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Pórtico

Al amanecer elevo mi
alma a ti, Señor

I

ntencionalmente el presente librito
pretender ser un libro de mesilla de
noche, pero no para los momentos de
recogerse para el descanso nocturno,
sino para el comienzo de la jornada,
cuando abre la aurora sus arreboles y
comienza a clarear el día.
Al amanecer elevo mi alma a ti,
Señor. El librito, a modo de almanaque,
se abre con el día nuevo y limpio en que
amanece, al que inmediatamente sigue
un santo de la Iglesia, de la familia
franciscana o de la familia amigoniana.
Y, finalmente, se concluye con un
pensamiento del Venerable Padre Luis
Amigó que, generalmente, hace eco a la
conmemoración del santo del día.

El autor ha intentado presentar
el libro –otra cosa es que lo haya
c o n s e g u i d o – d e s d e un a t r i p l e
dimensión: eclesial, franciscana y
amigoniana.
Como en las más viejas tradiciones
franciscanas, en las que el primer día
del año se repartían unas postalitas,
que extraía al azar cada religioso, y en
las que venía:
* El santo patrón al que imitar.
* La virtud que cultivar.
* El hermano por el que rezar.
* Y el difunto por el que orar.
lo mismo sucede en el caso presente,
pero para cada día del año.
Creo honradamente que ésta puede
ser una fórmula válida para mantener
viva nuestra propia espiritualidad
eclesial, franciscana y amigoniana, que
viene a ser como el cañamazo sobre

el que se va entretejiendo la vida de
cada uno de los hijos espirituales del
Venerable Padre Luis Amigó.
Que en cada jornada la lectura del
librito Buenos días, Señor
Señor, acompañe
e ilumine nuestra lectura, meditación y
contemplación diarias.
Fr. Agripino G.
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Enero

1
María Santísima, Madre de Dios

Jornada mundial por la paz
La paz sea contigo, hermano

L

a sólida y verdadera paz sólo
se consigue, amados hijos,
cuando se tiene con Dios, consigo
mismo y con el prójimo, sin que
pueda ella lograrse si no van las
tres hermanadas; y ésta es la paz
que nos trajo y enseñó Jesucristo
con su doctrina y ejemplo.
OC 880

Enero

2
El Bautismo del Señor

La circuncisión del Señor
Señor, consérvales en la fe

S

ea, pues, nuestro primer
y f unda ment a l consejo,
amados hijos, el que conservéis
siempre incólume vuestra fe,
don inapreciable que infundió en
vuestras almas el Divino Espíritu
al ser regenerados por las aguas
del santo Bautismo.
OC 559

Enero

3
El Santísimo nombre de Jesús

Nombre - sobre - todo - nombre
Devoción de S. Bernardino de Siena

O

s exhorto a que con temor y
temblor, como dice el Apóstol,
obremos nuestra sa lvación,
cumpliendo cuanto prometimos en
el bautismo e imitando a nuestro
modelo Jesús, que ha de ser
nuestro Salvador.
OC 1346

Enero

4
Beata Ángela de Foligno, ofs
De la Orden Tercera Seglar
Maestra de teólogos
Penitente, pobre y humilde

C

on la pobreza se desposó
Francisco, constituyéndola
por base y fundamento de su
Orden, siendo la primera religión
que la profesó en común, pues,
aunque conocida y practicada
anteriormente por los monjes, no
hacían, sin embargo, en común
profesión de ella.
OC 1283

Enero

5
Beato Diego José de Cádiz,
ofmcap
Apóstol de la misericordia
Misionero infatigable

J

uzgo convenientísimo, y aún
necesario, el establecimiento
en nuestra provincia de un
Coleg io de Misioneros, con
Noviciado y Estudios, en donde
se formen y eduquen los religiosos
desde su juventud en el afecto y
amor a las Misiones a que deben
después consagrarse.
OC 1685

Enero

6
La Epifanía del Señor

Jornada pro Infancia Misionera
HTC Congregación Misionera

S

in embargo, si en algún tiempo
la Sagrada Congregación
de Propaganda Fide pidiese a
las Religiosas para las Misiones
entre infieles, se prestarán con
toda docilidad. Pero no podrá
la Superiora General mandar
a dichas Misiones a ninguna
Religiosa si ésta no lo pidiese... y
reuniese las cualidades necesarias
para la difícil y ardua empresa.
OC 2293

Enero

7
San Raimundo de Peñafort

Piadoso con cautivos y pecadores
Es el patrón de los Juristas
Fue Religioso Dominico, op

T

odo lo que somos, podemos y
valemos lo hemos de poner,
amados hijos, al servicio del
Señor, de quien lo hemos recibido,
y a cuya gloria se ordena.
OC 518

Enero

8
San Francisco Blanco, ofm

Natural de Galicia, España
Fue cruciﬁcado en Nagasaki
Inocente y mártir del Japón

F

ruto, en fin, de la gracia
es el espíritu de caridad
y unión fraterna, que hace
al hombre convivir con sus
semejantes disimulando sus
faltas, perdonando sus injurias
y amándoles como a sí mismos.
OC 878

Enero

9
San Felipe de Jesús
y Compañeros, ofm

Misioneros Mártires
en Nagasaki, Japón
Natural de Méjico

F

inalmente desea la Muy
Reverenda Definición que
se fomenten entre nosotros las
Misiones, que han sido siempre
la gracia especial de nuestra
Orden y en lo que más en todos
los tiempos se ha distinguido, con
preferencia a todo otro género de
predicación.
OC 1611

Enero

10
Beato Gil de Lorenzana,
eremita ofm

Callado, rezador, trabajador
Contemplativo y taumaturgo

L

os Novicios no se cuidarán
de otra cosa que de formar
y robustecer bien su espíritu
por medio de la oración y de
la práctica de las virtudes, en
especial de las más propias de su
estado, como son: la humildad,
la negación de sí mismos, la
obediencia, la caridad, el retiro y
el silencio.
OC 2378

Enero

11
Santo Tomás de Cori, ofm

Formador y maestro de religiosos
Vocación de vida contemplativa

V

uestra Caridad fue elegida
por Dios, por medio de
la obediencia, para formar el
espíritu de esas religiosas, que
siempre, por lo mismo, la han
tenido grande aprecio y, de
no hacerlo así, se mostrarían
ingratas y no cumplirían con su
obligación.
OC 1909

Enero

12
San Bernardo de Corleone, ofmcap

Oración asidua, caridad prodigiosa
y ﬁlial devoción a la Inmaculada

D

ebiera, pues, la caridad,
amados hijos, unirnos tan
íntimamente a nuestro divino
Redentor que nos inmolásemos en
su servicio, cumpliendo su santa
ley, en justa correspondencia de
haberse Él inmolado y entregado
a la muerte por nosotros.
OC 849

Enero

13
San Hilario de Poitiers

Obispo y doctor de la Iglesia
Gran defensor de la fe católica

P

ues esta fe, que es nuestro
consuelo en las tribulaciones,
nuestro apoyo y escudo de
defensa en los rudos combates
que hemos de sostener contra los
enemigos, y la verdadera causa
de nuestra alegría, como anuncio
de la eterna felicidad que nos
espera, es el baluarte contra el
que la impiedad dirige sus más
formidables ataques.
OC 492

Enero

14
San Juan de Ribera

Fue un gran reformador
Devotísimo de la Eucaristía
Fundador de 85 conventos

L

a Iglesia, a ﬁn de estimularnos
al amor divino,... nos habla
llena de gozo de la suprema
prueba de inﬁnito amor que nos
dio el Hijo de Dios entregándonos
su cuerpo y sangre preciosísimos
para que fuesen el manjar de
nuestra alma y prenda segura de
salvación.
OC 608

Enero

15
Beato Marcelo Espínola, ofs

Llamado El Arzobispo Mendigo
Jornada Mundial de los Emigrantes

¿

Qué diremos del amor de
Francisco a la santa pobreza?
Que fue tal, cual quizá ninguno
otro santo ha tenido por esa
virtud, a la cual él llamaba su
reina y señora. Y, de tal modo
anhelaba el poseerla, que la pidió
y consiguió del Señor para sí y
para su Orden.
OC 1021

Enero

16
Berardo y compañeros
protomártires de la ofm

Auténticos Hermanos Menores
Devotos de la Pasión del Señor

E

l que no toma su cruz y viene
en pos de Mí no puede ser
discípulo mío (Lc 14,27). Por eso a
los justos, cuanto más les ama,
tanto con mayor abundancia les
da a beber el amargo cáliz de la
tribulación, como lo vemos en la
Santísima Virgen, a la que con
razón llamamos la Reina de los
Mártires.
OC 396

Enero

17
Beato José Nascimbeni, ofm

Fundó las Hermanitas de la Sda. F.
Fue párroco 37 años en Castelletto

L

a Santísima Virgen de la
Esperanza haga que el culto
a su divino Hijo, a Ella y a los
Santos no se interrumpa en
ninguna de nuestras parroquias y
que los sacerdotes hoy al frente de
ellas, aunque con algún sacriﬁcio,
puedan continuar ejerciendo su
sagrado ministerio, que es prenda
de paz y de progreso material de
la sociedad.
OC 1503

Enero

18
Beato Manuel Domingo y Sol, ofs

Fundó los Operarios Diocesanos
Es El Apóstol de los Seminarios

P

or eso nuestro principal
cuidado y desvelo está ﬁjo en
el Seminario, escuela en donde se
han de formar e instruir en las
ciencias y en la virtud necesarias
para poder apacentar a las almas
con doctrina y con ejemplo.
OC 2106

Enero

19
Santa Eustoquia Calafato, clar

Fiel seguidora de Cristo Cruciﬁcado
Alma prudente, solícita
y bondadosa

¡

Qué felices serían los pueblos
si los hombres anduviesen por
el camino de los santos siguiendo
las huellas de su Divino Maestro!
Todos los pavorosos problemas
que tanto preocupan hoy a la
sociedad tendr ían entonces
natural y fácil solución.
OC 297

Enero

20
Beato Pedro Bonilli, ofs

Funda las Hermanas de la Sda. F.
Seguidor de Cristo Buen Pastor

R

ecordamos a los sacerdotes
todos de nuestra diócesis
que, por todos los medios que les
sugiera su celo por la gloria de
Dios y la salvación de las almas,
fomenten, propaguen y tomen
parte activa en la enseñanza del
catecismo.
OC 2223

Enero

21
Santa Inés, virgen y mártir

Es la Patrona de la Pureza
Manténganse en la humildad

P

ara mantener intacto este
precioso tesoro de la castidad,
tengan cuidado de tener siempre el
cuerpo y el espíritu mortiﬁcados;
manténganse en la humildad
desconfiando de sí mismas, y
esperen sólo de Dios la conservación
de la sublime prerrogativa de las
Esposas de Jesucristo.
OC 2354

Enero

22
San Vicente, mártir
Beata Laura Vicuña

Patrono de Valencia

E

l Señor, a ﬁn de alentarnos y
estimularnos en el camino de la
perfección, pone delante de nuestros
ojos el ejemplo de los santos que,
siendo de nuestra misma naturaleza
y condición, y quizá muchos de
ellos teniendo que vencer mayores
diﬁcultades que nosotros para la
práctica de la virtud, pudieron
llegar, cooperando a la gracia, al
estado sublime de santidad a que
Dios les tenía destinados.
OC 862

Enero

23
San Vicente Pallotti, ofs

Fundador de los PP. Palotinos o
Sociedad del Apostolado Católico

I

nstruyamos al pueblo, amados
hijos, en las eternas verdades y
deberes que le enseña la doctrina
de Jesucristo y le habremos
liberado de la perdición a que le
conducen las modernas doctrinas
de los mundanos, porque sólo en
la fe está nuestra victoria.
OC 368

Enero

24
San Francisco de Sales

Pastor amable y solícito
Patrono de los Mass Media

C

ada día es más notor ia
la necesidad de fomentar
la Prensa Católica, baluarte
firmísimo de la Iglesia y de la
sociedad, que tan rudos combates
están sufriendo por la difusión de
la prensa impía, falsiﬁcadora de
los hechos y corruptora de las
costumbres.
OC 2275

Enero

25
Conversión de San Pablo

El Apóstol de los Gentiles
Líbreme Dios de gloriarme...

E

sté, pues, amados hijos,
muy lejos de nosotros el
gloriarnos en otra cosa que en
la cruz de Jesucristo. Amémosla
y vivamos cruciﬁcados con ella
para el mundo, y el mundo para
nosotros, como dice el Apóstol
Pablo (cf Gál. 6,14).
OC 1509

Enero

26
Santos Timoteo y Tito

Discípulos de S. Pablo
Misioneros Apostólicos

E

ntre todos los géneros de
predicación el más excelente, el
más importante y el más necesario
es, sin duda alguna, la Catequesis
o enseñanza del Catecismo. No lo
decimos Nos, lo dice Su Santidad
Pío X: “La obra del Catecismo es
la más excelente a que podemos
dedicarnos: mejor que predicar y
confesar y dar misiones, enseñar en
el Seminario y otros ministerios”.
OC 2222

Enero

27
Santa Ángela de Mérici, ofs

Fundadora de las Ursulinas
y formadora de la mujer

V

erdaderamente, carísima
Madre, es difícil y de mucha
responsabilidad el cargo de la
formación de las religiosas para
que puedan ser muy útiles a la
Congregación el día de mañana
y den mucha gloria a Dios; obra
que puede decirse que han de
empezar Vuestras Reverencias.
OC 1919

Enero

28
Santo Tomás de Aquino, op

Llamado Doctor Angélico
Escribió la Suma Teológica

S

í, amados hijos, el testimonio
de la buena conciencia; la
conformidad con la voluntad
de Dios, aun en medio de las
tribulaciones, de las privaciones
y de la pobreza; la fuga de los
vicios; el desprendimiento de las
cosas terrenas; y, en suma, la
práctica de la virtud es el único
medio de conseguir la paz.
OC 874

Enero

29
Santa Jacinta de Mariscotti, ofs

Su vida fue penitencia y oración
Jornada Mundial por los leprosos

L

as corrientes materialistas de
nuestro siglo y sus doctrinas
perversas, a la vez, que deprimen
el espíritu fomentan la sensualidad
y molicie, por lo que el solo nombre
de mortificación y penitencia
asusta hoy y espanta a la mayor
parte, aún de los ﬁeles.
OC 377

Enero

30
Beata Carmen García Moyon, ca

Cooperadora parroquial
trabajadora social y
catequista amigoniana

L

a enseñanza, por lo tanto,
de la doctrina cristiana es,
amados hijos, la más excelente de
las obras a que podéis dedicaros
para gloria de Dios, bien del
prójimo y de la sociedad, y a la
que con gran encarecimiento os
estimula este vuestro Prelado.
OC 374

Enero

31
San Juan Bosco, ofs

Fundador de los Salesianos
y Apóstol de la Juventud

M

e alegro de que coincidamos
en nuestros deseos de
reforma de la juventud, obra
de suma importancia en todo
tiempo, pero singularmente en
estas sociedades tan pervertidas.
CI Inéditas

Febrero

1
Beato Andrés de Conti, ofm

Sacerdote y ermitaño de la ofm
Rechazó el cardenalato a su tío
Vida más angelical que humana

L

os ayunos de Francisco –puede
decirse– eran perpetuos, pues
ayunaba varias cuaresmas al año
y la de la Iglesia, con tal rigor,
que apenas se alimentaba más
que con pan y agua. Según San
Buenaventura, trataba el Seráﬁco
Padre a su cuerpo como a un
enemigo, concediéndole tan sólo lo
que no le podía negar.
OC 1022

Febrero

2
Presentación del Señor

Día mundial de la Vida Religiosa

S

ed, pues, ﬁeles observadores de
vuestra Regla y Constituciones,
y procurad que en ello nadie os
aventaje, con lo que lograréis el
fin que el Señor se propuso al
llamaros a la Religión, que es el que
os salvéis como santos, llevando
muchas almas a su gloria.
OC 1835

Febrero

3
Santa Juana de Valois, ofs

Fue reina de Francia
Vivió la espiritualidad de la cruz

E

n la situación por la que
atravesamos, tanto la Iglesia
como las Órdenes religiosas
en nuest r a a m a d a P at r i a ,
ya comprenderá n Vuest ras
Caridades que no cabe más
satisfacción que la de saber estar
sufriendo por amor de Dios, que
es quien quiere que le sigamos
por el camino de la cruz y de la
tribulación.
OC 1915

Febrero

4
San José de Leonisa, ofmcap

Predicador y penitente
Promovió los Montes de Piedad
Jornada mundial contra el cáncer

L

a predicación y enseñanza
de la doctrina de Jesucristo
que se contiene en el catecismo
es, sin duda, amados hijos, la
más excelente e importante de
todas las obras que podemos
hacer, religiosa y socialmente
considerada.
OC 365

Febrero

5
Santa Águeda de Catania, mártir
¡Dignidad sobre toda dignidad,
la del cristiano!
Día mundial del medio ambiente

A

la que no puede compararse
grandeza alguna de la tierra,
ni aun la realeza; como dijo Santa
Águeda a Viciano, que la argüía de
que siendo tan noble y de familia
tan distinguida, no se afrentase de
practicar la humilde y servil vida de
los cristianos, a lo que contestó ella:
Mucho más grande y preclara es la
humildad y servidumbre cristiana que
la soberbia ostentación de los reyes.
OC 1504

Febrero

6
San Pedro Bautista y Compañeros

De San Esteban del Valle, Ávila
Mártir en Nagasaki, Japón,
en la Colina de los Mártires

¡

Oh, sí! La cruz fue el altar
m ister ioso donde, con la
víctima de salud, se ofreció toda
la naturaleza humana, y en el que
el Cordero inmaculado borró con
su sangre el pacto de la antigua
prevaricación. De ella nos viene la
salvación y todos los bienes.
OC 687

Febrero

7
Santa Coletta de Corbie, clar

Reformadora de la Orden
Vida de penitencia y oración

P

enitencia y oración. Ved aquí,
amados hijos, las dos alas
con que nos hemos de remontar
hasta el trono de la misericordia
de Dios, para implorar el perdón
de nuestros pecados y de los
del mundo con la seguridad de
conseguirlo.
OC 656

Febrero

8
Santa Joseﬁna Bakhita

Esclava sudanesa
Incisa ciento catorce veces
Vendida numerosas veces

A

partir de este sacriﬁcio del
Hijo de Dios -el sacriﬁcio de
la cruz-, el sufrir y padecer penas
y tribulaciones ya no se consideró
como patrimonio de una raza
maldecida, sino, más bien, cual
preciado tesoro y blasón de gloria,
por semejarse a Jesucristo y por
el derecho que nos da a su gloria.
OC 394

Febrero

9
Leopoldo de Alpandeire, ofmcap

El eterno limosnero
Peregrino de Granada

S

omos unos 60 pobres religiosos
Capuchinos que vivimos de
limosna, al igual que nuestro
Padre San Francisco, y no podemos
ofrecer a Vd. otra cosa que una
gratitud sincera y lo que valgan
delante de Dios nuestras pobres
oraciones.
OC 1542
* El P. Luis escribe al Dr. Ferrán para que
inocule a sus religiosos la vacuna del cólera.

