
Santa Madre Teresa  

de Calcuta 

“El amor, para que sea 
auténtico, debe 

costarnos.” 

Santa María de Jesús 

Crucificado 

“Oh Espíritu Santo, 
inspírame,  

amor de Dios, 
consúmeme,  

por el buen camino 
guíame.” 

Santa Mónica 

 "Ella me engendró sea 
con su carne para que 

viniera a la luz del 
tiempo, sea con su 
corazón, para que 

naciera a la luz de la 
eternidad"  

Es invocada contra 
tempestades y contra 

todo peligro de muerte 
repentina. 

San Bárbara 

San Juan de la Cruz 

"No hay trabajo mejor  
ni mas necesario  

que el amor.” 

Santa Bernardita 

"Bernardette estaba 
totalmente perdida en 

Dios." 

San Cayetano 

"Mi Salvador murió en la 
Cruz; dejadme pues, 

morir también sobre un 
madero". 

San Juan Diego 

Gracias al obediente 
cumplimiento de tu 

misión, sabemos que 
Santa María de 

Guadalupe nos ha 
colocado en su 

Inmaculado Corazón. 
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Te compartimos algunos Santos para tu canasta  

pero podes hacer papelitos con todos los que vos quieras!! 



Santa Teresita 

del Niño Jesús 

"Amar a Jesús y hacerlo 
amar debe de ser,  

cada vez más,  
la meta de mi vida". 

Santa Teresa de Ávila 

"Dios no ha de forzar 
nuestra voluntad; toma  
lo que le damos; mas no 

se da a sí del todo  
hasta que nos damos del 

todo".  

Santa Clara de Asís 

 “Atiende a la pobreza,  
la humildad  

y la caridad de Cristo”. 

Santa Rita 

Conoció el sufrimiento y 
en todo creció en caridad 

y confianza en Dios.  

San Francisco de Asís 

 ”Todos los hermanos 
procuren ejercitarse en 

buenas obras,  
porque está escrito:  

'Haz siempre algo bueno 
para que el diablo te 
encuentre ocupado”. 

San Antonio de Padua 

"El gran peligro del 
cristiano es predicar y no 
practicar, creer pero no 
vivir de acuerdo con lo 

que se cree“. 

San Martín de Porres 

“Pasar desapercibido y 
ser el último". 

Santo Padre Pío 

“Cuanto mayores tus 
sufrimientos, mayor es el 

amor de Dios para ti”.  

San Rafael Arnaiz 

“Dios no me pide más 
que amor humilde y 

espíritu de sacrificio.” 

Santa Gema Galgani 

"Jesús; yo quiero llegar 
con mi voz hasta los 
últimos confines del 

universo para alcanzar a 
todos los pecadores y 

gritarles que entren todos 
dentro de Tu Corazón“. 

Asociación de Fieles Misioneros de Nuestra Señora del Cielo 



Santa Marta 

"Sí Señor, yo creo que  
Tú eres el Cristo,  
el Hijo de Dios,  

el que tenía que  
venir al mundo." 

Santa María  

Magdalena 

“Por ello, te digo que se 
le han perdonado 
muchos pecados,  

porque ella ha amado 
mucho.”  

San Antonio Abad 

Oraba con mucha 
frecuencia, ya que había 

aprendido que es 
necesario retirarse 
para ser constantes  

en orar. 

San Onofre 

"Dios que me ha guiado a 
través del desierto ha 

cumplido el deseo de mi 
corazón" 

San Columbano 

"Nada es mas dulce que 
una conciencia limpia, 

nada mas seguro que la 
pureza del alma“. 

San Juan  

“el silencioso” 

En Armenia, vivió como 
monje en la laura de San 

Sabas, en humilde 
servicio a los hermanos y 

en áspera soledad y 
silencio. 

San Benito 

"Hay que tener un deseo 
inmenso de ir al cielo". 

San Juan Evangelista 

"He ahí a tu Madre", le 
dijo a Juan. Y desde aquel 
momento, el discípulo la 

tomó como suya. 

San Pedro 

“Creced en la gracia y 
sabiduría de Jesucristo, 

nuestro Señor y 
Salvador. A Él sea la 
gloria, ahora y por 

siempre.” 

