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NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
 
Biografía
En 1531, María se apareció a un hombre pobre, Juan Diego, en la colina de Tepeyac 
y le dijo que le pidiera al obispo que construyera una iglesia allí. Esto fue durante un 
tiempo en México cuando la mayoría de las personas todavía adoraban a dioses falsos y 
sacrificaban a decenas de miles de personas cada año. Juan Diego hizo lo que María le 
ordenó, pero el obispo no le creyó y le pidió una señal. María se le apareció a Juan Diego 
nuevamente y le dijo que fuera a recoger rosas para llevarle al obispo como una señal, 
aunque era diciembre, una época en que las rosas normalmente no crecían. Juan Diego 
hizo lo que María le pidió y cuando abrió su tilma para mostrarle las rosas al obispo, la 
imagen de la Señora de Guadalupe estaba en su tilma. El obispo hizo que se construyera 
la iglesia y debido a este milagro, millones de mexicanos se convirtieron a la fe Católica. 
Nuestra Señora de Guadalupe es patrona de los no nacidos y de las Américas. La tilma, 
aunque está hecha de un material pobre y no ha sido preservada adecuadamente, no se 
ha deteriorado en más de 450 años. Hay muchos otros datos sorprendentes sobre la tilma: 
las imágenes fotográficas han demostrado que los ojos de María reflejan lo que vio ese 
día cuando se le apareció a Juan Diego; en 1921, una bomba se ocultó en un jarrón y se 
colocó al pie de la tilma y aunque la bomba destruyó parte de la iglesia, la tilma no sufrió 
daños; las estrellas en la tilma muestran las constelaciones que habrían estado presentes 
en el cielo en el día exacto de la aparición.
 
Cita
“¿No estoy aquí yo, que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo 
la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en donde se cruzan mis brazos? 
¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe”.
Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego

Oración
Querida Madre, te amamos. Te agradecemos tu promesa de ayudarnos en nuestra 
necesidad. Confiamos en tu amor que nos seca las lágrimas y nos consuela. Enséñanos a 
encontrar nuestra paz en tu Hijo, Jesús, y bendícenos cada día de nuestras vidas. Ayúdanos 
a construir un santuario en nuestros corazones. Haz que sea tan hermoso como el que se 
construyó para ti en el monte de Tepeyac, un santuario lleno de confianza, esperanza y amor 
por Jesús que se fortalece cada día. Santa María, has elegido permanecer con nosotros al 
darnos tu imagen más maravillosa y santa en el manto de Juan Diego. Te pedimos sentir 
tu presencia amorosa cuando miramos tu rostro. Al igual que Juan Diego, danos el coraje 
de llevar tu mensaje de esperanza a todos. Eres nuestra madre e inspiración. Escucha 
nuestras oraciones y contéstanos. Amén.
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BEATO SOLANUS CASEY
 
Biografía
El beato Solanus Casey nació en una granja en Wisconsin en 1870. Era el sexto hijo de 
una familia de diez niños y seis niñas. A la edad de 21 años, después de trabajar en 
algunos trabajos, Solanus ingresó al seminario en Milwaukee. Sus estudios fueron muy 
difíciles, por lo que se fue y se unió a los Capuchinos en Detroit en 1896. Fue ordenado 
al sacerdocio en 1904, pero no se le permitió escuchar confesiones ni predicar debido a 
su falta de conocimiento teológico. Solano sirvió como portero y sacristán en diferentes 
parroquias de Nueva York y pudo dar charlas espirituales. La gente estaba impresionada 
por su fuego espiritual. Cada semana, entre 150 y 200 personas acudían a los servicios 
que él dirigía para los enfermos. Muchos venían por una bendición mientras otros venían 
por una consulta. Solanus siempre estaba dispuesto a escuchar, sin importar quién era 
la persona. Siempre mostraba amor y preocupación por los no Católicos. Uno de los 
principales atributos de su espiritualidad era el de la gratitud. Él decía “gracias a Dios” 
muchas veces a lo largo del día. Durante la Gran Depresión, su profunda preocupación por 
los pobres inspiró a los Capuchinos a comenzar un comedor que todavía está abierto hoy.
 