Febrero

10
Beato Pío IX, ofs

El Papa de la Inmaculada
Es el último Papa Rey

P

ero si toda esta noble pléyade
honra grandemente a su
madre, la Orden Tercera Seglar,
sin comparación aumentan su
gloria la multitud de Pontíﬁces
que quisieron vestir su librea,
entre los que podemos citar a los
últimamente reinantes: Pío IX,
León XIII, Pío X, y el inmortal
Benedicto XV.
OC 1030

Febrero

11
Nuestra Señora de Lourdes

Jornada mundial del enfermo
Necesidad de hacer penitencia

E

l Señor también con nosotros
ha ejercitado su misericordia,
avisándonos de la necesidad
de volvernos a Él e implorar su
clemencia no ya por medio de
un profeta, sino por su misma
Madre, la Santísima Virgen que,
apareciéndose en La Saleta y
Lourdes, nos intimó repetidas veces
el enojo del Señor y la necesidad de
aplacarle con la penitencia.
OC 398

Febrero

12
Beato Rizzerio de Muccia, ofm

Duda del amor de Francisco a él
Eremita en Muccia, en los Apeninos

T

ened entendido que conviene,
para nuestra justificación,
que padez c a mos presu ras,
aflicciones y tentaciones en el
mundo, pues con ellas se puriﬁca
el alma, como el oro en el crisol;
y por este camino quiso entrar
también nuestro Divino Redentor
en su Reino, por ser nuestro
modelo y ejemplar (cf Lc 24,26).
OC 1107

Febrero

13
San Francisco de Meaco, ofs
Mártir japonés de la ofs
Fue el médico de los pobres
Fue cruciﬁcado en Nagasaki

N

o fa lta ron a este á rbol
fecundísimo de la Orden
Franciscana Seglar las bellísimas
ﬂores del martirio, pues que hijos
suyos fueron: diecisiete de los
mártires del Japón que murieron
cruciﬁcados, los beatos Raimundo
Lulio, martirizado en África;
Pedro, el cultivador, muerto por los
turcos; Juan Moro, martirizado en
la Tartaria, y otros muchos.
OC 1033

Febrero

14
Santos Cirilo y Metodio

Son Copatronos de Europa
Idearon la escritura cirílica

C

l a memos a l S eñor que
aparte sus divinos ojos de
las iniquidades y pecados de esta
prevaricadora Europa y los ﬁje
en las muchas almas justas que
aún hay en todas sus naciones
y, por ellas, desarme su ira y
abrevie los días de la tribulación,
restituyéndonos la paz perdida.
OC 658

Febrero

15
Santos Cosme y Máximo Takeya

Mártires japoneses de la ofs
Fueron cruciﬁcados en Nagasaki
Canonizados por Pío IX, 8.6.1862

E

n vista, pues, de tan admirable pléyade de santos y de
héroes coronados de la Orden
Franciscana Seglar, ¿no os parece,
amados Terciarios, que, con razón,
podemos deciros, como el Señor a
Moisés, que la tierra en que estáis
es santa? Locus in quo stas, terra
sancta est? (Ex 3,5).
OC 1034

Febrero

16
Beata Felipa Mareri, clar

De las Damas Pobres de Asís
Hospedó en su casa a S. Francisco
De familia noble de Rieti

R

ecomendamos muy encarecidamente a todos nuestros
religiosos el amor y la solicitud
por la guarda de la santa pobreza.
Y acuérdense que, por nuestra
profesión, debemos vivir como
pobres, y que no lo es de verdad el
que no quiere le falte cosa alguna,
como dice san Bernardo.
OC 2100

Febrero

17
Los Siete Santos Fundadores
La Orden de los Servitas

Y

, si bien creí al pronto que
el parecer del Padre José
Calasanz de Llevaneras obedecería
tan sólo al deseo natural de procurar
a nuestra Orden el honor, si es que
de esta obra alguno resultase; pero,
bien pensado, comprendí luego que
la razón en que pudo apoyarse sería
para evitar el que con el tiempo
pudieran originarse disgustos entre
nuestra Orden y la de los Padres
Servitas por asuntos de jurisdicción
sobre la Congregación.
OC 99

Febrero

18
Beato Pedro de Treia, ofm
Asceta y místico en el Albernia
Apóstol de la predicación

A

unque allende los mares hay
mies abundante que cosechar
entre los infieles, para aquellos
dichosos apóstoles para quienes
llama el Señor con vocación
especial; no es menor la que aquí se
nos ofrece en estos países, emporio
en otros tiempos de cristiandad y
hoy caídos, si no ya en la apostasía,
sí en la mayor frialdad e indiferencia
de la religión, considerándola propia
tan sólo para niños y mujeres.
OC 1137

Febrero

19
San Conrado de Piacenza, ofs

Espíritu mortiﬁcado y penitente
Visitaba enfermos en el hospital

E

l hombre no podía entrar en
el cielo sino por el camino de
la penitencia y demás virtudes
que le hiciesen acreedor a él, al
modo que, por el mismo camino
de la mortiﬁcación y sufrimientos
inauditos hasta la muerte de
cruz, debía entrar también su
divino Libertador en su gloria.
OC 269

Febrero

20
Beata Isabel de Francia, clar
Hermana del rey San Luis
Construyó un monasterio de Clarisas
Cuidaba de los pobres y enfermos

L

a pobreza que profesan las
Hermanas resplandecerá en
todas las cosas. Y la Superiora
General en la visita castigará
severamente cualquier abuso
que en esta materia se hubiese
introducido, prohibiendo el uso de
todo aquello que se oponga a la
pobreza y simplicidad franciscana.
OC 2351

Febrero

21
San Pedro Damiani, doctor

Fue eremita en Fonte Avellana
Combatió contra la simonía y
peleó por la santidad clerical

N

obleza obliga, amados hijos.
Y a lo que obliga a Vuestras
Caridades es: A desempeñar
santamente el ministerio sagrado
que se les ha confiado, con lo
que darán mucha gloria a Dios,
trayendo a su servicio a multitud
de almas, y honrarán a su Madre
la Congregación.
OC 1814

Febrero

22
Cátedra del Apóstol San Pedro

Pedro, roca de la fe apostólica
Fe y ﬁrmeza de sus hermanos

H

oy, que el sucesor de San
Pedro, nuestro amantísimo
Padre Benedicto XV, sufre allá
en lo que podemos llamar la
cárcel del Vaticano, oremos,
amantísimos hermanos, por él
como oraban por San Pedro los
primitivos cristianos.
OC 2184

Febrero

23
San Policarpo, obispo y mártir

Discípulo de San Juan Evangelista

L

a Iglesia anuncia la buena
nueva de la palabra divina,
lo mismo a los reyes que a los
potentados y a los plebeyos; a los
sabios que a los ignorantes; en
público y en privado; oportuna
e importunamente, como dice el
Apóstol, sin temor a los poderes de
la tierra, pues es antes obedecer a
Dios que a los hombres; y no cesa
en su empeño hasta sellar con su
sangre la fe divina que predica.
OC 949

Febrero

24
San Matías de Meaco, ofs
Mártir japonés de la ofs
Se presentó en lugar de otro Matías
Soy cristiano, terciario franciscano

L

a magna obra, de la restauración
de la sociedad del siglo XIII,
la llevó a cabo el Serafín de Asís,
amados hijos, por medio de las
tres Órdenes que fundó, pero en
especial y singularmente por la
llamada de Penitencia, en la que dio
entrada a todos, de cualquier estado
y condición que fuesen, ligando y
estrechando con su corazón seráﬁco
el mundo entero.
OC 1014

Febrero

25
Beato Sebastián de Aparicio, ofm
Entregado a prisioneros y esclavos
Varón orante y penitente

M

a s si pue de mucho l a
p en itenc i a, m ayor, si n
comparación, es el poder de la
oración, pues no hay cosa que le sea
imposible. Ella es el canal conductor
de las gracias del Altísimo; la
escala de Jacob por donde suben
nuestras súplicas al cielo y vuelven
despachadas favorablemente; la llave
que abre el seno de la misericordia
de Dios y el poder que sostiene el
brazo de su justicia.
OC 657

Febrero

26
San Antonio de Nagasaki, ofs
Cruciﬁcado a sus trece años
Al pie de la cruz estaban sus padres
Ven la lanza con que le traspasan

L

a Regla empieza por llamar
hermanos a los que la profesan,
a ﬁn de que no olviden la unión que
entre sí deben tener, prohíbe se
admita a los que no sean amantes de
la concordia, y les manda mantengan
cuidadosamente entre sí y con los
demás la caridad, procurando
arreglar las desavenencias; y trata
de desprender los corazones de las
cosas de la tierra.
OC 1036

Febrero

27
Beata Ángela Salawa, ofs

Piadosa, pobre y paciente
Dedicada al servicio doméstico
Tuvo del Señor dones místicos

H

ace siete siglos que dejó de
existir en Italia un hombre,
al parecer de los del mundo
despreciable, y al que dio el pueblo
en llamar el Pobrecillo de Asís. Y,
sin embargo, su memoria perdura
a través de los siglos, y con amor
y veneración siempre creciente, le
consideran las sociedades todas
como a su más insigne bienhechor.
OC 1266

Febrero

28
Beata Antonia de Florencia, clar
Viuda de la II Orden
Reformadora y penitente
Día de Andalucía

E

ste fuego divino le penetraba a
Francisco de Asís cual penetra
el fuego material a los cuerpos
combustibles y, con sólo nombrar
el amor de Dios, se excitaba y
enardecía más y más este fuego en
su divino corazón. De aquí que, ﬁja
la mente en su amado, todas las
criaturas le fuesen como espejos
en que contemplar su hermosura
y sus bondades.
OC 1274

Febrero

29
San Ruﬁno, Patrón de Asís, ofm
Anhelaba el silencio y el retiro
Era tímido, callado y reservado
Amante de la alegría y de la paz

N

o pueden ﬁgurarse VV. RR.
cuánta satisfacción y alegría
me causan los progresos moral y
material de nuestra Congregación
en Italia, que serían colmados si
el Señor me concediese verlos
establecidos en Roma, donde
pudiésemos tener la Procura
General y una casa de corrección
donde se pudiese ver el fin de
nuestra Congregación.
OC 1274

Marzo

1
Día del santo ángel

Es el ángel custodio o de la guarda
Los ángeles son mensajeros de Dios
Día de las Islas Baleares

C

on ta n buenos ejemplos
comenzó a despertarse en
mí un grande deseo de vida
más perfecta, ingresando en
Religión. Pero ni entonces estaban
establecidas las Órdenes Religiosas
en España ni yo había visto más
Religiosos que a unos Franciscanos
que vinieron a Valencia de paso
para Tierra Santa, y a mí me
parecieron ángeles bajados del cielo.
OC 10

Marzo

2
Santa Inés de Praga, clar

Hija de Ottocar, Rey de Bohemia
Amante de Jesús pobre
y cruciﬁcado

¿

En qué y cómo hemos de
seguir a Jesucristo? En la
negación de nosotros mismos,
amados hijos, y cargados a su
ejemplo con nuestra cruz. Así nos
lo dice también Él mismo por san
Mateo: El que quiera seguirme,
niéguese a sí mismo, tome su cruz
y sígame (Mt 16,24).
OC 1194

Marzo

3
Beato Inocencio de Berzo, ofmcap

Penitente, contemplativo y humilde
Su ideal fue el hacerse olvidar

C

on la solicitud y el afán
con que el orgulloso busca
los honores, así los despreciaba
Francisco; queriendo mejor ser
tenido por simple, que el que
sufriese menoscabo su humildad.
OC 1018

Marzo

4
San Casimiro, rey de Polonia

Casimiro = El que impone la paz
Meditaba la Pasión de Cristo
Rey de Polonia y de Lituania

S

iendo este mundo un valle
de l á g r i mas, en el que
tantas ca la midades, tantas
miserias y desgracias tantas se
experimentan, ¿qué es lo que
puede llevar a nuestro ánimo la
resignación y la conformidad, la
paz y la tranquilidad, sino la fe
en las verdades eternas que la
Religión nos enseña?
OC 1000

Marzo

5
San Juan de la Cruz, ofm

Impresionante por sus penitencias
Experto director de conciencias

E

n siglos tan materializados
y sensuales como el XIII
y el presente era necesa r io
un poderoso ejemplo que les
estimulase y enseñase a servirse
de las armas de la mortiﬁcación
y penitencia, únicas con que
puede salir victorioso el espíritu
en estas luchas; y este modelo fue
Francisco, conocido de todos por
el Penitente de Asís.
OC 1288

Marzo

6
Beato Jeremías de Valaquia,
ofmcap

De semblante sereno y alegre
Fue enfermero del convento

P

ara atender al cuidado de
los enfermos... siendo, como
es, muy difícil que en nuestros
conventos puedan hallar todas
aquellas comodidades y cuidados
que el estado reclama, mayormente
por serles a ellos penoso el
singularizarse en la vida común,
se ha pensado subvenir a esta
necesidad con la creación de una
enfermería provincial.
OC 1608

Marzo

7
Santos Mártires de Cartago

Santas Felicidad y Perpetua
Toma mi anillo como fe

S

i los mártires, despreciando
los halagos y las amenazas de
los tiranos, a quienes increpaban,
sufrían cual si fuesen insensibles
los más atroces tormentos, la
fe era la que les daba aquella
constancia y valor. ¿Y quién sino
la fe ha sostenido también en
todo tiempo y esforzado el ánimo
de los verdaderos discípulos de
Jesucristo?
OC 562

Marzo

8
San Juan de Dios, religioso

Fundó la Orden Hospitalaria
Jornada mundial de la mujer
Luis Amigó recibe el Diaconado

C

on nosotros quedó aún el
prelado D. Vicente Calvo
y Valero una larga temporada,
continuando las obras, y en dicho
tiempo quiso ordenarme de diácono
y de presbítero. El diaconado me
lo conﬁrió en Santoña, donde dio
órdenes generales el 8 de marzo de
aquel año 1879, en las Témporas
de Cuaresma.
OC 47

Marzo

9
Santa Francisca Romana,
religiosa

Siempre deseó entrar religiosa
La querían pobres y enfermos

N

o obstante las circunstancias
adversas que me rodeaban,
no cesaba el llamamiento interior
a la Religión, por más que yo
juzgase imposible su realización.
Y con el apoyo de algunas buenas
almas seguí mis estudios, aunque
siempre con el pensamiento ﬁjo
en el claustro.
OC 16

Marzo

10
Beato Odorico de Pordenone, ofm

Insigne misionero de la Orden ofm
Misionó la Tartaria, India y China
Es considerado El Apóstol de China

R

esulta que la ﬁesta de San
Francisco no se hace en la
Ollería, sino en la Magdalena, el
día 3 del próximo noviembre, día
en que se celebrará también en el
Asilo de Masamagrell, por la tarde,
la despedida de las religiosas que
han de marchar a la China. Dios
proveerá, pues, de otra ocasión
que pueda yo ir a esa.
OC 1879

Marzo

11
Beato Juan Bautista Triquerie,
ofmconv

Son 19 Mártires de Laval, Francia,
sacerdotes, religiosos y religiosas
por no jurar la ley civil impuesta

T

odos hemos de ser apóstoles
de la fe. A imitación de San
Pedro y demás Apóstoles que, no
obedeciendo a los tiranos que les
prohibían predicar a Jesucristo,
les decían: Obedire oportet Deo
magis quam hominibus (Act 5,29)
Conviene más obedecer a Dios que
a los hombres.
OC 1148

Marzo

12
Beato Luis Orione, ofs

Hijos de la Divina Providencia

D

on Faustino debió pensarlo
mejor y, quizá para evadir
el compromiso, se me presentó
un día y comenzó a interrogarme
sobre los medios con que contaba
yo para la manutención de los
Relig iosos. L e contesté que
tan sólo contaba con la Divina
Providencia, única en la que
conﬁó también el Seráﬁco Padre
San Francisco al fundar la Orden.
OC 101

Marzo

13
Beato Agnelo de Pisa, ofm

Difusor del franciscanismo en Europa
Fundador en París y Londres

P

ero más aún que el número
interesa la santa y perfecta
formación de los futuros ministros
de Dios. Y a ésta es a la que
conviene mirar sobre todo y con
toda atención, no contentándose
con el mejoramiento obtenido
ahora, sino procurando mantenerlo
y acrecentarlo cada día.
OC 2197

Marzo

14
Santa Matilde, reina

De conspicua humildad y paciencia
Alivió a los pobres y creó hospitales

V

ivía Francisco desprendido de
todas las cosas de la tierra y
enamorado de la pobreza, mucho
más que los mundanos están
prendidos de los bienes materiales.
Y, al oír el Evangelio: No llevéis
oro, ni plata, ni otra moneda en
vuestra bolsa; ni saco, ni dos
túnicas, ni calzado, ni bastón (Mt
9. 9-10) exclamó con gran regocijo:
Esto es lo que yo buscaba.
OC 1280

Marzo

15
Beato Andrés Carlos Ferrari, ofs

Cristo y la Iglesia te aman

S

e aproxima, carísimos en
Cr isto, la fest iv idad de
nuestra Madre de los Dolores,
tan grata y llena de consuelos
para todos nosotros por ser
Ella Protectora y Patrona de
Nuestra Congregación. Por ello,
al felicitaros, como de costumbre,
os suplico me encomendéis a Dios
de un modo especial en este día.
OC 1871

Marzo

16
Beato Luquesio de Poggibonsi, ofs

Primer Terciario de la Familia F.
Tomó el hábito con su esposa
Vivió pobre, humilde y austero

F

ra ncisco prohibió en la
Regla a los Terciarios el lujo
desordenado y los espectáculos
pelig rosos, enseñá ndoles
prácticamente el desprendimiento
y el desprecio del mundo y de
sus pompas y vanidades, con su
extremada pobreza y lo austero y
riguroso de su habito, suﬁciente
tan sólo para cubrir su desnudez.
OC 1015

Marzo

17
San Patricio, obispo

Evangelizador-Apóstol de Irlanda
Con un trébol explicó la Trinidad

A

todas mis hijas las religiosas
Terciarias Capuchinas, que
están en esa misión de San Andrés
y Providencia, dígales que este su
padre no las olvida en sus oraciones,
que se regocija en el Señor con las
buenas noticias del bien que están
haciendo en las almas de esa región,
y les suplica pidan al Señor que le
haga participante del fruto de sus
buenas obras.
OC 1906

Marzo

18
San Salvador de Horta, ofm

Vivió pobrísimo y humildísimo
Alivio de pobres y desgraciados

L

as calamidades públicas
con que el Señor, como
Padre misericordioso, aﬂige a los
pueblos... tortura nuestro corazón
paternal. Por ello, apenas llegado
a la Diócesis, es nuestro primer
cuidado el de arbitrar medios
con que poder aliviar la triste
situación de nuestros hijos y
enjugar sus lágrimas.
OC 2111

Marzo

19
Patriarca San José

Jefe de la Sagrada Familia
Día del Seminario
Día mundial del padre

L

as madres imitad de la
Santísima Virgen su recogimiento, laboriosidad y omnímoda
dependencia del Patriarca San
José. Y vosotros, padres de familia,
seguid las huellas del Santo
Patriarca en su desvelo y solicitud
paternal para cumplir la altísima
misión que el Señor le conﬁara
como jefe de la Sagrada Familia.
OC 1102

Marzo

20
Beato Benito de Urbino, ofm
Licenciado en Filosofía y Derecho
De vida piadosa, pobre y austera
Dedicó su vida a la predicación

Y

a en su tiempo se lamentaba
la mística Doctora Santa
Teresa de Jesús escribiendo a su
confesor que, por no estar bien
inflamados en el amor de Dios
los ministros del Evangelio, no
producía su predicación tanto
fruto en las almas. ¿Con cuánta
mayor razón, pues, podemos
lamentarnos nosotros de esto
mismo en los nuestros?
OC 360

Marzo

21
Santa María Crescencia Höss, ofr
Natural de Kaufbeuren, Baviera
La llamaban “Madre de los pobres”
Fue piadosa, paciente y trabajadora
Día de la no discriminación racial

N

ada es tan necesario al hombre
que vive en sociedad como conocer los deberes que tiene respecto
de sus prójimos, las leyes de equidad y justicia a que ha de atenerse
en el trabajo y trato con los demás
y los motivos y razones que le ligan
y obligan al amor y mutua unión de
sus semejantes.
Y todo ello, pues, nos lo enseña
ese libro santo, el Catecismo.
OC 365

Marzo

22
Beata Ángela Salawa, ofs

Dada al servicio doméstico
Agraciada con dones místicos
Día mundial del agua

E

l amor: Ved aquí, amados
hijos, el móvil que impulsa
al hombre en todos sus actos,
porque para amar fue creado y
el amor es la función necesaria
de su corazón, que no puede vivir
sin amar.
OC 331

Marzo

23
Santo Toribio de Mogrovejo

Desplegó gran celo por la verdad
Fue la mayor lumbrera del
Episcopado Americano

P

or ser Él la verdad eterna
que no puede engañarse ni
engañarnos, siguiéndole estamos
ciertos de no andar entre las
tinieblas del error: Quien me sigue
no camina en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida (Jn 8,2).
OC 480

Marzo

24
Beato Diego José de Cádiz

Misionero infatigable por España
Devoto de la Divina Pastora

D

isponemos que en todos
nuestros conventos se celebre
cuanto antes un triduo de acción
de gracias, dedicando su primer día
a celebrar la memoria del que fue
nuestro Fundador, el Beato Juan de
Ribera; a la Divina Pastora, nuestra
Madre y Patrona, el segundo; y el
tercero, a la Preciosísima Sangre
de Cristo, titulo augusto con que se
honra nuestra Provincia Capuchina.
OC 1614

Marzo

25
La Anunciación del Señor
Aquí estoy para hacer tu voluntad
Día de las Misiones T. Capuchinas
Día Internacional de la vida

D

e tal modo depende de Cristo nuestra vida que no solamente no existiríamos sin él, sino
que nos la está dando en cada momento, siendo nuestra existencia
como una creación continuada. Y
dejaríamos de existir, volviendo a
la nada de la que nos sacó, en el
mismo instante en que su Providencia Divina dejase de cooperar
a nuestra existencia.
OC 309

Marzo

26
Beata Yolanda de Polonia, clar
Hija del rey de Hungría Bela IV
Hermana de la beata Cunegunda
Contemplaba la Pasión del Señor

S

iendo la pasión y muerte del
Señor la materia ordinaria de
meditación que han usado los santos,
y en especial nuestro Patriarca, el
cual vino a perder la vista por las
continuas lágrimas que derramaba
en su contemplación: Ordenamos
que, siguiendo en esto la práctica de
nuestra Orden capuchina, se tenga
en todo tiempo la meditación de la
mañana sobre la Pasión del Señor.
OC 1990

Marzo

27
Beato Juan de Parma, ofm
Ministro General de la Orden
Enseñó en Bolonia, Nápoles y París
Vivió 30 años retirado en Greccio

L

os Religiosos ocúpense, sí, en
el servicio de sus hermanos,
pero no olvidando que el verdadero
amor del prójimo no puede existir
sin el amor de Dios, y que el mejor
medio de hacer bien a los otros, es
el de estar bien llenos del espíritu
del Señor que es caridad; y este
espíritu se adquiere en las prácticas
de devoción, especialmente en la de
la oración.
OC 2361

Marzo

28
Beato Manuel Ruiz y Compañeros,
ofm

Apodado El Padre Paciencia
De carácter humilde y jovial
Mártir de los drusos en Damasco

L

os sufrimientos y paciencia
del Div i no Maest ro nos
han de hacer resignados en los
trabajos y tribulaciones que son
el camino de penitencia que
necesariamente hemos de andar
para subir al cielo los que hemos
pecado.
OC 1339

Marzo

29
Beato Luis de Casoria, ofm

Luis Amigó ordenado presbítero

E

l diaconado me lo confirió
Mons. Vicente Calvo y Valero
en Santoña, donde dio órdenes
generales, el 8 de marzo de aquel
año 1979, en las témporas de
Cuaresma; y de presbítero me
ordenó a mí solo, en la iglesia de
nuestro convento de Montehano,
Cantabria, el día 29 de marzo,
quinta semana de Cuaresma de
dicho año 1879”.
OC 47

Marzo

30
San Francisco Solano, ofm

Asiste voluntario a los apestados
Apóstol de la América del Sur
Su vida toda fue un martirio

P

or eso veréis, amados hijos,
que no hay nadie en el
mundo sin sufrimientos y sin
cruz, pues que a todos nos quiere
salvos el Señor.
Y cuanto más perfecta es la
criatura y más ama y sirve a Dios,
más pesada cruz le impone, a ﬁn
de que sea mayor su recompensa
en el Cielo.
OC 1205

