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Oración Inicial
¡Bendito sea Dios, Padre 
de Cristo Jesús nuestro J
Señor, que nos ha 
bendecido en el cielo, 
en Cristo, con toda clase 
de bendiciones 
espirituales!  En Cristo  espirituales!  En Cristo, 
Dios nos eligió antes de 
la fundación del mundo, la fundación del mundo, 
para estar en su 
presencia santos y sin 
mancha.

Efesios 1,3-12



¿De dónde nace la ¿De dónde nace la 
devoción a los Santos?devoción a los Santos?
U  P  d  Hi t iUn Poco de Historia



I. Un Poco de Historia
• Iglesia: asociación ilegal en el imperio 

Romano.
J d í   d l i i– Judaísmo: parte del imperio

– Cristianos: ateos, no adoran dioses oficiales
• Los mártires - testigos de la fe: un carisma (no Los mártires testigos de la fe: un carisma (no 

todos podían ser mártires)
– Segundo bautismo (de fuego); 

asimilación con la pasión de Cristoasimilación con la pasión de Cristo.
– Ejemplo: Esteban (Hechos 6,8-8,3)
– CIC 2473: la definición de mártir



I. Un Poco de Historia (continuación)

• Alta estima por los mártires (251-313)
– Entran directamente al cielo (bautismo de fuego)
– Los romanos veneran a sus antepasados y los cristianos – Los romanos veneran a sus antepasados y los cristianos 

asumen esas costumbres (el día de su nacimiento es el 
día de su martirio)

– Se crean listas “locales” y después “universales”Se crean listas locales  y después universales
• 313: el cristianismo deja de ser ilegal (libertad 

religiosa) y se puede celebrar públicamente a los 
mártiresmártires



I. Un Poco de Historia (continuación)

• Cuando el cristianismo deja de ser ilegal 
en el imperio aparece una nueva 

ió  d  t  ( i  generación de santos (quienes 
“mueren” por Cristo)
– Fuga del mundo-tentacionesFuga del mundo tentaciones
– ¿Cómo dar testimonio de la fe en Cristo si ya 

no hay que “morir” por eso?
– Optan por el desierto-soledad en oración y 

ayuno: San Antonio (250), San Simón Estilita (390)… 
vive en Siria, no hay desierto, se sube a una… ¡torre y ¡
de piedra!, San Martín de Tours (316)



II. ¿Qué sabemos de los Santos?
• Al canonizar a ciertos fieles, es decir, al proclamar 

solemnemente que esos fieles han practicado 
heroicamente las virtudes y han vivido en la heroicamente las virtudes y han vivido en la 
fidelidad a la gracia de Dios, la Iglesia reconoce el 
poder del Espíritu de santidad, que está en ella, y 

ti  l   d  l  fi l  i d   sostiene la esperanza de los fieles proponiendo a 
los santos como modelos e intercesores (cf LG 40; 
48-51).

• "Los santos y las santas han sido siempre fuente y 
origen de renovación en las circunstancias más 
difíciles de la historia de la Iglesia" (CL 16  3)difíciles de la historia de la Iglesia  (CL 16, 3).



Algunos Santos de HoyAlgunos Santos de Hoy
Vivir la fe en los Estados Unidos



Carlos Manuel Rodríguez SantiagoCarlos Manuel Rodríguez SantiagoCa los a uel od gue Sa t agoCa los a uel od gue Sa t ago
— El Beato Charlie —

Necesitamos católicos despiertos al momento actual… 
católicos del presente  que sepan nutrirse del pasado  pero católicos del presente, que sepan nutrirse del pasado, pero 

con los ojos puestos en el futuro.



¿Quién fue el Beato Charlie?¿Quién fue el Beato Charlie?¿Quién fue el Beato Charlie?¿Quién fue el Beato Charlie?

• Nace en Caguas PR (22 de noviembre de 1918)
• De joven (13 años), se enferma y después no puede 

terminar la universidad
• Desarrolla su apostolado en el Centro Universitario 

Católico de Río Piedras
– Funda el Círculo de Cultura Cristiana

M  d  á  l 13 d  j li  d  1963– Muere de cáncer el 13 de julio de 1963
• Beatificado por Juan Pablo II el 29 de abril de 2001



El Círculo de Cultura CristianaEl Círculo de Cultura CristianaEl Círculo de Cultura CristianaEl Círculo de Cultura Cristiana
Un lugar para reflexionar en torno a la fe, la 

liturgia y el mundo
Los signos de los tiemposos s g os de los t e pos

San Justino: Las semillas del Reino
Concilio Vaticano II

Formación PermanenteFormación Permanente
No existen métodos fáciles para hacer cosas difíciles

Amigos buenos.. ¡libros buenos!... Estrellas que alumbran el 
pensamiento  flores para perfumar el corazónpensamiento, flores para perfumar el corazón.



