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Adoration of the Lamb vaneyck-ghent-stbavon 
 
Introduccion:  
 
Dios nos creo para vivir con el por siempre en el cielo. Adán rechazó ese 
plan y Dios mando a su Hijo, quien se encarnó, Jesucristo, sufrió y murió 
para redimirnos. El resucito de entre los muertos y ascendió al cielo. 
Nosotros que estamos unidos a Él en su cuerpo místico, la Iglesia en la 
tierra. estamos llamados a reunirnos a Él en el cielo para siempre, si 
permanecemos unidos a Él y no nos separamos de el por el pecado mortal. 
 Aquellos que han vivido y muerto en Gracia de Dios están en el cielo y 
les llamamos “Santos”. Esta palabra significa aquellos que son sagrados. 
Todo el que está en el cielo es un santo. Algunos que han logrado llegar al 
cielo son especialmente honrados por la Iglesia (han sido canonizados esto 
quiere decir que se han unido a la lista de los que están en el cielo). Estos 
santos no son solo venerados por el Trabajo que Dios hizo en ellos, sino 
también porque son un buen ejemplo para nosotros. 
 El programa de este año veremos la historia de la Iglesia Católica desde 
el tiempo de Jesús hasta el día de hoy y estudiaremos las vidas de algunos 
de los santos más importantes.  
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John the Baptist (Domenico Ghirlandaio – Preaching of St John the Baptist) 
 
1. San Juan Bautista (p. 55)    FIESTAS: junio 24 (Natividad) 
                     agosto 29 (Passion) 
 
Juan fue el último de los profetas y heraldo del mesías. Es un ejemplo de 
una vida de penitencia, llamó a los judíos al arrepentimiento, lo cual es la 
primera parte del Evangelio. Juan bautizaba en el rio Jordán el cual estaba 
en la frontera Este de Palestina, en la tierra prometida. Su bautismo era un 
bautismo de arrepentimiento, los cual no era necesario para Jesús, sin 
embargo Jesús quiso ser bautizado por Juan porque el trata a toda la 
humanidad al bautismo. San Mateo 3: 13 et seq. 
 
ORACION INICIAL:  Oh Dios, que hiciste memorable [este día por] el 
nacimiento de San Juan. Concede a Tu pueblo la gracia de los goces 
espirituales, y guía las almas de todos los fieles por el camino de la salvación 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:   el Bautismo (CIC qq. 30, 34 & appendice A) 
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2. Bienadventurada Virgen María  FIESTA:  marzo 25 
 y San Gabriel, Arcangel          septiembre 29 o 
                      marzo 24 (Trad.) 
 
Dios envió al arcángel san Gabriel a pedirle a la santísima virgen María que 
fuera la madre del mesías, Jesucristo, María aceptó la invitación de Dios y 
Jesús es concebido por el Espíritu Santo. San Gabriel le dice a María que el 
nombre del niño será “Jesús” que significa “Dios salva” (San Lucas 1, 26-
38). 
 
ORACION INICIAL:  Oh Dios, que quisiste que Tu Verbo se encarnarse 
en el seno de la Santísima Virgen María, después de anunciárselo el Ángel: 
concede a nuestras humildes suplicas que, pues la creemos verdadera Madre 
de Dios, seamos ayudados ante Ti con su intercesión. Por el mismo 
Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:     2. Mandamiento (CIC qq. 49, 50; appendice B)  
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3. San Jose (p. 25)     FIESTAS: marzo 19 
                  mayo 1 (obrero) 
                  3. miercoles de Pascua 
                    (Patron de la  
                    Iglesia Universal) (Trad.) 
 
Nuestra bendita Madre se casó con San José, un carpintero, que era fiel a 
Dios.  Dios lo escogió para ser el padre de Jesús. Jesús fue obediente a José 
y María como todos los hijos deben ser obedientes a sus padres.  Cf. San 
Mateo 1;20-21,25; San Lucas 2;4-7, 23-24, 33, 39-40; San Mateo 2; 13-23; 
San Lucas 2; 41-50.  De San José: patrón de los hombres católicos 
(Bowlin): 
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La paternidad de san José no es Biológica, sin embargo no es menos real 
a causa de eso: en esta familia san José es el padre; su paternidad no es 
una que se deriva de engendrar descendencia; pero tampoco es “aparente” 
o meramente “sustituto”. Más bien, es una que comparte una paternidad 
auténticamente humana y la misión de un padre en la familia. En efecto, 
en concepto exclusivo de paternidad biológica pertenece al reino animal. 

 
ORACION INICIAL:  Te rogamos, Señor, nos ayuden los méritos del 
Esposo de Tu Santísima Madre: para que alcancemos por su intercesión lo 
que no podemos conseguir por nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amen. 
 
