
Elija un santo de la familia 

¿Por qué su familia necesita un santo patrón? 

Cuando estamos confirmados en la fe católica, es común elegir un santo patrón. Idealmente, elegimos 
a un santo que admiramos, alguien que posea el tipo de virtud que queremos dedicarnos la vida a 
cultivar. Quizás este santo tiene intereses similares o ha experimentado eventos de vida similares. 
Quizás sean fuertes en un área en la que nos sentimos débiles. Tradicionalmente, incluso tomamos el 
nombre de este santo como nuestro. Este santo, a cambio, se encarga de orar por nosotros de una 
manera particular a lo largo de nuestra vida. 

La elección de un santo patrón para su familia funciona de la misma manera. Cuando vivimos en un 
mundo de personas imperfectas, es probable que todos necesitemos una intercesión específica para 
ayudarnos a amarnos unos a otros en medio del caos y la imperfección familiar. Tener un santo 
patrón para nuestras familias puede crear un vínculo familiar, proporcionar un intercesor especial 
cuando llegan las pruebas e ilustrar una obra maestra de fe y amor para admirar y emular a lo largo 
de nuestras vidas juntos. 

Cómo encontrar un santo patrón para su familia 

Un santo patrón de la familia puede ser el único intercesor en el cielo al que todos los miembros de la 
familia apelan juntos por las intenciones que conciernen a la familia en conjunto. Esta es una 
excelente manera de aumentar la fe de su familia, la vida de oración y para que todos sean solidarios 
juntos, y para unir a la familia en torno a problemas, y celebraciones que involucran a todos. 

Por ejemplo, puede pedirle al santo patrón de su familia que interceda con respecto a cualquier 
problema, como problemas financieros o enfermedad, o incluso por falta de armonía entre los 
miembros. Los santos patronos familiares también se pueden incorporar en celebraciones de 
temporada como Navidad y Pascua, o cualquier otra cosa que involucre a toda la familia. Luego, en el 
día de la fiesta de ese santo, su familia puede honrar a ese santo de una manera especial y 
agradecerle por toda su intercesión. Puede ser una tradición familiar divertida y edificante, casi como 
adoptar a una nueva persona en su familia. 

Cómo elegir un santo patrón no debería ser demasiado difícil. Puede elegir patrocinadores que ya 
estén asociados con la familia, como San José o Santa Ana, o puede elegir un santo que esté asociado 
con un interés o pasatiempo familiar. Por ejemplo, una familia de músicos puede querer elegir a Santa 
Cecilia. Otra opción es elegir el santo patrón de donde ha emigrado su familia, como San Patricio o 
Santa Brígida para una familia irlandesa. O puede elegir un santo que atraiga a todos los miembros de 
su familia en general, como el Santo Papa Juan Pablo II o San Miguel Arcángel. 

  
Una vez que su familia elija un santo patrón, asegúrese de darle al santo un lugar destacado en el 
hogar. Por ejemplo, coloque una estatua o imagen de un santo patrón junto a una vela en la mesa de 
la entrada cerca de la puerta. Incluso puede agregar un diario personalizado donde escriba todas sus 
intenciones de oración. A medida que su familia va y viene a lo largo del día, todos pueden escribir 
sus intenciones de oración en el diario, como un examen que alguien tiene ese día, seguridad para su 
viaje, etc. ¡El diario puede ser un recuerdo familiar! Esta es una excelente manera para que la familia 
esté en oración por las intenciones de todos y para ver cómo el cielo ha guiado a la familia en su junto 
a través de todos los altibajos a lo largo de los años. 

