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HOMBRES Y MUJERES
QUE NOS ILUMINAN

N

o sé cuántos años tienes, tú que abres este libro. No importa mucho. Hay
cosas que son para todas las edades. Verás, hay algo que es común para todos,
niños y mayores. Y es que todos necesitamos héroes. Figuras de referencia
que nos resulten cercanas, atractivas, que se conviertan para nosotros en modelo en
la vida.
Hubo una época en que esas figuras eran los santos, hombres y mujeres de vida
ejemplar. Hoy vivimos en un mundo en el que los héroes se mueven por otros caminos
muy diferentes.
Los más pequeños, desde muy pronto, ya conocen las alineaciones de los grandes
equipos de fútbol –y a veces de otros deportes–. A lo mejor a ti te ha pasado también.
Tienen, en las paredes de sus cuartos o en el salvapantallas del ordenador, fotos de sus
ídolos. Las cantantes del Disney Channel se convierten en heroínas para muchas niñas
que encuentran en ellas un espejo en el que quieren mirarse. Imitan sus gestos, copian
sus trajes y se aprenden de memoria sus coreografías en esta época de música y ritmo.
Y si nos vamos al terreno de lo admirable, parece que es más fácil conocer a los héroes
de la Marvel, con superpoderes dignos del Olimpo griego, que a héroes cotidianos de
virtudes más escondidas. Vuela Superman, Spiderman lucha por el bien y los X-Men se
enfrentan a villanos de todo tipo. El catálogo de personajes crece sin pausa.
Y así, con tantos nombres y tantas figuras reales o ficticias, nuestro mundo ha ido
aparcando a los santos, como si sus vidas fueran de otra época y de otra cultura. Por
eso el esfuerzo de un libro como este tiene todo el sentido del mundo. Se trata de rescatar la memoria de estos hombres y mujeres ejemplares. Personas cuyas vidas dejaron
una huella importante. Sus historias son escuela, porque nos ayudan a descubrir a Dios.
Fernando Cordero ha reunido a muchos de ellos en las páginas de este libro. Tantos
como días tiene el año (bisiestos incluidos). Se trata de hombres y mujeres que vivieron abiertos a Dios y con los pies bien asentados en el mundo. Son personajes de
distintas épocas y lugares, pero todos ellos tienen algo en común: quisieron hacer del
evangelio su programa de vida, y eso les llevó a vivir a contracorriente, a enfrentarse
a los poderes injustos, a estar siempre del lado de los más débiles, a ponerse en manos
de Dios y a ser profundamente felices. Porque al final se trata de esto, de descubrir en
qué consiste la felicidad verdadera.
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Cada día se te ofrecen, en estas páginas, tres pasos:
El primero, una brevísima referencia al santo o beato que recordamos. Para saber,
al menos, quién fue y cuándo vivió. Y aquí tenemos una de las primeras riquezas
del libro. Porque hay santos que son muy conocidos por casi todos: a lo mejor ya
has oído hablar de san Francisco de Asís, santa Teresa de Jesús o san Ignacio de
Loyola, y de algunos más… Pero hay otros muchos de quienes seguro que los más
pequeños –y bastantes de los más mayores– no hemos oído hablar. Y, sin embargo,
sus vidas emocionan, inquietan y cuestionan. Por eso hay una riqueza en celebrar
su memoria.
El segundo paso es una escena relacionada con su vida. Puede ser un episodio de
su biografía, o un pequeño relato sobre alguien que le conoce. Esto puede servir para
dejar volar la imaginación, para poder dialogar en familia, hasta para imaginarse
que uno es parte de esa misma escena y pensar si tú habrías reaccionado de la misma
manera, si te hubieran pasado las mismas cosas que les pasaban a ellos.
Por último, se nos ofrece una pista para convertir la lectura en oración, a veces
con un texto del mismo santo, otras veces con un propósito o con una petición a Dios.
Porque, al final, se trata de esto, de que los santos nos sirvan de puente, de que sus
vidas nos inviten a mirar al que les llamó, les guió y les sostuvo en su vida: el Dios
bueno, que a todos nos quiere igual y a todos nos ofrece un camino en la vida.
Si alguna vez llegas a recorrer todas estas vidas, te darás cuenta de una cosa: todos
ellos son muy diferentes:
— Los hay que nacieron ricos y los hay que fueron muy pobres.
— Unos vivieron largos años y otros pasaron muy poco tiempo con sus gentes, pero,
sin embargo, dejaron una gran huella.
— Son hombres, mujeres, hasta niños, de muchos países y de muchas épocas.
— Sus vidas fueron distintas. No todos hicieron lo mismo.
Y es que no hay una única forma de ser santo. Hay tantas historias como personas.
Lo importante es dejar que Dios sea el que nos ponga, en el horizonte, una luz hacia la
que avanzar.
Los santos de este libro son como luces pequeñas, que nos ayudan a imaginar la
hoguera grande, definitiva, donde encontraremos calor, refugio y hogar; un fuego que
es Amor. Abre los ojos, y deja que esas vidas iluminen tu camino.
José María Rodríguez Olaizola sj
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COMPAÑEROS
DE CAMINO
Papa Francisco@Pontifex_es ∙ 19 de nov. de 2013
Los santos no son superhombres.
Son personas que tienen el Amor de Dios en su corazón
y comunican esta alegría a los demás.

E

ste tuit del papa Francisco resume muy bien
la pretensión de este libro: acercar la figura de unos
cristianos que, siendo personas normales y corrientes,
destacaron por fiarse de Dios y poner su vida al servicio de los
demás siguiendo a Jesús. Quizá, a veces, esto no sea lo normal
y lo corriente, pero si seguimos la trayectoria de estos modelos
en el seguimiento de Jesús, puede que se nos contagien
las ganas de vivir nuestra vocación como cristianos, que no es
otra que la llamada continua y universal a la santidad.

