
¿QUIÉN ES SAN JULIÁN? 

San Julián, es el patrón de Cuenca, nuestra ciudad y, además, pa-

trón de nuestra parroquia. 

Esto quiere decir que, para nosotros, los conquenses, San Julián, 

es un modelo especial a seguir, y que buscamos que nos ayude 

de una manera especial 



¿CÓMO ACABÓ SAN JULIAN EN CUENCA? 

Julián, era un niño como todos, que cuando era joven estudio pa-

ra ser maestro. Al final, cuando tenía 35 años, decidió hacerse 

cura. 

Hacía muy poquitos años, un rey, Alfonso VIII, conquista Cuenca, 

y decide hacer diócesis (una diócesis es un territorio de la igle-

sia), entonces nombró a San Julián segundo Obispo de esta dió-

cesis y Julián vino a Cuenca. 

¿QUÉ ES UN OBISPO? 

Un obispo es un representante de Jesús, en cada diócesis.  

Los obispos siempre llevan dos cosas que les caracterizan: la mi-

tra (gorro que apunta al cielo, hacia Jesús) y el báculo (es como 

un bastón que recuerda a los pastores), ya que los obispos, como 

Jesús son pastores de su diócesis 

¿POR QUÉ ES SANTO? 

San Julián fue santo porque fue una persona muy buena. 

Para ser Santo hay que cumplir 3 cosas:  

-Haber seguido a Jesús 

-Haber sido muy bueno 

-Haber hecho algún milagro 

¿QUÉ ES UN MILAGRO? 

Hacer algo extraordinario, con la ayuda de Jesús. 

A veces pensamos que los milagros son cosas mágicas que muy 

pocos podemos hacer, pero con la ayuda de Jesús, todos pode-

mos hacer cosas extraordinarias por los demás. 



¿QUÉ COSAS BUENAS HIZO JULIÁN? 

Durante toda su vida, se dedico a ir a visitar cárceles, hospitales 

y ayudar a los más necesitados. 

San Julián y las demás religiones 

En Cuenca convivían por aquel entonces tres culturas (judíos, 

cristianos y musulmanes), y entre ellas había múltiples roces. Ju-

lián siempre busco unir a todas las personas independientemente 

de su religión y culturas. 

San Julián y los pobres. 

En Cuenca había un montón de pobres y enfermos por aquel en-

tonces, había una pandemia muy parecida a la de hoy en día. Y 

san Julián se iba a una cueva, para hacer cestas venderlas y dar-

les el dinero a los pobres 

¿QUÉ MILAGROS HIZÓ JULIÁN? 

Curo a enfermos de peste, multiplicaba el grano de los graneros, 

para poder alimentar a los más enfermos. Invitaba a comer a los 

más necesitados a comer con él, y en una ocasión se dice que 

Jesús fue a comer con él. Además, poco antes de morirse, se 

cuenta que le visito la virgen María. 

¿DE DONDE SACABA JULIÁN TANTA FUERZA? 

Todo esto lo hacía, apoyándose en Jesús, rezando un montón, 

confiando en él, pero, sobre todo; Julián cogía fuerza de la Euca-

ristía. Además, Julián tuvo un amigo, que le acompaño toda la vi-

da y le ayudo en todo, se llamaba Lesmes. 

Por todo esto, los conquenses tenemos en Julián, 

un modelo de respeto, humildad y ayuda desinte-

resada a los demás. 



Colorea el siguiente dibujo de San Julián, sobre Cuenca, su ciudad: 

Rezamos todos juntos la oración de San Julián: 

Padre, me pongo en tus manos,  

como el  barro en manos del alfarero,  

como el mimbre en manos de San Julián.  

Moldéame, mimbréame  

y haz que sea instrumento cálido de amor,  

en este nuestro mundo. 


