
regnumchristi  es

San 
Francisco
de Asís

4 DE OCTUBRE

regnumchristi  es

San 
Jorge

23 DE ABRIL

regnumchristi  es

San
Lucas
Evangelista

18 DE OCTUBRE

regnumchristi  es

Santa 
Teresa 
de Calcuta

5 DE SEPTIEMBRE

regnumchristi  es

San 
Felipe 

3 DE MAYO



Considerado por la 
tradición cristiana 

el autor del Evangelio 
según san Lucas y de 

los Hechos de los 
Apóstoles. Fue 

discípulo de Pablo 
de Tarso.

“Jesús, al llegar a aquel 
sitio, levantó los ojos y 
le dijo: «Zaqueo, date 
prisa y baja, porque es 

necesario que hoy 
me quede en tu

casa». Él se dio prisa en 
bajar y lo recibió muy 

contento.

Lucas 19, 5-6

Fecha desconocida - 84D.C. 

Fue uno de los doce 
apóstoles de Jesús. 
Martirizado con la 

crucifixión en Turquía.
Sus restos se 

conservan en la 
Basílica de los Santos 
Apóstoles de Roma.

“El objetivo hacia el que 
debe orientarse nuestra 

vida es encontrar a Jesús, 
como lo encontró Felipe, 

tratando de ver en él a Dios 
mismo, al Padre celestial. 
Si no actuamos así, nos 
encontraremos sólo a 

nosotros mismos, como 
en un espejo, y cada vez 
estaremos más solos. En 

cambio, Felipe nos enseña 
a dejarnos conquistar por 

Jesús, a estar con él y a 
invitar también a otros a 
compartir esta compañía 
indispensable; y, viendo, 

encontrando a Dios, 
a encontrar la 

verdadera vida.

Benedicto XVI

Finales I A.C .- 80D.C. 

Soldado cristiano de 
Roma que murió 

mártir al no querer 
renunciar a su fe en 

Jesús. Fue torturado y 
decapitado. Su 

martirio se produjo 
dentro del mandato 

del emperador 
romano Diocleciano.

208 D.C.-303 D.C. 

“Así como el demonio 
“tentó a Jesús tantas 

veces, y Jesús sintió en su 
vida las tentaciones”, 

así también los hombres 
son tentados. También 
nosotros somos objeto 

del ataque del demonio 
porque el espíritu del 
mal no quiere nuestra 
santidad, no quiere el 

testimonio cristiano, no 
quiere que seamos 
discípulos de Jesús.

Papa Francisco

Fundador de la Orden 
Franciscana. Fue una 
de las grandes figuras 

de la espiritualidad 
en la historia de la 

cristiandad. Su vida 
religiosa fue austera y 

simple.

1181-1224

“Todo el bien que 
hagamos, hay que hacerlo 
por amor a Dios, y el mal 

que evitemos hay que 
evitarlo por amor de Dios. 
La tentación vencida es, 
en cierto modo, el anillo 

con el que el Señor 
desposa consigo 

el corazón de su servidor.
Ninguna otra cosa hemos 
de hacer sino ser solícitos 
en seguir la voluntad de 
Dios y en agradarle en 

todas las cosas.

San Francisco de Asís

Religiosa albanesa.
Fundó la congregación 

de las Misioneras de 
la Caridad, dedicadas 

a servir a los más 
pobres de los pobres.

1910-1997

“Hay una cosa muy bonita: 
compartir la alegría de 

amar. Amarnos los unos 
a los otros. Amar hasta 

el dolor.
Dar hasta que duela y 

cuando duela dar 
todavía más.

El amor, para que sea 
auténtico, debe costarnos. 

Y el amor comienza en 
casa, y no es lo mucho que 
hacemos… es cuánto amor 
ponemos en cada acción.
Porque el que no vive para 

servir, no sirve para vivir.

