San Juan Evangelista (27 de diciembre)
“Hace mucho, mucho tiempo, un hombre común llamado Juan recostó su cabeza en el pecho
de Cristo y escuchó los latidos del corazón del Señor. ¿Quién podría adivinar lo que ese
hombre sintió al escuchar el latido de ese poderoso Corazón?” C. Doherti
Pide por los que están desesperados.

San Juan Evangelista (27 de diciembre)
“Jesús, viendo a su Madre y cerca de ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: “Mujer,
aquí tienes a tu hijo” Y luego dijo al discípulo: “Aquí tienes a tu Madre”. A partir de ese
momento, el discípulo la recibió en su casa (Jn. 19, 26-27)
Ora para que María sea acogida y amada

San Francisco de Asís (4 de octubre)
“Conozco a Jesús, pobre y crucificado, y eso me basta”.
Ora para que Jesús sea amado.

San Francisco de Asís (4 de octubre)
“Señor, te ruego, que la fuerza ardiente y dulce de tu amor desprenda de mi alma todo lo que
no es del Cielo, para que muera por el amor de tu amor, Tú que por amor de mi amor te has
dignado morir”.
Ora para que Jesús sea amado.

San Francisco de Sales (24 de enero)
“Todo por amor y nada por la fuerza”.
Ora por los sacerdotes

San Francisco Javier (3 de diciembre)
“Debemos desconfiar de nuestra propia fuerza y confiar infinitamente en Dios. ¡No nos
desanimemos nunca y no dudemos jamás de la victoria!”
Ora por los misioneros

Santa Gertrudis (16 de noviembre)
“Quiero que mis amigos íntimos sigan mis huellas mostrando un afecto más intenso por sus
enemigos que por sus benefactores, porque así cosecharán una recompensa
incomparablemente mayor”. (Jesús a Gertrudis)
Ora por tus enemigos.
Santa Elena (18 de agosto)
“¡Oh, Jesús inocente: tu Cruz es mi cruz!”
Ora por los niños que son torturados

Santa Juana de Arco (30 de mayo)
“Saben que los amo, que ardo de amor por ustedes. Es por ello, queridos hijos, decídanse a
amar a Dios; ¡ardan de amor!” (María en Medjugorje – 25 de junio de 1988)
Ora por la conversión de tu país

Santa Juana Francisca de Chantal (12 de diciembre)
“Que este dulce Salvador viva y reine en nuestros corazones por siempre jamás en medio de
las desolaciones y tinieblas. El es nuestra luz, El nos conduce; no temamos nada, nunca nada
nos faltará”.
Ora por las madres de familia.

Santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) (9 de agosto)
“Acepto gozosamente la muerte que Dios ha elegido para mí, en perfecta sumisión a su muy
santa voluntad. Que el Señor acepte mi vida y mi muerte para el honor y la gloria de su
Nombre, por las necesidades de su Santa Iglesia… por el pueblo judío para que pueda
aceptar al Señor como uno de los suyos y que el Reino venga en la gloria…”
Ora por los filósofos y los teólogos

San Elías el profeta (20 de julio)
“¿Hasta cuándo renguearán de ambas piernas? Si Yahvé es Dios, síganlo; si es Baal,
síganlo.”
Oren para que crezca el celo apostólico.

Santa Luisa de Marillac (15 de marzo)
“Las almas verdaderamente pobres y deseosas de servir a Dios deben tener una gran
confianza que el Espíritu Santo vendrá a ellas y no encontrando resistencia alguna, las
dispondrá convenientemente para hacer la muy santa voluntad de Dios”.
Ora por los educadores

Santa Margarita María Alacoque (16 de octubre)
“Establezcan su morada en el corazón adorable de Jesucristo, preséntenle sus pequeñas
tristezas y amarguras, todo quedará pacificado. Ustedes encontrarán remedio para sus males,
fuerza en sus debilidades y refugio en todas sus necesidades.”
Ora por los corazones quebrantados por la tribulación.

Los Santos Inocentes (28 de diciembre)
“La suya fue una profesión de fe en Jesús sin palabras. Murieron porque llevaban la imagen
del Niño Dios y fueron coronados con la vida eterna”.
Ora por todos los niños por nacer en el seno de sus madres

Santo Tomás Beckett (29 de diciembre)
“Hay muchos grandes obispos en la Iglesia, pero cuánto quisiera Dios que fuéramos los
celosos maestros y pastores que prometimos ser en nuestra consagración, y hacer así
profesión de lo que somos”. (de una carta de Thomas Beckett).
Reza por los Obispos

Los Pastores de Belén (25 de diciembre)
“No teman, pues les anuncio una gran alegría para todos: hoy les ha nacido un Salvador”.
Ora para que a ejemplo de los pastorcitos seamos alegres y entusiastas testigos de la Buena
Nueva.

Los reyes magos, Gaspar, Melchor y Baltasar (6 de enero)
“Hemos visto su estrella y hemos venido a adorarlo”
Ora por los científicos que sus investigaciones los conduzcan al encuentro del Dios de
Amor.