Los santos, apasionados por Jesús

Los santos son compañeros de camino que hacen bello
el caminar porque son ya expertos de la paz futura y así saben
guiarnos mejor a Dios. Reconocer las maravillas realizadas
en una criatura humana, a pesar de sus limitaciones, es confesar
la grandeza de Dios. Así lo resume Benedicto XVI:
“Al contemplar el luminoso ejemplo de los santos,
se suscita en nosotros el gran deseo de ser como ellos,
felices por vivir cerca de Dios, en su luz, en la gran familia
de los amigos de Dios. Ser santo significa vivir cerca
de Dios, vivir en su familia.”
Cada santo posee un mensaje que habla de modo particular
a situaciones históricas diferentes y renuevan nuestras
razones para la esperanza. Recordemos cómo la lectura
de la vida de los santos supuso para el aburrido soldado
convaleciente Íñigo de Loyola una rendija por la que Dios
alteró sustancialmente su vida.
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La santidad
no es
un privilegio
para algunos,
sino
una obligación
para todos,
para usted
y para mí.
BEATA TERESA
DE CALCUTA

Siento el deseo,
la necesidad
de hacerme
santo; nunca
me hubiera
imaginado yo
que pudiese
llegar a serlo con
tanta facilidad;
pero ahora que
he visto
que se puede
lograrlo estando
alegre, quiero
absolutamente
hacerme santo.
SANTO DOMINGO
SAVIO

La aventura
de la santidad
comienza
con un sí a Dios.
SAN JUAN PABLO II

Los miembros de la Iglesia celestial, junto con María,
nos animan con su intercesión en el tiempo presente para que
“nos preocupemos de compartir en la caridad las angustias
y las tristezas, las alegrías y las esperanzas de los hombres,
y así les mostremos el camino de la salvación” (Plegaria
eucarística V/c).
Cada santo, a su estilo, aporta una concreta manera de leer
y encarnar el Evangelio, de vivir la amistad con Jesús. Por ello,
la Iglesia nos los propone como modelos en nuestro
seguimiento del Señor. Los santos nos atraen a una vida
de unión con Jesús, a la identificación con su persona
y su proyecto. Seguir sus huellas es entrar en el proceso
de su encarnación, su muerte y Resurrección. Realmente
iluminan a los demás cristianos, según la definición
que nos proporciona san Antonio de Padua:
“Un cristiano fiel, iluminado por los rayos de la gracia
al igual que un cristal, deberá iluminar a los demás
con sus palabras y acciones, con la luz del buen ejemplo.”
En este libro encontramos historias de hombres y mujeres
de las más diversas edades, nacionalidades, razas, lenguas,
culturas, maneras de ser… Todos tienen algo en común:
su pasión por Jesús y por su Evangelio. Acercarnos a los santos
es tener la posibilidad de inspirarnos en el seguimiento de
Jesús con unos ejemplos de carne y hueso, no de porcelana,
que lograron en su vida cotas muy altas de fidelidad
a la llamada recibida. Sin duda, los santos fueron y son
bienaventurados porque vivieron al cien por cien
las Bienaventuranzas. Bien lo expresa san Francisco de Sales:
“Los santos son al Evangelio lo que el músico
es a la partitura.”
José María Salaverri nos lo explica a los lectores
y cristianos de hoy día:
“Los santos no son personajes de imitación al pie
de la letra. Son modelos para despertar en nosotros
el santo dormido que tenemos dentro. No todos
son para todos, ni todo lo que han hecho en su vida
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es completamente extrapolable a nuestros días.
Ellos vivieron en un tiempo y en un lugar determinado,
en una época concreta entremezclada de grandezas
y miserias. Y en ese contexto, llevaron una vida acorde
con el evangelio y dieron fruto.”

Pasos en el proceso oficial
de canonización

En esta obra ofrecemos escenas y notas autobiográficas
de 366 santos y beatos proclamados como tales
por la Iglesia Católica.
¿Cómo se declara santo a una persona? La Iglesia sigue
un largo proceso, que tiene estos pasos:
Siervo de Dios: Es la fase inicial. Se trata de constatar
si la persona fallecida en concepto de santidad ha vivido las
virtudes evangélicas en grado heroico.
Venerable: Es un “salto” importante. Se reconoce
públicamente que el candidato vivió virtudes heroicas,
aunque todavía no se puede venerar de forma pública.
Beato: Para declarar a alguien beato, se requiere un milagro
obtenido a través de la intercesión del venerabley verificado
después de su muerte (este milagro no es necesario en el
caso de los mártires).
El beato puede ser ya venerado públicamente, pero solo
en la Iglesia local (diocesana o nacional) o en su familia
religiosa. Para ello, la Santa Sede autoriza una oración
especial al beato y una misa en su honor. No se propone
a la veneración de toda la Iglesia ni se incluye
en el calendario de los santos.
Santo: La santidad es la máxima ‘distinción’ que la Iglesia
atribuye a sus hijos. Para declarar a alguien santo es
necesario un segundo milagro, que debe ocurrir después de
la beatificación. La Iglesia lo considera el ‘signo’ de que Dios
sigue obrando por su intercesión y desea que sea propuesto
a la veneración de todos los cristianos.
Así miles de cristianos han sido declarados santos a lo
largo de la historia de la Iglesia. De entre ellos, nosotros
seleccionamos 366, uno para cada día del año.
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Nosotros
hacemos
consistir
la santidad
en estar
siempre alegres.
SANTO DOMINGO
SAVIO

La santidad
se encuentra
en el camino
que nos abre
cada uno
de nuestros días,
en que se
ofrecen
a nosotros,
con atractivo
desigual,
los deberes
de nuestra vida
cotidiana.
SAN FRANCISCO
DE SALES

Quiero ser
santa, pero no
a medias, sino
completamente.
SANTA TERESA
DE LISIEUX

La santidad es
muy sencilla:
dejarse confiada
y amorosamente
en brazos
de Dios,
queriendo
y haciendo
lo que creemos
que Él quiere.
SANTA
MARAVILLAS
DE JESÚS

¿Por qué hemos elegido
estos santos?

