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“Esten preparados”



San Lorenzo

 En el año 257 el emperador 
Valeriano publicó un decreto de 
persecución en el cual ordenaba que 
todo el que se declarara cristiano sería 
condenado a muerte. El 6 de agosto el 
Papa San Sixto estaba celebrando la 
santa Misa en un cementerio de Roma 
cuando fue asesinado junto con cuatro 
de sus diáconos por la policía del 
emperador. Cuatro días después fue 
martirizado su diácono San Lorenzo.

 Lorenzo era uno de los siete 
diáconos de Roma, o sea uno de los 
siete hombres de confianza del Sumo 
Pontífice. Su oficio era de gran 
responsabilidad, pues estaba encargado 
de distribuir las ayudas a los pobres.

Su nombre significa: "coronado de 
laurel".

 La antigua tradición dice que 
cuando Lorenzo vio que al Sumo 
Pontífice lo iban a matar le dijo: "Padre 
mío, ¿te vas sin llevarte a tu diácono?" 
y San Sixto le respondió: "Hijo mío, 
dentro de pocos días me seguirás". 
Lorenzo se alegró mucho al saber que 
pronto iría a gozar de la gloria de 
Dios.

 Entonces Lorenzo viendo que el 
peligro llegaba, recogió todo el dinero 
y demás bienes que la Iglesia tenía en 
Roma y los repartió entre los pobres. Y 
vendió los cálices de oro, copones y 
candelabros valiosos, y el dinero lo dio 
a las gentes más necesitadas.

 Los datos acerca de este santo los 
ha narrado San Ambrosio, San Agustín 
y el poeta Prudencio. DIÁCONO Y MARTIR

10 DE AGOSTO



 El alcalde de Roma, que era un pagano muy amigo de conseguir dinero, 
llamó a Lorenzo y le dijo: "Me han dicho que los cristianos emplean cálices y 
patenas de oro en sus sacrificios, y que en sus celebraciones tienen candelabros 
muy valiosos. Vaya, recoja todos los tesoros de la Iglesia y me los trae, porque el 
emperador necesita dinero para costear una guerra que va a empezar".

 Lorenzo le pidió que le diera tres días de plazo para reunir todos los 
tesoros de la Iglesia, y en esos días fue invitando a todos los pobres, lisiados, 
mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos y leprosos que él 
ayudaba con sus limosnas. Y al tercer día los hizo formar en filas, y mandó llamar 
al alcalde diciéndole: "Ya tengo reunidos todos los tesoros de la iglesia. Le 
aseguro que son más valiosos que los que posee el emperador".

 Llegó el alcalde muy contento pensando llenarse de oro y plata y al ver 
semejante colección de miseria y enfermedad se disgustó enormemente, pero 
Lorenzo le dijo: "¿por qué se disgusta? ¡Estos son los tesoros más apreciados de la 
iglesia de Cristo!"

 El alcalde lleno de rabia le dijo: "Pues ahora lo mando matar, pero no crea 
que va a morir instantáneamente. Lo haré morir poco a poco para que padezca 
todo lo que nunca se había imaginado. Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, 
lo martirizaré horriblemente".

 Los cristianos vieron el rostro del mártir rodeado de un esplendor 
hermosísismo y sintieron un aroma muy agradable mientras lo quemaban. Los 
paganos ni veían ni sentían nada de eso.

 Y encendieron una parrilla de hierro y ahí acostaron al diácono Lorenzo. 
San Agustín dice que el gran deseo que el mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía 
no darle importancia a los dolores de esa tortura.

 Después de un rato de estarse quemando en la parrilla ardiendo el mártir 
dijo al juez: "Ya estoy asado por un lado. Ahora que me vuelvan hacia el otro 
lado para quedar asado por completo". El verdugo mandó que lo voltearan y así 
se quemó por completo. Cuando sintió que ya estaba completamente asado 
exclamó: "La carne ya está lista, pueden comer". Y con una tranquilidad que 
nadie había imaginado rezó por la conversión de Roma y la difusión de la 
religión de Cristo en todo el mundo, y exhaló su último suspiro. Era el 10 de 
agosto del año 258.

Una enseñanza de San Lorenzo

10 DE AGOSTO



“MI TE CA DÍA

EN ESPE

DE HU DAD

Y LA RIDAD

CRIS

CA - DA - DE - EL - JO
 LA - MIL - TO - RA

Coloca las sílabas que faltan
para leer el pensamiento de
Santa Clara:

”

Santa Clara de is

y su amor por la Eucaristía

11 DE AGOSTO



Santa Clara de is

y su amor por la Eucaristía

D NOS SE OR

EST PA

CA ADA

Escribe las letras que se han salido del texto: E - Ñ - D - A - N - I

Fuga de letras

11 DE AGOSTO



La unción de la Virgen María

SOLEMNIDAD

15 DE AGOSTO



XX Domingo

“He venido a prender fuego a la tierra”

Colorea



XXI Domingo

“El coraje de no tener miedo”

Colorea



San Bartolomé
FIESTA

APÓSTOL

22 DE AGOSTO

 Parece que Bartolomé es un sobrenombre o segundo nombre que le fue añadido a 
su antiguo nombre que era Natanael (que significa "regalo de Dios") Muchos autores creen 
que el personaje que el evangelista San Juan llama Natanael, es el mismo que otros 
evangelistas llaman Bartolomé. Porque San Mateo, San Lucas y San Marcos cuando nombran 
al apóstol Felipe, le colocan como compañero de Felipe a Natanael.