LECCION:      4. Mandamiento (CIC qq. 33, 49, 50; appendice B) 
 
 

 
 
4. San Tarsicio (p. 75) (3. siglo)     FIESTA:   agosto 15 
 
En la Iglesia hay diferentes niveles de ministros: Diáconos, Sacerdotes y 
Obispos.  También hay algunos ministros, que no son ordenados, pero que 
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tienen un ministerio especial tales como los Acólitos. Tarcisio fue uno que 
ayudo a los ministros ordenados a desempeñar su rol de hacer mas santo el 
pueblo de Dios. 
 
ORACION INICIAL:  Concede, Te suplicamos, Oh Dios todo poderoso, 
que los que celebramos al bienaventurado Tarsicio, Tu mártir, por su 
intercesión ser fortalecidos en el amor de Tu nombre y en la reverencia al 
Santísimo Sacramento. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:     Sagrada Eucaristia  
         (CIC qq. 37-41, & appendices E & F) 
 

 

 
 
5. San Sebastian (p. 14)(c. AD 288) &  FIESTAS:  Enero 20 
  y Jorge (p. 34) (c. 303)            Abril 23 
 
La iglesia Católica empezó a expandirse con la predicación de los doce 
apóstoles (Pedro, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Mateo, 
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Simón y Tadeo).  Mucha gente empezó a seguir a Jesús a través del imperio 
Romano. Pero los emperadores romanos se creían como dioses y querían 
que la gente les diera culto junto con los otros dioses romanos. Los 
cristianos no podían hacer esto, así que muchos de los emperadores 
decidieron matar a los cristianos porque no los podían controlar. 
 Ambos santos Jorge y Sebastián eran soldados del imperio Romano que 
se convirtieron al cristianismo y fueron asesinados por decirle al gobierno 
que lo que hacían estaba mal. San Sebastián es común verlo atravesado por 
flechas, pero el no murió de esas heridas. Una mujer cristiana lo cuido hasta 
que se recupero y siguió predicando a Cristo. Después fue decapitado. 
 
ORACION INICIAL:  Oh Dios, todopoderoso, mira propicio a nuestra 
flaqueza; y pues nos abruma el peso de nuestras propias acciones, 
protéjanos la gloriosa intercesión de Tus Mártires Jorge y Sebastián. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:       Rito de la Penitencia 
           (CIC qq. 35; appendices B & C) 
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6. San Nicolas [de Bari, Obispo de Myra]   FIESTA:  deciembre 6 
 (p. 111) (4th Century) 
 
Dios ordena algunos hombres para ser diáconos, sacerdotes, y obispos. A 
ellos se les da la autoridad y el poder para hacer cosas para ayudar a la gente 
que hága la voluntad de Dios y acercarse más a Él. Hay cosas que un 
sacerdote puede hacer pero un diácono no. También hay cosas que un 
obispo puede hacer y un diácono o sacerdote no. Una de las cosas que un 
sacerdote puede hacer pero que es normalmente hecha por los obispos es 
administrar el sacramento de la confirmación.  El sacramento de la 
confirmación es especial porque:  
 

1) el Espíritu Santo viene a nosotros de una forma más completa;  
2) nos da la fuerza para mejor vivir nuestra Fé, especialmente cuando otra 

gente trata de detenernos, como soldados de Cristo.  
 



9 
 

San Nicolás fue un obispo que combatió en contra de unas gentes que 
querían enseñar que Jesus no es Dios. El era muy generoso es por eso que 
su historia se convirtió en lo que hoy conocemos como Santa Claus. 
 
ORACION INICIAL:  Oh Dios, que honraste al santo Pontífice Nicolás 
con innumerables Milagros; Te suplicamos, que por sus méritos e 
intercesión, nos libres de las llamas del infierno. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amen. 
 
LECCION:    Jerarquía & 
         el Sacramento de la Confirmacion 
         (CIC qq. 26, 36; appendix D) 
 
ORACION FINAL: Come, Holy Ghost 
 
 

 
 
7. San Patricio (p. 24) (c. AD387-461)    FIESTA:  marzo 17 
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Solo hay un Dios y solo a El le debemos adorar. No debemos tener “falsos 
dioses”. La Iglesia Católica la fundo Jesús a través de los apóstoles en 
Jerusalén y la comisionó a hacer discípulos a todas las naciones y comenzó 
a expandirse. Muchos cristianos vivían al rededor del mar Mediterráneo. 
Aquellos que salieron y trabajaron en llevar la salvación al resto del mundo 
eran conocidos como misioneros. San Patricio era originario de Escocia 
pero fue tomado como esclavo y vendido a lo que hoy conocemos como 
Irlanda. Después de escarpar, regreso a Irlanda para enseñar acerca del 
único y verdadero Dios. 
 
