02

03

9/ago

04

11/abr

Santos del S. XX

Santos del S. XX

Santos del S. XX

21/may

22/oct

Santos del S. XX

01

5/nov

Santos del S. XX

00

Entrega sin
reservas

Celo apostólico

Búsqueda de la
verdad

Fortaleza en el
sufrimiento

Alegría cristiana

Religiosa sevillana y fundadora
de la Compañía de las
Hermanas de la Cruz dedicada
a ayudar a los pobres y a los
enfermos.

Fue perseguido en México por
odio al nombre cristiano y a la
Iglesia Católica, y confesó a
Cristo Rey, alcanzando la
corona del martirio.

Nacida y educada en la religión
judía, filósofa, recibió el bautismo y
entró como religiosa carmelita,
hasta que fue desterrada y
encarcelada, muriendo en la cámara
de gas del campo de Auschwitz.

Virgen italiana, insigne por la
contemplación de la Pasión y
por los dolores soportados con
paciencia. Muere a los veinte
años un Sábado Santo.

Papa, se distinguió por su
actividad apostólica,
especialmente hacia las familias,
los jóvenes y los enfermos, y
realizó viajes a todo el mundo.

La experiencia personal del
amor de Cristo genera en
nuestro corazón la urgencia
interior
de
entregarnos
apasionadamente a hacer
presente su Reino: La caridad
de Cristo nos urge (2 Co 5,
14).
EFRC 10

Hacemos
propios
los
sentimientos de Cristo, que
"amando a los suyos que
estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo" (Jn 13,1).
Por ello buscamos colaborar
con Cristo para que nuestros
hermanos los hombres lo
conozcan y encuentren en Él la
plenitud de sus vidas y
alcancen su salvación eterna.
EFRC 17.3

Todo ser humano indaga por
conocer la verdad y aboga por
ella cuando la encuentra. Es un
presupuesto ineludible para
alcanzar la libertad, pues en
ella
descubrimos
los
fundamentos con los que
puedan
confrontarse
revelaciones claras, como la
vida, la muerte, los derechos y
los deberes, así como los
preceptos éticos.
Benedicto XVI

La experiencia personal del amor
de Cristo genera en nuestro
corazón la urgencia interior de
entregarnos apasionadamente a
hacer presente su Reino: "La
caridad de Cristo nos urge". Por
ello, asumimos como parte del
seguimiento de Cristo el combate
espiritual, la lucha perseverante y
confiada en el Señor ante la
realidad del mal y del pecado en la
propia vida y en la sociedad,
movidos por la fuerza del amor
hasta el extremo. EFRC 10.1

La alegría cristiana es la
trascendencia del cristiano, un
cristiano que no es alegre en
su corazón no es un buen
cristiano. Es la trascendencia,
el modo de expresarse del
cristiano, la alegría. No es una
cosa que se compra o que yo
hago con mi esfuerzo, no. Es
un fruto del Espíritu Santo. Y el
que provoca la alegría en el
corazón es el Espíritu Santo.
Francisco

07

Creatividad en
la entrega

Misericordia

Pureza

Caridad

Se dedicó a anunciar el
Evangelio entre los pueblos
indígenas de Colombia que aún
desconocían la fe en Cristo y
fundó la Congregación de las
Hermanas Misioneras.

Virgen de las Hermanas de la
Bienaventurada Virgen María
de la Misericordia, solícita de
anunciar el misterio de la divina
misericordia.

Cuando no contaba más que doce
años murió en defensa de su
castidad a causa de las heridas que
le produjo con un punzón un joven
que intentaba violarla cuando
estaba sola en su casa.

Tener
un
corazón
misericordioso no significa
tener un corazón débil. Quien
desea
ser
misericordioso
necesita un corazón fuerte,
firme, cerrado al tentador, pero
abierto a Dios.
Francisco

Sacerdote franciscano polaco,
asesinado en un campo de
concentración, tras entregar
voluntariamente su vida a
cambio de la de un padre de
familia.

Hoy se exalta con frecuencia el
placer, el egoísmo, o incluso la
inmoralidad, en nombre de
falsos ideales de libertad y
felicidad. Es necesario reafirmar
con claridad que la pureza del
corazón y del cuerpo debe ser
defendida, pues la castidad
"custodia" el amor auténtico.
Juan Pablo II

La experiencia personal del
amor de Cristo genera en
nuestro corazón la urgencia
interior
de
entregarnos
apasionadamente a hacer
presente su Reino: "La caridad
de Cristo nos urge". Por ello,
buscamos emprender con
corazón
magnánimo,
entusiasmo
y
creatividad
aquellas acciones que hagan
presente el Reino. EFRC 10.2

09

14/ago

Santos del S. XX

Santos del S. XX

08

6/jul

La caridad entraña la donación
universal y delicada al prójimo,
la servicialidad ingeniosa y
abnegada, el trato bondadoso
y sencillo, la misericordia con la
debilidad de las personas, el
hablar bien de los demás, el
perdón y la reconciliación.
EFRC 23.2

Santos del S. XX

5/oct

Santos del S. XX

06

21/oct

Santos del S. XX

05

11/feb

Aceptación de la
propia debilidad
Durante la persecución religiosa
en México, fue arrestado
mientras administraba el
sacramento de la penitencia, y
alcanzó el triunfo del martirio.

Buscamos imitar la humildad
de Cristo, que vivió siempre
consciente de haber recibido
todo de manos del Padre, y,
por ello, vivimos con sencillez
nuestra condición de creaturas
e hijos necesitados de la
misericordia y de la gracia con
una confianza inquebrantable
en su amor en todo momento.
EFRC 25.1

14

20/feb

Santos del S. XX

13

13/jul

Santos del S. XX

12

21/ago

Santos del S. XX

11

23/oct

Santos del S. XX

Santos del S. XX

10

22/ene

Generosidad

Amor a la
Eucaristía

Familiaridad con
Dios

Amor a la Sma.
Virgen

Santo capuchino italiano muy
conocido por sus estigmas, su
generoso trabajo como
sacerdote y su testimonio de
santificación del dolor.

Papa, buscó instaurar todas las
cosas en Cristo, que llevó a cabo
con sencillez de ánimo, pobreza y
fortaleza, promoviendo entre los
fieles la vida cristiana por la
participación en la Eucaristía, la
dignidad de la sagrada liturgia y la
integridad de la doctrina.

Es la primera santa chilena y la
primera Carmelita americana
que ha alcanzado el honor de
los altares.

Siendo aún niña, aceptó con
toda paciencia la grave
enfermedad que le aquejaba,
demostrando siempre una gran
devoción a la Santísima Virgen.

Murió tras recibir una paliza por
defender su pureza y ofreció su
vida por la conversión de su
madre.

