IX CRUZa la vida
Unidad Didáctica
Top twelve Saints

OBJETIVO
Haciendo nuestra la oración sencilla, humilde y confiada de nuestra
madre María en el encuentro con su prima Isabel: “Proclama mi alma la
grandeza del Señor” (Lc 1,46-55), que se propone como lema para este curso
pastoral en nuestra Diócesis, queremos descubrir que la santidad está muy
cerca de nosotros, pero mucho más cerca de lo que imaginamos.
La santidad la encontramos en muchos lugares del mundo y a través de
cualquier persona que alberga en su corazón el deseo de proclamar, de alabar
y de hablar de los mil detalles de amor que Cristo ha derramado y derrama en
tu vida.
También queremos descubrir que la misión de ser santos es una misión
a la que estamos invitados todos, desde nuestro propio bautismo. Y que ser
santos no es nada más apasionante ni nada tan complicado como el atreverse a
ser feliz aventurándote a seguir el camino que Cristo te propone.
Que disfrutes con esta unidad didáctica en la que descubrirás ejemplos
de muchos santos, de muchos lugares, de tu edad y de otras edades.
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ESTRUCTURA
Esta unidad didáctica se desarrolla a través de estos cinco pasos:
1.- Elección de cuatro santos entre los doce que se proponen. Anexo 1.
Se les invita a ver las imágenes y que elijan los cuatro que más les llaman la atención.

2.- Se divide el aula en cuatro grupos para trabajar cada uno un santo
concreto. En el trabajo por grupos han de averiguar la vida del santo que
les ha tocado. Ese trabajo ha de ser de búsqueda a través de internet o
libros que se faciliten. Una vez que se han hecho una idea de su vida,
tendrán que rellenar la ficha técnica (Anexo 2) con los datos más básicos
y destacar algunas de las cosas que más les ha gustado de lo que han
descubierto.
3.- Una vez terminado el trabajo por grupos, se ha de elegir un portavoz
de cada grupo para que exponga brevemente a toda la clase la vida del
santo. Tendrá la ficha técnica rellenada por ellos mismos para ir
explicando la vida del santo y, al terminar, destacará lo que al grupo le
ha gustado de su vida.
La intención es doble: que busquen las cosas más esenciales del santo pero que
además no sólo se queden en eso, en cinco datos sueltos, que sepan algo más de
su vida. El animador contará con una breve biografía de cada santo para que esté
orientado. Anexo 3.

4.- Al terminar la exposición, la clase ha de elegir a los dos santos que
más les ha llamado la atención y dividiendo la clase en dos grupos han
de explicarlo completando este texto por escrito para luego presentarlo
en la Catedral:
“Señor Jesús, que nos amas con la locura de la cruz,
hasta el punto de dar tu vida en ella por nosotros,
te pedimos que nos parezcamos a (nombre del santo)
porque nos parece que (la razón/razones por las que nos gusta o
porque le hemos escogido)”. Para las razones, os pueden orientar
estas preguntas: ¿Qué es lo que más os ha gustado de su vida?
¿Cómo podríais pareceros a Él? ¿Cómo podrías imitarle? ¿Con
qué bienaventuranzas lo identificas más: (Para esta pregunta se
puede leer el texto bíblico de las bienaventuranzas “Mt 5, 3-12” o
explicarlo uno mismo con el Anexo 4.
5.- En la presentación en la Catedral cada clase presentará dos santos
leyendo el texto anterior completo. Invitamos además a que los dos
niños que van a leer puedan ir caracterizados del santo que
presentan.
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TOP 12 SANTOS

EMILIA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
3

ESTHER PANIAGUA
4

ANDRÉS KIM TAEGON
5

DAMIÁN DE VEUSTER
6

JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO

7

KIZITO
8

PABLO MIKI

9

PEDRO CHANEL

10

TARSICIO

11

JOSEFINA BAKHITA

12

KETERI TEKAWHUITA

13

TERESA DE LOS ANDES
14

15

TOP 12 SANTOS
SAN TARSICIO

(Su nombre significa “valeroso”)
-EUROPA Roma (Italia).
-Tarsicio era un acólito (monaguillo) de los sacerdotes de Roma.
-Fue encargado para llevar la comunión a los cristianos encarcelados.
-Le detuvieron en el camino y lo mataron. Año 286

