
San Miguel Arcángel
San Miguel Arcángel es uno de los prin-
cipales ángeles de la corte celestial, 
¡jefe de los Ejércitos de Dios!

Su nombre significa "Quién como Dios", y 
este fue el grito de batalla con el cual 
venció al demonio junto con el resto de 
ángeles fieles.

San Miguel es protector de la Iglesia 
Universal y se le representa con una ar-
madura y una espada de guerrero. Además 
es el santo patrón de los soldados, médi-
cos, marineros, tenderos, paracaidistas, 
policías y enfermos.

Celebramos su fiesta el 29 de septiem-
bre. 



Santa Juana de Arco

A Santa Juana de Arco le sirvieron tan 
solo 17 años de vida para alcanzar la 
santidad.

Es conocida como “La Doncella de Or-
leans” y lideró el ejército francés.

Es patrona de Francia, país por el que 
dió la vida, y símbolo de la unidad na-
cional. 

Se le representa con una armadura y un 
estandarte con los nombres de Jesús, de 
María y una imagen del Padre Eterno.

Celebramos su fiesta el 30 de mayo.



Santa Inés

Santa Inés subió al cielo cuando tenía 
12 años. Se le representa con una palma 
porque murió mártir, lo que significa 
que dió la vida por su fé.

Su nombre viene del latín “Agnes”y sig-
nifica cordero, por eso siempre se le re-
presenta con uno. 

Santa Inés es patrona de las jóvenes, de 
la pureza y de las novias.

Le condenaron a morir en la hoguera 
pero el fuego no la quemaba. Luego, fué 
decapitada. 

Celebramos su fiesta es el 21 de enero.



San Juan Diego

Hombre humilde, sencillo y de mucha fé.

Recibió el bautismo de adulto, junto 
con su esposa.

Logró que se construyera un santuario 
en honor de la Virgen de Guadalupe en 
la colina de Tepeyac, en la ciudad de 
México, lugar donde se le había apareci-
do. 

Se le representa con la tilma (tela rús-
tica), con la Virgen de Guadalupe y con 
las rosas que le encargó la Virgen que 
recogiera.

Su fiesta es el 9 diciembre, porque ese 
"fue el día en que vió el Paraíso".



Santa Cecilia

Santa Cecilia se casó sabiendo que pertene-
cía a Dios y no a ningún hombre. Por eso a 
pesar de estar casada permaneció virgen 
protegida por los ángeles del Señor. 

Santa Cecilia y su marido sufrieron marti-
rio, es decir, murieron por su fé.

El día de su boda, cuando los músicos toca-
ban, Cecilia cantaba feliz a Dios en su co-
razón y por este episodio, es patrona de los 
músicos.

Se le representa tocando el órgano o cual-
quier otro instrumento, cantando y alaban-
do a Dios.

Celebramos su fiesta el 22 de noviembre.  