  
Complete las hojas sobre su (s) santo (s) de la familia. Guarde una copia para su familia y regrese una 
a su maestra de formación de fe. Cuando se entregue, contará para la asistencia de los estudiantes 

  



  
Nuestro apellido ____________________________________________________ 

Miembros de la familia _______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Patrono(s) de la familia _______________________________________________ 

Dos hechos sobre el santo(s) 

1. _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

¿Por qué eligió su familia este santo(s)? _________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

¿Cómo recordará a su(s) santo(s) de la familia en su hogar? _________________ 

   _________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 



La historia de Santa Bernadette Soubirous 
Bernadette Soubirous nació en 1844, la primera hija de un molinero extremadamente pobre en la ciudad de Lourdes en 
el sur de Francia. La familia vivía en el sótano de un edificio en ruinas cuando el 11 de febrero de 1858, la Santísima 
Virgen María se apareció a Bernadette en una cueva sobre las orillas del río Gave, cerca de Lourdes. Bernadette, de 14 
años, era conocida como una niña virtuosa, aunque una estudiante aburrida que no había hecho su primera comunión. 
Con mala salud, había padecido asma desde niña. 
Hubo 18 apariciones en total, la última ocurrió en la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, el 16 de julio. Aunque 
los informes iniciales de Bernadette provocaron escepticismo, sus visiones diarias de "la Señora" atrajeron grandes 
multitudes de curiosos. La Señora, explicó Bernadette, le había dado instrucciones para que se construyera una capilla 
en el lugar de las visiones. Allí, la gente debía venir a lavarse y beber del agua del manantial que había brotado del 
mismo lugar donde Bernadette había recibido instrucciones de cavar. Ella le dijo a Bernadette: "Soy la Inmaculada 
Concepción". Sólo cuando le explicaron las palabras, Bernadette se dio cuenta de quién era la Señora. 
Murió el 16 de abril de 1879, a la edad de 35 años. Bernadette Soubirous fue canonizada en 1933. 
  
La historia de Santa Isabel Ann Seton 
Madre Seton es una de las piedras angulares de la Iglesia católica estadounidense. Fundó la primera comunidad religiosa 
estadounidense para mujeres, las Hermanas de la Caridad. Abrió la primera escuela parroquial estadounidense y 
estableció el primer orfanato católico estadounidense. Todo esto lo hizo en el 46 años mientras criaba a sus cinco hijos. 
Elizabeth Ann Bayley Seton es una verdadera hija de la Revolución Americana, nacida el 28 de agosto de 1774, solo dos 
años antes de la Declaración de Independencia. Por nacimiento y matrimonio, estuvo vinculada a las primeras familias 
de Nueva York y disfrutó de los frutos de la alta sociedad. Criada como una episcopal acérrima, aprendió el valor de la 
oración, las Escrituras y un examen de conciencia nocturno. Su padre, el Dr. Richard Bayley, no tenía mucha utilidad para 
las iglesias, pero fue un gran humanitario, enseñándole a su hija a amar y servir a los demás. 
A los 19 años, Elizabeth se casó con un apuesto y rico hombre de negocios, William Magee Seton. Tuvieron cinco hijos 
antes de que su negocio fracasara y él muriera de tuberculosis. A los 30 años, Elizabeth quedó viuda y sin un centavo, 
con cinco niños pequeños que mantener. Mientras estaba en Italia con su esposo muriendo, Elizabeth fue testigo de la 
catolicidad en acción a través de amigos de la familia. Tres puntos básicos la llevaron a convertirse en católica: la fe en la 
Presencia Real, la devoción a la Santísima Madre y la convicción de que la Iglesia Católica la condujo de regreso a los 
apóstoles y a Cristo. Muchos de sus familiares y amigos la rechazaron cuando se hizo católica en marzo de 1805. Para 
mantener a sus hijos, abrió una escuela en Baltimore. Desde el principio, su grupo siguió las líneas de una comunidad 
religiosa, que fue fundada oficialmente en 1809. 
Murió el 4 de enero de 1821 y se convirtió en la primera ciudadana nacida en Estados Unidos en ser beatificada (1963) y 
luego canonizada (1975). Está enterrada en Emmitsburg, Maryland. 
  