Como
seguidores
y
colaboradores
de
Cristo
Apóstol sabemos que la
oración, la participación en la
cruz, la gratuidad en el servicio
a los demás, la confianza en la
acción de su gracia y el
testimonio de una vida
auténticamente cristiana deben
preceder y acompañar toda
nuestra acción apostólica.
EFRC 9

Amamos a la Santísima Virgen
con detalles filiales, nos
confiamos a su cuidado y
buscamos imitarla en sus
virtudes. Ella, la Reina de los
Apóstoles,
forma
nuestro
corazón de apóstol del Reino e
intercede por los frutos de
nuestro apostolado.
EFRC 15

Buscamos revestirnos de Cristo
en nuestro corazón y en
nuestras obras, para que reine
en nuestras vidas por medio de
la progresiva configuración con
Él.
EFRC 13.1

¡Tened el valor de elegir lo que
es esencial en la vida!
Descubrid que vale la pena
comprometerse por Dios y con
Dios, responder a su llamada
en
las
elecciones
fundamentales y en las
cotidianas, ¡también cuando
cuesta!
Benedicto XVI

Nosotros, que comemos el Pan
que contiene en sí todo deleite, no
nos dejemos contagiar por la
arrogancia, no dejemos que la
amargura nos llene. Ante la
Eucaristía, ante Jesús convertido
en Pan, ante este Pan humilde que
contiene todo el bien de la Iglesia,
aprendamos a bendecir lo que
tenemos, a alabar a Dios, a
bendecir y no a maldecir nuestro
pasado, a regalar palabras buenas
a los demás. Francisco

Conversión

Obispo sevillano, fundó
círculos de obreros para
mejorar la sociedad, trabajó
por la verdad y la equidad, y
abrió su casa a los
menesterosos.

Buscamos hacer propios los
sentimientos de Cristo que
"amando a los suyos que
estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo" (Jn 13,1).
Por ello, buscamos salir al
encuentro de sus necesidades
materiales y espirituales.
EFRC 17.2

10/ene

17

23/nov

Docilidad al
Espíritu Santo
Madrileña, dio muestras de su gran
caridad cristiana al dedicarse a los
más abandonados de la sociedad
de su tiempo, acercándose
especialmente a los suburbios de
las mayores ciudades, y para
anunciar el Evangelio y atender a
los pobres y a los obreros en
cuestiones sociales.

El Espíritu Santo, consolador y
dulce huésped del alma, es el guía
y
artífice
de
nuestra
transformación en Cristo y de la
fecundidad apostólica. Por ello,
cultivamos una relación íntima con
Él y buscamos ser dóciles a sus
inspiraciones para caminar con
parresía por el sendero de la
voluntad de Dios.
EFRC 19

Valentía en el
seguimiento de
Cristo
Mártir mexicano. En la cruel
persecución contra la Iglesia,
fue condenado sin juicio a la
pena capital, y así alcanzó el
martirio que tan ardientemente
deseaba.

Asumimos como parte del
seguimiento de Cristo el
combate espiritual, la lucha
perseverante y confiada en el
Señor ante la realidad del mal y
del pecado en la propia vida y
en la sociedad, movidos por la
fuerza del amor hasta el
extremo.
EFRC 10.1

19

5/sept

Santos del S. XX

18

Perseverancia
en la oración
Religiosa albanesa. Fundó la
congregación de las Misioneras de
la Caridad, dedicadas a servir a los
más pobres de los pobres.

Conscientes de que el Reino de
Cristo es un don y no se puede
construir con las solas fuerzas
humanas, buscamos permanecer
siempre en comunión con Cristo y
con su Iglesia, como el sarmiento
a la vid. Como seguidores y
colaboradores de Cristo Apóstol,
sabemos que la oración, la
participación de su cruz, la
gratuidad en el servicio de los
demás, la confianza en la acción
de su gracia y el testimonio de una
vida auténticamente cristiana
deben preceder y acompañar toda
nuestra acción apostólica. EFRC 9

Santos del S. XX

Compromiso con
los necesitados

16

Santos del S. XX

19/ene

Santos del S. XX

Santos del S. XX

15

7/may

Contemplativo y
evangelizador

Presbítero y fundador de la
Congregación de Hermanas de la
Inmaculada Concepción de la
Bienaventurada Virgen María,
para la formación de niñas.

Contemplativos, porque descubrimos la presencia y el amor de
Cristo en nuestro corazón, en el
prójimo y en el mundo; buscamos
ser hombres de vida interior,
amantes de la oración, y reconocer
la primacía de la acción de Dios.
Evangelizadores, porque, urgidos
por el deseo de Cristo de
encender el fuego del amor del
Padre en los corazones, vivimos
como discípulos misioneros la
tarea de anunciar el Reino y hacer
llegar la luz del Evangelio a todo el
mundo. EFRC 20

23

Santos del S. XX

1/jun

Testimonio de
vida

Celo apostólico

Orar por los
sacerdotes

Presbítero chileno de la Compañía
de Jesús, que fundó una obra para
que los pobres que carecen de
techo y los vagabundos, sobre todo
niños, pudieran encontrar un
verdadero y familiar hogar.

Ejerció su ministerio entre los
agricultores, preocupándose sobre
todo por la formación de jóvenes
pobres y huérfanos, y fundó la
congregación de Hermanas de San
Juan Bautista.

El testimonio, anuncio y
crecimiento del Reino de Cristo
constituye el ideal que nos
inspira y dirige. Por ello,
buscamos revestirnos de Cristo
en nuestro corazón y en
nuestras obras, para que reine
en nuestras vidas por medio de
la progresiva configuración con
Él.
EFRC 13.1

En cumplimiento de nuestra
misión,
buscamos
hacer
presente el misterio de Cristo
que sale al encuentro de las
personas, les revela el amor de
su corazón, las reúne y forma
como
apóstoles,
líderes
cristianos,
las
envía
y
acompaña para que colaboren
en la evangelización de los
hombres y de la sociedad.
EFRC 8

Fundó la Congregación de los
Rogacionistas del Corazón de
Jesús y las Hijas del Celo
Divino, para rogar al Señor que
dé santos sacerdotes a su
Iglesia.

Os animo a rezar por los
sacerdotes, para que a través
de vuestra oración el Señor los
fortalezca en su vocación, los
conforte en su ministerio y
sean siempre ministros de la
alegría del Evangelio para
todas las gentes.
Francisco

15/ene

24

22/oct

Santos del S. XX

22

6/feb

Santos del S. XX

21

18/ago

Santos del S. XX

Santos del S. XX
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Amor a la Sagrada
Escritura

Amor a la
familia

En los Países Bajos, beato
Arnoldo Janssen, presbítero,
que, para difundir la fe en las
misiones, fundó la Sociedad del
Verbo Divino.

En la provincia de Hebei, en
China, santa Bárbara Cui Lianzhi,
mártir, fue sometida a crueles
torturas hasta que murió, con su
familia.

La Biblia es la gran historia de
amor entre Dios y la
humanidad. En el centro está
Jesús: su historia lleva al
cumplimiento el amor de Dios
por el hombre y, al mismo
tiempo, la historia de amor del
hombre por Dios.
Francisco

Solamente partiendo del amor
la familia puede manifestar,
difundir y regenerar el amor de
Dios en el mundo. Sin amor no
se puede vivir como hijos de
Dios, como cónyuges, padres y
hermanos.
Francisco

Desprendimiento
Presbítero francés de la Orden
de San Juan de Dios, fundador
de la Congregación de las
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús.