San Juan de la Cruz (14 de diciembre)
“Si los hombres llegaran a reconocer finalmente que es totalmente imposible alcanzar el
bosque donde se encuentran las riquezas y la sabiduría de Dios, si no es entrando primero al
bosque de mucho sufrimiento; de tal modo que el alma encuentre allí su consuelo y deseo.”
Reza por los que sufren, para que puedan unirse a Jesús, encontrando en Él su gozo.

San Juan de la Cruz (14 de diciembre)
“¡No es asunto menudo el de pacificar el alma!”
Ora para que tengamos buenos confesores y buenos directores espirituales.

San Esteban (26 de diciembre)
“Veo los cielos abiertos y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios.”
Reza por los que dan testimonio del Evangelio en todo el mundo.

Santa Faustina (Polonia – 5 de octubre)
“Tu miseria se precipita en el abismo de mi Misericordia”.
Ora para que los confesionarios se llenen.

Santa Faustina (Polonia – 5 de octubre)
“Deseo que penetres en las profundidades de mi amor por las almas. Si quieres comprender
mi corazón, contempla mi Pasión. Invoca mi misericordia por los pecadores, quiero su
salvación. Di: “¡Oh Sangre y Agua que brotaste del Corazón de Jesús, fuente de misericordia
para nosotros, en vos confío!” (Jesús a Sor Faustina)
Ora por las vocaciones contemplativas

Santa Faustina (Polonia – 5 de octubre)
“Su deber es confiar en mí; y mi deber es darles todo cuanto necesitan. Me vuelvo
dependiente de su confianza: cuánto más confíen en mí, mayor será mi liberalidad”. (Jesús a
Sor Faustina)
Ora por los audaces testigos de la misericordia divina.

San Miguel Arcángel (29 de setiembre)
“Satanás es poderoso y por eso pido sus oraciones por aquellos que están bajo su influjo, a
fin de que puedan salvarse.” (La Reina de la Paz en Medjugorje)
Reza por los que hacen el mal.

María Reina de la Paz (25 de junio)
“Los necesito. Ustedes son importantes para mí.” (María en Medjugorje)
Ora por el plan de Nuestra Señora en Medjugorje.

María Reina de la Paz (25 de junio)
Hijitos, ayúdenme por medio de sus oraciones a acercar mi Corazón Inmaculado al mayor
número posible de corazones” (María en Medjugorje – 25/5/95)
Ora por las intenciones de María.

María Reina de la Paz (25 de junio)
“Queridos hijos, ¡no olviden que soy su Madre y que los amo! Quiero conducirlos a la
santidad” (María en Medjugorje – 25/3/90)
Decídete hoy por la santidad y ayuda a otros a optar por ella.

Santa Jacinta Marto, vidente de Fátima (20 de febrero)
“Digan a todos que Dios nos da su gracia por medio del Corazón Inmaculado de María. Es a
Ella a quien debemos pedir.”
Ora por el triunfo del Corazón Inmaculado de María.

San José, padre adoptivo de Jesús (19 de marzo y 1º de mayo)
“Un ángel del Señor le dijo en sueños: ‘José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a
María tu esposa, porque dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús.”
Ora por todos los padres de familia, pidiendo para ellos la bendición de Dios.

San José, padre adoptivo de Jesús (19 de marzo y 1º de mayo)
“Cada uno de ustedes es importante en mi plan de salud. Los invito a ser portadores del bien
y de la paz (…) Es por ello, mis queridos hijitos, oren, oren, oren, y hagan todo lo que el
Espíritu Santo les inspire”. (María en Medjugorje – 25/5/93)
Ora por los padres de familia

Santa Bernardita de Lourdes (18 de febrero)
“Tú que quieres orar como un santo, yo te invito a orar como un mendigo”
Reza por los que están desalentados.

Santa Bernardita de Lourdes (18 de febrero)
“Tu primer deber es la oración”
Ora por los enfermos graves y los que lo rodean.

Santa Catalina de Génova (12 de setiembre)
“Les ruego que oren a diario por las almas del purgatorio. Así, también ustedes obtendrán
intercesores que podrán ayudarlos en la vida”. (María en Medjugorje)
Ora por las almas del Purgatorio.

La Sagrada Familia de Nazaret (1er domingo después de Navidad o 30 de diciembre)
“No dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del
Espíritu Santo.”
Ora por la unidad en los matrimonios.

Santa Teresa de Avila (15 de octubre)
“Puesto que el mundo espiritual está basado enteramente en la humildad, mientras más se
acerca uno a Dios, más debe crecer esta virtud.”
Ora por las almas consagradas, ellas son el alma de la Iglesia.
San Alfonso María Ligorio (1º de agosto)
“Señor Jesús, luz de las almas, Tú iluminas a todos los que vienen al mundo. Ilumina mi
conciencia y mi corazón con Tu Santo Espíritu”.
Ora por los teólogos y los maestros.