Santa Teresa de Calcuta



regnumchristi  es

San 
Juan 
Pablo II

22 DE OCTUBRE

regnumchristi  es

San
José
obrero

1 DE MAYO

regnumchristi  es

San Isidro
Labrador y 
Santa María 
de la Cabeza

15 DE MAYO y 
9 DE SEPTIEMBRE

regnumchristi  es

Santa
Catalina 
de Siena

29 DE ABRIL

regnumchristi  es

Santiago
Apóstol 

25 DE JULIO



Papa, se distinguió 
por su actividad 

apostólica, 
especialmente hacia 

las familias, los 
jóvenes y los 

enfermos, y realizó 
viajes por todo 

el mundo.

1920-2005

“El hombre no puede vivir 
sin amor. Él permanece 

para sí mismo un ser 
incomprensible, su vida 

está privada de sentido si 
no se le revela el amor, 

si no se encuentra con el 
amor, si no lo 

experimenta y lo hace 
propio, si no participa de 
él vivamente. El amor se 
siente, no se ve; el amor 

silencioso es el más 
fuerte de todos.

San Juan Pablo II

El evangelio se refiere a 
José como el artesano,   
y con él trabajó Jesús, 

su hijo.
La iglesia lo celebra el 

1 de mayo coincidiendo 
así con el día que el 

mundo del trabajo ha 
fijado como su fiesta. 

“La persona que trabaja, 
cualquiera que sea su 

tarea, colabora con Dios 
mismo, se convierte un 

poco en creador del 
mundo que nos rodea. 

La crisis de nuestro 
tiempo, que es una crisis 

económica, social, 
cultural y espiritual, 

puede representar para 
todos un llamado a 

redescubrir el significado, 
la importancia y la 

necesidad del trabajo 
en la que nadie quede 

excluido. La obra de san 
José nos recuerda que 
el mismo Dios hecho 
hombre no desdeñó 

el trabajo.

Papa Francisco

Fueron esposos 
campesinos que 
vivieron con gran 

humildad y devoción 
a la Virgen María. 

Asimismo vivieron 
un gran espíritu de 

caridad hacia los más 
necesitados.

Cuando su hijo cayó a 
un pozo y estuvo en 
peligro de muerte, 
rezaron con gran 

devoción y el agua del 
pozo empezó a subir. 
Su hijo apareció vivo 

en una canasta, 
flotando en el agua.

“Ofreced vuestra acogida, 
sobre todo a las personas 

necesitadas, como 
acogieron Isidro y María 
de la Cabeza a quien se 

acercaba pidiendo 
ayuda; dad testimonio 
de vuestra fe ante los 

demás; presentad al Dios 
verdadero, que es el Dios 
y Padre de nuestro Señor 

Jesucristo.

Copatrona de Europa
y doctora de la Iglesia.

Considerada una de 
las grandes místicas 
de su tiempo. A los 

dieciocho años tomó 
el hábito de la Orden 

Tercera de los 
dominicos. Destacó 

asimismo su faceta de 
predicadora y 

escritora.

1347-1380

“Si permaneciereis en la 
santa fe, jamás la tristeza 
ocupará vuestro corazón. 

Pues la tristeza no 
procede sino de la fe que 
ponemos en las criaturas; 

y las criaturas son cosa 
muerta y caduca que 

viene a menos; nuestro 
corazón, empero, no 

puede reposar sino en 
algo estable y firme.

Santa Catalina de Siena

Patrono de España. 
Uno de los apóstoles 
más destacados de 
Jesús. Uno de los 

máximos referentes de 
la primera comunidad 

cristiana, junto con 
Simón Pedro y Juan. 

Murió a manos de 
Herodes Agripa I en 

Jerusalén.

5 A.C.-44 D.C.

“De Santiago podemos 
aprender muchas cosas: 

la prontitud para acoger la 
llamada del Señor incluso 

cuando nos pide que 
dejemos la "barca" de 
nuestras seguridades 

humanas, el entusiasmo 
al seguirlo por los caminos 
que él nos señala más allá 

de nuestra presunción 
ilusoria, la disponibilidad 
para dar testimonio de él 

con valentía, si fuera 
necesario hasta el sacrificio 

supremo de la vida. Así, 
Santiago el Mayor se nos 
presenta como ejemplo 
elocuente de adhesión 

generosa a Cristo.