La historia de San Francisco de Asís 
Francisco de Asís fue un hombrecillo pobre que asombró e inspiró a la Iglesia al tomar el evangelio literalmente al seguir 
realmente todo lo que Jesús dijo e hizo, con alegría, sin límites y sin un sentido de importancia personal. 
Una grave enfermedad llevó al joven Francisco a ver el vacío de su vida. Cristo le dijo desde la cruz de la descuidada 
capilla de San Damián: “Francisco, sal y edifica mi casa, que casi se está cayendo”. Francisco se convirtió en un 
trabajador totalmente pobre y humilde. Abandonó todas sus posesiones, amontonando incluso sus ropas ante su padre 
terrenal, que exigía la restitución de los "regalos" de Francisco a los pobres, para que tuviera total libertad para decir: 
"Padre nuestro que estás en los cielos". 
Su devoción y lealtad a la Iglesia fueron absolutas y sumamente ejemplares en un momento en que varios movimientos 
de reforma tendían a romper la unidad de la Iglesia. 
Durante los últimos años de su relativamente corta vida, murió a los 44 años, Francis estaba medio ciego y gravemente 
enfermo. Dos años antes de su muerte recibió los estigmas, las verdaderas y dolorosas heridas de Cristo en sus manos, 
pies y costado. En su lecho de muerte, Francisco dijo una y otra vez la última adición a su Cántico del Sol: "Alabado seas, 
Señor, por nuestra Hermana Muerte". 
  
 
 
 
 



Historia de Santa Gianna Beretta Molla 
Santa Gianna Beretta Molla fue una pediatra italiana nacida en Magenta en el Reino de Italia el 4 de octubre de 1922. 
Fue la décima de trece hijos de su familia. Cuando era niña, Gianna aceptó abiertamente su fe y la educación católico-
cristiana que le brindaron sus amorosos padres. Creció viendo la vida como un hermoso regalo de Dios y encontró la 
mayor necesidad y eficacia en la oración. 
En 1952, Gianna se especializó en pediatría en la Universidad de Milán y, a partir de ahí, se sintió especialmente atraída 
por las madres, los bebés, los ancianos y los pobres. 
Ella eligió la vocación del matrimonio y lo consideró un don de Dios. Gianna abrazó este regalo con todo su ser y se 
dedicó por completo a "formar una familia verdaderamente cristiana". 
En 1961, Gianna quedó embarazada de su cuarto hijo. Hacia el final de su segundo mes de embarazo, Gianna sintió un 
dolor inimaginable. Sus médicos descubrieron que había desarrollado un fibroma en el útero, lo que significa que estaba 
embarazada tanto de un bebé como de un tumor. Después del examen, los médicos le dieron tres opciones: un aborto, 
que le salvaría la vida y le permitiría seguir teniendo hijos, pero quitaría la vida al hijo que llevaba en su vientre; una 
histerectomía completa, que preservaría su vida, pero le quitaría la vida al feto y evitaría un embarazo posterior; o 
extirpar solo el fibroma, con el potencial de complicaciones adicionales, que podrían salvar la vida de su bebé. 
Queriendo preservar la vida de su hijo, Gianna optó por la extirpación solo del fibroma. 
Después de la operación, las complicaciones continuaron a lo largo de su embarazo, pero Gianna pasó el resto de su 
embarazo con una fuerza incomparable y una dedicación insistente a sus tareas como madre y médica. 
El 21 de abril de 1962, Gianna Emanuela Molla dio a luz con éxito por cesárea. 
Los médicos probaron muchos tratamientos y procedimientos diferentes para asegurarse de que ambas vidas se 
salvarían. Sin embargo, el 28 de abril de 1962, una semana después del nacimiento del bebé, Gianna falleció. 
Gianna fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 24 de abril de 1994 y canonizada oficialmente como santa el 16 de 
mayo de 2004. Su esposo y sus hijos, incluida Gianna Emanuela, asistieron a la ceremonia de canonización, por lo que 
esta es la primera vez que un esposo presencia su canonización de la esposa. 
  
