
Santa Hildegarda 
von Bingen

1 7  d e  s e p t i e m b r e

DISCERNIMIENTO VALIENTE
“Aún en un mundo que naufraga, 

permanece fuerte y valiente”.

•
S

antos Patronos 2
023

 •
 



Religiosa benedictina, 
Santa Hildegarda fue 

una de las mujeres más 
influyentes de la Baja 
Edad Media. Estuvo 

comprometida con la 
reforma de la Iglesia. 
De viva inteligencia, 

profunda sensibilidad y 
autoridad espiritual. Se 

distinguió por su 
santidad, sabiduría 

espiritual, su 
experiencia mística; su 

don de gobierno, su 
valiente capacidad de 
discernir los signos de 
los tiempos, de amor 

por la creación, la 
medicina, poesía, y 

amor por Cristo y por 
su Iglesia.

Discernimiento de la realidad 



Santa Teresa 
de Ávila

1 5  d e  o c t u b r e

CONTEMPLACIÓN A JESÚS
“Le haces un cumplido a Dios 

pidiéndole grandes cosas”.

•
S

antos Patronos 2
023

 •
 



Monja y escritora 
mística que indujo a la 
gran reforma carmelita; 

también conocida 
como Santa Teresa de 
Jesús. Amiga de San 

Juan de la Cruz. 
Declarada doctora de la 

Iglesia. En un tiempo 
de mucha dificultad, 
escribió Las Moradas, 

una de las grandes 
obras de espiritualidad 

católica. Sus escritos 
son un modelo seguro 

en los caminos de la 
plegaria y de la 

perfección.

Discernimiento de la realidad 



Santa Benedicta 
de la Cruz
(Edith Stein)

9  d e  a g o s t o

TESTIGO DE LA VERDAD 
“Quien busca la verdad, sea o no 
consciente de ello, busca a Dios”.

•
S

antos Patronos 2
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 •
 



Edith Stein, de nombre 
religioso Teresa 

Benedicta de la Cruz , 
fue una filósofa, mística, 

religiosa carmelita 
descalza, mártir y santa 

alemana de origen 
judío. Nació en una 

familia judía y pasó por 
una etapa de ateísmo. 

Tuvo importantes 
aportes a la filosofía. 
Durante la primera 

guerra mundial, ayudó 
como enfermera. Se 

convirtió al catolicismo 
tras leer a Santa Teresa 
de Ávila. Fue bautizada 

e ingresó al Carmelo. 
Murió en Auschwitz en 

manos de los nazis.

Anuncio de la fe y nueva 
evangelización 



San Josemaría 
Escrivá de Balaguer

2 6  d e  j u n i o  

SANTIDAD COTIDIANA 
“La felicidad del Cielo es para los 
que saben ser felices en la tierra”.

•
S
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 •
 



Sacerdote y fundador 
del Opus Dei, dedicó su 

vida a difundir la 
llamada universal a la 
santidad. Se dedicó a 

atender a pobres y 
enfermos. Siguió de 

cerca el Concilio 
Vaticano II. Se dedicó a 
hablar de Dios, de los 
sacramentos, de las 

devociones cristianas, 
de la santificación del 

trabajo, con vigor 
espiritual y entusiasmo. 

Se comprometió a 
difundir en la sociedad, 
sin distinción de raza, 

clase, cultura o edad, la 
conciencia de que 

todos estamos 
llamados a la santidad. 

Anuncio de la fe y nueva 
evangelización 



San Tarsicio

1 5  d e  a g o s t o

AMOR POR LA EUCARISTÍA  

“Ahora mismo…”. 

•
S

antos Patronos 2
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 •
 



En época de Valeriano, 
cuando los cristianos 

eran brutalmente 
perseguidos y obligados 

a renunciar a su fe, 
había escasez de 

ministros. A los once 
años, Tarsicio se ofreció 
como voluntario para 

llevar la Eucaristía a los 
encarcelados, pero en el 
camino fue descubierto 

y golpeado a muerte. 
San Tarsicio defendió la 
Eucaristía con su vida.  

Formación cristiana y educación 
de la niñez 



Santo Domingo 
Savio  

6  d e  m a y o

AMOR A MARÍA  

“Prefiero morir, antes que pecar”. 