Benedicto XVI



regnumchristi  es

San
Pedro

29 DE JUNIO

regnumchristi  es

San
Pío de 
Pietrelcina

23 DE OCTUBRE

regnumchristi  es

Santa
Teresa 
de Jesús

15 DE OCTUBRE

regnumchristi  es

Santa
Inés

21 DE ENERO

regnumchristi  es

San
Francisco 
de Sales

24 DE ENERO



Discípulo de Jesús, 
conocido como el príncipe 

de los apóstoles. Las 
palabras que le dirigió 

Jesús: «Tú eres Pedro, y 
sobre esta piedra edificaré 
mi Iglesia y a la sucesión 
apostólica, lo identifica 
como el primer papa.

Finales siglo I A. C.-64 D.C.

“Pedro, el pescador de 
Galilea, fue liberado ante 
todo del sentimiento de 

inadecuación y de la 
amargura del fracaso, y 

esto ocurrió gracias al amor 
incondicional de Jesús. 

Aunque era un pescador 
experto, varias veces 

experimentó el amargo 
sabor de la derrota por no 

haber pescado nada y, ante 
las redes vacías, tuvo la 

tentación de abandonarlo 
todo. A pesar de ser fuerte 
e impetuoso, a menudo se 

dejó llevar por el miedo. 
Sin embargo, Jesús lo amó 

gratuitamente y apostó 
por él.

Papa Francisco

Santo capuchino 
italiano muy conocido 
por sus estigmas, su 

generoso trabajo 
como sacerdote y su 

testimonio de 
santificación del dolor.

1887-1968

“¡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

Monja, fundadora de 
la Orden de Carmelitas 

Descalzos.  También 
es conocida como 

santa Teresa de Ávila.  
Mística y escritora 

española, considerada 
cumbre de la mística  
cristiana  y una de las 
grandes maestras de 
la vida espiritual de 

la Iglesia.

1515-1589

“Si en medio de 
las adversidades 

persevera el corazón 
con serenidad, con gozo 
y con paz, esto es amor. 

La vida terrena es 
continuo duelo: 

vida verdadera la hay 
sólo en el cielo.

Santa Teresa de Jesús

Patrona de las 
jóvenes, novias y de 
la pureza. Virgen y 

mártir de la castidad. 
La persiguen por ser 

cristiana; su fe en Dios 
y en la eternidad la 
llevan al martirio.

 290 - 304

“Jesucristo, vela por mi 
pureza y no permitas que 
nadie la robe. Yo amo a 
Cristo. Seré la esposa de 

Aquél cuya Madre es 
Virgen; lo amaré y 

seguiré siendo casta.
Me entregaré solo a 

Aquél que primero me 
eligió, sería una injuria 
para mi esposo Cristo 

Jesús que yo pretendiera 
agradar a otro.

Santa Inés

 Obispo de Ginebra. 
Procedente de una 

familia noble, eligió el 
camino de fe cristiana 
dedicando su vida a 

Dios y renunció a 
todos sus títulos de 

nobleza. Se convirtió 
en uno de los teólogos 
más respetados de su 
tiempo. Fue un gran 

predicador.

1567-1622

“Se aprende a hablar, 
hablando. A estudiar, 

estudiando. A trabajar, 
trabajando. De igual 
forma se aprende a 

amar, amando.

San Francisco de Sales



regnumchristi  es

San
Valentín

14 DE FEBRERO

Entrega
 sin reservas

regnumchristi  es

San José 
Sánchez 
del Río

10 DE FEBRERO

regnumchristi  es

Santa
Isabel de 
Hungría

17 DE NOVIEMBRE

regnumchristi  es

San 
Antonio 
de Padua

13 DE JUNIO

regnumchristi  es

16 DE OCTUBRE

Santa
Margarita 
María de 
Alacoque



Médico romano que 
se ordenó sacerdote, 
casaba a los soldados, 

a pesar de que ello 
estaba prohibido por 

el emperador. 
Martirizado por orden 

del emperador.

175-273

“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.

Papa Francisco

Nos deja un mensaje o una 
invitación para conquistar 
nuestra fidelidad al amor 

de Cristo. Su vida y su 
martirio nos dicen que es 

posible ser fieles. Su 
canonización nos garantiza 

su intercesión. Él es un 
guía y desde el cielo nos 

protege y acompaña por el 
camino de una vida 
cristiana coherente y 

valiente 90 años después, 
en circunstancias análogas.