 Felipe, lo primero que hizo al 
experimentar el enorme gozo de ser 
discípulo de Jesús fue ir a invitar a un 
gran amigo a que se hiciera también 
seguidor de tan excelente maestro. Era 
una antorcha que encendía a otra 
antorcha. Pero nuestro santo al oír que 
Jesús era de Nazaret (aunque no era de 
ese pueblo sino de Belén, pero la gente 
creía que había nacido allí) se extrañó, 
porque aquél era uno de los más 
pequeños e ignorados pueblecitos del 
país, que ni siquiera aparecía en los 
mapas. Felipe no le discutió a su 
pregunta pesimista sino solamente le 
hizo una propuesta: "¡Ven y verás que 
gran profeta es!"

 El día en que Natanael o Bartolomé 
se encontró por primera vez a Jesús fue 
para toda su vida una fecha memorable, 
totalmente inolvidable. El evangelio de 
San Juan la narra de la siguiente manera: 
"Jesús se encontró a Felipe y le 
Bartholomew.jpg (24186 bytes) dijo: 
"Sígueme". Felipe se encontró a 
Natanael y le dijo: "Hemos encontrado a 
aquél a quien anunciaron Moisés y los 
profetas. Es Jesús de Nazaret". Natanael 
le respondió: " ¿Es que de Nazaret 
puede salir algo bueno?" Felipe le dijo: 
"Ven y verás". Vio Jesús que se acercaba 
Natanael y dijo de él: "Ahí tienen a un 
israelita de verdad, en quien no hay 
engaño" Natanael le preguntó: "¿Desde 
cuándo me conoces?" Le respondió 
Jesús: "antes de que Felipe te llamara, 
cuando tú estabas allá debajo del árbol, 
yo te vi". Le respondió Natanael: 
"Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres 
el Rey de Israel". Jesús le contestó: "Por 
haber dicho que te vi debajo del árbol, 
¿crees? Te aseguró que verás a los 
ángeles del cielo bajar y subir alrededor 
del Hijo del Hombre." (Jn. 1,43).

El encuentro más grande de su vida.

San Bartolomé

FIESTA

APÓSTOL

22 DE AGOSTO



“La humildad es todavía una virtud”

XXII Domingo

Colorea



Colorea

Entró ella en seguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió:
-«Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan, el Bautista.»
El rey se puso muy triste; pero, por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. En 
seguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, 
trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven; la joven se la entregó a su madre.
Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo enterraron”.

 Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio; no acababa de conseguirlo, 
porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo 
defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto.

 La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey 
le dijo a la joven:

-«Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino.»

 La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus 
magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea.

Ella salió a preguntarle a su madre:

-«Pídeme lo que quieras, que te lo doy.»

-«¿Qué le pido?»
La madre le contestó:
-«La cabeza de Juan, el Bautista.»

Y le juró:

 “En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la 
cárcel, encadenado.El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su 
hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano.

Martirio de San Juan (Mc 6, 17-29)
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 El día en que Natanael o Bartolomé 
se encontró por primera vez a Jesús fue 
para toda su vida una fecha memorable, 
totalmente inolvidable. El evangelio de 
San Juan la narra de la siguiente manera: 
"Jesús se encontró a Felipe y le 
Bartholomew.jpg (24186 bytes) dijo: 
"Sígueme". Felipe se encontró a 
Natanael y le dijo: "Hemos encontrado a 
aquél a quien anunciaron Moisés y los 
profetas. Es Jesús de Nazaret". Natanael 
le respondió: " ¿Es que de Nazaret 
puede salir algo bueno?" Felipe le dijo: 
"Ven y verás". Vio Jesús que se acercaba 
Natanael y dijo de él: "Ahí tienen a un 
israelita de verdad, en quien no hay 
engaño" Natanael le preguntó: "¿Desde 
cuándo me conoces?" Le respondió 
Jesús: "antes de que Felipe te llamara, 
cuando tú estabas allá debajo del árbol, 
yo te vi". Le respondió Natanael: 
"Maestro, Tú eres el Hijo de Dios, Tú eres 
el Rey de Israel". Jesús le contestó: "Por 
haber dicho que te vi debajo del árbol, 
¿crees? Te aseguró que verás a los 
ángeles del cielo bajar y subir alrededor 
del Hijo del Hombre." (Jn. 1,43).

El encuentro más grande de su vida.

 Felipe, lo primero que hizo al 
experimentar el enorme gozo de ser 
discípulo de Jesús fue ir a invitar a un 
gran amigo a que se hiciera también 
seguidor de tan excelente maestro. Era 
una antorcha que encendía a otra 
antorcha. Pero nuestro santo al oír que 
Jesús era de Nazaret (aunque no era de 
ese pueblo sino de Belén, pero la gente 
creía que había nacido allí) se extrañó, 
porque aquél era uno de los más 
pequeños e ignorados pueblecitos del 
país, que ni siquiera aparecía en los 
mapas. Felipe no le discutió a su 
pregunta pesimista sino solamente le 
hizo una propuesta: "¡Ven y verás que 
gran profeta es!"

Santa Rosa

30 DE AGOSTO

de Lima
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