PREFACIO
Querido amigo: —

E

N el Credo de los Apóstoles se dice "Creo en la Comunión de los
santos". Esto quiere decir la unión de los fieles de la tierra, de
los bienaventurados en el cielo y las ánimas del Purgatorio, con
Cristo como Guía. La palabra "santos" comprende a todos aquellos en
estado de gracia. Por lo tanto, tenemos millones de amigos, unidos a
nosotros por los lazos espirituales de la gracia divina y la caridad que
emana de Cristo, Divino Jefe. Estos amigos son los santos que están en
el cielo quienes se regocijan de su triunfo en la presencia de Dios, por
siempre jamás. Son los miembros de la Iglesia Triunfante, y nosotros
los honramos en el Día de Todos los Santos.
A través de la Comunión de los santos, los bienaventurados del
cielo pueden ayudarnos en la tierra rezando por nosotros. Y sobre
todo, la Reina de los Santos, María Madre de Dios y Madre Nuestra,
reza por nosotros delante del Trono de Su Hijo. Como fieles de la
tierra, a través de la Comunión de los santos, debemos honrar a los
bienaventurados del cielo, porque son dignos de honor, y como amigos
de Dios nos ayudarán a servirlo y a salvar nuestras almas.
He preparado estas historias y estas hermosas estampas en colores
para ayudarte a conocer mejor a los santos. Son nuestros hermanos
en el cielo que quieren ayudarnos a alcanzarlo. Trata de ser como los
santos haciendo todo lo posible por conocer, amar y servir a Dios
como ellos lo hicieron, y de este modo salvar tu alma. Pide a los
santos que te ayuden a practicar la virtud y a vencer el pecado.
Dios quiere que tú también te conviertas en un santo, y no tienes
que ser canonizado para lograrlo. Puedes serlo haciendo la voluntad
divina en todo momento. Es decir, amar a Dios de todo corazón y a
tu prójimo como a ti mismo, por amor a Dios.
Tu amigo en Jesús, María y los Santos,
Padre Lawrence G. Lovasik, S.V.D.
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San Andrés Dũng-Lac...................... 134
Santa Ángela de Mérici ..................... 50
.
San Antonio, Abad..............................
13
San Antonio María Claret................... 98
San Antonio de Padua ....................... 52
Santa Barbara ................................. 110
San Bartolomé, Apóstol ..................... 81
San Basilio.......................................... 53
San Benito ......................................... 26
San Benito José Labre....................... 33
San Bernabé, Apóstol ...................... 120
Santa Bernardita ................................ 18
San Bernardo .................................... 79
San Bonifacio .................................... 51
San Buenaventura.............................. 61
Santa Brigída ..................................... 92
San Camilo de Lelis............................ 62
San Carlos Borromeo ...................... 101
Santa Catalina Drexel....................... 131
Santa Catalina Labouré.................... 107
Santa Catalina de Sena ..................... 38
Santa Cecilia.................................... 105
Santos Cirilo y Metodio....................... 59
Santa Clara......................................... 73
San Cristóbal ..................................... 66

Página

Santa Difna......................................... 44
Santo Domingo................................... 70
Santo Domingo Savio......................... 40
San Eduardo....................................... 93
Santa Elena ....................................... 77
San Estanislao Kostka...................... 103
San Esteban .................................... 115
Santa Faustina Kowalska................. 133
Santos Felipe y Santiago, Apóstoles .... 41
San Felipe Neri................................... 48
Santa Francisca Javiera Cabrini......... 12
San Francisco de Asís ....................... 91
San Francisco de Sales ..................... 16
San Francisco Javier ....................... 109
San Gabriel, Arcángel ....................... 28
San Gabriel de la Dolorosa................ 19
Santa Gema Galgani.......................... 32
San Gerardo Majella........................... 95
San Gregorio Magno.......................... 22
San lgnacio de Loyola ....................... 68
San lgnacio de Antioquía.................. 123
Santa Inés.......................................... 15
San Isaac Yogues.............................. 87
Santa Isabel de Hungría .................. 104
Santa Isabel Ana Seton.................... 117
San Isidoro de Sevilla ........................ 29
San Isidro, Labrador........................... 27
San Jerónimo..................................... 89
San Joaquín ...................................... 76
San Jorge .......................................... 34
San José ............................................ 25
Santa Josefina Bakhita..................... 126
San Juan Bautista ............................. 55

