTRA SRA DE LA PIEDAD 

 

María como madre compasiva y misericordiosa de sus 

fieles, dispuesta a servir a la causa de Dios 

La advocación mariana de la Piedad es la de una madre muy 

dolorida y afligida por la pérdida de su hijo. Será a partir del siglo 

XIII y máxime durante el XIV como consecuencia de los desastres 

naturales, hambrunas, epidemias, guerras...; surgen las llamadas 

órdenes mendicantes (franciscanos, dominicos y mercedarios) 

como movimientos de re-evangelización en las capas urbanas más 

populares. La imagen y figura de la Virgen que se empieza a tener 

a lo largo de la plenitud del Medioevo responde a la madre 

protectora de la humanidad y la de ‚abogada‛ e intercesora entre 

los hombres y Dios.  

 

 

NTRA SRA DEL PERPETUO SOCORRO 

 

La imagen original es un icono procedente de Creta La 

datación del icono es difícil de precisar. Unos los sitúan entre 

siglos X y XI, y otros a comienzos del siglo XV. 

Muestra a María con el Niño Jesús. El Niño observa a 

dos ángeles que le muestran los instrumentos de su futura 

Pasión mientras agarra fuertemente con las dos manos la de su 

Madre, quien lo sostiene en sus brazos. El cuadro recuerda la 

maternidad divina de la Virgen y su cuidado por Jesús desde su 

concepción hasta su muerte. 

Según una tablilla colocada antiguamente al lado del icono con los orígenes de la imagen, 

la cuna de este cuadro fue la isla de Creta, en el mar Egeo. Un mercader cretense robó el icono de 

una iglesia, lo escondió entre su equipaje y se embarcó rumbo a otras tierras. En la travesía se 

desató una violenta tormenta y todos a bordo esperaban lo peor. El comerciante tomó el cuadro 

de Nuestra Señora, lo sostuvo en lo alto, y pidió socorro. La Santísima Virgen respondió a su 

oración con un milagro. El mar se calmó y la embarcación llegó a salvo al puerto de Roma.9 

                                                           
9
 https://es.catholic.net/op/articulos/53604/cat/109/historia-del-icono-de-la-virgen-del-perpetuo-

socorro.html#modal 
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LOS SANTOS DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS 

 

Todas las personas de las que vamos a hablar, a pesar de las diferencias en el tiempo, 

social o cultural que existió entre ellos, tuvieron una cosa en común: Jesucristo reinaba en su 

corazón, era la razón última de sus vidas, su ‚estrella polar‛ y para mantenerse firmes confiaron 

en la intercesión de la Virgen María.  

Una vez que ya conocemos el sentido y motivación de sus acciones, vamos a conocer a 

estos santos, uno por uno. Y por poner un orden de presentación, lo haremos alfabéticamente: 

 San Agustín 

 San Andrés Apóstol 

 San Antonio Abad 

 San Antonio de Padua 

 San Cayetano 

 San Esteban Protomártir 

 San Expedito 

 San Felipe Neri 

 San Gregorio Magno 

 San José  

 San Judas Tadeo 

 San Lorenzo de Huesca 

 San Nicolás de Bari 

 San Pablo 

 San Pancracio 

 San Pedro  

 San Pedro Nolasco 

 San Ramón Nonato 

 San Roque 

 San Sebastián 

 Santa Catalina de Siena 

 Santa Constanza 

 Santa Elena 

 Santa Gemma Galgani 

 Santa Lucía 

 Santa Rita de Cascia 

 Santiago Apóstol 
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Fiesta: 28 de agosto 
 

   

 

 

 

 

 

 

    

Tagaste (hoy Souk Ahras) 

 

  
 

San Agustín es doctor de la Iglesia, y el más grande de los Padres 
de la Iglesia, escribió muchos libros de gran valor para la Iglesia y el 
mundo. 

Nació el 13 de noviembre del año 354, en Tagaste, pueblo de 
Numidia al norte de África, hoy Argelia. Su madre fue Santa Mónica. Su 
padre era un hombre pagano de carácter violento. Santa Mónica había 
enseñado a su hijo a orar y lo había instruido en la fe. San Agustín cayó 
gravemente enfermo y pidió que le dieran el Bautismo, pero luego se 
curó y no se llegó a bautizar. A los estudios se entregó apasionadamente 
pero, poco a poco, se dejó arrastrar por una vida desordenada. 

A los 17 años se unió a una mujer y con ella tuvo un hijo, al que 
llamaron Adeodato. 

Estudió retórica y filosofía. Compartió la corriente del 
Maniqueísmo, la cual sostiene que el espíritu es el principio de todo bien 
y la materia, el principio de todo mal. 

Diez años después, abandonó este pensamiento. En Milán, 
obtuvo la Cátedra de Retórica y fue muy bien recibido por San Ambrosio, 
el Obispo de la ciudad. Agustín, al comenzar a escuchar sus sermones, 
cambió la opinión que tenía acerca de la Iglesia, de la fe, y de la imagen 
de Dios. 

Santa Mónica trataba de convertirle a través de la oración. Lo 
había seguido a Milán y quería que se casara con la madre de Adeodato, 
pero ella decidió regresar a África y dejar al niño con su padre. 

Agustín estaba convencido de que la verdad estaba en la Iglesia, 
pero se resistía a convertirse. 

Comprendía el valor de la castidad, pero se le hacía difícil 
practicarla, lo cual le dificultaba la total conversión al cristianismo. Él 
decía: “Lo haré pronto, poco a poco; dame más tiempo”. Pero ese 
“pronto” no llegaba nunca.  

San Agustín 

http://es.catholic.net/op/articulos/34668/mnica-santa.html
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Un amigo de Agustín fue a visitarlo y le contó la vida de San Antonio, la cual le impresionó mucho. Él 
comprendía que era tiempo de avanzar por el camino correcto. Se decía “¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Por 
qué no hoy?”. Mientras repetía esto, oyó la voz de un niño de la casa vecina que cantaba: “toma y lee, toma y 
lee”. En ese momento, le vino a la memoria que San Antonio se había convertido al escuchar la lectura de un 
pasaje del Evangelio. San Agustín interpretó las palabras del niño como una señal del Cielo. Dejó de llorar y se 
dirigió a donde estaba su amigo que tenía en sus manos el Evangelio. Decidieron convertirse y ambos fueron a 
contar a Santa Mónica lo sucedido, quien dio gracias a Dios. San Agustín tenía 33 años. 

San Agustín se dedicó al estudio y a la oración. Hizo penitencia y se preparó para su Bautismo. Lo recibió 
junto con su amigo Alipio y con su hijo, Adeodato. Decía a Dios: “Demasiado tarde, demasiado tarde empecé a 
amarte”. Y, también: “Me llamaste a gritos y acabaste por vencer mi sordera”. Su hijo tenía quince años cuando 
recibió el Bautismo y murió un tiempo después. Él, por su parte, se hizo monje, buscando alcanzar el ideal de la 
perfección cristiana. 

Deseoso de ser útil a la Iglesia, regresó a África. Ahí vivió casi tres años sirviendo a Dios con el ayuno, la 
oración y las buenas obras. Instruía a sus prójimos con sus discursos y escritos. En el año 391, fue ordenado 
sacerdote y comenzó a predicar. Cinco años más tarde, se le consagró Obispo de Hipona. Organizó la casa en la 
que vivía con una serie de reglas convirtiéndola en un monasterio en el que sólo se admitía en la Orden a los que 
aceptaban vivir bajo la Regla escrita por San Agustín. Esta Regla estaba basada en la sencillez de vida. 

Fundó también una rama 
femenina. 

Fue muy caritativo, ayudó 
mucho a los pobres. Llegó a fundir los 
vasos sagrados para rescatar a los 
cautivos. Decía que había que vestir a 
los necesitados de cada parroquia. 
Durante los 34 años que fue Obispo 
defendió con celo y eficacia la fe 
católica contra las herejías. Escribió más 
de 60 obras muy importantes para la 
Iglesia como “Confesiones” y “Sobre la 
Ciudad de Dios”. 

Los últimos años de la vida de 
San Agustín se vieron turbados por la 
guerra. El norte de África atravesó 
momentos difíciles, ya que los vándalos 
la invadieron destruyéndolo todo a su paso. 

A los tres meses, San Agustín cayó enfermo de fiebre y comprendió que ya era el final de su vida. En esta 
época escribió: “Quien ama a Cristo, no puede tener miedo de encontrarse con Él”. 

En el año 430 Hipona se vio cercada por los vándalos y Agustín murió durante el cerco de la ciudad. La 
ciudad fue incendiada aunque se salvaron la catedral y la biblioteca de san Agustín. Su primera biografía fue 
escrita por Posidio.Murió a los 76 años, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. 

Con él se lega a la posteridad el pensamiento filosófico-teológico más influyente de la historia. 
 

Fecha de canonización: Información no disponible, la antigüedad de los documentos y de las técnicas 
usadas para archivarlos, la acción del clima, y en muchas ocasiones del mismo ser humano, han impedido que 

¿Qué nos enseña su vida? 

 A pesar de ser pecadores, Dios nos quiere y busca 

nuestra conversión. 

 Aunque tengamos pecados muy graves, Dios nos perdona 

si nos arrepentimos de corazón. 

 El ejemplo y la oración de una madre dejan fruto en la 

vida de un hijo. 

 Ante su conflicto entre los intereses mundanos y los de 

Dios, prefirió finalmente los de Dios. 

 Vivir en comunidad, hacer oración y penitencia, nos 

acerca siempre a Dios. 

 A lograr una conversión profunda en nuestras vidas. 

 A morir en la paz de Dios, con la alegría de encontrarnos 

pronto con Él. 
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tengamos esta concreta información el día de hoy. Si sabemos que fue canonizado antes de la creación de la 
Congregación para la causa de los Santos, y que su culto fue aprobado por el Obispo de Roma, el Papa. 

 

INTERNETWWW                

 https://es.catholic.net/op/articulos/32112/agustn-santo.html#modal 

 Educantabria.es/docs/Digitales/Bachiller/CITEXFI/citex/CIT/Agustin/autor2.htm 

 http://www.augustinus.de 

 http://www.enciclopediacatolica.com/v/vidaagustin.htm 

 http://www.corazones.org/santos/agustin.htm 

  

PELICULA 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye8RozKc3FE   (capítulo 1) 

https://www.youtube.com/watch?v=102yZ8N0KI8    (capítulo 2) 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/32112/agustn-santo.html#modal
http://www.augustinus.de/
http://www.enciclopediacatolica.com/v/vidaagustin.htm
http://www.corazones.org/santos/agustin.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Ye8RozKc3FE
https://www.youtube.com/watch?v=102yZ8N0KI8
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Fiesta: 30 de noviembre 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Betsaida 

  
 

SAN ANDRES nació en Betsaida, población de Galilea 

situada a orillas del lago de Genezaret. Era hijo del pescador Jonás 

y hermano de Sinmón Pedro. La Sagrada Escritura no especifica si 

era mayor o menor que éste. La familia tenía una casa en Cafarnaún 

y en ella se alojaba Jesús cuando predicaba en esa ciudad. 

Discípulo de Juan Bautista 

Cuando San Juan Bautista empezó a predicar la penitencia, 

Andrés se hizo discípulo suyo. Precisamente estaba con su maestro, 

cuando Juan Bautista, después de haber bautizado a Jesús, le vio 

pasar y exclamó: "¡He ahí al cordero de Dios!" Andrés recibió luz 

del cielo para comprender esas palabras misteriosas. 

Inmediatamente, él y otro discípulo del Bautista siguieron a Jesús, 

el cual los percibió con los ojos del Espíritu antes de verlos con los 

del cuerpo. Volviéndose, pues, hacia ellos, les dijo: "¿Qué buscáis?" 

Ellos respondieron que querían saber dónde vivía y Jesús les pidió 

que le acompañasen a su morada. 

Apóstol de Jesús 

Andrés y sus compañeros pasaron con Jesús las dos horas 

que quedaban del día. Andrés comprendió claramente que Jesús 

era el Mesías y, desde aquel instante, resolvió seguirle. Así pues, 

fue el primer discípulo de Jesús. Por ello los griegos le llaman 

"Proclete" (el primer llamado). Andrés llevó más tarde a su 

hermano a conocer a Jesús, quien le tomó al punto por discípulo, le 

dio el nombre de Pedro. Desde entonces, Andrés y Pedro fueron 

discípulos de Jesús.  

Al principio no le seguían constantemente, como habían de 

hacerlo más tarde, pero iban a escucharle siempre que podían y 

luego regresaban al lado de su familia a ocuparse de sus negocios. 

Cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Pedro y Andrés 

pescando en el lago y los llamó definitivamente al ministerio 

apostólico, anunciándoles que haría de ellos pescadores de 

hombres. Abandonaron inmediatamente sus redes para seguirle y 

San Andrés Apóstol 
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ya no volvieron a separarse de EI.  

AI año siguiente, nuestro Señor eligió a los doce Apóstoles; el nombre de Andrés figura entre 

los cuatro primeros en las listas del Evangelio.  

También se le menciona a propósito de la multiplicación de los panes (Juan, 6, 8-9) y de los 

gentiles que querían ver a Jesús (Juan, 12, 20-22) 

Después de Pentecostés 

Aparte de unas cuantas palabras de Eusebio, quien dice que San Andrés predicó en Scitia, y de 

que ciertas "actas" apócrifas que llevan el nombre del apóstol fueron empleadas por los herejes, todo lo 

que sabemos sobre el santo procede de escritos apócrifos. Sin embargo, hay una curiosa mención de 

San Andrés en el documento conocido con el nombre de "Fragmento de Muratori", que data de 

principios del siglo III: "El cuarto Evangelio (fue escrito) por Juan, uno de los discípulos. Cuando los 

otros discípulos y obispos le urgieron (a que escribiese), les dijo: "Ayunad conmigo a partir de hoy 

durante tres días, y después hablaremos unos con otros sobre la revelación que hayamos tenido, ya sea 

en pro o en contra. Esa misma noche, 

fue revelado a Andrés, uno de los 

Apóstoles, que Juan debía escribir y 

que todos debían revisar lo que 

escribiese".  

Teodoreto cuenta que Andrés 

estuvo en Grecia; San Gregorio 

Nazianceno especifica que estuvo en 

Epiro, y San Jerónimo añade que 

estuvo también en Acaya. San 

Filastrio dice que del Ponto pasó a 

Grecia, y que en su época (siglo IV) 

los habitantes de Sínope afirmaban 

que poseían un retrato auténtico del 

santo y que conservaban el ambón 

desde el cual había predicado en dicha ciudad. Aunque todos estos autores concuerdan en la 

afirmación de que San Andrés predicó en Grecia, la cosa no es absolutamente cierta.  

En la Edad Media era creencia general que San Andrés había estado en Bizancio, donde dejó 

como obispo a su discípulo Staquis (Rom. 14,9). El origen de esa tradición es un documento falso, en 

una época en que convenía a Constantinopla atribuirse un origen apostólico para no ser menos que 

Roma, Alejandría y Antioquía. (El primer obispo de Bizancio del que consta por la historia, fue San 

Metrófanes, en el siglo IV). 

Martirio 

El género de muerte de San Andrés y el sitio en que murió son también inciertos. La "pasión" apócrifa 

dice que fue crucificado en Patras de Acaya. Como no fue clavado a la cruz, sino simplemente atado, 

pudo predicar al pueblo durante dos días antes de morir. Según parece, la tradición de que murió en 

una cruz en forma de "X" no circuló antes del siglo IV.  

En tiempos del emperador Constancio II (+361), las presuntas reliquias de San Andrés fueron 

trasladadas de Patras a la iglesia de los Apóstoles, en Constantinopla. Los cruzados tomaron 

 

Andrés, nacido en Betsaida, fue primeramente 

discípulo de Juan Bautista, siguió después a Cristo y le 

presentó también a su hermano Pedro. Él y Felipe son los que 

llevaron ante Jesús a unos griegos, y el propio Andrés fue el 

que hizo saber a Cristo que había un muchacho que tenía 

unos panes y unos peces. Según la tradición, después de 

Pentecostés predicó el Evangelio en muchas regiones y fue 

crucificado en Acaya. 
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Constantinopla en 1204, y, poco después las reliquias fueron robadas y trasladadas a la catedral de 

Amalfi, en Italia. 

San Andrés es el patrono de Rusia y de Escocia.  

Según una tradición que carece de valor, el santo fue a misionar basta Kiev. Nadie afirma que 

haya ido también a Escocia, y la leyenda que se conserva en el Breviario de Aberdeen y en los escritos 

de Juan de Fordun, no merece crédito alguno. Según dicha leyenda, un tal San Régulo, que era 

originario de Patras y se encargó de trasladar las reliquias del apóstol en el siglo IV, recibió en sueños 

aviso de un ángel de que debía trasportar una parte de las mismas al sitio que se le indicaría más tarde. 

De acuerdo con las instrucciones, Régulo se dirigió hacia el noroeste, "hacia el extremo de la tierra"". El 

ángel le mandó detenerse donde se encuentra actualmente Saint Andrews, Régulo construyó ahí una 

Iglesia para las reliquias, fue elegido primer obispo del lugar y evangelizó al pueblo durante treinta 

años. Probablemente esta leyenda data del siglo VIII. El 9 de mayo se celebra en la diócesis de Saint 

Andrews la fiesta de la traslación de las reliquias. 

El nombre de San Andrés figura en el canon de la misa, junto con los de otros Apóstoles. 

También figura, con los nombres de la Virgen Santísima y de San Pedro y San Pablo, en la intercalación 

que sigue al Padrenuestro. Esta mención suele atribuirse a la devoción que el Papa San Gregorio 

Magno profesaba al santo, aunque tal vez data de fecha anterior. 

 

INTERNET 

http://www.divvol.org/santoral/index.php?s=1130&m=NOVIEMBRE&l=A 

https://www.corazones.org/santos/andres.htm 

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=lVMMKkanrt4 

VIDEO INFANTIL https://www.youtube.com/watch?v=XDy589RSJi0 

 

http://www.divvol.org/santoral/index.php?s=1130&m=NOVIEMBRE&l=A
https://www.corazones.org/santos/andres.htm
https://www.youtube.com/watch?v=lVMMKkanrt4
https://www.youtube.com/watch?v=XDy589RSJi0
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Fiesta: 17 de enero 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Egipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre la importancia de los Santos contemplativos ha 

habido quienes han profundizado en la vida monástica en 

comunidad, mientras otros, han querido vivir en la más absoluta 

soledad sin compartirlo con nadie. Hoy nos encontramos con la 

festividad de San Antonio Abad, popularmente llamado San 

Antón, que siguió este segundo modelo como parámetro. Este 

pionero del monaquismo, nace en Coma, Egipto, hacia el año 250. 

Cuando mueren sus padres, que son unos agricultores 

bastante acaudalados, entrega todo el dinero y deja al cuidado 

de unas consagradas a sus hermanas. Así se encuentra en 

condiciones de seguir la vida desprendida y consagrada al Señor, 

siguiendo el consejo evangélico de ‚si quieres ser perfecto, vende 

cuanto tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un gran Tesoro en 

el Cielo‛. La vida en el desierto fue junto a un experto llamado 

Pablo del que aprendió esta vocación.  

Después vivió durante bastante tiempo junto a un 

cementerio para meditar sobre la vida de Cristo que vence al 

pecado y a la muerte. Ante la situación que se vivía, apoyó con su 

oración y penitencia a San Atanasio en la lucha contra la herejía 

arriana, y defendió a los cristianos, frente a la persecución de 

Diocleciano. Siempre compaginó su apostolado, fundando 

comunidades, con sus prolongados retiros en la más absoluta 

austeridad. 

Su ejemplo cundió, reuniendo en torno a él a muchos 

discípulos, que le imitaron en esta forma ascética y 

eremítica. Muere el año 356 en el monte Colzim, cerca del Mar 

Rojo. Es Patrono de los animales como medio de sustento y ayuda 

en el desarrollo integral del hombre para madurar y formarse. Es 

muy propio ponerle un cerdo a los pies porque cuenta la 

tradición que en momentos de sentir hambre el maligno se le 

presentó en forma de carne de porcino y él lo dominó. 

