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Santo Papa Juan Pablo II (patron santo de la Jornada Mundial de la Juventud)  
Día festivo: 22 de octubre 

Santo Papa Juan Pablo II nació Karol Jozef Wojtyla en la ciudad de Wadowice, Polonia, el 18 de 
mayo de 1920. fue elegido Papa en 1978, con su pontificado duró casi 27 años, cuando falleció el 2 
de abril de 2005, San Juan Paul II es recordado por muchas cosas, incluyendo su amor por los  
jóvenes. Estableció la JMJ que sirvió para reunir a millones de jóvenes de todo el mundo. Santo 
Papa Juan Pablo II fue conocido por su capacidad y voluntad de llegar a la gente en todo el mundo 
como uno de los líderes del mundo que más ha viajado, visitando 129 países durante su papado. Su 
pasión por el fortalecimiento de la familia se puso de manifiesto en 1994, cuando comenzó el  
Encuentro Mundial de las Familias. Santo Papa Juan Pablo II fue canonizado el 27 de abril de 2014.  
  

Santa Gianna (patron santa de Madres, y Niños no Nacidos ) Día festivo:  28 de abril 
Santa Gianna era pediatra, esposa y madre, quien es conocido por haberse negado un aborto y una 
histerectomía cuando ella estaba embarazada de su cuarto hijo, a pesar de saber que de continuar 
con el embarazo podría resultar en su muerte. Gianna fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 24 
de abril de 1994 y canonizado el 16 de mayo de 2004, de Gianna marido Pietro, y sus hijos Laura, 
estuvieron presentes en la ceremonia de canonización, la primera vez en la historia de la Iglesia que 
un marido testigo de la canonización de su esposa.En la homilía de la misa de canonización, el Papa 
Juan Pablo II llamó a Gianna "un simple, pero más que nunca, mensajero significativa del amor  
divino."  

 
María, Desatadora de Nudos 
María, Desatadora de Nudos, ha llamado la adoración y la devoción mundial, especialmente en el 
momento de la elección Papa Francisco. La Madre de Dios milagrosamente concibió a Jesús 
después de haber sido visitado por el ángel Gabriel, quien le dijo que iba a tener un hijo. Como la 
madre de Dios, María es amado y honrado más que cualquier otro santo, conocida como la madre 
definitiva y líder de la familia. María Desatadora de Nudos es venerado por su amor y devoción a su 
hijo Jesús. Ella es conocida por su capacidad de "deshacer" los nudos, los desafíos, en nuestras  
vidas. Su amor y su compasión por nosotros como hijos de Dios nos muestra lo mucho que ella es la 
madre de la Sagrada Familia.  

 
Saint Joseph (Patron Santo de maridos, padres y la individual de trabajo) 
Día festivo: 19 de marzo 
Como el esposo de la madre bendita, San José se conoce de una manera como el padre adoptivo de 
Jesús. Después de ser visitado por un ángel, José se va con María, protegiéndola y el nacimiento del 
hijo de Dios. San José era una figura paterna para Jesús, y una parte de su infancia. San José sig-
nifica la importancia de la paternidad y de la familia, como él asumió el papel de guardián de la 
Sagrada Familia de Dios.  

“¡Cuan preciosa es la familia como el lugar privilegiado para la transformación de la fe!”-Papa Francisco  
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San Juan Bosco (Patrona Santa de la Juventud)  Día festivo: 31 de enero 

San Juan Bosco es conocido por su dedicación a ayudar a los jóvenes desfavorecidos. San Juan 
Bosco nació en 1815 en el Piamonte, Italia. Él es conocido por su vida en Turín, Italia, donde se  
centró en la mejora de la vida, principalmente a través de la mejora de las posibilidades de  
educación, para los niños de la calle y jóvenes con problemas. Fundó muchas organizaciones y  
programas para la educación y el cuidado de los hijos de los pobres.Fundó los Cooperadores  
Salesianos que incorporó a su misión educativa a los pobres, así como la publicación del Boletín 
Salesiano, que continúa siendo publicado en 30 idiomas. San Juan Bosco murió en 1888 y fue  
canonizado en 1934 San Juan Bosco es un santo patrón de los jóvenes.  
  

Santa Ana (Patrón San Abuelas) Día festivo:  26 de julio 
Santa Ana es conocida como la madre de la Virgen María, y la abuela de Jesús. Después de 20 años 
de matrimonio con Joachim de Nazaret, Santa Ana fue sin niño. Joachim fue al desierto para pedir a 
Dios por un hijo. Un ángel apareció más adelante para contar Joachim que se les daría un hijo que 
nombre María y dedicar a Dios. Mientras Joachim estaba fuera, Anne fue al jardín donde ella clamó 
al Señor. Un ángel apareció y le dijo que ella tendría una hija María.Poco después, Anne dio a luz a 
una hija, María, la madre bendecida. Santa Ana se convirtió en una abuela después del nacimiento 
de Jesús, y es conocido como el santo patrón de las abuelas.  

