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Arcángel Gabriel  
 

Santoral del mes de julio 2007 
 

Domingo 1  5° Domingo de Mateo
Domingo 8 6º Domingo de Mateo - San Procopio, Mártir
Lunes 9 San Pancracio obispo Mártir de Tabromeniu
Miércoles 11 La equiapostólica Santa Olga.
Viernes 13 Arcángel Gabriel.
Domingo 15 Domingo de los Santos Padres del 4º Concilio Ecuménico – Equiapostólico Vladimir  
Viernes 20 Profeta Elías 
Domingo 22 María Magdalena, igual a los apóstoles.
Martes 24 La Santa Cristina Mártir
Miércoles 25 La Dormicion de la Santa Ana, Madre de la Santa Madre de Dios
Jueves 26 Los Santos Ermólaos, Ermipos Ermocratis.
Viernes 27  El Gran Mártir y Sanador Pantaleón (Panteleimon) 
Domingo 29 9º Domingo de Mateo 
Martes 31 San José de Arimatea 
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SANTA OLGA, IGUAL A LOS APOSTOLES 
 
La princesa Olga era esposa de Igor el gran príncipe de Kiev (hijo de Riurik). Al enviudar, debido a 
la corta edad de su hijo Sviatoslav, gobernó la tierra rusa. Cuenta la crónica que para los 
enemigos de su patria era temible y terrible. El pueblo la amaba y la estimaba como a su propia 
madre por su misericordia, su sabiduría y su sentido de justicia. Santa Olga a nadie ofendía, 
juzgaba con la verdad, imponía los castigos con clemencia, amaba a los indigentes, a los 
ancianos y a los lisiados. Escuchaba, pacientemente toda petición que se le dirigía y complacía, 
gustosamente, las peticiones justas.  
Cuando Sviatoslav se hizo hombre, la princesa Olga pudo dedicarse más al altruismo. 
Predispuesta hacia el cristianismo por sus pláticas con los sacerdotes de Kiev, resolvió, en el año 
957, bautizarse. La antigua historia cuenta que para ello viajó a Constantinopla y que el 
sacramento lo realizó el patriarca Poliecto. El emperador Constantino fue su padrino. A Santa 
Olga si fue dado el nombre de Elena. Una vez cristiana, Santa Olga trató de convencer a su hijo a 
hacerse cristiano, pero el guerrero Sviatoslav, no cedió a sus persuasiones. "La guardia se reirá 
de mi" — decía él, sin embargo no prohibía a sus súbditos a bautizarse. De regreso a su patria, 
Santa Olga se dedicó plenamente a la devoción cristiana y a la difusión de la fe de Cristo entre 
sus súbditos.  
Según la crónica del antiguo escritor, Santa Olga, "al conocer al verdadero Dios, Creador del cielo 
y de la tierra, y al recibir al bautismo, destruyó los lugares demoníacos (los ídolos de los templos 
paganos) y comenzó a vivir, según los preceptos de Jesucristo, amando a Dios con todo su 
corazón, con toda su alma; siguió a nuestro Señor Dios en todas sus obras bondadosas 
iluminándose con ellos, vistiendo a los desnudos, saciando a los sedientos y calmando a los 
peregrinos, a los indigentes, a las viudas y a los huérfanos, compadeciéndose de todos y 
entregando a todos lo que les era necesario, con serenidad y con amor en su corazón."  
Falleció Santa Olga en el año 969. Su cuerpo fue encontrado imperecedero durante el gobierno de 
Vladimiro quien los depositó en la iglesia de Desiatina. En Rusia esta fue la primera ocasión de 
apertura de las reliquias. Posteriormente, Dios mediante los milagros glorificó las reliquias de la 
princesa Olga que fue canonizada.  
 

ARCANGEL  GABRIEL 
Los Ángeles sobrepasan al hombre con sus fuerzas 
espirituales. Pero son limitados en su fuerza y sabiduría — 
solo Dios es Omnipotente y Omnisapiente. Nuestro Señor 
Jesucristo habla varias veces de los Ángeles. Según El, los 
Ángeles llevaron el alma de Lázaro al seno de Abraham (Luc. 
16:22).  
En las Sagradas Escrituras, algunos de los Ángeles tienen 
nombres propios:  
El nombre Gabriel significa "Fuerza de Dios." Lo menciona el 
profeta Daniel y el Evangelista Lucas (Dan. 8:16; 9:21 y Luc. 
1:19-26).  
El del Arcángel Miguel es mencionado por el Profeta Daniel, 
el Apóstol Judas y en el Apocalipsis (Josué 5:13, 12:1; Jud. 
9; Apoc. 12:7-8). El nombre Miguel, en hebreo, significa 
"Quien sino Dios?" En las Escrituras El es llamado "jefe del 
Ejercito del Señor" y es representado como principal guerrero 
contra el diablo y sus servidores. Habitualmente se lo 
representa con una espada de fuego en la mano. En las 
Escrituras es representado como mensajero de Misterios 
Divinos.  
En las Escrituras se nombran tres Ángeles más; Rafael — 
"Ayuda de Dios" (Tov. 3:16; 12:12-15); Uriel — "Fuego de 
Dios" (3 Ezdra 4:1, 5:20); Selafiel — "El que ora a Dios" (3 
Ezdra 5:16). 