La historia de San Juan Pablo II 
Karol Jozef Wojtyla, nacido en Wadowice, Polonia, había perdido a su madre, su padre y su hermano mayor antes de 
cumplir 21 años. La prometedora carrera académica de Karol en la Universidad Jagellónica de Cracovia se vio truncada 
por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Mientras trabajaba en una cantera y una fábrica de productos químicos, 
se matriculó en un seminario "clandestino" en Cracovia. Fue ordenado sacerdote en 1946. Los funcionarios comunistas 
permitieron que Wojtyla fuera nombrado obispo auxiliar de Cracovia en 1958, considerándolo un intelectual 
relativamente inofensivo. ¡No podrían haber estado más equivocados! 
Elegido Papa en octubre de 1978, tomó el nombre de su predecesor inmediato y de corta duración. El Papa Juan Pablo II 
fue el primer Papa no italiano en 455 años. Con el tiempo, realizó visitas pastorales a 124 países, incluidos varios con 
pequeñas poblaciones cristianas. 
  
La historia de San Juan Diego 
Primero llamado Cuauhtlatohuac (“El águila que habla”), el nombre de Juan Diego está vinculado para siempre con 
Nuestra Señora de Guadalupe porque fue para él a quien apareció por primera vez en el cerro Tepeyac el 9 de diciembre 
de 1531. Se cuenta la parte más famosa de su historia. en relación con la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de 
diciembre. Después de que las rosas reunidas en su tilma se transformaran en la imagen milagrosa de Nuestra Señora, 
sin embargo, poco más se dice sobre Juan Diego. 
Con el tiempo vivió cerca del santuario construido en Tepeyac, venerado como un catequista santo, desinteresado y 
compasivo, que enseñaba con la palabra y especialmente con el ejemplo. 
Miles de personas se reunieron en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe el 31 de julio de 2002, para la 
canonización de Juan Diego, a quien se apareció la Santísima Madre en el siglo XVI. El Papa Juan Pablo II celebró la 
ceremonia en la que el pobre campesino indio se convirtió en el primer santo de la Iglesia indígena de América. 
  
  
 
 
 
 



La historia de los santos Joaquín y Ana 
En las Escrituras, Mateo y Lucas proporcionan una historia familiar legal de Jesús, rastreando la ascendencia para 
mostrar que Jesús es la culminación de grandes promesas. No solo se descuida a la familia de su madre, tampoco 
sabemos nada de hechos sobre ellos, excepto que existieron. Incluso los nombres "Joaquín" y "Ana" provienen de una 
fuente legendaria escrita más de un siglo después de la muerte de Jesús. 
El heroísmo y la santidad de estas personas, sin embargo, se infiere de toda la atmósfera familiar alrededor de María en 
las Escrituras. Ya sea que confiemos en las leyendas sobre la infancia de María o hagamos conjeturas a partir de la 
información de la Biblia, vemos en ella el cumplimiento de muchas generaciones de personas orantes, ella misma 
impregnada de las tradiciones religiosas de su pueblo. 
El fuerte carácter de María en la toma de decisiones, su práctica continua de la oración, su devoción a las leyes de su fe, 
su firmeza en momentos de crisis y su devoción por sus parientes, todo indica una familia unida y amorosa que miraba 
hacia adelante. a la próxima generación incluso conservando lo mejor del pasado. 
Joaquín y Ana, sean estos sus nombres reales o no, representan toda esa tranquila serie de generaciones que cumplen 
fielmente sus deberes, practican su fe y establecen una atmósfera para la venida del Mesías, pero permanecen en la 
oscuridad. 
  