–9–

Continuación del Índice
Página

San Juan Bautista de la Salle............. 43
San Juan Berchmans ........................ 74
San Juan Bosco ................................ 17
San Juan de Ia Cruz ........................ 106
San Juan de Dios .............................. 21
San Juan Diego................................ 137
San Juan Eudes ................................ 78
San Juan, Evangelista ..................... 116
San Juan Nepomuceno ..................... 45
San Juan Neumann ......................... 119
San Juan Pablo II............................. 140
San Juan Vianney ............................. 71
San Juan XXIII.................................. 139
Santa Juana de Arco ......................... 49
Santa Juana Francisca de Chantal.... 80
San Judas, Apóstol .......................... 100
San Junípero Serra.......................... 128
Santa Kateri Tekakwitha................... 135
San León Magno ............................... 31
San Lorenzo ...................................... 72
San Lorenzo Ruiz............................. 138
San Lucas, Evangelista ..................... 97
Santa Lucía .................................... 113
San Luis Gonzaga ............................. 54
Santa Luisa de Marillac ..................... 23
Santa Magdalena Sofía Barat ........... 47
San Marcos, Evangelista ................... 35
Santa Margarita María
de Alacoque .................................. 96
Santa María Goretti ........................... 58
Santa María Magdalena ................... 64
Beata María Rosa Durocher............. 129
Santa María Soledad Torres
Acosta.......................................... 124

10

Página

San Martín de Porres ...................... 102
San Martín de Tours......................... 121
San Mateo, Evangelista...................... 86
San Maximiliano Kolbe..................... 122
Beata Miguel Agustín Pro................. 127
San Miguel Arcángel.......................... 88
San Nicolás ..................................... 111
San Pablo, Apóstol............................. 57
San Pablo de la Cruz.......................... 37
San Patricio........................................ 24
San Pedro, Apóstol............................. 56
San Pedro Canisio.............................. 36
San Pedro Claver .............................. 85
San Peregrino..................................... 39
San Pío de Pietrelcina...................... 132.
San Pío V......................................... 118
San Pío X .......................................... 84
San Rafael, Arcángel.......................... 99
Santa Rita........................................... 46
San Roberto Belarmino...................... 42
Santa Rosa de Lima .......................... 83
Santa Rosa Filipina Duchesne......... 136
Santiago, el Mayor, Apóstol................ 65
San Sebastián.................................... 14
San Tarcisio ....................................... 75
Santa Teresa de Ávila........................ 94
Beata Teresa de Calcuta.................. 130
Santa Teresa del Niño Jesús............. 90
Santo Tomás Dídimo, Apóstol ......... 114
Santo Tomás de Aquino..................... 20
Santo Tomás Moro ............................ 60
San Vicente Ferrer ............................ 30
San Vicente de Paúl........................... 63

NUESTRA
SEñORA,
REINA DE
TODOS LOS
SANTOS
22 de Agosto
Oh Dios, Tú nos has
dado la Madre de Tu
Hijo para que sea Madre
y Reina nuestra. Por su
intercesión, concédenos
que alcancemos la gloria destinada para Tus
hijos adoptivos en Tu
Reino celestial.