San Antonio Abad 
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INTERNET 

 https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/santoral/noticias/san-antonio-abad-santo-

ermitano-hombre-paz-20200116_595784 

 https://www.corazones.org/santos/antonio_abad.htm 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=nhtlO1-TeDY 

VIDEO INFANTIL  https://www.youtube.com/watch?v=uP894yRhfgc 

 

https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/santoral/noticias/san-antonio-abad-santo-ermitano-hombre-paz-20200116_595784
https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/santoral/noticias/san-antonio-abad-santo-ermitano-hombre-paz-20200116_595784
https://www.corazones.org/santos/antonio_abad.htm
https://www.youtube.com/watch?v=nhtlO1-TeDY
https://www.youtube.com/watch?v=uP894yRhfgc


Y estos, ¿quiénes son?  

     
    24  
  

Fiesta: 13 de junio 

   

 

    

 

 

 

 

 

Lisboa 

 
  

El 13 de junio la Iglesia celebra la fiesta de uno de los santos 

más conocidos y venerados en el mundo, San Antonio de Padua, a 

quien la tradición ha colocado como intercesor de quienes han 

extraviado algún objeto, de aquellos que buscan pareja y, más 

recientemente, de quienes padecen la enfermedad celíaca. 

San Antonio de Padua, también conocido como San Antonio 

de Lisboa -por el lugar donde nació- perteneció a una familia de 

origen noble. Su nombre secular fue Fernando Martim de Bulhões e 

Taveira Azevedo, nacido en Portugal en 1195. Desde niño se 

consagró a la Santísima Virgen. En su juventud temprana pasó por 

una etapa rodeado de sensualidades y frivolidades, pero que supo 

bien rechazar, ayudado por la gracia de Dios y una amistad con Él, 

labrada en la oración y en el trato frecuente con el Santísimo 

Sacramento. Antonio aprendió muy bien que solo Dios es quien 

fortalece. 

Fue admitido en la Orden Franciscana a inicios de 1221; 

participó en Asís, Italia, del capítulo general de la orden de ese año 

y más adelante fue enviado a predicar en diversas ciudades. Era tal 

su habilidad para la predicación que el Papa Gregorio IX lo llamó 

‚Arca del Testamento‛. Su elocuencia y trato simp{tico caló en el 

corazón de la gente, que buscaba estar cerca de él y que en más de 

una oportunidad le arrancó pedazos de su hábito. Por esa razón se 

le asignó un grupo de hermanos para protegerlo. En ocasiones, San 

Antonio predicaba en plazas y mercados. Sus sermones 

transformaron muchos corazones, y los conversos solían caer de 

rodillas a sus pies, agradecidos de reencontrarse con el amor y el 

perdón de Dios. 

Fray Antonio se trasladó a Padua, donde ya había trabajado 

anteriormente. Allí denunció y combatió el vicio de la usura y la 

frivolidad. También dio allí muestra de lucidez y sabiduría. Y es 

que Antonio fue un hombre de estudio y de gran capacidad 

intelectual. A pesar de su juventud, exhibía una madurez poco 

común en la fe. En síntesis, fue hombre de oración y acción, y por 

su intercesión se obraron muchos milagros, la mayoría de los cuales 

han marcado para siempre a los fieles. Uno de ellos es este: un 

San Antonio de Padua 
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hombre retó a Fray Antonio a probar que Jesús estaba en la Eucaristía. Para ello, con ánimo de mofa, 

dejó sin comer tres días a su mula. Luego la llevó frente al templo y le mostró pasto fresco para comer, 

esperando que la mula le haga un ‚desaire‛ a Dios y se precipite sobre el alimento. Para su 

desconcierto y el de los que estaban presentes, la mula no comió; por el contrario, se hincó sobre sus 

patas delanteras, como si se pusiese de rodillas. San Antonio estaba frente al pobre animal con el 

Santísimo elevado en las manos. Aquella mula había sido capaz de reconocer perfectamente al que 

tenía enfrente: Dios.  

En otra ocasión, mientras oraba, se le apareció el niño Jesús y Antonio lo sostuvo en brazos, 

milagro que nos recuerda la ternura de Dios.  

Exhausto y enfermo, hacia el final de sus días, el Santo se retiró a los bosques de las afueras para 

reponerse y orar. Viendo que su vida llegaba a su fin, pidió regresar a Padua, pero solo llegó hasta los 

límites de la ciudad. 

El 13 de junio de 1231, 

Antonio recibió los últimos 

sacramentos, entonó un canto a la 

Virgen con dificultad y antes de 

partir a la Casa del Padre, dijo 

sonriente: "Veo venir a Nuestro 

Señor". Murió con solo 35 años. Fue 

canonizado por el Papa Gregorio IX 

antes de que transcurra siquiera un 

año de su muerte, y declarado 

Doctor de la Iglesia en el siglo XX 

por el Papa Pío XII. 

Los objetos perdidos 

Que San Antonio de Padua 

sea intercesor eficaz en esos momentos en los que alguien ha extraviado algo se habría originado en un 

problema que tuvo con un novicio. 

Cierto día un novicio huyó del convento con el salterio que usaba el Santo. Antonio oró para 

recuperar el libro. El ladrón tuvo ese día una visión terrible sobre su destino, que lo obligó a regresar y 

devolver lo robado. 

Muchos fieles acuden a San Antonio para que interceda para encontrar un buen esposo o una 

buena esposa. También es patrono de las mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y 

papeleros. 

 

INTERNET 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-antonio-de-padua-el-santo-de-todo-el-

mundo-47455 

 

Escribe san Antonio: "Cristo, que es tu vida, está 

colgado delante de ti, para que tú mires en la cruz como en 

un espejo. Allí podrás conocer cuán mortales fueron tus 

heridas, que ninguna medicina habría podido curar, a no ser 

la de la sangre del Hijo de Dios. Si miras bien, podrás darte 

cuenta de cuán grandes son tu dignidad humana y tu valor... 

En ningún otro lugar el hombre puede comprender mejor lo 

que vale que mirándose en el espejo de la cruz" (Sermones 

Dominicales et Festivi III, pp. 213-214). 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-antonio-de-padua-el-santo-de-todo-el-mundo-47455
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-antonio-de-padua-el-santo-de-todo-el-mundo-47455
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2010/documents/hf_ben-

xvi_aud_20100210.html 

https://www.corazones.org/santos/antonio_padua.htm 

 

PELÍCULAS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jGX1zrvX08A 

INFANTIL  https://www.youtube.com/watch?v=_nL0DtnsAvk 

 

 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100210.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2010/documents/hf_ben-xvi_aud_20100210.html
https://www.corazones.org/santos/antonio_padua.htm
https://www.youtube.com/watch?v=jGX1zrvX08A
https://www.youtube.com/watch?v=_nL0DtnsAvk
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Fiesta: 7 de agosto 

 

   

 

 

 

 

 

 
  

 

Cayetano di Thiene llegó al mundo 1 de octubre de 1480 en 

Vicenza (Italia) en el seno de la familia de los condes de Thiene. Fue el 

último de los tres hijos del conde Gásparo di Thiene —un militar que 

murió en 1492— y de la condesa María Da Porto, una laica que se 

consagró a la orden de Santo Domingo. El padre murió cuando los 

dos hermanos eran muy pequeños. Su piadosa madre dio a sus hijos 

un admirable ejemplo. 

Cayetano estudió 4 años en la Universidad de Padua donde se 

distinguió en la teología y se doctoró en derecho civil y canónico en 

1504. Fue nombrado senador en Vicenza. 

Estaba, sin embargo, decidido a seguir los estudios 

sacerdotales. Se trasladó a Roma en 1506. Decía que Dios le llamaba a 

realizar una gran obra. Al poco tiempo fue nombrado secretario 

privado del Papa Julio II. Ayudaba al Papa a escribir las cartas 

apostólicas. Conoció de cerca a cardenales y prelados. 

El Papa muere en 1513 y Cayetano decide no continuar en el 

cargo. Se preparó durante 3 años para ser sacerdote. Fue ordenado en 

1516, a los 36 años. Celebra su primera misa y queda sobrecogido por 

el don del que no se considera digno. 

Funda en Roma la "Cofradía del Amor Divino", una asociación 

de clérigos que se dedicaba a promover la gloria de Dios. Tuvo su 

primera experiencia pastoral en la parroquia de Santa María de Malo, 

cerca de Vicenza; luego se dedicó a cuidar los santuarios esparcidos 

por el monte Soratte. 

Ingresó en el oratorio de San Jerónimo que tenía los mismos 

fines que la cofradía del Amor Divino, pero incluía a laicos pobres. 

Sus amigos se molestaron mucho por eso, porque consideraban que 

aquello era indigno para un hombre de gran alcurnia como él. A 

Cayetano no le importó. Ayudaba y servía personalmente a los pobres 

y enfermos de la ciudad y atendía a los pacientes de las enfermedades 

repugnantes. 

San Cayetano 
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Cayetano se preocupaba mucho por el bien espiritual de su congregación. Solía decir: "En el 

oratorio rendimos a Dios el homenaje de la adoración, en el hospital le encontramos personalmente". 

Fundó otro oratorio en Verona. Se trasladó a Venecia en 1520, siguiendo el consejo de su 

confesor, Juan Bautista de Crema, un dominico santo y prudente. Se alojó en el hospital de la ciudad y 

siguió la misma forma de vida. Se le consideraba fundador principal del hospital por todos los regalos 

que hizo. 

La Eucaristía 

Implantó la bendición con el Santísimo Sacramento y promovió la comunión frecuente, en los 3 

años que vivió en Venecia. Escribió: "No estaré satisfecho sino hasta que vea a los cristianos acercarse al 

Banquete Celestial con sencillez de niños hambrientos y gozosos, y no llenos de miedo y falsa 

vergüenza". 

La cristiandad pasaba por un periodo de crisis. La corrupción debilitaba a la Iglesia. Cayetano 

era uno de los que más imploraban la verdadera reforma de vida y de costumbres dentro de la Iglesia. 

Repetía a menudo: "Cristo espera, 

ninguno se mueve". 

Fundador 

San Cayetano regresó a Roma 

para hablar de la reforma con los 

miembros de la Cofradía del Amor 

Divino en 1523, en compañía del 

obispo de Teato Giampietro Carafa, 

de Bonifacio Colli y de Pablo 

Consiglieri. No solo predicó la 

reforma, sino la llevó a cabo 

fundando con sus tres compañeros 

una orden de Clérigos Regulares que 

tomasen como modelo la vida de los 

Apóstoles. La llamaron "Ordo 

Regularium Theatinorum" o 

Congregación de los Teatinos (el nombre de padres teatinos viene del episcopado de "Teate 

Marrucinorum" ), y tenía como finalidad principal la renovación del clero. 

Clemente VII aprobó la fundación el 14 de septiembre de 1524. Cayetano renuncia a todos sus 

bienes y Carafa a los 2 episcopados de Brindis y de Chieti. 

Los 4 primeros miembros visten sus hábitos religiosos y hacen los votos en San Pedro, ante un 

delegado pontificio. Carafa es nombrado superior general de la orden. Aparte de la renovación del 

clero, sus otros objetivos eran la predicación de la sana doctrina, el cuidado de los enfermos y la 

restauración del uso frecuente de los Sacramentos. 

Los seguidores no eran muchos. A los 4 años, en 1527, cuando la orden tenía 12 miembros, el 

ejército saqueó la ciudad, la casa fue destruida y ellos escaparon a Venecia. En 1530 San Cayetano 

sucede a Carafa en el cargo de superior. Por su humildad, lo hace con renuencia. 

 

San Cayetano de Thiene, presbítero, que en 

Nápoles, en la región de la Campania, se entregó 

piadosamente a obras de caridad, especialmente a favor 

de los aquejados de enfermedades incurables, promovió 

cofradías para formar religiosamente a los laicos e 

instituyó los Clérigos Regulares, para la reforma de la 

Iglesia, enseñando a sus discípulos a seguir la primitiva 

manera de vida apostólica († 1547). 
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Trabaja enérgicamente por la reforma del clero. En 1533, Carafa fue elegido superior general por 

segunda vez. Cayetano es enviado a Verona, donde recibe oposición a sus reformas. 

Viaja a Nápoles para fundar una casa de su orden. Recibe una casa donada por el conde de 

Oppido y rechaza otros terrenos. El conde alega que los napolitanos no eran tan ricos y generosos como 

los venecianos a los que San Cayetano le responde: "Tal vez tengáis razón, pero Dios es el mismo en 

ambas ciudades. Dios está en Nápoles como en Venecia". 

Se quedó en Nápoles donde había más trabajo. La ciudad mejoró notablemente gracias a las 

prédicas y el trabajo apostólico del santo, que en ocasiones tuvo que enfrentarse con laicos y religiosos 

que predicaban el calvinismo, el luteranismo y otros errores. 

Fundó con el Beato Juan Marinoni los "Montes de Piedad" para liberar de la miseria a los pobres 

y marginados. Esta obra fue aprobada poco antes del Concilio de Letrán. En sus últimos años de vida 

abrió hospicios para ancianos y fundó hospitales. 

Cae enfermo en el verano de 1547. Los médicos le aconsejan poner un colchón sobre su cama de 

tablas, el respondió: "Mi salvador murió en la cruz; dejadme pues, morir también sobre un madero". 

Murió en Nápoles a la edad de 77 años, el domingo 7 de agosto de 1547. 

Ocho años después de su muerte, el teatino Carafa fue elegido Papa, con el nombre Pablo IV, un 

auténtico reformador, aunque su pontificado fue muy impopular. 

Cayetano fue canonizado en 1671 después que la comisión encargada terminara de examinar 

rigurosamente los numerosos milagros. 

 

INTERNET  

https://www.es.catholic.net/op/articulos/31894/cayetano-de-thiene-santo.html#modal 

 

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=IWg1Ba8n7L0 

VIDEO INFANTIL  https://www.youtube.com/watch?v=V3EN-XAGLag 

 

 

https://www.es.catholic.net/op/articulos/31894/cayetano-de-thiene-santo.html#modal
https://www.youtube.com/watch?v=IWg1Ba8n7L0
https://www.youtube.com/watch?v=V3EN-XAGLag
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Fiesta: 26  diciembre 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Quien entrega su vida por amor, la gana para siempre" 

(Himno de la Liturgia de Mártires) 

Esteban significa: ‚coronado‛ (stéfanos: corona). Se llama 

‚protom{rtir‛, porque tuvo el honor de ser el primer mártir que 

derramó su sangre por proclamar su fe en Jesucristo. 

"Dichoso tú, Esteban, que por proclamar tu amor a Cristo en la 

tierra, mereciste alcanzar la corona del martirio y poseer la Gloria del Cielo 

junto a Él. Haz que muchos obtengamos esta misma gracia, de nuestro 

Señor Jesucrito, para poder imitar tu amor a nuestros enemigos, siendo 

capaces de dar nuestra vida perdonándolos de corazón." 

Después de Pentecostés, los apóstoles dirigieron el anuncio 

del mensaje cristiano a los más cercanos, a los hebreos, despertando 

el conflicto por parte de las autoridades religiosas del judaísmo. 

Como Cristo, los apóstoles fueron inmediatamente víctimas 

de la humillación, los azotes y la cárcel, pero tan pronto quedaban 

libres, continuaban la predicación del Evangelio.La primera 

comunidad cristiana, para vivir integralmente el precepto de la 

caridad fraterna, puso todo en común. Repartían todos los días 

cuanto bastaba para el sustento. La comunidad crecía. En los Hechos 

de los Apóstoles se narra que en Jerusalén hubo una protesta de las 

viudas y pobres que no eran israelitas porque, en la distribución de 

las ayudas, se les daba más preferencia a los que eran de Israel que a 

los pobres que eran del extranjero. Los doce apóstoles dijeron: “No 

nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de 

las mesas” (Hch. 6,2).Y pidieron a los creyentes que eligieran por 

voto popular a siete hombres de muy buena conducta y llenos del 

Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encargaran de la 

repartición de las ayudas a los pobres como ministros de la caridad. 

“Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo, y también a 

Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito éste de 

Antioquía” (Hch. 6,7).Todos ellos fueron presentados a los apóstoles 

San Esteban Protomártir 
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que oraron por ellos y les impusieron las manos, quedando así ordenados diáconos (palabra que 

significa ‚ayudante‛, ‚servidor‛). 

De entre este grupo, sobresalía el joven Esteban, quien, además de desempeñar las funciones 

de administrador de los bienes comunes, no renunciaba a anunciar la buena noticia. Así, con estos 

nuevos y decididos predicadores, la palabra evangélica crecía y los cristianos se multiplicaban. 

Los judíos provenientes de otros países, al llegar a Jerusalén, empezaron a discutir con Esteban 

que les hablaba de Jesucristo, y no podían resistir a su sabiduría y al Espíritu Santo que hablaba por 

medio de él. Al no poder rebatir sus palabras, lo llevaron al Tribunal Supremo de la nación, el 

Sanedrín, para acusarlo con falsos testigos, que dijeron: “Este hombre no cesa de proferir palabras contra el 

lugar santo y contra la Ley; pues le hemos oído decir que este Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará 

las costumbres que nos transmitió Moisés” (Hch. 6,13-14). Los del tribunal al observarlo vieron que su 

rostro brillaba como el de un ángel. 

San Esteban pronunció ante el Sanedrín un impresionante discurso en el cual fue recordando 

toda la historia del pueblo de Israel (capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles): “¡Hermanos y padres 

mios, escuchad! El Dios de la Gloria se apareció a nuestro padre Abraham...”. Con estas palabras cercanas y 

amables del vocabulario humano, les recuerda la comunidad de su origen; no es entre ellos Esteban un 

desconocido. Es de la raza de 

Abraham; es partícipe de las mismas 

promesas y de las mismas 

esperanzas. Y, posteriormente, con 

amargura de su alma despliega ante 

sus ojos, con precisión geográfica, 

con exactitud cronológica, la larga 

cadena de sus infidelidades, 

echándoles en cara que ellos siempre 

se habían opuesto a los profetas y 

enviados de Dios, terminando por 

matar al más santo de todos, 

Jesucristo el Salvador. “¡Duros de 

cerviz; incircuncisos de corazón! Siempre 

habéis resistido al Espiritu Santo. Como vuestros padres fueron, habéis sido vosotros. ¿A qué profeta no 

persiguieron? Dieron muerte a quienes les anunciaban la venida del Justo, a quien vosotros ahora traicionasteis y 

crucificasteis; vosotros, sí, vosotros, que por ministerio de ángeles recibisteis la Ley y no la observasteis...” (Hch. 

7, 51-53) 

Más que ninguna otra acusación, les exaspera esa tajante ofensa, directísima, que para ellos es 

insoportable: la desobediencia a la Ley. Por eso, al oír esto, empezaron a rechinar de rabia. Pero 

Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba en 

pie a la derecha de Dios y exclamó: “Estoy viendo los cielos abiertos y al Hijo del hombre en pie a la derecha de 

Dios” (Hch. 7,56). Entonces ellos llenos de rabia se taparon los oídos y se lanzaron contra él. Lo 

arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los que lo apedreaban dejaron sus vestidos junto a un 

joven llamado Saulo (el futuro S. Pablo) que aprobaba aquel delito. 

Mientras lo apedreaban, Esteban decía: “Señor Jesús, recibe mi espíritu” (Hch. 7,59). Doblando las 

rodillas bajo la lluvia de piedras, el primer mártir cristiano repitió las mismas palabras de perdón 

que Cristo pronunció en la cruz y dijo con fuerte voz: “Señor, no les tengas en cuenta este pecado” (Hch. 

La historia de Esteban nos dice mucho. Por ejemplo, 

nos enseña que no hay que disociar nunca el compromiso 

social de la caridad del anuncio valiente de la fe. Era uno de 

los siete que estaban encargados sobre todo de la caridad. 

Pero no era posible disociar caridad de anuncio. De este 

modo, con la caridad, anuncia a Cristo crucificado, hasta el 

punto de aceptar incluso el martirio. Esta es la primera 

lección que podemos aprender de la figura de san Esteban: 

caridad y anuncio van siempre juntos.. 
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7,60). Y diciendo esto, murió. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban y la comunidad hizo gran 

duelo por él.Si Esteban no hubiese orado y Dios no le hubiese oído, Saulo no se hubiera convertido 

en Pablo ni la Iglesia tendría el Apóstol de los Gentiles. 

Posteriormente, en el año 415, el descubrimiento de sus reliquias suscitó gran impacto en el 

mundo cristiano. 

