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ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día



Comienza el Adviento, una oportunidad de oro para empezar con fuerza el
nuevo año litúrgico y para darle a Jesús esta Navidad, la más cariñosa de
las bienvenidas. Y qué mejor manera que preparar su llegada de la mano
de los que tanto le han querido, de los que tanta fidelidad le han
profesado: los santos a los que honramos cada día de nuestro calendario. 

Ellos son para nosotros reflejo de la sencillez, la humildad, el
desprendimiento, la confianza plena en ese Niño que es Dios, del amor
hasta que duele, la sabiduría, la bondad hasta el extremo, la justicia… que
llevan al hombre a la santidad. 

Que la luz que unos y otros desprenden te empuje a ti también a encender
tu Luz para regalarla al mundo y para que en este Adviento avancemos un
poquito en nuestro camino a la santidad.

UN CALENDARIO PARA AVANZAR
EN EL CAMINO A LA SANTIDAD

La corona de Adviento te ayudará a vivir este tiempo:

El 1      domingo, el de la Esperanza, enciende la vela morada. 

El 2º domingo, el de la Conversión, enciende la vela verde.

El 3      domingo, el de la Alegría, enciende la vela roja.

El 4º domingo, el de la Acogida, enciende la vela blanca.

er

er

En Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos preparar la llegada del Salvador
fijándonos en los que ya han sido subidos a los altares y también en
aquellos que tanto se asemejan a ellos, los cristianos perseguidos. Porque
con sus vidas, hoy, con sus obras, nos muestran que “vale la pena
entregarse a la causa de Cristo”. 

 Ayuda a la Iglesia Necesitada 

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día



27
NOV

El 27 de noviembre de 1830 la Virgen se apareció a Sta. Catalina
Labouré, Hija de la Caridad de San Vicente de Paul, y le pidió
que mandara hacer una medalla Suya. Le prometió especial
ayuda a quienes la llevasen consigo y le dijo: “Yo expando
gracias y bendiciones sobre los que me invocan como Madre.
Pero hay muchos que no me invocan jamás”. La Medalla
Milagrosa transmite esperanza a los que atraviesan situaciones
de dificultad y a quienes le piden a la Virgen que se cumplan los
anhelos de su corazón.

Madre, ayúdame, a ser luz y esperanza, para la gente
que me rodea y para la Iglesia que sufre en el mundo.
¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros
que recurrimos a Ti!

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

NUESTRA
SEÑORA DE 
LA MEDALLA
MILAGROSA

ayudaalaiglesianecesitada.org

1    DOMINGO DE ADVIENTO - ESPERANZAER

Antífona: “A Ti, Señor levanto mi alma; Dios mío, en Ti confío, no quede yo defraudado.
Que no triunfen de mí mis enemigos, pues los que esperan en Ti no quedan defraudados”. Sal 24, 1-3

Una oración con el santo de cada día



28
NOV

Tras la aparición de la Virgen en 1830, la joven Catalina
vivió el resto de sus años sin mostrar al mundo que
había sido ella quien había recibido los mensajes de la
Virgen Milagrosa. Mientras esta devoción se propagaba
por todas partes y se sucedían un sinfín de milagros,
Catalina seguía en el convento barriendo, lavando,
cuidando las gallinas y haciendo de enfermera, como la
más humilde de todas las hermanas.

Ejemplo  de  sencillez

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

SANTA 
CATALINA 
LABOURÉ

ayudaalaiglesianecesitada.org

Señor, te pido por tantos cristianos que dan su
vida por Ti en lo escondido. Y a mí,
concédeme la gracia para que especialmente
en este Adviento, me dé a los demás, con
mucho amor, desde el silencio y la sencillez.

Una oración con el santo de cada día
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Fue obispo de la actual Toulouse, en el siglo III. Cada
mañana, Saturnino pasaba frente al Capitolio, templo
dedicado a Júpiter. Su presencia enfurecía a los
sacerdotes paganos. Un día le impusieron que
sacrificara un toro sobre el altar de Júpiter pero el
obispo se negó porque solo creía en el Buen Dios. Los
paganos le ataron al cuello del toro, que corrió escaleras
abajo arrastrando al obispo, hasta morir despedazado.

Dios por encima de todo

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

SAN 
SATURNINO, 
MÁRTIR

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, te doy gracias por nuestros mártires de
ayer y hoy, y te pido por los cristianos que viven
bajo la amenaza de la persecución y la muerte
por seguir Tus pasos.