P. Luis Laureán, L.C., 
biógrafo de san José 

Sánchez del Río

Mexicano, devoto, 
obediente y generoso. 
Se unió a los cristeros 
grupo que lucharon 
contra la legislación 
antirreligiosa. Fue 

martirizado y 
asesinado a los 

14 años, por defender 
su fe católica.

1913-1928

“

Hija del rey de 
Hungría, Isabel se 

quedó viuda siendo 
aún joven, dedicó su 
riqueza a los pobres, 

construyó hospitales y 
allí atendió 

personalmente a 
los necesitados.

1207-1231

“En la figura de Santa 
Isabel vemos que la fe y la 
amistad con Cristo crean 

el sentido de la justicia, de 
la igualdad de todos, de 

los derechos de los demás, 
y crean el amor, la caridad. 

Santa Isabel nos invita a 
redescubrir a Cristo, a 
amarlo, a tener fe y de 

este modo a encontrar la 
verdadera justicia y el 

amor, así como la alegría 
de que un día estaremos 

inmersos en el amor 
divino, en el gozo de la 

eternidad con Dios.

Benedicto XVI

 Sacerdote de la 
Orden Franciscana, 

predicador y teólogo 
portugués, venerado 
como santo y doctor 

de la Iglesia. Su 
capacidad de prédica 

era proverbial.

1193-1231

“Vivir sin Jesús es morir! 
¡Jesús, nombre dulce y 

consolador, esperanza de 
eterna dicha! ¡Es alegría 
al corazón, melodía al 
oído, miel a los labios!

San Antonio de Padua

Monja francesa que 
perteneció a la Orden 

de la Visitación de 
Santa María, conocida 
por haber recibido las 
famosas apariciones 
del Sagrado Corazón 

de Jesús.

1647-1690

“Cuando te levantes, 
entra en el Sagrado 
Corazón de Jesús y 

conságrale tu cuerpo, 
tu alma, tu corazón y tu 
ser por completo, para 
solamente vivir por su 

amor y gloria. El Corazón 
de Jesús tendrá tanto 

cuidado de ustedes en 
la medida en que se 
confíen y abandonen 

en Él.

Santa Margarita María 
de Alacoque



regnumchristi  es

30 DE NOVIEMBRE

San
Andrés 
Apóstol

regnumchristi  es

3 DE DICIEMBRE

San
Francisco
Javier

regnumchristi  es

21 DE JUNIO

San
Luis
Gonzaga

regnumchristi  es

19 DE MARZO

San
José

regnumchristi  es

14 DE DICIEMBRE

San
Juan de 
la cruz



El primer apóstol de 
Jesús. Hermano mayor 

del apóstol Pedro. 
Predicó en Tracia.
Fundó una sede 

episcopal en Bizancio. 
El sucesor de Andrés 

es el patriarca de 
Constantinopla. 

 Siglo I

- 

“Se identifica a este 
apóstol como la persona 

que lleva los demás a 
Jesús. Felipe busca la 
ayuda de Andrés para 
llegar a Jesús. “Había 

algunos griegos de los 
que subían a adorar en la 
fiesta. Éstos se dirigieron 
a Felipe, el de Betsaida 
de Galilea, y le rogaron: 
“Señor, queremos ver a 

Jesús. Felipe fue a 
decírselo a Andrés; 

Andrés y Felipe fueron a 
decírselo a Jesús”  

(Juan 12,20-22)

Religioso y misionero 
de la Compañía de 
Jesús.  Destacó por 
sus misiones que se 
desarrollaron en el 

oriente asiático y en 
Japón. Recibió el 
sobrenombre de 

Apóstol de las Indias.

1506-1552

“Por los méritos de 
la Santa Madre la Iglesia, 
en que yo mi esperanza 

tengo (y cuyos miembros 
vivos sois vosotros), confío 
en Cristo Nuestro Señor 

que me ha de oír y 
conceder esta gracia: 

que use este inútil 
instrumento mío, para 

plantar la Iglesia.