El amor puede ir más allá de la
justicia y desbordarse gratis,
«sin esperar nada a cambio»,
hasta llegar al amor más
grande, que es «dar la vida» por
los demás. ¿Todavía es posible
este desprendimiento que
permite dar gratis y dar hasta
el fin? Seguramente es posible,
porque es lo que pide el
Evangelio: «Lo que habéis
recibido gratis, dadlo gratis».
Francisco, Amoris Laetitia

27

28

25/jul

Audacia en el
anuncio de la fe

Amor al querer
de Dios

Austeridad

Mártir salesiano, misionero en
China.

Religiosa española, fundadora de
las Hermanas Concepcionistas
Misioneras de la Enseñanza y
abogada de la igualdad de
hombres y mujeres. Promotora de
la educación de niños y jóvenes.

Norteamericana. Fundó la
Congregación de las Hermanas del
Santísimo Sacramento y utilizó los
bienes de su herencia con largueza
y benignidad, en educar y ayudar a
indios y negros.

La experiencia personal del
amor de Cristo genera en
nuestro corazón la urgencia
interior
de
entregarnos
apasionadamente a hacer
presente su Reino: "La caridad
de Cristo nos urge" (2 Co 5,
14). Por ello, buscamos
aprovechar
con
audacia
cristiana las oportunidades que
se presentan en la propia vida
para anunciar el amor de
Cristo.
EFRC 10.5

Así, rezando "hágase tu
voluntad", no estamos invitados
a bajar servilmente la cabeza,
como si fuéramos esclavos.
¡No! Dios nos quiere libres; y
es su amor el que nos
libera. Dios que quiere el bien
para nosotros, la vida, la
salvación.
Francisco

29

3/mar

Santos del S. XX

Santos del S. XX

Santos del S. XX

13/nov

4/jul

Santos del S. XX
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24/abr

Santos del S. XX
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Vivir en la austeridad tiene un
valor incalculable porque
despierta el ingenio y la
creatividad, genera posibilidades para la imaginación y
especialmente abre al trabajo
en equipo, en solidaridad.
Francisco

Amor a la
Eucaristía
Cuando intentaba proteger de las
turbas el Santísimo Sacramento
en Hunan, China, fue apedreado
y quemado vivo.

Nosotros, que comemos el Pan
que contiene en sí todo deleite, no
nos dejemos contagiar por la
arrogancia, no dejemos que la
amargura nos llene. El pueblo de
Dios ama la alabanza, no vive de
quejas; está hecho para las bendiciones, no para las lamentaciones.
Ante la Eucaristía, ante Jesús
convertido en Pan, ante este Pan
humilde que contiene todo el bien
de la Iglesia, aprendamos a
bendecir lo que tenemos, a alabar
a Dios, a bendecir y no a maldecir
nuestro pasado, a regalar palabras
buenas a los demás. Francisco

Obispo de Pasto, Colombia, de
la Orden de los Recoletos de
San Agustín, que trabajó y, por
anunciar el Evangelio, dio su
vida tanto en las Islas Filipinas
como en América del Sur.

Amamos a la Iglesia, que es
germen y principio del Reino
en esta tierra; nos sentimos
parte viva de ella y colaboramos en su misión evangelizadora; nos adherimos con
amor y obediencia al papa y a
los demás obispos, conociendo
y difundiendo sus enseñanzas,
secundando sus iniciativas y
apoyando a la Iglesia local.
EFRC 16

Española. Desde joven experimentó
las contrariedades de la vida y
soportó la enfermedad que le
aquejaba. Fundó el Instituto de las
Hermanas del Sagrado Corazón de
Jesús y de los Ángeles, para ayudar
a las mujeres.

La alegría cristiana es la
trascendencia del cristiano, un
cristiano que no es alegre en
su corazón no es un buen
cristiano. Es la trascendencia,
el modo de expresarse del
cristiano, la alegría. No es una
cosa que se compra o que yo
hago con mi esfuerzo, no. Es
un fruto del Espíritu Santo. Y el
que provoca la alegría en el
corazón es el Espíritu Santo.
Francisco

5/feb

Autenticidad
Primer santo argentino, es uno de
los ocho católicos que alcanzó la
corona del martirio durante la
llamada Revolución de Asturias,
poco antes de la Guerra Civil
Española.

Cultivamos la sinceridad en
nuestras relaciones con Dios y
con
nuestros
hermanos,
procurando una coherencia
creciente entre nuestra fe y
nuestras obras, manteniendo la
fidelidad a la palabra dada y
procediendo conforme a una
conciencia formada en los
principios de la recta razón y
del Evangelio.
EFRC 25.2

Perseverancia
En Valtiervilla, lugar de México,
San Jesús Méndez Montoya,
presbítero y mártir, que murió
por Cristo durante la
persecución mexicana.
La experiencia personal del amor
de Cristo genera en nuestro
corazón la urgencia interior de
entregarnos apasionadamente a
hacer presente su Reino: "La
caridad de Cristo nos urge". Por
ello, asumimos como parte del
seguimiento de Cristo el combate
espiritual, la lucha perseverante y
confiada en el Señor ante la
realidad del mal y del pecado en la
propia vida y en la sociedad,
movidos por la fuerza del amor
hasta el extremo.
EFRC 10.1
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26/jun

Santos del S. XX

Alegría cristiana

33

9/oct

Santos del S. XX

Santos del S. XX

Amor a la Iglesia
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5/ene

Santos del S. XX
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19/ago

Santos del S. XX

30

Fe
Presbítero y mártir mexicano, que
fue colgado de un árbol durante
la persecución contra la Iglesia
en tiempo de la Revolución
Mexicana.

Edificamos nuestra vida interior
y apostólica en las virtudes
teologales, viviendo con fe
luminosa
y
operante,
esperanza firme y gozosa y
caridad universal y generosa.
EFRC 24

37

38

8/feb
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Santos del S. XX

11/oct

Santos del S. XX
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Santos del S. XX
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Santos del S. XX

4/may

Santos del S. XX
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28/abr

Humildad

Gratuidad

Paciencia

Bondad

Presbítero español de la Compañía
de Jesús, que se significó por su
atención a los penitentes en la
confesión sacramental, por la
predicación de ejercicios espirituales y por sus visitas a los pobres
en los suburbios de Madrid.

Médico italiano, entregado
totalmente a la cotidiana e
incansable asistencia a los
enfermos sin reclamar a los pobres
paga alguna, y, atendiendo a los
cuerpos, curaba a la vez las almas
con gran amor.

Sudán. Siendo aún niña fue raptada
y vendida en diversos mercados
africanos de esclavos, al obtener la
libertad abrazó la fe cristiana e
ingresó en el Instituto de la Hijas
de la Caridad, entregada a Cristo y
al servicio de los demás.