La santidad no es una 
especialización: es la vida 
cristiana, toda la vida, todas 
las vibraciones del alma  las vibraciones del alma, 
todos los instantes de una 
existencia dignificada por la g p
gracia de Cristo.



DorothyDorothy DayDay

No podemos vivir solos  No podemos ir al cielo No podemos vivir solos. No podemos ir al cielo 
solos. De otra manera, como dijo Péguy, Dios 
nos dirá a nosotros: "¿Dónde están los otros?" ¿



Dorothy DayDorothy DayDorothy DayDorothy Day
• Nace en Brooklyn NY (8 de noviembre,1897)
• Se involucra en movimientos sociales y pacifistas 

como reportera y activista
• Se hace católica después de haber vivido 

momentos difíciles como mujer
• Funda las casas de hospitalidad y el movimiento 

trabajador católico (Catholic Worker)
l d i b d• Muere el 29 de noviembre de 1980

• La causa de beatificación es iniciada por el 
C d l O’C  d  NY  1997Cardenal O’Connor de NY en 1997



El Movimiento del Trabajador El Movimiento del Trabajador 
ólióliCatólicoCatólico

Creemos que toda la gente son hermanos y hermanas en la 
P t id d d  Di  E t  ñ   l  d t i  d l C  Paternidad de Dios. Esta enseñanza es la doctrina del Cuerpo 

Místico de Cristo.

•Dorothy Day amaba la Sagrada Escritura: Jesús 
como ejemplocomo ejemplo

•La solidaridad con el pobre era parte central de su 
espiritualidadespiritualidad

•Vive el pacifismo en su vida diaria

L i tí l i d id i ti•La eucaristía es la cima de su vida cristiana



Hartford Hartford CatholicCatholic WorkerWorkera t o da t o d Cat ol cCat ol c o eo e
St. Martin de Porres St. Martin de Porres HouseHouse -- St. St. BrigidBrigid HouseHouse

www.hartfordcatholicworker.orgg
18 Clark St, Hartford, CT 06120



i di d h lih li kkAmistad Amistad CatholicCatholic WorkerWorker HouseHouse

http://amistadcw.wordpress.com/
203 Rosette Street, New Haven, CT 06519



¿Dónde están los santos para 
tratar de cambiar el orden social  tratar de cambiar el orden social, 
no solamente para atender a los 
esclavos sino para acabar con la esclavos sino para acabar con la 
esclavitud?



Madre Dominga Guzmán Madre Dominga Guzmán FloritFlorit OPOPMadre Dominga Guzmán Madre Dominga Guzmán FloritFlorit OPOP

Llevar a Cristo a la familia y Llevar a Cristo a la familia y 
la familia a Cristo



La Madre DomingaLa Madre DomingaLa Madre DomingaLa Madre Dominga
• Nace en Río Piedras PR (3 de septiembre 1897)
• Estudia en USA con las Hermanas Dominicas de la 

Santa Cruz.  Se hace religiosa y vuelve a PR en 
19161916.

• Funda la Congregación de las Hermanas 
D i i  d  N t  S ñ  d l R i  d  Dominicas de Nuestra Señora del Rosario de 
Fátima (Yauco) en 1949 (3 de noviembre)

• Parte de su apostolado son las familias• Parte de su apostolado son las familias
• Muere el 16 de enero de 1993



La Evangelización de las FamiliasLa Evangelización de las FamiliasLa Evangelización de las FamiliasLa Evangelización de las Familias
• “En todos sitios hay familias que salvar”

– ¿De qué manera cristianizar a todas las 
familias con las que nos encontramos?

“M  b  l    Y   • “Me preocupaban los varones.  Yo me 
decía: para formar una familia no basta que 
la mujer tenga religión; es necesario que el la mujer tenga religión; es necesario que el 
hombre tenga esos principios cristianos 
también ”también.
– ¿Cómo acercar a los hombres a nuestras 

comunidades?



Cuando vengan momentosCuando vengan momentos 
difíciles, que han de venir, 
dirijan sus ojos aldirijan sus ojos al 
crucificado, que es el libro 
de todo dominico.de todo dominico.



Para Aprender MásPara Aprender Más

www.amazon.com www.liguori.org



QuiQuiénesénes son los Felices…son los Felices…QuiQuiénesénes son los Felices…son los Felices…
Los que tienen el espíritu del pobre…
Los que lloran…
Los pacientes…
Los que tienen hambre y sed de justicia…q y j
Los compasivos…
Los de corazón limpio…
Los que trabajan por la pazLos que trabajan por la paz…
porque serán reconocidos como hijos de 
Dios.
Los que son perseguidos por causa del bienLos que son perseguidos por causa del bien…

(Mt 5,3-12)


