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Introducción
Con el presente libro de Santos queremos introducir a los niños a la vida de
algunos superhéroes de la fe. Hemos realizado para ello una pequeña biografía,
organizadas por mes en que es su festividad, para acompañar el plan de estudios.
Las sugerencias para esta actividad son:
* Rezar juntos la oración del inicio. Esto ayudará a que tus hijos se vayan
familiarizando con las plegarias principales de nuestra fe católica.
* Mencionar el nombre del Santo y ubicar dentro del calendario el día que
es la fiesta. Se puede hacer una breve explicación de cuánto tiempo falta
para la festividad o hace cuánto pasó.
* Buscar en el mapa o globo terráqueo el país de origen del Santo.
* Ubicar la historia del Santo en la línea de tiempo.
* Leer la biografía y comentar lo que más les haya gustado.
* Invitar a los niños para rezar juntos la oración al Santo.
* Dejar que los niños coloreen el dibujo del Santo. Se pueden usar colores,
crayolas, acuarelas, pintar con huellitas, hacer bolitas de papel crepé y
pegarlas, etcétera. Es conveniente variar las técnicas para que los niños
sientan mayor entusiasmo por la actividad.
En cada biografía encontrarán los siguientes íconos que representan:
Virtud o virtudes del
santo que pueden imitar
Fecha en la que
se celebra su fiesta.

País nacimiento
y/o muerte

Oración final al santo
5

Es importante resaltar cómo, a pesar de las dificultades, los santos se
esforzaban por ser buenos y amar a Dios, ya que los niños son muy sensibles
al ejemplo, así con una historia clara y precisa, comprenderán mejor cómo vivir
las virtudes.
Si tus hijos están listos sugerimos que, además de buscar en el mapa o globo
terráqueo, el país del Santo, investiguen juntos su bandera, costumbres, idioma,
entre otros aspectos relacionados con el contexto histórico; por ejemplo, si
existía la televisión, si ya había imprenta, el tipo de ropa que se usaba o qué
medios de transporte había (caballos, coches, etc.).
Esperamos que esta introducción a la vida de los Santos los inspire a imitarlos
y que sean los verdaderos héroes de la fe para tus hijos.
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A los niños
El presente libro tiene la intención de acompañarte en tu aprendizaje. A
través de la vida de los santos podrás comprender lo que significa el gran
sacrificio a Dios, y las enormes recompensas de amor que estarán destinadas
para ti, si sigues el camino correcto.
Es normal que tengas dudas, pero poco a poco las irás resolviendo. Aprender
puede ser divertido y entretenido, sólo deberás poner mucha atención. Cada
lección está pensada en ti, de una forma sencilla, para hacerte imaginar las
historias que vivieron las personas que dedicaron su vida a servir a Jesús,
Nuestro Señor.
Cuando lean los relatos en familia, te darás cuenta que muchos santos
descubrieron su vocación siendo niños, como tú, así que cuando crezcas podrás
acordarte de las historias que leíste aquí, y sabrás que estos santos fueron tus
amigos durante tu aprendizaje, pues seguramente, podrás encontrar a alguno
con el que te identifiques, a quien te parezcas o, simplemente, te haya caído
muy bien.
Lo más importante de este libro es que lo disfrutes, tal vez, no vayas a
comprender muchos de los enigmas guardados, no te preocupes, si los grabas
en tu corazón, algún día podrás comprenderlo todo. ¡Ánimo!
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Hermoso Jesús,
Enséñame a amar y respetar tu Santo
Nombre, hasta que escucharlo sea la mejor
música con que mis oídos se deleiten. Amén.
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Santa Zdislava de Lemberck
(1220 – 1252)
Generosidad
Misericordia
Caridad
1 de Enero