Si hay algo que caracteriza la vida de los santos es
su capacidad contemplativa, de oración, y su amor
por los pobres. Es un eje transversal que atraviesa la vida
de estos santos para cada día del año.
Hemos intentado elegir el santo o beato del día, pero
también hemos procurado que las diferentes categorías estén
bien representadas. Hemos seleccionado santos universales,
variados y que expresen la diversidad de la Iglesia, que es rica
en sus dones y aspira a la comunión. Después, en el caso
del que esto escribe, le ha influido el conocimiento de las
diócesis y familias religiosas con las que he tenido contacto.
En primer lugar, la Congregación de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María, a la que pertenezco. Luego las diócesis
de Asidonia-Jerez, Sevilla, Madrid y Cádiz y congregaciones
como la Compañía de las Hijas de la Caridad, Hermanos
de las Escuelas Cristianas, Dominicas, Esclavas del Sagrado
Corazón, Hermanas de la Caridad de Santa Ana, Compañía
de María, Carmelitas de la Caridad, Salesianos y Salesianas
y un largo etcétera.
Luego hay santos con los que uno se queda prendado, como
es el caso de santa Teresa de Jesús o san Ignacio de Loyola.
También llaman la atención ciudades que han sido proclives
a la santidad, como por ejemplo, Padua, o el Turín del siglo
xix, donde tantos santos se han formado y vivido.

¿Cómo presentamos
a estos 366 santos y beatos?

Este es un libro para niños, pero puede atrapar con facilidad
la curiosidad o la búsqueda de jóvenes y adultos. Quien
comience a leer se verá seducido por las narraciones
no exentas de sorpresas, en las que destacan los diálogos
y el esfuerzo por contextualizar la vida del santo o beato.
Cada santo es una sorpresa, una vida rica
en acontecimientos y en opciones variadas para ser fieles
al Evangelio. Nosotros hemos respetado la historicidad
de la vida de los santos y beatos. No hemos explotado ni la
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leyenda ni, a veces, lo más fantasioso que ha quedado
de sus trayectorias en la tradición. Realmente hay hechos
extraordinarios, pero lo que hemos considerado más
extraordinario es su respuesta diaria, sincera y comprometida
al Señor Jesús en lo cotidiano. Lo cotidiano es lo que más
nos puede acercar a ellos, pues ahí es donde nos debatimos
en el día a día con nuestra respuesta cristiana.
Los santos son grandes en su sencillez y humanidad. Y esto es
lo que hemos querido presentar en cada una de las escenas que
acompañan a cada figura: hemos recogido lo que más nos acerca
a esa humanidad atravesada por la fe. No hemos dibujado al
superhéroe, sino al creyente apasionado, orante y comprometido.
Hay fundamentalmente dos tipos de escenas: unas,
ubicadas en el tiempo del protagonista del relato; otras,
que miran al santo desde nuestra perspectiva actual.
Esta segunda opción ayuda, sobre todo, en el caso de historias
más complejas o que requieren de una mayor interpretación.
El texto va unido a la calidad de los dibujos, que son
realmente excelentes. Cada imagen nos muestra alegría,
esperanza, colorido, es decir, vida y ganas de seguir a Jesús.
La joven diseñadora gráfica Ana María Muñoz se ha sumado
a este proyecto de acercar los santos a nuestra sensibilidad
actual. Ella misma nos lo explica:
“Siempre había escuchado que todos estamos llamados
a la santidad, pero el corroborar desde mi propia vida
que todos, y desde cualquier estado de vida en que
nos encontremos, podemos aspirar a la santidad,
fue un redescubrimiento que literalmente cambió
mi lectura de la realidad. Después de esta experiencia intensa
quise ‘contagiar’ a otros y pensé que era necesario hacer
la santidad cercana a todos. Y esa fue justamente la misión
del proyecto: mostrar a los santos como personas
de carne y hueso, cercanas, dejar de lado rostros demasiado
angelicales y pasar a una santidad cotidiana… ¡Posible!
Una vez escuché que ser santo no es otra cosa que vivir
según la mejor versión de ti mismo… Y nuestra mejor
versión siempre está unida al Plan de Dios sobre nosotros…
¡Esa es la idea!”
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Los santos
fueron santos
porque
quisieron,
con inmenso
querer,
ser fieles.
SANTA
MARAVILLAS
DE JESÚS

Un gran deseo
de ser santo
es el primer
peldaño
para llegar
a serlo;
y al deseo
se ha de unir
una firme
resolución.
SAN ALFONSO
MARÍA DE LIGORIO

En cada dibujo se recalcan algunos rasgos significativos
de la vida del santo, aunque no siempre se alude a ellos
en el texto. En todos los casos se pueden buscar más datos
sobre cada santo, que completen las pinceladas que aquí
se ofrecen.

CLASIFICACIÓN DE LOS SANTOS
Hemos agrupado a los diferentes santos y beatos bajo las diferentes
categorías, que distinguimos con los siguientes colores. Muchos de
los santos seleccionados entran en varias de estas categorías:
APÓSTOLES Y EVANGELISTAS: Aquellos que fueron enviados
por Jesús a predicar el Evangelio.
PASTORES: Los que nos guían y cuidan en la Iglesia Católica.
Destacan los papas, obispos, sacerdotes y diáconos.
FUNDADORES: Aquellos cristianos que han iniciado familias
religiosas, iglesias locales o movimientos en la Iglesia.
MÁRTIRES: Los cristianos que han dado su vida por Cristo a
causa de su fe.
RELIGIOSOS Y RELIGIOSAS: Cristianos que vivieron la consagrados a Dios en órdenes o congregaciones religiosas e institutos
de vida consagrada.
LAICOS: Son los cristianos bautizados, llamados a desempeñar
una misión secular en el mundo. (Se incluyen en este libro algunos padres de familia, jóvenes y niños que alcanzaron la santidad.)
EDUCADORES: Cristianos que dedicaron lo mejor de sí mismos
por llevar la cultura y la enseñanza a toda la sociedad, especialmente a los más desfavorecidos.
MISIONEROS Y MISIONERAS: Aquellos que se han dejado la
piel por anunciar la Buena Noticia en los lugares más recónditos
del planeta.
TEÓLOGOS: Aquellos que han reflexionado y ahondado en la fe,
que profundizan, actualizan y comunican el mensaje cristiano.
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UN
SANTO
PA R A
CADA
DÍA

FUNDADORA

1

ENERO

EDUCADORA

Santa Ángela de Mérici

F I E S TA

27

ENERO

Ángela de Mérici nació en Italia en 1474. Se quedó huérfana siendo muy niña. Tenía el don de
recordar todo lo que leía. Hablaba bien el latín y conocía el significado de algunos de los pasajes más difíciles de la Biblia. Fundó la Comunidad de Hermanas Ursulinas en 1535, que es la
primera orden de mujeres dedicada a la enseñanza. Su trabajo era la educación religiosa de
niñas, especialmente las pobres, y el cuidado de los enfermos. Murió en Brescia en enero de 1540.
Fue canonizada en 1807 por Pío VII.

