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Este primero de noviembre se celebra el día de los Santos,una festividad católica que se extiende
alrededor del mundo.
El papa Gregorio IV fue quien creó este día para adorar a los santos conocidos y
desconocidos por los fieles de la religión católica.
Es necesario indicar que para ser santo se tuvo que ser canonizado por el Sumo Pontífice , es decir
por el Papa. Esto después que se hayan expuesto milagros o actos inexplicables por la ciencia. Por lo
que el proceso para la aprobación por el máximo representante de la Iglesia católica es largo.
Hay santos que no poseen una fecha específica para honrarlos y este primero de noviembre es ideal
para enaltecerlos.
Esta fecha no se debe confundir con el día de los muertos, se celebra mañana dos de noviembre en
el cual los venezolanos visitan las tumbas de sus familiares para decorar y limpiar sus tumbas y
recordarlos.
José Gregorio Hernández es un ejemplo de los santos que no han sido canonizados pero a través
de sus milagros y obras dejaron huellas en sus fieles.
A propósito del Día de los Santos, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás
Maduro Moros pidió este viernes 1° de noviembre, protección divina para la Paz en Venezuela.

¡Día de Todos los Santos! Como fiel creyente honro, junto al pueblo católico, la memoria de
los hijos e hijas de nuestro Señor Jesucristo, quienes defendieron la fe y siguen iluminando
con su luz misericordiosa nuestros caminos. Pido su protección divina para la Paz de
Venezuela. pic.twitter.com/7f1Jl3wrHG [1]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 1 de noviembre de 2019 [2]
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