Santa María Magdalena (22 de setiembre)
“... tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús,
comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies; los enjugó con su cabellera, los besó y
los ungió con el perfume.” (Lc 7,37-8)
Ora por la conversión de los pecadores.

Santa Matilde de Elfta (19 de noviembre)
“A todos los que aman mis dones en los demás, recibirán el mérito y la misma gloria que
aquellos a quienes les he concedido esos dones. (Jesús a la Santa)
Ora por los desfavorecidos y los rebeldes.

Santa Teresa de Ávila (15 de octubre)
“Nuestro Señor no mira tanto la grandeza de nuestras obras, sino el amor con el cual les
damos cumplimiento”.
Ora por las almas consagradas.

San Juan Bosco (31 de enero)
“Los jóvenes son mi mayor esperanza. Pero muchos jóvenes buscan la felicidad en el lugar
equivocado y pierden su camino.” (María de Medjugorje)
Ora por los jóvenes.

San Juan Bosco (31 de enero)
“A partir de ese día, no quiero ponerle ningún limite a mi confianza en Dios”. (Aparición de
Domingo Savio)
Ora por los educadores.

San Juan Bosco (31 de enero)
“Animo, alma atribulada, y tú pobre pecador, ¡ánimo y confianza en la bondad de semejante
Dios! El número de tus pecados puede ser grande, pero sabe que su Misericordia, si te
arrepientes, los supera”
Ora por la conversión de los pecadores.

San Francisco Marto, vidente de Fátima (20 de febrero)
“¡Pienso en Dios que está tan triste a causa de tantos pecados! Me duele mucho que El esté
triste. Le ofrezco todos los sacrificios que puedo. Si tan sólo pudiera consolarlo.”
Ora por los niños.

Beata Marta Robin (mística francesa – 6 de febrero)
“Jesús, gracias porque Tú nos aceptas tal como somos y nos ofreces al Padre tal como Tú
eres.”
Ora por las vocaciones sacerdotales.

Santo Tomás de Aquino (28 de enero)
“La Cruz es mi salvación segura. La Cruz es lo que más venero. La Cruz es Nuestro Señor
conmigo. La Cruz es mi refugio.”
Ora por los intelectuales y los maestros.

Santa Catalina de Siena (29 de abril)
“Eterna Trinidad, único Dios, misterio tan profundo como el mar, no podías darme mayor
don que el don de Ti mismo.”
Ora por la santidad de las mujeres, en todos los estados de vida.

Santa Catalina de Siena (29 de abril)
“Yo soy el que soy, tú eres la que no es” (Jesús a la Santa)
Ora por los místicos contemporáneos.

Santa Isabel, prima de la Virgen María (5 de noviembre)
“Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno.”
Ora por todas las madres, que acojan con amor toda nueva vida y reciban el Espíritu Santo
como lo recibió Isabel.

San Francisco de Sales (24 de enero)
“Adoren a Dios lo más frecuentemente posible por medio de cortos pero ardientes lances de
amor; admiren incesantemente su bondad, póstrense al pie de su santa Cruz, invoquen su
ayuda, entréguenle su alma mil veces por día; a veces, no pronuncien palabra alguna,
simplemente con la mirada contemplen su dulzura”.
Ora para que un espíritu de adoración inunde el mundo.

San Pablo Apóstol (29 de junio)
“¡De pie!, pues: ceñida vuestra cintura con la Verdad y revestidos de la Justicia como
coraza, calzados los pies con el Celo por el Evangelio de la Paz, embrazando siempre el
escudo de la Fe...”
Ora por un renovado celo por el Evangelio.

San Juan Bautista (24 de junio)
“Es necesario que El crezca y que yo disminuya” (Jn 3,30)
Ora por los profetas contemporáneos.

El Santo Cura de Ars – San Juan María Bautista Vianney, (4 de agosto)
“Hijos míos, el poder de un alma pura sobre Dios es inimaginable; un alma así obtiene todo
lo que quiere.”
Ora por los Sacerdotes.

San Antonio de Padua (13 de junio)
“Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón” (Mt. 11,29)
Ora por quienes están tentados de suicidarse.

Santa Teresita del Niño Jesús (1º de octubre)
“Para sufrir en paz, basta con querer lo que quiere Jesús”
Ora por quienes morirán pronto.

Santa Teresita del Niño Jesús (1º de octubre)
“Comprendo tan claramente que sólo el amor puede volvernos agradables al Buen Dios, que
sólo ambiciono este amor como mi único bien.
Ora por una efusión de amor en las familias.

Santa Verónica (4 de febrero)
“Vivir de amor es enjugar tu rostro, es obtener para los pecadores el perdón” (Sta. Teresita
del Niño Jesús) “Son un espejo para los otros” (María en Medjugorje – 10/10/85)
Ora para que todos reconozcan la dignidad humana.

Santa Verónica (4 de febrero)
“Busco tu rostro, Señor”
Consuela a Jesús en la Adoración.