La escalera que acerca a Jesús
Juan, el padre de Ángela, cuenta a sus hijos algunas vidas de santos antes
de dormir. A Ángela, desde pequeña, le llama la atención la vida de santa Úrsula,
una mártir que dedicó su vida a enseñar la vida de Jesús y de la Virgen a niñas
y jóvenes.
–Papá, yo, de mayor, quiero ser como santa Úrsula –desea Ángela.
–Pues échale valor porque los bárbaros acabaron con la vida de esta santa
y la de sus amigas –responde el padre.
–No te preocupes, la he visto en la iglesia en un cuadro con un
manto, con el que protege a un grupo de jóvenes. Le pediré que
sea mi protectora –insiste la pequeña.
Ángela quedará pronto huérfana. Combatirá su soledad
con la facilidad para hacer amigos. Una amiga suya muere
también y se la imagina en el cielo. Unos días más tarde
paseaba por el campo cuando, de pronto, vio una gran
escalera por la que subían muchas jóvenes y niñas hacia el
cielo. Entre ellas, se encontraba su amiga. Ángela descubrió
que tenía que hacer algo por acercar a las jóvenes a Jesús.
Se rodeó de un grupo de mujeres que la ayudaron
a enseñar a leer y escribir a las niñas pobres, mientras
les contaban hermosos pasajes del Evangelio.
Ángela, valiente y soñadora, entendía que la vida
era un continuo viaje o peregrinación. Viajó a Tierra
Santa, pero no pudo ver los lugares donde vivió el Señor
porque una misteriosa enfermedad la atacó dejándola
momentáneamente ciega. Ella, sin embargo, fue capaz
de ver con los ojos de la fe:
–No puedo ver el pesebre, pero siento que
PA R A
Jesús me pide que acoja a tantos niños
que no tienen un hogar ni una familia
Si alguna persona,
donde crecer –expresó en Belén.
por su estado de vida,

Orar

no puede vivir sin riquezas
y posición, que al menos
mantenga su corazón
vacío del amor a estas.
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TEÓLOGO

PASTOR

2

ENERO

F I E S TA

San Gregorio Nacianceno

Gregorio Nacianceno –de
Nacianzo, en Turquía– nació
en esta misma ciudad en el año
329 y murió en 389. Es conocido también como Gregorio
el Teólogo. Fue arzobispo de
Constantinopla. Sufrió mucho
por difamaciones y enfrentamientos con los que mantenían
posturas erróneas en torno a
la fe. Es uno de los más grandes
padres y doctores de la Iglesia.
Su doctrina sobre la Trinidad,
es decir, las relaciones entre el
Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo son fundamentales para
la Teología. Escribió 45 discursos, 244 cartas y más de 400
poemas.

2

ENERO

El obispo que dejó su cargo para rezar

Cuando el obispo Gregorio recibe la noticia de la muerte de su amigo
Basilio, se encuentra con la salud debilitada y no puede acudir al
entierro. Postrado en su lecho, recuerda sus tiempos de estudiante
en Atenas, el retiro a la vida solitaria y a la oración que había hecho
con el amigo que acababa de perder.
–¡Cuánto he recibido de Basilio! Es cierto que el conocimiento
de Dios ayuda en el momento de tan irreparable despedida, pero
el dolor es grande –se dice en su interior Gregorio.
A Gregorio le quedan todavía muchas cosas por hacer. Él, que
tenía vocación de monje y de contemplar el amor de Dios
en el silencio, ha de enfrentarse a grandes complicaciones.
Algunos decían, por ejemplo, que Jesús no era verdaderamente
hombre. Gregorio intenta explicar cómo Dios nos quiere tanto que
su Hijo se hizo uno de nosotros.
–Dios ha descendido a la tierra para que nosotros subamos al cielo
–repetía con frecuencia.
Gregorio, al ver que algunos querían su cargo de obispo, dimite
en una reunión muy importante llamada concilio. Dice estas palabras
que conmueven a todos, incluso al emperador Teodosio, que está allí
presente en Constantinopla:
–No fui feliz cuando me ascendieron al trono, y con alegría
descenderé de él.
–Gregorio, eres un hombre sabio, humilde y prudente. No
puedes abandonar el cargo de obispo –le indica el emperador.
Gregorio insiste tanto que el emperador no tiene más remedio
que aceptar su dimisión. Muy contento, en la misa de despedida
en la catedral dice:
–Adiós, gran ciudad amada por Cristo…
¡Hijos míos, os suplico: conservad vuestra fe en el Señor!
Gregorio se encargará, a partir de entonces, de rezar y de escribir
cosas muy hermosas sobre Dios.
PA R A

Orar

Es necesario
acordarse de Dios
con más frecuencia
de lo que respiramos.
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PASTOR

3

ENERO

TEÓLOGO

F I E S TA

San Basilio el Grande

2

ENERO

San Basilio fue obispo de Cesarea (en la actual Turquía), en el siglo iv. Estudió en Atenas y en
Constantinopla, donde entabló amistad con san Gregorio Nacianceno y con el emperador Juliano
el Apóstata. Sirviéndose de su experiencia personal, favoreció la fundación de muchas “fraternidades” o comunidades de cristianos consagrados a Dios. Con su predicación y escritos desarrolló una intensa actividad pastoral, teológica y literaria. Murió en torno al año 379 en Cesarea.