Marzo

31
San Roque de Montpellier, ofs
Asistió a enfermos y apestados
Peregrinó por toda Italia

E

n tan aflictiva situación, y
considerando yo lo mucho que
debía agradar al Señor el progreso
siempre creciente de la Tercera
Orden, aumentada hacía poco con
la fundación de la Congregación
de Religiosas Terciarias, ofrecí al
Señor, para aplacar su justicia y
que cesase la epidemia del cólera,
redoblar mis esfuerzos y trabajos
para dilatar más y más la Venerable
Orden Tercera de Penitencia.
OC 83

Abril

1
Beato Luis Pavoni, fundador

Fundador de los PP. Pavonianos
Formador de los jóvenes pobres
Precursor de la obra de D. Bosco

P

rocúrese organizar lo mejor
posible la Escuela de los
niños, en lo que recomendamos
despleg ué mucho interés el
Director encargado al efecto. Para
los niños empleados en oficios
establézcase una clase nocturna.
OC 2008

Abril

2
San Francisco de Paula, ermitaño

Mote de su escudo fue Charitas
Es el patrón de los navegantes

E

st o no s r e vel a el pl a n
divino de la creación, en el
cual, desde su decreto eterno
en la mente de Dios hasta el
consumatum est del Redentor
del género humano pendiente de
una cruz en el Monte Calvario,
no parece haberse propuesto
otra cosa el Creador que fundar
y grabar en sus criaturas la ley
del amor.
OC 334

Abril

3
Santa María Egipciaca, penitente

Célebre pecadora de Alejandría
Convertida en la Ciudad Santa
Penitente y solitaria en el Jordán

E

l mismo Señor, que por San
Juan nos dice que el que no
fuese reengendrado por el agua
y el Espíritu Santo no puede
entrar en el Reino de Dios, nos
manifiesta también por San
Lucas que, si no hiciésemos
penitencia por nuestros pecados,
todos igualmente pereceremos (Lc
13,5).
OC 1203

Abril

4
San Benito de Palermo, ofm

Fue un hermano laico
Amó la sencillez y la pobreza

C

onformad vuestra vida a la
del modelo que el Señor nos
presenta en el Seráﬁco Padre San
Francisco. Imitándole en su amor
a la santa pobreza, en la que no
quería le aventajase nadie, y que
la pidió al Señor como una gracia
para sí y para su Orden.
OC 1832

Abril

5
San Vicente Ferrer, op

Insigne predicador evangélico
Patrón de la Comunidad Valenciana

¡

Motivo tenemos los valencianos
de enva necer nos por ser
compatricio nuestro un varón
tan extraordinario, que fue la
admiración de toda Europa y el
consejero de los reyes y de los
pontíﬁces! Pero advertid que, si
nobleza obliga, esto mismo nos
fuerza a imitarle y a seguir sus
consejos.
OC 2444

Abril

6
Domingo de Ramos (móvil)

Recibimiento triunfal

“

Hijo mío, aún no hacen estas
gentes lo que debían, porque
estos honores no es a Francisco
a quien los tributan, sino a Dios”.
Estas ideas y sentimientos,
pues, fueron los que yo expuse
a mis religiosos y corrigendos
entonces al darles las gracias por
sus demostraciones de veneración
y afecto. ¡Bendigan al Señor sus
criaturas todas!
OC 148

Abril

7
San Juan Bautista de la Salle

Maestro, educador y fundador
Día mundial de la salud

D

e aquí el empeño en exagerar
las atribuciones del poder
civil, presentándole como árbitro
de la enseñanza, con menoscabo
de los sag rados derechos y
atribuciones de la Iglesia y hasta
de los que competen a los padres
de familia.
OC 430

Abril

8
Santa Camila B. Varano, clar

Funda el Monasterio de Camerino
Muy devota de Jesús Cruciﬁcado
Fue canonizada el 17-X-2010

L

os Santos de la Orden en cuyo
día, según las Constituciones,
deben comulgar los Religiosos, son
todos aquellos que se celebran con
doble de 2ª clase, de cualquiera de
las tres Órdenes.
Y en las ﬁestas de los Santos
de la Orden en que hay concedida
Indulgencia plenaria.
OC 2019
OC 2422

Abril

9
Santa Casilda, princesa

Hija del rey moro de Toledo
Ermitaña cerca de Briviesca
Modelo de ternura y compasión

C

omo sucedió con David, San
Pablo y el Hijo Pródigo, que
si llegaron a ser tan gratos a Dios
y admirables a los hombres, fue
por haber dado oídos al impulso
interior del divino Espíritu, que
pedía su conversión.
OC 860

Abril

10
Jueves Santo (móvil)
Institución de la Eucaristía
Institución del sacerdocio
y día del amor fraterno

P

or el misterio de la Eucaristía
logró el Señor una mayor
unión aún con el hombre que
por el de la Encarnación; pues,
al encarnarse en las purísimas
entrañas de la Virgen Santísima,
tomó una carne individual, mas
por la Eucaristía toma y hace
propia la carne y sangre de todos
y de cada uno de los que le reciben
sacramentado.
OC 787

Abril

11
Viernes Santo (móvil)

El Misterio de la Cruz
Colecta pro Tierra Santa

¡

Oh, sí! la Cruz fue el altar
m ister ioso donde, con la
víctima de salud, se ofreció toda
la naturaleza humana, y en el que
el Cordero inmaculado borró con
su sangre el pacto de la antigua
prevaricación. De ella nos viene la
salvación y todos los bienes.
OC 687

Abril

12
Beata Pierina Morosini, ofs
Fundación de la Congregación
De los Terciarios Capuchinos

P

or ﬁn llegó el tan deseado día
de la festividad de nuestra Santísima Madre de los Dolores, en el
que debía inaugurarse canónicamente la Congregación. Por la tarde, procedí a vestir el Santo Hábito
a los nuevos religiosos que fueron
en número de catorce... quedando
ya canónicamente fundada la Congregación de Terciarios Capuchinos
de Nuestra Señora de los Dolores.
Laus Deo, Mariae et Francisco.
OC 111

Abril

13
Pascua de Resurrección (móvil)

Cristo resucitó, alleluia, alleluia
Jesucristo murió y resucitó

D

ebemos inferir de aquí,
amados hijos, de su muerte
en cruz, que también nosotros
hemos de sufrir y padecer, vivir
cruciﬁcados por la mortiﬁcación
de nuestras pasiones y apetitos
y morir a nosotros mismos y al
mundo, a ﬁn de que, resucitados
con Cristo, podamos entrar en la
gloria que Él nos conquistó.
OC 688

Abril

14
Santos Tiburcio, Valerio y Máximo
Mártires en la Vía Apia. Roma
Valerio esposo de Santa Cecilia
y Máximo hermano de Valerio

E

s tanto el honor y tan grande la
dignidad de Cristiano que ese
título nos da, que no creo se encuentre alguno de los regenerados con el
agua del santo Bautismo que no se
precie y se gloríe de él. Él nos declara hijos de Dios Padre y herederos
de su gloria; hermanos de Dios Hijo,
que se encarnó y murió por nosotros
y nos constituye, por amor, templos
vivos de Dios Espíritu Santo.
OC 1323

Abril

15
Bienaventura Virgen María
La Madre del Divino Pastor
Día de la Divina Pastora (variable)
Sábado del III Domingo de Pascua

A

los institutos religiosos de vida
contemplativa exhortamos a
que multipliquen sus oraciones al
Altísimo, para que haga fecundos
los trabajos de los Misioneros y de
sus cooperadores, acelerando la
hora en que las ovejas dispersas
entren en el redil del Supremo
Pastor de las almas y no haya en el
mundo todo más que un solo redil
y un solo Pastor.
OC 2250

Abril

16
San Benito José Labre, ofs

El vagabundo de Dios

D

ebe ser la obediencia de los
ﬁeles para con sus prelados
y ministros del Señor, pronta,
ciega y voluntaria; esto es, que
no admita demoras ni dilaciones,
distingos ni excusas, y que les
obedezcan no como forzados,
sino con satisfacción y hasta con
alegría, como quien obedece en
ellos al mismo Dios.
OC 1397

Abril

17
Santa Bernardita Soubirous, ofs

Vidente de la Virgen María

C

ua ndo se apa reció la
Sa nt ísima Virgen en la
Saleta, después de anunciar a
los pastorcillos, para que ellos
lo hicieran saber al pueblo, lo
irritado que estaba el Señor con
los pecados del mundo...exclamó,
llorando, por tres veces: Penitencia,
penitencia, penitencia. Y esto
mismo y la práctica de la oración
volvió a inculcar al aparecerse de
nuevo en Lourdes a Bernardeta.
OC 655

Abril

18
Beato Andrés Hibernón, ofm
Iª Profesión de Luis Amigó
Luis Amigó elegido Obispo

T

ranquilo continuaba yo desempeñando mi cargo de Guardián
del convento de Orihuela, cuando
el día 21 de marzo de 1907, en el
correo de la noche, recibí una carta
certiﬁcada y lacrada con el sello de
la Nunciatura. La abrí, y cuál no
sería mi sorpresa al ver que el Sr.
Nuncio me decía: “He propuesto a
usted a Su Santidad y al Rey, y ha
sido aceptado para la Administración Apostólica de Solsona.
OC 169

Abril

19
San Lesmes, abad
Es el Patrón de Burgos
Funda el hospital de San Juan
para los peregrinos a Santiago

L

a sexta Consiliaria estará encargada de las obras de caridad,
esto es, de los Hospitales, teniendo a
sus órdenes las Hermanas que se emplean en el servicio de los enfermos.
No se permitirá a ninguna Religiosa quedarse por la noche fuera
del dormitorio de las Hermanas, a
no exigirlo así el cuidado de los enfermos en los Hospitales.
OC 2324
OC 2343

Abril

20
Domingo de la Divina Misericordia

Segundo Domingo de Pascua (móvil)
Providencia y misericordia divina

E

l hecho de la multiplicación
del pan quiero consignar
a hora, ocur r ido dura nte la
guardianía del padre Estanislao
de Reus, que pone de maniﬁesto
la providencia especial con que el
Señor atendía a las necesidades
del convento de la Magdalena.
¡Bendita sea la providencia y
misericordia del Señor!
OC 67

Abril

21
San Anselmo, obispo

Músico y doctor de la Iglesia
Abad del Monasterio de Bec
Arzobispo de Canterbury

P

or i m it a r a Je suc r i st o
quisieron los santos vivir
ocultos, y aún despreciados del
mundo; reputaron por basura
las riquezas terrenas; amaron la
soledad, el silencio y el retiro... Y
amaron a sus prójimos hasta el
sacriﬁcio, y a Dios hasta dar por
Él su sangre y su vida.
OC 296

Abril

22
San Conrado de Parzham, ofmcap

Fue toda su vida portero
La paciencia todo lo alcanza
Día mundial de la tierra

L

a vida de Jesucristo debe ser en
todo tiempo y circunstancias la
norma de la nuestra... Y al admirar
la invicta paciencia con que sufre Él
en silencio las calumnias, ultrajes
y tormentos, los más inauditos,
hemos de esforzarnos en sobrellevar
del mismo modo las penalidades
de esta vida, necesarias para la
puriﬁcación de nuestra alma.
OC 295

Abril

23
Beato Gil de Asís, ofm

Día de la Diada Catalana
Día de Aragón, Castilla y León
Día mundial del libro

D

e aquí que comunique el
Señor su luz divina a los
ignorantes y humildes para
confusión de los que presumen de
una vana ciencia; su fortaleza, a
los débiles y ﬂacos para afrenta de
los que se llaman espíritus fuertes;
y el que exalte a los humildes y
pequeñuelos para abatir a los
arrogantes y soberbios.
OC 256

Abril

24
San Fidel de Sigmaringa, ofmcap

Óptimo y apreciado jurista
Abogado de los pobres

R

ecomendamos muy encarecidamente a todos nuestros
religiosos el amor y la solicitud
por la guarda de la santa pobreza.
Y acuérdense de que, por nuestra
profesión, debemos vivir como
pobres, y que no lo es de verdad el
que no quiere le falte cosa alguna,
como dice San Bernardo.
OC 2100

Abril

25
María, Madre del Divino Pastor

La Divina Pastora, Patrona
de los capuchinos españoles

A

sí, Reverendísimo Padre,
se celebró el fel icísi mo
pacto de unión en el convento
de Sa nta Ma r ía Magda lena
de Masa mag rel l, presentes
los superiores de su provincia
de Tolosa, bajo los auspicios
de la dulcísima patrona de
los capuchinos españoles, la
Bienaventurada Virgen María,
Madre del Buen Pastor.
OC 1535

Abril

26
Beato Luquesio de Poggibonsi, ofs

Primer terciario seglar

L

a escala para subir a la
gloria, como cantaba Lope
de Vega:
Vuestro cordón es la escala
de Jacob, pues hemos visto
por los nudos de sus pasos
subir sobre el cielo empíreo
no gigantes, sino humildes;
porque su brazo divino
levanta rendidos pechos
y humilla pechos altivos.
OC 1039

Abril

27
San Isidoro de Sevilla, obispo

La familia que alcanzó a Cristo
Autor de Las Etimologías

¡

Oh, poder admirable el de la
familia! Al ﬁn como obra de la
sabiduría divina, que puso en lo
más alto de ella la más augusta
e indiscutible autoridad que
hay sobre la tierra, después de
la de Dios, cual es la del padre;
absoluta, pero sin despotismo y
atemperada con la dulzura del
amor.
OC 1069

Abril

28
Beata Juana Beretta Molla

Dio su vida por dar la vida
Día de la seguridad en el trabajo

E

l Señor quiere y exige un
amor ferviente que absorba
por entero al hombre, de tal modo
que le ame con todo el corazón,
con toda su alma y con todas
sus fuerzas; y que a todas las
criaturas las ame, pero en Dios,
por Dios y para Dios.
OC 1307

Abril

29
Santa Catalina de Siena
Copatrona de Europa
Jornada mundial de las vocaciones

S

iguiendo, pues, estos ejemplos,
hagamos penitencia, amados
hijos, y lloremos en la presencia
del Señor nuestras culpas propias
y ajenas, que han provocado su
justa indignación y causado la
horrible guerra que arruina la
mayor parte de las naciones de
Europa, haciéndonos sentir al
propio tiempo a los demás las
funestas consecuencias de tan
terrible castigo.
OC 813

Abril

30
San José Benito Cottolengo, ofs

Fiado en la Divina Providencia
Funda varias Congregaciones

Y

con varias limosnas que me
dieron compramos algunos
jergones, sábanas, mantas y otros
utensilios, y, sin contar con más
recursos, pero confiados en la
Divina Providencia, que mantiene
hasta las aves del cielo, abrimos
el Asilo el día 9 del mes de agosto
del mismo año 1885.
OC 86

Mayo

1
San José, obrero

Cabeza de la Sagrada Familia
Jornada mundial del trabajo
Día mundial del padre (móvil)

L

a Iglesia, al Hijo de Dios hecho
hombre, nos lo muestra, ya en
la casa de Nazaret, santiﬁcando la
vida de familia con su sumisión a
la Virgen Santísima y al Patriarca
San José; ya nos recuerda sus
trabajos, solicitud y fatigas en
buscar a los pobres pecadores,
instruirles y enseñarles el camino
del cielo.
OC 608

Mayo

2
San Atanasio, obispo y doctor
Principal opositor al arrianismo
Fue desterrado por cinco veces
Día de la Comunidad de Madrid

S

í, mis amados Sacerdotes, a
vosotros se dirige el Divino
Maestro cuando dice: Id, instruid
a todas las gentes, enseñándoles
a observar todas las cosas que os
he mandado (Mt, 18,19).
¡Enseñar la doctrina cristiana!
Misión altísima por la que venís a
ser como corredentores del linaje
humano al conducir las almas a
su eterna salvación.
OC 370

Mayo

3
Exaltación de la Santa Cruz

Devoción a la cruz

A

cordaos, hermanos, de este
verso:

Sin cruz no hay gloria ninguna,
ni con cruz eterno llanto,
santidad y cruz es una.
No hay cruz que no tenga santo,
ni santo sin cruz alguna.
OC 1806

Mayo

4
Domingo del Buen Pastor

Cuarto Domingo de Pascua.
Vosotros, zagales de su rebaño...
Jornada Mundial por las Vocaciones

Y

si nos fijamos en las operaciones de su vida pública,
aún podremos apreciar mejor la
paz y alegría de que rebosaba
su divino Corazón al cumplir la
voluntad de su Eterno Padre.
Miradle trepar los montes y
cruzar los collados, cual amante pastor, en busca de la oveja
descarriada.
OC 889

Mayo

5
San Crispín de Viterbo, ofmcap

Limosnero durante 40 años
Devoto de la Virgen María
Y caritativo con el prójimo

L

os más acomodados, voluntariamente, con espíritu de
cristiana austeridad, cederán algo
de su acostumbrada manera de
vivir, dispensando a los pobres,
generosos, el fr uto de tales
privaciones, ya que la limosna
es también medio excelente para
satisfacer a la Divina Justicia y
atraer la Divina Misericordia.
OC 2274

Mayo

6
San Ignacio de Láconi, ofmcap

Se ocupó de pobres y pescadores
Limosnero 40 años en Cágliari
Dotado de dones sobrenaturales

E

l espíritu de pobreza debe
animar a esta Congregación,
y la mendicación sea el único
patrimonio de las Religiosas,
debiendo p or t a ntos ést a s
mostrarse ajenas a todo interés
material.
OC 2299

Mayo

7
Bienaventurada Virgen María

Medianera de todas las gracias
Intercesora y mediadora
de la gracia
Mediación universal de María

I

nvoquen al Sagrado Corazón
de Jesús, interponiendo el
poderoso patrocinio de María
Santísima, mediadora de todas
las gracias, para sí y para sus
familias y para la Iglesia... En
una palabra, para toda la pobre
humanidad.
OC 2273

Mayo

8
Virgen de los Desamparados
Víspera del 2º domingo de Mayo
Patrona de Valencia ciudad
Su basílica en la Pl. de la Virgen

B

endecidnos, Señora, y no
dejéis de atender a nuestras
necesidades. Pero especialmente
os ruego, Madre mía, por los
pobres jóvenes extraviados para
que reconozcan sus errores, se
aparten de las malas compañías
y llegen a ser hombres útiles a la
sociedad y salven sus almas. No
olvidéis, Señora, a vuestro hijo, el
más necesitado.
OC 1813

Mayo

9
Santa Catalina de Bolonia, clar

Delicadísima con las enfermas
Jornada mundial de Europa

P

ara atender al cuidado de
los enfermos, como la Regla
nos manda y exige la caridad
fraterna...se ha pensado subvenir
a esta necesidad con la creación
de una enfermería provincial que
reúna todas las condiciones que
exija la ciencia y sean compatibles
con nuestro estado.
OC 1608

Mayo

10
San Juan de Ávila y
San Daniel de Molokai

Doctor de la Iglesia y
Patrono del Clero Español

P

ero no es sólo veneración
y respeto, amados hijos,
lo que merecen y se debe a
los sacerdotes, ministros y
representantes de la Autoridad
de nuestro divino Redentor, sino
que consiguientemente deben
tributarles los ﬁeles sumisión y
obediencia ﬁlial.
OC 1389

Mayo

11
Beata Mª Teresa Kowalska, mártir

Fundación de la Congregación de
las HH. Terciarias Capuchinas

I

mpuse ta mbién el hábito
en dicha solemnidad a sor
Patrocinio de Benisa, sor María
Luisa de Valencia y sor Margarita
de Masamagrell.
Cantóse luego un solemne
Tedéum en acción de gracias al
Todopoderoso por sus beneﬁcios y
quedó así erigida canónicamente
la Congregación de Religiosas
Terciarias Capuchinas.
OC 76

Mayo

12
San Leopoldo Mandic, ofmcap

Natural de Castelnovo, Yugoslavia
Ilustre Ministro de la Reconciliación

C

on el fin de que todos los
Religiosos puedan comulgar
en el t iemp o señ a l ado, se
confesarán la víspera de los días
de Comunión durante la oración
de la tarde, y por la noche,
después de la Indulgencia, los que
hubieren quedado.
OC 2000

Mayo

13
San Pedro Regalado, ofm

Reformador de la Primera Orden
Iª Comunión de José Mª Amigó

T

a n buenos padres no
podían, pues, descuidar
nuestra educación religiosa y, a
su tiempo, procuraron recibiese
yo los Santos Sacramentos... Mi
primera Comunión la hice el 13
de Mayo de 1866, juntamente con
mi hermano mayor, Julio, en la
parroquia de San Nicolás, donde
entonces vivíamos.
OC 7

Mayo

14
San Matías Apóstol

Soy Yo quien os he elegido

E

l divino Maestro, amados
hijos, para perpetuar en el
mundo sus enseñanzas de vida
eterna y que jamás se eclipsara
el resplandor de la divina luz con
que venía a iluminarle, eligió y
constituyó a sus apóstoles por
guías y maestros que enseñaran
a las gentes el camino de la
salvación.
OC 284

Mayo

15
La Ascensión del Señor (móvil)
Jornada de las Comunicaciones
Sociales

A

provechando, pues, este fervor y
entusiasmo, pensé en organizar
una peregrinación al Santuario de
Nuestra Señora del Puig, con el
fin de aumentar la devoción a la
Santísima Virgen que, no obstante
ser la Patrona del Reino, tan
olvidada la tienen los valencianos.
Obtenidas las licencias de las
autoridades eclesiásticas y civiles,
se llevó a cabo esta peregrinación
el día de la Ascensión del Señor, 22
de mayo del año 1884.
OC 63

Mayo

16
Santa Margarita de Corona, ofs

Penitente, levantó un hospital
Aconsejó a Dante Alighieri

L

as Hermanas se dedicarán
con toda solicitud y desvelo
al socorro de las necesidades
corporales y espirituales de sus
prójimos, en los Hospitales y
Asilos o Casas de Enseñanza,
particularmente Orfelinatos;
siendo estos ejercicios de caridad
los que con preferencia abrazará
este Instituto.
OC 2293