Cuando parte de estas reliquias fueron llevadas más tarde por Pablo Orosio (Historiador y 

sacerdote-teólogo visigodo) a la isla balear de Menorca, fue tal el entusiasmo de los isleños que, 

ignorando la lección de caridad del primer mártir, pasaron a espada a los hebreos que se encontraban 

allí. 

La fiesta del primer mártir siempre fue celebrada inmediatamente después de la festividad 

navideña, es decir, entre los ‚comites Christi‛, los m{s cercanos a la manifestación del Hijo de Dios, 

porque fueron los primeros en dar testimonio de él. 

 

INTERNET 

 https://www.corazones.org/santos/esteban_protomartir_ni.htm) 

 https://www.hogardelamadre.org/es/revista-hm/articulos/santos/8130-esteban 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Rfz7GY2ZIVw 

VIDEO PARA NIÑOS Y ADULTOS https://www.youtube.com/watch?v=ffeoGSuo7s4 

 

 

 

https://www.corazones.org/santos/esteban_protomartir_ni.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Rfz7GY2ZIVw
https://www.youtube.com/watch?v=ffeoGSuo7s4
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Fiesta: 19 de abril 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Armenia 

 

San Expedito fue un militar romano, al parecer nacido en 

Armenia  que vivió entre los siglos III y IV. Antes de su 

conversión comandó la legión romana Fulminata XII, bajo el 

mando del emperador Diocleciano. Se le cuenta entre los mártires 

de la Iglesia católica. 

Según la tradición de la Iglesia, cuando San Expedito ya 

había tomado la decisión de abrazar el cristianismo, el Maligno se 

le presentó en forma de cuervo y empezó a gritar: ‚cras, cras, cras‛, 

que en latín significa: ‚mañana, mañana, mañana‛. Lo que quería el 

demonio era enfriarle el deseo de conocer a Cristo, que le llenaba el 

corazón, a sabiendas de que posponer un poquito una decisión tan 

grande, aunque sea solo por un día, podría acarrear una victoria 

del mal para siempre.  

El Santo de inmediato aplastó al cuervo tentador, diciendo: 

‚¡Hodie, hodie, hodie!‛, que quiere decir ‚hoy, hoy, hoy‛. ‚No 

dejaré nada para mañana, a partir de hoy seré cristiano‛, añadió. 

De ahí en adelante, Expedito vivió la fe hasta el último de sus días, 

entregando su sangre en el martirio en Melitene, Armenia (hoy 

Malatya, Turquía) 

A San Expedito se le considera protector ante las 

dificultades surgidas en el trabajo, intercesor por las familias y 

abogado en caso de juicios. Su rápida y contundente respuesta al 

demonio le convirtió en intercesor en problemas urgentes. Su fiesta 

se celebra cada 19 de abril. 

San Expedito también es protector de la juventud, los 

estudiantes y enfermos. Se le representa como un soldado con una 

cruz en la que est{ escrito ‚hodie‛ (hoy) y la hoja de palma que 

simboliza el martirio. A sus pies se representa un cuervo con la 

palabra ‚cras‛ (mañana). 

En este día, miles de fieles se congregan en la Parroquia 

Nuestra Señora Balvanera de Buenos Aires, para venerar la antigua 

imagen de San Expedito que se conserva en el templo. Sus devotos 

participan de las Misas, confesiones y la bendición de objetos. 

San Expedito 
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INTERNET 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-expedito-mediador-ante-problemas-urgentes-

11798 

https://www.corazones.org/santos/expedito.htm 

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=5mNg-Jta6AA&t=24s 

 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-expedito-mediador-ante-problemas-urgentes-11798
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-expedito-mediador-ante-problemas-urgentes-11798
https://www.corazones.org/santos/expedito.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5mNg-Jta6AA&t=24s
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Fiesta: 26 de mayo 

 

   

     

 

 

 

 

      

Florencia 

 

 
 

 

San Felipe nació en Florencia, Italia, en 1515. Su padre se llamaba 

Francisco Neri. Desde pequeño demostraba tal alegría y tan grande 

bondad, que la gente lo llamaba "Felipín el bueno". En su juventud 

dejó fama de amabilidad y alegría entre sus compañeros y amigos. 

Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió su padre a casa de 

un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus 

bienes. Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían 

impedir el dedicarse a Dios, y un día tuvo lo que él llamó su 

primera "conversión". Y consistió en que se alejó de la casa del 

riquísimo tío y se fue para Roma llevando únicamente la ropa que 

llevaba puesta. En adelante quería confiar solamente en Dios y no 

en riquezas o familiares pudientes. 

Al llegar a Roma se hospedó en casa de un paisano suyo de 

Florencia, el cual le cedió una piecita debajo de una escalera y se 

comprometió a ofrecerle una comida al día si él les daba clases a 

sus hijos. La habitación de Felipe no tenía sino la cama y una 

sencilla mesa. Su alimentación consistía en una sola comida al día: 

un pan, un vaso de agua y unas aceitunas. El propietario de la casa, 

declaraba que desde que Felipe les daba clases a sus hijos, estos se 

comportaban como ángeles. 

Los dos primeros años Felipe se ocupaba casi únicamente en leer, 

rezar, hacer penitencia y meditar. Por otros tres años estuvo 

haciendo estudios de filosofía y de teología. 

Pero luego por inspiración de Dios se dedicó por completo a 

enseñar catecismo a las gentes pobres. Roma estaba en un estado de 

ignorancia religiosa espantable y la corrupción de costumbres era 

impresionante. Por 40 años Felipe será el mejor catequista de Roma 

y logrará transformar la ciudad. 

Felipe había recibido de Dios el don de la alegría y de amabilidad. 

Como era tan simpático en su modo de tratar a la gente, fácilmente 

se hacía amigo de obreros, de empleados, de vendedores y niños de 

la calle y empezaba a hablarles del alma, de Dios y de la salvación. 

Una de sus preguntas más frecuentes era esta: "amigo ¿y cuándo 

vamos a empezar a volvernos mejores?". Si la persona le 

San Felipe Neri 
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demostraba buena voluntad, le explicaba los modos más fáciles para llegar a ser más piadosos y 

para comenzar a portarse como Dios quiere. 

A aquellas personas que le demostraban mayores deseos de progresar en santidad, las llevaba de 

vez en cuando a atender enfermos en hospitales de caridad, que en ese tiempo eran pobrísimos y 

muy abandonados y necesitados de todo. Otra de sus prácticas era llevar a las personas que 

deseaban empezar una vida nueva, a visitar en devota procesión los siete templos principales de 

Roma y en cada uno dedicarse un buen rato a orar y meditar. Y así con la caridad para los pobres 

y con la oración lograba transformar a muchísima gente. 

Desde la mañana hasta el anochecer estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y 

atendiendo enfermos en los hospitales, y llevando grupos de gentes a las iglesias a rezar y 

meditar. Pero al anochecer se retiraba a algún sitio solitario a orar y a meditar en lo que Dios ha 

hecho por nosotros. Muchas veces pasó la noche entera rezando. Le encantaba irse a rezar en las 

puertas de los templos o en las catacumbas o grandes cuevas subterráneas de Roma donde están 

enterrados los antiguos mártires. Lo que más pedía Felipe al cielo era que se le concediera un 

gran amor hacia Dios. Y la vigilia de la fiesta de Pentecostés, estando aquella noche rezando con 

gran fe, pidiendo a Dios el poder amarlo con todo su corazón, éste se creció y se le saltaron dos 

costillas. Felipe entusiasmado y casi muerto de la emoción exclamaba: "¡Basta Señor, basta! ¡Que 

me vas a matar de tanta alegría!". 

En adelante nuestro santo 

experimentaba tan grandes 

accesos de amor a Dios que todo 

su cuerpo de estremecía, y en 

pleno invierno tenía que abrir su 

camisa y descubrirse el pecho 

para mitigar un poco el fuego de 

amor que sentía hacia Nuestro 

Señor. Cuando lo fueron a 

enterrar notaron que tenía dos 

costillas saltadas y que estas se 

habían arqueado para darle 

puesto a su corazón que se había 

ensanchado notablemente.  

En 1458 fundó con los más fervorosos de sus seguidores una cofradía o hermandad para socorrer 

a los pobres y para dedicarse a orar y meditar. Con ellos fundó un gran hospital llamado "De la 

Santísima Trinidad y los peregrinos", y allá durante el Año del Jubileo en 1757, atendieron a 

145,000 peregrinos. Con las gentes que lo seguían fue propagando por toda Roma la costumbre 

de las "40 horas", que consistía en colocar en el altar principal de cada templo la Santa Hostia, 

bien visible, y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo Sacramentado, turnándose las 

personas devotas en esta adoración. 

A los 34 años todavía era un simple seglar. Pero a su confesor le pareció que haría inmenso bien 

si se ordenaba de sacerdote y como había hecho ya los estudios necesarios, aunque él se sentía 

totalmente indigno, fue ordenado de sacerdote, en el año 1551. 

Y apareció entonces en Felipe otro carisma o regalo generoso de Dios: su gran don de saber 

confesar muy bien. Ahora pasaba horas y horas en el confesionario y sus penitentes de todas las 

Había recibido de Dios el don de la alegría y de amabilidad  

Desde la mañana hasta el anochecer estaba enseñando 

catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los 

hospitales, y llevando grupos de gentes a las iglesias a rezar y 

meditar. Pero al anochecer se retiraba a algún sitio solitario a 

orar y a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. 

Muchas veces pasó la noche entera rezando. Lo que más 

pedía Felipe al cielo era que se le concediera un gran amor 

hacia Dios. 

Apareció entonces en Felipe otro carisma o regalo generoso de 

Dios: su gran don de saber confesar muy bien. Ahora pasaba 

horas y horas en el confesionario y sus penitentes de todas las 
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clases sociales cambiaban como por milagro. Leía en las conciencias los pecados más ocultos y 

obtenía impresionantes conversiones. Con grupos de personas que se habían confesado con él, se 

iba a las iglesias en procesión a orar, como penitencia por los pecados y a escuchar predicaciones. 

Así la conversión era más completa. 

San Felipe quería irse de misionero al Asia pero su director espiritual le dijo que debía dedicarse 

a misionar en Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una asociación 

llamada el "Oratorio", porque hacían sonar una campana para llamar a las gentes a que llegaran a 

orar. El santo les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento y así nació la comunidad 

religiosa llamada de Padres Oratorianos o Filipenses. Esta congregación fue aprobada por el Papa 

en 1575 y ayudada por San Carlos Borromeo. 

San Felipe tuvo siempre el don de la alegría. Donde quiera que él llegaba se formaba un ambiente 

de fiesta y buen humor. Y a veces para ocultar los dones y cualidades sobrenaturales que había 

recibido del cielo, se hacía el medio payaso y hasta exageraba un poco sus chistes y chanzas. Las 

gentes se reían de buena gana y aunque a algunos muy seriotes les parecía que él debería ser un 

poco más serio, el santo lograba así que no lo tuvieran en fama de ser gran santo (aunque sí lo era 

de verdad). 

En su casa de Roma reunía centenares de niños desamparados para educarlos y volverlos buenos 

cristianos. Estos muchachos hacían un ruido ensordecedor, y algunos educadores los regañaban 

fuertemente. Pero San Felipe les decía: "Haced todo el ruido que queráis, que a mí lo único que 

me interesa es que no ofendáis a Nuestro Señor. Lo importante es que no pequéis. Lo demás no 

me disgusta". Esta frase la repetirá después un gran imitador suyo, San Juan Bosco. 

Una vez tuvo un ataque fortísimo de vesícula. El médico vino a hacerle un tratamiento, pero de 

pronto el santo exclamó: "Por favor háganse a un lado que ha venido Nuestra Señora la Virgen 

María a curarme". Y quedó sanado inmediatamente. A varios enfermos los curó al imponerles las 

manos. A muchos les anunció lo que les iba a suceder en el futuro. En la oración le venían los 

éxtasis y se quedaba sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor. Muchas personas vieron 

que su rostro se llenaba de luces y resplandores mientras rezaba o mientras celebraba la Santa 

Misa. Y a pesar de todo esto se mantenía inmensamente humilde y se consideraba el último de 

todos y el más indigno pecador. 

Los últimos años los dedicó a dar dirección espiritual. El Espíritu Santo le concedió el don de 

saber aconsejar muy bien, y aunque estaba muy débil de salud y no podía salir de su cuarto, por 

allí pasaban todos los días numerosas personas. Los Cardenales de Roma, obispos, sacerdotes, 

monjas, obreros, estudiantes, ricos y pobres, jóvenes y viejos, todos querían pedirle un sabio 

consejo y volvían a sus casas llenos de paz y de deseos de ser mejores. Decían que toda Roma 

pasaba por su habitación. Empezó a sentir tales fervores y tan grandes éxtasis en la Santa Misa, 

después de la consagración, que el que le acolitaba, se iba después de la elevación y volvía dos 

horas después y alcanzaba a llegar para el final de la misa. 

El 25 de mayo de 1595 su médico lo vio tan extraordinariamente contento que le dijo: "Padre, 

jamás lo había encontrado tan alegre", y él le respondió: "Me alegré cuando me dijeron: vayamos 

a la casa del Señor". A la media noche le dio un ataque y levantando la mano para bendecir a sus 

sacerdotes que lo rodeaban, expiró dulcemente. Tenía 80 años. 

https://www.santopedia.com/buscar?q=San+Carlos+Borromeo
https://www.santopedia.com/buscar?q=San+Juan+Bosco
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Fue declarado santo en el año 1622 y en Roma lo consideraron como a su mejor catequista y 

director espiritual. Es patrono de Roma y de Italia,  

 

 

INTERNET 

https://www.santopedia.com/santos/san-felipe-neri 

 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=HF60292Os-I 

PELICULA 

 https://gloria.tv/post/WeWXt7RdC4AZ1eD6Roq3BFtpk 

 

https://www.santopedia.com/santos/san-felipe-neri
https://www.youtube.com/watch?v=HF60292Os-I
https://gloria.tv/post/WeWXt7RdC4AZ1eD6Roq3BFtpk


Y estos, ¿quiénes son?  

     
    39  
  

Fiesta: 3 de septiembre 

 

   

 

 

 

 

 

 

Roma 

  

Hubiera querido ser monje, pero contrariamente a su deseo, 

fue elegido Papa. Se demostró entonces un hombre de acción 

práctico y emprendedor. Dio inicio a una profunda reforma de la 

Iglesia y nos dejó numerosos escritos. La grandeza de su obra le 

valió el apelativo de ‚Magno‛. 

Gregorio nació en Roma en torno al año 540 en el seno de 

una rica familia patricia romana, la gens Anicia, de fe cristiana y 

conocida por los servicios prestados a la Sede Apostólica. Sus 

padres, Gordiano y Silvia (a quien la Iglesia venera como santa el 3 

de noviembre) le transmitieron los valores evangélicos con el 

ejemplo. 

Después de cursar estudios de Derecho, Gregorio 

emprendió la carrera política y ocupó el cargo de Prefecto en Roma. 

Esta experiencia le ayudó a conocer los problemas reales de la 

ciudad y a desarrollar un profundo sentido del orden y la 

disciplina. 

Pocos años después decidió retirarse, atraído por la vida 

monástica. Donó sus bienes a los pobres y convirtió la casa paterna, 

situada en el Celio, en un monasterio dedicado a san Andrés. Allí, 

en el recogimiento, se entregó a la oración y al estudio de la 

Sagrada Escritura y de los Padres de la Iglesia. 

De monje a Papa 

Pero el Papa Pelagio II lo nombró diácono y lo envió a 

Constantinopla como su aprocrisario –nuncio apostólico-. Allí 

estuvo seis años, durante los cuales, además de llevar a cabo las 

tareas diplomáticas que le había confiado el Pontífice, siguió 

viviendo como monje con otros religiosos. 

A su regreso a Roma, volvió a su monasterio del Celio. Tras 

la muerte de Pelagio II, en el 590, fue elegido como su sucesor. 

San Gregorio Magno 
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Gregorio tuvo que afrontar un periodo difícil: los longobardos habían invadido la península 

Itálica, lluvias e inundaciones habían provocado numerosas víctimas y grandes daños, y muchas zonas 

se vieron afectadas por la carestía y la peste. Gregorio exhortó a los fieles a la oración y la penitencia, 

invitándoles a participar, durante tres días, en una solemne procesión penitencial hacia la basílica de 

Santa María la Mayor. Se cuenta que, mientras atravesaban el puente que enlaza la zona del Vaticano 

con el centro de Roma, Gregorio y la multitud tuvieron una visión del arcángel Miguel sobre la Mole 

Adriana, interpretándola como un signo celeste que anunciaba el final de la epidemia. A partir de este 

episodio, el antiguo mausoleo fue 

llamado Castel Sant’Angelo –

castillo del santo ángel-. 

Obra eclesiástica y civil 

Durante su pontificado, 

Gregorio reorganizó la 

administración pontificia y se 

ocupó de la Curia romana, 

muchos de cuyos miembros 

eclesiásticos y laicos tenían 

intereses muy distintos de los 

espirituales y caritativos; por este 

motivo, confió numerosos 

encargos a monjes benedictinos. 

Reformó las actividades 

eclesiásticas en las diversas sedes 

episcopales. Estableció también que los bienes de la Iglesia fueran utilizados para su propia 

subsistencia y para la obra de evangelización del mundo; y gestionados con absoluta rectitud, justicia y 

misericordia.  

Gregorio empleó sus propios bienes y los legados a la Iglesia para ayudar a los fieles: compraba 

y distribuía trigo, socorría a los necesitados, sustentaba a los sacerdotes, monjes y religiosos de clausura 

en situación de dificultad, pagaba rescates por los prisioneros. 

Trabajó por la paz promoviendo treguas y armisticios. A él se deben también decisiones 

políticas encaminadas a salvaguardar Roma –olvidada por los emperadores- y negociaciones con los 

longobardos para asegurar la paz en Italia central. Gregorio estableció con ellos relaciones fraternales, 

se preocupó por su conversión y envió misiones de evangelización a los visigodos de España, los 

francos y los sajones. Envió a Britania al prior del convento de san Andrés en el Celio, Agustín –quien 

fue después obispo de Canterbury- y a cuarenta monjes. 

Servus servorum Dei 

Gregorio reformó la Misa y la hizo más simple; promovió también el canto litúrgico, que tomó 

de él el nombre de ‚canto gregoriano‛. Su epistolario cuenta con m{s de 800 cartas. Se conservan 

también numerosas homilías suyas. Entre sus obras, destacan Moralia in Iob (Comentario moral al libro de 

Job), en el que afirma que el ideal moral consiste en la integración armoniosa entre palabra y acción, 

pensamiento y esfuerzo, oración y dedicación a los propios deberes; y la Regla pastoral, en la que traza 

la figura del obispo ideal, insiste en el deber del pastor de reconocer diariamente su propia miseria, y 

profundiza en la virtud de la humildad. 

Hubiera querido ser monje, pero contrariamente a su 

deseo, fue elegido Papa. La grandeza de su obra le valió el 

apelativo de “Magno”. Gregorio reformó la Misa y la hizo más 

simple; promovió también el canto litúrgico, que tomó de él el 

nombre de “canto gregoriano”. Su epistolario cuenta con más de 

800 cartas. Se conservan también numerosas homilías suyas.  

Empleó sus propios bienes y los legados a la Iglesia para 

ayudar a los fieles  

Trabajó por la paz promoviendo treguas y armisticios. envió 

misiones de evangelización a los visigodos de España, los francos y 

los sajones y Britania 
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Para demostrar que la santidad es siempre posible, Gregorio escribe los Diálogos, una 

hagiografía en la que narra el ejemplo que dieron hombres y mujeres, tanto canonizados como no, 

acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas. Es especialmente conocido el libro II, dedicado a 

san Benito de Nursia. 

Se puede decir que Gregorio fue el primer Papa que utilizó el poder temporal de la Iglesia, sin 

olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea. Se mantuvo siempre simple y humilde, tanto que en 

sus cartas oficiales se definía ‚Servus servorum dei‛, siervo de los siervos de Dios, apelativo conservado 

por sus sucesores. 

Murió el 12 de marzo del año 604, y fue sepultado en la Basílica de San Pedro. 

