
  

San Ivo de Kermartin (patrón de los defensores) Día festivo: 19 de mayo
  
Ivo nació en una acaudalada familia noble. Desde los 14 años estudió leyes civiles y canónicas, 
filosofía y teología en París y Orleans. Como abogado, practicó en tribunales civiles y eclesiásticos, a 
menudo defendiendo a los pobres sin costo y ministrando a ellos en la cárcel mientras esperaban su 
juicio. Practicó gran ascetismo personal, con frecuentes ayunos. Luchó contra el estado por los  
impuestos y los derechos de la iglesia. Fue ordenado sacerdote en 1284. Renunció a su posición 
jurídica en 1287 para atender a sus feligreses en Tredez y Lovannec. Construyó un hospital con sus 
propios fondos, atendía a los pobres en el hospital y regalaba las cosechas de su tierra para  
alimentarlos. 
 

Santo Tomás More (patrón de los abogados) Día festivo: 22 de junio 

Thomas More nació en una familia noble en Londres en 1477 y estudió derecho.  Gozó de gran  
fortuna con la subida de Enrique VIII, quien lo utilizó para misiones diplomáticas, le otorgó el título 
de Caballero en 1521 y lo hizo lord Canciller. Sin embargo, llegó a oponerse al rey y se negó a 
apoyarlo como la cabeza de la Iglesia Inglesa contra la Iglesia Católica Romana. En 1535, fue acusado 
de traición, encarcelado y decapitado. More fue un célebre literato, fue el autor de "Utopía", entre 
otras obras. Beatificado en 1886, fue canonizado en 1935 por el Papa Pio XI. 
    

 Una Oración de Santo Tomás 
Dame la gracia, Buen Señor, para el mundo en vano. 
Para poner la mente firmemente en Ti 
Y no depender de las palabras de la boca de los hombres. 
De estar contento de ser solitario. 
De no desear los placeres mundanos.  Poco a poco poder completamente zarpar del mundo  
y librar mi mente de todos sus negocios.   
Para no desear oír hablar de las cosas terrenales, sino que escuchar las fantasías mundanas sean desagradables para mí.  
Para con mucho gusto pensar en Dios, lastimosamente pedir su ayuda.  
Apoyarme en la comodidad de Dios. Afanosamente trabajar para amarlo.   
Conocer mi propia vileza y miseria.   
Para humillarme bajo la poderosa mano de Dios.   
Lamentar mis pecados y para la purga de ellos, pacientemente sufrir la adversidad.   
Y con mucho gusto llevar mi Purgatorio aquí. 
Estar feliz en las tribulaciones.  Caminar el camino estrecho que lleva a la vida. 
Tener lo último en memoria. 
Tener siempre delante de mis ojos mi muerte que está siempre a la mano 
Para no hacer la muerte ajena a mí 
Para prever y considerar el fuego eterno del infierno. 
Para pedir perdón antes de que el juez venga. 
Para tener continuamente en mi mente la pasión que Cristo sufrió por mí. 
Por tus incesantes beneficios darte gracias. 
Para comprar otra vez el tiempo que he perdido.  Abstenerme de conversaciones vanas.   
Rehuir el gozo y la alegría tonta.  Para cortar recreaciones innecesarias.   
De la sustancia mundana, amigos, libertad, vida y todo, para establecer la pérdida en nada, para la victoria de Cristo. 
Pensar que mis peores enemigos son mis mejores amigos,  
Porque los hermanos de José nunca podrían haber hecho mucho bien  
con su amor y su favor como lo hicieron con su odio y malicia.   
Estas mentes son más deseadas  de cada hombre que todos los tesoros de todos los príncipes y Reyes, cristianos y paganos, si 
se reúnen y se ponen juntas en un montón.  Amén 

 

 “Jesús nos quiere libres, y, ¿dónde se 

 encuentra esta libertad? Se puede encontrar 

en el diálogo interior y consiente con Dios  

 



  

Oración Por la Libertad Religiosa 
 
Oh Dios, nuestro Creador 
De tu mano providente hemos recibido  
nuestro derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.  
Como tu gente nos llamaste y nos diste el derecho y el deber de adorarte a Ti,  
el único Dios verdadero y a tu Hijo, Jesucristo. 
 
A través del poder y el trabajo de tu Espíritu Santo,  
Nos llamas a vivir nuestra fe en medio del mundo,  
trayendo la luz y la verdad salvadora del Evangelio 
a todos los rincones de la sociedad. 
 
Te pedimos que nos bendigas  
en nuestra vigilancia por el don de la libertad religiosa.  
Danos la fuerza de mente y corazón  
Para fácilmente defender nuestras libertades cuando están amenazadas;  
Danos coraje para que nuestras voces sean escuchadas 
en nombre de los derechos de Tu iglesia 
y de la libertad de conciencia de todas las personas de fe 
 
Concede, te suplicamos, Padre Celestial,  
una voz clara y unida a todos tus hijos e hijas 
reunidos en Tu iglesia en esta hora decisiva en la historia de nuestra nación,  
para que, con cada tribulación resistida y cada peligro superado —  
por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos  
y todos los que vienen detrás de nosotros —  
esta gran tierra siempre será "una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. " 
Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. 
Amen.  

 

 “Jesús nos quiere libres, y, ¿dónde se 

 encuentra esta libertad? Se puede encontrar 

en el diálogo interior y consiente con Dios  

 