Papa. Su vida y actividad estuvieron llenas de humanidad y se
esforzó en manifestar la caridad
cristiana hacia todos, trabajando
por la unión de los pueblos.
Solícito por la eficacia pastoral de
la Iglesia, convocó el Concilio
Vaticano II.

Madre de familia italiana, que,
esperando un hijo, no dudó
anteponer con amor la vida de la
criatura a la suya propia.

Como
seguidores
y
colaboradores
de
Cristo
Apóstol sabemos que la
oración, la participación en la
cruz, la gratuidad en el servicio
a los demás, la confianza en la
acción de su gracia y el
testimonio de una vida
auténticamente cristiana deben
preceder y acompañar toda
nuestra acción apostólica.
EFRC 9

La paciencia y la humildad de
seguir todos los días al Señor,
aprendiendo
a
construir
nuestra vida no fuera de él o
como si no existiera, sino en él
y con él, porque es la fuente de
la verdadera vida.
Benedicto XVI

Sed, con todos, generosos
"canales"
de
bondad
y
bienvenida, para construir un
mundo más fraternal, más
solidario y más cristiano.
Francisco

Solamente partiendo del amor
la familia puede manifestar,
difundir y regenerar el amor de
Dios en el mundo. Sin amor no
se puede vivir como hijos de
Dios, como cónyuges, padres y
hermanos.
Francisco

Buscamos imitar la humildad
de Cristo, que vivió siempre
consciente de haber recibido
todo de manos del Padre, y,
por ello, vivimos con sencillez
nuestra condición de creaturas
e hijos necesitados de la
misericordia y de la gracia con
una confianza inquebrantable
en su amor en todo momento.
EFRC 25.1

Amor a la
familia

42

Vida de gracia

Sentido del tiempo
y la eternidad

Presbítero italiano, que fundó
la Pía Sociedad de San José,
para educar en la fe y la
caridad cristianas a los niños
abandonados.

Presbítero y mártir mexicano, que
en medio de la persecución
desatada contra la Iglesia se negó a
revelar el secreto de confesión,
recibiendo por ello la corona del
martirio.

La vida espiritual es el
desarrollo progresivo de la vida
trinitaria en nosotros, lo que
nos lleva a configurarnos con
Cristo. Por eso, la vivimos
como una relación dinámica de
amor con Dios que se nutre de
los sacramentos, la Palabra, la
vida litúrgica, la oración y el
ejercicio de las virtudes.
RFLFRC 3.

La comunión con Dios en el
tiempo anticipa la eternidad,
haciendo presente en el aquí y
el ahora el Reino de los cielos.
Por ello, conscientes de la
fugacidad
de
la
vida,
aprovechamos el tiempo como
un
don
recibido
para
adherirnos con amor al plan
salvífico del Padre y así realizar
en plenitud nuestra vocación.
EFRC 21
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9/feb

Santos del S. XX

22/nov

Perdón

Cristocentrismo

Religioso español de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, que
durante cuarenta años se dedicó a
la educación en la ciudad de
Cuenca, en Ecuador, y, trasladado a
España, se distinguió por la
perfecta observancia de la
disciplina de la vida religiosa.

Presbítero y mártir, que,
durante la persecución
mexicana, por ser sacerdote fue
encarcelado y fusilado el año.

¡Cómo es difícil muchas veces
perdonar! Y, sin embargo, el
perdón es el instrumento
puesto en nuestras frágiles
manos para alcanzar la
serenidad del corazón. Dejar
caer el rencor, la rabia, la
violencia y la venganza son
condiciones necesarias para
vivir felices.
Francisco
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Santos del S. XX

6/feb

Santos del S. XX

41

Santos del S. XX

30/mar

Santos del S. XX

40

Nuestra espiritualidad se centra
ante todo en Jesucristo y nace
de la experiencia de su amor.
Buscamos responder a nuestro
Amigo y Señor con un amor
personal, real, apasionado y
fiel. Por la acción del Espíritu
somos hijos en el Hijo que se
convierte en centro, criterio y
modelo de la vida. Aprendemos
a encontrarnos con él en el
Evangelio, en la Eucaristía, en
la cruz y en el prójimo.
EFRC 12

28/jul

Testimonio de
la fe

Fundador de la Institución
Teresiana destinada a promover la
formación cristiana. Al comienzo de
la persecución contra la Iglesia fue
asesinado por odio a la religión,
dando un claro testimonio de su fe.

El testimonio, anuncio y
crecimiento del Reino de Cristo
constituye el ideal que nos
inspira y dirige. Por ello,
buscamos revestirnos de Cristo
en nuestro corazón y en
nuestras obras, para que reine
en nuestras vidas por medio de
la progresiva configuración con
Él.
EFRC 13.1

6/feb

47

1/may

Santos del S. XX

Santos del S. XX

Santos del S. XX

46

Sencillez

Celo apostólico

Religioso español de la Orden
Cisterciense, que, siendo
novicio, enfermó gravemente y,
confiando siempre en el Señor,
con gran paciencia soportó su
enfermedad.

Búsqueda de la
santidad

Obispo mexicano. Durante el
tiempo de persecución estuvo
desterrado o ejerció su
ministerio episcopal de modo
clandestino.

Después de haber ejercido en
el mundo con gran
generosidad su profesión de
médico, ingresó en la Orden de
San Juan de Dios.

Buscamos imitar la humildad
de Cristo, que vivió siempre
consciente de haber recibido
todo de manos del Padre, y,
por ello, vivimos con sencillez
nuestra condición de creaturas
e hijos necesitados de la
misericordia y de la gracia con
una confianza inquebrantable
en su amor en todo momento.
EFRC 25.1

Hacemos
propios
los
sentimientos de Cristo, que
"amando a los suyos que
estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo". Por ello
buscamos colaborar con Cristo
para que nuestros hermanos
los hombres lo conozcan y
encuentren en Él la plenitud de
sus vidas y alcancen su
salvación eterna.
EFRC 17.3

Buscamos dar gloria a Dios y
hacer presente el Reino de
Cristo en el corazón de los
hombres y en la sociedad, por
la propia santificación en el
estado y condición de vida al
que Dios nos ha llamado, y por
una acción apostólica personal
y comunitaria.
EFRC 7

48

49

28/oct

29/ago

Santos del S. XX

27/abr

Santos del S. XX

45

Confianza en
Dios

Hacer vida el
evangelio

Presbítero y mártir mexicano, que
durante la persecución fue colgado
de un árbol por los soldados,
alcanzando gloriosamente el
martirio que deseaba.

Virgen y mártir italiana, que en
tiempo de guerra, estando
trabajando en el campo, murió a
causa de las heridas que le
causaron los golpes de unos
soldados, al defender
valientemente su castidad.