Mayo

17
San Pascual Bailón, ofm

Devotísimo del Sacramento
Patrono de los Congresos E

N

o desoigamos a Jesús, que
desde el sagrario nos llama.
Entremos en su corazón por
la llaga del costado, y en él
construyamos nuestra mansión
para que, viviendo en Él, por Él y
para Él aquí en la tierra, gocemos
de su vista en el cielo.
OC 803

Mayo

18
San Félix de Cantalicio, ofmcap

De temperamento místico
Prototipo de perfección capuchina

A

tendiendo el Señor a nuestra
f lojedad y tibieza, y a fin
de alentarnos y estimularnos
en el camino de la perfección,
pone delante de nuestros ojos
el ejemplo de los santos que,
siendo de nuestra naturaleza
y condición, pudieron llegar,
cooperando a la gracia, al estado
sublime de santidad.
OC 862

Mayo

19
Juan de Cetina y Pedro de
Dueñas, ofm
Mártires en Marruecos

E

l divino Espíritu, de rudos e ignorantes, tímidos y cobardes,
convirtió a los Apóstoles en grandes
sabios que atrajeron al mundo con
su predicación a la fe de Cristo,
y tan valerosos e intrépidos que
no temieron ni a los tiranos, ni
a los tormentos, ni a la misma
muerte, sellando con su sangre la
fe que profesaban. Lo mismo que
se ha visto también después en
inﬁnidad de mártires.
OC 859

Mayo

20
Beata Humiliana de Cerchi, ofs
Brilló por su mansedumbre
y humildad
Jornada mundial de las
comunicaciones Sociales
(domingo anterior a Pentecostés)

E

l Superior General deberá ser
manso y humilde de corazón
a ejemplo de Nuestro Señor
Jesucristo para, con la primera de
estas virtudes, ganar el corazón de
sus súbditos, y, con la segunda,
mantenerse en medio de las
dignidades en el conocimiento de
su propia bajeza y miseria.
OC 2384

Mayo

21
Beata Carmen del Niño Jesús, tfr

Natural de Antequera, Málaga
Fundadora de las Franciscanas
de los Sagrados Corazones

P

rocuremos, pues, penetrarnos
bien del espíritu seráfico
de amor a Dios y al prójimo;
de desapego de las cosas de la
tierra y de mortiﬁcación, a ﬁn de
satisfacer por nuestros pecados y
lograr así nuestra santiﬁcación y
salvación de nuestra alma.
OC 1296

Mayo

22
Pascua de Pentecostés (móvil)

Venida del Espíritu Santo

E

l Señor, para perpetuar su
altísima misión entre los
hombres, instituyó el apostolado
dando a sus discípulos, y en ellos a
sus sucesores, la misma potestad
que Él recibiera de su eterno
Padre: Como mi Padre me envió,
así os envío Yo (Jn 20,21). Y envió
sobre ellos a su divino Espíritu,
que les infundió las luces, gracias
y auxilios necesarios para el
desempeño de su altísima misión.
OC 1133

Mayo

23
San Teóﬁlo de Corte, ofm

Se entregó a la predicación
Y a la dirección espiritual
Promotor de Casas de Retiro

L

os sacerdotes se ocuparán
de la dirección espiritual de
los presos; de auxiliar a los moribundos, en especial los conﬁados
al cuidado de la Congregación, y
de la segunda enseñanza. Los
Hermanos Coadjutores se dedicarán al cuidado de los enfermos
y de los presos, a la enseñanza
elemental y a Artes y Oﬁcios.
OC 2362

Mayo

24
Dedicación de la Basílica
de San Francisco de Asís
Consagrada el 25-V-1253
Cabeza y Madre de la Orden

E

l 18 de enero de 1919 consagré
con toda solemnidad dicha
iglesia, de las Hermanas de
Masamagrell, y celebré en ella la
primera misa. Y al siguiente día
19, en el que se rezaba entonces
de la Sagrada Familia, se cantó
solemne Misa, oﬁciando yo en ella
de pontiﬁcal, con lo que quedó ya
inaugurada la iglesia por tanto
tiempo deseada ¡Ad multos annos!
OC 226

Mayo

25
San Veda Venerable y doctor

Varón de sabiduría enciclopédica

D

ios, en su eternidad, resolvió
y decretó el manifestarse ad
extra por la creación maravillosa
de un mundo que le diese gloria
y cantase himnos de alabanza
a su bondad, sabiduría y poder.
Y, al efecto, sacó de la nada
cuanto existe. Y los cielos cantan
sus glorias y con su hermosura
anuncia el ﬁrmamento ser obra
de sus manos.
OC 1218

Mayo

26
San Felipe Neri, presbítero

Fundador del Oratorio en Roma
De espíritu sencillo y festivo

B

ien pronto, acompañado
del referido amigo Guzmán
Guallar, empecé a asistir los
dom i ngos a l hospit a l pa ra
atender a la limpieza de los
enfermos, alistándome al efecto
en la Congregación de San Felipe
Neri. Luego, deseosos de mayor
perfección, solicitamos el ingreso
en la Escuela de Cristo, instalada
en las Escuelas Pías.
OC 9

Mayo

27
San Agustín de Cantorbery

Llevó el Evangelio a Inglaterra
Fue un varón humilde y dócil
Arzobispo Primado de Inglaterra

U

na vez más hemos de llamar
la atención de nuestros
amados cooperadores en la gran
misión de la salvación de las
almas acerca de la instrucción
rel ig iosa de sus fel ig reses,
especialmente de aquella llamada
catequética.
OC 2270

Mayo

28
Santa Mariana de Jesús
Paredes, ofs
Fue huérfana desde su niñez
Dada a la oración y al ayuno
Es la Patrona del Ecuador

F

rancisco ni aún en la enfermedad quería mitigar los rigores del ayuno, por lo que hubo
de advertirle uno de los Religiosos
que no debía atormentar tanto su
cuerpo, que siempre la había estado dócil y sumiso; y el Santo
Padre, cercano a la muerte, acabó
por pedirle perdón por lo mucho
que le había atormentado.
OC 1022

Mayo

29
Santísima Trinidad (móvil)

El amor es la esencia de Dios
Una esencia y tres personas

D

e este amor del Padre y del
Hijo, amándose con amor
infinito y substancial, procede
el E spí r it u S a nt o, ter c er a
persona de la Trinidad Augusta,
consubstancial e igual al Padre
y al Hijo; por donde se ve que el
amor es la vida de Dios.
OC 332

Mayo

30
San Fernando rey, ofs

Prudente y audaz, justo
y misericordioso a la vez
Día de las Islas Canarias

E

l Señor nunca nos trata en
este mundo cual merecen
nuest ras culpas, si no que,
de tal modo atempera el vino
de la justicia con el óleo de la
misericordia, que se cumple lo
que dice el profeta: Que la justicia
y la paz se abrazan (Ps 84,11).
OC 725

Mayo

31
María, medianera universal
Mediadora de todas las gracias
Jornada mundial sin tabaco
Día de Castilla La Mancha

I

nterpongamos la mediación de la
que es Madre y refugio de pecadores, ofreciendo a la Sma. Virgen
nuestras lágrimas, nuestra penitencia y los propósitos de apartarnos
del pecado para que Ella los presente a su Divino Hijo, juntamente
con sus méritos y lágrimas, y nos
obtenga del Señor el perdón y sus
bendiciones, que nos hagan felices
en el tiempo y por toda la eternidad.
OC 826

Junio

1
San Justino, apologista y mártir
y San Anibal Mª de Francia
Vivió la sabiduría de la cruz

H

e m o s d e au n a r t o d o s
nuestros esfuerzos, así los
sacerdotes como los seglares,
hombres y mujeres, pues que todos
hemos de ser apóstoles de la fe que
profesamos en el santo Bautismo,
para defenderla y propagarla, en
público y en privado, de palabra
y por escrito, conculcando los
respetos humanos y sin temor
alguno a las potestades de la
tierra ni del inﬁerno.
OC 1148

Junio

2
San Félix de Nicosia, ofmcap
Caritativo con enfermos
y encarcelados

E

s nuestra voluntad y deseo
que, aprovechando la ocasión
de haber en esta localidad una
cárcel, vayan todos los días, y
turnándose semanalmente, dos o
más Religiosos, para instruirles,
consolarles y aun atender en
lo posible a sus necesidades,
pidiendo a l efecto, si fuere
necesario, alguna limosna a ﬁn de
cautivar sus voluntades y ganarlos
más fácilmente para Dios.
OC 2047

Junio

3
San Carlos Luanga y Compañeros

Mártires de Uganda

F

elices si podemos conseguir
la conversión de algunos,
porque el que salva un alma
predestina la suya.
Y si en la lucha y el combate
hubiésemos de dar la vida, como
los Santos Mártires, no sería esto
perderla, sino ganarla en una
eternidad feliz y dichosa, que
como para sí os desea vuestro
Prelado y siervo en Cristo.
OC 1148

Junio

4
Beato Ceferino Jiménez, ofs
De padres gitanos españoles
Más conocido como “El Pelé”

L

a Regla de la Orden Tercera les
manda dar limosnas, según
su posibilidad, a los hermanos
necesitados, y atender al alivio de
los enfermos y, para librarles de los
lazos que tiende a la humanidad
el enemigo común fomentando sus
pasiones, les prohíbe la asistencia
a espectáculos peligrosos, las
danzas, las malas lecturas, la
inmodestia y el excesivo lujo en los
vestidos, y prescribe la frugalidad
y templanza en las comidas.
OC 1036

Junio

5
Festividad del Corpus
Christi (móvil)

Fuente de amor y de gracia
Día mundial del medio ambiente

P

ersuadámonos de que, hoy
más que nunca, se hace
necesario redoblar los esfuerzos
para que no decaiga nuestro
espíritu de fervor... y para esto
nada más propio que la devoción
a la Sagrada Eucaristía, fuente
de amor y de gracia, y a la Virgen
Santísima, acueducto de esta
misma divina gracia
OC 329

Junio

6
San Norberto, obispo

Fundador de los Premostratenses
Llamados Canónigos Regulares
Se convirtió camino de Westfalia

E

n efecto, ¿qué mejor que el
espíritu de mortiﬁcación y
penitencia que se reﬂeja en las
Instituciones de Francisco de
Asís para hacer comprender a
los hombres su locura de seguir
los falsos placeres del mundo?
¿Quién podría inculcarles con
más eﬁcacia el desprendimiento
de los bienes terrenos?
OC 2445

Junio

7
Beato Bernardo de Ofﬁda, ofmcap

De joven fue pastorcillo
En la Orden, oﬁcios humildes
Enfermero, portero, limosnero

P

iensen, asimismo, que no
distingue Dios a las criaturas
por la grandeza de sus ministerios,
sino por la de sus obras; ni les
ha de pedir cuenta de cuánto,
sino de cuán bien hayan obrado.
Por lo que deben arrojarse con
gran alegría en los brazos de
la obediencia santa y en ella
abandonar todos sus cuidados.
OC 2362

Junio

8
Beato Nicolás de Gésturi, ofmcap

Tenía poderes taumatúrgicos
Limosnero durante 34 años

A

unque el espír it u de
pobreza debe animar a esta
Congregación, y la mendicación
sea el único patrimonio de las
Religiosas, debiendo, por tanto,
éstas mostrarse ajenas a todo
interés material, sin embargo,
por obedecer a las prescripciones
canónicas que así lo disponen,
esigirán de las pretendientes una
dote módica.
OC 2299

Junio

9
San Efrén, doctor
Varón austero y gran asceta
Llamado El Arpa del E. Santo
Día de la Autonomía Riojana

T

an raro ejemplo, pues, de
mortiﬁcación causaba una
grande impresión en todos los que
veían a Francisco y, comparando
su vida con la de aquel Santo
Penitente, se movían a seguirle
por el camino de la penitencia
para satisfacer por sus pecados.
Por lo que vino a ser también
Francisco el reformador de las
costumbres voluptuosas de su
siglo y de los venideros.
OC 1294

Junio

10
Sagrado Corazón de Jesús (móvil)

Ejemplar y modelo divino
Jornada de la santiﬁcación
sacerdotal

F

ijaos, amados hijos, en este
divino modelo del Sagrado
C ora z ón y no h a l l a réis n i
perturbación en su corazón ni
agitación en sus palabras, ni
menoscabo en sus afectos, sino
que le veréis gozando siempre
de una paz inalterable, como
Príncipe de ella: Princeps pacis.
OC 892

Junio

11
San Bernabé, apóstol

Misionero Apostólico y
compañero de San Pablo

S

í, a mados sacerdotes, a
vosotros se dirige el Divino
Maestro cuando dice: Id e instruid
a todas las gentes, enseñándoles
a observar todas las cosas que
os he mandado (Mt 28,20-21), las
cua les están compendiadas
en el pequeño pero sublime y
admirable Libro de la Doctrina
Cristiana.
OC 370

Junio

12
Beata Florida Cévoli, clarcap

Devota de la Eucaristía, de Cristo
Cruciﬁcado y de la Virgen Dolorosa

L

a Eucaristía no es un premio,
que como tal nadie puede
merecer, sino remedio para la
debilidad y f laqueza humana
y medio de avivar en las almas
el fuego del divino amor, que
consuma en ellas la escoria de
sus miserias y defectos y las eleve
cada vez a mayor perfección.
OC 2161

Junio

13
San Antonio de Padua, ofm

Doctor Evangélico
Luis Amigó, Venerable

N

ingún religioso se dispensará
del recreo sin licencia del
Prelado; y éste vigilará para que
en las recreaciones no se formen
bandos o corrillos, ni se falte en
nada a las reglas de la discreción,
caridad y urbanidad religiosa, tan
necesarias en toda Comunidad
para mantener la paz y unión
fraternal.
OC 2426

Junio

14
Beato Antonino Bajewski, ofmconv

Mártires polacos del Holocausto
Colaboró con Maximiliano Kolbe
Murió en el campo de Auschwitz

A

vista, pues, de la obediencia,
humildad, pobreza y sufrimientos del Hombre Dios, ¿cómo
no se confundirá nuestra soberbia y orgullo, sometiendo por Dios
nuestra voluntad a toda criatura
humana y sufriendo con resignación y paciencia los trabajos y
tribulaciones que el Señor quiera
mandarnos?
OC 1236

Junio

15
Santa María Micaela del S. S.

Fundadora de las Adoratrices
Luis Amigó recibe el subdiaconado

C

ontinuando nosotros, los
coristas, nuestros estudios
de teología, pensaron ya los
superiores que recibiéramos el
subdiaconado; y, al efecto, nos
enviaron a Málaga, donde el señor
obispo de la diócesis, don Esteban
Pérez y Martínez Fernández, nos
conﬁrió dicha orden el día 15 de
junio, Témporas de la Santísima
Trinidad, del año 1878.
OC 45

Junio

16
Beato Aniceto Koplinski, ofmcap

El ilustre limosnero de Varsovia y
16 Mártires polacos del Holocausto

H

abiéndose hecho las Hermanas
pobres voluntariamente por el
amor de Jesucristo, quedan por lo
mismo constituidas herederas del
patrimonio que para sus pobres ha
depositado el Señor en manos de
los ricos; esto es, la limosna que
pedirán por el amor de Dios de
puerta en puerta, sin avergonzarse
de ello; pues es Señor se hizo pobre
por nosotros.
OC 2350

Junio

17
Jesucristo sumo y
eterno sacerdote

Sed modelos ejemplares

V

osotros, queridos sacerdotes,
sed, sobre todo, modelos
ejempla res que enseñéis
prácticamente a los fieles el
ejercicio de todas las virtudes,
pues que, sin el ejemplo, de nada
les servirá vuestra predicación,
si no que más bien ser ía
despreciada.
OC 1146

Junio

18
San Gregorio Barbarigo

Instituyó el Seminario
Apóstol del Catecismo
Abrió muchas escuelas

A

los Superiores y Profesores
del Seminar io rogamos
ardientemente en el Señor que
consideren el grave cargo que
pesa sobre sus hombros, pues de la
buena formación de los alumnos
depende casi exclusivamente la
prosperidad de toda la Diócesis,
el culto divino y la salvación de
los pueblos.
OC 2197

Junio

19
San Romualdo, abad

Fundador de los Camaldulenses
Hombre penitente y gran asceta

D

e Francisco de Asís dice San
Buenaventura: “Cuando
parecía haber llegado a la cima de
la perfección y ser ya un hombre
todo celestial, buscaba aún
nuevos motivos para mortiﬁcar
sus sentidos, cual si entonces
comenzase a servir a Dios”.
OC 1289

Junio

20
Beato Bernardo de Ofﬁda, ofmcap

De joven fue pastorcillo
En la Orden, oﬁcios humildes:
Enfermero, portero, limosnero

odas las Religiosas se ocuparán
T
indiferentemente en los oﬁcios
que les coloque la santa Obediencia,

recibiendo con la misma igualdad
de ánimo el honroso cargo de
Profesora, como el humilde de
Cocinera, teniendo presente que no
distingue Dios a las criaturas por la
grandeza de sus ministerios, sino
por la de sus obras.
OC 2294

Junio

21
San Luis Gonzaga

Patrono de la juventud
Murió de la peste en 1591
Santo del P. Luis Amigó

E

l obispo de Segorbe bendice
al respetable y querido amigo
José Miñana y le da las gracias
por su buen recuerdo, si bien le
advierte que su ﬁesta onomástica
es el día de San Luis Gonzaga. Y,
sobre todo, agradece las preces que
eleva en su favor, de las que mucho
necesita por ser muy grande y
espinoso el cargo que representa.
OC 1801

Junio

22
Beato Juan Fisher y Tomás
Moro, ofs

J. Fisher diariamente asistía misa
T. Moro un ﬁrme valuarte de la fe

L

a fe en la verdad de las
promesas de Jesucr isto
infundió fortaleza a los mártires
para sufrir con alegría los mayores
tormentos, y valor para no temer a
los tiranos, a quienes confundían
con sus argumentos y palabras
inspiradas por el mismo Señor,
que ha dicho: Cuando os hagan
comparecer... (cf. Mat. 10,18-20).
OC 306

Junio

23
San José Cafasso, ofs

El mayor amigo de Juan Bosco
Excelente formador de clérigos

E

l religioso... no ha de aﬂojar
por el trabajo en las cosas
del servicio del Señor. Lo que
inculcaba el Seráf ico Padre
San Francisco a sus hijos, no
queriendo que ni aun por el
estudio de las letras aflojasen
en el espír itu de oración y
contemplación.
OC 1315

Junio

24
San Juan Bautista, nacimiento

El mayor de los nacidos de mujer
Picapedrero de Vías Sacras

T

an admirables ejemplos de
conversión nos deben servir
de aliento, amados hijos, para
volvernos sin temor ni demora a
nuestro buen Padre y emprender
el camino de la penitencia,
único que a los pecadores nos
puede conducir al cielo y por
el que llegaremos a él con toda
seguridad.
OC 392

Junio

25
Beato Andrés J. Longhin, ofmcap

Apóstol de la palabra
y del catecismo

S

u Sa nt idad el Papa P ío
X, a mados hijos, con el
plausible fin de que aun en la
forma de exponer las verdades de
la fe hubiese unidad, escribió un
catecismo y mandó se enseñase en
todas las diócesis de Italia, evitando
de este modo en inconveniente de
que al pasar los ﬁeles de una a otra
diócesis, hubiesen de aprender un
nuevo texto del catecismo.
OC 375

Junio

26
San Jose María Escrivá

Conocer y dar a conocer a Cristo
Cristo camino, verdad y vida
Poner a Cristo en todo

J

esucristo es, pues, nuestro
camino. Camino sobrenatural
y divino como a Dios, porque
sólo Él pudo con sus méritos,
de valor inﬁ nito, conducirnos a
la salvación, y camino natural y
sensible como a hombre al que no
sólo podemos, sino que debemos
seguir e imitar.
OC 294

Junio

27
San Cirilo de Alejandría
Incansable contra la herejía
Defendió a María Madre de Dios

N

estorio tuvo frente a sus errores a un Cirilo de Alejandría y
a un Concilio, el de Éfeso, que fue
el sillar contra el que se estrellaron
las argucias de herejes antiguos y
modernos, a la vez que dejaba a la
Reina de los Cielos y Tierras en la
altísima dignidad de Madre de Dios
y a nosotros con la inapreciable
merced de haber sido redimidos de
la esclavitud del demonio por la preciosísima sangre de todo un Dios.
OC 1478

Junio

28
Beato Raimundo Lulio, ofs

Doctor iluminado
Mártir en Bugía, Argelia

P

rocurad, pues, amados hijos,
los que tenéis ya la dicha
de pertenecer a esta Venerable
Orden Tercera, penetraros bien
del espíritu del Seráﬁco Padre,
c aud i l lo escog ido por Dios
para conducir los hombres a la
salvación, mediante la enseñanza
práctica de la doctrina evangélica
OC 1039

Junio

29
Santos Pedro y Pablo Apóstoles

Cristo y Cristo cruciﬁcado

P

enetrados de esta divina
misión los Apóstoles, y repletos
de aquel Espíritu de vida que los
transformó de imperfectos en
santos y modelos de toda virtud, de
ignorantes en sabios y maestros de
la verdadera ciencia y de tímidos y
ﬂacos en varones fuertes, capaces
de desaﬁar las iras del mundo y del
averno, predicaron y anunciaron
por doquier a Jesucristo, y éste
cruciﬁcado.
OC 285

Junio

30
Protomártires de la
Iglesia Romana
Las columnas de nuestra fe

D

e aquí que el Apóstol San Pablo
no quisiese gloriarse en otra
cosa que en la cruz de Jesucristo;
que los Apóstoles fuesen llenos de
gozo a los tribunales, considerándose felices de poder sufrir algo por el
nombre de Jesús; y que los mártires
se esforzasen en sufrir los más atroces tormentos, persuadidos de que
empezaban a ser discípulos, cuando
por su amor padecían, como decía el
mártir San Ignacio.
OC 395