D

ESPUÉS de una vida y muerte llenas de santidad la Santisima Virgen María fue gloriosamente asumida al cielo en
cuerpo y alma y coronada Reina del Cielo por su propio Hijo.
Es Reina, porque su Hijo es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Rey y Señor de toda la creación. Jesús es nuestro Rey. El nos redimió. La Virgen es nuestra Reina porque ella tuvo parte principal en
nuestra redención, en la batalla de Cristo con Sus enemigos y en Su
victoria sobre ellos; María tiene, por lo tanto, participación en Su real
dignidad.
María tomó parte en la Encarnación y la Redención por su
Divina Maternidad y sus penas en el Calvario; ahora ayuda a dar
a los fiele las gracias alcanzadas por Su Hijo. San Bernardo dice:
"Es la voluntad de Dios que tengamos todas las cosas a través de
María". Los santos recibieron las gracias que necesitaban para
ser santos a través de las plegarias de María. Las virtudes que
ellos practicaron se encuentran maravillosamente en la Virgen
María, verdaderamente es la Reina de Todos los Santos. El 11 de
Octubre de 1954, el Papa Pío XII instituyó la Fiesta de la Realeza
de María en el calendario litúrgico.
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SANTA

FRANCISCA
JAVIERA CABRINI
13 de Noviembre
Señor, a través deltrabajo de Santa Francisca Cabrini, Tú trajiste
alivio y amor a los emigrantes y necesitados.
Permite que su ejemplo
y obras puedan continuarse en las vidas de
aquéllos dedicados a Tu
servicio.

Patrona de los
Emigrantes

F

RANCISCA Cabrini nació en Italia en 1850, una de 13 hijos.
Cuando tenía 18 años su delicada salud impidió que entrara
en un convento. Ayudó a sus padres hasta que murieron y
después trabajaba en una hacienda con sus hermanos.
Un sacerdote le pidió que enseñara en una escuela de niñas y allí
estuvo durante seis años. Siguiendo las instrucciones de un Obispo
fundó una Orden de Misioneras en honor del Sagrado Corazón de
Jesús, para atender a los niños pobres en hospitales y escuelas.
Escribió al Papa Leon XIII que le contestó: "Ve a los Estados Unidos, hija mía, hay mucho trabajo esperando por ti en América".
Francisca vino a los Estados Unidos con seis Hermanas en 1889 y
empezó a trabajar entre los italianos de Nueva York. Se hizo ciudadana americana y fundó muchos orfanatos, escuelas y hospitales.
La Madre Cabrini fue la primera ciudadana americana en ser canonizada.
Reza a Santa Francisca Javiera Cabrini por los niños de las escuelas y por tu país.
12

SAN

JUAN
Bosco
31 de Enero
Dios misericordioso,
Tú elegiste a San Juan
Bosco para ser padre
y maestro de la juventud. Concédenos que,
inspirados por su ardiente caridad, podamos servirte a Ti solamente y jamás descansar en llevar Tu Reino
a los demás.

Patrono de los Editores

D

E niño Juan aprendió muchas suertes con gente del circo.
Después reunía otros niños, montaba pequenos espectáculos,
y allí repetía el sermón que había oído en Misa el domingo
anterior.
Teniendo 13 años dejó su hogar para trabajar en una granja,
después fue sastre, panadero, zapatero y carpintero. Así pudo estudiar en el Seminario, ordenándose sacerdote.
Los muchachos lo querían mucho y Don Bosco les buscaba
lugares donde jugar y rezar. Al quejarse los vecinos del ruido alquiló
un granero en el campo, al que llamó: "El Oratorio". Creía que la
plegaria y los Sacramentos hacen bueno a un niño.
Fundó la Orden Religiosa de los Salesianos, un grupo de sacerdotes que lo ayudaban a educar a los niños en otros países. Construyó talleres para enseñar a los jóvenes diversos oficios y escribía
libros que los mismos jóvenes imprimían y enviaban a la gente para
ser leídos.
Murió a los 73 años de edad en 1888.
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S