Edificamos nuestra vida interior
y apostólica en las virtudes
teologales, viviendo con fe
luminosa
y
operante,
esperanza firme y gozosa y
caridad universal y generosa.
EFRC 24

Urgidos por el deseo de Cristo
de encender el fuego del amor
del Padre en los corazones,
vivimos
como
discípulos
misioneros la tarea de anunciar
el Reino y hacer llegar la luz
del evangelio a todo el mundo.
EFRC 20.2

52

53

9/ago

54

11/abr

Santos del S. XX

Santos del S. XX

Santos del S. XX

21/may

22/oct

Santos del S. XX
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5/nov

Santos del S. XX
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Entrega sin
reservas

Celo apostólico

Búsqueda de la
verdad

Fortaleza en el
sufrimiento

Alegría cristiana

Religiosa sevillana y fundadora
de la Compañía de las
Hermanas de la Cruz dedicada
a ayudar a los pobres y a los
enfermos.

Fue perseguido en México por
odio al nombre cristiano y a la
Iglesia Católica, y confesó a
Cristo Rey, alcanzando la
corona del martirio.

Nacida y educada en la religión
judía, filósofa, recibió el bautismo y
entró como religiosa carmelita,
hasta que fue desterrada y
encarcelada, muriendo en la cámara
de gas del campo de Auschwitz.

Virgen italiana, insigne por la
contemplación de la Pasión y
por los dolores soportados con
paciencia. Muere a los veinte
años un Sábado Santo.

Papa, se distinguió por su
actividad apostólica,
especialmente hacia las familias,
los jóvenes y los enfermos, y
realizó viajes a todo el mundo.

La experiencia personal del
amor de Cristo genera en
nuestro corazón la urgencia
interior
de
entregarnos
apasionadamente a hacer
presente su Reino: La caridad
de Cristo nos urge (2 Co 5,
14).
EFRC 10

Hacemos
propios
los
sentimientos de Cristo, que
"amando a los suyos que
estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo" (Jn 13,1).
Por ello buscamos colaborar
con Cristo para que nuestros
hermanos los hombres lo
conozcan y encuentren en Él la
plenitud de sus vidas y
alcancen su salvación eterna.
EFRC 17.3

Todo ser humano indaga por
conocer la verdad y aboga por
ella cuando la encuentra. Es un
presupuesto ineludible para
alcanzar la libertad, pues en
ella
descubrimos
los
fundamentos con los que
puedan
confrontarse
revelaciones claras, como la
vida, la muerte, los derechos y
los deberes, así como los
preceptos éticos.
Benedicto XVI

La experiencia personal del amor
de Cristo genera en nuestro
corazón la urgencia interior de
entregarnos apasionadamente a
hacer presente su Reino: "La
caridad de Cristo nos urge". Por
ello, asumimos como parte del
seguimiento de Cristo el combate
espiritual, la lucha perseverante y
confiada en el Señor ante la
realidad del mal y del pecado en la
propia vida y en la sociedad,
movidos por la fuerza del amor
hasta el extremo. EFRC 10.1

La alegría cristiana es la
trascendencia del cristiano, un
cristiano que no es alegre en
su corazón no es un buen
cristiano. Es la trascendencia,
el modo de expresarse del
cristiano, la alegría. No es una
cosa que se compra o que yo
hago con mi esfuerzo, no. Es
un fruto del Espíritu Santo. Y el
que provoca la alegría en el
corazón es el Espíritu Santo.
Francisco

57

Creatividad en
la entrega

Misericordia

Pureza

Caridad

Se dedicó a anunciar el
Evangelio entre los pueblos
indígenas de Colombia que aún
desconocían la fe en Cristo y
fundó la Congregación de las
Hermanas Misioneras.

Virgen de las Hermanas de la
Bienaventurada Virgen María
de la Misericordia, solícita de
anunciar el misterio de la divina
misericordia.

Cuando no contaba más que doce
años murió en defensa de su
castidad a causa de las heridas que
le produjo con un punzón un joven
que intentaba violarla cuando
estaba sola en su casa.

Tener
un
corazón
misericordioso no significa
tener un corazón débil. Quien
desea
ser
misericordioso
necesita un corazón fuerte,
firme, cerrado al tentador, pero
abierto a Dios.
Francisco

Sacerdote franciscano polaco,
asesinado en un campo de
concentración, tras entregar
voluntariamente su vida a
cambio de la de un padre de
familia.

Hoy se exalta con frecuencia el
placer, el egoísmo, o incluso la
inmoralidad, en nombre de
falsos ideales de libertad y
felicidad. Es necesario reafirmar
con claridad que la pureza del
corazón y del cuerpo debe ser
defendida, pues la castidad
"custodia" el amor auténtico.
Juan Pablo II

La experiencia personal del
amor de Cristo genera en
nuestro corazón la urgencia
interior
de
entregarnos
apasionadamente a hacer
presente su Reino: "La caridad
de Cristo nos urge". Por ello,
buscamos emprender con
corazón
magnánimo,
entusiasmo
y
creatividad
aquellas acciones que hagan
presente el Reino. EFRC 10.2
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14/ago

Santos del S. XX

Santos del S. XX
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6/jul

La caridad entraña la donación
universal y delicada al prójimo,
la servicialidad ingeniosa y
abnegada, el trato bondadoso
y sencillo, la misericordia con la
debilidad de las personas, el
hablar bien de los demás, el
perdón y la reconciliación.
EFRC 23.2

Santos del S. XX

5/oct

Santos del S. XX
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21/oct

Santos del S. XX
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11/feb

Aceptación de la
propia debilidad
Durante la persecución religiosa
en México, fue arrestado
mientras administraba el
sacramento de la penitencia, y
alcanzó el triunfo del martirio.

Buscamos imitar la humildad
de Cristo, que vivió siempre
consciente de haber recibido
todo de manos del Padre, y,
por ello, vivimos con sencillez
nuestra condición de creaturas
e hijos necesitados de la
misericordia y de la gracia con
una confianza inquebrantable
en su amor en todo momento.
EFRC 25.1
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20/feb

Santos del S. XX
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13/jul

Santos del S. XX
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21/ago

Santos del S. XX
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23/oct

Santos del S. XX

Santos del S. XX
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22/ene

Generosidad

Amor a la
Eucaristía

Familiaridad con
Dios

Amor a la Sma.
Virgen

Santo capuchino italiano muy
conocido por sus estigmas, su
generoso trabajo como
sacerdote y su testimonio de
santificación del dolor.

Papa, buscó instaurar todas las
cosas en Cristo, que llevó a cabo
con sencillez de ánimo, pobreza y
fortaleza, promoviendo entre los
fieles la vida cristiana por la
participación en la Eucaristía, la
dignidad de la sagrada liturgia y la
integridad de la doctrina.

Es la primera santa chilena y la
primera Carmelita americana
que ha alcanzado el honor de
los altares.

Siendo aún niña, aceptó con
toda paciencia la grave
enfermedad que le aquejaba,
demostrando siempre una gran
devoción a la Santísima Virgen.

Murió tras recibir una paliza por
defender su pureza y ofreció su
vida por la conversión de su
madre.