Julio

1
Preciosísima Sangre de Cristo
Fiesta de la Provincia Capuchina

U

nión tan grande, del Creador con
la criatura, que el mismo Señor
la compara, para darnos una idea, a
la del alimento con el cuerpo que lo
recibe. “Mi carne, verdaderamente, es
comida -nos dice Él por san Juan- y
mi sangre bebida; el que come mi carene y bebe mi sangre permanece en
Mí y yo en él” (Jn 6,55-56). Por manera
que, así como el manjar se transforme en la sustancia del que lo come,
la misma transformación se veriﬁca
en la Santa Comunión.
OC 786

Julio

2
Beato Oddino Barotti, ofs

Párroco pobre y austero
Su casa era hospicio de indigentes
Héroe en la peste de 1400

A

rdía de tal modo la llama del
amor divino en el corazón de
San Francisco, y le aﬂigía tanto
el ver la ingratitud de los hombres
para con el Señor, que le hacía
derramar copiosas lágrimas y
lamentarse clamando en alta voz
porque el Amor no era amado.
OC 1272

Julio

3
Santo Tomás, Apóstol

Solsona fue baluarte
contra los Albigenses

N

uestra amada Cataluña
no cede a ning una otra
provincia de España en el celo
por la defensa de su fe... Sí, lo
confesamos con verdadero orgullo
y para nuestra satisfacción,
amados hijos, nuestra diócesis
se distingue cual ninguna otra,
gracias a Dios, en la firmeza
y tenacidad por conservar y
defender sus creencias religiosas.
OC 565

Julio

4
Beata María Ana Mogas, ofs

Funda las Franciscanas Misioneras
de la Madre del Divino Pastor
Maestra de niños pobres
y necesitados

N

o podemos por menos de
dirigir a los religiosos con
el mayor encarecimiento, aunque
ya adelantamos que lo cumplen, el
siguiente ruego: Que no descuiden
el enseñar a sus alumnos la
religión, que tengan esta asignatura en el primer plano de las
materias de enseñanza.
OC 1468

Julio

5
San Antonio María Zaccaría

Fundó a los Barnabitas, dedicados
a internos en hospitales y cárceles

N

uestro amado Jesús, que
vino a redimir a todos los
hombres, y nada desea tanto
como que todos lleguemos al
conocimiento de la verdad y nos
salvemos: Dios quiere que todos
los hombres nos salvemos y
lleguemos al conocimiento de la
verdad (I Tim 2,4), para perpetuar
su altísima misión entre los
hombres, instituyó el Apostolado.
OC 1133

Julio

6
Santa María Goretti, virgen

Fue mártir de la pureza
Perdonó a su asesino que
luego pasó a un convento

C

iertamente que Dios nos
castiga y nos prueba, pero
lo hace como Padre que quiere
nuestro bien eter no, por lo
que debemos de decir con San
Agustín: “Señor, aquí quema, aquí
corta, aquí no te compadezcas,
con tal de que eternamente nos
perdones”.
OC 1927

Julio

7
San Fermín, obispo y mártir

Obispo de Amiens, Francia
Nacido en Pamplona el 272
Bautizado por San Saturnino

¿

Q u ién p o d r í a e x pr es a r
con pa labras, d ice Sa n
Buenaventura, lo que Francisco
amaba a Dios? Parecía no tener
nada en común con las criaturas
y que, viviendo en este mundo,
estaba ya transformado, por
amor, en un comprensor del cielo.
OC 1273

Julio

8
San Gregorio Grassi
y Compañeros, ff
De los 29 Mártires de China
Martirizados por los Boxers

¡

Oh cruz, única esperanza y tabla de salvación para los pobres
pecadores! Si para los judíos y gentiles fue objeto de odio y de escarnio, como dice el Apóstol, porque de
ella pendían los criminales, para
nosotros los católicos es, amados
hijos, objeto de amor, de veneración
y de esperanza, pues que en ella
murió para nuestro rescate el divino Redentor.
OC 1507

Julio

9
Beatos Carmelo Bolta y
Francisco Pinazo, ofm

Mártires de Damasco
Día de la Autonomía Murciana

D

e aquí que los mártires se
esforzasen a sufrir los más
atroces tormentos, persuadidos de
que empezaban a ser discípulos,
cuando por su amor padecían,
como decía el mártir San Ignacio
de Antioquía.
OC 395

Julio

10
Santa Verónica de Giuliani,
clarcap

De vida austera y contemplativa
Sufrió los estigmas de la Pasión

Y

los demás S a ntos, si n
distinción alguna, amaron
tanto los trabajos, mortiﬁcaciones
y tribulaciones que representan
la cruz que, cuando estos les
faltaban, sufrían terriblemente
por creerse abandonados de
Dios; como el Seráﬁco Padre San
Francisco y su hija Capuchina
Santa Verónica de Giuliani.
OC 1507

Julio

11
San Benito, Patrón de Europa

Su lema era: Ora et Labora
Salvó la cultura greco-romana

U

st e de s , u n i e ndo a l a s
dulzuras de la contemplación
el cuidado y solicitud por el bien
espiritual y temporal de sus
semejantes, sirvan al Señor en
vida mixta, tanto más perfecta
que las otras, cuanto que es más
conforme a la de Nuestro Señor
Jesucristo.
OC 2359

Julio

12
Santos Juan Jones y
Juan Wall, ofm

Mártires de Inglaterra

L

as crucecitas que unos a
otros nos ofrecemos muchas
veces, sin quererlo ni pensarlo,
son los medios de que el Señor
se vale para labrar nuestra
santiﬁcación, pues nos quiere el
Señor mártires a los religiosos,
con martirio lento que unos a
otros nos damos, y por lo regular
sin quererlo ni pensarlo.
¡Sea Dios bendito por todo!
OC 1935

Julio

13
San Enrique, emperador

De familia sumamente religiosa
Usó la autoridad para hacer el bien
Difusor de la fe y buscador de paz

U

na cosa es la f laqueza,
inseparable de la condición
huma na, y ot ra cosa es la
Aut or id ad, ner v io de t o d a
disciplina, sal preservante de toda
corrupción, quid divinum y, por lo
mismo, intangible, adorable, cuya
presencia y respeto es vida, olvido
o demolición es muerte.
OC 266

Julio

14
San Camilo de Lelis

Fundador de los Camilos o
Ministro de los Enfermos
Tenaz frente a todo y a todos

L

os minister ios a que en
especial se consagra esta
Congregación de RR. Terciarios
Capuchinos son: la instrucción
de adultos y párvulos en las
Ciencias y Artes; el servicio de los
enfermos, en especial a domicilio,
y el régimen y dirección de las
Cárceles o Presidios.
OC 2360

Julio

15
San Buenaventura, ofm

Denominado Doctor Seráﬁco
Ilustre formador y reformador
Itinerarium mentis in Deum

E

ntre los principales deberes
de nuest ro apostól ico
ministerio tiene ciertamente el
primer lugar la formación de
los jóvenes llamados por Dios al
sacerdocio; como que ellos han de
ser los caudillos que conduzcan a
los pueblos por los caminos de la
salvación.
OC 2106

Julio

16
Virgen del Carmen

María Stella Maris
Patrona de los navegantes

S

i a su pueblo escogido el
Señor le protegió contra sus
enemigos por medio del arca
santa, aquélla no era sino la
ﬁgura de la verdadera arca de la
alianza, María Santísima, que es
nuestro refugio contra el maligno
espíritu y defensora de nuestra
causa ante el tribunal de Dios.
OC 545

Julio

17
Santos Mártires Escilitanos

Los 12 fueron decapitados en
Cartago, Túnez, el 17-VII-180
Eran sencillos campesinos

¿

De dónde, si no de la fe, les
venía a los Mártires aquella
sabiduría con que confundían
a los tiranos; la constancia y
magnanimidad para despreciar
sus halagos y amenazas, y la
fortaleza y alegría con que sufrían
los mayores tormentos?
OC 1001

Julio

18
Santos Mártires de la Selva
Cándida

Santos Pedro y Marcelino,
Mario, Ruﬁna y Segunda...
✝ En vía Boccea, Roma

D

e la fe viene al cristiano
su fuerza y su actividad,
porque el justo vive de la fe, dice
el Apóstol (Rom 1,17); y de ella saca:
el pensamiento la inspiración, el
corazón sus afectos y la voluntad
sus fuerzas y resoluciones más
generosas.
OC 1001

Julio

19
San Juan de Dukla, ofm

De Lviv Polonia, hoy Ucrania
Llevó una vida oculta y ascética
Avivó la Unidad de los Cristianos

E

n la unidad y caridad fraterna
debéis también distinguiros,
amadas hijas, como virtud tan
recomendada por nuestro Seráﬁco
Padre, y sin la cual no podrían
subsistir las Órdenes religiosas
por ser ella el alzo de unión y el
espíritu que las viviﬁca.
OC 1819

Julio

20
San Apolinar, obispo y mártir

Fue obispo de Ravenna, Italia
Cuidaba sus ovejas como Buen Pastor
Magníﬁca basílica bizantina

P

or ello el Señor vivió treinta
y tres años entre nosotros
haciendo una vida oculta, llena
de sacrificios y privaciones; y
anduvo los tres años últimos de
su vida, como Buen Pastor, en
busca de las ovejas descarriadas
para volverlas al aprisco de su
Padre Celestial.
OC 666

Julio

21
San Lorenzo de Brindis, ofmcap

El Doctor Apostólico
El Doctor Universal
Cruciﬁcado con la cruz

N

os hemos de ganar el cielo
con nuestras obras llevando
la cruz en seguimiento de nuestro
Divino Redentor, como Él mismo
nos lo dice: El que quiera venir en
pos de Mí, que tome su cruz y que
me siga (Mt 16,24).
OC 1506

Julio

22
Mártires de China, ff

En Taiyuan, Shanxi, China
Cruciﬁcados en la cruz

C

omprendiendo la necesidad
de la escuela seráfica en
esta época en que tanto escasean
las vocaciones religiosas, se ha
determinado establecer lo antes
posible la dicha escuela seráﬁca
en el convento de Monforte.
OC 1605

Julio

23
Santa Brígida, Copatrona
de Europa

Reformadora de la Iglesia
Fundadora de las Bigidinas
Muere en Roma en 1373

Y

si bien, y desapasionadamente,
miramos la causa de la lucha
que actualmente ensangrienta
y llena de luto la Europa, ¿no os
parece, amados hijos, que habremos
asimismo de convenir en que no hay
otra que la ambición y el orgullo,
deseando cada uno la preponderancia sobre los demás?
OC 768

Julio

24
Beato Antonio Lucci, ofmconv

Padre y pastor de su grey
Estudió y enseñó Teología
Misericordioso con los pobres

H

oy no sólo se ha de procurar
atraer al conocimiento y
seguimiento de Jesucristo a los
que viven alejados de Él, envueltos
en los errores de la gentilidad,
idolatría y herejía, sino que nuestro
principal trabajo ha de consistir en
volver al aprisco del Divino Pastor
a tantas almas cristianas que de
Él viven apartadas.
OC 1137

Julio

25
Santiago Apóstol

Santiago, Patrón de España
Santiago, testigo predilecto
Día de la Patria Gallega

L

os Apóstoles se extendieron
por todas partes del mundo,
para que a todos llegase la buena
nueva del Santo Evangelio y su
divina luz iluminase hasta a
aquellos que estaban sentados en
las sombras y tinieblas de muerte
y del paganismo de la gentilidad,
para dirigir nuestros pasos por el
camino de la paz y de la salvación.
OC 1134

Julio

26
San Joaquín y Santa Ana
Beato Tito Brandsma, car
Padres de la Santísima Virgen

E

l ejemplo más directamente
lo han de recibir los niños
de vosotras, madres de familia,
que sois el espejo en que ellos de
continuo se miran, y que, como el
eco, repiten ellos vuestras palabras.
Si queréis, pues, que vuestros hijos
sean devotos, piadosos, humildes,
sufridos y respetuosos, id delante
de ellos con el ejemplo, que es el
mejor predicador y cuya fuerza de
persuasión es irresistible.
OC 1087

Julio

27
Beata Mª Teresa Cowalska,
clarcap
Mártir del Holocausto
con 108 compañeros

E

l que ama a Dios nada teme
tanto como ofenderle, procura
hacer su voluntad y emplea las
potencias de su alma en servirle
y gloriﬁcarle; el que ama a Dios
le tributa el homenaje que le es
debido en la oración, adoración y
ejercicios que la religión prescribe,
guardando con exactitud las ﬁestas
y pronunciando con veneración su
santo nombre.
OC 553

Julio

28
Santa Cunegunda, clar

De las Damas Pobres de Asís
Sierva de todas sus hermanas

E

so sí, que para haceros
dignos de tan alta misión
habéis de procurar, amados hijos
e hijas, formar muy bien vuestro
espíritu y conformar vuestra vida
a la del modelo que el Señor nos
presenta en el Seráfico Padre
San Francisco. Imitándole en su
humildad profunda, que le hacía
considerarse como el mayor de los
pecadores.
OC 1832

Julio

29
Santa Marta

Hermana de María y Lázaro
Recibió a Jesús en Betania
Es modelo de vida activa

E

l Señor a otras almas las
quiere solícitas y cuidadosas,
como Marta, en los ministerios
del servicio de sus hermanos, en
los cuales quiere contemplen a Él
mismo, prometiéndoles recibir,
como hechos a sí, los servicios
que a ellos presten.
OC 2291

Julio

30
San Pedro Crisólogo,
obispo y doctor
Insigne predicador de la Palabra
Apóstol vehemente y emotivo

C

ontinuadores los obispos y
los sacerdotes de tan alta y
nobilísima misión de los Apóstoles,
hemos de insistir también, amados
hijos, en predicar e inculcar a los
pueblos que sólo en Jesucristo y
por Jesucristo podremos lograr
nuestra salvación, mostrándoles
de palabra y con el ejemplo que es
practicable su doctrina e imitables
sus ejemplos.
OC 286

Julio

31
San Ignacio de Loyola, fundador

Fundador de la Compañía de Jesús
Todo para Mayor Gloria de Dios

M

uchas más cosas quisiera
deciros, amadas hijas, para
que quedaran bien gravadas en
vuestros corazones como recuerdo
de este vuestro padre, que os ama
en Cristo Jesús y que desea seáis
muy santas para gloria de Dios,
honor de nuestra Congregación
y salvación de muchas almas
que el Señor pondrá bajo vuestra
dirección y custodia.
OC 1820

Agosto

1
Beato Bienvenido Mª de Dos
Hermanas, tc

Religioso sin fronteras
Educador y pedagogo
Sirvió con autoridad

E

l Señor nos eligió entre
millares, e invistió de la
misma autoridad que a sus
Apóstoles, para que, cual pastores
solícitos, corriésemos en pos de la
oveja descarriada, hasta conducirla
al aprisco, y la apartásemos de
los envenenados pastos que le
presentan sus enemigos.
OC 1136

Agosto

2
Santa María de los Ángeles,
Patrona de la Familia Franciscana

Jubileo llamado de la Porciúncula
O también del Perdón de Asís
Todos han nacido en ella

I

mitemos a Francisco de Asís en
el celo por la salvación de las
almas, por el que le concedió el
Señor, intercediendo la Santísima
Virgen, el famoso Jubileo llamado
de la Porciúncula.
OC 1832

Agosto

3
Beato Francisco Tomás Serer, tc

Procuró formarse bien
Es el mártir de la caridad
Dulce y amable de carácter

P

a r a h ac e r o s d i g no s de
tan alta misión habéis de
procurar, amados hijos e hijas,
formar muy bien vuestro espíritu
y conformar vuestra vida a la
del modelo que el Señor nos
presente en el Seráﬁco Padre San
Francisco.
OC 1832

Agosto

4
San Juan Mª Vianney, presbítero

Sobresale por su celo pastoral
El santo cura de Ars

A

vosotros, pues, nuestros
dignos cooperadores en el
cargo pastoral, nos dirigimos
especialmente a ﬁn de estimular
vuestro celo en obra tan del
agrado de Dios, tan importante
al hombre y tan benéfica a la
sociedad, como es la enseñanza
del Catecismo.
OC 372

Agosto

5
Basílica de Santa María la Mayor

Dedicación de la basílica liberiana
Primera basílica dedicada a María

N

ada más con for me con
nuestro amor a la Santísima
Virgen y nuestro deseo de que la
grey conﬁada a nuestra solicitud
pastoral se haga cada día más
digna de los beneficios de tan
buena Madre, no desaprovechando
ocasión alguna de honrarla, cual
cumple a buenos hijos, que la
realización de las peregrinaciones
programadas a sus santuarios.
OC 2257

Agosto

6
La Transﬁguración del Señor

Paso del Cristo histórico al Verbo
De la humanidad a la divinidad

O

bligación nuestra es también
el v ig i la r, cua l sol ícito
pastor, sobre vosotros, nuestra
amada grey, para impedir que
los lobos voraces que, en frase
del apóstol San Pedro, nos rodean
buscando con avidez a quien
devorar, puedan hacer presa en
vosotros apartándoos del redil del
Buen Pastor.
OC 260

Agosto

7
Beatos Agatángel y Casiano,
ofmcap

Misionaron Siria, Egipto y Etiopía
Desearon unir los Coptos con Roma
Ahorcados con sus mismos cíngulos

Q

ue la Santísima Virgen,
nuestra Madre de los Dolores,
acompañe y dirija los pasos de la
Muy Reverenda Madre General
y de las Religiosas que marchan
a la Misión del Caroní, para que
atraigan multitud de almas a
Jesucristo, vida nuestra.
OC 1853

Agosto

8
Santo Domingo de Guzmán, op

Nuestro Padre Santo Domingo
Fundador de los PP. Dominicos

A

cudamos, pues, a Jesucristo
en el augusto sacramento
y a nuestra querida Madre la
Santísima Virgen con el rezo
del Santo Rosario, y esperemos
confiadamente, amados hijos,
que conseguiremos se abrevie
el triunfo de la Iglesia santa, la
conversión de todos sus enemigos
y la santificación de nuestras
almas.
OC 330

Agosto

9
Santa Teresa Benedicta
de la Cruz, cd

Feminista cristiana y mística
Edith Stein Patrona de Europa

C

omo este camino de la cruz
es, como hemos dicho, el
único que nos puede conducir
al cielo, de aquí que el Señor,
que quiere la salvación de todos,
nos lleve siempre por él; así
que, todos y siempre, hasta el
último momento de nuestra vida,
tendremos que sufrir y padecer
en este valle de lágrimas.
OC 1511

Agosto

10
San Lorenzo, diácono y mártir

Sobresale por su celo pastoral
Tiene 7 antiguas iglesias en Roma

¡

Mucho, pues, pide el Señor y
espera la Santa Madre Iglesia,
venerables sacerdotes, de nuestro
apostólico celo e infatigable labor
apostólica! Y ciertamente que
quizá en ninguna otra época
haya sido más necesario que los
ministros del Señor redoblaran
sus esfuerzos e intensificaran
su trabajo apostólico, como en la
presente.
OC 1137

Agosto

11
Santa Clara de Asís, clar

Funda las Damas Pobres de Asís
Seguir a Cristo pobre y humilde

N

o temáis, amadas hijas, que
por la práctica de esta virtud
de la pobreza haya de faltar nada
a vosotras, ni a vuestras casas
y obras encomendadas, pues el
Señor sabe, puede y quiere daros
el ciento por uno de lo que os
desprendáis por su amor.
OC 1818

Agosto

12
San Ponciano, papa y
San Hipólito, prebítero

Damnati ad metalla, condenados
a las minas de sal, en Cerdeña

O

tra de las causas de la
f lojedad y tibieza en el
servicio del Señor es, amados
hijos, la desmedida preocupación
en los negocios temporales que,
por lo regular, absorben de tal
modo la atención de los hombres,
que –dicen– no tener tiempo para
ocuparse de las cosas del alma.
OC 1315

Agosto

13
Beato Marcos de Aviano, ofmcap

Enardece al ejército e
Inventa el capuchino

N

o es posible amar a Dios
sin amar también por Él al
hombre, su obra predilecta, ni
amar a éste con verdadero amor
de caridad si se prescinde del
amor de Dios. Ambos amores
son como rayos emanados de
una misma luz y como ﬂores de
un mismo tallo.
OC 1044

Agosto

14
San Maximiliano Mª Kolbe, ofmc

El abanderado de la Inmaculada
Mártir de la caridad, no de la fe

C

omo recuerdo de la
peregrinación al Santuario
d e S a nt a M a r í a d e l P u i g
regalamos a la Santísima Virgen
una bandera que llevé yo gran
parte del trayecto, en el que
empleamos más de dos horas,
llegando al Santuario a más de
las doce y media.
OC 64

Agosto

15
Beato Domingo Mª de Alboraya, tc

De corazón bondadoso, virtuoso de
la palabra, la pluma y el órgano

E

n los Capítulos generales
deter m i nen de comú n
acuerdo el método que deba
seguirse en la educación de la
juventud, y señalen los Autores
de texto que se hayan de estudiar,
dando siempre la preferencia a los
Franciscanos para que los jóvenes
se penetren bien del espíritu y
amor de la Orden, y estimen en
más su vocación.
OC 2367

Agosto

16
Beato Gabriel Mª de Benifayó, tc

Verdadero Hermano Menor
Fue alegre, pobre y trabajador

F

rancisco quería mejor ser
tenido por simple, que el que
sufriese menoscabo su humildad.
Ésta fue su virtud característica,
de la que le citan los autores como
prototipo y ejemplar. Y tanto la
inculcaba a sus hijos, que quiso
se distinguiesen con el nombre de
Menores.
OC 1018

Agosto

17
Santa Beatriz de Silva, clarcap

Virgen y fundadora de las Monjas
Concepcionistas Franciscanas

A

unas y a otras, tanto a la
superiora como a las religiosas todas de esa casa, os ruego,
hijas mías, que tangáis siempre
muy presente el designio de Dios
al traeros a la Religión, que fue
el que le dieseis mucha gloria
santiﬁcando vuestra alma.
OC 1916