•
S

antos Patronos 2
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 •
 



Niño italiano, con grandes 
deseos de ser sacerdote. 

Alumno de San Juan 
Bosco. Desde muy 

pequeño, le gustaba ir a 
misa y ayudar como 

acólito. Le emocionaba 
mucho ir a visitar a Jesús 
Sacramentado; un día fue 

encontrado en éxtasis. 
Fundó una asociación 

llamada "Compañía de la 
Inmaculada" para 

animarse unos a otros a 
cumplir mejor sus 

deberes y a dedicarse con 
más fervor al apostolado. 
Domingo tenía una salud 
muy débil. Los doctores 
decían:  "El alma de este 

muchacho tiene unos 
deseos tan grandes de 

irse a donde Dios, que el 
débil cuerpo ya no es 

capaz de contenerla más. 
Este jovencito muere de 
amor, de amor a Dios". Y 

así fue. 

Formación cristiana y educación 
de la niñez 



Beata Chiara 
Luce Badano 

2 9  d e  o c t u b r e  

ALEGRÍA DE VIVIR  
“Jesús, si tú lo quieres, yo también 

lo quiero”.

•
S
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Adolescente italiana 
caracterizada por un 

profundo amor a Dios, al 
tiempo que revelaba un 

carácter fuerte pero dócil; 
un corazón lleno de 

alegría, y gran ternura. 
Clara fue diagnosticada a 
los 16 con un tumor en el 

hombro; trataba de 
seguir con su vida 

habitual, sin perder la 
alegría ni la fe. su 

enfermedad la llevó a 
quedar en cama. 

Renunció a los sedantes y 
analgésicos; su intención 
era acompañar a Cristo 

sufriente y abandonado. 
Decía: “en mi funeral no 
quiero gente que llore, 

sino que cante fuerte"; y 
le llamó “fiesta de bodas” 

a su funeral.   

Formación cristiana y educación 
de la adolescencia 



Beato Carlo Acutis  

1 2  d e  o c t u b r e

INFLUENCER DE DIOS  
“La tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo, 

la felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La 
conversión no es otra cosa que desviar la mirada 

desde abajo hacia lo alto. Basta un simple 
movimiento de ojos”.

•
S

antos Patronos 2
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 •
 



Adolescente italiano, 
brillante y creativo 

influencer de Dios. Vivió 
un ardiente deseo de 

santidad que 
concretaba en seis 

actividades: la misa, la 
comunión, el rosario, la 
lectura de la Biblia, la 

confesión y el servicio a 
los demás. Se 

caracterizó por su amor 
a la Eucaristía, a la que 

definía como su 
«autopista hacia el 
Cielo». Aplicó sus 
conocimientos de 

informática para crear 
en internet 

exposiciones virtuales 
sobre los milagros 

eucarísticos. Falleció 
sorpresivamente a los 

15 años por una 
leucemia. 

Formación cristiana y educación 
de la adolescencia 



Beato Pier Giorgio 
Frassati 

4  d e  j u l i o  

AUTENTICIDAD AL SERVICIO  
“¿Que sería de la fe si no la 
revistiésemos de caridad?”.

•
S

antos Patronos 2
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 •
 



Hijo de una familia 
adinerada de Turín. 

Desde muy temprana 
edad, mostró gran 

sensibilidad espiritual, 
especialmente en el 

amor por el más 
necesitado. Decía: «Jesús 

me visita todas las 
mañanas en la comunión 
y yo le devuelvo la visita 
al estar con los pobres». 
Murió inesperadamente 

con solo 24 años años, de 
poliomielitis fulminante. 

Miles de personas 
asistieron a su funeral: la 
mayoría de ellas eran las 
personas pobres de Turín 
a las que había ayudado 

materialmente con su 
actividad social y a las 

que había evangelizado 
con el ejemplo de su vida 
llena de la alegría de un 
Dios eternamente joven. 

Formación cristiana de la juventud



Santa Teresita del 
Niño Jesús 

1  d e  o c t u b r e   

PEQUEÑEZ  
“Voy a pasar mi cielo haciendo el 

bien en la tierra”.