BEATA EMILIA FERNANDEZ (apodada “la Canastera”)
-EUROPA (Almería -España) (1914-1939)
-Perteneciente a la etnia gitana ganaba su vida haciendo cestos.
-Fue encarcelada. Y en la cárcel fue catequizada y aprendió a rezar el rosario.
-No quiso delatar a su catequista, como le pedían las autoridades de la cárcel.
-Murió abandonada y sola en la cárcel después de dar a luz una niña en su celda.

BEATA ESTHER PANIAGUA
-EUROPA (León- España) (1949- 1994)
-Pertenecía a la Congregación Religiosa de las Agustinas.
-Marchó como misionera a Argelia. Trabajó en un hospital de Argel con niños
discapacitados.
-Fue asesinada por fundamentalistas musulmanes el 23 de octubre de 1994.

SAN KIZITO
-AFRICA. Uganda. (1872-1886)
-Fue nombrado paje del rey de Uganda.
-En la corte fue catequizado en secreto y bautizado por otro servidor del rey.
-Cuando el rey se enteró decretó la persecución de los cristianos. Kizito fue asesinado el el
3 de junio de 1886. Tenía 14 años.

SANTA JOSEFINA BAKHITA
-AFRICA. Darfur (Sudán) 1869-1947)
-A los 9 años fue secuestrada y vendida como esclava en varias ocasiones.
-Rescatada por un diplomático italiano, viajó a Italia. Allí se hizo cristiana y religiosa.
-Destacó por su amor a la Eucaristía y a los pobres desamparados. Siempre perdonó a sus
captores.
-Murió en Italia en el año 1947.

SAN PABLO MIKI
-ASIA. Kyoto (Japón) 1562-1597
-Bautizado a los cinco años.
-Se hizo religioso jesuita y predicó el evangelio entre sus compatriotas japoneses.
-El emperador decretó la persecución contra los cristianos.
-Murió crucificado en Nagasaki el 5 de febrero de 1597.

SAN ANDRES KIM TAEGON
-ASIA (Corea) 1821-1846
-Es el primer sacerdote católico coreano. Fue bautizado a los 15 años.
-Estudio en el seminario de Macao, entonces China.
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-Volvió a Corea para predicar el evangelio a sus compatriotas.
-En Seúl, poco después fue torturado y decapitado, como muchos otros cristianos coreanos.
Tenía 25 años.

SANTA KATERI TEKAKWITA
-AMERICA. Canadá. 1656-1680
-Hija de un jefe mohicano y de una cristiana algonquina, raptada por los iroqueses.
-Fue catequizada por misioneros jesuitas franceses y bautizada a los 20 años.
-Sufrió muchos desprecios y persecución por los indios de su tribu; se salvó huyendo a pie
durante 320 km hasta Montreal.
-Consagró su vida al Señor. Murió a los 24 años, diciendo “Jesús, te amo”. Le pusieron el
sobrenombre de “Lirio de los valles”.

SAN JOSE SANCHEZ DEL RIO
-AMERICA: México 1913-1928
-Educado cristianamente por su familia
-Al estallar la persecución religiosa por el gobierno (guerra cristera) quiso alistarse para
defender el catolicismo, pero no se lo permitieron por la edad.
-Dijo a su madre: Déjame ir “Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora.
-Murió torturado y asesinado, mientras decía: “Viva Cristo Rey¡ ¡Viva la Virgen de
Guadalupe! Tenía 15 años.

SANTA TERESA DE LOS ANDES
-AMERICA. Chile 1900-1920
-Nació en el seno de una familia muy cristiana.
-A los 14 años decidió hacerse religiosa carmelita, pero tuvo que esperar
-Amaba profundamente a Jesucristo y a los pobres.
-A los 19 años entró en el Carmelo de los Andes.
-Murió enferma de tifus y difteria 11 meses después, a los 20 años.