La pluma partida del emperador

que en tres ocasiones en las que iba a firmar
con pluma de caña, esta se partía en el momento
de comenzar a escribir.
–¿Qué te pasa, emperador? –le preguntó
Modesto.
–No puedo firmar el decreto. Estoy sobrecogido
por el temor –respondió Valente lleno de miedo–.
Creo que a partir de ahora no voy a intervenir
en los asuntos de Basilio.
Basilio, con su valentía, fue siempre un gran
defensor de los pobres. En una ocasión le dijo
a un cristiano que vivía con lo justo:
–No tengas temor de dar lo poco
que tengas. Da tu último mendrugo de pan
al mendigo que te lo pide y confía
en la misericordia de Dios.
Con los ricos era mucho más duro
en la defensa de los pobres:
–¡Cuánta gente con deudas podría
ser rescatada de la prisión con uno
de esos anillos! ¡Cuántas pobres gentes
muertas de frío se cubrirían
con uno solo de vuestros roperos!

Como su gran amigo Gregorio Nacianceno, Basilio
quería ser monje y vivir una vida retirada,
con silencio y oración. Pero le hacen obispo
y su vida cambió, viéndose con frecuencia
sometido a diversos peligros.
Así fue que, antes de cumplirse doce meses
del nombramiento de Basilio como obispo,
el emperador Valente llevó a cabo una cruel
campaña de persecuciones. Valente envió
al prefecto Modesto, con la misión
de convencer a Basilio
para que se sometiera a su poder.
Varios habían renegado de su fe
por miedo, pero Basilio
le respondió con estas palabras
que dejaron desconcertado a Modesto:
–¿Qué me vas a poder quitar si no
tengo ni casas ni bienes, pues todo
lo repartí entre los pobres?
¿Acaso me vas a atormentar?
Es tan débil mi salud que no resistiré
un día de tormentos sin morir
y no podrás seguir atormentándome.
¿Que me vas a desterrar?
A cualquier sitio a donde me destierres,
allá estará Dios, y donde esté Dios, allí
es mi patria, y allí me sentiré contento.
–Nunca nadie me había hablado
con tanto convencimiento –afirmó
Modesto, más tarde, delante
del emperador.
Al ver Valente que no lograría nada
con Basilio, decidió expulsarlo
de aquella tierra. Para ello tenía
que firmar un decreto. Le sucedió

PA R A

Orar

¿De quién recibiste
lo que tienes? Si todos
se contentaran
con lo necesario y dieran
el resto a los pobres,
no habría ni ricos
ni pobres.
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PASTOR

4

ENERO

FUNDADOR

Beato
Manuel González García

Manuel González García nació en Sevilla el 25 de febrero de 1877 en una familia profundamente
religiosa. Antes de los diez años era uno de los “seises” de la catedral, que cantaba y danzaba
ante el Santísimo. Es conocido como el apóstol de los sagrarios abandonados. Fue obispo de
Málaga y de Palencia, así como fundador de varias congregaciones religiosas. En Palencia,
conocerá al monje san Rafael Arnaiz. Murió en Madrid el 4 de enero de 1940. Fue beatificado
el 29 de abril de 2001, por Juan Pablo II.

El obispo de los sagrarios abandonados
En la parroquia de don Manuel las señoras andan revolucionadas con una noticia
que ya circula por toda Huelva.
–¿Se ha enterado usted, doña Frasquita? Han hecho obispo a nuestro párroco
–anuncia una anciana a otra.
–¡Alabado sea Jesucristo! ¡Qué disgusto más gordo! Cuando este hombre
llegó no entraba ni un alma a la iglesia y ya ve lo llena que está ahora –responde
doña Frasquita.
En la misa de despedida, don Manuel les deja muy claro
a sus feligreses cuáles son las motivaciones que impulsan su vida
sacerdotal:
–Yo no quiero ser obispo más que del sagrario abandonado.
Voy a Málaga para ser obispo de dos grandes desconsolados: el sagrario
y el pueblo.
–Este hombre lleva más razón que un santo –comentaba Curro,
un agricultor, a la salida de misa–. Acordaos de cuando llegó aquí,
¡cómo se encontró la iglesia y el sagrario! Abandonados, con
ratones danzando por el altar.
Su amor al sagrario y a la Eucaristía le marca siempre.
El mismo don Manuel cuenta con gracia andaluza lo que
le pasó en la residencia de las Hermanitas de los Pobres,
recién ordenado sacerdote. Un día, en la capilla, se encuentra
con un viejito fumando tan tranquilo.
–Pero, ¿fumando aquí? –le llama la atención
cariñosamente el sacerdote.
–No se enfade usté, padrecito mío, que aquí no hay nadie
ahora que se pueda ofendé.
–Pero, ¿y el respeto al Señor? –indica don Manuel.
–¿El Señó? ¿Usté cree que se va a enfadá
PA R A
porque esté aquí uno tan a gusto echando
esta colilla?
Me gustaría morir
–le pregunta el anciano.
o a la puerta de un sagrario
Eran otros tiempos, en los que fumar
o junto a la puerta
suponía todo un acto social.
de un pobre.

Orar
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F I E S TA

4

ENERO

FUNDADORA

5

ENERO

RELIGIOSA

Santa
Genoveva Torres Morales

F I E S TA

5

ENERO

Genoveva Torres Morales nació en Almenara (Castellón) el 3 de enero de 1870. Fue la más pequeña
de los seis hijos que tuvieron José y Vicenta. Quedó huérfana, y a la edad de 13 años le amputan
una pierna. Durante años vivió en la Casa de la Misericordia, de Valencia, regentada por las Carmelitas de la Caridad. Sobreponiéndose a su disminución física, fundó el Instituto de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Ángeles, para ayudar a las mujeres.Murió en Zaragoza
el 5 de enero de 1956. El pueblo comenzó a invocarla con el título de “ángel de la soledad”. Fue
canonizada por Juan Pablo II en la Plaza de Colón de Madrid el 4 de mayo del 2003.

