LOS
DE TU PROFESIÓN
¡Qué esperanza da el saber que podemos recurrir a un amigo que,
desde el Cielo, nos tiende la mano, nos ayuda a sacar nuestro
trabajo, nos aligera la carga!

San Ivo de Kermartin
PATRONO DE LOS ABOGADOS
Fue nombrado juez del tribunal, se le
reconoce su preocupación por los
huérfanos y la defensa de los más
pobres. Su gran bondad le ganó el título
de “abogado de los pobres”.
Su fiesta se celebra el 19 de mayo.
SAN IV
O, POR
ROGIE
R

VAN D
ER WE
YDEN

San Sebastián

PATRONO DE LOS ATLETAS
Provenía de familia militar y noble. Era
soldado; sin embargo, no le gustaba
participar en los sacrificios idolátricos, por
lo que decidió ser “soldado de Cristo''. Esta
elección disgustó mucho al emperador,
quién mandó matarlo con una lluvia de
flechas.
Se celebra el 20 de enero
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San Mateo

PATRONO DE LOS CONTADORES
Fue apóstol de Jesús y es uno de los cuatro
evangelistas. Antes de ser apóstol fue
recaudador de impuestos, labor que se tenía
en muy poca estima en esa época, pues a
menudo los recaudadores exigían un
impuesto superior al fijado.
Su fiesta se celebra el 21 de septiembre.
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Santa Catalina de Siena
PATRONO DE LOS PERIODISTAS Y
ESCRITORES

Su obra caritativa y su carisma condujo a muchas personas a
una profunda conversión, y fue acompañada de milagros. En
consecuencia, su fama se difundió pronto más allá de Siena y
la Toscana hasta alcanzar toda la península de Italia.
Parece que la idea del fundador del Opus Dei de invocar a santa
Catalina para el apostolado de la opinión pública se remonta a
1964.
Fiesta, 29 de abril.
www.opusdei.org
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Santa Catalina de
Alejandría
PATRONA DE LOS FILÓSOFOS
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Perteneció a la nobleza. Desde niña destacó por su
inteligencia y tuvo la fortuna de recibir educación
gracias al título nobiliario de su familia. Se codeaba con
filósofos y poetas. Retó al emperador a un debate sobre
Dios, y tal fue la contundencia de sus palabras y
argumentos que impresionó al monarca. Sin embargo, al
negarse a complacer los caprichos del emperador, este
mandó matarla
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Festividad, 25 de noviembre.

San José

PATRONO DE LOS INGENIEROS
Padre de Jesús y esposo de la
Santísima Virgen María, este gran santo
es ejemplo de hombre justo, valiente y
atento a las mociones del Espíritu
Santo. Carpintero de oficio, se le
considera patrono de los ingenieros.
San José tiene dos fiestas: el 19 de marzo y la
fiesta de San José obrero el 1 de mayo.

San Juan Bautista de
la Salle
PATRONO DE LOS MAESTROS

Fue el fundador de escuelas cristianas, fue el
primero en organizar centros de formación a
profesores, por lo que estableció un instituto para la
formación de docentes, escuelas de aprendizaje
para delincuentes, escuelas técnicas. En 1950, a
causa de su vida y sus escritos, recibió el título de
Santo Patrono de los que trabajan en el ámbito de la
educación.
El 7 de abril se celebra su fiesta.

San Giuseppe Moscati
PATRONO DE LOS MÉDICOS
Científico santo, médico. De misa y comunión
diaria, antes de su trabajo en un hospital con
los enfermos incurables visitaba a los
enfermos más pobres. Arriesgó su vida para
curar enfermos en la erupción del Vesubio en
1906 y durante la epidemia de cólera de 1911.
Su fiesta se celebra el 12 de abril.

www.opusdei.org

Santa Ana

PATRONA DE LAS AMAS DE CASA
Fue la madre de la Santísima Virgen María y junto a su
esposo, Joaquín, formó un matrimonio apoyado en una
gran fe en Dios, la cual transmitieron a su hija.
El 26 de julio se celebra la fiesta de santa Ana y san Joaquín.
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Santo Tomás de
Aquino

PATRONO DE LOS ESTUDIANTES
Es doctor de la Iglesia. Siempre buscó
anunciar la verdad por medio de la
enseñanza. Es autor de varias obras,
entre ellas la famosa ``Suma Teológica”.
Se celebra el 28 de enero.

Santa Cecilia
PATRONA DE LOS MÚSICOS
Fue una noble romana, convertida al
cristianismo. Sus padres la casaron con
un noble joven pagano. En su noche de
bodas, Cecilia le dijo a su marido que
ella había entregado su virginidad a
Dios y que un ángel la cuidaba.
Su fiesta se celebra el 22 de noviembre.

www.opusdei.org