30
NOV

Fue el primer discípulo de Jesús, junto con S. Juan
evangelista. "Señor, ¿dónde vives?" Jesús les respondió:
"Venid y veréis". Esta llamada cambió su vida para
siempre. Fue S. Andrés quien llevó a Jesús al muchacho
que tenía los cinco panes con los que el Señor obró el
milagro. En Pentecostés recibió al Espíritu Santo y desde
entonces se dedicó a predicar el Evangelio con valentía y
obrando milagros y prodigios.

Fiarse de Jesús

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

SAN 
ANDRÉS, 
APÓSTOL

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Te pido Jesús que, como san Andrés, no dude
seguirte cada vez que me digas: “ven y verás”.
Que, como los cristianos perseguidos, nada
tema porque Tú estás conmigo.
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Su conversión, su búsqueda espiritual y su mística
fueron su mayor legado. Nació en Estrasburgo (Francia)
el 15 de septiembre de 1858. En Tierra Santa vio su
vocación: “Cuando descubrí que existía Dios, comprendí
que tenía que vivir sólo para Él”. Fue ordenado
sacerdote en 1901 y asesinado en Argelia en 1916.
“Gritó” el Evangelio con su vida. “Quisiera ser lo bastante
bueno para que digan: ‘Si tal es el servidor, cómo será el
Maestro?’”

Gritar el Evangelio con tu vida

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

SAN 
CARLOS DE 
FOUCAULD

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Al igual que los cristianos perseguidos me
interpelan, que mi fe sea, sin yo saberlo,
testimonio para alguien hoy; que acoja con
amor a quien más me cueste. Te lo pido, Señor.
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Fue mártir junto a sus padres y su hermana, víctimas de
la persecución anticristiana del emperador romano
Flavio Claudio Juliano (361-363). El gobernador
Aproniano mandó asesinar a Fausto y a Dafrosa y
obligó a apostatar a sus hijas pero ellas se negaron.
Demetria murió en la cárcel. Bibiana se enfrentó al
gobernador y éste ordenó que la joven fuera atada a
una columna y flagelada. Llena de llagas, finalmente
entregó su alma a Dios.

Amar hasta que duela

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

SANTA 
BIBIANA

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Te pido por los cristianos en países de
necesidad que padecen enfermedad o son
víctimas de la violencia. También por nuestros
enfermos más cercanos y por quienes les cuidan.
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Este jesuita (Navarra, 1506 - China 1552) fue llamado “el
gigante de las misiones”. Con S. Ignacio de Loyola inició
la Compañía de Jesús. Fue ordenado sacerdote en
Venecia (1537). En India comenzó su vida misionera:
impartía catequesis y enseñaba a leer a los aborígenes,
atendía a enfermos y administraba los sacramentos. Fue
canonizado en 1622 junto a S. Ignacio de Loyola, Sta.
Teresa de Ávila, S. Felipe Neri y S. Isidro Labrador.

Vivir buscando el Cielo

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

SAN 
FRANCISCO 
JAVIER

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Te ruego, Señor, por los misioneros, que
entregan su vida en Tu Nombre a los más
necesitados. Trae obreros a Tu mies. A mí,
hazme generosa para sostenerlos con oración
y caridad.
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Solo quien encuentra en Jesucristo la verdadera alegría es
capaz de soportar un martirio como el de Sta. Bárbara. Fue
encarcelada, flagelada, quemada y decapitada, por no
renunciar a su fe. Vivió entre los siglos III y IV. Nació en
Nicomedia (actual Turquía). Hija de rey pagano, desobedeció la
orden paterna de casarse y se declaró cristiana. Su padre fue su
verdugo: le cortó la cabeza y a él, inmediatamente un rayo le
cayó encima y le fulminó.

Señor, auméntame la fe, apoyándome en la
Eucaristía, en la confesión frecuente y siguiendo
de cerca el testimonio de fe y alegría de los
cristianos perseguidos.

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

SANTA 
BÁRBARA

ayudaalaiglesianecesitada.org

2   DOMINGO DE ADVIENTO - ALEGRÍAO

Antífona: “Pueblo de Sión: mira al Señor que viene a salvar a todos los pueblos. 
El Señor hará oír la majestad de su voz y os alegraréis de todo corazón”. Is 30, 19-30

Una oración con el santo de cada día
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Uno de los monjes más conocidos de la antigüedad. Nació
en el 438, vivió en Palestina y murió con 94 años. Se dedicó
a la oración, a la meditación, la dirección espiritual y al
trabajo manual. Tras 4 años en el desierto, en Jerusalén se
entregó a los más necesitados. Fue ordenado sacerdote y
estuvo al cargo de los monjes de Tierra Santa, que
siguieron su ejemplo de humildad, desprendimiento,
sabiduría y pasión por las cosas de Dios.