ORACION INICIAL:   Oh Dios, que dignaste enviar a Tu Confesor y 
Pontífice San Patricio para predicar Tú gloria a los gentiles: concédenos por 
sus méritos e intercesión que, merced a Tu misericordia, podamos cumplir 
cuanto nos tienes mandado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:     1. Mandamiento (CIC qq. 49, 50; appendice B) 
 
ORACION FINAL:   Act of Faith 
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8. San Benito (p. 26) (AD480-547)   FIESTA:  julio 11 
                       Marzo 21 (Trad.) 
 
Contexto: después de que Europa era mayor parte cristiana. Se fundaron 
comunidades de hombres y mujeres que les permitían pasar su tiempo 
dedicados a Dios. San Antonio fue el padre del monasticismo del este en los 
primeros años de la iglesia. El fundador del monasticismo en el oeste fue 
San Benedicto. Su lema era ora et labora ( ora y labora). La hermana de 
Benedicto, Escolástica, también fundo una orden religiosa de mujeres. 
 Al demonio no le gustaba la santidad de Benedicto y trato arduamente de 
detener su obra debido a las habilidad de San Benedicto de detener los 
ataques del demonio, el es un santo a quien podemos orar cuando somos 
atacados por el demonio. 
ORACION INICIAL:  Te suplicamos, Señor, que la intercesión de San 
Benito, nos recomiende para contigo, a fin de que consigamos con su 
patrocinio lo que no podemos con nuestros méritos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. Amen. 
 
LECCION:     El Combate Espiritual 
 
ORACION FINAL:   St. Michael 
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9. San Gregorio Magno        FIESTA:  septiembre 3 
 (p. 22) (AD540-604)             Marzo 12 (Trad.) 
 
La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y se compone de todos los santos 
en el cielo (la Iglesia triunfante), las ánimas del purgatorio ( la Iglesia 
purgante), y aquellos que están unidos a Jesus en la tierra por medio del 
bautismo en la Fe verdadera, luchando por su salvación (la Iglesia 
peregrina). Debido a que la Iglesia necesita organización, Jesús estableció 
el sacerdocio en sus tres niveles: diáconos, sacerdotes y obispos. La cabeza 
de la iglesia militante es el obispo de Roma, el Papa. Él tiene la 
responsabilidad de guiar a la Iglesia en la tierra para que el rebaño esté listo 
para reunirse a los santos en el cielo. Uno de nuestros grandes Papas fue 
San Gregorio el Grande. 
 
ORACION INICIAL:  Oh Dios, que donaste al alma de Tu siervo 
Gregorio los premios de la eterna bienaventuranza: concédenos propicio 
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que, al vernos oprimidos por el peso de nuestros pecados, seamos auxiliados 
con las suplicas que él te dirija. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:      Ecclesialogia (CIC qq. 24-25) 
 
ORACION FINAL:    For the Pope 
 
 

 
 
10. San Isidro Labrador (p. 27)   FIESTA:  mayo 15 
  (AD1070-1130)              marzo 22 (Trad.) 
 
El tercer mandamiento nos manda que tratemos el domingo diferente a los 
demás días de la semana. (Ex 20, 8-11). Esto significa que no debemos hacer 
ningún trabajo innecesario, y también que asistamos a misa a menos que sea 
absolutamente necesario faltar. Aun así un requisito mínimo es que 
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asistamos a misa los domingos y las fiestas de precepto, (o días de 
obligación), si de verdad amamos a Dios iríamos a misa tanto como 
pudiéramos especialmente a estar unidos a el mediante el sacramento de la 
Comunión. San Isidro trabajó muy duro en la granja de otro hombre, pero 
siempre asistió a misa todos los días.  
 Si no podemos asistir a misa todos los días y recibir la santa comunión, 
podemos hacer lo que llamamos una “comunión espiritual”. 
 
ORACION INICIAL:  Haz, Oh Señor misericordioso, que, por intercesión 
de Tu bendito Confesor Isidro, labrador, para superar cualquier sentimiento 
de orgullo; y por sus méritos y ejemplo servirte con esa humildad que Te 
complace. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:      3. Mandamiento (CIC qq. 48, 49; appendix B) 
 
ORACION FINAL:    Spiritual Communion 
 
 

 
 
11. San Francisco de Asis       Fiestas:  octubre 4 
  (AD1181-1221) (p. 91) & 
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 St. Dominic (AD1170-1221) (p. 70)      agosto 8 
                       agosto 4 (Trad.) 
 