Profeta Elías  
 

El Profeta Elías nació en la región sudeste de la tierra Santa 
nueve siglos antes del Nacimiento de Cristo. Un tiempo 
antes de su nacimiento, el reino hebreo se dividió en dos 
partes: El reino Judío y el reino Israelita.  
En los tiempos del Profeta Elías, el pueblo hebreo que 
habitaba en el reino de Israel, comenzó a apartarse de la fe 
y a venerar a los dioses paganos, como Baal y otros más. 
Durante el reinado del rey Israelita Ajaba (877-854 a. C.), 
Elías sintió el llamado a servir a Dios como su Profeta y se 
convirtió en un ferviente defensor de la verdadera Fe.  
Elías trató de convencer al impío rey Ajab a rechazar a los 
ídolos y dirigirse al verdadero Dios, pero el rey no lo 
escuchó. Entonces el profeta predijo que durante 3 años en 
Israel no habría ni lluvia, ni rocío. La sequía y la hambruna 
azotaron a Israel. El Profeta se retiró a un lugar apartado en 
las cercanías de un arroyo donde un cuervo le traía el 
alimento. Al cabo de un año, el arroyo se seco y entonces el 
Profeta se dirigió al norte de la Tierra Santa, a Sarepta de 
Sidón y se estableció en la casa de una pobre viuda. A 
pesar de carecer de alimentos, la viuda con la ultima harina 
y aceite le cocinó una tortilla y se la dio de comer. Después 
de esta acción, gracias al pedido del Profeta Elías en sus 
oraciones a Dios, nunca mas faltó harina y aceite en la casa 
de la viuda y esta última, durante mucho tiempo pudo 
alimentar a su hijo y al Profeta Elías. Cuando la viuda repentinamente se enfermó y murió, el 
profeta Elías la resucitó (3 Rey.17).  
El lugar principal donde se adoraba a Baal en el reino de Israel, fue el monte Carmelo. Al cabo de 
3 años y medio del inicio de la sequía, el profeta Elías reunió allí al rey Ajab, al pueblo y a los 
sacerdotes de Baal diciéndoles: "¿Hasta cuando estaréis rengos de las 2 piernas? Si el Señor es 
Dios, síganlo a Él, y si lo es Baal, entonces sigan a Baal!"  
Para saber quien era el verdadero Dios, Elías propuso elevar un altar a cada uno de ellos, poner 
sobre ellos al novillo sacrificado, pero no encender las leñas de los altares. Cada uno invocaría a 
su Dios para que el fuego caiga del cielo. El Dios que hiciera encender el fuego, será considerado 
como El Verdadero! Todos aprobaron la propuesta del Profeta. Primeramente los sacerdotes del 
Baal invocaron a su dios, pidiendo que les brinde el fuego. Gritaron y bailaron alrededor del altar 
durante todo el día. Elías comenzó a burlarse de ellos diciéndoles que Baal se quedó dormido y 
que deberían gritar mas fuerte. Al anochecer, el profeta Elías ordenó a reunir a todos frente de su 
altar. Luego, según su indicación, alrededor de ese altar dedicado al verdadero Dios, cavaron una 
fosa y arrojaron abundante cantidad de agua sobre la leña para mojarla completamente. Hicieron 
así para que nadie dudara del milagro que ocurrirá. Después de todo esto, el Profeta Elías 
comenzó a rezar: "Escúchame Señor, haz que el pueblo tuyo sepa hoy día, que Tu eres el único 
Dios en Israel y que yo soy Tu siervo." Y cayó fuego del cielo, y quemó todo, la leña, las piedras 
del altar y el polvo alrededor, evaporando el agua que se juntó en la fosa. Al ver todo, esto el 
pueblo aterrizado cayó de rodillas y exclamando: "El Señor, es el Dios, El Señor, es el Dios¡" 
Presionado por lo sucedido, el rey Ajab y el pueblo empezaron a descender del monte. En ese 
momento se nubló el cielo, y comenzó a llover. La primera lluvia después de tres años! De esta 
manera, el profeta Elías convirtió a Dios, a muchos israelitas, (3 Reyes 18).  
Después de este milagro, Jezabel, la esposa de Ajab, comenzó a perseguir al profeta Elías, el 
cual tuvo que esconderse en el desierto y finalmente llegar hasta el monte Horeb, cerca de Sinaí. 
Aquí Elías tuvo una visión: primero se sintió una suave brisa y luego vió a Dios. El Señor le ordenó 
a Elías a ungir como profeta a Elíseo quien seria su sucesor (3 Reyes 19). Su vida de profeta 
finalizó en una manera extraordinaria: fue llevado al cielo en una carroza de fuego,(4Reyes 2:11). 
Fue el profeta Elíseo quien presencio este hecho y recibió la capa de Elías con la cuál realizó el 
primer milagro. El profeta Elías permanece ahora en el cielo, en alma y cuerpo. Y se considera 