Humildad y desprendimiento de lo mundano

SAN 
SABAS DE 
CAPADOCIA

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, ayúdame a desprenderme de alguna
atadura de mi día a día, no de lo que me sobra o
no me cuesta, para ofrecértelo a Ti, por la
Iglesia que sufre en el mundo.
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Patrono de los niños, los marineros y los viajeros, nació
en Licia (actual Turquía) en el 270. Quedó huérfano de
padres muy pronto. De joven repartió sus bienes entre
los pobres: “Sería un pecado no repartir mucho, siendo
que Dios nos da tanto”. Pidió ser admitido en un
monasterio. Fue ordenado sacerdote y después,
nombrado obispo. Por el Edicto de Milán, Nicolás retomó
su misión pastoral para defender la doctrina de las
numerosas herejías que amenazaban a los cristianos.

Repartió todos sus bienes

SAN 
NICOLÁS

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, que sepa ser agradecido con todo lo que
me regalas cada día. Hazme desprendido para
no acumular tesoros en la tierra sino en el cielo.
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Fue obispo de Milán, doctor y padre de la Iglesia junto a
S. Jerónimo, S. Gregorio Magno y S. Agustín, a quien
bautizó y del que fue mentor. Nació en Tréveris en el 340.
Sus hermanos Marcelina y Sátiro, también fueron
santos. S. Ambrosio es símbolo de la Iglesia que renace
tras años de ocultamiento y persecuciones. Estudió en
Roma leyes y puso su inteligencia y habilidad como
orador al servicio de la Iglesia. Falleció el Sábado Santo
del año 397.

Sus talentos al servicio de la Iglesia

SAN 
AMBROSIO

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, ayúdame a identificar los talentos que
Tú me has dado para ponerlos al servicio de los
demás y de la Iglesia.
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El Papa Pío IX proclamó en 1854 el dogma de fe de la
Inmaculada Concepción de María: "Declaramos la
doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en
el primer instante de su concepción, fue preservada de
toda mancha de culpa original, por gracia y privilegio de
Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo
Jesús. Esto ha sido revelado por Dios y debe ser firme y
constantemente creído por todos los fieles”.

Auxilio de los cristianos

INMACULADA 
CONCEPCIÓN 
DE MARÍA

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

María Inmaculada, patrona de España,
intercede por nuestro país y da luz a nuestros
gobernantes. Abraza a los cristianos
perseguidos, Tú que compartes con ellos,
como nadie, el dolor por amor a Tu Hijo.



Nació en 1474 en Cuautitlán (en México, hoy). Fue un
hombre de raza indígena, sencillo y de inmensa
devoción a María. La Virgen se le apareció en 1531 y le
pidió que transmitiera a su obispo que construyera una
iglesia en aquel lugar. A través de Juan Diego, la Madre
de Dios nos mostró su cercanía con todos los pueblos y
especialmente con la gente sencilla, y nos animó a
renovar la evangelización en América y en todo el
mundo. S. Juan Diego murió en 1548.

9
DIC

Evangelizar el mundo, misión de todos

SAN JUAN
DIEGO

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Santa María, ayúdame a encontrar en Ti el
modelo de sencillez para llegar al Cielo y a
poner de mi parte en pro de la Evangelización
allí donde más se necesita.
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La “Santa Casa de Loreto”, en Italia, es,
supuestamente, la casa de Nazaret en la que vivió la
Virgen María que, milagrosamente, se trasladó allí para
evitar que los sarracenos la destruyeran cuando
conquistaron Tierra Santa en 1291. Esta casa nos
recuerda que, estemos donde estemos, tenemos un
hogar que guarda nuestras raíces cristianas, la Iglesia,
y una Madre que vela por nosotros, María, y de la que
aprendemos que la humildad es el camino del Cielo.

Madre de la humildad

NTRA. SRA. 
DE LORETO

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, hoy en la Santa Misa pongo ante Ti a
todos aquellos perseguidores de la fe que
destruyen y atentan contra las iglesias y otros
edificios religiosos.
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Nació en Madrid el 4 de noviembre de 1891. Dedicó su
juventud a los más necesitados. Ingresó en el Carmelo de El
Escorial en 1919. Durante la persecución religiosa en España, a
partir de 1931, brilló por su espíritu de reparación, fortaleza,
serenidad y confianza en el Señor. Se distinguió por su vida
mística y ardor apostólico. Murió en el Carmelo de La
Aldehuela, el 11 de diciembre de 1974. Fue canonizada por el
Papa Juan Pablo II en 2003.