A golpe de muleta
Capitolina Gutiérrez se encuentra con 50 años, soltera y apenas con fondos
para afrontar una vivienda. Ella, de clase alta y con una esmerada educación,
no sabe muy bien cómo enfrentar el futuro. Lo mismo le pasa a su amiga Sagrario
del Pulgar, viuda, sin hijos y con los únicos respaldos de la fama de su apellido,
que en cuestiones prácticas pocos respaldos son.
Capitolina, más avispada y resuelta que Sagrario, se entera
de que, en un piso, viven unas mujeres buenas y piadosas, dirigidas
por una joven de gran corazón a la que amputaron una pierna
de pequeña. A golpe de muleta y de fe se ha ido abriendo camino
a lo largo de su no siempre fácil existencia.
–Dicen, Sagrario –comenta Capitolina a su amiga–, que es
una mujer con gran empuje, a la que no han detenido las dificultades
en su vida. Huérfana, más sola que nosotras y con la pierna
serrada sin anestesia. Sin embargo, ella es valiente y confía
en Dios.
–Nosotras necesitamos del apoyo y la compañía
de esa buena gente para que nos ayude a salir adelante. Estamos
más solas que nosotras mismas –se lamenta Sagrario.
Ambas amigas fueron admitidas en el piso de Genoveva.
Cada vez acudía más gente a la caridad de Genoveva.
Y al estilo de su corazón, las paredes del piso se iban
ensanchando. Así, con sus muletas y su coraje, logró que
muchas señoras se sintieran acogidas y, además, les contagió
su amor por la Eucaristía, verdadero motor de su existencia.
A las señoras les hacía gracia la manera de hablar
de Genoveva, porque andaba regular de sintaxis,
cojeando, como con sus piernas, pero no necesitaba hablar
excelentemente para predicar
con el mejor de los ejemplos:
PA R A
el de su propia entrega. Fue así
un ángel para muchas personas
Que solo el amor
solas y abandonadas.

Orar

me empuje a obrar.
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Santa Isabel Ana Bayley
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Isabel Ana Bayley, viuda de Seton, nació en Nueva York en 1821. Es la primera santa católica
nacida en los Estados Unidos de América. Tras quedar viuda, fundó la primera escuela católica
del país y la primera congregación estadounidense de religiosas, las Hermanas de la Caridad
de san José, inspiradas en la Compañía de las Hijas de la Caridad de san Vicente de Paúl y de
santa Luisa de Marillac. Isabel murió piadosamente en Emmitsburg el 4 de enero de 1821. Fue
beatificada el 17 de marzo de 1963, bajo el pontificado de Juan XXIII. El 14 de septiembre de
1975 fue canonizada por Pablo VI.

Tras las huellas de san Vicente de Paúl y de santa Luisa de Marillac
Ana Seton llega con William, su marido, y su hija Anita, en barco, a la costa
italiana. Él está muy grave y un clima más suave le puede venir bien
para su enfermedad. Así que Ana no lo piensa un momento y deja atrás
Nueva York para que su marido mejore.
Sin embargo, al llegar a Italia, por miedo al contagio, los ponen a los tres
en cuarentena, en un lugar frío, húmedo y lleno de corrientes que agravaron
la situación del enfermo.
–Mamá, papá se está poniendo muy amarillo –observa Anita.
–Creo que lo tenemos que poner en las manos de Dios –responde
confiada Ana.
A la joven esposa se le escapan varias lágrimas que la niña percibe.
Ambas se abrazan y luego cada una toma de la mano a William.
–Estoy rodeado de ángeles. ¡Qué feliz me muero así! –con estas palabras
se despidió el enfermo para siempre.
Pero todo no iba a resultar tan pesaroso en Italia. Mientras esperaban
el permiso para regresar a Estados Unidos, Ana conoció a la familia
Filicchi, quienes la acogieron a ella y a su hija en su casa durante
varios meses. Las trataron con delicadeza y cuidado. Allí pudieron
conocer la importancia de la Eucaristía y el amor a la Virgen María.
A su regreso a Estados Unidos, Ana se convierte al catolicismo
y esto le acarreará muchos problemas. Los que antes eran amigos
le dan de lado y se ve muy sola. Pero ella confía en el Señor y en María.
Una noche, antes de acostarse, invoca a la Madre de Jesús
con estas palabras:
–Santa María, ayúdame a entregarme a los más
PA R A
pobres y a no fijarme nunca en mi triste situación.
Y la Virgen María, a partir de ese momento,
Servimos a Dios
en esperanza, fiándonos
la condujo de la mano para seguir el estilo de dos
de sus promesas,
grandes santos que inspiraron su obra con los más
confiando en su amor,
necesitados: san Vicente de Paúl y santa Luisa
buscando su Reino,
y dejándole a Él
de Marillac.

Orar

todo lo demás.
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San Raimundo de Peñafort
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Nació en la comarca catalana del
Alto Penedés en torno al año 1175.
Hijo del señor del castillo de Peñafort y de su esposa Sara. Renunció
a su cargo de canónigo en Barcelona para ingresar en la Orden de
Predicadores –dominicos–. Fue
elegido tercer Maestro General de
su orden. Al finalizar esta etapa,
regresó al Convento de Santa Catalina de Barcelona, donde vivió
treinta y cinco años durante los
que fue asesor jurídico, así como
confesor y consejero del rey Jaime
I el Conquistador. Falleció en Barcelona en enero de 1275, con cerca
de 100 años de edad.

La barca improvisada

Una vez que fray Raimundo de Peñafort hubo terminado su servicio
como superior general de la Orden de Predicadores, el santo
dominico se dedicó a atender a los más pobres y también al propio
rey Jaime I, con el que le unía una profunda amistad.
En una ocasión fray Raimundo acompañaba al monarca a la isla
de Mallorca. Casado como estaba el soberano, de todos era conocido
como el rey no era fiel a la reina. El fraile le habló claro al rey Jaime:
–Majestad, si no os enmendáis y cuidáis vuestro matrimonio,
regreso de inmediato a Barcelona.
El rey, aunque lo intentaba, no lograba cumplir con su palabra.
Cuando vio que fray Raimundo pensaba marcharse, se enfadó
mucho y quiso impedir al santo que pudiera partir hacia la ciudad
condal.
–No solo no te irás, fray Raimundo, sino que además
amenazo de muerte a aquel que te ayude a salir
de la isla –ordenó el monarca.
Raimundo, que confiaba profundamente en Dios,
le dijo a un fraile que le acompañaba:
–Los reyes de la tierra pueden impedirnos
la huida, pero el Rey del cielo nos dará medios
para ello.
Acto seguido se dirigió al mar, extendió
su túnica sobre las olas y ató un extremo
a un palo a modo de vela. Luego, se santiguó
y montó sin temor en la original “barca”.
El otro fraile se quedó temblando en la playa.
A las seis horas, Raimundo había llegado
a Barcelona. La gente cuando lo vio llegar lo aclamó.
Él, como si tal cosa, recogió su túnica totalmente seca
y se dirigió a su monasterio.
Más tarde, en aquel lugar, se construyó una capilla
y una torre, como recuerdo
de tan inusual desembarco.
PA R A

