
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

LOS SANTOS,  

TESTIGOS VIVOS DE LA FE 

3. DICIEMBRE 

 SAN FRANCISCO JAVIER. 

 

COMPROMISOS PARA EL MES DE DICIEMBRE 

- Si hablo de Jesús durante esta semana, en casa o en el 
cole con los amigos, estoy siendo misionero y pinto la cruz 
y el rosario que San Francisco Javier lleva en el dibujo. 

- Si rezo por todos los niños que en otros países no tienen la 
misma suerte que yo y por los misioneros que les ayudan, 
pinto la figura de San Francisco Javier. 

- Si ya desde hoy ponemos en nuestro grupo  de catequesis 
una pequeña hucha donde todos colaboremos un poco 
cada semana, podemos juntar un poco de dinero para 
compartirlo con la infancia misionera (que se celebrara en 
Enero) y así pintamos el resto del dibujo. 

 

 

 

ORACIÓN DE SAN FRANCISCO JAVIER 

San  Francisco Javier, hazme participar de tu espíritu 
misionero, haz que nunca me avergüence de hablar a los 
demás de mi amor a Jesús. 
 
Ruega a Dios Padre para que envíe muchos misioneros y 
misioneras que cultiven tu Palabra y tu amor por toda la 
tierra y que nunca les falte tu fortaleza y tu alegría. 
 



 SU VIDA Y SU MENSAJE 

Francisco Javier nació en el Castillo de Javier 
(Navarra, España) en 1506. Desde pequeño, su madre 
le enseñó a rezar, acudiendo a diario a la capilla del 
Castillo. Cuando era muy joven tenía grandes deseos 
de triunfar en la vida, y era despierto y de excelentes 
cualidades para los estudios. A los 19 años, se marchó 
a París a estudiar donde conoció a, Ignacio de Loyola, 
quien en los momentos difíciles  siempre le ayudó. 
Ignacio lo fue acercando poco a poco a Jesucristo, 
ayudándolo a darse cuenta del poco valor de los 
bienes de la tierra y de lo mucho que valía ayudar a los 
demás. Poco a poco, Jesucristo fue ganando espacio 
en la vida de Javier, y cuando acaba sus estudios, ya 
ha decidido dedicar su vida a enseñar a los demás 
hombres la fe en Dios. Se unió de esta manera al 
grupo de Ignacio de Loyola, y lo llamaron “La 
Compañía de Jesús”. Fue ordenado sacerdote, y se 
dedicó a obras de caridad. El año 1541 marchó al 
Oriente.  

Evangelizó incansablemente en la India y en 
Japón durante diez años, y convirtió muchos a la fe. 
Todos los que lo conocieron le describieron como una 
persona muy alegre y optimista, dispuesta a trasmitir a 
los demás la felicidad que le producía haber sido 
escogido por Dios para difundir su palabra. Su único 
equipaje eran su libro de oraciones y su incansable 
ánimo para enseñar, curar a enfermos, aprender 
idiomas extraños y bautizar conversos por millares. 
Dedicaba las noches a la oración y, si no lograba 
dormir, pasaba horas recostado  junto al Sagrario. 
Murió el 3 de diciembre de 1552, a los 46 años, a las 
puertas de China. . Había recorrido más de 120.000 
kilómetros, como tres veces la  vuelta a la tierra, 
conquistando corazones para Dios. El Papa San Pío X 
le nombra Patrono de las Misiones, por haber 
consagrado su vida a la predicación del Evangelio 
“hasta los confines de la tierra”. 

 
 

¿QUÉ NOS DICE  

SAN FRANCISCO JAVIER HOY? 

 Que la fe, que nace del encuentro personal con 
Jesús, no podemos guardarla para nosotros 
mismos, tenemos que compartirla con los 
demás. 
 

 Que nunca debemos avergonzarnos de nuestra 
fe. No tenemos que tener miedo de hablar de 
Jesús a los demás, nos escuchen o no. 
 

 Que por nuestra fe todos somos misioneros 
como San Francisco Javier, cuando hablo de 
Dios a otros niños, cuando ayudo a los demás, 
cuando rezo por los niños que lo pasan mal…. 

 

 