Recemos hoy el Rosario por la conversión de
nuestros corazones y los del mundo entero.
Pidamos  intercesión  a  Santa  Maravillas  de  Jesús.

SANTA
MARAVILLAS
DE JESÚS

Antífona: “Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. El Señor está cerca”. Flp 4, 4-5

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

3    DOMINGO DE ADVIENTO - CONVERSIÓNER
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La Virgen de Guadalupe, desde que se apareció a Juan
Diego en 1531 y a lo largo de la historia de la Iglesia en
América, es una fuente de fuerza inagotable. Ha sido la
artífice de la reconciliación entre nativos y españoles y la
prueba de que el Evangelio puede ahondar sus raíces en
las culturas, humanizarlas y coronarlas de grandeza. En
los siete años posteriores a las apariciones, millones de
indios se convirtieron a la fe católica y se bautizaron.

Artífice de la reconciliación

NTRA. 
SRA. DE
GUADALUPE

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Oremos por las comunidades católicas de
Iberoamérica y especialmente por los países
que atraviesan graves crisis como Nicaragua,
Venezuela, Cuba, Perú...



13
DIC

Es la patrona de la vista. Nació en Siracusa, a finales del
siglo III. Murió mártir durante la “Gran Persecución” del
emperador Diocleciano. Por proclamar a Cristo, el
procónsul la amenazó de muerte, pero Lucía respondió:
“Es inútil que insista. Jamás podrá apartarme del amor a
mi Señor Jesucristo”. Después fue llevada a un
prostíbulo, pero ella dijo: "El cuerpo queda
contaminado solamente si el alma consiente". Sus
verdugos le arrancaron los ojos y Dios le devolvió la vista.
Finalmente fue decapitada.

El alma siempre fiel

SANTA 
LUCÍA

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, haz que yo vea, que te vea, con la nitidez
con la que nuestros hermanos perseguidos
están dispuestos a dar la vida por Ti.
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Religioso, poeta místico del Renacimiento español, uno
de los 36 Doctores de la Iglesia y patrono de los poetas.
Nació en Fontiveros, Ávila, el 24 de junio de 1542. Con
Sta. Teresa de Jesús emprendió la reforma que daría
lugar a la Orden de los Carmelitas Descalzos. Murió en
Úbeda en 1591 con gran fama de santidad y sabiduría,
de las que dan testimonio sus escritos espirituales. Fue
canonizado por Benedicto XIII en 1756.

Santidad y sabiduría

SAN JUAN 
DE LA CRUZ

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, ayúdame a empatizar más aún con
nuestros hermanos que son perseguidos y
privados de libertad, leyendo el poema “Noche
oscura del alma” de S. Juan de la Cruz.
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Nació en Brescia (Italia) el 6 de noviembre de 1813. A los 17
años, consagró su vida a Dios sirviendo a los más
necesitados. Organizaba retiros espirituales e iniciativas
para mujeres abandonadas en su ciudad. Abrió un
internado para niñas huérfanas, un instituto para niñas
sordomudas. En 1840 fundó la Congregación de las
Siervas de la Caridad, para atender a enfermos en
hospitales. Murió en 1855. Fue canonizada el 12 de junio
de 1954 por Pio XII.

Padecer el sufrimiento ajeno

SANTA MARÍA 
DE LA ROSA

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, ante el Sagrario te pregunto: ¿qué
quieres que haga por los más necesitados, por
los más próximos y por los cristianos que
sufren necesidad y/o persecución?
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Nació por el 930 en Borgoña, entre la Francia actual y
parte de la Italia del norte. Fue esposa de Otón I,
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Vivió
rodeada del poder político pero supo ponerlo al servicio
de los más necesitados y de la Iglesia de Cristo. Trabajó
por la promoción de los más pobres, por construir iglesias
y monasterios, financiar a misioneros. Al final de su vida
vivió como una monja -sin profesar como tal-, dedicada a
la oración y a la vida espiritual. Murió en el 999.