Orar

Danos, Señor, valentía
para ser coherentes
con aquello que pensamos
y decir la verdad sin temor
a enfadar a otros.
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Santa Genoveva de París
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Santa Genoveva nació en Nanterre, cerca de París, en el año 422. Su nombre significa “de buena
familia”. De niña se encontró con el obispo san Germán que le aconsejó que dedicara su vida a
Dios y al prójimo. A los quince años formó, con un grupo de amigas, una asociación para anunciar el Evangelio y ayudar a los más pobres. Logró el perdón para muchos presos políticos que
iban a ser ajusticiados. Es la patrona de la ciudad de París.

La que no huyó de Atila
Geno acaba de hacer la Primera Comunión. Uno
de los regalos que ha recibido de sus abuelos han
sido unos billetes para visitar Disneyland París. Sus
padres y su hermano menor, Guille, la acompañan
a disfrutar de unos días estupendos en la ciudad
del Sena. Para su edad, Geno es una niña profunda,
a la que le gusta preguntar y enterarse del origen
de las cosas, como por ejemplo, el de su nombre.
–Papá, me ha dicho la seño de religión que santa
Genoveva fue muy valiente, que no le tuvo miedo
ni a Atila –comentó Geno a su padre.
–Si quieres, mañana podemos visitar
el lugar donde fue enterrada tu santa que,
como sabes, es la patrona de París. Bueno,
el lugar donde estuvo enterrada, porque todo
quedó destruido en la Revolución francesa
y ahora allí está el Panteón.
Al día siguiente, todos se encaminaron
hacia el Panteón. En una librería cercana
compraron un libro sobre santa Genoveva.
La madre de Geno, que es profesora
de francés, le cuenta a la niña
algunas cosas de su santa,
mientras Guille las mira
con atención.

PA R A

–No cabe duda, Geno –le cuenta su madre–,
que santa Genoveva fue muy valiente.
Fíjate, dice el libro que cuando el terrible Atila,
que tenía fama de que por donde pasaba
su caballo no crecía la hierba, llegó para destruir
París, ella animó a la gente a quedarse en la ciudad
y a no huir. Les animó con estas palabras:
“Que los hombres huyan, si lo desean,
si no son capaces de luchar más. Nosotras,
las mujeres, rogaremos tanto a Dios,
que Él atenderá nuestras súplicas”.
Cuentan que el pueblo de París se puso
a orar y que Atila cambió de rumbo
y se dirigió hacia Orleans.
–¡Increíble, mamá! –exclamó Geno.
–Y aún hay más –continuó la madre.
–¡Sigue, sigue! –pidió Guille.
–En otra ocasión hubo una gran
hambre. Santa Genoveva,
en vez de quejarse, reunió a un buen
grupo de voluntarios que se fueron
río arriba buscando alimentos.
Regresó con las barcas llenas
de alimentos y así salvó
nuevamente París.

Orar

Como santa Genoveva,
quiero poner siempre
mi confianza en Ti, Señor,
y no dejarme vencer
por el miedo.
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San Eulogio de Córdoba
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San Eulogio nació en Córdoba
hacia el año 800, en una de las
familias más nobles y en la que
se habían conservado fielmente
las prácticas de la vida cristiana. Es considerado el gran
padre de los mozárabes (nombre con el que se conocía a los
cristianos en territorio musulmán) durante el siglo IX. Estudió con los sacerdotes de la
iglesia de san Zoilo y fue discípulo del abad Esperaindeo.
Fue un gran amigo de san
Álvaro de Córdoba. Le designaron obispo de Toledo. Murió
decapitado en 859.

Siempre fiel a Jesús

Eulogio quería ir a Roma, pero en la situación en la que
se encontraban los cristianos, aquel viaje era poco menos
que imposible. Así que visitó, rodeado de peligros, Cataluña y otros
lugares en los que se empapó de la sabiduría de los monasterios
y catedrales.
A su regreso a Córdoba, animó la vida de los cristianos,
que vivían rodeados de miedos e incertidumbres, en un ambiente
dominado por los musulmanes. Allí fundó una escuela
para empapar a los cristianos de los valores del Evangelio. Eulogio
insistía continuamente a sus discípulos en que no debían provocar
a los musulmanes. Algunos pensaban que si los provocaban
y les atacaban, morirían mártires.
Eulogio intentaba disuadirles con sus enseñanzas:
–Para ser mártir, como para ser monje, hay que tener una vocación
especial, y esta gracia solo se concede a quienes desde el principio
fueron elegidos para ello.
A pesar de ser un sacerdote prudente, no por ello dejó de alabar
a los mártires cristianos de Córdoba, por lo que fue conducido
a prisión.
Estando en la cárcel conoció a dos cristianas, Flora y María,
que estaban encarceladas a causa de su fe.
–Tengo miedo, padre Eulogio, no es fácil mantenerse como
cristiana en medio de tanta presión –expresaba Flora.
–Han estado a punto de acabar con nuestras vidas
–suspiraba María.
–Lleváis razón en que son tiempos delicados y difíciles,
pero os animo a permanecer siempre fieles a Jesús, el Señor.
Él os dará valentía para afrontar incluso el momento más duro,
el del martirio –las animó Eulogio.
Flora y María murieron mártires y fieles a Cristo. Lo mismo
sucedió con Eulogio, que, ya convertido en obispo de Toledo,
después de haber ocultado a una joven cristiana, querían
que renunciara a su fe. Él se mantuvo firme hasta el final y, por
ello, le segaron la cabeza. Cuentan que murió a la misma hora
que el Señor expiró
en la cruz.
PA R A

Orar

Confesemos con valentía que Jesús es nuestro Señor,
con la pasión de san Eulogio de Córdoba.
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Dolores Rodríguez Sopeña
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María Dolores Rodríguez
Sopeña nació en Vélez-Rubio
(Almería) el 30 de diciembre
de 1848. Fue la cuarta de los
siete hijos de Tomás Rodríguez
Sopeña, un joven magistrado,
y Nicolasa Ortega Salomón. En
Madrid empezó sus trabajos
en el barrio de las Injurias y
fundó los Centros de Instrucción. A sugerencia del obispo
auxiliar de Madrid, D. Ciriaco
Sancha, en 1892 fundó una
asociación de Apostolado
Seglar, hoy denominada Movimiento de Laicos Sopeña. También creó los llamados Centros
Obreros de Instrucción. En
1896 extendió sus comunidades y centros por
toda España. En
1901 fundó el Instituto Catequista
Dolores Sopeña.
Murió en Madrid
el 10 de enero de
1918.