Francisco y Domingo vivieron más o menos por el mismo tiempo. Los dos 
son fundadores de organizaciones religiosas las cuales son comúnmente 
nombradas como ellos (así que los Franciscanos son llamados OFMs = 
orden de frailes menores, 1209, y los Dominicos son llamados OPs = Orden 
de predicadores). San Francisco tenía un énfasis en los materialmente 
pobres. También ayudo a Santa Clara de Asís a fundar las Clarisas pobres. 
 Santo Domingo tenía un especial énfasis en los pobres espiritualmente. 
Lucho incansablemente contra la herejía Albiensiana en el sur de Francia y 
fue un gran promotor del santo Rosario. 
 Francisco fue ordenado Diacono y Domingo fue nombrado sacerdote. los 
dos fueron miembros de organizaciones religiosas, a los miembros de 
órdenes religiosas los llamamos comúnmente religiosos o religiosos 
consagrados a los monjes religiosos los llamamos hermanos (hombres) o 
hermanas o monjas (mujeres). 
 
ORACION INICIAL:  Oh Dios, que Te dignaste alumbrar a Tu Iglesia 
con los méritos y doctrina de Tus santos Confesores Domingo y Francisco, 
concédele que, por su intercesión, no se vea privada de los auxilios 
temporales; y continúe creciendo espiritualmente, y, a imitación suya, 
depreciemos las cosas terrenales, y nos gocemos siempre con la 
participación de los dones celestiales.  Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:      La Vida Consagrada / Vocaciones 
 
ORACION FINAL:    To Know one’s Vocation (Vademecum)  



16 
 

 
 
12. Santa Clara de Asís (p. 73)   FIESTA:   agosto 11 
  (AD1194-1253)              agosto 12 (Trad.) 
 
No solo hombres fundaban organizaciones religiosas. Clara es un ejemplo 
maravilloso de como las mujeres también se convirtieron en pordioseras  
Vivieron vidas de oración y trabajo por las necesidades de los demás. Su 
fuerza eran los sacramento especialmente el Santísimo Sacramento del 
Altar.  
 Una de las formas en que Dios da poder a su Iglesia es a través de la 
oración de la Gente de Dios, pero especialmente de aquellos que se han 
dedicado a la vida consagrada. Santa Clara estuvo enferma por 28 años y su 
fuerza era la sagrada Eucaristía. los mismo va para todos nosotros y con 
todos los sacramentos. los sacramentos son “signos externos, instituidos por 
Cristo para darnos Gracia.” mediante la oración y los sacramentos es como 
Dios normalmente nos da Gracia. cada uno de los sacramentos tiene una 
Gracia particular que nos ayuda de alguna manera. 
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ORACION INICIAL:  Escúchanos, Oh Dios Salvador nuestro, para que 
así como nos alegramos en la festividad de Tu santa Virgen Santa Clara, 
nos inspire el fervor de una santa devoción. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amen. 
 
LECCION:     Los Sacramentos (General) (CIC qq. 30-33) 
 
 

 
 
13. St. Bridget of Sweden (p. 92)   FIESTA:  julio 23 
  (AD1304-1373)              octubre 8 (Trad.) 
 
Podemos seguir a Dios como sacerdotes o religiosos (monjes, Hermanos, 
Hermanas o monjas). Pero muchas personas siguen a Dios en el matrimonio, 
esposo o esposa, padre o madre.  La familia es la forma en que Dios crea 
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más persona para disfrutar del cielo con Él y asegurarse de que sus cuerpos 
y sus almas sea cuidados. 
 La familia es la Iglesia doméstica. Los padres (especialmente el padre) es 
como el sacerdote. En un hogar católico, la familia debería orar unida 
regularmente, justo como la familia de la parroquia se reúne para orar 
juntos. Es de suponerse que la Familia es el soporte, material, espiritual y 
emocional de cada uno de los miembros de esta. 
 Santa Brígida es conocida por su devoción a la pasión del Señor, De sus 
oraciones en la pasión de nuestro santísimo Señor: Oh Jesús! Recuerdo la 
multitud de heridas que te afligían de la cabeza a los pies, lacerado y 
enrojecido por tu preciosa sangre derramada. O gran y universal dolor el 
que sufriste en tu carne por amor a nosotros!  Que otra cosa harías por 
nosotros que no hayas hecho ya?. Que el fruto de tu sufrimiento se renueve 
en mi alma por el fiel recuerdo de tu pasión y que tu amor crezca en mi 
corazón cada día hasta que te contemple en la eternidad. Eres el tesoro de 
toda alegría y dicha verdadera, te ruego que me concedas en el cielo. Amen. 
 
ORACION INICIAL:  Oh Señor y Dios nuestro, que, por medio de Tu 
unigénito Hijo, revelaste a Santa Brígida los secretos celestiales, concede a 
Tus siervos por su piadosa intercesión que nos gocemos alegres de la 
manifestación de su Gloria eternal. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 
Amen. 
 