 

INTERNET 

https://www.vaticannews.va/es/santos/09/03/s--gregorio-magno--papa-y-doctor-de-la-iglesia.html 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=55l6jk6M5Vs 

CANTO GREGORIANO  https://www.youtube.com/watch?v=td4FuQ27BZM 

 

 

https://www.vaticannews.va/es/santos/09/03/s--gregorio-magno--papa-y-doctor-de-la-iglesia.html
https://www.youtube.com/watch?v=55l6jk6M5Vs
https://www.youtube.com/watch?v=td4FuQ27BZM
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Fiesta: 19 de marzo 

 

   

              

             

 

 

 

           

Belén 

 
 

A San José Dios le encomendó la inmensa responsabilidad y 

privilegio de ser esposo de la Virgen María y custodio de la Sagrada 

Familia. Es por eso el santo que más cerca está de Jesús y de la Stma. 

Virgen María. 

No era padre natural de Jesús (quién fue engendrado en el 

vientre virginal de la Stma. Virgen María por obra del Espíritu Santo 

y es Hijo de Dios), pero José lo adoptó y Jesús se sometió a él como 

un buen hijo ante su padre. ¡Cuánto influyó José en el desarrollo 

humano del niño Jesús! ¡Qué perfecta unión existió en su ejemplar 

matrimonio con María!  

San José es llamado el "Santo del silencio" No conocemos 

palabras expresadas por él, tan solo conocemos sus obras, sus actos 

de fe, amor y de protección como padre responsable del bienestar de 

su amadísima esposa y de su excepcional Hijo. José fue "santo" desde 

antes de los desposorios. Un "escogido" de Dios. Desde el principio 

recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor.  

Las principales fuentes de información sobre la vida de San 

José son los primeros capítulos del evangelio de Mateo y de Lucas. 

Son al mismo tiempo las únicas fuentes seguras por ser parte de la 

Revelación.   

Probablemente nació en Belén, la ciudad de David del que 

era descendiente. Pero al comienzo de la historia de los Evangelios 

(poco antes de la Anunciación), San José vivía en Nazaret.  

Según San Mateo 13:55 y Marcos 6:3, San José era un "tekton". 

La palabra significa en particular que era carpintero. San Justino lo 

confirma (Dial. cum Tryph., lxxxviii, en P. G., VI, 688), y la tradición 

ha aceptado esta interpretación. 

Los hombres por lo general se casaban muy jóvenes y San 

José tendría quizás de 18 a 20 años de edad cuando se desposó con 

María. Era un joven justo, casto, honesto, humilde 

carpintero...ejemplo para todos nosotros.  

Amor virginal 

Algunos libros apócrifos cuentan que San José era un viudo 

de noventa años de edad cuando se casó con la Stma. Virgen María 

quien tendría entre 12 a 14 años. Estas historias no tienen validez y 

San José 



Y estos, ¿quiénes son?  

     
    43  
  

San Jerónimo las llama "sueños". Sin embargo han dado pie a muchas representaciones artísticas. La 

razón de pretender un San José tan mayor quizás responde a la dificultad de una relación virginal entre 

dos jóvenes esposos. Esta dificultad responde a la naturaleza caída, pero se vence con la gracia de Dios. 

Ambos recibieron extraordinarias gracias a las que siempre supieron corresponder. En la relación 

esponsal de San José y la Virgen María tenemos un ejemplo para todo matrimonio.  Nos enseña que el 

fundamento de la unión conyugal está en la comunión de corazones en el amor divino. Para los 

esposos, la unión de cuerpos debe ser una expresión de ese amor y por ende un don de Dios.  San José 

y María Santísima, sin embargo, permanecieron vírgenes por razón de su privilegiada misión en 

relación a Jesús.  La virginidad, como donación total a Dios, nunca es una carencia; abre las puertas 

para comunicar el amor divino en la 

forma más pura y sublime.. 

Pronto la fe de San José fue 

probada con el misterioso embarazo 

de María. No conociendo el misterio 

de la Encarnación y no queriendo 

exponerla al repudio y su posible 

condena a lapidación, pensaba 

retirarse cuando el ángel del Señor se 

le apareció en sueño:  

"Su marido José, como era 

justo y no quería ponerla en 

evidencia, resolvió repudiarla en 

secreto. Así lo tenía planeado, cuando el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, 

hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer porque lo engendrado en ella es del Espíritu 

Santo. Despertado José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a 

su mujer." (Mat. 1:19-20, 24). 

Unos meses más tarde, llegó el momento para S. José y  María de partir hacia Belén para 

apadrinarse según el decreto de Cesar Augusto. Esto vino en muy difícil momento ya que ella estaba en 

cinta. (cf. Lucas 2:1-7).  

En Belén tuvo que sufrir con La Virgen la carencia de albergue hasta tener que tomar refugio en 

un establo. Allí nació el hijo de la Virgen. El atendía a los dos como si fuese el verdadero padre. Cuál 

sería su estado de admiración a la llegada de los pastores, los ángeles y más tarde los magos de Oriente. 

Referente a la Presentación de Jesús en el Templo, San Lucas nos dice: "Su padre y su madre estaban 

admirados de lo que se decía de él".(Lucas 2:33). 

Después de la visita de los magos de Oriente, Herodes el tirano, lleno de envidia y obsesionado 

con su poder, quiso matar al niño. San José escuchó el mensaje de Dios transmitido por un ángel: 

«Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y estate allí hasta que yo te diga. 

Porque Herodes va a buscar al niño para matarle.» Mateo 2:13.  San José obedeció y tomo 

responsabilidad por la familia que Dios le había confiado. 

San José tuvo que vivir unos años con la Virgen y el Niño en el exilio de Egipto. Esto 

representaba dificultades muy grandes: la Sagrada familia, siendo extranjera, no hablaba el idioma, no 

tenían el apoyo de familiares o amigos, serían víctimas de prejuicios, dificultades para encontrar 

empleo y la consecuente pobreza. San José aceptó todo eso por amor sin exigir nada.   

Una vez más por medio del ángel del Señor, supo de la muerte de Herodes: "«Levántate, toma 

contigo al niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de Israel; pues ya han muerto los que 

buscaban la vida del niño.»  Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de 

San José es llamado el "Santo del silencio" No 

conocemos palabras expresadas por él, tan solo conocemos 

sus obras, sus actos de fe, amor y de protección como padre 

responsable del bienestar de su amadísima esposa y de su 

excepcional Hijo. José fue "santo" desde antes de los 

desposorios. Un "escogido" de Dios. Desde el principio 

recibió la gracia de discernir los mandatos del Señor.  



Y estos, ¿quiénes son?  

     
    44  
  

Israel.  Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo 

miedo de ir allí; y avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea". Mateo 2:22.  

Fue así que la Sagrada Familia regresó a Nazaret. Desde entonces el único evento que 

conocemos relacionado con San José es la "pérdida" de Jesús al regreso de la anual peregrinación a 

Jerusalén (cf. Lucas 2, 42-51).  San José y la Virgen lo buscaban por tres angustiosos días hasta 

encontrarlo en el Templo.  Dios quiso que este santo varón nos diera ejemplo de humildad en la vida 

escondida de su sagrada familia y su taller de carpintería. 

Lo más probable es que San José haya muerto antes del comienzo de la vida pública de Jesús ya 

que no estaba presente en las bodas de Canaá ni se habla más de él. De estar vivo, San José hubiese 

estado sin duda al pie de la Cruz con María. La entrega que hace Jesús de su Madre a San Juan da 

también a entender que ya San José estaba muerto.  

 

INTERNET 

https://www.corazones.org/santos/jose_san/jose_historia.htm 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=yihSTEoxLuM 

VIDEO INFANTIL https://www.youtube.com/watch?v=EltG6yhaDu8 

 

 

 

https://www.corazones.org/santos/jose_san/jose_historia.htm
https://www.youtube.com/watch?v=yihSTEoxLuM
https://www.youtube.com/watch?v=EltG6yhaDu8
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Fiesta: 28 de octubre 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Judas Tadeo aparece último en la lista de los doce Apóstoles 

de Jesucristo (Mateo 10:3, Marco 3:18). No sabemos cuándo ni 

cómo entró a formar parte de los discípulos. Lucas le llama 

"Judas de Santiago" (Hechos 1:13). Juan aclara: "Judas, no el 

Iscariote" (Juan 14:22). Esta distinción es necesaria dado a que 

el Judas Iscariote fue quien traicionó a Jesús. 

"Judas" es una palabra hebrea que significa: "alabanzas sean 

dadas a Dios". Tadeo quiere decir: "valiente para proclamar 

su fe" 

El Apóstol Judas Tadeo, "el hermano de Santiago", era 

probablemente el hermano de Santiago el Menor, se lo 

menciona así por la notoriedad de Santiago en la Iglesia 

primitiva "¿No es éste -se preguntan maravillados los 

habitantes de Nazaret, ante la fama que acompaña a Jesús- el 

carpintero . . . el hermano de Santiago y de Judas?". 

Después de la Ultima Cena, cuando Cristo prometió que se 

manifestaría a quienes le escuchasen, Judas le preguntó por 

qué no se manifestaba a todos. Cristo le contestó que El y su 

Padre visitarían a todos los que le amasen: "Vendremos a él y 

haremos en él nuestra morada" (Juan, 14, 22-23). No sabemos 

nada de la vida de San Judas Tadeo después de la Ascensión 

del Señor y la venida del Espíritu Santo. 

Se atribuye a San Judas una de las epístolas canónicas, que 

tiene muchos rasgos comunes con la segunda epístola de San 

Pedro. No está dirigida a ninguna persona ni iglesia 

particular y exhorta a los cristianos a "luchar valientemente 

por la fe que ha sido dada a los santos. Porque algunos en el 

secreto de su corazón son hombres impíos, que convierten la 

gracia de nuestro Señor Dios en ocasión de riña y niegan al 

único soberano regulador, nuestro Señor Jesucristo". Es una 

severa amonestación contra los falsos maestros y una 

San Judas Tadeo 
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invitación a conservar la pureza de la fe. Termina su carta con esta bella oración: "Sea gloria 

eterna a Nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de conservarnos libres de pecados, y sin 

mancha en el alma y con gran alegría". 

San Judas Tadeo es uno de los santos más populares a causa de los numerosos favores 

celestiales que consigue a sus devotos que le rezan con fe, especialmente en cuanto a conseguir 

empleo o casa. San Brígida cuenta en sus Revelaciones que Nuestro Señor le recomendó que 

cuando deseara conseguir ciertos favores los pidiera por medio de San Judas Tadeo. 

Con frecuencia se ha confundido a San Judas Tadeo con el San Tadeo de la leyenda de Abgar y 

se ha dicho que murió apaciblemente en Beirut de Edessa. Según la tradición occidental, tal 

como aparece en la liturgia 

romana, se reunió en 

Mesopotamia con San Simón y 

que ambos predicaron varios años 

en Persia y ahí fueron 

martirizados. Existe un presunto 

relato del martirio de los dos 

Apóstoles; pero el texto latino no 

es ciertamente anterior a la 

segunda mitad del siglo VI. Dicho 

documento se ha atribuido a un 

tal Abdías, de quien se dice que 

fue discípulo de Simón y Judas y 

consagrado por ellos primer 

obispo de Babilonia. Según dice la 

antigua tradición, a San Simón lo mataron aserrándolo por medio, y a San Judas Tadeo le 

cortaron la cabeza con un hacha y por eso lo pintan con una hacha en la mano. Por ello, la 

Iglesia de occidente los celebra juntos, en tanto que la Iglesia de oriente separa sus respectivas 

fiestas.  

Hay varias leyendas sobre San Judas Tadeo propagadas por Eusebio que son poco confiables.  

El devoto debe cuidarse de no caer ciertos abusos, como la "novena milagrosa" a Judas Tadeo 

que ofrece al devoto grandes recompensas económicas con la condición de que se hagan copias 

de ella y sean enviadas a un número de personas. Esta novena raya en la superstición y está 

centrada mas en interés económico que en la búsqueda de la santidad.  

(Fuente: corazones.org) 

Atributos: Maza, alabarda, hacha, cimitarra. Medallón con la imagen de Jesús. Llama de fuego 

sobre su cabeza. Rollo en la mano. Crisoprasa. Patronazgo: Es el patrono de las causas díficiles, 

razón por la cual se lo considera uno de los santos patronos más invocados popularmente. Es 

patrono de la Iglesia armenia. 

Fuente: http://www.archimadrid.es/princi/princip/otros/santoral/santora 

 

… exhorta a los cristianos a "luchar valientemente por 

la fe que ha sido dada a los santos. Porque algunos en 

el secreto de su corazón son hombres impíos, que 

convierten la gracia de nuestro Señor Dios en ocasión 

de riña y niegan al único soberano regulador, nuestro 

Señor Jesucristo". Es una severa amonestación contra 

los falsos maestros y una invitación a conservar la 

pureza de la fe 
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INTERNET 

https://www.santopedia.com/santos/san-judas-tadeo-apostol 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=25a48jFGF0k&t=850s 

  

https://www.santopedia.com/santos/san-judas-tadeo-apostol
https://www.youtube.com/watch?v=25a48jFGF0k&t=850s
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Fiesta: 10 de agosto 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisboa 

 

 

 

 San Lorenzo, cuyo nombre en latín significa ‚coronado de 

laureles‛  es uno de esos Santos que sería una gran celebridad 

pero no precisamente al estilo humano, sino a la forma de 

cualquier discípulo de Cristo llamado a cargar con la Cruz. 

Nacido en Jaca, provincia de Huesca, hacia el año 225 

desde el principio comienza a sentir la inquietud espiritual de ir a 

Roma. Una vez en la Ciudad Eterna y capital del Imperio Romano, 

el Papa Sixto II le nombra asistente espiritual de los pobres. Pero 

en medio de su servicio a Dios y al prójimo, el emperador 

Valeriano, el año 257, promulga un edicto para perseguir con 

mayor dureza a los cristianos. Y en una de las detenciones donde 

son apresados el Papa y varios servidores de la Fe, Lorenzo es 

también detenido.  

Sin embargo, el diácono que aunque iba a morir, sería el 

último de todos ellos, finalmente fue el primero en sufrir el 

martirio. El motivo fue que el propio Valeriano le mandó que le 

trajese todos los tesoros que poseía la Iglesia para requisarlos. 

Lorenzo le pidió un plazo a lo que el mandatario accedió. 

Después de varios días, el diácono apareció con todos los pobres 

y necesitados, asegurándole al Emperador que esos eran los 

bienes de la Comunidad Eclesial.  

Al tomarlo como un gesto de burla, el César ordenó una 

muerte más cruel: ser tostado en una parrilla, hasta morir. Cuenta 

la tradición que tal fortaleza tuvo en ese momento que hasta siguió 

conservando su sentido del humor y les dijo a los que le 

ajusticiaban que le volviesen del otro lado que de ese ya estaba 

asado. Su vida se hizo célebre en toda la cristiandad. Prueba de 

ello es que en el Medievo fue Patrón de Roma, junto con los 

Santos Apóstoles Pedro y Pablo. 

 

San Lorenzo de Huesca 
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INTERNET 

https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/santoral/noticias/santoral-hoy-lunes-agosto-san-lorenzo-

20200809_850575 

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=6UMqsvPZsQM

https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/santoral/noticias/santoral-hoy-lunes-agosto-san-lorenzo-20200809_850575
https://www.cope.es/religion/vivir-la-fe/santoral/noticias/santoral-hoy-lunes-agosto-san-lorenzo-20200809_850575
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Fiesta: 6 de diciembre 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Patara 

 

  

 

La devoción a San Nicolás es un hecho asombroso en 

extensión e intensidad. Miles de iglesias bajo su advocación en 

todo el mundo. Los niños de muchos países esperan de él los 

juguetes. 

San Nicolás fue obispo de la ciudad de Mira, en Licia, Asia 

Menor (corresponde a la localidad turca llamada actualmente 

Dembre), en el s. IV, y sus reliquias se veneran en Bari (Italia). Muy 

pocos son los datos que se conocen de la vida de este santo, puesto 

que no existen testimonios auténticos contemporáneos. Sus 

biografías más antiguas son de algunos siglos posteriores a la época 

en que se cree que vivió. Se considera que nació en Patara (Asia 

Menor) alrededor del año 270, y que murió un día 6 de diciembre 

de un año entre 345 y 352. 

Lo poco que se conoce de la figura de San Nicolás contrasta 

fuertemente con la universalidad de su fama y de su culto, con la 

popularidad de que goza en oriente y en occidente, aun en los 

tiempos modernos, y con la abundancia de leyendas creadas en 

torno a él. Fue tan popular en la antigüedad, que se le han 

consagrado en el mundo más de dos mil templos. Era y es 

invocado en los peligros, en los naufragios, en los incendios y 

cuando la situación económica se ponía difícil, y la gente 

conseguía por su intercesión favores admirables. 

Existen muchas obras que hablan de la vida del santo. Entre 

ellas destaca una compilación de San Metodio, Arzobispo de 

Constantinopla, que ofrece un resumen de todas las piadosas y 

maravillosas historias que se contaban de él. 

Según estas historias, ya desde el nacimiento de Nicolás los 

prodigios se suceden uno tras otro: Desde niño se caracterizó 

porque todo lo que conseguía lo repartía entre los pobres. Decía a 

sus padres: ‚sería un pecado no repartir mucho, siendo que Dios 

nos ha dado tanto‛. La generosidad es una virtud que siempre se 

ha asociado a este santo. 

Fue ordenado sacerdote por un obispo tío suyo. Al morir 

San Nicolás de Bari 

https://www.primeroscristianos.com/cientificos-reconstruyen-rostro-de-san-nicolas-el-verdadero-santa-claus/
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sus padres atendiendo a los enfermos en una epidemia, él quedó heredero de una inmensa fortuna. 

Entonces repartió sus riquezas entre los pobres y se fue a un monasterio. Después de visitar Tierra 

Santa llegó a la ciudad de Mira (Turquía) donde fue elegido obispo. Su elección se consideró un 

designio divino. 

Devoción y reliquias 

San Nicolás es especialmente famoso por los numerosos milagros que lograba conseguir de 

Dios. Se le representaba con unos niños, porque se contaba que un criminal había herido a cuchillo a 

varios niños, y el santo al rezar por ellos obtuvo su curación instantánea. 

También pintan junto a él a una joven, ya que se dice que en su ciudad había un anciano muy 

pobre con tres hijas a las que no lograba casar por su extrema pobreza; el santo, por tres días seguidos, 

cada noche le echó por la ventana una bolsa con monedas de oro, y así el anciano logró casarlas. 

Otra historia cuenta como estando unos marineros en medio de una terribilísima tempestad en 

alta mar, empezaron a decir: ‚Oh Dios, por las oraciones de nuestro buen obispo Nicol{s, s{lvanos‛. Y 

en ese momento vieron aparecer 

sobre el barco a San Nicolás, el 

cual bendijo al mar, que se calmó, 

y en seguida desapareció. Por esto 

es considerado también patrono 

de los marineros. 

En otra ocasión iban a 

condenar injustamente a tres 

amigos suyos que estaban muy 

lejos. Ellos rezaron pidiendo a 

Dios que por la intercesión de 

Nicolás, su obispo, los protegiera, 

y esa noche en sueños el santo se 

apareció al juez y le dijo que no 

podía condenar a esos tres inocentes; así, al siguiente día fueron absueltos. 

Cuando el emperador Licinio decretó una persecución contra los cristianos Nicolás fue 

encarcelado y azotado, pero siguió aprovechando toda ocasión que se le presentaba para hablar del 

cristianismo a cuantos trataban con él. Luchó contra la idolatría, y convirtió a judíos y árabes. Una vez 

muerto, el poder milagroso del santo seguía asistiendo a todos aquellos que le invocaban. 

En Roma ya en el año 550 le habían construido un templo en su honor. En 1087, las reliquias de 

San Nicolás fueron trasladadas a Bari: según la tradición —avalada por un documento del s. XII— 

cuando los mahometanos invadieron Turquía, un grupo de católicos sacó de allí en secreto las reliquias 

del santo y se las llevó a la ciudad de Bari, en Italia. Allí se obtuvieron tan admirables milagros por 

intercesión del santo, que su culto llegó a ser sumamente popular en toda Europa. 

En 1089 el mismo papa Urbano II consagró la cripta en donde son venerados los restos del 

santo. Es Patrono de Rusia, de Grecia y de Turquía, e innumerables iglesias le han sido dedicadas. En 

oriente lo llaman San Nicolás de Mira, por la ciudad de la que fue obispo, pero en occidente se le llama 

San Nicolás de Bari. Aún en la actualidad es considerado en muchas partes como patrono de los niños 

y de los marineros. 