Agosto

18
Beato Juan Luis Loir y
Compañeros, ff

Mártires de Rochefort en Francia
Mártires de la Revolución Francesa

E

l Omnipotente Señor, amados
hijos, al sacar de la nada
todos los seres de la creación, les
marcó a cada uno la misión que
debía desempeñar en el plan de
su Divina Providencia, para el
buen orden y armonía que quería
resplandeciese en el mundo.
OC 1402

Agosto

19
San Luis obispo de Tolosa, ofm

Renunció al trono y al mundo
Sus restos reposan en Valencia

Q

ueremos ante todo haceros
presente el amor que en
Jesucristo os profesamos. Amor
que nos dispone a dar la vida, si
necesario fuera, por todos y cada
uno de vosotros, a imitación del
apóstol San Juan, cuyas son las
palabras que hemos escogido por
lema de nuestro escudo: Doy mi
vida por mis ovejas (Jn 10,15).
OC 251

Agosto

20
San Bernardo de Claraval

Abad y doctor de la Iglesia
María, medianera de las gracias
La familia que alcanzó a Cristo

T

odas las gracias del Altísimo
exigen digna correspondencia
por parte de sus hijos, que realmente han sentido latir sus corazones con oleadas de gratitud,
y agradecer su amor a la Madre
de Dios, de cuyas manos reciben
todos los bienes que el Omnipotente
derrama sobre la tierra.
OC 2255

Agosto

21
San Pío X, ofs

Instaurare omnia in Christo
Varón piadosísimo (piedad)

L

a oración es el alimento del
alma y el fundamento de
la verdadera piedad, por lo que
deben los Religiosos anteponer
este ejercicio a todos los demás
y a él dedicar todo el tiempo que
pudieren, después de cumplir
con los empleos y ministerios
encomendados por la santa
obediencia.
OC 2419

Agosto

22
Santa María Virgen, Reina
A tu derecha está sentada la Reina,
signo de esperanza para el cristiano

E

l Arzobispo de Sevilla ha
tenido la feliz iniciativa de
convocar a un Congreso Mariano
Hispano-Americano el amor de
los pueblos de nuestra raza a su
celestial Soberana, y se propongan
los medios de contrarrestar las
tendencias desmoralizadoras
de la actual sociedad, que sólo
podrán atajarse con la imitación
de sus virtudes y por la protección
maternal de María Santísima.
OC 2251

Agosto

23
Beata Rosario de Soano,
Beata Seraﬁna de Ochovi,
Beato Urbano Gil y Gil,
Beato Florentín Pérez Romero,

tc
tc
tc
tc

Ministerio especíﬁco

L

a Iglesia infunde el heroísmo
con que esa pléyade de
vírgenes consagradas al Señor
sacriﬁcan gustosas se juventud,
su fortuna y esperanzas, para
entregarse por entero al servicio
de sus prójimos en los orfanatos,
asilos y hospitales donde, como
madres, son el consuelo y la
providencia de sus acogidos.
OC 943

Agosto

24
San Bartolomé, Apóstol
Se cree que evangelizó la India
Reposa en la isla Tiberina, en Roma

A

hora bien, ¿quién de los
mortales presumirá, amados
hijos, merecer la sobera na
dignidad de apóstol, superior
a la de los mismos ángeles, a
quienes nunca dijo el Señor como
a sus Apóstoles: “Ya no os llamaré
siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su señor, mas a vosotros
os llamo amigos, porque os he
hecho conocer todas las cosas que
he oído a mi Padre?” (Jn 15,15).
OC 596

Agosto

25
San Luis rey de Francia, ofs
Patrono de la Orden Tercera

De corazón bondadoso

E

n la parroquia de Masamagrell
existía un altar dedicado al P.
San Francisco, con una hermosa
imagen del santo de tamaño
natural, y en nichos laterales dos
lienzos representando a San Luis,
Rey de Francia, y a santa Isabel,
Reina de Hungría, patronos de
la Tercera Orden, indicio cierto
de haber existido allí la Orden
Tercera.
OC 60

Agosto

26
Beato Junípero Serra, ofm

Misionero infatigable
Fundador de la iglesia de California

T

a mbié n lo s s a c e r dot e s
hemos recibido la misma
misión de enseñar a las gentes
la Ley de Dios; la doctrina que
anunciamos no es otra cosa que
la que predicaron los Apóstoles; el
poder de la divina gracia no se ha
abreviado ni el Señor se muestra
más escaso en concederla.
OC 359

Agosto

27
Santa Mónica
Sus lágrimas convirtieron a San Agustín
Imposible se pierda hijo de tantas
lágrimas

P

ara asegurarnos, pues, de
la verdadera conversión,
acojámonos a la penitencia, medio
seguro de atraer sobre nosotros la
divina misericordia y de impetrar
la gracia que necesitamos para
salir del estado de la culpa, si
tuviéramos la desgracia de estar
en él, o para mantenernos en la
amistad del Señor y progresar en
el camino de la perfección.
OC 386

Agosto

28
San Agustín, obispo y doctor
Natural de Tagaste, Numidia, Túnez
Deus intimior mihi me ipsum

D

ios, amados hijos, nos hizo
para Sí, para que le gloriﬁcásemos en la tierra y en el cielo,
siendo con Él felices y dichosos
en el tiempo y en la eternidad, por
lo que nuestro corazón en nada,
fuera de Dios, puede encontrar su
hartura y satisfacción, como dice
San Agustín: Nos hiciste, Señor
para Ti, y nuestro corazón está
inquieto hasta que descanse en
Ti (cf. Confesiones 1,1).
OC 351

Agosto

29
Beatos Juan de Perusa y
Pedro de Sassoferrato, ofm

Martirizados en Valencia
y Patronos de Teruel
Les envió por el mundo

T

ened presente y poned en
práctica lo que manda en
su Regla el Seráﬁco Padre San
Francisco a sus hijos: Predicad
los vicios y las virtudes, la pena y
la gloria, con brevedad de sermón;
porque la palabra abreviada hizo
el Señor sobre la tierra (2R 9,3-4).
OC 1145

Agosto

30
Beato Vicente Cabanes
Badenas, tc
Perdonó a sus asesinos
Ministerio especíﬁco del tc
Jornada mundial de la amistad

N

o temáis perecer en los
desfiladeros y precipicios
en que muchas veces os habréis
de poner para salvar la oveja
perdida; ni os arredren los
zarzales y emboscadas con que
trataré de envolveros el enemigo,
pues podéis estar seguros de que,
si lográis salvar un alma, con ello
predestináis la vuestra.
OC 1831

Agosto

31
Beato Pedro de Ávila, ofm

Lleno de ardor seráﬁco
y celo apostólico
Émulo de San Pedro de Alcántara

O

s exhortamos a vosotros,
queridos hijos, a que seáis
siempre ﬁeles al Señor, para que
no disminuya jamás vuestro celo
por la gloria de Dios y el bien
de los prójimos, virtud que, a
imitación de su santo Padre, debe
animar siempre a todo buen hijo
del Serafín de Asís.
OC 2075

Septiembre

1
Beato Severino Girault, tor

Mártir de la Revolución Francesa
Sacerdote celoso y muy caritativo
Religioso docto y buen predicador

E

s de notar que en nuestros
tiempos, por la analogía que
tienen con aquél en el que Dios
envió al mundo a este humanado
Serafín de Asís, se hace más
necesario que nunca penetrarse
bien de este espíritu seráfico,
único medio de reformar esta
sociedad, como decía el inmortal
Pontíﬁce León XIII.
OC 2445

Septiembre

2
Beato Juan Francisco Burté, ofmc

Mártir de la Revolución Francesa
Piadoso, elocuente y modesto
Autonomías de Ceuta y Melilla

S

e procurará que las lecturas
de l r e f e c t o r i o s e a n de
ordinario de Obras de la Orden
que inspiren a los Religiosos el
espíritu seráﬁco, y con preferencia
las vidas del Padre San Francisco
y demás Santos de la Orden.
OC 1974

Septiembre

3
San Gregorio Magno, doctor
Las misas gregorianas y
el canto gregoriano

P

or poco que se ref lexione
sobre el ﬁn santísimo con que
el arte está admitido en el servicio
del culto y lo suma conveniencia
de no ofrecer al Señor sino cosas
de suyo buenas y, donde sea
posible, excelentes, pronto se
convencerá que las prescripciones
de la Iglesia acerca de la música
sagrada no son sino la inmediata
aplicación de estos dos principios
fundamentales.
OC 2181

Septiembre

4
Santa Rosa de Viterbo, ofs

Muy caritativa con el necesitado
De una profunda fe y piedad

P

r o c u r e n lo s R e l i g i o s o s
dar su tiempo a las cosas
espirituales y ser muy puntuales
y solícitos en la asistencia a los
actos de Comunidad, en especial
a la oración, para que no decaiga
su espíritu con la variedad de
ocupaciones y eviten el obrar
rutinariamente y por costumbre.
OC 2082

Septiembre

5
Beata Madre Teresa de Calcuta

Misionera de la Caridad

V

erdaderamente que si la fe
no nos lo enseñase, no pudiéramos imaginar, amadísimos
hijos, que llegara a tanto el amor
de Dios por sus criaturas, que se
identiﬁcara con ellas hasta vestirse de su misma naturaleza, y
que se sujetase a las privaciones y
pobreza con que le contemplamos
en su nacimiento y durante toda
su vida.
OC 514

Septiembre

6
Beato Liberato, ofm

Retirado en el eremitorio de Sofﬁano
Amante del silencio y la soledad
Con frecuencia se arrobaba en Dios

T

odas las virtudes nos son
necesa r i as y hemos de
procurar practicarlas, siguiendo
a nuest ro d iv i no modelo
Jesucristo; pero de un modo
especial nos hemos de fijar en
aquellas virtudes en que más se
distinguió nuestro Seráﬁco Padre
San Francisco, por ser como las
características de nuestra Orden.
OC 1817

Septiembre

7
Beato Peregrino de Falerone, ofm
Religioso y discípulo de Francisco
No accedió al presbiterado
Varón humilde y desapropiado

Y

ved aquí que para enseñarnos
el desprendimiento de todas
las cosas de la tierra, a las que
nuestro corazón tan pegado está, y
que le apartan del único objeto de
su amor, que es Dios, quiso el Señor
nacer en tal pobreza y abandono de
las criaturas, que careciere hasta
de albergue su pobre Madre y que
para el mundo pasase inadvertido
su nacimiento.
OC 1232

Septiembre

8
Nuestra Señora de la Cueva Santa
Patrona de los espeleólogos
Día de Asturias y Extremadura

T

ambién quiso el Señor, en su
misericordia, concederme lo
que yo tanto anhelaba, de poder
entregar el Santuario de la Cueva
Santa a una Comunidad Religiosa.
No me cabe duda de que esto fue un
milagro de la Santísima Virgen, pues
nada menos que esto se necesitaba
para llevar a cabo la obra. Lo que
comprenderá bien el que conozca el
carácter de Altura y sus pretensiones
sobre la Cueva Santa.
OC 231

Septiembre

9
Beato Jerónimo Torres, ofm

De los Mártires de Nagasaki, Japón
Quemado en la Colina de las Cruces

L

o m i s mo pr a c t ic ab a e l
Seráﬁco Padre San Francisco
porque, decía, que veía en los
sacerdotes al Hijo de Dios y que
eran sus señores. Y añadía el
Santo que, si se encontrase en
un camino con un ángel y con
un sacerdote, primero besaría
la mano del sacerdote y luego
reverenciaría al ángel.
OC 1384

Septiembre

10
Beatos Apolinar Franco y
Compañeros mártires, ofm

De los 45 Mártires del Japón

S

iento gran complacencia
y me leg ro en el Señor
al ver los óptimos frutos que
vais consiguiendo con vuestro
incansable celo por el bien de
las almas, en especial de esos
pobrecitos niños y niñas nacidos
de padres gentiles, a quienes
inculcáis el conocimiento de Dios
y de los deberes que tienen para
con la sociedad.
OC 1815

Septiembre

11
Beato Buenaventura
de Barcelona, ofm

Pobre, humilde y caritativo
Fundador de conventos de retiro
Amigo de varios Pontíﬁces

C

on estos caracteres de humildad, pobreza y caridad seréis
conocidos de todos como hijos del
Serafín de Asís, continuadores de
su altísima misión, que tanta gloria
da a Dios y tan abundantes frutos
de salvación a la humanidad.
OC 1832

Septiembre

12
El dulcísimo Nombre de María

María es la Madre del Redentor
Amor de Jesús a María su Madre

Y

la gran Reina del Cielo
María Santísima, que no
tenía más voluntad que la de
Dios, a l entrega r a su Hijo
con sacrificio por los pecados
del mundo, como su justicia
demandaba, nos muestra también
su ardiente caridad para con
nosotros, pobres pecadores,
por cuyo rescate ofrecía a su
Unigénito.
OC 829

Septiembre

13
San Juan Crisóstomo, doctor
Beato Mariano de Jesús Hoyos
Obispo de Constantinopla,
evangelizador, catequista y liturgo
Día de la Autonomía Cántabra

Y

es tanto lo que el Señor
aborrece el escándalo, que
dice San Juan Crisóstomo que, si
bien Dios perdona otros pecados
más graves, no deja, sin embargo,
sin el castigo merecido el pecado
de escándalo. Y conﬁrnan esto las
palabras del Señor por Ezequiel:
Yo haré, dice, en el escandaloso un
ejemplar castigo (Ez 14,8).
OC 1184

Septiembre

14
Exaltación de la Santa Cruz

Devoción a la cruz

A

cordaos, hermanos, de este
verso:

Sin cruz no hay gloria ninguna,
ni con cruz eterno llanto,
santidad y cruz es una.
No hay cruz que no tenga santo,
ni santo sin cruz alguna.
OC 1806

Septiembre

15
Virgen de los Dolores

Patrona principal de los Amigonianos
Le profesarán una tierna devoción

D

ebemos orar sin cesar a
nuestra tiernísima Madre,
ún ic a a qu ien le f ue dado
quebrantar la cabeza de la
serpiente, y bajo cuyo manto nació
nuestra amada Congregación,
para que nos inspire a todos un
verdadero celo por la gloria que
está llamada a dar a Dios Nuestro
Señor este nuestro Instituto.
OC 1754

Septiembre

16
Beato Laureano Mª de Burriana, tc
Beato Benito Mª de Burriana, tc
Beato Bernardino Mª de Andújar, tc

Sean mansos, pacíﬁcos y modestos,
Amables, apacibles y humildes

L

ejos de vosotros, amados
hijos, las diferencias que
distancian y separan. Fusináos o
fundíos, por decirlo así, unos con
otros. Que no haya personalismos
ni opiniones que puedan entibiar
el afecto que debéis profesaros
como hijos del mismo Padre que
está en los cielos.
OC 791

Septiembre

17
Nuestro Padre San Francisco

En la impresión de las Llagas

I

mitad al Seráﬁco Padre San
Francisco... en su vehemente
amor de Dios, que le hacía llorar
inconsolable al ver que el amor,
que es Dios, no era amado de los
hombres, y que le mereció ser
transformado en viva imagen de
Jesucristo con la impresión de
sus sagradas llagas.
OC 1832

Septiembre

18
Beato Ambrosio
Valentín
Recaredo
Modesto
Francisco

Mª
Mª
Mª
Mª
Mª

de
de
de
de
de

Torrent,
Torrent,
Torrent,
Torrent,
Torrent,

tc
tc
tc
tc
tc

Verdaderos Hermanos Menores y
auténticos zagales del Buen Pastor

V

osotros, mis amados hijos
e hijas, a quienes Él ha
constituido zagales de su rebaño,
sois los que habéis de ir en pos
de la oveja descarriada hasta
devolverla al aprisco del Buen
Pastor.
OC 1831

Septiembre

19
Beato Francisco de Santa
Marta, ofm
Aprobación pontiﬁcia de los tc
Tened grande estima, hijos e hijas,
de vuestra Madre la Congregación

E

n este mismo año de 1902
tuve la satisfacción, para mí
muy grande, de ver aprobadas
por Su Santidad León XIII la
Institución y las Constituciones
de mis dos Congregaciones de
Religiosas y Religiosos Terciarios
Capuchinos. La de las Hermanas
el día de la Encarnación, 25 de
marzo, y la de los Religiosos el 19
de septiembre de dicho año.
OC 154

Septiembre

20
Beato Timoteo Valero Pérez, tc

No les pene que yo les deje y
Maniﬁesten su gratitud a Dª Dolores

¡

Bendigamos por todo al Señor!
Y vosotros, amados hijos, sed
siempre muy agradecidos por
la gracia que os ha otorgado, la
que no debéis tener ociosa, sino
trabajar cada día con más celo
por la gloria de Dios, con lo que
os hagáis dignos de más alta
dignidad.
OC 1812

Septiembre

21
San Mateo, apóstol y evangelista
De publicano a Apóstol del Señor
Jornada mundial por la paz
Día mundial contra el alzheimer

N

uestro amado Jesús, que
vino a redimir a todos los
hombres, y nada desea tanto
como que todos lleguemos al
conocimiento de la verdad y nos
salvemos, para perpetuar su
altísima misión entre los hombres,
instituyó el Apostolado, dando a
sus discípulos, y en ellos a sus
sucesores, la misma potestad que
Él recibiera de su Eterno Padre.
OC 1133

Septiembre

22
Mártires de Valencia del siglo XX
50 de la Familia Franciscana
Fueron valientes en la fe

E

ste divino Espíritu, como aconteció a los Apóstoles, de rudos
e ignorantes, tímidos y cobardes,
les convirtió en grandes sabios que
atrajeron al mundo con su predicación a la fe de Cristo, y tan valerosos e intrépidos que no temieron
ni a los tiranos, ni a los tormentos,
ni a la misma muerte sellando con
su sangre la fe que predicaban.
Lo mismo que después se ha visto
también en inﬁnidad de mártires.
OC 859

Septiembre

23
San Pío de Pietrelcina, ofmcap

El Cirineo del Señor

E

l ejercicio santo del viacrucis
es el más g rato a Dios
después de la santa misa, el más
propio para inf lamar nuestro
corazón con el amor de un Dios
que, por amor nuestro y por
nuestra salvación, dio su vida
muriendo en una cruz.
OC 1516

Septiembre

24
Beato Aurelio y Compañeros,
ofmcap

Mártires capuchinos del siglo XX

A

legrémonos, pues, en Dios
y démosle rendidas gracias
por el beneﬁcio de la redención
que vamos a conmemorar, y
procuremos como fruto de este
año practicar en él, si es posible
todos los días, o cuando menos
los viernes y domingos, el ejercicio
santo del Vía Crucis, el más grato
a Dios después de la Santa Misa.
OC 1516

Septiembre

25
Elzeario y Delﬁna, ofs

Auténticos franciscanos seglares
Dedicados a la oración y caridad

E

n suma, el que ama a Dios
le entrega sin reservas su
corazón, consagra a su servicio
las potencias de su alma y fuera
de Dios nada le atrae, puesto que
Dios es para él todas las cosas,
como decía el Seráﬁco Padre San
Francisco: Dios mío y todas mis
cosas.
OC 553

Septiembre

26
Beato León Mª de Alacuás, tc

Director espiritual de la fraternidad
Entregado a la Misión especíﬁca

Y

, desde luego, les envío copiosa
bendición, pidiendo al Señor
hago fructiﬁcar el trabajo que se
imponen para fomento de la grande
obra de la reforma de la juventud
que el Señor ha encomendado a
nuestra Congregación.
OC 1891

Septiembre

27
Beata Francisca J. de Rafelbunyol, tc
Muéstrense gozosos en el Señor,
alegres y adecuadamente agradables

A

proxímanse, carísimos, los días
en que nuestra santa Madre la
Iglesia, transportada de júbilo nos
recuerda la venida al mundo de
nuestro Redentor. Acontecimiento
éste que al anunciárnoslo los
ángeles nos manifestaron ser
motivo de grande gozo para todo el
mundo, pues que le había nacido su
Salvador; y de este gozo nos dieron
ejemplo los espíritus angélicos.
¡Alegrémonos, pues, amados
hijos, en el Señor!
OC 1865

Septiembre

28
Beatas: Rosario de Soano, tc
Seraﬁna de Ochovi, tc
Francisca J. de Rafelbuñol, tc

Espíritu propio de las tc

C

ada Orden y cada Congregación tiene su espíritu propio,
conforme a la misión altísima que
el Señor le confía; y el de nuestro Instituto, rama del tronco
franciscano, y por añadidura
capuchino, debe estar basado
en una profunda humildad, una
obediencia ciega y una total
pobreza.
OC 1920

Septiembre

29
Santos Miguel, Gabriel y Rafael

Los Amigonianos se abren a
la misión Escuela Reforma
Santa Rita, Madrid

E

l P. José de Sedaví y Fr. Javier
Mª de Valencia salieron, pues,
de Torrente para Madrid el día 24
de octubre de este mismo año
1890, y tomaron posesión de la
casa de Santa Rita en los últimos
días del mes. Sin embargo, la
marcha de esta casa tardó aún
bastante tempo en normalizarse.
OC 133

Septiembre

30
San Jerónimo, presbítero y doctor

De vasta cultura literaria y bíblica
Llevó vida ascética y monástica

L

os Hermanos recibirán con
humildad y sumisión las
reprensiones y penitencias sin
excusarse ni responder al Prelado
en manera alguna, pensando que
no han venido a la Congregación a
otra cosa que a llorar sus pecados
y humillarse con Jesucristo.
OC 2424

Octubre

1
Día del Padre Fundador
Tened grande estima de
la Madre Congregación

T

ened grande estima, queridos
hijos e hijas, de vuestra
madre Congregación, en la que
tan vasto campo os presenta el
Señor para trabajar por su gloria
en la educación de la juventud,
haciendo que conozcan al Señor
para que, conociéndole, le amen
y le sirvan, e infundiéndoles el
santo temor de Dios, principio de
la sabiduría y freno que contenga
sus desordenadas pasiones.
OC 1831