LECCION:     Santo Matrimonio y la Familia Cristiana 
          (CIC qq. 33, 49, 50) 
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14. Santa Juana del Arca (p. 49)      FIESTA:  mayo 30 
  (AD1412-1431) 
 
Dios nos ha mandado que no matemos. Esto significa que no debemos 
cobrar vidas inocentes. Pero no significa que no podamos lastimar o matar 
a nadie en defensa propia.  Aplica a nuestras familias y de una manera más 
general, nuestro país. Si alguien nos quiere matar o a algún ser querido 
podemos defendernos. Por esta razón no es un pecado ser soldado y por eso 
Juana de Arco fue General del ejército francés. 
 Normalmente debemos soportar injusticias y no buscar venganza con 
coraje. El quinto mandamiento también se aplica a lastimar a alguien 
injustamente física o emocionalmente. Nuestra palabras acerca o hacia 
alguien pueden ser dolorosas y también causan gran daño. 
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ORACION INICIAL:  Oh Dios, Quien levanto de manera maravillosa 
bendita Juana, la virgen, para defender la fe y su patria; concédenos, Te 
suplicamos, que por su intercesión, Tu iglesia, habiendo vencido las 
trampas de sus enemigos, goce de una paz inquebrantable. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:      5. Mandamiento (CIC, qq. 49-50; appendix B) 
 

 

 
 
15. Santa Rita de Cascia (p. 46)      FIESTA:  mayo 22 
  (AD1381-1457) 
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Después de la última cena, Jesús se fue al huerto de Getsemaní y empezó 
su agonía y pasión. Sufrió en su corazón y en su cuerpo más de lo que 
cualquiera haya sufrido o pueda sufrir. Nosotros somos parte de su cuerpo 
místico en la Iglesia, el participa en nuestro sufrimiento y nosotros 
participamos en el suyo ( Col 1: 24). Santa Rita participó del Sufrimiento 
de Jesús de una manera muy especial: la llaga en su frente.1 
 Cristo está con nosotros en nuestro sufrimiento, nos puede ayudar cuando 
estamos sufriendo o en peligro de muerte. Hay un sacramento muy especial 
que se llama unción de los enfermos que un sacerdote nos puede administrar 
para pedir a Dios que nos cure, pero, más importante, pedir a Dios por la 
Gracia especial de la fuerza para sufrir con Jesús y estar listos pare el cielo. 
 
ORACION INICIAL: Te pedimos, Señor, que nos concedas la sabiduría 
y la fortaleza de la cruz, con las que Te dignaste enriquecer a Santa Rita, 
para que, compartiendo en las tribulaciones la Pasión de Cristo, podamos 
participar más íntimamente en Tu misterio pascual. Por el mismo Cristo, 
nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:      Uncion de los Enfermos (CIC qq. 33) 
 
ORACION FINAL:    Anima Christi 
 
  

 
1 Una llaga recibida milagrosamente es llamada estigma. la llaga en su frente 
despedía un terrible hedor hasta el día en que murió que empezó a oler 
hermosamente. 



22 
 

 
 
16. St. Ignatius of Loyola (p. 68)      FIESTA:  julio 31 
  (AD1491-1556) 
 
Todos lo cristianos somos soldados de Cristo. Estamos en guerra contra el 
pecado y contra el demonio, luchamos para llevar tantas almas al cielo como 
podamos. En nuestro ejército Cristo es nuestro Rey y comandante, San 
Miguel es el General. Los sacerdotes son los capitanes: ellos nos enseñan lo 
que debemos hacer para conducirnos a la victoria. En el tiempo de la 
revuelta protestante la iglesia respondió formando un consejo de obispos de 
alrededor de todo el mundo para asegurarse de que las enseñanzas de la 
Iglesia fueran claras. También le permitieron a un Hombre llamado Ignacio, 
de Loyola, España, a que formara una orden llamado la Sociedad de  
Jesús. con el objetivo de combatir la rebelión de los protestantes. 
 San Ignacio era un sacerdote, esto quiere decir que fue ordenado para 
llevar gente hacia Dios, especialmente a través del santo sacrificio de la 
misa. Pero también de los otros sacramentos (como la penitencia) y sus 
enseñanzas. Aunque Ignacio tenia un rol especifico de traen aquellos que se 
había hecho protestantes de regreso a Dios. Todos los sacerdotes comparten 
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este llamado, Jesús trabaja de manera especial a través de los diáconos, 
sacerdotes y obispos algo que no pasa con otras personas. 
 