Persona bondadosa y justa

SANTA
ADELAIDA 
DE BORGOÑA

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, que, como Santa Adelaida, sepa ser
generoso con los cristianos que más sufren en
el mundo apoyando a la Iglesia necesitada y
perseguida.
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S. Lázaro, hermano de Marta y María, recibió de Dios una “nueva vida”.
Su cercanía y amistad con Jesús “transformaron” su existencia
completamente. Jesús resucitó de entre los muertos a su amigo
Lázaro de Betania. Fue alzado sobre la muerte para que confiemos en
que la muerte no tiene la palabra definitiva y para que nuestra
esperanza sea inagotable. Su resurrección prefigura la Resurrección
de Cristo y, en consecuencia, también la nuestra.

Esperanza en la resurrección

SAN 
LÁZARO 
DE BETANIA

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día

Señor, que, como los cristianos perseguidos, me
fíe plenamente de Ti: "Yo soy la resurrección. El
que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el
que vive y cree en mí, no morirá jamás”. Jn 11, 25- 26

Antífona: “Oh Sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo, abarcando del uno al otro confín
y ordenándolo todo con firmeza y suavidad, ¡ven y muéstranos el camino de la salvación!”
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En el año 600, el rey persa Cosroes, pagano y enemigo de la
religión católica, invadió Tierra Santa, quemó templos, casas
religiosas, altares, mandó matar a miles de cristianos, a muchos
los vendió como esclavos y a otros los desterró sin piedad. San
Modesto, superior de uno de los conventos de Tierra Santa y
después patriarca arzobispo de Jerusalén, lideró el proyecto de
reconstrucción. Murió envenenado por los que quisieron
robarle el valioso cargamento que trasladaba para la
restauración de los santos lugares.

Aviva en mí, Señor, el deseo de implicarme en la
construcción y reconstrucción de iglesias en países
pobres y donde los cristianos son perseguidos.

SAN 
MODESTO

4   DOMINGO DE ADVIENTO - ACOGIDAO

Antífona: “Cielos, destilad el rocío; nubes, derramad al Justo; ábrase la tierra y brote al Salvador”. Is 45, 8

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE

ayudaalaiglesianecesitada.org
Una oración con el santo de cada día
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Fue el pontífice número 200 de la Iglesia católica. Nació en Francia en
1310. Su papado duró de 1362 a 1370 y tuvo que ejercer casi todo en
el exilio, por las continuas revueltas entre las coronas italianas.
Destacó por sus cualidades espirituales y su capacidad organizativa.
Como Papa se propuso acabar con los abusos de familias italianas
que intentaban copar el poder eclesial. Promovió una política de
austeridad entre sus colaboradores para que fueran modelos de vida
cristiana. Fue beatificado en 1870 por Pio IX.

Justo, espiritual y austero

BEATO
URBANO V
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Una oración con el santo de cada día

Ayúdame, Señor, a vivir con austeridad, a
desprenderme de lo que me sobra y un poco más
para saber compartir con quien más necesita.

Antífona: “Oh Renuevo del tronco de Jesé, que te alzas como un signo para los pueblos, ante
quien los reyes enmudecen y cuyo auxilio imploran las naciones, ¡ven a librarnos, no tardes más!”
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El don de la sabiduría

SANTO
DOMINGO
DE SILOS

ADVIENTO 2022 CON LA IGLESIA QUE SUFRE
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Abad español de la Orden de San Benito. Nació en Cañas, La Rioja
(España), alrededor del año 1000, y murió en 1073. Fue desterrado
por el rey de Navarra quien exigía todos los objetos valiosos del
monasterio de San Domingo. “Puedes matar el cuerpo y la carne,
puedes hacer sufrir, pero sobre el alma no tienes ningún poder. El
Evangelio me lo ha dicho, que sólo al que al infierno puede echar el
alma debo temer", le dijo el santo de Silos. Participó en la liberación
de más de 300 cristianos prisioneros de los moros.

Una oración con el santo de cada día

Señor, que esta Navidad, yo sepa tener
presentes en mi casa a los cristianos
perseguidos.

Antífona: “Oh Llave de David y Cetro de la casa de Israel, que abres y nadie puede cerrar, cierras y
nadie puede abrir, ¡ven y libra a los cautivos que viven en tinieblas y en sombra de muerte!”.
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Amable, profundo e incisivo

SAN PEDRO
CANISIO
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Nació en Países Bajos, en 1521. Formó parte del grupo inicial de la
Compañía de Jesús, Doctor de la Iglesia desde 1925. Vivió la
revuelta protestante y fue proactivo pero pacífico: “No hieran, no
humillen, pero defiendan la religión con toda su alma”. Redactó
tres catecismos, fundó colegios católicos, impulsó la construcción
de seminarios. Le debemos la inclusión en el Avemaría del: “Santa
María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores”. Falleció en
1527 tras rezar el Rosario con sus hermanos.