Como
seguidores
y
colaboradores
de
Cristo
Apóstol sabemos que la
oración, la participación en la
cruz, la gratuidad en el servicio
a los demás, la confianza en la
acción de su gracia y el
testimonio de una vida
auténticamente cristiana deben
preceder y acompañar toda
nuestra acción apostólica.
EFRC 9

Amamos a la Santísima Virgen
con detalles filiales, nos
confiamos a su cuidado y
buscamos imitarla en sus
virtudes. Ella, la Reina de los
Apóstoles,
forma
nuestro
corazón de apóstol del Reino e
intercede por los frutos de
nuestro apostolado.
EFRC 15

Buscamos revestirnos de Cristo
en nuestro corazón y en
nuestras obras, para que reine
en nuestras vidas por medio de
la progresiva configuración con
Él.
EFRC 13.1

¡Tened el valor de elegir lo que
es esencial en la vida!
Descubrid que vale la pena
comprometerse por Dios y con
Dios, responder a su llamada
en
las
elecciones
fundamentales y en las
cotidianas, ¡también cuando
cuesta!
Benedicto XVI

Nosotros, que comemos el Pan
que contiene en sí todo deleite, no
nos dejemos contagiar por la
arrogancia, no dejemos que la
amargura nos llene. Ante la
Eucaristía, ante Jesús convertido
en Pan, ante este Pan humilde que
contiene todo el bien de la Iglesia,
aprendamos a bendecir lo que
tenemos, a alabar a Dios, a
bendecir y no a maldecir nuestro
pasado, a regalar palabras buenas
a los demás. Francisco

Conversión

Obispo sevillano, fundó
círculos de obreros para
mejorar la sociedad, trabajó
por la verdad y la equidad, y
abrió su casa a los
menesterosos.

Buscamos hacer propios los
sentimientos de Cristo que
"amando a los suyos que
estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo" (Jn 13,1).
Por ello, buscamos salir al
encuentro de sus necesidades
materiales y espirituales.
EFRC 17.2

10/ene

67

23/nov

Docilidad al
Espíritu Santo
Madrileña, dio muestras de su gran
caridad cristiana al dedicarse a los
más abandonados de la sociedad
de su tiempo, acercándose
especialmente a los suburbios de
las mayores ciudades, y para
anunciar el Evangelio y atender a
los pobres y a los obreros en
cuestiones sociales.

El Espíritu Santo, consolador y
dulce huésped del alma, es el guía
y
artífice
de
nuestra
transformación en Cristo y de la
fecundidad apostólica. Por ello,
cultivamos una relación íntima con
Él y buscamos ser dóciles a sus
inspiraciones para caminar con
parresía por el sendero de la
voluntad de Dios.
EFRC 19

Valentía en el
seguimiento de
Cristo
Mártir mexicano. En la cruel
persecución contra la Iglesia,
fue condenado sin juicio a la
pena capital, y así alcanzó el
martirio que tan ardientemente
deseaba.

Asumimos como parte del
seguimiento de Cristo el
combate espiritual, la lucha
perseverante y confiada en el
Señor ante la realidad del mal y
del pecado en la propia vida y
en la sociedad, movidos por la
fuerza del amor hasta el
extremo.
EFRC 10.1
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5/sept

Santos del S. XX

68

Perseverancia
en la oración
Religiosa albanesa. Fundó la
congregación de las Misioneras de
la Caridad, dedicadas a servir a los
más pobres de los pobres.

Conscientes de que el Reino de
Cristo es un don y no se puede
construir con las solas fuerzas
humanas, buscamos permanecer
siempre en comunión con Cristo y
con su Iglesia, como el sarmiento
a la vid. Como seguidores y
colaboradores de Cristo Apóstol,
sabemos que la oración, la
participación de su cruz, la
gratuidad en el servicio de los
demás, la confianza en la acción
de su gracia y el testimonio de una
vida auténticamente cristiana
deben preceder y acompañar toda
nuestra acción apostólica. EFRC 9

Santos del S. XX

Compromiso con
los necesitados

66

Santos del S. XX

19/ene

Santos del S. XX

Santos del S. XX

65

7/may

Contemplativo y
evangelizador

Presbítero y fundador de la
Congregación de Hermanas de la
Inmaculada Concepción de la
Bienaventurada Virgen María,
para la formación de niñas.

Contemplativos, porque descubrimos la presencia y el amor de
Cristo en nuestro corazón, en el
prójimo y en el mundo; buscamos
ser hombres de vida interior,
amantes de la oración, y reconocer
la primacía de la acción de Dios.
Evangelizadores, porque, urgidos
por el deseo de Cristo de
encender el fuego del amor del
Padre en los corazones, vivimos
como discípulos misioneros la
tarea de anunciar el Reino y hacer
llegar la luz del Evangelio a todo el
mundo. EFRC 20

73

1/jun

Santos del S. XX

72

Testimonio de
vida

Celo apostólico

Orar por los
sacerdotes

Presbítero chileno de la Compañía
de Jesús, que fundó una obra para
que los pobres que carecen de
techo y los vagabundos, sobre todo
niños, pudieran encontrar un
verdadero y familiar hogar.

Ejerció su ministerio entre los
agricultores, preocupándose sobre
todo por la formación de jóvenes
pobres y huérfanos, y fundó la
congregación de Hermanas de San
Juan Bautista.

El testimonio, anuncio y
crecimiento del Reino de Cristo
constituye el ideal que nos
inspira y dirige. Por ello,
buscamos revestirnos de Cristo
en nuestro corazón y en
nuestras obras, para que reine
en nuestras vidas por medio de
la progresiva configuración con
Él.
EFRC 13.1

En cumplimiento de nuestra
misión,
buscamos
hacer
presente el misterio de Cristo
que sale al encuentro de las
personas, les revela el amor de
su corazón, las reúne y forma
como
apóstoles,
líderes
cristianos,
las
envía
y
acompaña para que colaboren
en la evangelización de los
hombres y de la sociedad.
EFRC 8

Fundó la Congregación de los
Rogacionistas del Corazón de
Jesús y las Hijas del Celo
Divino, para rogar al Señor que
dé santos sacerdotes a su
Iglesia.

Os animo a rezar por los
sacerdotes, para que a través
de vuestra oración el Señor los
fortalezca en su vocación, los
conforte en su ministerio y
sean siempre ministros de la
alegría del Evangelio para
todas las gentes.
Francisco

15/ene
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22/oct

Santos del S. XX

6/feb

Santos del S. XX
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18/ago

Santos del S. XX

Santos del S. XX
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Amor a la Sagrada
Escritura

Amor a la
familia

En los Países Bajos, beato
Arnoldo Janssen, presbítero,
que, para difundir la fe en las
misiones, fundó la Sociedad del
Verbo Divino.

En la provincia de Hebei, en
China, santa Bárbara Cui Lianzhi,
mártir, fue sometida a crueles
torturas hasta que murió, con su
familia.

La Biblia es la gran historia de
amor entre Dios y la
humanidad. En el centro está
Jesús: su historia lleva al
cumplimiento el amor de Dios
por el hombre y, al mismo
tiempo, la historia de amor del
hombre por Dios.
Francisco

Solamente partiendo del amor
la familia puede manifestar,
difundir y regenerar el amor de
Dios en el mundo. Sin amor no
se puede vivir como hijos de
Dios, como cónyuges, padres y
hermanos.
Francisco

Desprendimiento
Presbítero francés de la Orden
de San Juan de Dios, fundador
de la Congregación de las
Hermanas Hospitalarias del
Sagrado Corazón de Jesús.