ORACION INICIAL:  Señor, Dios nuestro, que has suscitado en Tu 
Iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la gloria de Tu nombre; 
concédenos que después de combatir en la tierra, bajo su protección y 
siguiendo su ejemplo, merezcamos compartir con él la gloria del cielo. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:      Ordenes Sagrados (CIC qq. 33) 
 
ORACION FINAL:    To know one’s vocation 
 
 

 
 
17. San Juan Diego Cuauhtlatoatzin   FIESTA:  deciembre 9 
  (p. 139) (AD1478-1548) 
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En el tiempo de la rebelión protestante, mucha gente estaba dejando la 
Iglesia católica, nuestra madre santísima se apareció en México y se 
convirtió más gente a Jesús y a su iglesia Católica. María se apareció a Juan 
Diego en lo que conocemos como la ciudad de México. Ella lo mando a 
pedir al obispo para que construyera una iglesia en su honor. Realizo varios 
milagros durante sus apariciones incluyendo dejar una imagen de ella 
misma en la tilma (que es una especie de poncho) que Juan Diego llevaba. 
 Tal vez lo más hermoso que la virgen dijo a Juan Diego en sus aparición 
fue: “Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre?”. Juan Diego estaba 
preocupado por su tío que estaba enfermo, pero María le recuerda que ella 
cuida de nosotros. porque ella es la madre de Jesús y también nuestra madre. 
 
ORACION INICIAL:  Dios nuestro, que manifestaste el amor de la 
santísima Virgen María hacia Tu pueblo por medio de San Juan Diego, 
concédenos por su intercesión que, dóciles al mensaje de nuestra Madre de 
Guadalupe, nos esforcemos en cumplir siempre Tu voluntad. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:     Apparitions of Guadalupe and Devotion to our Lady 
         (CIC, qq. 20, 21, 45) 
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18. Santa Teresa de Avila (p. 94)     FIESTA:  octubre 15 
  (AD1515-1582) 
 
La oración es “la elevacion del corazón y la mente a Dios”. Junto con los 
sacramentos, es como estamos conectados a Dios. Oración es una parte de 
nuestra relación con Él. Es el modo en que “Hablamos” con él. No 
podríamos tener una relación con nadie sin estar en contacto. Lo mismo se 
puede decir de nuestra relación con Dios.  Imagine que tuviera un amigo al 
que pediera llamar y textear en cualquier tiempo, día o noche, ¿pero que 
solo lo hacemos una vez por semana? 
 Santa Teresa de Ávila fue una carmelita para poder orar todo el tiempo. 
Aunque no todos estamos llamados a la vida religiosa, todos estamos 
llamados a una relación con Dios y eso requiere orar regularmente. Es muy 
importante que aprendamos como orar en cualquier situación de nuestra 
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vida en la que nos encontremos, ya sea que seamos sacerdotes religiosos 
consagrados o seglares. 
 
ORACION INICIAL:  Señor Dios nuestro, que por medio de Tu Santo 
Espíritu has suscitado a santa Teresa de Jesús para enseñar a Tu Iglesia el 
camino de la perfección; concédenos alimentarnos siempre con su doctrina 
celestial, para que crezca en nosotros el deseo de la verdadera santidad.   Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:      Oracion (CIC qq. 24, 42-46; appendice G) 
 
 

 
 
19. San Vicente de Paul (p. 63)   FIESTA:  septiembre 27 
  (AD1581-1660)             julio 19 (Trad.) 
 
Dios siempre provee, algunas veces ciertas personas no tienen suficiente 
para comer o vestir o una casa donde vivir. Cuando esto pasa, Él trabaja en 
nosotros para que ayudemos a esa gente. Debemos respetar las cosas ajenas 
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y compartir lo que tenemos con aquellos en necesidad. Las cosas materiales 
no son lo más importante en el mundo. y no debemos hacer el dinero y las 
cosas materiales nuestra meta final. 
 
ORACION INICIAL:  Señor, Dios nuestro, que dotaste de virtudes 
apostólicas a Tu presbítero san Vicente de Paúl para que entregara su vida 
al servicio de los pobres y a la formación del clero, concédenos, Te 
rogamos, que, impulsados por su mismo espíritu, amemos cuanto él amó y 
practiquemos sus enseñanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:      7. y 10. Mandamiento 
           (CIC qq. 49, 50; appendice B) 
 
ORACION FINAL:    Act of Charity 
 
 

 
 
20. San Isaac Jogue (p. 87)    FIESTAS: octubre 19 
   (AD-1644) &            septiembre 26 (Trad.) 
  Santa Kateri Tekakwitha        julio 14 
   (p. 135) (AD1656-1680) 
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Contexto: Recordar los misioneros Jesuitas. 
 