Santa Catalina Labouré (28 de noviembre)
“Hija mía la Cruz será despreciada, arrojada al suelo, y el costado del Señor será traspasado
de nuevo.” (La Virgen a Santa Catalina).
Ora por los enemigos de la Iglesia

Santo Domingo (8 de agosto)
“Dios mío, ¿qué será de los pecadores?” “Dios mío, ten piedad de los pecadores.”
Intercede por los que tienen un corazón endurecido.

Santos Luis y Zélie Martin, padres de Sta. Teresita del Niño Jesús (12 de julio)
“Oren para que se le conceda la efusión del Espíritu Santo sobre sus familias y parroquias.
¡Oren, y no lo lamentarán!... Dios les dará dones por los cuales lo glorificarán hasta el final
de su vida terrestre” (María en Medjugorje – 2/6/84).
Oren para que las familias se transformen en semilleros de santos.

Santa Cecilia (22 de noviembre)
“Alaben a Dios, hijitos, con el canto de alabanza del amor, para que el amor de Dios pueda
crecer en ustedes de día en día hasta alcanzar la plenitud” (María en Medjugorje – 25/6/88)
Ora por los no creyentes.

Santa Clara de Asís (11 de agosto)
“Deseo que todos sean el reflejo de Jesús que resplandezca en este mundo infiel que marcha
en tinieblas. Deseo que sean luz para todos. Den testimonio en la luz. Queridos hijos, no son
llamados a las tinieblas sino a la luz. Por ello, vivan su vida en la luz”. (María en
Medjugorje – 5/6/86)
Ora por los terroristas y quienes fomentan el mal.
San Dimas, el Buen Ladrón (25 de marzo)
“Para nosotros es justicia, pagamos por nuestros actos, pero él no hizo nada malo…
Acuérdate de mí cuando estés en tu Reino”-“En verdad, en verdad te lo digo, estarás hoy
conmigo en el Paraíso” Lc 23,42
Ora por la conversión de los grandes pecadores.

Las santas almas del Purgatorio (2 de noviembre)
“Pues si no hubiera esperado que los soldados caídos fuesen a resucitar, hubiera sido
superfluo y tonto de orar por los muertos, y si vislumbraba que una muy bella recompensa
estaba reservada a aquellos que se duermen en la piedad, era ese un pensamiento santo y
piadoso. Es por ello que hizo hacer este sacrificio expiatorio por los muertos para que sean
liberados de sus pecados” (Macabeos 12, 44-45)
Ora por las almas del Purgatorio

San Martín de Porres (3 de noviembre)
“Disculpaba las faltas de los demás y perdonaba aún las peores injurias que proferían contra
su persona. Hacía todo cuanto estaba a su alcance para volver a traer a los pecadoras por el
buen camino, era sumamente gentil con los enfermos, daba alimentos, ropa y medicinas a
los pobres y hacía todo cuanto podía por quienes en su época eran considerados casi como
esclavos” (Juan XXIII)
Ora para que la humildad, la caridad y la generosidad se acrecienten en el servicio de Dios.

San Felipe Neri (26 de mayo)
“Que la alegría en el Señor continúe hasta que se extinga la alegría del mundo. El anciano
continúa creciendo, siempre declina y finalmente muere. Alégrense entonces en el Señor y
no en el mundo. Alégrense ustedes, estén donde estén y por el tiempo que estén en la tierra.
El Señor está cerca, no teman”
Ora por quienes no han aún encontrado la verdadera alegría en Jesús.

Santa Isabel, prima de la Virgen María (5 de noviembre)
“¿Y cómo es esto que la Madre de mi Señor venga a visitarme?” (Lc 1, 43)
Ora por las madres que esperan un hijo.

Santo Domingo Savio (Italia – 9 de marzo)
“Oren sin cesar y pidan al Espíritu Santo que siempre los inspire. En todo lo que pidan, en
todo lo que hagan, busquen tan sólo la voluntad de Dios”. (María en Medjugorje – 13/10/84)
Ora por las almas consagradas

San Benito (11 de julio)
“Este mensaje mío es para ti, pues, si estás dispuesto a renunciar a tu propia voluntad, de una
vez por todas, y revestirte con las armas poderosas y nobles de la obediencia, para dar la
batalla por el Rey verdadero, Cristo el Señor.”.
Ora por las vocaciones a la vida monástica y religiosa.

San Charbel, Líbano. (24 de julio)
“Queridos hijos, hoy como nunca antes los invito a la oración. Su oración debe ser una
oración por la paz. Satanás es fuerte y desea no sólo destruir la vida humana sino también la
naturaleza y el planeta en el que viven. Por eso, queridos hijos, oren para que puedan
protegerse por medio de la oración con la bendición de la paz de Dios. Dios me ha enviado
para ayudarles. Si pueden, tomen el rosario. Incluso un sólo rosario puede hacer milagros en
el mundo y en sus vidas...” (25/1/91 mensaje)
Ora por el Medio Oriente.

Santa María Goretti (Italia – 6 de julio)
“¡Queridos hijos! También hoy deseo invitarlos a la oración perseverante y a la penitencia.
Especialmente, que los jóvenes de la parroquia sean más activos en la oración” (26.7.84)
Ora para que los jóvenes reconozcan la belleza de la castidad y la pureza de corazón.

