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3 de marzo:     Santa Catalina Drexel 
Virgen

Catalina Drexel provenía de una familia adinerada de Filadelfia. Sus padres eran 
generosos con los pobres, y Catalina creció sabiendo que también quería ayudar a los 
pobres. Eventualmente fundó las Hermanas del Santísimo Sacramento para trabajar con
afroamericanos y nativos americanos. También fundó la Universidad Xavier en Nueva
Orleans, la primera Universidad Católica para afroamericanos.

Tome tiempo para orar hoy por todos los padres de familia, cuya tarea es enseñar a sus 
hijos a amar al prójimo cuidando a los necesitados.

Santa Catalina Drexel, ¡ruega por nosotros!

Sean mis Discípulos: Grado 1, Capítulo 22
   Grado 5, Capítulo 7 

Be My Disciples:   Grade 1, Chapter 22
   Grade 5, Chapter 7

Blest Are We:  Grado 1, Capítulo 10 
   Grado 3 Capítulo 9
   Grado 5, Capítulo 7

Faith First Legacy: Grado 1, Capítulo 15
   Grado 5, Capítulo 9

Santos y solemnidades del tiempo de
Cuaresma de 2017

Este año, el Miércoles de Ceniza se celebra el 1 de febrero. El 9 de abril, el Domingo de Ramos de la Pasión del Señor,  
es el primer día de la Semana Santa. El Triduo se celebrará el 13 de abril (Jueves Santo), el 14 de abril (Viernes Santo) y 
los días 15 y 16 de abril (Sábado Santo/La Vigilia Pascual y Domingo de Pascua).

La Iglesia también celebra la festividad de varios Santos durante la Cuaresma, incluyendo la Solemnidad de San José, 
Esposo de la Santísima Virgen María. Como el 19 de marzo cae en un domingo de Cuaresma este año, la Iglesia celebra 
la solemnidad el lunes, 20 de marzo. Además de la información y de las sugerencias para la oración que se presentan a 
continuación, aprenda aún más sobre muchos de los santos cuyas fiestas y memoriales se celebran en Cuaresma 
visitando SaintsResource.com.
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4 de marzo:    San Casimiro 
San Casimiro era el hijo del rey de Polonia que, como la mayoría de los reyes, luchó por  
el poder y para incrementar la riqueza. Casimiro, sin embargo, luchó por la justicia y el
derecho. Él se preocupaba profundamente por los pobres, y dio todo lo que tenía para 
servir las necesidades de los demás. Casimiro murió a la edad de 26 años, y es honrado 
como el santo patrón de Polonia y Lituania.

Hoy tome tiempo para orar por nuestras hermanas y hermanos en Cristo que viven en
Polonia y en Lituania, y por la labor de la Iglesia en estos dos países.

San Casimiro, ¡ruega por nosotros!

7 de marzo:     Santas Perpetua y 
Felicidad  
mártires 

Las santas Perpetua y Felicidad fueron martirizadas alrededor del año 200 durante la
persecución de la Iglesia primitiva. En el momento de su encarcelamiento por negarse  
a ofrecer sacrificios a otros dioses, Perpetua era madre recién y Felicidad estaba 
embarazada. Las santas Perpetua y Felicidad son las santas patronas de las madres y  
de las mujeres embarazadas.

Tome tiempo hoy para orar por todas las madres, y por la salud y protección de todas las
mujeres embarazadas y de los niños por nacer.

Santas Perpetua y Felicidad, ¡rueguen por nosotros!

Sean mis Discípulos:  Grado 5, Capítulo 17
    Cristo revela El Misterio de Dios: Capítulo 1
    Cristo en la Liturgia: Capítulo 11 

Be My Disciples:   Grade 5, Chapter 17
    Christ Reveals God’s Mystery, Chapter 1
    Christ in the Liturgy, Chapter 11

Bendecidos:   La historia de la Iglesia, Santos
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Faith First Legacy:  Grado 5, Capítulo 20

8 de marzo:       San Juan de Dios 
religioso 

Al principio de su vida, Juan se dio cuenta de que se había alejado de Dios y había 
pedido la misericordia de Dios. Así comenzó su compromiso de amor de Dios por toda la 
vida y el servicio a los demás. Juan de Dios dedicó su vida al servicio de Dios cuidando las
necesidades de los enfermos y de los pobres. Su vida está marcada por una profunda 
vida de oración y un espíritu de humildad.

Tome tiempo hoy para orar por los enfermos y los pobres que no tienen a nadie que ore 
por ellos.