Existen muchas obras que hablan de la vida del 

santo. Entre ellas destaca una compilación de San Metodio, 

Arzobispo de Constantinopla, que ofrece un resumen de 

todas las piadosas y maravillosas historias que se contaban 

de él. 

Según estas historias, ya desde el nacimiento de 

Nicolás los prodigios se suceden uno tras otro: Desde niño se 

caracterizó porque todo lo que conseguía lo repartía entre 

los pobres. Decía a sus padres: “sería un pecado no repartir 

mucho, siendo que Dios nos ha dado tanto”. La generosidad 

es una virtud que siempre se ha asociado a este santo. 
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Origen de la figura de Santa Claus 

Su fiesta se celebra el 6 de diciembre. Por haber sido tan amigo de la niñez y tan generoso, en 

algunos países europeos se repartían en este día dulces y regalos a los niños, y prácticamente con esta 

fecha se empezaban las festividades de diciembre, relacionando así al santo con las fiestas navideñas. 

Durante los siglos XVII y XVIII coinciden en Estados Unidos inmigrantes de distintas culturas 

como la británica, la holandesa y la alemana: la tradición católica de holandeses y alemanes, que tenía 

devoción a San Nicolás se mezcló con la de ‚Father Christmas‛ (el padre de la Navidad) que erala 

figura típica de las fiestas navideñas en Inglaterra. 

Como derivación del nombre del santo en alemán (San Nikolaus) lo empezaron a llamar Santa 

Claus, y fue popularizado en la década de 1820 —a través de un poema famosísimo en los Estados 

Unidos del poeta Clement Clark Moore— como un amable y regordete anciano de barba blanca, al que 

llama “St. Nick”, que la noche de Navidad pasaba de casa en casa repartiendo regalos y dulces a los 

niños en un trineo volador tirado por renos. 

La marca de refrescos Coca-Cola, al utilizar al personaje como parte de su campaña comercial 

en Navidad, cambiaría su capa de pieles por un traje rojo y blanco, dando así lugar al personaje de 

Santa Claus tal como se conoce ahora, también llamado Papá Noel y por supuesto —rememorando su 

origen— San Nicolás. 

 

INTERNET 

www.primeroscristianos.com 

 

VIDEO INFANTIL  https://www.youtube.com/watch?v=Xr2kdZnjbSA 

 

 

http://www.primeroscristianos.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Xr2kdZnjbSA
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Fiesta: 29 de junio 

 

   

      

 

 

 

 

 

Cilicia 

San Pablo 

 

Nació en la capital de la provincia romana de Cilicia, hoy 

Turquía.  

Al final de su existencia, en una visión retrospectiva de su vida 

y de su misión, dirá de sí mismo: he sido constituido predicador, 

apóstol y maestro. Al mismo tiempo su figura se abre al futuro, a todos 

los pueblos y generaciones, porque Pablo no es sólo un personaje del 

pasado: su mensaje y su vida son siempre actuales, pues contienen la 

esencia del mensaje cristiano, perenne y actual.  

Pablo ha sido denominado el decimotercer Apóstol pues, 

aunque no formaba parte del grupo de los Doce, fue llamado por Jesús 

resucitado, que se le apareció en el camino de Damasco 

No le faltaron dificultades ni tribulaciones, que soportó por 

amor de Cristo. Sin embargo, todo el esfuerzo y todos los sucesos por 

los que atravesó, no le llevaron a la vanagloria. Pablo entendió a fondo 

y experimentó en su persona aquello que también enseñaba nuestro 

Padre: que nuestra lógica humana no sirve para explicar las realidades 

de la gracia. Dios suele buscar instrumentos flacos, para que aparezca 

con clara evidencia que la obra es suya. Por eso, San Pablo evoca con 

temblor su vocación: después de todos se me apareció a mí, que vengo a ser 

como un abortivo, siendo el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser 

llamado apóstol, porque perseguí a la Iglesia de Dios (1 Cor 15, 8-9) (10). 

«¿Cómo no admirar un hombre así? –dice Benedicto XVI–. ¿Cómo no 

dar gracias al Señor por habernos dado un Apóstol de esta talla?». 

Entre los diversos aspectos que componen la enseñanza 

teológica de San Pablo se debe señalar, en primer lugar, la figura de 

Jesucristo. Ciertamente en sus cartas no aparecen los rasgos históricos 

de Jesús de Nazaret, tal como nos lo presentan los Evangelios. El 

interés por los numerosos aspectos de la vida terrena de Jesús pasa a 

un segundo plano, subrayando especialmente el misterio de la pasión 

y la muerte en la cruz. Al mismo tiempo, se observa que Pablo no fue 

testigo del caminar terreno de Jesús, sino que lo conoce por la tradición 
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apostólica que lo precede, a la que se refiere explícitamente: os transmití en primer lugar lo mismo que 

yo recibí. 

Del mismo modo, se pueden descubrir en el epistolario paulino algunos himnos, profesiones y 

enunciados de fe, y afirmaciones doctrinales que probablemente se usaban en la liturgia, en la 

catequesis o en la predicación de la primitiva Iglesia. Jesucristo constituye el centro y el fundamento de 

su anuncio y de su predicación: en sus escritos el nombre de Cristo aparece 380 veces, superado sólo 

por el nombre de Dios, mencionado 500 veces. Esto nos hace entender que Jesucristo incidió 

profundamente en su vida: en Cristo encontramos el culmen de la historia de la Salvación.  

Al encuentro con Cristo  

Mirando a San Pablo nos podemos preguntar cómo se realiza el encuentro personal con Cristo y 

qué relación se genera entre Él y el creyente. La respuesta de Pablo se condensa en dos momentos: por 

una parte se subraya el valor fundamental e insustituible de la fe. Así lo escribe a los romanos: el 

hombre es justificado por la fe con independencia de las obras de la Ley; la idea aparece más explícita 

en la Carta a los Gálatas: el hombre no es justificado por las obras de la Ley, sino por medio de la fe en 

Jesucristo . Es decir, se entra en comunión con Dios por obra exclusiva de la gracia; Él sale a nuestro 

encuentro y nos acoge con su misericordia, perdonando nuestros pecados y permitiéndonos establecer 

una relación de amor con Él y con nuestros hermanos.  

En esta doctrina de la justificación, Pablo refleja el proceso de su propia vocación. Él era un 

estricto observante de la Ley 

mosaica, que cumplía hasta en los 

más mínimos detalles. Pero esto le 

llevó a sentirse pagado de sí mismo 

y a buscar la salvación con sus 

propias fuerzas. Y en esta situación 

se descubre pecador, en cuanto que 

persigue a la Iglesia del Hijo de 

Dios. La conciencia del pecado será 

entonces el punto de partida para 

abandonarse a la gracia de Dios que 

se nos da en Jesucristo.  

Ahí comienza el segundo 

momento, el encuentro con el Señor 

mismo. La donación infinita de 

Cristo en la cruz constituye la invitación más vehemente a salir del propio yo, a no vanagloriarse 

poniendo al mismo tiempo toda la confianza en la muerte salvadora y en la resurrección del Señor: el 

que se gloría, que se gloríe en el Señor. Esta conversión espiritual comporta, por tanto, no buscarse a sí 

mismo, sino revestirse de Cristo y entregarse con Cristo, para participar así personalmente en la vida 

de Cristo hasta sumergirse en Él y compartir tanto su muerte como su vida.  

 

Vivir en el espíritu, según San Pablo  

Identificarse con Cristo significa vivir en el Espíritu. San Lucas subraya en su segundo libro el 

papel dinámico y operativo del Espíritu Santo. Él es quien inspira la predicación de San Pedro (cfr. Hch 

Mirando a San Pablo nos podemos preguntar cómo 

se realiza el encuentro personal con Cristo y qué relación se 

genera entre Él y el creyente. La respuesta de Pablo se 

condensa en dos momentos: por una parte se subraya el 

valor fundamental e insustituible de la fe 

Es decir, se entra en comunión con Dios por obra 

exclusiva de la gracia; Él sale a nuestro encuentro y nos 

acoge con su misericordia, perdonando nuestros pecados y 

permitiéndonos establecer una relación de amor con Él y con 

nuestros hermanos 
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4, 8), quien confirma en su fe a los discípulos (cfr. Hch 4, 31), quien sella con su presencia la llamada 

dirigida a los gentiles (cfr. Hch 10, 44-47), quien envía a Saulo y a Bernabé hacia tierras lejanas para 

abrir nuevos caminos a la enseñanza de Jesús (cfr. Hch 13, 2-4). En una palabra, su presencia y su 

actuación lo dominan todo (20).  

En sus escritos, San Pablo pone de relieve la presencia de la Tercera Persona de la Santísima 

Trinidad en la vida del cristiano  

En sus escritos, Pablo pone de relieve la presencia de la Tercera Persona de la Santísima 

Trinidad en la vida del cristiano. El Espíritu habita en nuestros corazones (21); ha sido enviado por 

Dios para que nos identifique con el Hijo y podamos exclamar ¡Abbá, Padre! (22). Dejarse conducir por 

el Espíritu, que nos da la vida en Cristo Jesús, libera de la ley del pecado y de la muerte; lleva a que se 

manifiesten en la vida del creyente las obras –los frutos– del Espíritu Santo: la caridad, el gozo, la paz, 

la longanimidad, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la continencia. Contra estos frutos 

no hay ley. Los que son de Jesucristo han crucificado su carne con sus pasiones y concupiscencias. Si 

vivimos por el Espíritu, caminemos también según el Espíritu (23).  

El Apóstol nos dice que la oración auténtica sólo existe cuando está presente el Espíritu: 

asimismo también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza: porque no sabemos lo que debemos 

pedir como conviene; pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables (24). Con 

palabras de Benedicto XVI, es como decir que el Espíritu Santo «es el alma de nuestra alma, la parte 

más secreta de nuestro ser, de la que se eleva incesantemente hacia Dios un movimiento de oración, 

cuyos términos no podemos ni siquiera precisar» (25). Pablo nos invita a ser cada vez más sensibles, a 

estar más atentos a la presencia del Espíritu en nosotros y a aprender a transformarla en oración.  

San Pablo nos invita a ser cada vez más sensibles, a estar más atentos a la presencia del Espíritu 

en nosotros y a aprender a transformarla en oración 

El primero de los frutos del Espíritu en el alma del cristiano es el amor. En efecto, el amor de 

Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que se nos ha dado (26). Si, 

por definición, el amor une, el Espíritu es quien genera la comunión en la Iglesia: es la fuerza de 

cohesión que mantiene unidos los fieles al Padre por Cristo, y atrae a los que todavía no gozan de la 

plena comunión. El Espíritu Santo guía la Iglesia hacia la unidad.  

Hacia la unidad de los cristianos  

La enseñanza de Pablo nos recuerda que la plena comunión entre todos los cristianos encuentra 

su fundamento en el hecho de tener un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Debemos rezar «para 

que la fe común, el único bautismo para el perdón de los pecados y la obediencia al único Señor y 

Salvador se manifiesten plenamente en la dimensión comunitaria y eclesial». 

San Pablo nos muestra el camino más eficaz hacia la unidad: así pues, os ruego yo, el prisionero por 

el Señor, que viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y 

mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos unos a otros con caridad, continuamente dispuestos a 

conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.  

El Apóstol se empeñó siempre en conservar esa inmensa gracia de la unidad. A los cristianos de 

Corinto los invita, ya desde el comienzo de su primera carta, a evitar las divisiones entre ellos (30). Sus 

exhortaciones y sus llamadas de atención nos pueden servir también hoy. Delante de la humanidad del 

tercer milenio, cada vez más globalizada y, paradójicamente, más dividida y fragmentada por la 



Y estos, ¿quiénes son?  

     
    56  
  

cultura hedonista y relativista, que pone en duda la existencia misma de la verdad, la oración del Señor 

–ut omnes unum sint, que todos sean uno– es para nosotros la mejor promesa de unión con Dios y de 

unidad entre los hombres.  

 

INTERNET 

https://opusdei.org/es-es/article/quien-fue-san-pablo/ 

https://radiomaria.es/archivo_podcast_2021/A%20rebufo%20de%20los%20santos%202021-07-30.mp3 

 

VIDEO (1ª PARTE)  https://www.youtube.com/watch?v=He9Za2zGiWo 

  (2ª PARTE) https://www.youtube.com/watch?v=5S6cV6EoZ28 

 

PELÍCULA  https://www.youtube.com/watch?v=4aX6-quHUNA 

 

 

https://opusdei.org/es-es/article/quien-fue-san-pablo/
https://radiomaria.es/archivo_podcast_2021/A%20rebufo%20de%20los%20santos%202021-07-30.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=He9Za2zGiWo
https://www.youtube.com/watch?v=5S6cV6EoZ28
https://www.youtube.com/watch?v=4aX6-quHUNA
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Fiesta: 12 de mayo 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

Frigia 

San Pancracio 

 

San Pancracio fue un joven romano convertido al 

cristianismo, quien murió ofreciendo la vida en el martirio a los 

14 años. 

Nació en Frigia, una antigua región de Asia Menor que 

ocupaba la mayor parte de la península de Anatolia, en el año 289 

d.C. Su padre fue un noble pagano que falleció cuando Pancracio 

solo tenía siete años. Por eso, quedó al cuidado de su tío Dionisio, 

con quien se fue a vivir a Roma. 

Ambos recibieron el mensaje de Cristo gracias a un criado 

cristiano y se convirtieron a la fe católica. Ya bautizados, 

comenzaron a vivir intensamente su nueva vida, participaban de la 

Eucaristía y los sacramentos, compartieron sus bienes materiales 

con la comunidad eclesial y con quienes vivían en la miseria. Se 

deshicieron de muchas posesiones familiares para entregar esas 

riquezas a los pobres. 

Cuando el emperador romano Diocleciano decretó la última 

persecución contra los cristianos, Pancracio fue denunciado y 

llevado frente a la autoridad imperial. Antes de comparecer, los 

hombres del emperador le advirtieron a este diciendo: ‚El hijo de 

Cleonio de Frigia se ha hecho cristiano y está distribuyendo sus 

haciendas entre viles personas; además, blasfema horriblemente 

contra nuestros dioses‛. 

Diocleciano mandó llamar a Pancracio y conversó largo 

tiempo con él, tratando de persuadirlo de que renuncie a Jesucristo. 

Al no lograrlo lo condenó a muerte. 

Una vez que Pancracio llegó al lugar del martirio, se 

arrodilló, levantó los ojos y las manos al cielo, dando gracias al 

Señor porque había llegado el momento definitivo. Hincó la cabeza 

frente al verdugo y de un tajo mortal se la arrancaron. 

El Papa Vitaliano envió sus reliquias desde Roma a 

Inglaterra como gesto de generosidad pastoral. Quería que esas 

tierras conserven el legado espiritual de Pancracio, empezando por 
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los relicarios de los altares de las iglesias nuevas. Como consecuencia, San Agustín de Canterbury le 

dedicó el primer templo de Inglaterra. 

San Pancracio es representado muy joven, casi niño, vestido con la túnica romana o con el traje 

militar y con los atributos de mártir. Es considerado como el santo de los afligidos por la pobreza. 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-la-fiesta-de-san-pancracio-patrono-de-los-jovenes-que-

buscan-trabajo-10038 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NhE5KXGVPvY 

 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-la-fiesta-de-san-pancracio-patrono-de-los-jovenes-que-buscan-trabajo-10038
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-la-fiesta-de-san-pancracio-patrono-de-los-jovenes-que-buscan-trabajo-10038
https://www.youtube.com/watch?v=NhE5KXGVPvY
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Fiesta: 29 de junio 

 

   

     

          

 

 

 

 

San Pedro 
  

 
  

San Pedro Apóstol -- Pedro es mencionado frecuentemente en 

el Nuevo Testamento -- en los Evangelios, en los Hechos de los 

Apóstoles, y en las Epístolas de San Pablo. Su nombre aparece 182 

veces.  

Lo único que sabemos de su vida antes de su conversión es 

que nació en Betsaida, junto al lago de Tiberíades y se trasladó a 

Cafarnaum, donde junto con Juan y Santiago, los hijos del Zebedeo, se 

dedicaba a la pesca. Existe evidencia para suponer que Andrés (el 

hermano de Pedro) y posiblemente Pedro fueron seguidores de Juan 

el Bautista, y por lo tanto se habrían preparado para recibir al Mesías 

en sus corazones.  

Imaginamos a Pedro como un hombre astuto y sencillo, de 

gran poder para el bien, pero a veces afligido un carácter abrupto y 

tempestivo que habría de ser transformado por Cristo a través del 

sufrimiento.  

Nuestro primer encuentro con Pedro es a principios del 

ministerio de Jesús. Mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de 

Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, echar la red al 

agua. Y los llamó diciendo: << Síganme, y yo los haré pescadores de 

hombres.>> (Mateo 4,19). Inmediatamente abandonaron sus redes y lo 

siguieron. Un poco después, aprendemos que visitaron la casa en la 

que estaba la suegra de Pedro, sufriendo de una fiebre la cual fue 

curada por Jesús. Esta fue la primera curación atestiguada por Pedro, 

quien presenciará muchos milagros más durante los tres años de 

ministerio de Jesús, siempre escuchando, observando, preguntando, 

aprendiendo. 

Profesión de fe y primado de Pedro:  

Cristo resucitado es el fundamento de la Iglesia: "porque nadie 

puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es 

Jesucristo" -1 Cor 3,10. Sin embargo, el mismo Jesús quiso que su 

Iglesia tuviese un fundamento visible que serán Pedro y sus 

sucesores. Jesús presenta la vocación singular de Pedro en la imagen 

de roca firme. Pedro= Petros= Quefá= Piedra= Roca. Es el primero que 

Jesús llama y lo nombra roca sobre la cual construirá su Iglesia. Pedro 
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es el primer Papa ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. El ministerio 

Petrino asegura los cimientos que garantizan la indefectibilidad de la Iglesia en el tiempo y en las 

tormentas. La barca del pescador de Galilea es ahora la Iglesia de Cristo. Los peces son ahora los 

hombres.  

Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo , hizo esta pregunta a sus discípulos: "¿Quién dicen los 

hombres que es el Hijo del hombre?" Ellos dijeron: "Unos, que Juan el Bautista, otros, que Elías, otros, que 

Jeremías o uno de los profetas." Díceles el: "Y vosotros ¿quién decís que soy yo?" Simón Pedro contestó: Tú eres 

el Cristo, el Hijo de Dios vivo" Replicando Jesús dijo: "Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha 

revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro 

y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te 

daré las llaves del Reino de los Cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que 

desates en la tierra quedará desatado en los cielos. -Mateo 16: 13-20.  

Dar las llaves significa entregar la autoridad sobre la Iglesia con el poder de gobernar, de 

permitir y prohibir.  Pero no se trata de un gobierno como los del mundo sino en función de servicio 

por amor: "el mayor entre vosotros sea el último de todos y el servidor de todos" (Mt 23,11).  

Recordemos algunos de los episodios Bíblicos en los que aparece Pedro.  

Después del milagro de la multiplicación de los panes, Jesús se retiró a la soledad de un cerro 

a orar, mientras sus discípulos cruzaban en una barca el lago de Galilea. De improviso vieron a Jesús 

caminando sobre el agua y según San Mateo Jesús les dijo: <<¡Soy yo, no temáis!>>. Pedro respondió: 

<<Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua.>> Entonces Pedro empezó a caminar 

confiadamente pero al notar la fuerza del viento titubeó y comenzó a hundirse. Al momento, Jesús lo 

tomó de la mano y le dijo: ‚¡Que poca fe! ¿Por qué dudaste?‛ (Mateo 14, 22-31) 

Pedro siempre figura entre los tres más allegados a Jesús. Fue elegido con Santiago y Juan, para 

subir al monte Tabor donde ocurrió la Transfiguración. Aquí contempló la Gloria del Señor y escuchó 

la proclamación de Dios: <<Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle.>> (Mateo 17, 1-

5) 

Después bajaron a Jerusalén donde Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para el fin de su 

ministerio en la tierra. Pedro llevó a Jesús aparte y comenzó a reprenderlo porque no quería aceptar 

un fin tan terrible como la cruz. 