Santos Angeles Custodios (2 de octubre)
“Quien ora no tiene miedo del futuro y quien ayuna, no tiene miedo del mal.” (María en
Medjugorje -25/1/01)
Ayuda a las personas a hacerse amigas de su Ángel Custodio.

Santa Verónica (4 de febrero)
“Tu rostro Señor, es lo que busco”
Consuela a Jesús haciendo adoración.

Niñito Jesús (25 de diciembre)
“Quien recibe a uno de estos niños en mi nombre, a Mí me recibe”
Ora por los medios de comunicación, para que termine la transmisión de programas
violentos y con contenidos perversos.

Santa Madre Teresa de Calcuta (5 de septiembre)
“Cuanto más unidos estamos a Dios, más estaremos dispuestos para amar y servir al pobre
con todo nuestro corazón”.
Ora para servir a los pobres con alegría.

Beato Carlos de Foucault (1º de diciembre)
“Padre, me abandono a ti. Haz de mí lo que quieras”
Ora por la conversión de los pecadores.

San José Benito Cottolengo (30 de abril)
“Ejerciten la caridad, pero háganlo con entusiasmo. No se hagan nunca llamar dos veces,
estén siempre listos. Interrumpan cualquier otra actividad, aunque sea muy santa y corran en
ayuda de los pobres.”
Ora por los enfermos del cuerpo y del alma.

Beata Isabel de la Trinidad (9 de noviembre)
“Dios quiere siempre hablarles, la oración es una conversación con Él. Desea siempre
mostrarles lo que espera de ustedes, y hacerles conocer su voluntad. Por ello, oren cada día
con el corazón. Si no oran, no podrán conocer su vocación”. (María en Medjugorje –
noviembre de 1991)
Ora por las vocaciones contemplativas

Santa Mariam de Belén (26 de agosto)
“Corderitos, ¡no tengan miedo de Dios! Recurran sólo a Dios, confíen en Él y no teman,
¡Jesús está loco de amor por el hombre!
Ora por la liberación de aquellos que están bajo el poder de las tinieblas.

San Padre Pío (23 de setiembre)
“El mayor acto de caridad consiste en arrancarle a Satanás las almas y ganarlas para Cristo”
Ora por quienes se pierden

San Padre Pío (23 de setiembre)
“Invoca a tu Ángel de la guarda, que te iluminará y te conducirá por el camino verdadero a
Dios. Es Dios el que te lo ha puesto, cerca está de ti; por tanto debes valerte de él”.
Pon en práctica este consejo del Padre Pío.

Niño Jesús, Rey de Amor (25 de diciembre)
“Queridos hijos, que la ternura de mi pequeño Jesús los acompañe siempre” (Maria en
Medjugorje – 25/12/92)
Ora por los niños por nacer y por sus padres.

Niño Jesús, Rey de Amor (25 de diciembre)
“Que el Niño Jesús reine en sus corazones. Sólo cuando Jesús sea su amigo, estarán
felices” (María en Medjugorje – 25/11/93)
Ora por los chicos de la calle

Fra Slavko Barbaric (24 de noviembre)
“Hay un gran plan para Medjugorje pero no podemos alcanzar a verlo por completo. Para
mí que trabajo aquí, hay una sola cosa importante ahora: ¡hacer todo lo que puedo en el día
de hoy!”
Ora por las intenciones de María.

Fra Slavko Barbaric (24 de noviembre)
“Estemos seguros que Dios eligió lo que era mejor para nosotros. Continuemos avanzando”
Ora por las intenciones de María

Siervo de Dios Marcel Van,Vietnam (10 de julio)
“¡No deben callar! Hay lugares y situaciones en que ustedes son los únicos que pueden
llevar la semilla de la palabra de Dios”
Ora por los perseguidos y los mártires.

Nuestra Señora de Guadalupe (12 de diciembre)
“¿No estoy acaso aquí contigo, yo que soy tu Madre? […] ¿Qué otra cosa necesitas?”
Ora por quienes son tentados de cometer un aborto.

San Bernardo (20 de agosto)
“Cuando Dios perdona su falta a un pecador que la confiesa humildemente, el Diablo
pierde su soberanía sobre el corazón que se había apropiado”.
Intercede por aquellos a quienes el Señor está llamando y que no le han aún dicho que sí.

San Leopoldo Mandic (Herzegovina)
“Lo más importante en la vida espiritual, es pedir el don del Espíritu Santo. Cuando El
viene, se establece la calma. Cuando esto sucede, todo cambia a nuestro alrededor”. (María
en Medjugorje – octubre 1984)
Ora por la paz, especialmente por la conversión del corazón de los terroristas.

San Luis María Grignion de Montfort (28 de abril)
“Cuanto más el Espíritu Santo encuentra a María en un alma, más se vuelve operante y
poderoso para reproducir a Jesucristo en esa alma, y esa alma en Jesucristo.
Ora por las intenciones de la Virgen.