Cita
“Estoy ofreciendo mis sufrimientos para que todos sean uno. Si tan sólo pudiera ver la 
conversión de todo el mundo”.
Beato Solanus Casey

Oración
Gracias, Jesús, por el testimonio del beato Solanus Casey. Ayúdanos a imitar su humildad 
y amor al prójimo, especialmente hacia los enfermos entre nosotros. Ayúdanos siempre a 
tener un espíritu de gratitud y conciencia de que todo regalo bueno y perfecto viene de ti. 
Amén.
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SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO
 
Biografía
San José Sánchez del Río nació en México en 1913. Cuando tenía 14 años, estalló una 
revolución en su país. La Iglesia Católica fue muy perseguida: muchos obispos, sacerdotes 
y laicos fueron torturados y asesinados. José le rogó a su madre que le permitiera unirse al 
grupo Católico que luchaba por su libertad religiosa, conocida como los Cristeros. Su madre 
aceptó a regañadientes. Cuando José se acercó al general de los Cristeros, le dijeron que 
era demasiado joven para pelear, pero después de mucha insistencia, el general accedió 
a dejarlo llevar la bandera. Un día, José le dio su caballo al general cuando le dispararon 
a su caballo. José fue capturado y colocado en una sacristía de una iglesia que se había 
convertido en una prisión. Los soldados enemigos estaban guardando gallos que luchaban 
en la iglesia para protegerlos. José, profundamente perturbado por el sacrilegio, rompió 
todos los cuellos de los gallos. Fue declarado culpable de ser un enemigo del estado y fue 
condenado a ejecución. A José se le dio la oportunidad de negar su fe y ser liberado, pero 
él se negó. Él siempre respondió: “Nunca me rendiré. Viva Cristo Rey, que viva Cristo Rey”. 
Rezó el rosario y cantó alabanzas a Dios mientras estaba encarcelado. José fue torturado 
mientras caminaba hacia su ejecución. Los soldados le dijeron que, si decía “muerte a Cristo 
Rey”, el doloroso camino se detendría. La fe de José no flaqueó y continuó respondiendo: 
“Viva Cristo Rey”. Incluso les dijo a los soldados que los perdonaba. Las últimas palabras de 
José antes de que le dispararan fueron “Viva Cristo Rey”.
 
Cita
“Estoy resignado a la voluntad de Dios. Moriré feliz porque muero junto a nuestro Señor. No 
te aflijas por mi muerte, ya que morir por Dios me da alegría”.
San José Sánchez del Río

Oración
Gracias, Jesús, por el testimonio de San José Sánchez del Río. Ayúdanos a tener el mismo 
valor increíble que José tuvo en medio de la persecución. Danos fuerza para defender la 
verdad cuando tengamos la tentación de negarte en pequeñas y grandes maneras a lo 
largo del día, aunque sea difícil. Que nuestro grito de batalla sea igual que el de José: ¡Viva 
Cristo Rey! Amén.
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SANTA GIANNA MOLLA
 
Biografía
Gianna nació en Italia el 4 de octubre de 1922. A lo largo de su vida, ayudó continuamente 
a los demás y los inspiró con su fe. Ella fue parte de Acción Católica, un movimiento laico 
que se enfoca en la oración, el servicio y el sacrificio. En 1952, completó su licenciatura 
en pediatría y se comprometió a cuidar los cuerpos y las almas de sus pacientes. En 1955, 
se casó con Pietro Molla y tuvieron tres hijos. Después de sufrir dos abortos involuntarios, 
Gianna quedó embarazada de nuevo. Durante el segundo mes de su embarazo, Gianna 
desarrolló un fibroma en su útero. Después del examen, los médicos le dieron tres opciones: 
hacerse un aborto, lo que le salvaría la vida y le permitiría seguir teniendo hijos; tener una 
histerectomía completa, que preservaría su vida, pero tomaría la vida del niño por nacer y 
evitaría futuros embarazos; o eliminar solo el fibroma con el potencial de complicaciones 
adicionales. La enseñanza Católica le habría permitido obtener una histerectomía, pero 
prohibiría un aborto. Queriendo preservar la vida de su hijo, optó por la extirpación del 
fibroma. Después de la operación, ella experimentó muchas complicaciones. Gianna fue 
muy clara acerca de sus deseos y le expresó a su familia: “Esta vez será un parto difícil, y 
es posible que tengan que salvar a uno u otro — quiero que salven a mi bebé”. Su práctica 
de entrega de sí como parte de la Acción Católica y como esposa y madre llevó a la 
máxima auto-entrega: dar su vida para que su hija viviera.
 