Al estar todos reunidos en la Última Cena, Pedro declaró su lealtad y devoción con estas 

palabras: <<Aunque todos pierdan su confianza, yo no.>> E insistió: <<Me quedaré contigo aunque 

tenga que dar la vida.>>. Con inmensa tristeza Jesús le contestó: <<Te aseguro que esta misma noche, 

antes que cante el gallo por segunda vez, me negarás tres veces.>> Al desenvolverse esta trágica noche 

se realizó esta profecía. Cuando los soldados llevaron a Jesús a los judíos, Pedro se quedó en el patio y 

tres veces lo acusaron de ser discípulo de Jesús. El lo negó las tres veces. En aquel mismo momento, 

cantó el gallo por segunda vez y Pedro empezó a llorar. 

Pedro es un pecador arrepentido. Cristo lo perdona y confirma su elección. Pregunta a Pedro: 

"¿Me amas más que éstos?" (Jn 21,15). Pedro afirma tres veces su amor. Jesús entonces le dice 

"Apacienta mis ovejas". Signo de su misión como pastor universal de la Iglesia. Su ministerio se 

sostendrá gracias al poder de Cristo, quien ora por el. "He rogado por ti para que tu fe no desfallezca. 

Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos" (Lc 22,32). Es Cristo el Buen Pastor quien confiere su 

poder de perdonar, consagrar, enseñar y dar testimonio.  

Pedro ejerció su primacía entre los Apóstoles con entereza y valor. El fue << La Piedra>> en la 

que la Iglesia fue fundada. Su capacidad de conversión quizás sea lo que hace su historia ejemplar para 

nosotros pecadores. Pedro cayó muy bajo en la noche que negó al Señor. Después se arrepintió y 

ascendió hasta llegar a obispo de Roma, mártir, y <<guardián de las llaves del reino de los cielos.>>.  
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Lo vemos a la cabeza de los Apóstoles. Fue Pedro quien tomó la iniciativa de elegir uno que 

tomara el lugar de Judas y quien realizó el primer milagro. Un mendigo le pidió limosna. Pedro le 

dijo que no tenía dinero, pero en el nombre de Jesús Nazareno le mandó levantarse y andar. El 

mendigo, curado de su mal hizo lo que le mandó Pedro. 

La propagación del cristianismo atrajo persecuciones en las que fue martirizado San Esteban y 

muchos de los convertidos se esparcieron o escondieron. Los Apóstoles permanecieron firmes en 

Jerusalén donde los líderes judíos eran sus peores perseguidores. Pedro decidió predicar en las aldeas 

circundantes y cada vez más lejos. En Samaria donde predicó y realizó milagros, Simón, un mago, le 

ofreció dinero para que le enseñara el secreto de sus poderes. Pedro lo reprendió fuertemente y le dijo: 

‚Quédate con tu dinero, que te pudras con él, porque has pensado que los dones de Dios se pueden 

comprar‛ 

Por su sinceridad, Pedro inevitablemente tuvo muchos conflictos con las autoridades judías, 

hasta dos veces los jefes de los sacerdotes lo mandaron arrestar. Nos dice la Escritura que fue 

milagrosamente desencadenado y librado de la prisión e impresionó a los demás Apóstoles al llegar 

repentinamente donde ellos moraban. Pedro después predicó en los puertos marítimos de Joppa y 

Lydda, donde conoció hombres de diferentes razas y en Cesarea donde se convirtió el primer gentil, 

Cornelio. 

Fue obispo de Antioquía y después pasó a ser obispo de Roma donde fue martirizado durante 

el reinado de Nerón alrededor del año 67, el mismo año que San Pablo. Así lo estiman tres Padres de la 

Iglesia: San Ireneo, San Clemente de Alejandría y Tertuliano. Fue sepultado en lo que hoy es el 

Vaticano donde aún se 

encuentran sus restos bajo el altar 

mayor de la basílica de San Pedro. 

Esto ha sido comprobado en los 

encuentros arqueológicos y 

anunciado por Pío XII al concluir 

el año santo de 1950.  

Martirio de San Pedro 

San Pedro murió 

crucificado. Él no se consideraba 

digno de morir en la forma de su 

Señor y por eso lo crucificaron con 

la cabeza hacia abajo. El lugar 

exacto de su crucifixión fue 

guardado por la tradición. Muy 

cerca del circo de Nerón, los cristianos enterraron a San Pedro.  

Las palabras de Jesús se cumplen textualmente.    

"Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas 

del Hades no prevalecerán contra ella". 

Mateo 16:18 

Hay testimonios arqueológicos de la necrópolis con la tumba de San Pedro, directamente bajo el 

altar mayor. Esta ha sido venerada desde el siglo II.  Un edículo de 160 d.C.  en el cual puede leerse en 

griego "Pedro está aquí".  

Se han encontrado muchos escritos en las catacumbas que unen los nombres de San Pedro y 

San Pablo, mostrando que la devoción popular a estos grandes Apóstoles comenzó en los primeros 

 

Los únicos escritos que poseemos de San Pedro son 

sus dos Epístolas en el Nuevo Testamento. Pensamos que 

ambas fueron dirigidas a los convertidos de Asia Menor. La 

Primera Epístola está llena de admoniciones hacia la 

caridad, disponibilidad y humildad, y en general de los 

deberes en la vida de los cristianos.  

La Segunda Epístola trata de las falsas doctrinas, 

habla de la segunda venida del Señor y concluye con una 

bella doxología, “pero creced en la gracia y sabiduría de 

Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él sea la gloria, ahora 

y por siempre.” 



Y estos, ¿quiénes son?  

     
    62  
  

siglos. Pinturas muy antiguas nos describen a San Pedro como un hombre de poca estatura, energético, 

pelo crespo y barba. En el arte sus emblemas tradicionales son un barco, llaves y un gallo. 

Hoy el Papa continúa el ministerio petrino como pastor universal de la Iglesia de Cristo. Al 

conocer los orígenes, debemos renovar nuestra fidelidad al Papa como sucesor de Pedro. 

 

Los únicos escritos que poseemos de San Pedro son sus dos Epístolas en el Nuevo Testamento. 

Pensamos que ambas fueron dirigidas a los convertidos de Asia Menor. La Primera Epístola está llena 

de admoniciones hacia la caridad, disponibilidad y humildad, y en general de los deberes en la vida de 

los cristianos. Al concluir, Pedro manda saludos de parte <<de la iglesia situada en Babilonia>>. Esto 

prueba que la Epístola fue escrita desde Roma, que en esos tiempos los judíos la llamaban "Babilonia". 

La Segunda Epístola trata de las falsas doctrinas, habla de la segunda venida del Señor y concluye con 

una bella doxología, <<pero creced en la gracia y sabiduría de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. A Él 

sea la gloria, ahora y por siempre.>> 

 

INTERNET 

https://www.corazones.org/santos/pedro_apostol.htm 

VIDEO 1 parte  https://www.youtube.com/watch?v=eurKMt6juJg 

VIDEO 2 parte  https://www.youtube.com/watch?v=ltNb5twhvZo 

VIDEO 3 parte  https://www.youtube.com/watch?v=fVd4pckHV8U&t=407s 

VIDEO INFANTIL https://www.youtube.com/watch?v=5z3v1dmK_GE 

PELÍCULA  https://www.youtube.com/watch?v=cX_7Xjg6Sd4&t=272s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eurKMt6juJg
https://www.youtube.com/watch?v=ltNb5twhvZo
https://www.youtube.com/watch?v=fVd4pckHV8U&t=407s
https://www.youtube.com/watch?v=5z3v1dmK_GE
https://www.youtube.com/watch?v=cX_7Xjg6Sd4&t=272s
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Fiesta: 6 de mayo 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

Barcelona 

San Pedro Nolasco 
 

 

Nace en Barcelona, España, 1189. 

A los 15 años sufre la muerte de su padre y se dispone a 

repartir santamente sus muchos bienes a lo que su madre asiente.  

Años más tarde, estando en edad de casarse, peregrina a 

Monserrat. Allí, a los pies de la Virgen, pudo comprender mejor el 

vacío de las vanidades mundanas y el tesoro que es la vida eterna. 

Prometió entonces a la Virgen mantenerse puro y dedicarse a su 

servicio. 

Eran tiempos en que los musulmanes saqueaban las costas y 

llevaban a los cristianos como esclavos al África. La horrenda 

condición de estas víctimas era indescriptible. Muchos por eso 

perdían la fe pensando que Dios les había abandonado. Pedro 

Nolasco era comerciante. Decidió dedicar su fortuna a la liberación 

del mayor número posible de esclavos. Recordaba la frase del 

evangelio: "No almacenen su fortuna en esta tierra donde los 

ladrones la roban y la polilla la devora y el moho la corroe. 

Almacenen su fortuna en el cielo, donde no hay ladrones que 

roben, ni polilla que devore ni óxido que las dañe" Mt 6,20. 

En 1203 el laico San Pedro Nolasco iniciaba en Valencia la 

redención de cautivos, redimiendo con su propio patrimonio a 300 

cautivos. Forma un grupo dispuesto a poner en común sus bienes y 

organiza expediciones para negociar redenciones. Su condición de 

comerciantes les facilita la obra. Comerciaban para rescatar 

esclavos. Cuando se les acabó el dinero forman grupos -cofradías- 

para recaudar la "limosna para los cautivos". Pero llega un 

momento en que la ayuda se agota. Pedro Nolasco se plantea entrar 

en alguna orden religiosa o retirarse al desierto. Entra en una etapa 

de reflexión y oración profunda. 

Intervención de la Virgen para la fundación 

La noche del 1 al 2 de agosto del año 1218, la Virgen se le 

apareció a S. Pedro Nolasco. Según una tradición dudosa, también 

se apareció la Virgen a San Raimundo de Peñafort, y al rey Jaime I 

de Aragón, y les comunicó a los tres por separado su deseo de 

fundar una orden para redimir cautivos. 
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El hecho es que la Virgen María movió profundamente el corazón de Pedro Nolasco para 

fundar la orden de la Merced y formalizar el trabajo que él y sus compañeros hacían ya por 15 años. El 

10 de agosto de 1218 en el altar mayor de la Catedral de Barcelona, en presencia del rey Jaime I de 

Aragón y del obispo Berenguer de Palou, se crea la nueva institución. Pedro y sus compañeros 

vistieron el hábito y recibieron el escudo con las cuatro barras rojas sobre un fondo amarillo de la 

corona de Aragón y la cruz blanca sobre fondo rojo, titular de la catedral de Barcelona. Pedro Nolasco 

reconoció siempre a María Santísima como la auténtica fundadora de la orden mercedaria. Su patrona 

es La Virgen de la Merced. "Merced" significa "misericordia".(Mas sobre La Virgen de la Merced y San 

Nolasco). 

La nueva orden fue laica en los primeros tiempos. Su primera ubicación fue el hospital de Santa 

Eulalia, junto al palacio real. Allí recogían a indigentes y a cautivos que regresaban de tierras de moros 

y no tenían donde ir. Seguían la labor que ya antes hacían de crear conciencia sobre los cautivos y 

recaudar dinero para liberarlos. Eran acompañados con frecuencia de ex-cautivos, ya que, cuando uno 

era rescatado, tenía obligación de participar durante algún tiempo en este servicio. Normalmente iban 

cada año en expediciones redentoras. San Pedro continuó sus viajes personalmente en busca de 

esclavos cristianos. En Argelia, África, lo hicieron prisionero pero logró conseguir su libertad. 

Aprovechando sus dones de comerciante, organizó con éxito por muchas ciudades colectas para los 

esclavos. 

Los frailes hacían, además de los tres votos de la vida religiosa, pobreza, castidad y obediencia, 

un cuarto: dedicar su vida a liberar 

esclavos. Al entrar en la orden los 

miembros se comprometían a 

quedarse en lugar de algún cautivo 

que estuviese en peligro de perder 

la fe, en caso que el dinero no 

alcanzara a pagar su redención. 

Entre los que se quedaron como 

esclavos está San Pedro Ermengol, 

un noble que entró en la orden tras 

una juventud disoluta. Este cuarto 

voto distinguió a la nueva 

comunidad de mercedarios. 

El Papa Gregorio Nono 

aprobó la comunidad y San Pedro Nolasco fue nombrado Superior General. 

El rey Jaime decía que si había logrado conquistar la ciudad de Valencia, ello se debía a las 

oraciones de S. Pedro Nolasco. Cada vez que obtenía algún triunfo lo atribuía a las oraciones de este 

santo. 

Antes de morir, a los 77 años (el 25 de diciembre de 1258), pronunció el Salmo 76: "Tú, oh Dios, 

haciendo maravillas, mostraste tu poder a los pueblos y con tu brazo has rescatado a los que estaban 

cautivos y esclavizados". 

Su intercesión logró muchos milagros y el Papa Urbano VIII lo declaró santo en 1628. 

La misión redentora la continúa hoy la familia mercedaria a través de sus institutos religiosos y 

asociaciones de laicos. Es también la misión de todo buen cristiano. 

 

 

Martirologio Romano: En Barcelona, en España, san Pedro 

Nolasco, presbítero, que, según la tradición con, junto a san 

Ramón de Penyafort y el rey Jaime I de Aragón fundó la orden 

de la Bienaventurada María de la Merced, para la redención 

de los cautivos. Se entregó ardientemente con trabajo y 

esfuerzo a procurar la paz y a liberar del yugo de la esclavitud 

a los cristianos, en tiempo de los infieles († 1258). 
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INTERNET 

https://es.catholic.net/op/articulos/35330/pedro-nolasco-santo.html#modal 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=3rMMcEM6lN4 

VIDEO INFANTIL  https://www.youtube.com/watch?v=g3VRDuMQ4js 

 

 

https://es.catholic.net/op/articulos/35330/pedro-nolasco-santo.html#modal
https://www.youtube.com/watch?v=3rMMcEM6lN4
https://www.youtube.com/watch?v=g3VRDuMQ4js
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San Ramón Nonato 

Fiesta: 31 de agosto 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

Portell 

  

 

 San Ramón Nonato nació en 1204, en Portell, un pueblo de 

la antigua Corona de Aragón en España. Fue religioso mercedario. 

El apelativo ‚Nonato‛ proviene del latín ‚nonnatus‛ (no nacido), 

que le fue dado por haber sido extraído mediante cesárea del útero 

de su madre cuando ella ya estaba muerta. En virtud de aquel 

hecho se le considera patrón de las embarazadas, parturientas, 

parteras y recién nacidos. 

Ramón ingresó a la Orden de la Merced (mercedarios), 

comunidad fundada por san Pedro Nolasco en 1218 con la misión 

de rescatar a los cristianos tomados prisioneros por los 

musulmanes en África del Norte. Se ordenó sacerdote en 1222 y 

sirvió como superior en varias comunidades de la Orden. Como 

‚rescatador de cautivos‛ fue enviado al Norte de África. Allí pagó 

rescate por varios cristianos y cuando se le acabó el dinero -de 

acuerdo a su cuarto voto- se ofreció en intercambio por un 

prisionero. 

Puesto en cautiverio, se dedicó a la predicación entre los 

demás prisioneros con el propósito de fortalecer su fe. Su 

testimonio suscitó muchas conversiones, incluso entre los no 

cristianos, lo que enfureció a sus carceleros musulmanes quienes lo 

mandaron torturar en distintas oportunidades. Como castigo se le 

azotó públicamente, y en otra oportunidad le perforaron los labios 

con hierro candente y le colgaron un candado en la boca para que 

deje de hablar. Fueron ocho meses los que san Ramón tuvo que 

pasar en esta situación, hasta que san Pedro Nolasco pudo enviar a 

otros miembros de la orden a rescatarlo. 

San Ramón, de regreso a España, fue nombrado cardenal 

por el papa Gregorio IX. El santo asumió su cargo con sencillez y 

continuó con el mismo espíritu evangelizador que siempre había 

tenido. Aunque era un príncipe de la Iglesia, vestía con sencillez y 

nunca abandonó su pobre celda del convento de Barcelona. 

Sirviendo como cardenal, fue convocado a Roma por el papa. 

Ramón emprendió el viaje pero al llegar a Cardona, a unos diez 

kilómetros de Barcelona, le sorprendió una violenta fiebre y partió 
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a la Casa del Padre el 31 de agosto de 1240. Tenía tan solo unos 36 años. 

 

 INTERNET 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-ramon-nonato-patron-de-las-que-van-a-dar-

a-luz-73943 

https://www.corazones.org/liturgia/santos/ramon_nonato.htm 

 

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=gnavHB7c7UI 

VIDEO PARA NIÑOS Y ADULTOS  https://www.youtube.com/watch?v=NA40Y0ufpL8 

 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-ramon-nonato-patron-de-las-que-van-a-dar-a-luz-73943
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-es-fiesta-de-san-ramon-nonato-patron-de-las-que-van-a-dar-a-luz-73943
https://www.corazones.org/liturgia/santos/ramon_nonato.htm
https://www.youtube.com/watch?v=gnavHB7c7UI
https://www.youtube.com/watch?v=NA40Y0ufpL8
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Fiesta: 16 de agosto 

 

   

 

      

 

 

 

 

 

 

Montpellier 

 
 

 

Nacido en Montpellier en 1350, el joven Roque, que era 

huérfano, decidió repartir sus posesiones y salir en peregrinación a 

Roma, a causa de su fe. Ahí empezó todo. En el camino, se dedicó a 

cuidar a los infectados por la peste (que estaba causando estragos, 

convertida en una crisis abismal que afectaba a muchas regiones de 

Europa), sanándolos con la señal de la cruz. 

Se quedó en Romaña, junto a los apestados, hasta que cesó 

allí la epidemia, y finalmente alcanzó Roma, donde permaneció 

tres años. Dispuesto a regresar a su ciudad de origen, a su paso por 

Piacenza se contagió y decidió esconderse cerca de un río (o en un 

bosque, según la versión) para no exponer a los lugareños a 

contraer la enfermedad por ocuparse de él. 

Entonces apareció el célebre animal de refranero: el perro 

de San Roque. Que vivía en la casa de un noble y encontró el 

refugio de Roque, empezando a llevarle cada día un trozo de pan. 

Movido por la curiosidad, al observar el habitual misterioso paseo 

del can, el dueño del perro lo siguió y encontró a Roque, curándolo. 

Cuando recuperó la salud, Roque emprendió el camino de 

vuelta definitiva a Montpellier. Pero esa ciudad no volvió a ser un 

hogar: al ser huérfano, haberse marchado durante tantos años y 

regresar con la ropa perjudicada por la peregrinación, nadie le 

reconoció y le acusaron de vagabundo. Condenado a prisión, el 

salvador de los contagiados moriría poco tiempo después, 

encarcelado. 

Iconográficamente, a San Roque se le reconoce por vestir 

hábito de peregrino (y a veces sombrero) y tener normalmente en 

alguna parte de la pierna un bubón de peste abierto, 

representando su contagio. Le suele acompañar el perro que le 

alimentó, acurrucado. 

Al reconocer su santidad, la tradición le empezó a invocar 

contra la peste, las plagas y enfermedades contagiosas en general. 

En 1630, tiempos de peste nuevamente, su culto se disparó, 

San Roque 
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llegándose a construir un oratorio consagrado a San Roque en cada ciudad que temía por la salud de su 

población. 

Su protección epidemiológica llega al mundo vegetal, ya que San Roque salva a los viñedos de 

la "peste" que enferma sus cepas. Del mismo modo, adoptó la protección de los sepultureros, por 

haberse dedicado a dar sepultura a los contagiados por la peste. 

 

INTERNET 

https://www.religiondigital.org/cultura/San-Roque-santo-tiempos-pandemia_0_2212578728.html 

 

VIDEO:  https://www.youtube.com/watch?v=_cXBmvRnYuQ 

 

 

https://www.religiondigital.org/cultura/San-Roque-santo-tiempos-pandemia_0_2212578728.html
https://www.youtube.com/watch?v=_cXBmvRnYuQ
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Fiesta: 20 de enero 

 

   

 

 

 

 

 

 

Narbona 

 
 

 

Sebastián, nació hacia el año 256. Hijo de familia militar y 

noble, era oriundo de Narbona, pero se había educado en Milán. 

Llegó a ser capitán de la primera corte de la guardia pretoriana. Era 

respetado por todos y apreciado por el emperador, que desconocía 

su cualidad de cristiano. Cumplía con la disciplina militar, pero no 

participaba en los sacrificios idolátricos. Además, como buen 

cristiano, ejercitaba el apostolado entre sus compañeros, visitaba y 

alentaba a los cristianos encarcelados por causa de Cristo. Esta 

situación no podía durar mucho, y fue denunciado al emperador 

Maximino quien lo obligó a escoger entre ser su soldado o seguir a 

Jesucristo. 