La historia de San José Luis Sánchez del Río 
San José Luis Sánchez del Río nació el 28 de marzo de 1913 en Sahuayo, Michoacán, México como el tercero de cuatro 
hijos en su familia. José amaba su fe y creció con una fuerte devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. 
José tenía 12 años cuando comenzó la Guerra Cristera en México. Durante este tiempo, el gobierno mexicano quiso 
extinguir la influencia de la Iglesia Católica en todo el país. Comenzaron a ejecutar sacerdotes, tomar posesión de la 
propiedad de la Iglesia Católica y cerrar escuelas religiosas y conventos, de acuerdo con las leyes anticlericales que 
estaban escritas en la Constitución mexicana. 
Pero José quería desesperadamente ser cristero. Quería tener la oportunidad de defender su fe. Le rogó a su madre que 
lo dejara unirse, diciendo: "Mamá, no dejes que pierda la oportunidad de ganarme el cielo tan fácilmente y tan pronto". 
El general finalmente permitió que José se convirtiera en el abanderado de la tropa. José fue apodado Tarcisius por los 
cristeros, en honor al santo cristiano primitivo martirizado por proteger la Eucaristía. José fue finalmente capturado por 
las tropas gubernamentales y encarcelado en la sacristía de la iglesia local. Durante su cautiverio, se ordenó a José que 
renunciara a su fe en Cristo. Incluso bajo amenaza de muerte, José se negó. 
El 10 de febrero de 1928, tras darse cuenta de que no romperían la fe de José, las tropas del gobierno le cortaron la 
planta de los pies y lo obligaron a caminar por el pueblo hacia el cementerio. Gritó de dolor, pero José no cedió. Le 
dijeron que si gritaba "Muerte a Cristo Rey", le perdonarían la vida. En cambio, José gritaba: "Nunca me rendiré. ¡Viva 
Cristo Rey y Santa María de Guadalupe!" 
A los 14 años, San José Luis Sánchez del Río murió como mártir el 10 de febrero de 1928. Sus restos están consagrados 
sobre un altar lateral en la Iglesia del Apóstol Santiago Apóstol en su ciudad natal, Sahuayo. 
El 21 de enero de 2016, el Papa Francisco aprobó un milagro que se le atribuye y fue canonizado oficialmente el 16 de 
octubre de 2016. San José Luis Sánchez del Río es el santo patrón de los cristianos, niños, adolescentes y Sahuayo 
perseguidos. Su fiesta es el 10 de febrero. 
  
La historia de los santos Louis Martin y Zélie Guérin 
Nacido en una familia de militares en Burdeos, Louis se formó para convertirse en relojero. Su deseo de unirse a una 
comunidad religiosa no se cumplió porque no sabía latín. Tras mudarse a Normandía, conoció a Zélie Guérin, una hábil 
encajera, que también se había sentido decepcionada por sus intentos de entrar en la vida religiosa. Se casaron en 1858 
y, a lo largo de los años, fueron bendecidos con nueve hijos, aunque dos hijos y dos hijas murieron en la infancia. 
Louis dirigió el negocio de la confección de encajes que Zélie continuó en casa mientras criaba a sus hijos. Murió de 
cáncer de mama en 1877. Louis luego trasladó a la familia a Lisieux para estar cerca de su hermano y su cuñada, quienes 
ayudaron con la educación de sus cinco hijas supervivientes. Su salud comenzó a fallar después de que su hija de 15 años 
ingresa al Monasterio del Monte Carmelo en Lisieux en 1888. Luis murió en 1894. 
El hogar que crearon Louis y Zélie alimentó la santidad de todos sus hijos, pero especialmente del más pequeño, que 
conocemos como Santa Teresa del Niño Jesús. Louis y Zélie fueron beatificados en 2008 y canonizados en 2015. 
 
 
 