SAN PEDRO CHANEL
-OCEANIA. Isla de Futuna (Wallis) 1803-1841
-Nació en una aldea francesa, cerca de los Alpes y de niño fue pastor.
-Se hizo sacerdote y durante cinco años sirvió en una parroquia de la montaña.
-Entró en la congregación de los Padres Maristas y se propuso como voluntario para las
misiones de Oceanía.
-Salió hacia Oceanía en el equipo de los siete primeros misioneros católicos. El viaje por
barco duró 11 meses.
-A los cuatro años fue martirizado por orden del rey que odiaba la religión “de los
blancos”. Pero la gente le llamaba “el hombre de buen corazón”.

SAN DAMIAN DE VEUSTER
-OCEANIA. Molokai (Islas Hawai) 1840-1889)
-Nació en Bélgica y se hizo sacerdote.
-Ingresó en la congregación misionera de los Sagrados Corazones y marchó a Oceanía.
-Fue voluntario a la isla de Molokai, donde llevaban a todos los leprosos.
-Murió contagiado por la lepra. Es el patrono de los leprosos y enfermos del sida.
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LAS BIENAVENTURANZAS
Jesús se dio cuenta cuando vino al mundo,
que los hombres
estamos EQUIVOCADOS, que andamos
buscando la felicidad donde no está.
Es por ello que un día subió a la montaña y
habló a todas las personas que le seguían
sobre LAS BIENAVENTURANZAS,
explicándoles que la felicidad no está en el
tener, el dominar, el disfrutar... sino en algo
muy diferente: EN AMAR Y SER AMADO.
Fíjate que la única y verdadera felicidad no está en la tierra sino en EL
CIELO, en llegar a estar junto a Dios para siempre. Jesús nos dice en LAS
BIENAVENTURANZAS, quiénes son los que deben sentirse
bienaventurados, es decir AFORTUNADOS Y FELICES, porque van en el
camino correcto para llegar al cielo.
Jesús habló de 9 bienaventurados, veamos quienes son

1) BIENAVENTURADOS LOS POBRES, PORQUE DE ELLOS
ES EL REINO DE DIOS.
- El “pobre” para Jesús, no es aquél que no tiene cosas, sino más bien aquél
que no tiene su corazón puesto en las cosas.
- Fíjate en la diferencia: Puedes ser una persona que no tenga cosas materiales
pero que todo el día estás pensando en lo que no tienes y en lo que quieres
tener. Entonces no eres “pobre de corazón”. En cambio puedes ser una
persona que sí tenga cosas pero que tu mente está puesta en agradar a Dios, en
trabajar por Él, en ayudar a otros, en dar tu tiempo y compartir tus bienes.
- Cuando no vives ocupado de lo que tienes, cuando no eres ambicioso,
envidioso, presumido, cuando confías en Dios y no en el dinero, entonces
¡eres LIBRE, eres FELIZ!

2) BIENAVENTURADOS LOS MANSOS PORQUE ELLOS
POSEERÁN LA TIERRA.
- No es fácil entender como Cristo te pide que seas MANSO cuando el mundo
es violento, cuando para los hombres, el importante es el más fuerte, el más
poderoso.
- Ser MANSO significa ser bondadoso, tranquilo, paciente y humilde.
Ser manso no es ser menos ni ser tonto, el manso es suave por afuera pero
fuerte en lo que cree por dentro.
- “Poseerán la tierra” quiere decir que poseerán la “tierra prometida” que es el
Cielo, o sea que llegarán al cielo.
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3) BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN, PORQUE ELLOS
SERÁN CONSOLADOS.
- Hay personas que tienen muchos sufrimientos en esta vida y todos pensamos
¡Pobrecito! Pues Cristo dice: Feliz el que sufre, porque ese dolor bien llevado
le ayudará a llegar más fácilmente al cielo. Si unes tu sufrimiento al de Cristo,
ayudas a tu propia salvación y a la de otros hombres.
- Hay 3 pasos en eso de llevar el dolor:
a) Primero súfrelo con paciencia.
b) Luego trata de llevarlo “con gusto”.
c) Lo mejor, sería ofrecerlo a Dios por amor.

4) BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED
DE JUSTICIA, PORQUE ELLOS SERÁN SACIADOS.
- Dios sabe que desgraciadamente en este mundo, los hombres cometen
muchas injusticias con otros hombres: meten preso al inocente, culpan al que
no hizo nada, no pagan lo que el otro en justicia merece, roban al otro lo que
le pertenece, agreden y hasta matan al inocente .
¡Cuántas injusticias conocemos! Tú mismo has sufrido injusticias... Cristo no
te dice: busca que se te haga justicia, véngate... sino que te dice: ¡alégrate, que
ya Dios será justo en premiarte en el cielo por lo que has pasado aquí en la
tierra!

5) BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS, PORQUE
ELLOS ALCANZARÁN MISERICORDIA.
- Ser misericordioso significa PERDONAR a los demás, sí... perdonar aunque
sea “grande” lo que te hayan hecho, aunque te haya dolido tanto, aunque
tengas ganas de odiarlos en vez de perdonarlos. Perdonar cuesta mucho, pero
es lo que Dios te pide que hagas. Dios mismo te pone el ejemplo: siempre te
perdona, aunque lo ofendas en lo mismo, aunque lo ofendas en cosas muy
serias.... siempre te recibe con los brazos abiertos.
- Jesús te pone una condición muy seria: el que perdone será perdonado, el
que no lo haga no será perdonado.
- Piensa ¿a quién no he perdonado?, no pienses en lo que te hizo, piensa en
que amas mucho a Dios y porque Él te lo pide lo perdonarás. ¡Dios te
premiará perdonándote a ti cuando llegues a su presencia!

6) BIENAVENTURADOS LOS LIMPIOS DE CORAZÓN
PORQUE ELLOS VERÁN A DIOS.
- Tu corazón estará “LIMPIO” cuando no haya en él ningún pecado. Cuando
haces cosas que están mal, te “separas” de Dios por voluntad tuya. Cuida
mucho la limpieza de tu corazón ya que el no hacerlo puede costarte no entrar
al cielo.
- Ten la costumbre de confesarte cuando hayas hecho o dicho cosas que no
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están bien y, sobre todo, piénsatelo muy bien antes de hacer algo que tú sabes
que está mal.

7) BIENAVENTURADOS LOS PACÍFICOS PORQUE ELLOS
SERÁN LLAMADOS HIJOS DE DIOS.
- Jesús dice que debes buscar siempre la PAZ: la paz en tu trato con los demás
(no andarte peleando con todos y por todo), la paz en tu hogar (llevándote
bien con tu familia).
- Para aquellas personas que creen que con levantamientos, con armas, con
sangre van a lograr justicia… Este no es el camino para lograrlo.

8) BIENAVENTURADOS LOS PERSEGUIDOS POR CAUSA
DE LA JUSTICIA, PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS
CIELOS.
- Hay muchas personas presas, perseguidas por la ley. Unas culpables.... otras
inocentes. Pues Jesús les dice que si se arrepienten, Él los perdonará y podrán
entrar al cielo.
- Debes rezar mucho por estas personas, para que Dios los ayude a
convertirse, para que se arrepientan del mal que han hecho, para que pidan
perdón a Dios y puedan salvarse.

9) BIENAVENTURADOS SERÉIS CUANDO
POR CAUSA MIA, OS INSULTEN Y DIGAN TODA CLASE DE
CALUMNIAS CONTRA VOSOTROS, ALÉGRAOS Y
REGOCÍJAOS, PORQUE VUESTRA RECOMPENSA SERÁ
GRANDE EN LOS CIELOS.
- Si alguna vez hablan mal, se burlan de ti, te señalan porque eres bueno,
porque respetas los mandamientos de Dios, porque rezas, porque vas a misa,
porque hablas de Jesús, porque defiendes lo que Jesús nos enseñó... ¡Alégrate,
Dios tiene preparado para ti un gran premio en el cielo!
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