El amor puede ir más allá de la
justicia y desbordarse gratis,
«sin esperar nada a cambio»,
hasta llegar al amor más
grande, que es «dar la vida» por
los demás. ¿Todavía es posible
este desprendimiento que
permite dar gratis y dar hasta
el fin? Seguramente es posible,
porque es lo que pide el
Evangelio: «Lo que habéis
recibido gratis, dadlo gratis».
Francisco, Amoris Laetitia

78

25/jul

Santos del S. XX

77

Audacia en el
anuncio de la fe

Amor al querer
de Dios

Austeridad

Mártir salesiano, misionero en
China.

Religiosa española, fundadora de
las Hermanas Concepcionistas
Misioneras de la Enseñanza y
abogada de la igualdad de
hombres y mujeres. Promotora de
la educación de niños y jóvenes.

Norteamericana. Fundó la
Congregación de las Hermanas del
Santísimo Sacramento y utilizó los
bienes de su herencia con largueza
y benignidad, en educar y ayudar a
indios y negros.

La experiencia personal del
amor de Cristo genera en
nuestro corazón la urgencia
interior
de
entregarnos
apasionadamente a hacer
presente su Reino: "La caridad
de Cristo nos urge" (2 Co 5,
14). Por ello, buscamos
aprovechar
con
audacia
cristiana las oportunidades que
se presentan en la propia vida
para anunciar el amor de
Cristo.
EFRC 10.5

Así, rezando "hágase tu
voluntad", no estamos invitados
a bajar servilmente la cabeza,
como si fuéramos esclavos.
¡No! Dios nos quiere libres; y
es su amor el que nos
libera. Dios que quiere el bien
para nosotros, la vida, la
salvación.
Francisco
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4/jul

Santos del S. XX

13/nov

Santos del S. XX
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Santos del S. XX

24/abr

Santos del S. XX
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Vivir en la austeridad tiene un
valor incalculable porque
despierta el ingenio y la
creatividad, genera posibilidades para la imaginación y
especialmente abre al trabajo
en equipo, en solidaridad.
Francisco

Amor a la
Eucaristía
Cuando intentaba proteger de las
turbas el Santísimo Sacramento
en Hunan, China, fue apedreado
y quemado vivo.

Nosotros, que comemos el Pan
que contiene en sí todo deleite, no
nos dejemos contagiar por la
arrogancia, no dejemos que la
amargura nos llene. El pueblo de
Dios ama la alabanza, no vive de
quejas; está hecho para las bendiciones, no para las lamentaciones.
Ante la Eucaristía, ante Jesús
convertido en Pan, ante este Pan
humilde que contiene todo el bien
de la Iglesia, aprendamos a
bendecir lo que tenemos, a alabar
a Dios, a bendecir y no a maldecir
nuestro pasado, a regalar palabras
buenas a los demás. Francisco

Obispo de Pasto, Colombia, de
la Orden de los Recoletos de
San Agustín, que trabajó y, por
anunciar el Evangelio, dio su
vida tanto en las Islas Filipinas
como en América del Sur.

Amamos a la Iglesia, que es
germen y principio del Reino
en esta tierra; nos sentimos
parte viva de ella y colaboramos en su misión evangelizadora; nos adherimos con
amor y obediencia al papa y a
los demás obispos, conociendo
y difundiendo sus enseñanzas,
secundando sus iniciativas y
apoyando a la Iglesia local.
EFRC 16

Española. Desde joven experimentó
las contrariedades de la vida y
soportó la enfermedad que le
aquejaba. Fundó el Instituto de las
Hermanas del Sagrado Corazón de
Jesús y de los Ángeles, para ayudar
a las mujeres.

La alegría cristiana es la
trascendencia del cristiano, un
cristiano que no es alegre en
su corazón no es un buen
cristiano. Es la trascendencia,
el modo de expresarse del
cristiano, la alegría. No es una
cosa que se compra o que yo
hago con mi esfuerzo, no. Es
un fruto del Espíritu Santo. Y el
que provoca la alegría en el
corazón es el Espíritu Santo.
Francisco

5/feb

Autenticidad
Primer santo argentino, es uno de
los ocho católicos que alcanzó la
corona del martirio durante la
llamada Revolución de Asturias,
poco antes de la Guerra Civil
Española.

Cultivamos la sinceridad en
nuestras relaciones con Dios y
con
nuestros
hermanos,
procurando una coherencia
creciente entre nuestra fe y
nuestras obras, manteniendo la
fidelidad a la palabra dada y
procediendo conforme a una
conciencia formada en los
principios de la recta razón y
del Evangelio.
EFRC 25.2

Perseverancia
En Valtiervilla, lugar de México,
San Jesús Méndez Montoya,
presbítero y mártir, que murió
por Cristo durante la
persecución mexicana.
La experiencia personal del amor
de Cristo genera en nuestro
corazón la urgencia interior de
entregarnos apasionadamente a
hacer presente su Reino: "La
caridad de Cristo nos urge". Por
ello, asumimos como parte del
seguimiento de Cristo el combate
espiritual, la lucha perseverante y
confiada en el Señor ante la
realidad del mal y del pecado en la
propia vida y en la sociedad,
movidos por la fuerza del amor
hasta el extremo.
EFRC 10.1
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26/jun

Santos del S. XX

Alegría cristiana
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9/oct

Santos del S. XX

Santos del S. XX

Amor a la Iglesia

82

5/ene

Santos del S. XX

81

19/ago

Santos del S. XX
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Fe
Presbítero y mártir mexicano, que
fue colgado de un árbol durante
la persecución contra la Iglesia
en tiempo de la Revolución
Mexicana.

Edificamos nuestra vida interior
y apostólica en las virtudes
teologales, viviendo con fe
luminosa
y
operante,
esperanza firme y gozosa y
caridad universal y generosa.
EFRC 24

87

88

8/feb

89

Santos del S. XX

11/oct

Santos del S. XX

12/abr

Santos del S. XX
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Santos del S. XX

4/may

Santos del S. XX
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28/abr

Humildad

Gratuidad

Paciencia

Bondad

Presbítero español de la Compañía
de Jesús, que se significó por su
atención a los penitentes en la
confesión sacramental, por la
predicación de ejercicios espirituales y por sus visitas a los pobres
en los suburbios de Madrid.

Médico italiano, entregado
totalmente a la cotidiana e
incansable asistencia a los
enfermos sin reclamar a los pobres
paga alguna, y, atendiendo a los
cuerpos, curaba a la vez las almas
con gran amor.

Sudán. Siendo aún niña fue raptada
y vendida en diversos mercados
africanos de esclavos, al obtener la
libertad abrazó la fe cristiana e
ingresó en el Instituto de la Hijas
de la Caridad, entregada a Cristo y
al servicio de los demás.