San Pablo 

“Ya no soy yo quien vive,  
es Cristo quien 

 vive en mi.” 
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San Judas Tadeo 

"Sea gloria eterna a 
Nuestro Señor Jesucristo, 

que es capaz de 
conservarnos libres de 

pecados, y sin mancha en 
el alma y con  
gran alegría". 

Santiago Apóstol 

“La tierra ha dado su 
fruto, nos bendice el 

Señor, nuestro Dios.”  

San Marcos 

Evangelizó y estableció a 
la Iglesia en Alejandría. 

San Andrés 

"¡He ahí al cordero de 
Dios!" Andrés recibió luz 

del cielo para comprender 
esas palabras misteriosas. 
Inmediatamente, él y otro 

discípulo del Bautista 
siguieron a Jesús. 

San Agustín 

"Nos has hecho para Ti, 
Señor, y nuestro corazón 
estará insatisfecho hasta 

que descanse en Ti“. 

San Juan Bosco 

“Toma tu cayado de 
pastor y guía a tus 

ovejas.” 

Santo Cura de Ars 

“Te amo, Oh mi Dios.  
Mi único deseo es amarte 

hasta el último suspiro  
de mi vida.” 

San José de Cupertino 

"Rezar, no cansarse 
nunca de rezar.  

Que Dios no es sordo ni el 
cielo es de bronce.  
Todo el que le pide 

recibe". 

Santa Rosa de Lima 

"Cuando servimos a los 
pobres y a los enfermos, 

servimos a Jesús.  
No debemos cansarnos 

de ayudar a nuestro 
prójimo, porque en ellos 

servimos a Jesús". 

San Roque 

Con todos practicaba la 
más exquisita caridad. 
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San Maximiliano Kolbe 

"Tenemos que ganar el 
mundo entero y cada 

alma, ahora y en el futuro 
hasta el final de los 

tiempos, para la 
Inmaculada y a través de 

Ella, para el Corazón 
Eucarístico de Jesús". 

San Expedito 

“¡No dejaré nada para 
mañana, a partir de hoy 

seré cristiano!”. 

San Juan Pablo II 

“La entrega total y la 
fidelidad permanente al 
Amor constituye la base 
de vuestro testimonio 

ante el mundo". 

Beata María Gabriela 

“Ahora he entendido 
verdaderamente que la 

gloria de Dios y el ser 
víctima no consiste en 

hacer grandes cosas, sino 
en el sacrificio total del 

propio yo”. 

Beata  María Ludovica 

Muchos admiraban sus 
dotes no comunes de 
prudencia, previsión y 

capacidad de dirección. 

San Ignacio de Loyola 

“Amar a Dios en todas las 
cosas, y a todas las cosas 

en Él”. 

San Luis María 

Grignon de Montfort 

“Ser esclavo de María". 

San Patricio 

“Cristo conmigo y yo con 
Él, Cristo siempre y en 

todas partes”. 

San Martín de Tours 

“Señor, si en algo puedo 
ser útil todavía, no 

rechazo cualquier trabajo 
que me quieras enviar”. 

San Bernardo 

“En medio de tus 
peligros, de tus 

angustia, de tus dudas, 
piensa en María, invoca a 

María!”. 
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San Ambrosio San Mateo 

Santa Margarita 

Alacoque 

“El Templo de Dios es 
santo, y ese templo sois 

vosotros”. 

Jesús lo vio y, porque lo 
amó, lo eligió. 

"Cuando uno ama, todo 
habla de amor, hasta 
nuestros trabajos que 

requieren nuestra total 
atención pueden ser un 
testimonio de nuestro 

amor." 

Santa Lucía 

"El cuerpo queda 
contaminado solamente 

si el alma consciente". 

San Lucas 

Su Evangelio muestra una 
atención especial hacia 

los pobres, los pecadores 
arrepentidos y hacia la 

oración. 

Santa Ana 

“Recibe lo que has 
pedido, una estrella te 

llegará”. 

San Joaquín 

Ayúdame a imitar en todo 
a vuestra gloriosa Hija, la 
Santísima Virgen María. 