•
S

antos Patronos 2
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 •
 



Desde muy pequeña, quiso seguir 
el ejemplo de sus hermanas e 
ingresar al convento carmelita. 
Cuando cumplió catorce años 

sintió la experiencia de su 
conversión y un año después 
pidió entrar al convento. A los 

veinte años de edad, la hermana 
Teresa fue nombrada asistente de 
la maestra de novicias. Ese mismo 

año se enfermó de tuberculosis. 
Quería ir a una misión en 

Indochina pero su salud no se lo 
permitió. Sufrió mucho los 

últimos 18 meses de su vida. Fue 
un período de sufrimiento 

corporal y de pruebas espirituales. 
La vida de Sta. Teresita nos 

enseña a servir a los demás con 
amor y perfección viendo en ellos 

a Jesús. Toda su vida fue de 
servicio a los demás. Ser mejores 

cada día con los demás en los 
detalles de todos los días. Nos 

enseña que podemos vivir 
nuestro cielo en la tierra haciendo 

el bien a los que nos rodean. 
Actuando con bondad siempre, 

buscando lo mejor para los 
demás. Esta es una manera de 

alcanzar el cielo. Fue proclamada 
"Doctora de la Iglesia" por el Papa 

Juan Pablo II.   

Formación cristiana de la juventud



San Juan Pablo II 

2 2  d e  o c t u b r e  

ESPERANZA EN EL AMOR
“La aventura de la santidad 

comienza con un «sí» a Dios”.

•
S
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Karol Józef Wojtyła, vivió 
durante la ocupación 

nazi a Polonia,   durante 
la Segunda Guerra 

Mundial. Apasionado 
del teatro, el arte, la 

cultura, el matrimonio y 
el amor. Fue electo 

Papa en 1978. Su amor a 
los jóvenes le impulsó a 

iniciar en 1985 las 
Jornadas Mundiales de 
la Juventud. Promovió 

el diálogo interreligioso. 
Nos heredó la Teología 
del Cuerpo. Es el Papa 

de la juventud y la 
familia, apóstol de la 

misericordia. Promovió 
la verdad y la humildad. 

«La vocación del 
cristiano es la santidad, 
en todo momento de la 

vida».

El matrimonio y la familia



Sagrada Familia 

3 1  d e  d i c i e m b r e  
(Domingo posterior a Navidad) 

AMOR POR LA VOLUNTAD DE DIOS
José […] subió a Judea, a la ciudad de David, 
llamada Belén […] allí se inscribió con María, 

su esposa, que estaba embarazada.” 
Lucas 2, 4-5

•
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antos Patronos 2
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Dios quiso nacer dentro 
de una familia para que 
tuviera alguien que lo 

cuidara, lo protegiera, lo 
ayudara y lo aceptara 

como era. Al nacer 
Jesús en una familia, el 

Hijo de Dios ha 
santificado la familia 

humana. Jesús 
aprendió a trabajar y a 
ayudar a su familia con 
generosidad. Él siendo 

Todopoderoso, 
obedecía a sus padres 
humanos, confiaba en 
ellos, los ayudaba y los 

quería. Los tres 
buscaban 

constantemente 
escuchar la voluntad de 

Dios y cumplirla sin 
importar nada más. 

El matrimonio y la familia



San Juan Bosco 

3 1  d e  e n e r o   

ALEGRÍA PROFUNDA
“¡Las almas se atraen con el buen 

ejemplo y la alegría!”.

•
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Juan Bosco fue dotado 
de inteligencia, memoria, 
voluntad y agilidad física. 
Fue ordenado sacerdote 
y comenzó su actividad 

pastoral. Su pasión era la 
educación de los jóvenes, 

los más pobres y 
abandonados. Se 

enfrentó a hostilidades; 
San Juan Bosco fundó la 

Pía Sociedad de San 
Francisco de Sales (los 
Salesianos) e Hijas de 
María Auxiliadora (las 

Salesianas). Fue un 
fecundísimo escritor 

popular, fundó escuelas 
tipográficas, revistas y 

editoriales para el 
incremento de la prensa 

católica, la “buena 
prensa”. Fue un santo 

risueño y amable, 
siempre caracterizado 

como el santo de la 
alegría. 

Cultura y pastoral vocacional



Beata Conchita 
Cabrera de Armida 

3  d e  m a r z o   

AMOR POR LAS ALMAS

“Siento urgencia de Jesús”.