San Juan de Dios, ¡ruega por nosotros!

Sean mis Discípulos:  Grado 4, Capítulo 15

Faith First Legacy:  Grado 4, Capítulo 15

9 de marzo:       Santa Francisca de Roma 
religiosa

Al igual que Santa Catalina Drexel, Santa Francisca de Roma creció en una familia rica.  
Su único deseo era servir a los pobres. Estaba casada con un hombre que la apoyaba en 
sus esfuerzos por hacerlo. Después de la muerte de su marido, Francisca fundó una
congregación laica, los Oblatos de Santa Francisca de Roma, para cuidar a los enfermos  
y servir a los pobres.

Hoy ore por todos los que dan sus riquezas y sus vidas para servir las necesidades de los
pobres en todo el mundo.

Santa Francisca de Roma, ¡ruega por nosotros!
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17 de marzo:       San Patricio 
obispo

En su juventud, Patricio fue realmente esclavo en Irlanda, trabajando como pastor. En su
edad adulta, se hizo sacerdote y regresó a Irlanda como otro tipo de pastor – un obispo 
de la Iglesia. San Patricio es el santo patrón de Irlanda.

Tome tiempo para orar hoy por todos los pastores y ministros de la Iglesia, especialmente
por los obispos.
  
San Patricio, ¡ruega por nosotros!

Sean mis Discípulos:  Grado 1, Capítulo 7
    Grado 2, Capítulo 3 

Be My Disciples:   Grade 1, Chapter 7
    Grade 2, Chapter 3     

Bendecidos:   Grado 5, Capítulo 8
    El relato de la Iglesia, días de precepto

Faith First Legacy:  Grado 1, Capítulo 7 
    Grado 2 Capítulo 2

18 de marzo:       Santo Cirilo de 
Jerusalén  
obispo, Doctor de la Iglesia

San Cirilo es conocido como un gran teólogo y maestro de la Iglesia primitiva. Algunas 
de sus enseñanzas más famosas fueron escritas para aquellos que se reunían para lo que 
ahora llamamos el RICA (Rito de Iniciación Cristiana para Adultos) -los catecúmenos, o 
aquellos que se preparan para ser bautizados, y los neófitos, o los recién bautizados.

Tome tiempo hoy para orar por todos los que enseñan la fe, y por los elegidos (los no
bautizados) y los candidatos (los bautizados) que se preparan para celebrar los 
Sacramentos de la Iniciación Cristiana en la Vigilia Pascual.
  
San Cirilo de Jerusalén, ¡ruega por nosotros!
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20 de marzo:       Solemnidad de San José  
esposo de la Santísima Virgen María 

La Biblia nos dice que José era un hombre justo, completamente abierto a todo lo  
que Dios quiso hacer por él. Era un hombre santo, obediente a Dios, esposo amoroso  
de María y protector de la Sagrada Familia.

Tome tiempo para orar hoy por todos los padres que amorosamente cuidan de  
sus familias.
 
(Ver la Bendición de la Mesa de San José para obtener una oración especial preparada en 
celebración de este día especial).

San José, Esposo de la Santísima Virgen María, ¡ruega por nosotros!

Sean mis Discípulos:  Grado 1, Capítulo 9
    Grado 2, Capítulo 6
    Grado 3, Capítulo 4 y Adviento
    Cristo en el Nuevo Testamento, Capítulo 2
    Vida en Cristo Jesús, Capítulo 8 

Be My Disciples:   Grade 1, Chapter 9
    Grade 2, Chapter 6
    Grade 3, Chapter 4
    Jesus in the New Testament, Chapter 2
    Life In Christ Jesus, Chapter 8

Bendecidos:   Grado 1, Capítulo 9
    Grado 3, Capítulo 14
    Grado 5, Adviento
    Grado 6, Capítulo 1
    Relatos de Jesús, Capítulo 6

Faith First Legacy:  Grado 1, Capítulos 3 y 10
    Grado 2, Capítulos 5 y 7
    Grado 3, Capítulo 5, páginas 249 y 250 (parroquia)
    Grado 4, Capítulo 9 (centrado en la mesa de San José) 
    Grado 6, página 355 (escuela); páginas 245 y 246 
    (parroquia)
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23 de marzo:    San Toribio de Mogrovejo 
obispo

San Toribio de Mogrovejo nació en España, pero fue enviado a servir a los pueblos 
indígenas del Perú. De hecho, fue nombrado obispo de Lima, Perú, antes de ser  
siquiera ordenado sacerdote. Toribio se preocupaba por su pueblo, viajaba en mula o 
a pie para evangelizar, bautizar, y animar a los fieles. Fundó el primer seminario en el 
Hemisferio Occidental.

