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Santos de misericordia
Lee la descripción de cada santo y escribe la obra de misericordia que mejor 
se relaciona con cada uno. Algunas preguntas pueder tener más de una 
respuesta correcta.

1. Juan Bosco pensaba que los jóvenes desarrollan 
mejor el carácter y la virtud en un ambiente de 
amor. Ayudó a jóvenes huérfanos o abandonados, 
enseñándoles a conocer a Dios y a aprender un ofi cio.                   

2. Juan Crisóstomo era conocido por su habilidad para 
predicar. Hacia el año 397 el pueblo se sintió tentado 
a dudar de la fe y a creer en herejías. Juan los guió 
hacia la fe.                   

3. Martín de Porres, hijo de una liberta africana y 
de un noble español, cuidó de los enfermos y los 
pobres. Perdonó a quienes lo despreciaban debido al 
color de su piel.                   

4. Francisca de Roma fue esposa de un noble y 
una madre devota. Iba todos los días al hospital 
para atender a los enfermos. Durante una plaga 
transformó parte de su casa en un hospital.                   

5. Margarita de Escocia cuidó de los pobres. Los 
aseaba y atendía ella misma. Se aseguraba de que 
tuvieran de comer y beber.                   

6. Vicente de Paúl escribió más de tres mil cartas. 
Aconsejó a las personas que olvidaran sus propios 
problemas y pensaran más en los demás.                   

7. Luisa de Marillac fue amiga de Vicente de Paúl. 
Fundó las Hijas de la Caridad en el siglo XVII. 
Juntos iban a los hospitales y cuidaban de los 
agonizantes y de que los aun más pobres tuvieran 
una sepultura digna.                   

8. La familia de Francisco de Asís le desheredó cuando 
donó todas sus posesiones. Francisco ofreció esta 
ofensa y continuó practicando la caridad.                   

9. Antes de ser obispo, Martín de Tours fue soldado. 
En una noche de invierno vio a un hombre 
tembloroso que mendigaba en la puerta de la 
ciudad. Martín cortó su propia capa en dos y le dió 
la mitad a este hombre.                   

10. Pedro Claver vio la miseria de los esclavos. Dedicó 
su vida a cuidar de estos prisioneros. Cuando 
llegaban los barcos con esclavos iba al puerto 
con medicinas.                  
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