F I E S TA

10
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El encuentro con Pepa la Cigarrera
Dolores acaba de dejar el convento de las Salesas de Madrid. Lo suyo
no es estar en medio de gente muy santa que conoce mucho a Dios,
sino el ir en busca de los que no le conocen. Continúa entonces
con su labor de visitar la cárcel, el hospital y trabajar en las escuelas
dominicales.
Es en la cárcel donde se da cuenta de la ignorancia de las
personas a la hora de solicitar ayudas por falta de información
o analfabetismo. Para poner remedio a esta situación, monta
una oficina a la que da el nombre de Casa Social. Allí acuden hombres
y mujeres con la problemática más variada en busca, sobre todo,
de que se les trate como personas.
El miércoles es el día en que Dolores va con su amiga Julia
a visitar la cárcel. Un día, una presa llamada Pepa la
Cigarrera le pregunta:
–¿A qué usted no ha ido nunca al barrio donde yo vivo?
–Seguramente sí, porque, por mi trabajo, suelo
moverme por todos los rincones de Madrid.
La presa volvió a interrogarla:
–¿A qué no ha ido usted nunca al barrio de las Injurias?
Entonces Dolores le respondió que efectivamente
no había ido. La Cigarrera continuó:
–Como que no va ninguna persona decente por allí,
y tienen miedo solo de entrar en el barrio. Cuando salga
yo de aquí, que me faltan pocos días, vayan a hacerme
una visita. Yo vivo en el Patio del Cotarro. ¡Pero ustedes
no se atreverán! ¡Ni caballeros ni señoras van
a ese barrio a dar limosna! ¡Y mira que hay necesidades
de todos los colores!
Esta invitación fue todo un reto para Dolores
que, con Julia, visitará las Injurias. Al salir del barrio,
Dolores dice a su amiga:
–Aquí hay que seguir viniendo. Esto sí que
PA R A
se podía llamar las Indias de Madrid.
Así, poco a poco, las Injurias se
Nos dirigimos a María
con estas palabras
fue transformando y más personas
de Dolores Sopeña:
se fueron comprometiendo con la obra
“Madre de mi alma,
de Dolores, que contaba con el apoyo
la más preciosa sonrisa
de Dios”.
del obispo Ciriaco Sancha.

Orar
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Santo Tomás de Cori
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Nació en Cori (Italia) el 4 de junio de 1655. Con tan solo 14 años quedó huérfano. A fin de
mantener a sus dos hermanas se dedicó al pastoreo. En sus largas horas de soledad aprendió
a ver a Dios en las cosas sencillas, en la creación y en la oración. Conoció a los franciscanos de
su pueblo y rápidamente se sintió llamado a la vocación franciscana. Fue para sus hermanos
un padre lleno de amabilidad. A algunos que se oponían a las reformas que él llevó a cabo para
vivir más pobremente, los trató con paciencia y humildad, ganándoselos a fuerza de caridad y
de testimonio. Murió el 11 de enero de 1729 después de una larga jornada en el confesionario.

El arte de saber esperar
A los 14 años Tomás ve cómo muere su madre y más
tarde su padre, después de haber sufrido ambos una
terrible enfermedad. Él se queda, superando la pena
gracias a su gran fe, al cuidado de sus dos hermanas
más pequeñas. Ha de hacer lo imposible por
sacarlas adelante. Siempre contará con la ayuda
de los vecinos, que les echarán una manita.
Doña Elena, la vecina más cercana,
les prepara un caldito todas las noches.
–Este Tomás es un “santico”. Hay
que ayudarle a él y a sus hermanas
–repetía la buena vecina al resto
del vecindario.
Tomás iba muy temprano todas
las mañanas a la iglesia y asistía
a la misa. La presencia de Jesús
en la Eucaristía era para él su
mayor energía y consuelo. Luego,
se iba al campo con las ovejas.
–Lucera, que vuelvas,
que te vas a caer por el terraplén –advierte
el santo a una de las ovejas más traviesas.
Enseguida, su perra Luna se va detrás
de ella hasta que la devuelve al redil.
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En medio del campo, de una oración continua
que era como una prolongación de la Eucaristía,
fue creciendo su vocación como franciscano.
“En cuanto mis dos hermanas tengan el futuro
asegurado, entraré en el convento de Orvieto”, se
decía para sus adentros. Mientras tanto, disfrutaba
del hermano sol, de la hermana tierra,
del hermano aire, de las hermanas ovejas…
Tomás llevaba una vida muy sencilla.
Siempre estaba pendiente
de las necesidades de sus hermanas.
Quería que las niñas crecieran felices y que
no les faltase lo imprescindible. Ellas,
lógicamente, tenían adoración
por su hermano.
El joven tuvo que esperar ocho
años para poder entrar en el convento.
Antes, vendió las ovejas para casar muy
dignamente a su hermana menor,
que era la única que le faltaba por recibir
este sacramento. Luego, con los bolsillos
vacíos pero el corazón repleto, ingresó
en la Orden de los Franciscanos, donde buscó
identificarse con san Francisco de Asís,
viviendo en la alegría, la sencillez
y la pobreza.

Orar

Dame, Señor, la capacidad que tuvo
santo Tomás de Cori de tratar
a los demás con delicadeza y amabilidad,
incluso cuando no piensen o actúen
como yo pretendo.
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