Hoy rece por nuestras hermanas y hermanos en Cristo que viven en Perú, y por la labor 
de la Iglesia en el Perú.

San Toribio de Mogrovejo, ¡ruega por nosotros!

25 de marzo:     Solemnidad de La 
Anunciación del Señor

Tome tiempo hoy para proclamar todo o parte de Lucas 1: 26-38, la lectura del  
Evangelio asignada a esta solemnidad. Además, considere rezar los Misterios Gloriosos 
del Rosario (que incluyen la Anunciación), el Ángelus, la Letanía de Loreto (o Letanía 
de María) o el Ave María. Comience o termine su oración en el aula con un himno de 
aclamación a María.

Santa María, Madre del Hijo de Dios, ¡ruega por nosotros!

      
Sean mis Discípulos: Grado 1, Capítulo 5
 Grado 3, Capítulo 3
 Grado 5, Capítulo 3
 

Be My Disciples: Grado 1, Capítulo 5 
 Grado 3, Capítulo 3 
 Grado 5, Capítulo 3 
 Grado 6, Capítulo 5 
 Christ Reveals God’s Mystery, Capítulo 12 

Faith First Legacy: Grado 1, Capítulo 4, page 353 (school) 
 Grado 3, Capítulos 3 and 11, páginas 332-333 (school) 
 Grado 4, Capítulo 6, page 355 (school), páginas 279-280 (parish) 
 Grado 5, Capítulos 3 and 6 
 Grado 6, páginas 245-246 (parish)
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4 de abril:   San Isidoro 
obispo, Doctor de la Iglesia

San Isidoro fue un líder energético de la Iglesia que escribió, enseñó, evangelizó, cuidó 
de los pobres, comenzó escuelas para la formación de sacerdotes, completó la liturgia 
mozárabe, y se le atribuye la organización de la Iglesia de España. 

Hoy, ore por la Iglesia universal, muy especialmente por nuestros hermanos católicos  
de España. 
 
San Isidoro, ¡Ruega por nosotros!

4 de abril:   San Benito el Negro,  
el africano o el moro  

El 4 de abril es también el día en que la Iglesia honra a la vida de San Benito el moro.  
Este patrón de los afroamericanos nació en la esclavitud. Benito era inculto y analfabeta, 
no pudo obtener nada más que trabajo de baja categoría. Aún así, daba lo que ganaba 
para ayudar a los más pobres que él. De cara a prejuicios e insultos, se mantuvo en calma, 
y llamó la atención de los ermitaños franciscanos. Con el tiempo se convirtió en  
su maestro de novicios. 

Ore hoy por todos los que, como San Benito el moro, enfrentan prejuicios e insultos a 
causa del color de su piel. 
  
San Benito moro, ¡Ruega por nosotros! 

5 de abril:   San Vicente Ferrer 
sacerdote

San Vicente ingresó en la Orden de Predicadores (Dominicos), muy joven. Después de 
estudiar teología y obtener un doctorado, viajó como predicador misionero. Como él 
creía que la Segunda Venida estaba próxima, no había urgencia en su predicación. Él es 
el santo patrono de los trabajadores de la construcción, ya que se pasó la vida trabajando 
para construir la Iglesia en la Tierra. 

Hoy ore por todos los que están trabajando para construir la Iglesia en la Tierra 
(¡Incluyéndose a usted mismo!), Especialmente los misioneros y predicadores de misiones 
parroquiales. 

San Vicente Ferrer, ¡Ruega por nosotros!
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7 de abril:   San Juan Bautista  
de la Salle 
sacerdote

San Juan Bautista de la Salle hizo mucho para afectar el campo de la educación. Su 
preocupación por los niños pobres de Francia le llevó a utilizar su fortuna para fundar  
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. En el corazón de su misión está la creencia de 
que Dios quiere que todos los niños reconozcan su dignidad, y que lleguen a conocer  
la verdad. Los Hermanos de las Escuelas Cristianas ven la educación como la vía para  
esa verdad. 

Hoy haga una oración de acción de gracias por el don de la enseñanza, y pida por todos 
los maestros, mentores, entrenadores, padres, pastores y otros que enseñan la verdad 
con sus palabras y con sus hechos. 

San Juan Bautista de la Salle, patrono de los maestros, ¡ruega por nosotros!