A los seres humanos nos gusta vivir cómodos y que las cosas sean como 
queremos. Nos gustan las cosas que nos dan placer, el placer no es una cosa 
mala, pero buscar el placer como una meta en la vida es muy mala. Parte de 
esto es porque las cosas más importantes en la vida son dolorosas o 
incomodas. Cuando amamos no nos importa el sufrimiento. 
 San Isaac Jogues era un gran santo que amaba las almas y quería que ellas 
conocieran a Cristo, arriesgo su vida para venir a predicar a los indios 
nativos de America. Se ofreció a si mismo para que ellos se salvaran y 
eventualmente fue asesinado por eso. 
 Uno de los frutos del martirio de san Isaac Jogues fue Santa Kateri 
Tekakwitha. Ella entendió que aquel sufrimiento, cuando era unido a Cristo 
en la cruz, era bueno y podía ser ofrecido para ganar gracia para las almas 
en necesidad. Kateri eligió el sufrimiento emocional y físico porque ella 
amaba a Dios. 
 Necesitamos aceptar el sufrimiento y en ocasiones incluso buscarlo para 
que así nuestras almas esten menos atadas al mundo y libres para amar a 
Dios. También podemos ofrecer este sufrimiento por aquellos que necesitan 
la gracia de Dios. 
 
ORACION INICIAL:  Oh Dios, que hiciste santos los frutos de la fe en 
las regiones Nortes de América, por las predicas y sangres de Tu mártir San 
Isaac, concede en Tu misericordia que por su intercesión  y la intercesión 
de Santa Kateri Tekakwitha, que los pueblos de todas las tribus, lenguas y 
naciones, congregados en Tu iglesia, Te glorifiquen con un canto de 
alabanza.  Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 
 
LECCION:      La Ley Moral 
           (CIC qq. 12-14, 48, 50; appendice B) 
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21. Santa Margarita María    FIESTA:  octubre 16 
  de Alacoque (p. 96) (AD1647-1690)    octubre 17 (Trad.) 
 
Dios quería estar más cerca de nosotros, Jesús que es Dios, tomo la 
naturaleza humana para ser igual que nosotros en todo ( menos en el pecado 
Web 4;15: Jn 1,16).  Eso significa que también tiene un corazón humano 
que nos ama de la misma manera que nosotros amamos. El nos ama como 
Dios y como hombre. Jesús ha pedido a algunas personas mostrar a cuanta 
gente sea posible que sepan de su amor. Una de las personas que trabajo 
especialmente para enseñar el amor de Jesús a todos, simbolizado por su 
sagrado corazón, fue Sta. Margarita María de Alacoque. Gracias a ella y a 
los que trabajaron con ella que la devoción al Sagrado corazón de Jesús se 
hizo popular. 
 
ORACION INICIAL:  Señor Jesucristo, que revelaste de un modo 
admirable a la bienaventurada Virgen Margarita las insondables riquezas de 
tu Corazón: danos, por sus méritos e intercesión, que, amándote en todo y 
sobre todo, merezcamos tener una mansión permanente en Tu Corazón. Que 
vives y reinas, por los siglos de los siglos.  Amen. 
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LECCION:      Encarnacion/Cristologia (CIC qq. 15-19) 
          Misterios Gozosos del Santo Rosario (q. 22) 
 

 

 
 
22. Santo Domingo Savio (p. 40)      FIESTA:  marzo 9 
  (AD1842-1857) 
 
Dios nos creó para conocerle, amarle y servirle en esta vida y ser felices con 
Él en el cielo.  Por causa del pecado de Adán los seres humanos tenemos 
que morir.  Jesús nos ha dicho que cuando muramos seremos juzgados y 
que iremos al cielo o al infierno (Mt 25; 31 et seq.).  Siempre debemos estar 
listos para morir porque no sabemos cuándo el Señor nos llamará a casa.  
(Mt 25: 13) 
 Santo Domingo Savio era un joven muy santo que murió cuando tenía 15 
años.  Sus cuatro reglas nos enseñan las cosas más básicas para prepararnos 
para la muerte: 
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1. Confesarse seguido y comulgar tanto como mi confesor me lo permita. 
2. Santificar los domingos y las fiestas de guardar de una manera 
especial. 
3. Mis amigos serás Jesús y María. 
4. La muerte antes que pecar. 

 
ORACION INICIAL:  Oh Dios, que nos alegra con la celebración anual 
de Santo Domingo Savio, Tu confesor, concédenos misericordiosamente 
que nosotros que celebramos su cumpleaños celestial, podamos imitar 
también su ejemplo. Por Cristo nuestro Señor, Amén. 
 