La historia de Santa María Goretti 
Una de las multitudes más grandes jamás reunidas para una canonización, 250.000, simbolizó la reacción de millones 
conmovidos por la sencilla historia de María Goretti. Era hija de un agricultor arrendatario italiano pobre, no tuvo la 
oportunidad de ir a la escuela, nunca aprendió a leer ni a escribir. Cuando María hizo su Primera Comunión poco antes 
de su muerte, ella era uno de los miembros más grandes y algo atrasados de la clase. 
En una calurosa tarde de julio, María estaba sentada en lo alto de las escaleras de su casa, remendando una camisa. No 
tenía ni 12 años, pero era físicamente madura. Un carro se detuvo afuera y un vecino, Alessandro, de 18 años, subió 
corriendo las escaleras. La agarró y la llevó a un dormitorio. Luchó y trató de pedir ayuda. “No, Dios no lo desea”, gritó. 
"Es un pecado. Irás al infierno por eso ". Alessandro comenzó a golpearla a ciegas con una larga daga. 
María fue llevada a un hospital. Sus últimas horas estuvieron marcadas por la habitual y simple compasión de los 
buenos: la preocupación por dónde dormiría su madre, el perdón de su asesino (ella le había tenido miedo, pero no dijo 
nada por temor a causar problemas a su familia), y su devota acogida del Viático, su última Comunión. Murió unas 24 
horas después del ataque. 
Alessandro fue condenado a 30 años de prisión. Durante mucho tiempo no se arrepintió y fue hosco. Una noche tuvo un 
sueño o una visión en la que María recogía flores y se las ofrecía. Su vida cambió. Cuando fue liberado después de 27 
años, su primer acto fue pedir perdón a la madre de María. 
Creció la devoción a la joven mártir, se obraron milagros y en menos de medio siglo fue canonizada. En su beatificación 
en 1947, su madre de 82 años, dos hermanas y su hermano aparecieron con el Papa Pío XII en el balcón de San Pedro. 
Tres años después, en la canonización de María, Alessandro Serenelli, de 66 años, se arrodilló entre el cuarto de millón 
de personas y lloró lágrimas de alegría. 
  
La historia de San Martín de Porres 
Martín era hijo de una mujer liberada de Panamá, probablemente negra pero también posiblemente de origen indígena, 
y una gran español de Lima, Perú. Sus padres nunca se casaron. Después del nacimiento de una hermana, el padre 
abandonó a la familia. Martin se crió en la pobreza. Cuando tenía 12 años, su madre lo puso como aprendiz de un 
cirujano barbero. Martin aprendió a cortar el cabello y también a extraer sangre, un tratamiento médico estándar 
entonces, a cuidar las heridas y a preparar y administrar medicamentos. 
Martin solicitó a los dominicanos ser un “ayudante laico”, sin sentirse digno de ser un hermano religioso. Después de 
nueve años, el ejemplo de su oración y penitencia, caridad y humildad, llevó a la comunidad a pedirle que hiciera plena 
profesión religiosa. Pasó muchas de sus noches en oración y prácticas penitenciales; sus días estuvieron ocupados 
cuidando a los enfermos y cuidando a los pobres. Fue particularmente impresionante que tratara a todas las personas 
sin importar su color, raza o estatus. Jugó un papel decisivo en la fundación de un orfanato y se hizo cargo de los 
esclavos traídos de África. 
Al lado de su trabajo diario en la cocina, la lavandería y la enfermería, la vida de Martin reflejaba los dones 
extraordinarios de Dios: éxtasis que lo elevaban por el aire, la luz llenaba la habitación donde oraba, la bi-ubicación, el 
conocimiento milagroso, las curas instantáneas y una relación notable con los animales. Su caridad se extendió a las 
bestias del campo e incluso a las alimañas de la cocina. Disculpará las incursiones de ratones y ratas alegando que 
estaban desnutridos; tenía perros y gatos callejeros en la casa de su hermana. 
  
Historia de Santa Rosa de Lima 
Rose nació de padres de ascendencia española en Lima, Perú, en un momento en que América del Sur estaba en su 
primer siglo de evangelización. Cuando sus padres tuvieron problemas económicos, ella trabajaba en el jardín todo el día 
y cosía por la noche. Diez años de lucha contra sus padres comenzaron cuando intentaron casar a Rose. Se negaron a 
dejarla entrar en un convento. Tan profundo era su deseo de vivir la vida de Cristo que pasaba la mayor parte de su 
tiempo en casa en soledad. 
Durante los últimos años de su vida, Rose instaló una habitación en la casa donde cuidaba a los niños sin hogar, los 
ancianos y los enfermos. Este fue el comienzo de los servicios sociales en Perú. 
También debemos recordar lo más grande de Rose: un amor de Dios tan ardiente que resistió el ridículo desde afuera, la 
tentación violenta y largos períodos de enfermedad. Cuando murió a los 31 años, la ciudad acudió a su funeral. Hombres 
prominentes se turnaron para cargar su ataúd. 
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