
Conoce el santo patrono 
de tu licenciatura

Un aliado para tu vida

Patronos 
Anáhuac



Tomás Moro 

22 de junio

DERECHO 

Patrono de los Gobernantes y los Políticos

Supo compaginar una vida interior profunda con una escru-
pulosidad en sus obligaciones profesionales. Como pione-
ro en la promoción de los laicos, se enfrenta a los proble-
mas de su tiempo con criterios cristianos. Demuestra con 
su ejemplo el valor de "la obra bien hecha". Crece su presti-
gio como abogado, y en la Corte le piden su colaboración, y 
luego es elegido Canciller del Reino. Sin embargo, cuando 
el Rey Enrique VIII consigue la anulación de su matrimonio 
con Catalina de Aragón por presiones y sobornos, el santo 
renuncia a su cargo, intuyendo que eso le costará muy caro. 
Escribió muchos libros de piedad y en defensa de la fe; el 
más famosos de ellos es "Utopía". Es un mártir por la 
unidad de la Iglesia y por la libertad de conciencia centras 
las leyes civiles injustas. Pio XI lo canonizó en 1935.

San Francisco 
de Sales  

24 de enero

COMUNICACIÓN |
EMPRESAS DE 

ENTRETENIMIENTO 

Patrono de los periodistas

Fue un escritor que se distinguió por decir la verdad con ele-
gancia y sin herir a nadie, por escribir y hablar con tanta deli-
cadeza que nadie se sentía molesto; un escritor y orador 
que no buscaba el morbo sino la transmisión de la simple y 
llana verdad evangélica. Y supo comunicar la idea de que 
todo lo auténticamente humano es cristiano. San Francisco 
hacía todos los intentos para tocar los corazones y las 
mentes del pueblo. Con ese objeto, empezó a escribir una 
serie de panfletos en los que exponía la doctrina de la Igle-
sia y refutaba la de los calvinistas. Poco a poco el auditorio 
de sus sermones en Thonon fue más numeroso, al tiempo 
que los panfletos hacían efecto en el pueblo. El número de 
conversiones empezó a aumentar y llegó a formarse una 
corriente continua de apostatas que volvían a reconciliarse 
con la Iglesia.



San Juan Pablo II 

22 de octubre

NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

Ejerció su ministerio petrino con incansable espíritu misio-
nero, dedicando todas sus energías, movido por la "sollici-
tudo omnium Ecclesiarum" y por la caridad abierta a toda la 
humanidad. Realizó 104 viajes apostólicos fuera de Italia, y 
146 por el interior de este país. Bajo su guía, la Iglesia se 
acercó al tercer milenio y celebró el Gran Jubileo del año 
2000. Realizó numerosas canonizaciones y beatificaciones 
para mostrar innumerables ejemplos de santidad de hoy, 
que sirvieran de estímulo a los hombres de nuestro tiempo
Más que todos sus predecesores se encontraron con el 
pueblo de Dios y con los responsables de las naciones. Su 
amor a los jóvenes le impulsó a iniciar en 1985 las Jorna-
das Mundiales de la Juventud. Promovió el diálogo con los 
judíos y con los representantes de las demás religiones.

Siervo de Dios 
Enrique Shaw   

27 de septiembre

DIRECCIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS  

Fue siempre muy buen lector y buscaba ansiosamente res-
ponder a sus inquietudes, un sacerdote lo persuadió para 
que llevara el evangelio al mundo empresario al cual perte-
necía su familia. Toma esta nueva dirección, renuncia a la 
Marina y de regreso a la Argentina, se inicia como ejecutivo 
de las Cristalerías Rigolleau. En poco tiempo llegó a ser 
Gerente General y a conformar distintos directorios de 
otras empresas. Durante esos años fue formando una espi-
ritualidad propia relacionada con su vocación de empresa-
rio cristiano: Como empresario: sembrar esperanza. Ver la 
realidad. Renunciar al beneficio aparente del momento. Ser 
un puente entre quienes conocen el problema, y el ´sumer-
gido´ que piensa en su problema inmediato. En 1946 el 
Episcopado le encarga organizar con otros empresarios la 
ayuda a la Europa de post-guerra e intenta crear una enti-
dad para que los empresarios "sean más cristianos".En 
1958 integra el primer Consejo de Administración de la Uni-
versidad Católica Argentina. 



Santa Teresita 
del niño Jesús 

1 de octubre

MERCADOTECNIA

Patrona de las misiones

Ingresó al convento de las carmelitas a los 9 años. Oraba 
con un inmenso fervor por los sacerdotes y los misioneros. 
Se sometió a todas las austeridades de la orden, menos al 
ayuno, ya que era delicada de salud y sus superiores se lo 
impidieron. Fue proclamada como Doctora de la Iglesia por 
San Juan Pablo II.