AN Patricio nació en Escocia en el año 387. A los 16 años fue
capturado por unos piratas y vendido como esclavo a un jefe en
Irlanda.
Mientras cuidaba las ovejas en las montañas rezaba constantemente. Una voz celestial le dijo que regresara a su país. Pero él fue
primero a Roma donde se ordenó sacerdote y fue enviado a Inglaterra, donde por un tiempo trabajó por la Iglesia.
El quería regresar a Irlanda y le pidió al Papa que lo mandase
allí. El Papa lo consagró Obispo y lo mandó a Irlanda como misionero.
Uno de los reyes paganos de Irlanda lo arrestó; pero cuando vio
los milagros que hacía Patricio, le dijo: "Cuéntanos acerca de tu
Dios. Te ha dado gran poder".
"Sólo hay un Dios", contestó Patricio, "y Tres Divinas Personas:
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo". Tomando un trébol verde, dijo:
"Del mismo modo que hay tres hojas en este tallo, hay Tres Personas en un Solo Dios". De ahí en adelante se le permitió predicar la
Nueva Fe en todas partes de Irlanda.

SAN

PATRICIO
17 de Marzo
Senor, Tú enviaste a
San Patricio a predicar
Tu gloria entre los irlandeses. A través de sus
méritos e intercesión concédenos que, nosotros
que tenemos eI honor de
ser llamados cristianos,
podamos proclamar constantemente Tus maravillosos designios hacia el
hombre.

Patrono de Irlanda
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SAN

FRANCISCO
JAVIER
3 de Diciembre
Oh Señor, Tú ganaste
muchas gentes para Tu
Iglesia a través de las
prédicas de San Francisco. Inspira hoy a
Tus fieles con el mismo
celo para esparcir
la Fe, para que en
todas partes la Iglesia
pueda regocijarse en
sus innumerables hijos.

Patrono de las Misiones
Extranjeras

F

RANCISCO nació en 1506 en el Castillo de Javier en España.
Sus padres eran miembros de una familia noble. Francisco fue
enviado al Colegio de Santa Barbara en París y se hizo maestro.
Se unió a San Ignacio de Loyola y otros cuatro jóvenes quienes hicieron un voto para trabajar en la conversión de las almas. Formaron la
Sociedad de Jesús, conocida como los Jesuitas.
Antes de ser ordenado sacerdote en Venecia, asistió a los enfermos
en un hospital. El Rey de Portugal quería seis misioneros para predicar la Fe en la India. Uno de ellos fue Francisco. Se dirigió a Goa. Allí
asistía a los enfermos y caminaba por las calles sonando una campanilla, llamando a los niños para que asistieran al catecismo en la
Iglesia. Más tarde predicó en público y pronto la ciudad toda se convirtió. En el sur de la India convirtió miles de paganos.
Francisco embarcó hacia el Japón en 1549. Allí se le unieron otros
misioneros. Convirtió miles de personas. Cuando navegaba rumbo a
la China, se enfermó gravemente, con fiebre alta. El barco se detuvo
en una isla, cerca de la costa. Murió en una vieja cabaña el dia 2 de
Diciembre de 1552.
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SAN

NICOLáS
6 de Diciembre
lmploramos Tu misericordia, oh Senor. Por
la intercesión de San
Nicolás, ayúdanos en
medio de los peligros
para que podamos
marchar sin obstáculos
en el camino de salvación.