El santo escogió la milicia de Cristo; desairado el 

Emperador, lo amenazó de muerte, pero San Sebastián, convertido 

en soldado de Cristo por la confirmación, se mantuvo firme en su 

fe. Enfurecido Maximino, lo condenó a morir asaeteado: los 

soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo 

ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de saetas, dándolo 

por muerto. Sin embargo, sus amigos que estaban al acecho, se 

acercaron, y al verlo todavía con vida, lo llevaron a casa de una 

noble cristiana romana, llamada Irene, que lo mantuvo escondido 

en su casa y le curó las heridas hasta que quedó restablecido. 

Sus amigos le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero 

el santo se negó rotundamente pues su corazón ardoroso del amor 

de Cristo, impedía que él no continuase anunciando a su Señor. Se 

presentó con valentía ante el Emperador, desconcertado porque lo 

daba por muerto, y el santo le reprochó con energía su conducta 

por perseguir a los cristianos. Maximino mandó que lo azotaran 

hasta morir, y los soldados cumplieron esta vez sin errores la 

misión y tiraron su cuerpo en un lodazal. Los cristianos lo 

recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, en la célebre catacumba 

que lleva el nombre de San Sebastián. 

 

San Sebastián 
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El culto a San Sebastián es muy antiguo; es invocado contra la peste y contra los enemigos de la 

religión, y además es llamadademás el Apolo cristiano ya que es uno de los santos más  

 

reproducidos por el arte en general. 

INTERNET 

https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=24 

 

VIDEO  https://www.youtube.com/watch?v=mftR3xsii78 

 

 

https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=24
https://www.youtube.com/watch?v=mftR3xsii78
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Fiesta: 29 de abril 

 

   

 

   

 

 

 

 

Siena 

  
  

 

Santa Catalina fue laica dominica. A pesar de su poca 

preparación se involucró en la convulsa política de su época y el 

servició a los más necesitados. Mística y Doctora de la Iglesia. 

Síntesis biográfica 

  Joven, sin preparación académica y mujer: poco significaba 

alguien con estas características en la Europa del siglo XIV. Pero, Dios, 

que tiene una especial preferencia por lo pequeño y vulnerable, hizo 

de Catalina de Siena una ejemplar predicadora del Evangelio. 

  Nació en marzo de 1347. Desde los 6 años quiso consagrarse 

totalmente al Señor. Tras la muerte de su hermana en 1362, decidió no 

contraer matrimonio y ser laica dominica, que en la época eran 

conocidas como «Hermanas de la Penitencia de santo Domingo». En 

1370 vivió la «muerte mística»: pidió a Cristo que le cambiara el 

corazón. Desde entonces, su intensa vida de oración se juntó con la 

atención a los pobres y enfermos. 

  Reconocida como maestra espiritual, se formó un grupo de 

discípulos en torno a Catalina. A partir de 1372 fue mediadora en los 

conflictos civiles y eclesiales en la península italiana. Empezó una 

amplia producción epistolar. En 1374 fue convocada al Capítulo 

General de la Orden de Predicadores y se le asignó a fray Raimundo 

de Capua como acompañante espiritual. 

  Ante el creciente conflicto entre el Papa y las ciudades 

italianas, Catalina se sumergió en la política. Viajó a Aviñón e instó a 

Gregorio IX a regresar a Roma. Gracias a su labor, el Papa regresó en 

enero de 1377. La influencia política y religiosa de Catalina creció 

significativamente. Profesó un profundo amor por la Iglesia. Se sintió 

llamada por Dios a denunciar la corrupción y promover una vida 

apostólica y evangélica. Sufrió al ver la consumación del cisma de 

occidente tras la muerte de Gregorio IX en 1378. 

 

Santa Catalina de Siena 
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  A pesar de su escasa formación intelectual se sumergió en las profundidades de la mística 

cristiana. Fue una apasionada  predicadora de la cruz. Su libro Diálogo refleja su espiritualidad. Murió 

el 29 de abril de 1380. 

¿Qué nos puede decir hoy? 

  Catalina nos recuerda que la vida política no debe estar divorciada de la fe. Respetando la 

justa separación de lo civil y religioso, los laicos cristianos están llamados a participar en el desarrollo 

histórica de la sociedad sin renunciar a su condición de creyentes y seguidores de Jesús. 

 

INTERNET 

https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/santa-catalina-de-siena/ 

 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=Rfe-TvV_Oec 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=wo8kJu-tTOw 

PELÍCULA  https://www.youtube.com/watch?v=nqO7XGcGvas&t=87s 

PELICULA INFANTIL  https://www.youtube.com/watch?v=VI-6fiNf-aE 

 

 

 

 

https://www.dominicos.org/quienes-somos/grandes-figuras/santos/santa-catalina-de-siena/
https://www.youtube.com/watch?v=Rfe-TvV_Oec
https://www.youtube.com/watch?v=wo8kJu-tTOw
https://www.youtube.com/watch?v=nqO7XGcGvas&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=VI-6fiNf-aE
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Fiesta: 19 septiembre 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Roma 

 

 

 

 

 
Leyenda. 

Un an{lisis de su ‚vida‛ lo primero que hace es poner en 

evidencia el poco valor histórico de las leyendas que narran su paso 

por esta vida. La suya y la de un par de santos más. Algo de 

historia hay, claro, pero muy mezclado con fábulas piadosas. Según 

estas leyendas, Constanza era hija de Constantino el Grande, y 

padecía de escrófulas (lepra según otras versiones). Constantino la 

ofreció como esposa a su general Gallicano, recientemente viudo, y 

con tres hijas llamadas Augusta, Ática y Artemia, pero a este no le 

hizo mucha gracia y se negó. Por tanto, Constantino lo envió a 

Tracia, para defender las fronteras romanas contra los bárbaros. 

Gallicano, conocedor de la fe cristiana, hizo un voto de 

convertirse a la nueva fe si salía victorioso. Como no podía ser 

menos en una hagiografía, así sucedió: venció y se convirtió. Al 

regresar a Roma supo que Constanza había sido sanada 

milagrosamente por Santa Inés (21 y 28 de enero) y que, junto a sus 

propias hijas (santas, celebradas también el 19 de febrero) se habían 

dedicado a Dios como vírgenes consagradas, junto a la iglesia de 

Santa Inés. Constanza tenía dos esclavos a su servicio, Juan y 

Pablo, a los que legó, a su muerte, la libertad y su patrimonio. Al 

asumir el poder Juliano el Apóstata, Juan y Pablo, fueron 

martirizados (se celebran a 26 de junio), con la intención del 

emperador de recuperar el patrimonio de Constanza. Luego del 

martirio, tres cristianos Crispín, Crispiniano y Benedicta los 

enterraron en el sótano de su propia casa (la donada por 

Constanza). Gallicano fue martirizado en Alejandría, adonde se le 

había desterrado por cristiano. El martirologio romano lo recoge a 

25 de julio. 

Para redondear la figura de Constanza los mencionados 

mártires Juan y Pablo son fundamentales. La tradición siempre ha 

querido que, en tiempos del emperador Valentiniano aún era 

conocido del enterramiento de los dos mártires Juan y Pablo. Un 

senador romano llamado Bizantius, cristiano, sacó los cuerpos del 

sótano de la casa, los colocó en un sepulcro de mármol y convirtió 

el piso bajo de la casa en un oratorio. Este Bizantius fue, nada 

menos, que el padre de San Pamaquio (30 de agosto), el amigo de 

Santa Constanza 

http://preguntasantoral.blogspot.com.es/2016/01/de-la-inocente-cordera-del-cielo.html
http://preguntasantoral.blogspot.com.es/2015/08/san-pamaquio-el-sufrido.html
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San Jerónimo (30 de septiembre y 9 de mayo, invención y traslación de las reliquias) y yerno de Santa 

Paula (27 de enero), quien heredó la casa y el oratorio, construyendo un bello altar en 410, y 

embelleciendo el sitio, que el mismo San Jerónimo conoció. Era una iglesia rectangular, con patio 

y cisterna en medio, con un ábside bellamente decorado. Tenía una piedra de mármol con su 

oquedad para quemar aceite y ofrendas a los santos. En el siglo VI la habitó el papa San Gregorio 

Magno (12 de marzo y 3 de septiembre, elección papal), quien envió alguna vez de este aceite del altar 

a la reina Teodolinda de Baviera, lo cual indica que ya sería un sitio famoso por su veneración. La 

reliquia del aceite se conserva aún, junto a unos exvotos en forma de avecillas de oro, también 

ofrendas que el mismo papa habría tomado del santuario y enviado. En el siglo XII el papa 

Adriano I, construyó una iglesia de gusto medieval, renovada y redecorada en varias ocasiones. 

Actualmente es la Casa Generalicia de los Padres Pasionistas. 

Historia. 

Es cierto que el emperador Constantino tuvo una hija, cuyo nombre correcto es Flavia 

Julia Constantina, aunque generalmente es llamada Constanza. Sin embargo, consta 

históricamente que no era una virgen consagrada, sino que estaba casada con Anibaliano. Y más 

aún, si creemos al historiador militar Amiano Marcelino, era una mujer completamente carente 

de principios, ‚un demonio en forma humana, una furia femenina siempre sediento de sangre‛. (Baring-

Gould, en "Virgin, Saints and Martyrs"). Si Constantino tuvo otra hija que no tomó parte en la 

vida cortesana y pública, es desconocido por los historiadores o cronistas del momento. Lo cual 

no es de sorprenderse si realmente hubiera vivido recluida, primero por la enfermedad y luego 

por la consagración virginal. Queda 

en la sombra.  

Un par de dificultades más a 

la leyenda: aunque el nombre de 

Gallicano era común, y en la época 

descrita hubo, dos muy conocidos: 

Vulcacio Gallicano, prefecto de 

Roma en 317, y Ovinio Gallicano, 

cónsul en 330; no consta ninguno en 

la guerra contra los bárbaros de 

Tracia. Por otro lado, es increíble que 

un general fuera martirizado tal y 

cual cuenta la leyenda. Y la segunda, 

el relato del martirio de los Santos 

Juan y Pablo, los pone sometidos a interrogatorios por el propio emperador Juliano en Roma, 

pero es conocido que después de convertirse en emperador, Juliano no puso un pie en Roma. Por 

tanto, hay todos los motivos para tener la leyenda como fabulosa y sin sentido, uniendo a 

personajes de diversos momentos históricos en una misma situación para dar importancia a 

santos menos venerados. No es algo inusual en las leyendas de santos. 

Pero si bien la narración de sus vidas y martirio es falsa, hay indicios para creer en su 

existencia y culto muy antiguos, y la arqueología nos da ese consuelo. Como dije antes, junto a la 

iglesia de Santa Inés se conserva la basílica circular erigida por Constantino, supuestamente en 

acción de gracias por la curación de su hija. Es uno de los mejores edificios de la época 

constantiniana, y sus frescos se conservan en muy buen estado. Allí está la tumba de esta 

Hay indicios para creer en su existencia y culto 

muy antiguos, y la arqueología nos da ese consuelo. 

Junto a la iglesia de Santa Inés se conserva la basílica 

circular erigida por Constantino, supuestamente en 

acción de gracias por la curación de su hija. Es uno de los 

mejores edificios de la época constantiniania, y sus 

frescos se conservan en muy buen estado. Allí está la 

tumba de esta Constanza "santa", que no podemos decir 

sería de la verdadera hija de Constantino 

http://preguntasantoral.blogspot.com.es/2014/11/santo-con-leon-y-con-caracter-de-leon.html
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Constanza "santa", que no podemos decir sería de la verdadera hija de Constantino, nada santa, 

por cierto. 

En el siglo XIX, se descubrieron en el exterior de dicha iglesia de los santos Juan y Pablo 

una serie de arcos y ventanas tapiados, que por su forma no correspondían a la primera basílica 

edificada por San Pamaquio, sino a un edificio anterior reestructurado para construirla, y que la 

iglesia medieval ocultó por completo. Si la tradición era cierta, sería la casa de los santos Juan y 

Pablo. Comenzaron las excavaciones y se descubrió que la basílica primitiva y la iglesia sobre 

esta, estaban construida en una pendiente, quedando el ábside sobre dicha casa. Se descubrieron 

las habitaciones, rellenas con escombros del siglo V, para hacer los cimientos de la basílica. Una 

vez vaciados, se pudo constatar la presencia de los sótanos, las habitaciones, y varias ventanas y 

puertas. Pero lo mejor: Se hallaron la tumba de los santos Juan y Pablo, el altar de mármol en el 

que se quemaba aceite, y además, frescos que confirmaban la leyenda: la misteriosa Constanza 

con dos esclavos y otros personajes; el martirio de Crispín, Crispiniano y Benedicta, así de 

algunos personajes ofrendando a los santos mártires, que se identificaron con el senador 

Bizantius, Pamaquio y su familia. Otros frescos representaban a una mujer orante, a Moisés, al 

Buen y al mal Pastor, etc. También se halló una bodega donde aún quedaban frascos de vino, 

marcados con la cruz, lo que indica su uso reservado para el culto. 

Era sin duda una casa digna de nobles, por lo que es normal que San Gregorio Magno 

haya vivido en ella. Con esto se confirmaba que Juan y Pablo, como dice la leyenda de Santa 

Constanza, realmente habían tenido posesiones y probablemente fueran personas relacionadas 

con el emperador, aunque no hayan sido mártires, fue su casa la que se convirtió en sitio de culto 

en el que también hubo un culto a esta desconocida Constanza, la cual aparece nimbada con 

aureola, y junto a dos esclavos (que no habría que considerar dos personas reales, sino 

simbólicas). El culto a Constanza se unió a las figuras de Juan y Pablo, probablemente para darle 

importancia a esta, al relacionarla con mártires conocidos y venerados en Roma. 

 

INTERNET 

https://www.religionenlibertad.com/santo_de_hoy/47702/santa-constanza-de-roma-virgen.html 

 

VIDEO     https://youtu.be/DzRZzGIYVEQ 

 

https://www.religionenlibertad.com/santo_de_hoy/47702/santa-constanza-de-roma-virgen.html
https://youtu.be/DzRZzGIYVEQ
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Fiesta: 18 de agosto 

 

   

      

 

 

 

 

Bitinia 

 
  

 

Esta gran santa se ha hecho famosa por haber sido la madre 

del emperador que les concedió la libertad a los cristianos, después de 

tres siglos de persecución, y por haber logrado encontrar la Santa 

Cruz de Cristo en Jerusalén. 

Nació ella en el año 270 en Bitinia (hacia el sur de Rusia, junto 

al Mar Negro). Era hija de un hotelero, y especialmente hermosa. 

Y sucedió que llegó por esas tierras un general muy famoso 

del ejército romano, llamado Constancio Cloro y se enamoró de Elena 

y se casó con ella. De su matrimonio nació un niño llamado 

Constantino que se iba a hacer célebre en la historia por ser el que 

concedió la libertad a los cristianos. 

Cuando ya llevaban un buen tiempo de matrimonio sucedió 

que el emperador de Roma, Maximiliano, ofreció a Constancio Cloro 

nombrarlo su más cercano colaborador, pero con la condición de que 

repudiara a su esposa Elena y se casara con la hija de Maximiliano. 

Constancio, con tal de obtener tan alto puesto repudió a Elena. Y así 

ella tuvo que estar durante 14 años abandonada y echada a un lado. 

Pero esto mismo la llevó a practicar una vida de santidad. 

Pero al morir Constancio Cloro, fue proclamado emperador 

por el ejército el hijo de Elena, Constantino, y después de una 

fulgurante victoria obtenida contra los enemigos en el puente Milvio 

en Roma (antes de la cual se cuenta que Constantino vio en sueños 

que Cristo le mostraba una cruz y le decía: "Con este signo vencerás"), 

el nuevo emperador decretó que la religión católica tendría en 

adelante plena libertad (año 313) y con este decreto terminaron tres 

siglos de crueles y sangrientas persecuciones que los emperadores 

romanos habían hecho contra la Iglesia de Cristo. 

Constantino amaba inmensamente a su madre Elena y la 

nombró Augusta o emperatriz, y mandó hacer monedas con la figura 

Santa Elena 
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de ella, y le dio plenos poderes para que empleara el dinero del gobierno en las obras buenas que ella 

quisiera. 

Elena, que se había convertido al cristianismo, se fue a Jerusalén, y allá, con los obreros, que su 

hijo, el emperador, le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el monte Calvario 

y allá encontró la cruz en la cual habían crucificado a Jesucristo (por eso la pintan con una cruz en la 

mano). 

Dice San Ambrosio que Santa Elena aunque era la madre del emperador, vestía siempre con 

mucha sencillez y se mezclaba con la gente pobre y aprovechaba de todo el dinero que su hijo le daba 

para hacer limosnas entre los necesitados. Que era supremamente piadosa y pasaba muchas horas en el 

templo rezando. 

En Tierra Santa hizo construir tres templos: uno en el Calvario, otro en el monte de los Olivos y 

el tercero en Belén. 

Gastó su vida en hacer obras buenas por la religión y los pobres, y ahora reina en el cielo y 

ruega por nosotros que todavía sufrimos en la tierra 

 

INTERNET 

https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2937 

 

VIDEO https://youtu.be/mVeZZaL1Jck 

VIDEO  https://youtu.be/v93ji8U4nqU 

 

 

 

 

https://www.aciprensa.com/recursos/biografia-2937
https://youtu.be/mVeZZaL1Jck
https://youtu.be/v93ji8U4nqU
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Fiesta: 11 de abril 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Camigliano 

 
   

 

Nos encontramos ante una de estas santas que tienen mucho 

digno de ser admiradas más que imitadas. Y no se trata de una santa 

antigua sino de nuestros días. De hecho nace en una familia pobre el 

año 1878. 

Dios lleva a Gema casi desde poco de nacer por unos caminos 

que muy pronto llamarán la atención. La vida de Gema será una de 

esas vidas que casi desde que tuvo uso de razón hasta su muerte, y 

aún más allá de su muerte, tendrá fanáticos seguidores que todo lo 

verán en ella de orden sobrenatural y santo, y otros empedernidos 

detractores que no verán en ella sino histerismos físicos y morales y 

hasta influencias diabólicas. 

A Gema Galgani hay que juzgarla con los adelantos de la 

ciencia de nuestros días y hay que aceptar que el Señor igual puede 

elegir para ser sus amigos -que nosotros llamamos santos- a personas 

sanas como a personas enfermas. Gema, nuestra -protagonista, 

perteneció a las segundas y mediante sus enfermedades, llevadas con 

gran heroísmo, llegó hasta la santidad reconocida por sus 

conciudadanos primero y después por la misma Iglesia. 

Desde que tuvo uso de razón se vio que Gema era lista, 

inteligente, despierta, más que los niños de su edad, aunque no era un 

prodigio como suele a veces decirse. Quedó huérfana de muy niña y 

fue admitida a formar parte de una familia que siempre la tuvo como 

hija más que como criada. 

A Gema le importó siempre conocer cuál era la verdadera 

voluntad de Dios y ella quiso cumplirla a raja tabla como medio de 

darle gloria a Él y mediante esto conseguir su propia santificación por 

la que luchó con toda su alma. 

Si hubiera que señalar en Gema alguna virtud habría que 

recordar, sobre todo, éstas: la caridad, en la que descolló de modo 

admirable pues a ella parece que sólo le importaba cómo servir y 

atender a los demás olvidándose de sí misma. La obediencia ciega y 

Santa Gemma Galgani 
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sin límites a sus superiores. Para ella representaban a Dios y por ello estaba cierta que obedeciéndoles a 

ellos no podía equivocarse. La sencillez y humildad, pues se sentía siempre muy poca cosa e incluso la 

última de todos, y no por llamar la atención, sino porque tenía de sí misma ese juicio de tan poca valía. 

La pureza, en cuya materia era como un ángel. No permitía que en esta virtud nada ni nadie mancillase 

la blancura de su alma y de su cuerpo. 

Si cuanto se cuenta en su vida se tratase de una santa de la antigüedad se pensaría que eran 

cosas curiosas inventadas por el autor de su vida. Pero en Gema se sabe que pasó por una serie de 

enfermedades tan raras que parecen casi imposibles de explicar para la ciencia de hoy. Pasaba de un 

momento de gravedad a quedar sana por completo. Desde su cuna hasta su muerte fue atacada por 

toda clase de enfermedades que se puede imaginar. Los médicos no lo sabían explicar. 