Una oración con el santo de cada día

Rezaré al menos un misterio del Rosario por los
que defienden nuestra religión católica “con
toda su alma”, aun a riesgo de su propia vida.

Antífona: “Oh Sol que naces de lo alto, Resplandor de la Luz Eterna, Sol de justicia, 
¡ven ahora a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte!”.
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Fieles hasta la muerte

SANTOS
QUEREMÓN
E ISQUIRIÓN
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Por el año 250, el pueblo de Alejandría comenzó una feroz
persecución contra los cristianos. Muchos huyeron al desierto donde
perecieron de hambre, sed o devorados por animales salvajes. Otros
fueron capturados y vendidos como esclavos. Queremon, obispo de
Nilópolis, ya anciano, se refugió en las montañas con un compañero
y nunca más se supo de ellos. Inquirión, procurador de un
magistrado, se negó rotundamente cuando su dueño le ordenó que
sacrificara a los dioses.

Una oración con el santo de cada día

Oh Dios, que el testimonio de santos como
Queremon e Inquirión y de cristianos
dispuestos a ser mártires en la actualidad, te
sean agradables, y fortalezcan Tu Verdad.

Antífona: “Oh Rey de las naciones y Deseado de los pueblos, Piedra angular de la Iglesia, que
haces de dos pueblos uno solo, ¡ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra!”.
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Sencillo y generoso

SAN JUAN
CANCIO
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Nació el 23 de junio de 1397, en Kety, Polonia. Destacó por su
sencillez, buen sentido del humor, vida austera y generosidad. Fue
ordenado sacerdote muy joven. Cuando predicaba sobre el pecado,
las lágrimas caían por sus mejillas al recordar la ingratitud humana
frente a Dios, que siempre nos perdona. Le llamaban "El Padre de los
Pobres", repartía su salario de maestro entre los más necesitados.
Murió el 24 de diciembre de 1473, durante la celebración de la Misa.
Fue canonizado por el Papa Clemente XIII.

Una oración con el santo de cada día

Siguiendo el consejo de S. Juan Cancio, Señor,
ayúdame a privarme de ofender a otros y de
murmurar del prójimo para no dañar su fama y
para evitar que otros también murmuren.

Antífona: “Oh Emmanuel, Rey y Legislador nuestro, esperanza de las naciones y
salvador de los pueblos, ¡ven a salvarnos, Señor Dios nuestro!”.
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Vidas que agradan a Dios

SAN VIATOR
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Justo quería dedicarse a la oración y a la penitencia en el
desierto. Viator, su secretario, se fue con él. Un día una
comisión de Lyon, de donde procedían, quiso llevarse a
los monjes, pero S. Justo y S. Viator les hablaron tan bien
de la vida de oración, que se quedaron y se hicieron
también monjes. En diciembre del 390, Justo se sintió
morir y le dijo a su discípulo: "Hemos luchado juntos en
esta vida por agradar a Dios, los dos iremos también en
compañía a su reino celestial". A los siete días murió Viator.

Una oración con el santo de cada día

Señor, que seas el verdadero centro de nuestra
Nochebuena. Bendice con tu venida a cada
familia cristiana, a las víctimas de la guerra y a
los que están lejos de sus hogares.
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Feliz y Santa Navidad. Que el Niño Dios nazca
de nuevo en tu corazón, en el de los tuyos y
especialmente en el de cada cristiano que sufre
pobreza o injusticia a causa de Tu Nombre.

NATIVIDAD
DE NUESTRO
SEÑOR
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Contigo, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN)
podrá apoyar a tantos cristianos necesitados,
discriminados y perseguidos por su fe que, con
sus vidas, nos muestran cada día su entrega a la
causa de Cristo.

Reza por ellos y ayúdales.

Esta Fundación Pontificia contribuye a sostener a la Iglesia en su labor
evangelizadora en todo el mundo, prioritariamente en las comunidades
más pobres, discriminadas y perseguidas. Y lo hace informando acerca de la
realidad que viven estos hermanos nuestros, fomentando la caridad para
poder ayudarles y promoviendo la oración a través de iniciativas como este
calendario de Adviento. Gracias a la generosidad de sus benefactores, ACN
financia, cada año, una media de 5.000 proyectos en 139 países. Esta
Fundación no recibe subvenciones de organismos públicos.
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