•
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Esposa, madre, viuda, 
abuela, fundadora; murió 

canónicamente como 
religiosa en los brazos de 

sus hijos.
Por la profundidad de sus 

escritos, Conchita es 
reconocida como gran 

mística del siglo XX. 
Profundizó la espiritualidad 
de la Cruz, necesaria para 
una verdadera entrega a 

Dios por Jesús en el poder 
del Espíritu Santo.  
Profetizó un nuevo 

pentecostés que ocurrirá 
por la santificación de los 

sacerdotes. En sus escritos 
"A mis sacerdotes", Jesús 
guía a los sacerdotes a la 
santidad en unión con Él. 

Sus obras incluyen: El 
Apostolado de la Cruz, Las 
Religiosas de la Cruz del 

Sagrado Corazón de Jesús, 
La Alianza de Amor con el 
Sagrado Corazón de Jesús,  

La Fraternidad de Cristo 
Sacerdote, Los Misioneros 

del Espíritu Santo.

Cultura y pastoral vocacional



San John Henry 
Newman 

9  d e  o c t u b r e   

PREDICAR A CRISTO CON CONVICCIÓN
“Que, al mirarme, olviden que yo existo, 

y no piensen en mí, sino en Ti, Jesús”.

•
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John Henry Newman 
fue un teólogo y 
religioso inglés, 

convertido al 
catolicismo. Vivió en 

una época en donde se 
desestimaban la 

dignidad y el destino 
humanos. Veía la 

santidad como algo 
“más necesario que 

nunca”. Tenía el reto de 
vivir una vida muy 

coherente, defendiendo 
sin acusar, disintiendo 
sin faltar al respeto, y 

proponiendo sin 
imponer, y predicando, 

no solo son el 
pensamiento, sino con 

la vida. 

La evangelización de los 
ambientes profesionales
 y de la cultura



San Giuseppe 
Moscati 

1 2  d e  a b r i l   

COMPROMISO POR EL OTRO
“Ejercitémonos cotidianamente en la 

caridad. Dios es Amor. Quien está en el 
amor, está en Dios  y Dios está con él”.

•
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Médico brillante, 
italiano, entregado 

incansablemente a la 
cotidiana asistencia 

médica gratuita a los 
pobres, atendiendo, 

además, sus almas con 
gran amor. Después de 

oír misa y comulgar 
diariamente, se dirigía a 
las colonias pobres para 

ver algunos enfermos 
antes de iniciar su 

trabajo en el hospital. 
Descubrió lo 

extraordinario en lo 
cotidiano; miraba al 

enfermo, a la muerte, a 
sus amigos y al mundo 

entero, con afecto 
verdadero, sin orgullo, 

ideología, moralismos o 
convencionalismos. Lo 
llaman el “médico de 

los pobres”.

La evangelización de los 
ambientes profesionales
 y de la cultura



San Martín de 
Porres 

3  d e  n o v i e m b r e   

HUMILDAD SENTIDA
“Donde hay fe, hay amor. Donde hay 

amor, hay paz. Donde hay paz está Dios. 
Y donde está Dios, no falta nada”.

•
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Santo peruano; recibió 
malos tratos por su 

color de piel y situación 
social, pero nunca 

buscó la reivindicación, 
solo deseaba amar y 

servir a los más 
necesitados y vivió 

siempre la caridad con 
todos, aún con los que 
no le querían y los que 

lo maltrataban. Las 
cualidades más notorias 

de este santo son la 
sencillez, la humildad y 
el servicio con los más 
pobres y necesitados y 

la obediencia a sus 
superiores.

La práctica de las obras de 
misericordia



1 8  d e  a g o s t o   

SERVICIO VALIENTE 

“¿Qué haría Cristo en mi lugar?”.

•
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San Alberto Hurtado



Santo chileno. Siempre 
deseó ser sacerdote, 
pero las condiciones 
económicas no se lo 
permitían.  Jesús lo 

llamaba. En cada lugar 
el Padre Alberto 

Hurtado veía la cara de 
Cristo en los pobres. 

Había tantos que 
necesitaban techo, 

abrigo y comida. Para 
ellos fundó el Hogar de 

Cristo en 1944. Se 
recuerda por su 

esfuerzo, su lucha, su 
alegría y su intenso 

amor por Jesús.

La práctica de las obras de 
misericordia