San Mateo  

21 de septiembre 

FINANZAS Y 
CONTADURÍA 

PÚBLICA DIRECCIÓN 
FINANCIERA

 

Patrono de los banqueros

Es llamado Leví. Fue un publicano, es decir, un colector de 
impuestos para los romanos. Cuando Jesús lo ve sentado a 
la mesa de recaudación de impuestos lo llama para que sea 
uno de los Doce. Debido a su profesión provienen los atribu-
tos con los cuales se le representan: una bolsa de dinero o 
un tablero de contar. Después de la ascensión del Señor, 
San Mateo predicó varios años en Judea y en los países cer-
canos hasta la dispersión de los apóstoles. 

San José  

19 de marzo

ESCUELA DE 
INGENIERÍA 

San José era un "tekton". La palabra significa en particular 
que era carpintero o albañil. El hecho sobresaliente de la vida 
de este hombre “justo” es el matrimonio con María. El matri-
monio de José con María fue un verdadero matrimonio, 
aunque virginal. Poco después del compromiso, José se per-
cató de la maternidad de María y, aunque no dudaba de su 
integridad, pensó “repudiarla en secreto”. José adoptó a 
Jesús amorosamente y Jesús se sometió a él como un buen 
hijo ante su padre.



San Francisco 
Javier  

3 de diciembre

DIRECCIÓN EN 
DESARROLLO 

TURÍSTICO  

Patrono de los misioneros

Empezó a ser misionero a sus 35 años. Francisco fue uno de 
los siete primeros religiosos con los cuales San Ignacio 
fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesui-
tas. Ordenado Sacerdote colaboró con San Ignacio y sus 
compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y 
otras ciudades. Recorrió grandes distancias en la India, 
Indostán, Japón y otras naciones. A pie, solamente con el 
libro de oraciones, como único equipaje, enseñando, aten-
diendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizan-
do gentes por centenares y millares, aprendiendo idiomas 
extraños, parecía no sentir cansancio. Por 13 veces conse-
cutivas hizo larguísimos viajes por la nación enseñando la 
religión cristiana a esos paganos que nunca habían oído 
hablar de ella. Quería ir a Japón, pero no fue aceptado por 
vestir pobremente, así que tuvo la extraordinaria idea de 
vestirse de embajador, logrando que le permitieran entrar y 
le permitieran evangelizar, logrando convertirá algunos japo-
neses. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la 
gran nación china. Pero allá estaba prohibida la entrada a 
los blancos de Europa.

San Cosme y 
San Damián  

26 de septiembre

MEDICINA  

Patrones de los médicos católicos 

En oriente los llaman "los no cobradores", porque ejercían la 
medicina sin cobrar nada a los pacientes pobres. Lo único que 
les pedían era que les permitieran hablarles por unos minutos 
acerca de Jesucristo y de su Evangelio. Lisias, el gobernador 
de Cilicia se disgustó mucho porque estos dos hermanos pro-
pagaban efectivamente el cristianismo. Trató inútilmente de 
que dejaran de predicar, y como no lo consiguió, mandó echar-
los al mar. Junto a la tumba de los dos hermanos gemelos, 
empezaron a obrarse milagrosas curaciones.



Santa Cruz 

3 de mayo

ARQUITECTURA 

Este día se celebra la veneración a las reliquias de la cruz 
de Cristo en Jerusalén, tras ser recuperada de manos de 
los persas por el emperador Heráclito. Según manifiesta 
la historia, al recuperar el precioso madero, el emperador 
quiso cargar una cruz, como había hecho Cristo a través 
de la ciudad, pero tan pronto puso el madero al hombro e 
intentó entrar a un recinto sagrado, no pudo hacerlo y 
quedó paralizado. El patriarca Zacarías que iba a su lado 
le indicó que todo aquel esplendor imperial iba en des-
acuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo 
cuando iba cargando la cruz por las calles de Jerusalén. 
Entonces el emperador se despojó de su atuendo impe-
rial, y con simples vestiduras, avanzó sin dificultad segui-
do por todo el pueblo hasta dejar la cruz en el sitio donde 
antes era venerada.