República Checa

La familia de Zdislava de Lemberk era noble y muy religiosa. Desde pequeña, Zdislava,
mostró ser cariñosa, abnegada y con una gran capacidad de sacrificio. Todo el dinero
que llegaba a sus manos lo destinaba para ayudar a los pobres, además con frecuencia
se ponía a hacer oración por largo rato ante el crucifijo. La historia de San Juan Bautista
la impresionaba mucho, por ello, decidió irse a vivir al bosque como ermitaña, cuando sólo
tenía 7 años, sin embargo, sus papás la encontraron y la llevaron de regreso al castillo.
A los 15 años fue prometida en matrimonio con Havel, un hombre de carácter muy
duro, pero su amor y paciencia hicieron que se suavizara e, incluso, la ayudara a construir
hospitales, conventos e Iglesias. Zdislava se entregó de todo corazón a Dios, comulgando
diariamente. Así pasaba el día en oración, mientras atendía a su familia, los necesitados y
a los enfermos. Ella misma cosía la ropa que daba a los pobres, ayudaba como enfermera,
preparaba la comida de los enfermos y lavaba sus pies con mucho amor, como si fueran
los pies de Cristo.
Una vez, su marido se desesperó por ver a tantos enfermos que quiso echar a
uno de su casa. Cuando se acercó a la cama donde estaba acostado, a quien vio fue a
Jesús crucificado. Aquella escena lo dejó tan impresionado que apoyó a su mujer para
que perteneciera a la Tercera Orden de Santo Domingo. Tiempo después Zdislava cayó
enferma, sin embargo, antes de morir le dijo a su esposo e hijos que deseaba ser mayor
ayuda en la otra vida de lo que fue en la terrenal.
Poco después de la muerte de Zdislava, Havel intentó seguir, pero estaba muy triste e
inconsolable, hasta que tuvo una visión gloriosa de su mujer, en la que encontró consuelo,
pues ella le entregó su capa roja como testigo de su presencia y oraciones.

Santa Zdislava, enséñame a vivir las obras de misericordia
y ver que es a Cristo a quien socorremos. Amén.
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Santa Zdislava de Lemberck

11

San Juan Diego Cuauhtlatoatzin
(1474 - 1548)
Humildad
Obediencia
9 de Diciembre

México

Juan Diego nació en Tlayacac, territorio de Cuautitlán. Recibió el nombre de
Cuauhtlatoatzin que quiere decir “él habla como águila” o “águila que habla”. Era de la
clase más baja del imperio azteca, un “macehualli” o “indio pobre”, aunque tampoco era
considerado esclavo.
Cuauhtlatoatzin se dedicaba a trabajar la tierra, también sabía tejer tapetes y otros
productos de tule. Se casó con una indígena, y juntos recibieron el bautismo, cambiando sus
nombres a Juan Diego y María Lucía. Juan Diego vivía honestamente, como buen cristiano,
temeroso de Dios y de su conciencia, de muy buenas costumbres y modo de proceder.
Cuando María Lucía murió, se fue a vivir con su tío Juan Bernardino. Cada domingo, se
levantaba muy temprano para asistir a Misa, pues tenía que caminar descalzo tres horas
y media para llegar.
Un día, mientras hacía su habitual trayecto, se encontró con la Madre de Dios en el
Cerro del Tepeyac. Durante los encuentros que tuvo con Ella, la llamaba “Mi Señora, Reina,
Muchachita mía”, siempre con mucha humildad y amor. San Juan Diego fue obediente a las
peticiones de María, incluso, cuando sintió que no era la persona indicada para llevar los
recados al obispo Fray Juan de Zumárraga; obedecía porque lo hacía feliz agradar a la
Madre de Dios.
Gracias a su obediencia, el Obispo Fray Juan creyó en su palabra cuando le presentó
las rosas en pleno invierno, que María le mandó como prueba. Así empezaron a construir
su casita en el Tepeyac como ella deseaba. Desde ese momento hasta su muerte, San Juan
Diego se dedicó a compartir el encuentro que tuvo con Santa María de Guadalupe.

San Juan Diego, enséñame a obedecer a
María con alegría y sencillez, por el gusto de
hacerla feliz y ser un hijo obediente. Amén.
106

San Juan Diego
Cuauhtlatoatzin

107