 
San Joaquín (Patrona Santa de Abuelos) Día festivo:  26 de julio 
San Joaquín es conocido como el padre de la Santísima Madre, y el abuelo de Jesús. Él y su esposa 
Santa Ana, no tenían hijos después de 20 años de matrimonio. San Joaquín fue al desierto y le rogó 
a Dios por el niño. Después de un ayuno en el desierto, un ángel se le apareció y le dijo que él y 
Anne tendría un hijo que se llamaba María, y dedicado a Dios.Mientras esto sucedía, Anne estaba 
en casa. Ella también se declaró a Dios, y también fue visitado por un ángel que le dijo lo que se le 
dijo Joachim. Poco después, Anne dio a luz a una niña, que pasó a ser la madre de Dios. San Joaquín 
es conocido como el santo patrón de los abuelos.  
 
 
San Raphael (Patrón San individuales de personas) Día festivo: 29 de septiembre  
San Rafael es uno de los siete arcángeles. Él fue enviado por Dios para ayudar a Tobit, Tobías y 

Sara. En ese momento, el prometido de Tobías, Sara, tenía siete novios perecen en su noche de  

bodas. Raphael acompañado Tobias disfrazados de un hombre llamado Azarías. Raphael le ayudó a 

través de sus dificultades y le enseñó a casarse con Sarah sin peligro. Por esta razón, la Iglesia llama 

Raphael el ángel del amor, y el patrón de las personas individuales, los médicos y los viajeros.  

“¡Cuan preciosa es la familia como el lugar privilegiado para la transformación de la fe!”-Papa Francisco  

 



  

Oraciones Relacionadas a las Familias 
Querido Dios y Padre nuestro, que has llamado a todas las familias cristianas a ser un símbolo  de tu amor al mundo; 

Ayúdanos a ser generosos con los dones de la vida y el amor que has derramado en nuestra familia. Que podamos  

compartirlo para que nuestras casas se conviertan en verdaderos signos de tu amor unitivo y fructífero. Nunca 

olvidemos a gracias cada día por todo lo que nos sostiene y a mirar a Cristo, que viene a nosotros en los acontecimien-

tos de la vida familiar, en los sacramentos de la iglesia y en el servicio de los pobres. 

 

En todo esto, nuestra familia se convierte en una expresión viviente de tu Iglesia, un hogar sagrado de la vida y el amor.  

Por el poder del Espíritu Santo, que todos nosotros – esposos, padres y niños – compartamos como miembros de Su 

Cuerpo, en la misión de Jesús para construir una civilización de amor.  Padre, esto lo pedimos en Jesús en unión con el 

Espíritu Santo. Amen. 

 

Oracion de Familia a la Sagrada Familia 
O Padre celestial, nuestro Dios amoroso,  
tú nos has dado la Sagrada Familia como patrón  
para bendecir y guiar nuestras familias  
para que el fruto del Espíritu Santo,  
el amor, la alegría, paz, paciencia, generosidad,  
bondad, fidelidad, humildad y el autocontrol,  
reine en nuestros hogares. 
 
Como esposos y esposas  
Enséñanos a amar a nuestros conyugues más que nunca.  
Como padres, danos sabiduría y conocimiento  
en la crianza de nuestros descendientes para que sean cristianos responsables  
y exitosos para siempre.  
Como hermanos y hermanas, que aprendamos a cuidar y apoyarnos uno al otro  
y ser inspiración para los demás.  
Como niños, enséñanos a ser obedientes  
al igual que Jesús mostró obediencia  
y respeto a María y José  
  
Como cristianos, derrítenos, moldéanos, llénanos y úsanos,  
en la difusión de las buenas nuevas en nuestra comunidad  
para que puedan ver a Cristo en nosotros.  
Cuando lleguen las tribulaciones, ayúdanos a enfrentarlas  
con fe y confianza y esperanza que todas las cosas funcionan bien  
para aquellos que aman a Dios.  
Que tengamos una sagrada familia feliz por siempre a través de Jesús,  
María, y José, nuestro patrono milagroso,  
Y la adorable Sagrada Familia.  
Amen.  

 

Sitio Web donde puede encontrar  
www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-we-teach/catechesis/catechetical-sunday/year-of-faith/upload/catechetical-
sunday-2013-family-commitment-card.pdf 
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