San Eloy  

1 de diciembre

DISEÑO GRÁFICO  

Fue el más famoso orfebre de Francia en el siglo VII (orfebre 
es el que labra objetos de plata u oro). Cuando ya aprendió 
bien el arte de la orfebrería se fue a París y se hizo amigo del 
tesorero del rey. Clotario II le encomendó a Eloy que le fabri-
cara un trono adornado con oro y piedras preciosas fabricó 
también los preciosos relicarios en los cuales se guardaron 
las reliquias de San Martín, San Dionisio, San Quintín, Santa 
Genoveva y San Germán. Ayudó a cuanto esclavo pudiera. Y 
con el dinero que conseguía pagaba para que les concedie-
ran libertad le llamaba mucho la atención alejarse del gentío 
a dedicarse a rezar y meditar. Y entonces el nuevo rey Dago-
berto le regaló un terreno en Limousin, donde fundó un mo-
nasterio de hombres. Luego el rey le regaló un terreno en 
París y allá fundó un monasterio para mujeres. Y a sus reli-
giosos les enseñaba el arte de la orfebrería y varios de ellos 
llegaron a ser muy buenos artistas.

San José era un "tekton". La palabra significa en particular 
que era carpintero o albañil. El hecho sobresaliente de la vida 
de este hombre “justo” es el matrimonio con María. El matri-
monio de José con María fue un verdadero matrimonio, 
aunque virginal. Poco después del compromiso, José se per-
cató de la maternidad de María y, aunque no dudaba de su 
integridad, pensó “repudiarla en secreto”. José adoptó a 
Jesús amorosamente y Jesús se sometió a él como un buen 
hijo ante su padre.



San Antonio 
Abad 

17 de enero

NUTRICIÓN 
 

En su juventud, Antonio, que era egipcio e hijo de acauda-
lados campesinos, se sintió conmovido por las palabras 
de Jesús, que le llegaron en el marco de una celebración 
eucarística: "Si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo 
que tienes y dalo a los pobres...". Llevó inicialmente vida 
apartada en su propia aldea, pero pronto se marchó al 
desierto, adiestrándose en las prácticas eremíticas  junto 
a un cierto Pablo, anciano experto en la vida solitaria. 
Durante su vida ermitaña consiguió entablar lazos cerca-
nos con animales salvajes a quienes alimentaba priván-
dose a veces de su propio alimento. La vida eremítica de 
Antonio Abad consistió en dedicarse a la contemplación 
diaria acompañándola de habituales penitencias, silencio, 
oración y recogimiento. Asimismo, se cree que mantuvo 
una alimentación estrictamente vegetariana.

Santo Tomas 
de Aquino  

28 de enero

PSICOLOGÍA 

Patrono de las escuelas católicas y de la educación 

En 4 años escribe su obra más famosa: "La Suma Teológica", 
obra portentosa en 14 tomos, donde a base de Sagrada Escri-
tura, de filosofía y teología y doctrina de los santos va expli-
cando todas las enseñanzas católicas. En Italia la gente se 
agolpaba para escucharle con gran respeto como a un envia-
do de Dios, y lloraban de emoción al oírle predicar acerca de 
la Pasión de Cristo, y se emocionaban de alegría cuando les 
hablaba de la Resurrección de Jesús y de la Vida Eterna que 
nos espera. Santo Tomás logró que la filosofía de Aristóteles 
llegara a ser parte de las enseñanzas de los católicos.

Patrones de los médicos católicos 

En oriente los llaman "los no cobradores", porque ejercían la 
medicina sin cobrar nada a los pacientes pobres. Lo único que 
les pedían era que les permitieran hablarles por unos minutos 
acerca de Jesucristo y de su Evangelio. Lisias, el gobernador 
de Cilicia se disgustó mucho porque estos dos hermanos pro-
pagaban efectivamente el cristianismo. Trató inútilmente de 
que dejaran de predicar, y como no lo consiguió, mandó echar-
los al mar. Junto a la tumba de los dos hermanos gemelos, 
empezaron a obrarse milagrosas curaciones.



San Martín 
de Porres  

3 de noviembre

FISIOTERAPIA  

Las leyes de aquel entonces le impedían ser religioso por el 
color y por la raza, por lo que Martín de Porres ingresó como 
Donado, pero él se entrega a Dios y su vida está presidida 
por el servicio, la humildad, la obediencia y un amor sin 
medida. Su servicio como enfermero se extendía desde sus 
hermanos dominicos hasta las personas más abandonadas 
que podía encontrar en la calle. Su humildad fue probada en 
el dolor de la injuria, incluso de parte de algunos religiosos 
dominicos. Incomprensión y envidias: camino de contradic-
ciones que fue asemejando al mulato a su Reconciliador. 
Llenó de pobres el convento, la casa de su hermana y el hos-
pital. Todos le buscan porque les cura aplicando los reme-
dios conocidos por su trabajo profesional; en otras ocasio-
nes, se corren las voces de que la oración logró lo improba-
ble y hay enfermos que consiguieron recuperar la salud sólo 
con el toque de su mano y de un modo instantáneo.
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