Parecían gracias sobrenaturales o posesiones diabólicas. Su confesor, el obispo Volpi, atribuía a 

histeria los fenómenos que le sucedían mientras que su director espiritual, el pasionista Padre Germán 

de San Estanislao, aseguraba que era de origen sobrenatural cuanto le sucedía a Gema. 

Mientras, ella clavaba su mirada en el Crucifijo y a él entregaba todo su ser. Hasta los mismos 

familiares se burlaban de ella y creían que todo era falso o invenciones de Gema, que era muy sensible 

y emotiva. Ella se refugiaba en la meditación de la Pasión del Señor, cuyas llagas o estigmas recibió en 

su cuerpo cuando tenía 22 años. Esta niña que nació tan enfermiza, de familia toda enferma y muerta 

prematuramente, es un buen modelo también para cuantas personas son probadas con la cruz de la 

enfermedad. Gema supo abrazarse a ella y caminar con ella. Tuvo muchas gracias místicas, pero fueron 

mucho más importantes las virtudes que siempre practicó. Murió el 1903 llena de méritos 

sobrenaturales. 

 

INTERNET 

https://sanctoral.com/es/santoral/santa_gema_galgani.html 

 

VIDEO LECTURA DE SU DIARIO https://youtu.be/W2iW7IiYh7Y 

VIDEO INFANTIL https://youtu.be/pXLbOpVF3r8 

 

 

 

https://sanctoral.com/es/santoral/santa_gema_galgani.html
https://youtu.be/W2iW7IiYh7Y
https://youtu.be/pXLbOpVF3r8
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Fiesta: 13 de diciembre 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

Siracusa 

  
 

 De acuerdo con "las actas" de Santa Lucía, nuestra santa 

nació en Siracusa, Secilia (Italia), de padres nobles y ricos y fue 

educada en la fe cristiana. Perdió a su padre durante la infancia y se 

consagró a Dios siendo muy joven. Sin embargo, mantuvo en 

secreto su voto de virginidad, de suerte que su madre, que se 

llamaba Eutiquia, la exhortó a contraer matrimonio con un joven 

pagano. Lucía persuadió a su madre de que fuese a Catania a orar 

ante la tumba de Santa Ágata para obtener la curación de unas 

hemorragias. Ella misma acompañó a su madre, y Dios escuchó sus 

oraciones. Entonces, la santa dijo a su madre que deseaba 

consagrarse a Dios y repartir su fortuna entre los pobres. Llena de 

gratitud por el favor del cielo, Eutiquia le dio permiso. El 

pretendiente de Lucía se indignó profundamente y delató a la joven 

como cristiana ante el pro-cónsul Pascasio. La persecución de 

Diocleciano estaba entonces en todo su furor. 

El juez la presionó cuanto pudo para convencerla a que 

apostatara de la fe cristiana.  Ella le respondió: "Es inútil que 

insista. Jamás podrá apartarme del amor a mi Señor Jesucristo".   

 

El juez le preguntó: "Y si la sometemos a torturas, ¿será 

capaz de resistir?". 

 

La jovencita respondió: "Sí, porque los que creemos en 

Cristo y tratamos de llevar una vida pura tenemos al Espíritu Santo 

que vive en nosotros y nos da fuerza, inteligencia y valor". 

El juez entonces la amenazó con llevarla a una casa de 

prostitución para someterla a la fuerza a la ignominia. Ella le 

respondió: "El cuerpo queda contaminado solamente si el alma 

consciente". Santo Tomás de Aquino, el mayor teólogo de la Iglesia, 

admiraba esta respuesta de Santa Lucía. Corresponde con un 

profundo principio de moral: No hay pecado si no se consiente al 

mal. 

No pudieron llevar a cabo la sentencia pues Dios impidió 

Santa Lucía 
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que los guardias pudiesen mover a la joven del sitio en que se hallaba. Entonces, los guardias trataron 

de quemarla en la hoguera, pero también fracasaron. Finalmente, la decapitaron. Pero aún con la 

garganta cortada, la joven siguió exhortando a los fieles para que antepusieran los deberes con Dios a 

los de las criaturas, hasta cuando los compañeros de fe, que estaban a su alrededor, sellaron su 

conmovedor testimonio con la palabra "amén". 

Aunque no se puede verificar la historicidad de las diversas versiones griegas y latinas de las 

actas de Santa Lucía, está fuera de duda que, desde antiguo, se tributaba culto a la santa de Siracusa. En 

el siglo VI, se le veneraba ya también en Roma entre las vírgenes y mártires más ilustres. En la Edad 

Media se invocaba a la santa contra las enfermedades de los ojos, probablemente porque su nombre 

está relacionado con la luz. Ello dio origen a varias leyendas, como la de que el tirano mandó a los 

guardias que le sacaran los ojos y ella recobró la vista. 

Cuando ya muchos decían que Santa Lucia es pura leyenda, se probó su historicidad con el 

descubrimiento, en 1894, de la inscripción sepulcral con su nombre en las catacumbas de Siracusa. Su 

fama puede haber sido motivo para embelezar su historia pero no cabe duda de que la santa vivió en el 

siglo IV.  

(Fuente corazones.org) 

Se le representa normalmente con una espada que le atraviesa el cuello, una palma, un libro, 

una lámpara de aceite y en ocasiones también con dos ojos en un platón. 

 

INTERNET 

https://www.santopedia.com/santos/santa-lucia-de-siracusa 

 

VIDEO https://youtu.be/6-WaqbqlvuM 

VIDEO INFANTIL https://youtu.be/UCSrJk5VBvo 

 

 

 

 

https://www.santopedia.com/santos/santa-lucia-de-siracusa
https://youtu.be/6-WaqbqlvuM
https://youtu.be/UCSrJk5VBvo
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Fiesta: 22 de mayo 

 

   

    

 

 

 

 

 

 

Cascia 

 
 

 

Santa Rita de Casia es una de las santas más queridas y 

populares de todos los tiempos. Rita -cuyo nombre de pila fue 

‚Margherita Lotti‛, de ahí probablemente la contracción a 

‚Rita‛- fue una mujer sencilla y a la vez extraordinaria. 

Siendo adolescente se sintió llamada a la vida religiosa pero 

sus padres decidieron casarla. Rita, entonces, por obediencia a 

sus padres, aceptó contraer matrimonio. Lamentablemente, su 

esposo no era un buen hombre y la maltrataba 

constantemente. Con el tiempo, sin embargo, gracias a su 

profundo amor a Cristo, sus oraciones y su entereza para 

devolver bien por mal, logró que su marido se convierta. Por 

eso, se le conoce como la ‚santa de los imposibles‛. Ella 

también es Patrona de los necesitados. Su fiesta se celebra 

cada 22 de mayo. 

Santa Rita nació en 1381, en Roccaporena, muy cerca de 

Cascia (provincia de Perugia, Italia) en una época de 

conquistas, rebeliones y corrupción. Ella y sus padres fueron 

analfabetos, pero Dios le concedió a Rita la habilidad de leer. 

Como Rita no pudo realizar inicialmente su deseo de 

ser religiosa, decidió llevar su matrimonio como Dios manda. 

Y a pesar de que Paolo, su esposo, era un hombre de malas 

juntas, bebedor, mujeriego y maltratador, Rita se mantuvo fiel 

a él y se propuso ganar su alma para Cristo. Tuvieron dos 

gemelos, Jacobo y Paolo, que desarrollaron el mismo 

temperamento del papá. Tras 20 años de matrimonio su 

esposo se convirtió, Rita perdonó sus faltas y emprendieron 

una vida distinta. Aunque esto no duraría mucho. Antiguos 

enemigos de Paolo lo asesinaron. 

Entonces, sus hijos juraron vengar la muerte del padre. 

Ningún ruego de Santa Rita los persuadió de lo contrario. 

Ella, consciente de que sus hijos podrían perder sus almas si 

realizaban semejante crimen, rogó al Señor que los salvara, y 

que prefería que Él tomara sus vidas antes de que se 

Santa Rita de Cascia 
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condenaran para siempre en el infierno. Los hermanos, súbitamente contrajeron una terrible 

enfermedad y murieron por causa natural. 

Más adelante, Santa Rita intentó ser aceptada como religiosa por las hermanas agustinas 

pero fue rechazada porque había estado casada y porque cargaba a cuestas una historia 

sombría. Cuenta la tradición que una noche estando en oración oyó que la llamaban tres veces 

por su nombre. Abrió la puerta y encontró a San Agustín, San Nicolás de Tolentino y San Juan 

el Bautista, de quien era muy devota. Ellos le pidieron que los siguiera y después de recorrer 

las calles sintió que la elevaban en el aire y la empujaban suavemente hacia Cascia (Casia) en 

dirección al Monasterio de Santa María Magdalena. Cuando volvió del éxtasis estaba dentro 

del Monasterio. Ante lo sucedido las monjas agustinas no pudieron negarle más el ingreso a la 

comunidad. 

Hizo su profesión religiosa ese mismo año (1417). Duras pruebas tuvo que sufrir Rita en 

dicho monasterio, pero el Señor no la abandonó nunca. Es más, la hizo partícipe de su propia 

Cruz, cuando le impuso sus estigmas y las marcas de la corona de espinas en la cabeza. 

Después de una grave y dolorosa enfermedad partió a la Casa del Padre el año del 

Señor de 1457. La herida de espina en su frente desapareció y en su lugar quedó una mancha 

roja como un rubí que tenía una deliciosa fragancia. Su cuerpo permanece hoy incorrupto. 

 

INTERNET 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-celebramos-a-santa-rita-de-casia-madre-esposa-y-

santa-de-lo-imposible-17089 

 

PELICULA  https://haciadios.com/santa-rita-de-cascia/ 

 

 

https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-celebramos-a-santa-rita-de-casia-madre-esposa-y-santa-de-lo-imposible-17089
https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-celebramos-a-santa-rita-de-casia-madre-esposa-y-santa-de-lo-imposible-17089
https://haciadios.com/santa-rita-de-cascia/
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Fiesta: 25 de julio 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

  
 

El nombre Santiago, proviene de dos palabras Sant Iacob. 

Porque su nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus 

batallas gritaban: "Sant Iacob, ayúdenos". Y de tanto repetir estas 

dos palabras, las unieron formando una sola: Santiago. 

 Fue uno de los 12 apóstoles del Señor. 

 Era hermano de San Juan evangelista. Se le llamaba el 

Mayor, para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor, que 

era más joven que él. Con sus padres Zebedeo y Salomé vivía en la 

ciudad de Betsaida, junto al Mar de Galilea, donde tenían una 

pequeña empresa de pesca. Tenían obreros a su servicio, y su 

situación económica era bastante buena pues podían ausentarse del 

trabajo por varias semanas, como lo hizo su hermano Juan cuando 

se fue a estarse una temporada en el Jordán escuchando a Juan 

Bautista. 

 Santiago formó parte del grupo de los tres preferidos de 

Jesús, junto con su hermano Juan y con Simón Pedro. Después de 

presenciar la pesca milagrosa, al oír que Jesús les decía: "Desde 

ahora seréis pescadores de hombres", dejó sus redes y a su padre y 

a su empresa pesquera y se fue con Jesucristo a colaborarle en su 

apostolado. Presenció todos los grandes milagros de Cristo, y con 

Pedro y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la 

Transfiguración del Señor y en su Oración en el Huerto de 

Getsemaní. ¿Por qué lo prefería tanto Jesús? Quizás porque (como 

dice San Juan Crisóstomo) era el más atrevido y valiente para 

declararse amigo y seguidor del Redentor, o porque iba a ser el 

primero que derramaría su sangre por proclamar su fe en 

Jesucristo. Que Jesús nos tenga también a nosotros en el grupo de 

sus preferidos. 

 Cuenta el santo Evangelio que una vez al pasar por un 

pueblo de Samaria, la gente no quiso proporcionarles ningún 

alimento y que Santiago y Juan le pidieron a Jesús que hiciera 

llover fuego del cielo y quemara a esos maleducados. Cristo tuvo 

que regañarlos por ese espíritu vengativo, y les recordó que Él no 

Santiago Apóstol 
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había venido a hacer daño a nadie sino a salvar al mayor número posible de personas. Santiago no era 

santo cuando se hizo discípulo del 

Señor. La santidad le irá llegando 

poquito a poco. 

 Otro día Santiago y Juan 

comisionaron a Salomé, su madre, 

para que fuera a pedirle a Jesús que 

en el día de su gloria los colocara a 

ellos dos en los primeros puestos: 

uno a la derecha y otro a la 

izquierda. Jesús les dijo: "¿Serán 

capaces de beber el cáliz de 

amargura que yo voy a beber?" Ellos 

le dijeron: "Sí somos capaces". Cristo 

añadió: "El cáliz de amargura sí lo 

beberán, pero el ocupar los primeros 

puestos no me corresponde a Mí el 

concederlo, sino que esos puestos 

son para aquellos para quienes los tiene reservado mi Padre Celestial". Los otros apóstoles se 

disgustaron por esta petición tan vanidosa de los dos hijos de Zebedeo, pero Jesús les dijo a todos: "El 

que quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos, a imitación del Hijo del hombre que no ha 

venido a ser servido sino a servir". Seguramente que con esta lección de Jesús, habrá aprendido 

Santiago a ser más humilde.  

 Después de la Ascención de Jesús, Santiago el Mayor se distinguió como una de las principales 

figuras entre el grupo de los Apóstoles. Por eso cuando el rey Herodes Agripa se propuso acabar con 

los seguidores de Cristo, lo primero que hizo fue mandar cortarle la cabeza a Santiago, y encarcelar a 

Pedro. Así el hijo de Zebedeo tuvo el honor de ser el primero de los apóstoles que derramó su sangre 

por proclamar la religión de Jesús Resucitado. 

 Antiguas tradiciones (del siglo VI) dicen que Santiago alcanzó a ir hasta España a evangelizar. 

Y desde el siglo IX se cree que su cuerpo se encuentra en la catedral de Compostela (norte de España) y 

a ese santuario han ido miles y miles de peregrinos por siglos y siglos y han conseguido maravillosos 

favores del cielo. El historiador Pérez de Urbel dice que lo que hay en Santiago de Compostela son unas 

reliquias, o sea restos del Apóstol, que fueron llevados allí desde Palestina.  

 Es Patrono de España y de su caballería. Los españoles lo han invocado en momentos de 

grandes peligros y han sentido su poderosa protección. También nosotros si pedimos su intercesión 

conseguiremos sus favores. 

 

INTERNET 

https://www.corazones.org/santos/santiago_mayor.htm 
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VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=PudxHU815dE 

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=ilKkvE099Wc 

VIDEO INFANTIL 

https://www.youtube.com/watch?v=mDo2Jwi6vgs&list=RDCMUCgX6FCqhbsIwvvHSxXleyYg&start_r

adio=1&rv=mDo2Jwi6vgs&t=9 

https://www.youtube.com/watch?v=PudxHU815dE
https://www.youtube.com/watch?v=ilKkvE099Wc
https://www.youtube.com/watch?v=mDo2Jwi6vgs&list=RDCMUCgX6FCqhbsIwvvHSxXleyYg&start_radio=1&rv=mDo2Jwi6vgs&t=9
https://www.youtube.com/watch?v=mDo2Jwi6vgs&list=RDCMUCgX6FCqhbsIwvvHSxXleyYg&start_radio=1&rv=mDo2Jwi6vgs&t=9
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LA INTERCESIÓN DE LOS SANTOS 

 

 

Permanece muy arraigada la costumbre de rezar a los santos, sobre todo pidiendo su 

intervención para obtener algún favor o beneficio. En los casos de imágenes de Jesucristo, 

advocaciones de la Virgen María o santos de tradición muy arraigada en algunos lugares, hay 

personas que, al entrar en una iglesia van directamente a sus altares, olvidándose incluso de que 

Dios mismo está presente en el sagrario. 

¿Hasta qué punto es correcta esta costumbre y dónde está el límite con una adoración a 

quien realmente no le corresponde o una especie de superstición? 

A ese respecto, el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña lo siguiente:  

955 "La unión de los miembros de la Iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la 

paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la Iglesia, se 

refuerza con la comunicación de los bienes espirituales" (LG 49). 

956 La intercesión de los santos. "Por el hecho de que los del cielo están más íntimamente 

unidos con Cristo, consolidan más firmemente a toda la Iglesia en la santidad [...] No dejan de 

interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único mediador entre Dios y los 

hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra [...] Su solicitud fraterna ayuda, pues, 

mucho a nuestra debilidad" (LG 49): 

«No lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que 

durante mi vida» (Santo Domingo, moribundo, a sus frailes: Relatio iuridica 4; cf. Jordán de Sajonia, 

Vita 4, 69). 

Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra (Santa Teresa del Niño Jesús, verba). 

957 La comunión con los santos. "No veneramos el recuerdo de los del cielo tan sólo como 

modelos nuestros, sino, sobre todo, para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea 

reforzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía 

en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que 

mana, como de fuente y cabeza, toda la gracia y la vida del Pueblo de Dios" (LG 50): 

«Nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios; en cuanto a los mártires, los amamos 

como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su rey 

y maestro; que podamos nosotros, también, ser sus compañeros y sus condiscípulos (Martirio de san 

Policarpo 17, 3: SC 10bis, 232 [Funk 1, 336]).10 

Por esta razón, para finalizar este trabajo, pedimos a los santos de la iglesia de San Andrés a 

través de esta letanía, que al estar más cerca de Dios, intercedan por nosotros, para que también 

podamos lleguar a gozar de su presencia. 

 

 

 

                                                           
10

 https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p123a9p5_sp.html 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html
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LETANÍA DE LOS SANTOS DE LA IGLESIA DE SAN ANDRÉS 

 

Señor, ten piedad 

Cristo, ten piedad 

Señor, ten piedad 

 

Santa María,  ruega por nosotros 

Santa Madre de Dios, ruega por nosotros San Agustín, ruega por nosotros 

Santa Virgen de las vírgenes, ruega por nosotros  

 San Antonio de Padua, ruega por nosotros 

San Gabriel, ruega por nosotros Santa Catalina de Siena, ruega por nosotros 

 San Cayetano, ruega por nosotros 

San José, ruega por nosotros  

 San Felipe Neri, ruega por nosotros 

San Pedro, ruega por nosotros San Pedro Nolasco, ruega por nosotros 

San Pablo, ruega por nosotros  

San Andrés, ruega por nosotros San Ramón Nonato, ruega por nosotros 

Santiago, ruega por nosotros  

San Judas Tadeo, ruega por nosotros Santa Gemma Galgani, ruega por nosotros 

 Santa Rita de Casia, ruega por nosotros 

San Esteban, ruega por nosotros  

San Sebastián, ruega por nosotros San Antonio Abad, ruega por nosotros 

San Lorenzo, ruega por nosotros Santa Elena, ruega por nosotros 

Santa Lucía, ruega por nosotros  

San Expedito, ruega por nosotros San Roque, ruega por nosotros 

San Pancracio, ruega por nosotros Todos los Santos y Santas de Dios, rogad por 

nosotros 

Santa Constanza, ruega por nosotros  

  

San Gregorio Magno, ruega por nosotros  

San Nicolás de Bari, ruega por nosotros Cristo óyenos, Cristo escúchanos 

 

 

ORACIÓN FINAL 

Señor y Dios nuestro, la santidad es el adorno de tu Casa, por días sin término. Enriqueces 

sin medida a tu Iglesia, en la que derramas Gracia tras Gracia, transformando a hombres y mujeres 

que, con libertad, la acogen en su corazón y saborean en sus vidas tu Bondad. Ellos, testigos fieles de 

tu presencia en el mundo, son admirados y bendecidos por todos tus hijos que caminamos a la luz 

de la Fe, esperando los cielos nuevos y la tierra nueva  donde Habite el Amor., la Paz, la Vida. 

Protégenos, ayúdanos, ilusiónanos, mantennos firmes y dispuestos ene el camino iluminados por su 

ejemplo. Por Nuestro Señor Jesucristo, amén. 
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“A veces se piensa que la santidad es un 
privilegio reservado a unos pocos elegidos. En 
realidad, ¡llegar a ser santo es la tarea de cada 
cristiano, es más, podríamos decir, de cada 
hombre!” (Benedicto XVI) 

“Y estos, ¿quiénes son?”, quiere ser una 
ayuda para esta tarea de cada uno, a través 
de los santos cuyas imágenes se veneran en 
esta iglesia de San Andrés, en Badajoz. 