Octubre

2
Santa María Francisca
de las Llagas, ofs
Devota de la Pasión del Señor
Devota de la Divina Pastora
Espíritu muy franciscano

E

ra, en suma, el pecho del
Serafín de Asís un volcán
de fuego del amor divino, al que,
para dar desahogo, abrió el Señor
cinco heridas en sus manos,
pies y costado, haciéndole así
imagen suya; a cuyo aspecto se
compungían los pecadores, se
enfervorizaban las almas tibias y
ansiaban todos seguirle e imitarse.
OC 1276

Octubre

3
Beato Crescencio García Pobo, tc

Religioso sin grandes pretensiones
Totalmente entregado a los jóvenes

P

iensen asimismo que no
distingue Dios a las creaturas
por la grandeza de sus ministerios,
sino por la de sus obras, ni les ha
de pedir cuenta de cuánto, sino
de cuán bien hayan obrado. Por
lo que deben arrojarse con gran
alegría en brazos de la obediencia
santa y en ella abandonar todos
sus cuidados.
OC 2362

Octubre

4
San Francisco de Asís

Lleno de Amor Seráﬁco,
Fraternidad y Minoridad

E

n las llamas de la caridad
de tal modo se consumía el
Seráﬁco Padre, que mereció del
Señor imprimiese en su cuerpo
sus sagradas llagas, que fuesen
como otros tantos cráteres por
donde desahogase el volcán del
ardor divino que ardía en su
pecho.
OC 1019

Octubre

5
Santa María Faustina Kowalska
Apóstol de la Divina Misericordia

Las Témporas de Otoño
Día de acción de gracias

P

a r a q ue mo st r e mo s de
algún modo a Dios nuestra
gratitud por tan grande beneﬁcio,
como es la restauración de
nuestra Provincia de Valencia,
y le rindamos por él las debidas
gracias, disponemos que en todos
nuestros conventos se celebre
cuanto antes un triduo de acción
de gracias.
OC 1614

Octubre

6
Témporas de Otoño

Día de petición de perdón

O

s ruego encarecidamente
me ayudéis, como buenos
hijos, a implorar, en primer
lugar, el perdón del Señor por mis
ingratitudes y, luego, a rendirle
gracias por sus misericordias y
beneﬁcios.
OC 1866

Octubre

7
Témporas de Otoño

Petición de nuevas gracias
Bendiciones y misericordias

A

mados hijos, yo os suplico
que, así como habéis
impetrado y conseguido del Señor
la prolongación de mi vida, así
también le roguéis con insistencia
me continúe sus misericordias
y multiplique sus gracias para
que pueda darle mucha gloria
santiﬁcando mi alma, según su
voluntad santísima.
OC 1843

Octubre

8
Beato José Llosá Balaguer, tc

Entregado a la propia misión
Dotado para música y canto
Espíritu sensible y cordial

D

ebemos nosotros hacernos
todo para todos, como dice
el Apóstol: Omnibus omnia factus
sum (1ª Cor 9,22) levantando al
caído, socorriendo al necesitado,
consolando al triste, auxiliando
a l enfermo, y corrigiendo y
ac ons e ja ndo a l q ue lo h a
menester.
OC 1166

Octubre

9
San Dionisio Areopagita

Propagador de la fe en las Galias
Obispo de Atenas y París
Día de la Comunidad Valenciana

A

hora bien, amados fieles,
aunque la misión principal de
procurar la salvación de las almas
la conﬁó el Señor a los sacerdotes,
no os creáis por esto vosotros
menos obligados a trabajar, cada
cual en la esfera de su acción, en
la propagación del fe y en dar a
conocer a los hombres a Jesucristo
y su santa doctrina.
OC 1147

Octubre

10
Santo Tomás de Villanueva, obispo

El Arzobispo limosnero
Y el Padre de los pobres

D

ebe, pues, reinar tal cordialidad y unión entre nosotros,
amados hijos, que seamos mutuamente apoyo unos de otros...
Así los ricos protegiendo y atendiendo a los pobres en sus necesidades para aliviar su penuria,
pues son como administradores
de la Divina Providencia y padres
de los pobres.
OC 1053

Octubre

11
Beato Juan XXIII, ofs

El Papa Bueno
Abrió el Concilio Vaticano II

L

as obras de toda la creación
pregonan, cada cual a su
manera, la gloria de Dios y al
unísono entonan un himno de
alabanza a su infinito poder,
sabiduría y bondad, dándonos a
entender claramente a nosotros,
reyes de la creación, el amor que
en retorno le debemos por el que Él
nos demuestra sujetando todas las
cosas a nuestro imperio y servicio.
OC 506

Octubre

12
Nuestra Señora del Pilar

Patrona de la Hispanidad y
Patrona de la Guardia Civil

E

n este año 1917 correspondió
también la peregrinación,
que suelen hacer las Provincial
Eclesiásticas al Pilar de Zaragoza,
a la nuestra de Valencia y, con
el Metropolitano y el obispo de
Orihuela, tuve la gran satisfacción
de asistir a dicha peregrinación,
que tuvo lugar el 18 del mes de
mayo. Resultó ésta muy ediﬁcante
y consoladora.
OC 221

Octubre

13
San Serafín de Montegranario,
ofmcap

Hermano paciente y humilde
Atendió a pobres y pecadores

L

a Doctrina Cristiana enseña al
hombre y le hace comprender,
en ﬁn, que debe ejercer con sus
prójimos la caridad, sin la cual
sus sacriﬁcios no serían gratos a
los divinos ojos, y ser resignado
y paciente en las tribulaciones
que por efecto del pecado habrá
de sufrir en este destierro hasta
llegar a la patria celestial.
OC 366

Octubre

14
Beato Honorato de Biala, ofmcap

Fundador de 26 Congregaciones
Gozan de pleno vigor 18 de ellas

F

r. Luis Amigó fundó dos
institutos de la Tercera Orden,
uno masculino y otro femenino,
a fin de que los religiosos y
religiosas de ambos Institutos,
llenos de celo, reformasen en el
aspecto natural y sobrenatural a
los jóvenes desviados del camino
del bien, renovándolos en Cristo
por todos los medios.
OC 1780

Octubre

15
Santa Teresa de Ávila
Reformadora del Carmelo

Vuestra soy, para Vos nací,
¿Qué mandáis hacer de mí?

L

a conformidad con la voluntad
de Dios es el acto más grande
que puede hacer el hombre, y en
él tienen su ejercicio todas las
virtudes.
OC 829

Octubre

16
Santa Margarita Mª de
Alacoque, virgen

De la Orden de la Visitación de S.M.
Devota del Sdo. Corazón de Jesús
Día mundial de la alimentación

P

ermaneced ﬁrmes en vuestra
vocación, teniendo en mucho
el haber sido llamados a la
secuela de aquél que, como dijo
el Divino Redentor a la Venerable
Margarita Mª de Alacoque, fue el
santo más parecido a su Divino
Corazón.
OC 1736

Octubre

17
Beato Baltasar de Chiávari, ofm

Sufrió pronto la parálisis
Nacimiento de Luis Amigó

M

e dio el Señor, en su misericordia, unos padres muy
católicos, llamados don Gaspar
Amigó y Chulvi, abogado, hijo de
Puzol, y doña Genoveva Ferrer y
Doset, de Valencia. Y que, por hallarse algún tiempo mi padre de
secretario en Masamagrell, nací
yo en dicho pueblo el 17 de octubre del año 1854.
OC 2

Octubre

18
San Lucas Evangelista

Evangelista de la infancia de Jesús
Bautismo de Luis Amigó

D

esde luego, y sin pérdida
de t iempo, dispusieron
mis buenos padres que fuese
regenerado en las aguas del Santo
Bautismo al siguiente día, 18 de
octubre, y me pusieron bajo la
protección de la Santísima Virgen
y del Patriarca San José, dándome
por nombre el de José María.
OC 4

Octubre

19
San Pedro de Alcántara, ofm

Inició la reforma alcantarina
Era un manojo de sarmientos

S

i nos fuese dado, amados
hijos, seguir paso a paso la
vida mortificada de Francisco
y penet ra r en el sa nt ua r io
de su alma, para conocer su
mortiﬁcación interior, veríamos
que en nada cede a la de los
anacoretas y que con razón se le
llama el Penitente de Asís.
OC 1293

Octubre

20
Beato Contardo Ferrini, ofs

Modelo de Laicos Franciscanos
Y astro de santidad y de ciencia

G

rabemos en nuestro corazón la
ley santa de Dios y cumplamos
con exactitud sus preceptos, que es
lo que Él quiere de nosotros.
Pero no es esto sólo lo que el
Señor nos exige, sino que desea
también vernos restituidos al estado
de perfección y santidad en que nos
creó. Esta es la voluntad de Dios,
vuestra propia santiﬁcación (Iª Tes
4,3).
OC 854

Octubre

21
Beato Santiago de Strepa, ofm
Beata Laura de Santa Catalina

Ejerció el ministerio en Rusia
Luchó por la unión de los cristianos

D

ebe ser, pues, g ra nde,
a m ado s h ijo s, v uest r o
afecto, veneración y obediencia
a los ministros del Señor, que,
en cumplimiento de su altísima
misión, vela n y procura n
vuestra salvación eterna. Lo que
cumpliréis amándoles como a
padres y obedeciéndoles en todo
cual hijos sumisos.
OC 1373

Octubre

22
San Juan Pablo II, papa

El apóstol infatigable. Beatiﬁcó los
Mártires de la Familia Amigoniana

C

on ra z ón los sa ntos,
inf lamados en el celo del
amor divino, no perdonaron
sacriﬁcio alguno, hasta el de su
propia vida, para conseguir la
salvación de las almas. ¡Cuántas
penalidades, injurias, calumnias,
persecuciones y tormentos no
sufrieron los Apóstoles para
implantar la religión y llevar la
luz de la fe a las almas!
OC 1140

Octubre

23
San Juan de Capistrano, ofm

Reformador con San Bernardino
Alentó a los cristianos europeos

L

as naciones persiguen a la
Iglesia, la despojan de todos
sus medios materiales, para
que ningún bien pueda hacer
a los pueblos, perdiendo así la
inﬂuencia con ellos, y apartan
de la sociedad a sus Ministros,
como a contrarios de la libertad,
civilización y progreso.
OC 637

Octubre

24
Beato Luis Guanella, ofs

Varón piadoso y providente

L

a cuestión del local donde
pud iera est ablecerse l a
Comunidad ta mbién nos la
resolvió la Divina Providencia
inclinando favorable a mi petición
a la dueña de la Cartuja del Puig,
que nos la cedió gratuitamente
por el tiempo que quisiéramos
habitarla.
OC 103

Octubre

25
Beata Mª Teresa Ferragud y
sus cuatro hijas clarisas

Mártires españolas del siglo XX, clar
Día del País Vasco-Euskadi Eguna

C

onsiderad que sufrimos con
Cristo y por Cristo, nuestro
Maestro y modelo, que nos dice:
“Bienaventurados los que padecen
persecución por la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos”. Y
como a esta felicidad aspiramos,
no rehuyamos seguir a Jesucristo,
con pecho grande, y venga lo que
viniere, nada nos espante.
OC 2277

Octubre

26
Beato Buenaventura de
Potenza ofmconv

Era pobre, dulce, paciente y el
consuelo de los encarcelados

C

on la visita a los encarcelados
se acreditará nuestro Instituto,
empezará a cumplir en parte uno
de los principales fines que la
Providencia divina le ha asignado,
y los mismos presos serán después,
en los penales, los panegiristas
de los Religiosos y los que creen
atmósfera y les hagan amados y
deseados de aquellos infelices.
OC 2047

Octubre

27
Beato Salvador Mollar
y compañeros, ofm
Mártires franciscanos del siglo XX

T

ambién les inculcó la paz
y ca r idad frater na, que
debían ejercitar con todos como
la principal de todas las virtudes
y por lo que decía el Señor,
habíamos de ser reconocidos
por discípulos suyos; paz con la
que el Seráﬁco Padre saludaba
a todos por inspiración divina, y
la que sin cesar predicaba a los
pueblos, impidiendo no pocas
veces las guerras entre ellos.
OC 1015

Octubre

28
Santos Simón y Judas, Apóstoles

Murieron Mártires en Persia
Reposan en San Pedro Vaticano

A

vivad, pues, vuestro celo en
la predicación, venerables
sacerdotes, a ﬁn de que ella sea
fructuosa, anunciad la palabra
divina con unción y fervor, con
sencillez y sin ﬁguras retóricas,
pues, de lo contrario, será vano
e inútil todo vuestro esfuerzo
y trabajo, porque no llevará la
bendición de Dios que la ha de
hacer fructuosa.
OC 1145

Octubre

29
Beato Cayetano Errico

Fundó los Misioneros de los SS.CC.,
fomentó los Retiros Espirituales
y la devoción a la Eucaristía

S

i en todo tiempo y lugar
deben proceder los religiosos
con mucha circunspección y
cuidado en todas las cosas, y
especialmente en las palabras,
mucho más deberán mirarse en
esto cuando salen de casa.
OC 2425

Octubre

30
Dedicación de la propia iglesia

La Iglesia es vuestra Madre

L

ía Iglesia viene distribuyendo
con prodigalidad los bienes
materiales, que el Señor multiplica
entre sus manos, y los de la gracia
de que la hizo depositaria.
No hay, en efecto, nación,
pueblo o tribu salvaje alguna a
quienes no haga llegar su solicitud
maternal; ni miseria y necesidad
que no socorra con mano pródiga.
OC 942

Octubre

31
Beato Cristóbal de Romaña, ofm
Compañero de San Francisco
Provincial de Aquitania, Francia

S

iempre hemos propendido hacia
la benignidad y misericordia,
pero, como no en todas las ocasiones es dado al Superior ejercitarse
en éstas, sin faltar a la justicia, pues
dejar sin corrección los defectos de
los súbditos sería hacerse responsable de ellos, nos hemos visto precisados muchas veces, violentando
nuestro carácter, a responder con
severidad y a castigar con mano
fuerte los abusos e inobservancias.
OC 1719

Noviembre

1
Solemnidad de Todos los Santos

Sed santos como Yo soy Santo
Jornada de la santiﬁcación universal

S

í, amados hijos. La unión de
nuestra voluntad con la divina
nos eleva al más sublime grado de
perfección en la práctica de todas
las virtudes; porque el Señor, que
nos quiere santos, como Él lo
es -Seréis santos, porque yo soy
santo (Lev 11,45)-, nos pone en la
necesidad de ejercitarlas.
OC 830

Noviembre

2
Conmemoración de los Fieles
Difuntos
Es piadoso orar por los difuntos
Luis Amigó hizo Voto de Ánimas

E

n la hora de la muerte,
los cristianos... confiamos
en que Dios nos acogerá en su
seno misericordiosamente y
en que, mediante la comunión
de oraciones y demás auxilios
espirituales, podremos merecer
unos por otros, satisfaciendo los
vivos por las almas del Purgatorio
y alcanzando éstas para aquéllos
muy considerables beneﬁcios.
OC 2158

Noviembre

3
San Martín de Porres, op

Servidor alegre y humilde

V

uestras car tas, amados
h ijos, ma n i fest á ndonos
vuestra satisfacción y alegría al
veros enumerados entre los hijos
del Serafín de Asís, ya podréis
comprender el gozo y la alegría
que me habéis proporcionado.
Por ello os doy la más cumplida
enhorabuena, deseando seáis muy
ﬁeles al Señor para que se cumpla
en vosotros su voluntad santísima,
que es la de vuestra santiﬁcación.
OC 1930

Noviembre

4
San Carlos Borromeo, obispo

Apóstol de los apestados de Milán

D

ispuso el Señor que nos
visitase la plaga del cólera,
que en dicho año de 1885 hizo
grandes estragos en toda España;
y de tal modo invadió nuestro
convento de la Magdalena, que
hubo día en que estábamos la
mayor parte de la Comunidad en
cama y se nos murieron de dicha
epidemia cuatro Religiosos.
(También el P. Luis cayó enfermo).

OC 79

Noviembre

5
Beato Alfonso López y Compañeros
Mártires Españoles del S. XX
De la Familia Conventual

M

is a mados diocesanos:
Acongojado nuestro
espíritu, cuanto el vuestro, por la
persecución que al presente aﬂige
a Nuestra Santa Madre la Iglesia
en España, y quizá con más
vehemencia torturado nuestro
corazón que el vuestro, en razón al
grave peso que sobre Nos gravita,
muchas veces pensábamos,
no obstante, dirigiros algunas
palabras de aliento y esfuerzo.
OC 2277

Noviembre

6
Mártires Españoles del siglo XX
Pasta de mártires

N

o son, por cierto, tiempos de
alegría y de regocijo los que
estamos atravesando, se puede decir
en todo el mundo y de un modo
especial en esta católica Nación de
España, en la que parece que el
inﬁerno ha puesto dodo su empeño
en descatolizar. Ciertamente que no
lo ha de conseguir, pues cuento más
perseguidos, más se enfervorizan
los católicos, y no dudo que hay
pasta de mártires, si a tanto llegase
la persecución.
OC 1927

Noviembre

7
Beato Félix Echevarría
y Compañeros
Mártires Españoles del siglo XX
De la Familia Hermanos Menores

Y

qué palabras podrán consolarnos y animarnos más que
las mismas del Señor, cuando nos
dice por San Juan: “Si el mundo os
odia, sabed que a Mí me odió antes que a vosotros, y no ha de ser
el discípulo más que su Maestro. El
mundo os odia porque no sois de él,
pues que él ama a los que son suyos;
pero soy Yo quien os ha elegido, y
por ello os odia y persigue el mundo”
(Jn 15,18-20).
OC 2277

Noviembre

8
Beato Juan Duns Escoto, ofm

Heraldo de la Encarnación
Y paladín de la Inmaculada

P

rocuren los Religiosos que
sus lecturas sean seráﬁcas,
s e r á f i c a s s u s de v o c i o ne s ,
será f icos los Sa ntos de su
devoción a quienes se proponga
imitar, y seráﬁco también el amor
a María Inmaculada nuestra
Madre, Rosa fragantísima del
Jardín Seráﬁco.
OC 1978

Noviembre

9
Dedicación de la Basílica de Letrán

Iglesia-Catedral de Roma
Madre de todas las iglesias

E

stimad siempre, amados
hijos, como el mayor de
los benef icios del Señor el
haberos concedido formar pate
de su Iglesia santa y dádoos
celosos guías que os muestren y
conduzcan seguramente por el
camino de la salvación.
OC 575

Noviembre

10
San León Magno, papa

Frente a Roma paró a los Hunos
Calcedonia condenó a
los monoﬁsitas

E

strechad entre vosotros,
amados hijos, los lazos de
la mutua y fraternal caridad
que venga a acabar con las
disensiones que os dividen y
esterilizan vuestros trabajos, con
contento y utilidad de nuestros
adversarios, a la par que con
mengua y desprestigio de nuestra
sacrosanta Religión.
OC 2168

Noviembre

11
San Martín de Tours, obispo
Si en algo puedo ser útil todavía...
Hoy me cubriste con tu manto...

E

n suma, en las cosas
necesarias, cuales son las
que nos propone y manda la
Santa Madre Iglesia, procurad
la unidad; en las cuestiones
dudosas u opinables, cual son
las puramente políticas, respetad
la libertad de los otros; y, sobre
todas las cosas, ejercitaos mucho
en la caridad, amados hijos.
In necessariis unitas, in dubiis
libertas, in omnibus charitas.
OC 2168

Noviembre

12
San Josafat, obispo y mártir
Arzobispo de Polostk, Rusia
Restauró la unidad de la Iglesia

A

rrecia la tormenta precursora
de la persecución contra la Iglesia católica, y necesario es en tales
circunstancias que sus ﬁeles hijos,
clamando al diestro Piloto encargado de dirigir su nave, que nos salve,
porque perecemos, nos pongamos
todos incondicionalmente a sus órdenes para trabajar cada uno en su
puesto de honor y según sus fuerzas, a ﬁn de poder hacer frente al
temporal que amaga sumergirnos.
OC 2167

Noviembre

13
San Diego de Alcalá, ofm

Primero llevó vida eremítica
Evangelizó las Canarias
Sencillo, humilde y silencioso

E

l silencio es el custodio de
todas las virtudes y, sin él,
no podemos tener virtud alguna
verdadera, pues dice el Apóstol
Santiago que es vana la religión
del que no sabe refrenar su lengua
(St 3,2).
OC 2332

Noviembre

14
San Nicolás Tavelic y
Compañeros, ofm
Mártires de Jerusalén

E

l mismo Señor ha dicho:
“Cuando os hagan comparecer a presencia de los reyes y
de los presidentes para dar testimonio de Mí, no os de cuidado el
cómo o lo que habéis de hablar,
porque os será dado en aquella
misma hora lo que hayáis de decir, puesto que no sois vosotros
quienes hablan entonces, sino el
Espíritu de vuestro Padre, el cual
habla por vosotros” (Mt 10, 18-20).
OC 306

Noviembre

15
San Alberto Magno, obispo y doctor
Filósofo, geógrafo y teólogo
Destacó en pobreza y humildad

R

ecomendamos encarecidamente a todos nuestros Religiosos el amor y la solicitud por
la guarda de la Santa Pobreza,
que forma el carácter distintivo de
nuestra Orden, y fue la más preciada virtud de nuestro Padre San
Francisco. Por su guarda, pues,
procuren evitar viajes inútiles o
no muy necesarios, y compras de
herramientas o utensilios sin los
cuales se puede muy bien pasar.
OC 2100

Noviembre

16
Santa Margarita de Escocia
De estirpe regia y de santos
Paciente con su intemperante marido

H

abéis, pues, de procurar ganar
a la voluntad de vuestros maridos con la sumisión y la obediencia; suavizar sus disgustos y sinsabores con amabilidad y dulzura; las
intemperancias de su carácter, con
paciencia y silencio, y ser modestas
en el vestir, prudentes y recatadas
en el trato con los demás, recogidas
y hacendosas en vuestras casas y
económicas administradoras de los
intereses de la familia.
OC 1082