Cita
“No podemos amar sin sufrir y no podemos sufrir sin amor”.
Santa Gianna Molla

Oración
Gracias, Jesús, por el testimonio de Santa Gianna Molla. Ayúdanos a tener un amor radical 
como el de ella. Muéstranos cómo dar nuestras vidas por quienes nos rodean, tanto en 
nuestros hogares como en nuestras escuelas. Ayúdenos a tener el coraje de sacrificarnos 
por el bien de quienes nos encontramos cada día y muéstranos cómo mantener nuestra 
mirada fija en el cielo. Amén.
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SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ
 
Biografía
Edith Stein nació de padres judíos en Alemania en 1891. Incluso cuando era una niña pequeña, 
Edith mostró una gran capacidad intelectual. Recibió su doctorado en filosofía summa cum 
laude de la Universidad de Friburgo. En su búsqueda de la verdad, particularmente después 
de leer la biografía de Santa Teresa de Ávila, Edith llegó a la Iglesia Católica. Dedicó su 
tiempo a enseñar, dar conferencias, escribir y traducir, y rápidamente se convirtió en una 
reconocida filósofa y autora. Edith tenía una fuerte devoción a San Juan de la Cruz y escribió 
mucho sobre la cruz y el sufrimiento en la humanidad. Ansiaba unirse a la orden carmelita y, 
al comenzar la Segunda Guerra Mundial, su director espiritual le dio permiso para ingresar. 
Tomó el nombre Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Mientras la persecución judía continuaba, 
Teresa se mudó a Holanda en secreto y allí escribió su último trabajo, “La Ciencia de la 
Cruz”. Sin embargo, pronto los nazis invadieron Holanda y Teresa fue llevada al campo de 
concentración de Auschwitz. Murió en las cámaras de gas en 1942. Los escritos de Santa 
Teresa continúan influyendo a filósofos y teólogos en la actualidad.
 
Cita
“Lo que no estaba en mis planes estaba en los planes de Dios. Arraiga en mí la convicción 
profunda de que — visto desde el lado de Dios — no existe la casualidad; toda mi vida, hasta 
los más mínimos detalles, está ya trazada en los planes de la providencia divina y, ante los 
ojos absolutamente clarividentes de Dios”. 
Santa Teresa Benedicta de la Cruz

Oración
Gracias, Jesús, por el testimonio de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ayúdanos a nunca 
cansarnos de buscar la verdad. Danos el valor para defender nuestras convicciones, 
incluso en medio de la persecución y el sufrimiento. Ayúdanos a abrazar nuestra cruz 
diariamente. Amén.
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Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.

Dios, Padre del cielo, ten piedad de nosotros.

Dios Hijo, redentor del mundo, ten piedad de nosotros.

Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.

Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros.

Santa María, ruega por nosotros.

Santa Madre de Dios, ruega por nosotros.

Santa virgen de las vírgenes, ruega por nosotros.

San Miguel, ruega por nosotros.

San Gabriel, ruega por nosotros.

San Rafael, ruega por nosotros.

Todos los santos ángeles y arcángeles, rueguen por nosotros.

San Blas, ruega por nosotros.

Santa Águeda, ruega por nosotros.

Santa Lucía, ruega por nosotros.

San Leo de Patara, ruega por nosotros.

San Ignacio de Antioquía, ruega por nosotros.

Todos ustedes, hombres y mujeres santos, rueguen por nosotros.

Todos ustedes santos de Dios, rueguen por nosotros.

Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos.

Señor Jesús, escucha nuestra oración. Señor Jesús, escucha nuestra oración.

Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.

Adapted from ewtn.com/devotionals/litanies/saints.htm.
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