San Francisco Javier

Estudió letras, ciencias 
y filosofía, leyó textos 

religiosos que le 
hicieron tomar la 

decisión de entrar en 
la Compañía de Jesús. 

Cedió a su hermano  
todos sus derechos 
como primogénito.

1568-1591

“San Luis Gonzaga, un 
joven valiente que nunca 
retrocedió en el servicio a 

los demás, hasta dar 
la vida por curar a los 

enfermos de la epidemia 
de peste. Queridos 
jóvenes, pidamos la 

gracia de un corazón 
nuevo por la intercesión 

de vuestro patrono.

Papa Francisco

José de Nazaret 
esposo de María, 
padre putativo de 

Jesús. Las Escrituras 
señalan a José como 

«justo»,  lo que implica 
su fidelidad a la Torá y 

su santidad.

“  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.

Papa Francisco

 Fue un religioso y 
poeta místico del 

renacimiento español. 
Fue reformador de la 

Orden de Nuestra 
Señora del Monte 

Carmelo y cofundador 
de la Orden de los 

Carmelitas. 

1542-1591

“En el ocaso de nuestra 
vida seremos juzgados 
en el amor. Pon amor 
donde no hay amor, y 

sacarás amor.

San Juan de la Cruz



30 DE MAYO

regnumchristi  es

Santa
Juana 
de Arco

regnumchristi  es

Santiago 
el Menor

3 DE MAYO

regnumchristi  es

San
Pablo

29 DE JUNIO

regnumchristi  es

San
Joaquín y 
Santa Ana

26 DE JULIO

Abuelos

regnumchristi  es

Santo
Tomás
de Aquino

28 DE ENERO

Doctor de las Humanidades



Joven campesina que 
es considerada una 

heroína de Francia por 
su papel durante la 

fase final de la Guerra 
de los Cien Años. 

Juana afirmó haber 
tenido visiones 

quienes le dieron 
instrucciones para 

liberara a Francia de la 
dominación inglesa.

1412-1431

“Los hombres pelean, solo 
Dios da la victoria. 

Avanza valientemente. 
Miedo a nada. Confianza 
en Dios. Todo estará bien.

Santa Juana de Arco

Fue uno de los doce 
apóstoles de 
Jesucristo, 

identificado como 
"Santiago, el hermano 

del Señor".

Siglo I-62

“Él nos invita a la 
constancia en las 

pruebas gozosamente 
aceptadas y a la oración 

confiada para obtener de 
Dios el don de la 

sabiduría, gracias al cual 
alcanzamos a 

comprender que los 
verdaderos valores de la 

vida no están en las 
riquezas transitorias, sino 
en el saber compartir las 
propias sustancias con 

los pobres y necesitados.

Benedicto XVI

Fariseo judío, 
perseguidor de 

cristianos hasta su 
conversión. Llevó a 

cabo su misión 
realizando viajes 

apostólicos, fundando 
y fortaleciendo 
comunidades 

cristianas.

 3/10 – 67 D.C.

“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.

Papa Francisco

Patronos de los 
abuelos. Personas 
de profunda fe y 
confianza en las 

promesas de Dios.
Ambos educaron a la 
Virgen María en la fe 
del Pueblo de Israel, 

alimentando en Ella el 
amor hacia el Creador 
y preparándola para 

su misión.

“En la familia, los abuelos 
son los depositarios y con 

frecuencia los testigos 
de los valores 

fundamentales 
de la vida.

La tarea educativa de los 
abuelos siempre es muy 
importante, y lo es aún 

más cuando, por 
diferentes razones, 
los padres no son 

capaces de asegurar una 
adecuada presencia 
junto a los hijos, en la 
edad del crecimiento.

Benedicto XVI

Uno de los grandes 
pensadores de la 

historia. Teólogo y 
doctor de la iglesia 

católica.
No sólo se dedicó 

al estudio y a la 
enseñanza, sino 

también a la 
predicación al pueblo.

 1224 – 1274

“La fe y la razón, cuando 
caminan de la mano, son 
capaces de potenciar la 
cultura del ser humano, 
impregnar de sentido 
el mundo, y construir 

sociedades más 
humanas, más fraternas, 

y por consecuencia, 
más llenas de Dios.

Papa Francisco