Santa Brígida 

"La verdadera sabiduría, 
entonces consiste en 
obras, no en grandes 

talentos que el mundo 
admira”. 

San Blas 

Fue torturado para que 
renegara de su fe, pero el 
santo se mantuvo firme 
por lo que se dio orden 

de ser decapitado. 

San Buenaventura 

Se caracterizaba por la 
sencillez, la humildad y la 

caridad. 
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Santo Domingo de 

Guzmán 

“Predicar siempre y en 
todas partes.” 

Santa Escolástica 

Es hermana gemela de 
San Benito. Ambos se 

entregaron a Dios desde 
muy jóvenes y alcanzaron 

la santidad en la vida 
religiosa. 

San Francisco Javier 

“¡Señor, dame más 
almas!”. 

San Felipe Neri 

“¿Oh Señor, que eres tan 
adorable, y me has 

mandado amarte, porque 
me diste tan sólo un 
corazón y este tan 

pequeño?”. 

San Francisco de Sales 

“Las almas se ganan de 
rodillas”. 

Santa Inés 

No tenía aún edad de ser 
condenada, pero estaba 

ya madura para la victoria. 

San Isidro Labrador 

“En el trabajo, alabar a 
Dios”. 

San Nicolás de Bari 

Desde niño se caracterizó 
porque todo lo que 

conseguía lo repartía 
entre los pobres.  

Santo Tomás Apóstol 

“¡Señor mío y Dios mío!”. 

Santa Verónica 

Ella se le acercó y le 
enjugó el Rostro con su 

velo. 
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Santa Faustina 

Kowalska 

“Confiar en la Divina 
Misericordia”. 

“Los ejercicios 
espirituales son baños  

del alma”. 

Santo Cura Brochero 

Beata Mamá Antula 

“En la casa de Dios todas 
las piedras deben ser bien 

pulidas.” 

San Bruno 

“Vuestro interés y cautela 
en practicar la verdadera 

obediencia pone de 
manifiesto que sabéis 

captar el fruto dulcísimo y 
vital de la Sagrada 

Escritura”. 

San Dimas 

“Jesús acuérdate de mí 
cuando vengas en la 

gloria de tu realeza. Le 
dijo Jesús: En verdad te 
digo, que hoy estarás 

conmigo en el Paraíso”. 

San Jerónimo 

“Ignorar la Escritura,  
es ignorar a Cristo.” 

San Juan Eudes 

“El abismo de mis 
miserias, atrajo el abismo 

de Su Misericordia”. 

San Marcelino 

Champagnat 

“Si tienen la dicha de 
grabar en el corazón de 

los niños la preciosa 
devoción a María, han 

asegurado su salvación”.  

San Ramón Nonato 

Nada lo detuvo ante el 
llamado del Señor.  

Santa María Goretti 

Pequeña y dulce, mártir 
de la pureza. 
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Santa Cecilia 

“Has de saber que un 
ángel del Señor  

vela por mí.” 

Santa Jacinta 

 Nada le atraía mas que el 
pasar tiempo en la 

Presencia Real de Jesús 
Eucaristía. Decía con 

frecuencia, "Cuánto amo 
el estar aquí, es tanto lo 
que le tengo que decir a 

Jesús." 

Santa Gertrudis 

“La adversidad es le 
anillo espiritual que sella 
los esponsales con Dios". 

Santa Juana de Arco 

“Era tan buena,  
que todo el pueblo  

la quería." 

San Juan Bautista 

Juan fue "lleno del 
Espíritu Santo ya desde el 

seno de su madre" . 

San José 

Desde el principio recibió 
la gracia de discernir los 

mandatos del Señor. 

Santa Isabel 

“Quien soy yo para que la 
Madre de mi Señor venga 

a visitarme”. 

Santa Maravillas  

de Jesús 
"El Señor se ha quedado 

aquí en el Sagrario para que 
le amemos, le imitemos, 

para ser nuestra fortaleza y 
nuestro consuelo.  

Para que viva Cristo en mí y 
yo en Él". 
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San Esteban 

“Señor, no les tengas en 
cuenta este pecado.”  

Y diciendo esto, murió. 