San Maximiliano Kolbe, Polonia (14 de agosto)
“Lo esencial no es el mucho hacer según nuestras ideas, sino el estar entre las manos de la
Inmaculada”.
Ora para que la Inmaculada reine en los corazones.

San Nicodemo (3 de agosto)
“He venido para las ovejas perdidas de la casa de Israel”.
Ora por la iluminación de Israel.

San Pedro Apóstol (29 de junio)
“Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo”
Ora por el Santo Padre y sus intenciones por el mundo.

San Serafín de Sarov (Rusia – 2 de enero)
“La verdadera finalidad de la vida cristiana consiste en la adquisición del Espíritu Santo”.
Ora por una nueva efusión del Espíritu Santo en el mundo.

San Serafín de Sarov, Rusia (2 de enero)
“Adquiere la paz interior y miles encontrarán la salvación”.
Ora por la unidad de la Iglesia.

San Simón de Cirene
“Es la Cruz la que te lleva a ti, y no tú que la llevas”. (Santo Cura de Ars)
Ora por los agonizantes.

Santo Tomás, Apóstol (3 de julio)
“Jesús le dijo: Trae tu mano y métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino
hombre de fe. Tomás le contestó: ‘Señor mío y Dios mío” (Jn 20, 27-28)
Ora por los no-creyentes

San Vicente de Paul (27 de setiembre)
“Nuestro claustro es la calle con la condición de tener los ojos del corazón iluminados”.
Ora para reconocer a Jesús en el pobre.

San Vicente de Paul (27 de setiembre)
“Necesitas del pobre a quien ayudas, tanto como él necesita de ti”
Ora para tener la compasión del corazón

Santa Ana y san Joaquín (26 de julio)
“Queridos hijos, hoy deseo darles mi amor. No saben, queridos hijos, qué grande es mi
amor. Queridos hijos acójanme en sus vidas. (María en Medjugorje – 22/5/86)
Ora por la santidad de las familias

Dios, Padre de las misericordias (7 de agosto)
“Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mi predilección: escúchenlo” (Mt
17,5)
Agradece a tu Padre del Cielo por los pequeños y grandes dones que te hace y que hace a
los hombres

Los pastores de Belén
Fueron rápidamente y encontraron a María, a José, y al recién nacido acostado en el
pesebre. Al verlo, contaron lo que habían oído decir sobre este niño, y todos los que los
escuchaban quedaron admirados de lo que decían los pastores.
Sé un pastorcito para Jesús y anúnciale con simplicidad.

San Juan Diego (vidente de NS de Guadalupe – 9 de diciembre)
“Queridos hijos, cada uno de ustedes es importante en mi plan” (María en Medjugorje)
Ora para que muchos se decidan a ser instrumentos para los planes de María

San Pascual Bailón (Patrono de los Congresos eucarísticos y de la Adoración
nocturna – 17 de mayo)
“No hay nada de mayor provecho que el tiempo dedicado a la Eucaristía”.
Adora a Jesús en el Santísimo Sacramento

San Jaime Hilario Barbal (Primer santo canonizado por Juan Pablo II, mártir de la
guerra civil española – 21 de enero)
“¡Muchachos, morir por Cristo es vivir!” (Frase pronunciada en el monte de la Oliva en
Tarragona, antes de que la patrulla disparase contra él)
Reza por los que sufren persecusión a causa de Dios.

Beato Ceferino Namuncurá (26 de agosto)
“Quiero estudiar para ser útil para mi gente”
Ora por el respeto de la dignidad de los aborígenes.

San Héctor Valdivielso - Primer santo argentino, Lasallano, mártir en España ( 21 de
noviembre)
Con espíritu entregado, así les dio a los muchachos, su amor a la Eucaristía enseñándoles
día a día lo que vale para el amor. (poema en su honor)
Ora por los docentes católicos

Santa Gianna Beretta Molla (28 de abril)
Mi esposa tenía infinita confianza en la Providencia y era una mujer llena de alegría de
vivir. Era feliz, amaba a su familia, amaba su profesión de médico, también amaba su casa,
la música, las montañas, las flores y todas las cosas bellas que Dios nos ha dado.
Ora por la santidad de las madres de familia.

Santa Gianna Beretta Molla (28 de abril)
"Para mí y para mis hijos, Gianna seguirá siendo algo muy íntimo. Una espléndida esposa,
una tiernísima madre."
Ora por la defensa de la vida del no nacido

Santo Cura Brochero – Argentina (16 de marzo)
Los desdichados no tienen en este mundo mayor necesidad que la presencia de alguien que
les preste atención.
Ora por los más desposeídos.

Beato Cura Brochero – Argentina
Aprender a tomar las mil decisiones diarias, pequeñas y grandes, fáciles y difíciles, de
sorpresa o de rutina, que integran mi vida, con atención y fe, con conocimiento de causa y
alegría de ejecución. Si son las decisiones las que hacen la vida quiero que mis decisiones
sean lo mejor que puedan ser.
Ora por el don del discernimiento.