LECCION:      Novissimi (las cuatros ultimas cosas) 
           (CIC, q. 29) 
 
ORACION FINAL:    Act of Hope 
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23. St. Therese of the Child Jesus      FIESTA:  octubre 1 
  (AKA of Liseux) (p. 90) (AD1873-1897) 
 
Nuestro señor Jesucristo nos ha dicho que debemos ser como niños para 
entrar en el reino de los cielos (Mt 18; 3). Dios es nuestro padre celestial y 
nosotros somos sus hijos. Mientras vivemos en la tierra, tenemos una vida 
espiritual, una relación con nuestro padre del cielo, que nos prepara  para el 
cielo. Tratamos de vivir como hijos de nuestro padre del cielo, confiados en 
que nos cuida, haciendo lo que es mejor para nosotros, incluso cuando nos 
lastiman, y cuando nos da el pan de cada día. (Mt 6; 25-34). 
 Un buen ejemplo de vida como hijos de nuestro padre del cielo fue Sta. 
Teresa del niño Jesus, también conocida como la pequeña flor. Ella quería 
ser una hermana religiosa desde muy temprana edad tanto que hasta le pidió 
permiso al Papa para entrar al convento antes de la edad requerida. Fue muy 
santa por el gran amor que tenía a Dios. 
 
ORACION INICIAL:  Oh Señor, que dijiste: Si no os volvéis como niños, 
no entrareis al reino de los cielos: danos, Te pedimos, seguir de tal modo 
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las huellas de la Virgen Santa Teresa por la humanidad y sencillez de 
corazón que consigamos los premios eternos. Tú que vives y reinas, por los 
siglos.  Amen. 
 
LECCION:      La Vida Espiritual 
 
 

 
 
24. Santa María Goretti (p. 58)        FIESTA:  julio 6 
  (AD1890-1902) 
 
Dios no pide que amemos a todos, pero debemos amarle a el primero. (Lcs 
10; 27) Amamos a otras personas porque a través de otras personas 
experimentamos el amor. No debemos amar a los demás de la forma en que 
nos guste, sino en la manera en que Dios quiere que nos amemos los unos a 
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los otros. Por esa razón María fue santa. Alejandro quería que ella pecara 
con él lo que seria malo para el porque ella amaba a Dios. Ella no quería 
pecar y porque amaba a Alessandro tampoco quería que el pecara 
 
ORACION INICIAL:  Señor, fuente de inocencia y amante de la castidad, 
que concediste a Tu sierva María Goretti la gracia del martirio en plena 
adolescencia, concédenos a nosotros, por su intercesión, firmeza para 
cumplir Tus mandamientos, ya que le diste a ella la corona del premio  
 
LECCION:     6. y 9. Mandamientos 
          (CIC qq. 49, 50; appendice B) 
 
ORACION FINAL:   Act of Love 
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25. San Maximiliano María Kolbe     FIESTAS:  agosto 14 
  (p. 122) (1894-1941) &     
 Santa Teresa Benedicta de la Cruz         agosto 9 
  (Edith Stein) (1891-1942) 
 
Contexto: En dos ocasiones en el siglo XX (1900) algunos de los países más 
poderosos se declararon la guerra. El segundo conflicto le conocemos como 
la Segunda Guerra mundial. 1939-1945. Muchos gobiernos mataban 
persona que no estaban de acuerdo con ellos o que no les querían. Incluidos 
los de diferentes nacionalidades o religiones. En Alemania muchos 
Católicos especialmente sacerdotes y monjas fueron asesinados por el 
gobierno los santos de esta lección fueron dos de los más famosos.  
 Dios es una Trinidad; Él es tres personas divinas que conforman un solo 
Dios. Se conocen y se aman en perfecta unidad. Dios nos creó para 
compartir esa vida y envío a su Hijo para que fuéramos parte de la vida de 
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Dios siendo parte de Jesús. Muchas personas rechazan esa oferta de amor y 
prefieren vivir en pecado. Cuando hombres malvados para enseñarles que 
no debían luchar contra ellos, Maximiliano Colbe se ofreció a morir en el 
lugar de uno de esos hombres. Santa Teresa era una judía que se convirtió 
al catolicismo estaba buscando la verdad. Se convirtió en una monja 
Carmelita y se resistió a correr cuando los nazis estaban buscando a los 
judíos para matarlos en Europa. 
 
ORACION INICIAL:  Oh Dios que, llenaste de celo por las almas y de 
amor al prójimo a Tus mártires San Maximiliano Kolbe y Santa Teresa 
Benedicta inflamado en amor a la Virgen Inmaculada, concede, propicio, 
que, por su intercesión, trabajando esforzadamente por Tu gloria al servicio 
de los hombres, podamos asemejarnos a Tu Hijo hasta la muerte.  Que vive 
y reina for pos siglos de los siglos.  Amen. 
 
LECCION:      La Santisima Tridnidad (CIC qq. 7-9 ) 
 
ORACION FINAL:    Act of Hope 
 
LEEN, TAMBIEN, POR FAVOR: St. Pio of Pietrelcina (p. 132) 
               St. John XXIII (p. 139) 
               St. John Paul II (p. 140) 
 
 