que el profeta Elías volverá a la tierra antes del fin del mundo, para acusar al anticristo y sufrirá 
martirios a manos de este último. 
 

MARIA MAGDALENA 
IGUAL A LOS APOSTOLES 

 
La Santa María Magdalena nació en la cuidad de Magdala. Desde su juventud sufrió una posesión 
demoníaca. Por la misericordia divina, María tuvo un encuentro con Nuestro Señor Jesucristo, 
cuando El, predicando el Evangelio, visitó sus tierras. El Señor se compadeció y expulsó a 7 
demonios que la invadían, brindándole, de esta manera, una curación tanto física, como espiritual. 
Desde este momento María abandonó todo y se convirtió en una discípula de Cristo, sirviéndolo 
con otras virtuosas mujeres. 
 
Cuando Cristo fue llevado ante Pilatos, María no abandonó al Señor. Estuvo junto a la cruz al lado 
de la Purísima Madre de Dios y el Apóstol Juan. Fue ella quien acompañó el cuerpo del Salvador 
cuando fue llevado a Su tumba en el jardín de José de Arimatea y allí untó el Cuerpo con la 
precioso mirra y las sustancias aromáticas. Por ello fue llamada portadora del mirra. Los funerales 
del cuerpo del Cristo fueron realizados de una manera muy apresurada, ya que era un viernes, y 
dentro de algunas horas, al anochecer, debía comenzar la festividad de la Pascua Judía. 
 
Al otro día, temprano por la mañana, cuando la oscuridad cubría todavía la tierra, María fue la 
primera en llegar a la tumba, para finalizar el rito de la sepultura del Cuerpo del Salvador. Cuando 
llegó a la cueva, vio que la roca ya estaba apartada. Entonces, se apresuró a regresar al lugar 
donde estaban los apóstoles y les contó a Pedro y a Juan lo que había sucedido. Los Apóstoles 
fueron corriendo a la sepultura. Al encontrar los velos funerarios, los apóstoles se fueron. María 
llegó después de los apóstoles, entró en la cueva donde estaba la tumba y comenzó a 
llorar. Entonces vio a dos jóvenes vestidos en blanco. Eran dos ángeles. Uno de ellos 
preguntó: "Mujer, porque lloras? a quien buscas?" María respondió: "Se llevaron a mi 
Señor y no sé donde le han puesto." Al pronunciar estas palabras volvió la cabeza y vio a 
Jesucristo. Pero no lo reconoció. Pensando que era el hortelano, le dijo: "Señor, si tu lo 
has llevado, dime donde lo has puesto..." Jesús le dijo: "María!" y reconoció ella Su voz 
familiar y vio que era el Salvador que había Resucitado. 
Ese mismo día, María fue digna de ver nuevamente al Salvador Resucitado, cuando, junto 
a otras mujeres portadoras del mirra, volvió a la sepultura.  
 
María, testigo de la vida y de los milagros del Salvador, recorrió numerosos países 
predicado el cristianismo. 
Se dice que, predicando en Roma, fue al palacio del emperador Tiberio. Durante la 
audiencia le habló al emperador del Señor Jesucristo, de Sus enseñanzas y de Su 
Resurrección de la muerte. El emperador dudó de la Resurrección y pidió alguna 
evidencia de ello. Entonces María tomó un huevo cocido que estaba sobre una mesa y 
entregándoselo le dijo: "Cristo resucito!" Mientras pronunciaba estas palabras, el huevo 
blanco, que tenia en sus manos el emperador, se puso de color rojo vivo. 
  
Después de Roma, María Magdalena fue a Efeso y allí ayudo en la predicación al apóstol 
Juan el Teólogo. Las circunstancias de su muerte son desconocidas. 

 
Nuestro correo electrónico es : sannicolas1952@yahoo.com.ar

 

Creemos y trabajamos por la Iglesia, Una, Santa, Católica y Apostólica.
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