Patrono de los
Panaderos

S

AN Nicolás nació hacia fines del Siglo Tercero. Fue ordenado sacerdote y nombrado abad de un monasterio.
Nicolás fue muy generoso con los pobres. Se mostró protector especial de los inocentes y extraviados. Una vez oyó decir que un hombre
que se había quedado muy pobre intentaba abandonar a sus tres hijas a
una vida de pecado. Salió de noche, arrojó una bolsa de oro por la ventana del padre que dormía, y escapó. Más tarde, el padre cayó a sus pies,
diciendo, "Nicolás, tú eres mi protector. Has salvado mi alma y las de mis
hijas del infierno".
San Nicolás es el patron especial de los niños; la palabra Santa Claus
se deriva de su nombre. Murió en Mira en el año 342.
El Emperador Justiniano construyó una Iglesia en su honor en Constantinopla, alrededor del año 540. En 1807 sus reliquias fueron trasladadas a Bari, Italia. Ha sido siempre venerado en las Iglesias Griegas y Latinas. Pero la Iglesia Rusa parece venerarlo más que a ningún otro santo.
Es el Santo Patrono de Rusia.
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BEATA

TERESA DE
CALCUTA
5 de Septiembre
Oh Dios, bendijiste
a la Madre Teresa
con una energía incansable para servir a
los más pobres. Concédenos la gracia de
abrir nuestro corazón
para ayudar a los que
son menos afortunados que nosotros.

E

n 1910, Teresa de Calcuta, de nombre secular Agnes Gonxha
Bojaxhiu, nació de padres albaneses y muy católicos en Skopje,
que hoy es la capital de la República de Macedonia.
Desde su juventud se sintió llamada a la vida religiosa, y a los
dieciocho años entró en la comunidad de las Hermanas de Loreto en
Dublín. El año próximo, se trasladó a Darjeeling, India, para empezar el noviciado. En 1937 hizo sus votos solemnes.
Después, en 1946, recibió una nueva llamada: ayudar a los pobres
y vivir entre ellos. Con permiso, dejó las Hermanas de Loreto y fue a
Calcuta donde fundó las Misioneras de la Caridad.
Aunque pequeña al comienzo, la comunidad creció para socorrer las
necesidades de los indigentes. Al tiempo de su muerte, su congregación
ascendió a cuatro mil monjas y millares de voluntarios laicos.
Fueron reconocidas en todo el mundo sus labores—tanto como su
energía desbordante y su dedicación a los pobres. En 1979, recibió el
premio Nobel de la Paz por su cuidado de los sufrientes.
Muchos años de entrega constante y de problemas de salud terminaron con su muerte en 1997. Fue beatificada por el Papa San Juan
Pablo II en 2003.
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SAN

JuaN
PAbLo II
22 de Octubre
Dios y Padre nuestro,
el Papa Juan Pablo II
nos instó a “abrir de
par en par las puertas
a Cristo.” Concédenos,
por su intercesión, que
aprendamos a abrir
las puertas de nuestro
corazón al amor y a la
misericordia eternal de
Cristo.

E

L Papa Juan Pablo II, con el nombre secular Karol Jozef Wojtyla,
nació en Polonia en 1920. La Segunda Guerra Mundial interrumpió
sus estudios, y él empezó a trabajar en una cantera de piedra y una
fábrica de químicos.
A partir de 1942, asistio al seminario clandestino de Cracovia. Después
de su ordenación, se trasladó a Roma, donde obtuvo el doctorado en teología.
De vuelta a Polonia, obtuvo otro doctorado y comenzó a enseñar filosofía; y
en la universidad fue también un capellán cariñoso y eficaz.
Fue nombrado Obispo Auxiliar de Cracovia en 1958 y asistió a todas
la sesiones del Concilio Vaticano II. En 1964 fue nombrado Arzobispo de
Cracovia, y en 1967 fue elevado a Cardenal. Cuando el sucesor del Papa
Pablo VI murió, Cardenal Woytyla fue elegido Papa y adoptó el nombre de
Juan Pablo II.
Durante su pontificado, añadió los cinco misterios luminosos al Rosario,
canonizó más de cuatrocientos Santos, creó la Jornada Mundial de la Juventud, mejoró las relaciones de la Iglesia Católica con otras religiones, y escribió catorce encíclicas.
Murió en 2005. El Papa Benedicto XVI lo beatificó en 2011, y Papa Francisco lo canonizó en 2014.
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