
QUE	ES	SER	SANTO
Los santos no son personas diferentes de nosotros, en todos los
tiempos ha habido santos, de diferente edad, unos niños, otros
jóvenes, adultos, viejitos, hay santos y hay santas, unos flaquitos,
otros gorditos, unos muy inteligentes otros muy sencillos, algunos
han nacido muy ricos otros fueron muy pobres, unos son blancos
otros negros, unos han sido santos desde pequeños, otros
llevaron una vida en la que no conocían a Dios, y se portaron muy
mal, pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron, y
decidieron ser felices siguiéndolo.
Todos los santos son Religiosos?
No todos los Santos son religiosos, sacerdotes o monjas, todos,
pero todos, estamos llamados a ser santos, Dios nos quiere
santos, y para eso nos dio el Don de la Fe, fue su regalo cuando
nos bautizaron, y todos los que estamos bautizados tenemos que
ser santos, pero también tenemos que querer serlo. El Don de la
Fe es más grande que todos los superpoderes de tus héroes
favoritos y además es de verdad. Pero la fe no es para tener unos
músculos muy fuertes, o para poder volar, o ver a través de las
paredes, ni para golpear a nadie.
No hay ningún Santo que sea mas importante que otro, Todos son
importantes y cuando mueren estan con Dios en el Cielo y a Ellos
también les podemos rezar y pedir ayuda.
Entonces ser Santo es fácil o difícil?
Como podemos ser Santos?
Ser santo es querer seguir a Jesús, actuar como él, hacer el bien
como él, amar como él y hacer todas las cosas que lo ponen feliz
(Hacer bien nuestros deberes de cada día, hacer todo con alegría
y ofreciéndoselo a Dios, ser buenos católicos en las cosas
pequeñas de cada día)
SER SANTO ES SER AMIGO DE JESÚS.



SAN PEDRO
Pedro fue el primero que Jesús escogió como apóstol, Cuando Jesús murió se dedicó a enseñar

todo lo Jesús enseñaba, San Pedro fue el primer papa

SAN PABLO
Vivió en la misma época que Jesús, pero al principio no creía en El y perseguía a todos los que
amaban a Jesús.

Todo cambió cuando un día, después de su muerte Jesús se le apareció y se convirtió, fue un
gran apóstol y escribió muchas cartas que hoy podeos leerlas en la biblia

SAN JUAN BAUTISTA
Es el hijo de Isabel la prima de María, El predicaba y hablaba de Jesús y bautizaba a la gente en el
rio Jordán, bautizo a Jesús, vestía con piel de camello y siempre anunciaba la venida de Jesús

SANTA BARBARA:
Fue una joven que se convirtió en la fe, su padre que era pagano y la encerró en su castillo para

que abandonara su fe, Ella murió sin negar su fe en Jesús y por eso es testimonio para todos.
Fiesta: Diciembre 4

SAN EXPEDITO
Fue un guerrero Romano que se convirtió al Cristianismo, en el momento de su conversión se le
acercó un cuervo (el demonio) que le decía MAÑANA (CRAS) para tratar de convencerlo de que

dejara su decisión para mañana, porque lo que se deja para mañana….es muy posible que se
quede sin hacer….(Pereza) pero expedito aplastó el cuervo y dijo Lo haré HOY (HODIE) y desde

ese día se convirtió en Soldado de Cristo.
Fue Martirizado x convertirse en Cristiano.
Su nombre es sinónimo de prontitud, x eso se le invoca en problemas urgentes, de su nombre

debemos aprender la decisión y la prontitud para elegir a Dios HOY
Es protector de jóvenes, estudiantes, enfermos, problemas laborales, de familia y juicios.

Fiesta: Abril 19
Iconografía:
Soldado con cruz escrita “HODIE” (HOY),

a sus pies un cuervo con la palabra “CRAS” (MAÑANA)
La Palma simboliza el martirio.



SANTA ROSA DE LIMA
Nació en Lima, se llamaba Isabel pero todo el mundo la llamaba Rosa porque cuando
era bebe la nana que la cuidaba le veía tan linda que decía que era como una rosa,
pero Ella quería que los demás vieran su belleza de adentro y no de afuera, Llevaba en
la cabeza una corona de espinas, trabajaba todo el día en la granja de su casa para
ayudar a sus padres y en uno de los cuartos de su casa se llevaba a los enfermos para
cuidarlos, desde los 10 años ayunaba y hacia sacrificios para agradar a Dios, decía que
la cruz es el único camino para llegar al cielo.
Fue la primera santa de América es la patrona de América

SANTA LUCIA
Nació en Italia, de padres nobles, educada en la fe Cristiana, su nombre significa “LUZ”
Un juez la presionó para convencerla de que renegara de la fe cristiana, Ella
respondió: Jamás podrá apartarme del amor a mi señor Jesucristo.
Se le invoca contra las enfermedades de los ojos

LOS PASTORCITOS DE FÁTIMA
Lucia, Jacinta y Francisco