Santa Maravillas de Jesús (11 de diciembre)
"Este tiempo de la vida tan corto hemos de aprovecharlo con alegría, ofreciéndole con gozo
todo cuanto suceda, que todo es para que crezcamos en el amor".
Ora por los atribulados.

Santa Maravillas de Jesús (11 de diciembre)
"Veo al Señor cargado de los tesoros de su amor y necesitando almas vacías donde poder
depositarlos".
Practica asiduamente la comunión espiritual en favor de los que aún no conocen el amor de
Dios.

Santa Maravillas de Jesús (11 de diciembre)
"La corona no es de los que comienzan, sino de los que perseveran hasta el fin. Esta vida se
pasa volando, y lo único que vale es lo que hagamos para la otra"
Ora por el don de la perseverancia

San Enrique de Ossó Cervelló- (Tarragona – España) (27 de enero)
Sacerdote. Fundador de las hermanas religiosas de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.
"Todo por Jesús".
Ora por los que consagran su vida a la formación de niños y jóvenes para que sean
cristianos comprometidos.
Santo Domingo Savio (9 de marzo)
“Os recomiendo que no dejéis pasar un sábado, sin hacer algo en honor de la Madre de
Dios”.
Ora por los jóvenes.

San Juan Bosco (31 de enero)
“Mi mensaje para este año es éste: Tened siempre una gran devoción a Jesús sacramentado
y a María Auxiliadora”
Ora por la multiplicación de lugares de adoración perpetua.

Santa Madre María Mazzarello, co-fundadora con S. Juan Bosco de las Hijas de María
Auxiliadora. (14 de mayo)
“Encomendémonos a María Auxiliadora. Ella es nuestra Madre y puede todo lo que
quiere”.
Reza para que el Señor aumente nuestra fe.

Mamá Margarita (mamá de Don Bosco)
“Tengo que decirte que debes examinar primero cuál sea tu verdadera vocación, y luego
seguirla sin mirar para atrás, a nada ni a nadie. ¡Antes, la salvación de tu alma!
Ora por las vocaciones

Beata María Crescencia Pérez (20 de mayo)
Si por obediencia debiera ir al fin del mundo, iría con gusto.

Pídele al Señor la gracia de la obediencia, que tanto le complace.
San Luis Ma. Grignion de Montfort (28 de abril)
La Virgen María nos puede dar todo lo que Dios pide de nosotros. Si no nos va mejor es
porque no nos encomendamos más a ella.
Ora para crecer en el santo abandono

Padre Miguel Agustín Pro (Mártir Mexicano - 1931) (23 de noviembre)
“El Padre Pro” fue uno de los protagonistas de mayor importancia de la “persecución
religiosa” llevada a cabo en México de 1926 a 1931, llamada "Persecución Cristera".
Caminó sereno hacia el lugar de su ejecución. Oyó a uno de sus aprehensores que le decía
“Padre perdóneme”, a lo que él le respondió: "No sólo te perdono si no que te doy las
gracias"
Ora por los presos y quienes son condenados injustamente para que recuperen su libertad.

San José María Robles (Mártir Mexicano) (26 de junio)
"Estamos en las manos de Dios"
Ora por los cristianos perseguidos por profesar su fe.

San Alberto Hurtado (Chile) (18 de agosto)
“A María le debo mi vocación. Ella me sacó del pecado, me alentó. No he recibido gracia
alguna que no haya venido por María. María mírame. Si tú me miras, El seguirá tu mirada”
Ora por las vocaciones sacerdotales

San Alberto Hurtado (Chile) (18 de agosto)
“¿Podré permanecer inactivo? Mi acción o inacción tiene un alcance eterno para tantas
almas…
Pide la gracia del espíritu misionero

Santa Francisca Javier Cabrini (Misionera educadora) (20 de febrero)
“Vos deseáis ser misionera. Pues bien, ha llegado el momento de que lo seáis. Yo no
conozco ningún instituto misional. Fundadlo vos misma” (Su obispo en Italia)
Ora por los misioneros y evangelizadores.

Santa Gianna Beretta Molla - (28 de abril)
"Señor, haz que la luz que se ha encendido en nuestras almas no se apague jamás, para
iluminar el mundo con nuestra vocación laical intensamente vivida”
Ora para que los cristianos vivan cada vez con mayor intensidad su consagración
bautismal.

Santa Rosa de Lima – Primera flor de santidad en el Nuevo Mundo (23 de agosto ó 30
de agosto)
“Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya
logrado más conversiones que las que Rosa de Lima obtuvo con su oración y sus
mortificaciones”
Ora por las vocaciones contemplativas.

San Martín de Porres – Perú (3 de noviembre)
“Se ejercitaba en la caridad día y noche, curando enfermos, dando limosna a españoles,
indios y negros; a todos quería, atendía y curaba con singular amor”: (testificación del P.
Fernando Aragones)
Pide la gracia de la humildad y del servicio.