Papa. Su vida y actividad estuvieron llenas de humanidad y se
esforzó en manifestar la caridad
cristiana hacia todos, trabajando
por la unión de los pueblos.
Solícito por la eficacia pastoral de
la Iglesia, convocó el Concilio
Vaticano II.

Madre de familia italiana, que,
esperando un hijo, no dudó
anteponer con amor la vida de la
criatura a la suya propia.

Como
seguidores
y
colaboradores
de
Cristo
Apóstol sabemos que la
oración, la participación en la
cruz, la gratuidad en el servicio
a los demás, la confianza en la
acción de su gracia y el
testimonio de una vida
auténticamente cristiana deben
preceder y acompañar toda
nuestra acción apostólica.
EFRC 9

La paciencia y la humildad de
seguir todos los días al Señor,
aprendiendo
a
construir
nuestra vida no fuera de él o
como si no existiera, sino en él
y con él, porque es la fuente de
la verdadera vida.
Benedicto XVI

Sed, con todos, generosos
"canales"
de
bondad
y
bienvenida, para construir un
mundo más fraternal, más
solidario y más cristiano.
Francisco

Solamente partiendo del amor
la familia puede manifestar,
difundir y regenerar el amor de
Dios en el mundo. Sin amor no
se puede vivir como hijos de
Dios, como cónyuges, padres y
hermanos.
Francisco

Buscamos imitar la humildad
de Cristo, que vivió siempre
consciente de haber recibido
todo de manos del Padre, y,
por ello, vivimos con sencillez
nuestra condición de creaturas
e hijos necesitados de la
misericordia y de la gracia con
una confianza inquebrantable
en su amor en todo momento.
EFRC 25.1

Amor a la
familia

Vida de gracia

Sentido del tiempo
y la eternidad

Presbítero italiano, que fundó
la Pía Sociedad de San José,
para educar en la fe y la
caridad cristianas a los niños
abandonados.

Presbítero y mártir mexicano, que
en medio de la persecución
desatada contra la Iglesia se negó a
revelar el secreto de confesión,
recibiendo por ello la corona del
martirio.

La vida espiritual es el
desarrollo progresivo de la vida
trinitaria en nosotros, lo que
nos lleva a configurarnos con
Cristo. Por eso, la vivimos
como una relación dinámica de
amor con Dios que se nutre de
los sacramentos, la Palabra, la
vida litúrgica, la oración y el
ejercicio de las virtudes.
RFLFRC 3.

La comunión con Dios en el
tiempo anticipa la eternidad,
haciendo presente en el aquí y
el ahora el Reino de los cielos.
Por ello, conscientes de la
fugacidad
de
la
vida,
aprovechamos el tiempo como
un
don
recibido
para
adherirnos con amor al plan
salvífico del Padre y así realizar
en plenitud nuestra vocación.
EFRC 21
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93

9/feb

22/nov

Perdón

Cristocentrismo

Religioso español de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas, que
durante cuarenta años se dedicó a
la educación en la ciudad de
Cuenca, en Ecuador, y, trasladado a
España, se distinguió por la
perfecta observancia de la
disciplina de la vida religiosa.

Presbítero y mártir, que,
durante la persecución
mexicana, por ser sacerdote fue
encarcelado y fusilado el año.

¡Cómo es difícil muchas veces
perdonar! Y, sin embargo, el
perdón es el instrumento
puesto en nuestras frágiles
manos para alcanzar la
serenidad del corazón. Dejar
caer el rencor, la rabia, la
violencia y la venganza son
condiciones necesarias para
vivir felices.
Francisco
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Santos del S. XX

Santos del S. XX

6/feb

Santos del S. XX
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Santos del S. XX

30/mar

Santos del S. XX
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Nuestra espiritualidad se centra
ante todo en Jesucristo y nace
de la experiencia de su amor.
Buscamos responder a nuestro
Amigo y Señor con un amor
personal, real, apasionado y
fiel. Por la acción del Espíritu
somos hijos en el Hijo que se
convierte en centro, criterio y
modelo de la vida. Aprendemos
a encontrarnos con él en el
Evangelio, en la Eucaristía, en
la cruz y en el prójimo.
EFRC 12

28/jul

Testimonio de
la fe

Fundador de la Institución
Teresiana destinada a promover la
formación cristiana. Al comienzo de
la persecución contra la Iglesia fue
asesinado por odio a la religión,
dando un claro testimonio de su fe.

El testimonio, anuncio y
crecimiento del Reino de Cristo
constituye el ideal que nos
inspira y dirige. Por ello,
buscamos revestirnos de Cristo
en nuestro corazón y en
nuestras obras, para que reine
en nuestras vidas por medio de
la progresiva configuración con
Él.
EFRC 13.1

6/feb
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1/may

Santos del S. XX

Santos del S. XX

Santos del S. XX
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Sencillez

Celo apostólico

Religioso español de la Orden
Cisterciense, que, siendo
novicio, enfermó gravemente y,
confiando siempre en el Señor,
con gran paciencia soportó su
enfermedad.

Búsqueda de la
santidad

Obispo mexicano. Durante el
tiempo de persecución estuvo
desterrado o ejerció su
ministerio episcopal de modo
clandestino.

Después de haber ejercido en
el mundo con gran
generosidad su profesión de
médico, ingresó en la Orden de
San Juan de Dios.

Buscamos imitar la humildad
de Cristo, que vivió siempre
consciente de haber recibido
todo de manos del Padre, y,
por ello, vivimos con sencillez
nuestra condición de creaturas
e hijos necesitados de la
misericordia y de la gracia con
una confianza inquebrantable
en su amor en todo momento.
EFRC 25.1

Hacemos
propios
los
sentimientos de Cristo, que
"amando a los suyos que
estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo". Por ello
buscamos colaborar con Cristo
para que nuestros hermanos
los hombres lo conozcan y
encuentren en Él la plenitud de
sus vidas y alcancen su
salvación eterna.
EFRC 17.3

Buscamos dar gloria a Dios y
hacer presente el Reino de
Cristo en el corazón de los
hombres y en la sociedad, por
la propia santificación en el
estado y condición de vida al
que Dios nos ha llamado, y por
una acción apostólica personal
y comunitaria.
EFRC 7
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99

28/oct

29/ago

Santos del S. XX

27/abr

Santos del S. XX
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Confianza en
Dios

Hacer vida el
evangelio

Presbítero y mártir mexicano, que
durante la persecución fue colgado
de un árbol por los soldados,
alcanzando gloriosamente el
martirio que deseaba.

Virgen y mártir italiana, que en
tiempo de guerra, estando
trabajando en el campo, murió a
causa de las heridas que le
causaron los golpes de unos
soldados, al defender
valientemente su castidad.

Edificamos nuestra vida interior
y apostólica en las virtudes
teologales, viviendo con fe
luminosa
y
operante,
esperanza firme y gozosa y
caridad universal y generosa.
EFRC 24

Urgidos por el deseo de Cristo
de encender el fuego del amor
del Padre en los corazones,
vivimos
como
discípulos
misioneros la tarea de anunciar
el Reino y hacer llegar la luz
del evangelio a todo el mundo.
EFRC 20.2