Noviembre

17
Santa Isabel de Hungría, ofs

Patrona de las Órdenes Terceras
Auténticamente pobre en el Señor

P

or tan oportuna limosna
bendijimos al Señor, que tan
solícito se mostraba de nuestro
bien, y dimos las más rendidas
gracias a nuestro bienhechor.
Sin éstos, muchos otros hechos
parecidos pudiéramos citar para
gloria de Dios.
¡Al que bendigan todas sus
criaturas!
OC 92

Noviembre

18
Beata Salomé de Cracovia, clar

Era princesa de Polonia
Conﬁrmación de Luis Amigó

T

an buenos padres no podían,
pues, descuidar nuestra
educación relig iosa y, a su
tiempo, procuraron recibiese yo
los Santos Sacramentos. El de
la Conﬁrmación me lo conﬁrió el
señor Arzobispo don Pablo García
Avella, en la parroquia de San
Lorenzo, el 18 de noviembre de
1857, cuando tenía yo tres años
de edad.
OC 7

Noviembre

19
Santa Inés de Asís, clar

De las Damas Pobres de Asís
Observante, caritativa y tenaz
De gran ﬁrmeza de carácter
Día mundial del hombre

T

odo, en una palabra, amados
hijos, cuanto el Señor ha
hecho y dispuesto en la creación,
así en el orden de la naturaleza
como en el de la gracia, maniﬁesta
claramente su empeño de que
participemos de su vida de amor.
OC 338

Noviembre

20
Beato Pascual Fortuño
y Compañeros
Mártires franciscanos del S. XX
No odiéis...

N

o odiéis ni pidáis venganza
contra vuestros perseguidores,
antes compadecedlos del grave
daño que hacen a sus almas, pedid
al Señor se compadezca de ellos,
diciendo con el Divino Maestro:
“Perdónales, Señor, porque no
saben lo que hacen”, y creed que
así es en verdad, pues muchos de
los perseguidores de la Iglesia obran
instigados por el espíritu del mal.
OC 2277

Noviembre

21
Beata Yolanda, clar
Duquesa de Polonia
Esposa de Boleslao el Pío

E

stas disposiciones, dictadas
por una madre tan amante
del bien espiritual de sus hijos,
como es la Iglesia, tienden a que
la religiosa viva lo más apartada
del mundo a que renunció para
unirse más intensamente al
Divino Esposo de su alma y
ofrecerle un lugar seguro en su
retiro donde su espíritu no pueda
ser turbado con la vista y trato
con las personas de este mundo.
OC 2194

Noviembre

22
Presentación de la Sma. Virgen

Modelo del alma consagrada
Jornada “Pro Orantibus”

T

res son los caminos por
donde Dios conduce a las
almas que ha escogido para
que le sirvan en la Religión. A
unas quiere que se entreguen
totalmente a la contemplación
de las cosas celestiales de modo
que vivan enajenadas de todo lo
terreno, sin tener más cuenta que
con su alma, a imitación de María
Magdalena.
OC 2291

Noviembre

23
Conmemoración de los difuntos
de la Familia Franciscana

Es piadoso orar por los difuntos

R

oguemos por las almas del
Purgatorio y, si no bastan
nuestras oraciones, enviemos allá
torrentes de Sangre del Sacriﬁcio
de los Altares; muchas Misas,
para que se vean inmediatamente
purificadas y puedan volar al
cielo y devolvernos a cambio de
su libertad la eﬁcaz protección
que de ellas esperamos.
OC 2159

Noviembre

24
San Andrés Dung Lac y
Compañeros Mártires

117 Mártires del Vietnam (de
Tonkín, Annam y Cochinchina)

P

or esto, los sa ntos ha n
demostrado siempre tan
ardiente deseo por la salvación
de sus prójimos, por quienes no
dudaron en sacriﬁcar gustosos
sus bienes, su reposo, su salud
y hasta su vida con la seguridad
de que a l sa lva r u n a l m a
predestinaban la suya.
OC 603

Noviembre

25
Domingo de Cristo Rey
Cristo, Rey de Universo

Reino de verdad y de vida,
de santidad y gracia, de
justicia, de amor y de paz

Q

uiere el Señor que le sigamos
cargados con nuestra cruz,
símbolo de la mortiﬁcación y de la
penitencia. Camino que Él quiso
seguir también para entrar en su
Reino, a ﬁn de estimularnos con
su ejemplo a caminar por él.
OC 1201

Noviembre

26
San Leonardo de Porto Mauricio, ofm
Propagador del Vía Crucis
Elocuentísimo predicador

H

a sido este ejercicio del Vía
Crucis la devoción predilecta
de todos los santos y de las almas
devotas, pues en él aprendemos
prácticamente las virtudes todas
que nos enseñó el divino Maestro
y nos esforzamos a cargar la cruz
que Él nos ofrece y a seguirle con
ella por la Calle de la Amargura,
que no es para nosotros otra cosa
que este mundo, al que con razón
llama la Iglesia valle de lágrimas.
OC 1516

Noviembre

27
Beato Raimundo Lulio, ofs

Apóstol de la pluma y del libro
Y de un saber enciclopédico

F

ormado nuestro corazón
para amar, y amar a Dios, el
amor es su vida, como dice san
Agustín. Amar, su función capital
y el centro a que naturalmente
se dirige. Pero nuestra mayor y
quizá única desgracia está es ﬁjar
y prodigar nuestro amor a objetos
indignos de él, rehusándolo al
Señor, único que lo merece.
OC 520

Noviembre

28
San Jaime de Las Marcas, ofm
Devoto del Nombre de Jesús
Maestro de la predicación
Rehusó ser Arzobispo de Milán

E

sto es lo que debéis inculcar
también vosotros a los ﬁeles,
venerables sacerdotes, y no
cansaros de predicarles con el
ejemplo y de palabra esta verdad,
para que se persuadan de que
la doctrina y vida de Jesucristo
son imitables, y de tan rigurosa
obligación esta imitación, que
a ella está vinculada nuestra
salvación eterna.
OC 282

Noviembre

29
Todos los Santos Franciscanos
Camino de la santidad

E

ste es el camino que han
seguido siempre los santos.
Por imitar a Jesucristo quisieron
vivir ocultos y aún despreciados
del mundo; reputaron por basura
las riquezas terrenas; amaron la
soledad, el silencio y el retiro;
amaron a sus prójimos hasta el
sacriﬁcio y a Dios, hasta dar por
él su sangre y su vida.
¡De tales y tan bellas flores
está sembrado, amados hijos, este
camino!
OC 296

Noviembre

30
San Andrés Apóstol

Al ver la cruz exclamó

“

¡Oh, buena cruz!, que fuiste
decorada con el contacto de los
miembros del Señor, mucho tiempo
deseada por mí, solícitamente
amada, sin intermisión buscada,
y alguna vez con grande deseo
preparada, tómame de entre los
hombres y llévame a mi divino
Maestro, para que por ti me reciba
el que por ti me redimió”.
OC 1507

Diciembre

1
Beato Rafael Chylinski, ofmconv

Vivió gran pobreza y humildad
Jornada mundial contra el sida

E

nca rgo a los mismos
Religiosos que tengan y
profesen un gran amor a la
santa pobreza, esposa regalada
de Nuestro Padre San Francisco
y querida Madre nuestra, para
que no se pueda decir de ellos lo
que de los falsos profetas decía
San Bernardo, esto es: que de tal
manera quieren ser pobres que no
les falte cosa alguna.
OC 2015

Diciembre

2
Beata Mª Ángela Astorch, clarcap

Gozó el don de la contemplación
Fundó el Monasterio de Murcia

L

as almas que aman a Dios
trabajan incansables en su
propia santiﬁcación, que es en lo
que entienden darle más gloria, y
se inﬂaman en el celo de hacerle
conocer, servir y amar de todos,
sin perdonar para ello fatigas ni
sacriﬁcios.
OC 600

Diciembre

3
San Francisco Javier

Patrono de las Misiones
Comunidad Foral de Navarra

C

on el establecimiento de
un Colegio de Misioneros
en la Provincia se evitaría la
gran diﬁcultad que se ofrece al
tener que mandar misioneros,
siendo poquísimos los que tienen
vocación, y resulta r g raves
inconvenientes al enviarles contra
su voluntad.
OC 1685

Diciembre

4
San Juan Damasceno, doctor

Combatió a los iconoclastas
Supo aunar ciencia y virtud

T

odas las virtudes tienen su
objeto en el tiempo y en él
terminan, pasando tan sólo a la
eternidad el haberlas practicado;
empero, del amor o caridad no
puede decirse lo mismo; ella no
se limita al tiempo, sino que en
la eternidad principalmente es
donde tiene su objeto y donde
estará en toda su plenitud.
OC 337

Diciembre

5
Santos Juan Wall, ofm,
y Compañeros Mártires

De los 85 Mártires de Inglaterra
Ocho de ellos Hermanos Menores
Jornada mundial del voluntariado

L

a humildad de Francisco
de Asís. Este fue la virtud
característica, de la que le citan
los autores como prototipo y
ejemplar. Y tanto la inculcaba
a sus hijos, que quiso que se
distinguiesen con el nombre de
Hermanos Menores.
OC 1018

Diciembre

6
San Nicolás de Bari, obispo
Primer peregrino a Tierra Santa
Patrón de Rusia, Grecia y Turquía
Patrono de peregrinos y marineros

L

a Divina Providencia nos
lo facilitó todo, no sólo la
expedición de los documentos
necesarios para poder salid de
España, sino que también nos
proveyó de un acompañante, ya
práctico del viaje que habíamos
de hacer por mar, el cual se
ofreció a acompañarnos hasta
el convento, y fue para nosotros
como un ángel enviado por Dios.
OC 25

Diciembre

7
Santa María Josefa Roselló, ofs
Funda los Sacerdotes de la
Misericordia
Y las Hijas de Nª Srª de
la Misericordia

N

o dudéis que el piadosísimo
y misericordiosísimo
Señor oirá nuestras plegarias y
podremos cantar ﬁnalmente un
himno a su misericordia, que no
nos dejó perecer, diciendo con
Jeremías: Misericordiae, Domine,
quia non sumus consumpti.
Misericordia, Señor, porque no
hemos sido consumidos.
OC 744

Diciembre

8
La Inmaculada Concepción

Patrona de la Orden Franciscana
Día mundial de la madre (móvil)

T

eniendo nuestra Orden el
privilegio concedido por los
Sumos Pontíﬁces de que puedan
celebrar todos los sacerdotes
en los sábados la m isa de
la Inmaculada Concepción,
exhortamos a todos los padres de
nuestra comunidad que usen de
él en honor de nuestra purísima
Madre y celestial Patrona.
OC 1995

Diciembre

9
Beata Helena Enselmini, clar
Dirigida de S. Antonio de Padua
San Francisco le recibe los votos

P

rocúrese que el Oﬁcio Divino
y el Oﬁcio Parvo de Nuestra
Señora se rece siempre en Comunidad.
Y porque es un oficio todo
angélico, el de cantar las divinas
alabanzas, procure el Superior
con toda solicitud se pague al
Señor este tributo con la mayor
devoción, atención, gravedad y
uniformidad de voces.
OC 1993

Diciembre

10
Santa Eulalia de
Barcelona, mártir

Era de nobilísima alcurnia
Tenía entre 12 y 13 años

A

los justos, cuanto más les
ama el Maestro, tanto con
mayor abundancia les da a beber
el amargo cáliz de la tribulación,
como lo vemos en la Santísima
Virgen, a la que con ra zón
llamamos Reina de los Mártires.
OC 396

Diciembre

11
San Dámaso I, papa
Papa de origen hispano
Devoto y cantor de los mártires

P

or lo mismo debían seguirle sus
discípulos, cargados cada cual
con su cruz, como el mismo Maestro
soberano lo enseñó diciendo: El que
no toma su cruz y viene en pos de Mí
no puede ser mi discípulo (Lc 14,17).
Por eso a los justos cuanto más les
ama, tanto con mayor abundancia
les da a beber el amargo cáliz de
la tribulación, como lo vemos en la
Santísima Virgen, a la que con razón llamamos Reina de los Mártires.
OC 396

Diciembre

12
Santa Juana F. de Chantal

Siguió el camino de su vocación
Cofundadora de “La Visitación”
Activa y auténtica contemplativa

P

ermaneced ﬁrmes en vuestra
vocación... Con esto daréis al
Señor la gloria que de vosotros
espera en la salvación de tantas
almas extraviadas; honraréis a
vuestra Madre la Religión Seráﬁca
y aseguraréis la recompensa
eterna, que se os prometió en
vuestra profesión religiosa.
OC 1736

Diciembre

13
Santa Lucía de Siracusa,
Virgen y mártir
Es patrona de los ciegos

R

oguemos a Dios, de quien
procede toda luz, para que
Él nos ilumine a todos en estos
momentos difíciles y nos muestre
en cada momento cuál es su
divina voluntad para acatarla y
seguirla, y, por parte de todos,
no neguemos nuestro concurso
a las Autoridades que lo deseen
para que nuestra España siga
por el camino de la paz, y orden
y respeto comenzados.
OC 2266

Diciembre

14
San Juan de la Cruz

Gran escritor místico
El Cántico Espiritual
Vivo sin vivir en mí...

D

iga de mi parte a las novicias
que... tampoco las olvido y
pido al Señor que a ellas y a mí
nos haga muy santos para darle
mucha gloria; y que, si en la
tierra no tengo el gusto deberlas
y conocerlas personalmente,
que estemos todos juntos y nos
veamos en el cielo.
OC 1786

Diciembre

15
Beata Mª Francisca Schervier

Fundadora de las Hermanas
de los Pobres de S. Francisco
Catequista de los pobres

L

os religiosos y religiosas,
como mira especial, deben
tener l a de i nc u lc a r a los
a lumnos y a lumnas, sobre
todo a los más aventajados, el
deseo de transmitir a otros sus
conocimientos de la doctrina
cristiana, a ﬁ n de que de estos
colegios salgan auxiliares para la
catequesis de los párrocos.
OC 1470

Diciembre

16
Beato Francisco Gálvez, ofm

De los 50 Mártires del Japón
Condenados a la Hoguera
Sobre la Colina el 4-XII-1623

Ú

ltimamente, recomendamos a
nuestros hijos que, imitando
el celo del Seráfico Patriarca
Francisco de Asís por la conversión
de los pecadores, rueguen con
insistencia al Señor les conceda
en el presente año gracias más
abundantes con que, reconociendo
su miserable estado, se conviertan
a Dios.
OC 1658

Diciembre

17
Beato Juan de Montecorvino, ofm

Primer Arzobispo de Pekín
Primado de todo el Oriente
Simpáticamente ediﬁcante

E

l exponente suplica a VV.
PP. Reverendísimas tomen
en consideración las razones
aducidas y, comprendiendo el
interés y celo que las motiva,
se digne conceder su superior
permiso para la fundación del
referido Colegio de Misioneros
en la Provincia, tan luego pueda
realizarse.
OC 1685

Diciembre

18
Nuestra Señora de la Esperanza

De la expectación del parto
o Nuestra Señora de la O
Día mundial del emigrante

M

e consuela mucho y me
alegra la devoción que
Vuestra Caridad -Sor Consolación
de los Dolores- manifiesta a
nuestra Madre de los Dolores,
con cuyo nombre se honra porque
verdaderamente ella ha de ser
nuestra consolación y segura
esperanza en la hora de nuestra
muerte.
OC 1937

Diciembre

19
Beata María Catalina Troiani, clar
Funda las Franciscanas Misioneras
Beatiﬁcada el 14 de Abril de 1985

Y

para evitar los inconvenientes
surgidos en el gobierno y dirección de aquellas Misiones (la Guajira
y río Magdalena) a causa de la gran
diversidad y distancia de aquellos
dilatados lugares, se practicó la Visita Canónica. Desde entonces se
disipó el abismo existente entre los
M¡isioneros y los Superiores de la
Provincia y se estrechó más el vínculo mutuo de la caridad y amor
fraterno.
OC 1725

Diciembre

20
Santo Domingo de Silos, abad

Llevó vida de ermitaño, luego
Reformó el Monasterio de Silos

D

epende en gran parte el
orden y buen concierto de los
Institutos religiosos, amadísimos
padres y hermanos,...de los
Visitadores quienes visitan a sus
súbditos para alentarles en el
camino de la virtud, fortiﬁcarles
en la obser vancia reg ular y
atender y proveer a todas sus
necesidades espirituales.
OC 1968

Diciembre

21
San Pedro Canisio, doctor
Es el segundo apóstol de Alemania
Es el creador de la prensa católica
Se le llamo Martillo de los Herejes

L

os padres ministros usaran
de su autoridad en amonestar, corregir y castigar a los delincuentes, empero procurando
que vayan bien hermanadas con
la justicia, la dulzura y humildad
para que el sagrado deposito de la
autoridad, que Dios les ha conﬁado, lo empleen en ediﬁcación y no
en destrucción de sus súbditos.
OC 2397

Diciembre

22
Santa Francisca J. Cabrini, ofs
Funda las Misioneras
del Sdo. Corazón
Es la Patrona de los emigrantes

N

uestro Santísimo Padre el Papa Pío XI, en la hermosa encíclica que ha publicado con fecha 8
de mayo próximo pasado sobre la
común expiación debida al Sacmo.
Corazón de Jesús, manda que cada
año, en la ﬁesta de dicho Sacmo.
Corazón, se rece solemnemente en
todos los templos de todo el mundo
el acto de reparación que inserta al
ﬁn de la mencionada Encíclica.
OC 2247

Diciembre

23
Beato Nicolás Factor, ofm

Experimentó raptos místicos

D

e aquí sus continuos éxtasis
y arrobamientos, en los que
la fuerza del Espíritu arrebataba
y elevaba su cuerpo por los aires,
deseando unirse a su Amado. Y,
anhelando comunicar a todos
este fuego del amor de Dios, en
que ardía su corazón, decía a sus
discípulos: ¡Sed todo amor y obrad
siempre por amor!
OC 1274

Diciembre

24
Nacimiento de N. S. Jesucristo
Noche Buena, Noche de Paz
Alegrémonos todos en el Señor

O

s saludamos con el saludo de
paz que los ángeles santos dieron al mundo en la venida del Mesías. Saludo que el Seráﬁco Padre
San Francisco usaba diciendo a las
gentes: “El Señor os de paz”; y cuya
práctica recomendaba a sus hijos.
Paz apetecida y buscada hasta por
los impíos, sin que la puedan encontrar por ser ella futo y testimonio de
la buena conciencia y don del cielo
para los hombres de buena voluntad.
OC 252

Diciembre

25
Nacimiento de N. S. Jesucristo
Amor Seráﬁco de Francisco,
el iniciador de los belenes

E

n este día debemos regocijarnos, amados hijos, siguiendo
el ejemplo de nuestro Padre San
Francisco, el loco de amor, y desterrar de nosotros todo motivo
de sinsabor y tristeza, pues que
nuestro amado Jesús ha venido
para nosotros, y nos ha abierto
de nuevo el reino de los cielos que
nos había cerrado el pecado.
¡Alegrémonos, pues, amados
hijos, en el Señor!
OC 1865

Diciembre

26
San Esteban, protomártir
Su martirio es copia del de Cristo
Fue un ﬁel imitador de Cristo

L

as Hermanas, pues, de la
Congregación, siguiendo el
espíritu y las huellas de Nuestro
Señor Jesucristo y de su fiel
imitador Nuestro Padre Sa n
Francisco, servirán al Señor en vida
mixta, entregándose algunas veces
a las dulzuras de la contemplación
y dedicándose otras con toda
solicitud y desvelo al socorro
de las necesidades corporales y
espirituales de sus prójimos.
OC 2293

Diciembre

27
San Juan, Apóstol y evangelista

Hijos míos, amaos los
unos a los otros

D

ebéis procurar también haya
entre vosotros una íntima
unión, pues que en ella está
el secreto de la fuerza. Y para
ello que os améis los unos a los
oros, como tan insistentemente
lo encargaba San Juan a sus
discípulos. Debéis ser apoyo y
sostén unos de otros; sufriéndoos
y disimulando mutuamente los
naturales defectos.
OC 1833

Diciembre

28
Los Santos Inocentes, Mártires

Murieron por Cristo
El martirio es don gratuito

E

n el árbol de la cruz, pues,
que simboliza la justicia por
lo resto y largo de su tronco, y
la misericordia por sus brazos,
fue el punto céntrico donde
convergieron estos dos divinos
atributos, para darse el ósculo de
la pez que salvó al linaje humano
de la muerte eterna. La justicia y
la paz se abrazan (Ps 84,11).
OC 468

Diciembre

29
Beata Margarita Colonna, clar

Matrimonio místico con el Señor
Desprecio de los bienes terrenos

T

ambién debéis anticiparos
a v uest ros her ma nos y
hermanas en la benevolencia, en
la distinción, en el apoyo y ayuda,
en la inteligencia, dándoles
siempre la preferencia y el honor,
a ﬁn de haceros todos para todos,
como dice el Apóstol.
OC 1833

Diciembre

30
La Sagrada Familia (móvil)

Patrona principal de las
Terciarias Capuchinas

S

iendo la familia el manantial
que forma la sociedad y
la patria, si está pervertida su
inteligencia, corrompida en su
corazón, ruin y mezquina en su
sangre, no bastarán los progresos
materiales, ni los mayores inventos,
ni aún las más sabias leyes para
contener la degradación de la
sociedad y la ruina de la patria.
OC 1101

Diciembre

31
San Silvestre, papa

Convocó el Concilio de Nicea
Consigue la paz constantiniana

L

a paz es fruto de la buena
conciencia, del temor santo
de Dios, de la sumisión a sus
divinos preceptos, de la mutua
unión y caridad fraterna y, en
una palabra, la recompensa a los
hombres que, de buena voluntad,
sirven a Dios y aman a su prójimo.
Sin estas condiciones ni se puede
tener paz con Dios, ni con sus
semejantes, ni aún consigo mismo.
OC 805