Beata Laura Vicuña – Chile/Argentina (22 de enero)
Mamá muero, yo misma se lo pedí a Jesús. Hace dos años que ofrecí mi vida por ti, para
pedir la gracia de tu conversión. Antes de morir, ¿tendré la dicha de verte arrepentida?
Ora por la conversión de tus seres queridos.

San Padre Pío - 23 de septiembre
Al Señor no le importa el pasado. Le importa del presente reparador y sumamente
vigilante.
Ora para vivir plenamente la gracia santificante del momento presente.

San Francisco Solano – (Sacerdote franciscano, el taumaturgo del Nuevo Mundo) 18
de abril
Fray Francisco recorrió el continente americano durante 20 años predicando especialmente
a los indios, confiando sólo en Dios y movido por el deseo de salvar almas. Tenía el don de
aprender muy fácilmente las lenguas nativas y el de la música. A poco de su llegada a las
tribus más aguerridas e indómitas, después de predicarles en su lengua nativa por unos
minutos con el crucifijo en la mano, conseguía que todos empezaran a escucharle con un
corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles.
Ora por los misioneros.

San Juan Macías - Perú (3er domingo de septiembre)
El oficio de portero en el que perseveró por más de 20 años, contrariando su inclinación
natural al silencio y a la reclusión, le servía de continuo ejercicio de obediencia y por esto
lo desempeñaba con todo placer y alegría con empeño y dedicación.
Ora por la gracia de la alegría en la entrega al servicio al prójimo.

San Roque González de Santa Cruz (1er sacerdote jesuita nativo del Paraguay,
mártir) 17 de noviembre
Nosotros trabajamos por la justicia. Los indios necesitan ser libres de la esclavitud y de la
dura servidumbre en la que ahora se encuentran. En justicia ellos están exentos de esto por
ley natural, divina y humana.
Ora por quienes son explotados y por la conversión de sus explotadores.

Santa Teresa de los Andes – Primer santa carmelita chilena –
"Cristo, ese loco de amor, me ha vuelto loca"
Ora por intercesión de esta santa para que el Señor derrame una copiosa lluvia de gracias y
favores de toda especie y atrayendo hacia Sí a innumerables hijos pródigos,

Venerable María Antonia de San José (Madre Antula)
"Los frutos de los Ejercicios los conocen los buenos sacerdotes que me ayudan y me dicen
que se advierte reforma en la ciudad y sus contornos" -escribe María Antonia
Pídele al Señor te permita hacer unos buenos y provechosos Ejercicios Espirituales .

Cardenal Pironio – Argentina (en proceso beatificación 3/12/1920-10/2/1998)
¡Cómo quisiera yo, al final de mi camino de fidelidad que algún joven retomara la antorcha
de esperanza que yo estoy a punto de entregar a los que son capaces de decir sí y
permanecer fieles! ¡Lo conceda el Señor! ¡Nos acompañe María!
Ora por las vocaciones sacerdotales y misioneras.

San Juan Pablo II (22 de octubre)
¡No tengan miedo!
Ora por todos los jóvenes del mundo.

Beato Artémides Zatti
Don Zatti no sólo era un habilísimo enfermero practicando curaciones, sino que además él
mismo era una medicina porque curaba con su presencia, con su voz, con sus ocurrencias y
con su canto.
Ora por cuidan a los ancianos y los enfermos.

Beata Crescencia Pérez (20 de mayo)
¡Que todos vayan al Sagrado Corazón de Jesús: allí en esa llaga encontrarán la salvación de
sus almas!
Ora por la aceptación gozosa de la voluntad de Dios

Santa Hildegarda de Bingen (17 de septiembre)
Doctora de la Iglesia
Cristo resucitado como manantial que nunca se agotará, causa permanentemente la
saciedad y la salud de los hombres. Sin embargo el efecto del sacramento depende más
bien de la condición subjetiva del que lo recibe, de la “potencia de su fe”
Ora para que cuantos se acerquen a los sacramentos lo hagan dignamente.

Santa Hildegarda de Bingen (17 de septiembre)
Doctora de la Iglesia
“La Eucaristía hermosea el alma. Este sacramento de tu Cuerpo y de tu Sangre debe ser
largamente adorado en tu Iglesia en servicio de la verdad”
Ora por la multiplicación capillas donde día y noche Jesús es adorado.

San Juan XXIII (3 de junio)
“Sólo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no sólo en el
otro mundo, sino también en éste”.
Ora por la unidad de los cristianos

San Juan XXIII (3 de junio)
La paz en la tierra, suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia, es
indudable que no puede establecerse ni consolidarse si no se respeta fielmente el orden
establecido por Dios. (Pacem in Terris)
Ora por la paz

San Juan Pablo II (22 de octubre)
La peor prisión es un corazón cerrado.
Ora por los que no han conocido el Amor

San Juan Pablo II (22 de octubre)
Queremos amar como Tú, que das la vida y te comunicas con todo lo que eres.
Quisiéramos decir como san Pablo: “Mi vida es Cristo”. Nuestra vida no tiene sentido sin ti
Ora por la santidad de los bautizados

