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santoral de octubre 
 
Domingo 1 2º Domingo de Lucas 
Viernes 6 Apóstol Tomas  
Domingo 8 3º de Lucas 
Lunes 9 Apóstol Santiago, hijo de Alfeo. 
Domingo 15 Domingo del 7º Concilio Ecuménico. 
Martes 17 Mártires Cosme y Damián de Arabia. 
Miércoles 18 San Lucas el Evangelista. 
Domingo 22 6º Domingo de Lucas. 
Lunes 23 Apóstol Santiago, el hermano de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jueves 26 San Demetrio, el emanador de Mirra. Santo patrono de Salónica. 
Viernes 27 San Néstor el Gran  Mártir de Salónica 
Domingo 29 7º Domingo de Lucas 
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Viernes 6  - Apóstol Tomás 

 
En el icono de la tapa podemos ver y recordar la incredulidad del Apóstol Tomás. 
 
En el Evangelio según San Juan podemos leer estos hechos. 
Ocurrió que luego de haber sido crucificado y haber resucitado, Jesús se apareció a sus discípulos 
el primer día de la semana... 
 
Tomás, uno de los doce discípulos, al que llamaban el Gemelo, no estaba con ellos cuando llegó 
Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: 
- Hemos visto al Señor. 
Pero Tomás les contestó: 
- Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto ni dedo en ellas y mi mano en su 
costado, no lo podré creer. 
 
Ocho días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás 
estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los 
saludó diciendo: 
- ¡Paz a ustedes! 
 
Luego dijo a Tomás: 
- Mete aquí tu dedo, y mira mis manos; y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo; 
cree! 
 
Tomás entonces exclamó: 
-¡Mi Señor y mi Dios! 
 
Jesús le dijo: 
 
- ¿ Crees porque me has visto? ¡Dichosos los que creen sin haber visto! 
 
 
 
 

Apóstol Santiago 
 
En realidad tenemos tres personajes conocidos como “Apóstol Santiago”. 
Nuestra tarea será la de aclarar un poco esta diversidad mediante un breve artículo referente a 
“Santiago Apóstol”. 
 
Comencemos por el nombre del apóstol:  
En griego: Iákobos. 
En inglés: James. 
En francés: Jacques. 
En italiano: Iacomo. 
En portugués: Tiago. 
En castellano Santiago, Jaime o Jacobo (recordemos los jacobeos o Xacobeos en Galicia), Diego, 
 
Su nombre es de origen hebreo, y era algo así como Yaakob (traducido a Jacobo en el Antiguo 
Testamento). 
En castellano antiguo tomó la forma de Iago.  
Una de las referencias más antiguas la encontramos en el “Cantar del Mío Cid”, donde dice: “Los 
moros llaman Mafomat e los christianos Santi Yagú”. 
Este Santi Yagú evolucionó a Sant Iako y a Sant Iacob. 
Recordemos el grito de guerra español de  “Sant Icob, ayúdanos” o el “Sant Icob y España”. 



Repasemos algunas ciudades con su nombre: 
Santiago de los Caballeros de República Dominicana (1504) 
Santiago de Cuba (1515) 
Santiago de León de Caracas (1567) 
Santiago de los Caballeros de Mérida 
Santiago de Cali, Colombia 
Santiago de Guatemala 
Santiago de México (provincia) 
San Felipe y Santiago de Montevideo, Uruguay 
Santiago de Chiuitos, Bolivia 
Santiago de Veraguas, Panamá 
Santiago de Chile 
 
Entonces, vista la importancia de Santiago, establezcamos las particularidades de cada uno de los 
tres “Santiago” 
 

 30 DE ABRIL conmemoramos a Santiago, hermano de San Juan 
el Teólogo. 
Conocido como Santiago el Mayor. 
Mencionado junto a su hermano como Santiago y Juan hijos de 
Zebedeo o “hijos del Trueno”. 
 
Jesús llama a cuatro pescadores, primero a los hermanos Pedro 
y Andrés, y luego a los hermanos Santiago y Juan. 
Este es el Santiago del 30 de abril. 
Su hermano Juan (“el discípulo amado”, el evangelista) se 
recuerda el 26 septiembre. 
 
Este Santiago, aparece en muchos pasajes bíblicos, y 
generalmente lo hace junto a su hermano Juan. 
En las enumeraciones de los discípulos, suelen aparecer en el 
tercer y cuarto lugar, luego de los hermanos Pedro y Andrés. 
Este detalle sirve mucho para distinguirlo de otro Apóstol 
Santiago, también apóstol de los doce, pero que suele aparecer 
mencionado en el lugar noveno. 

 
 
En octubre, conmemoramos a dos Santos Apóstoles conocidos 
como Santiago: 
 
9 DE OCTUBRE: Santiago el Hijo de Alfeo, o Santiago el Menor (para 
distinguirlo de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo). 
 
Este apóstol es frecuentemente confundido con Santiago “el hermano 
de Nuestro Señor Jesucristo”. 
 
Pero son las Sagradas Escrituras quienes nos dan la información 
necesaria para distinguirlos correctamente. 
 
En las enumeraciones de los apóstoles, Santiago hijo de Alfeo, aparece 
bastante después de Santiago el hijo de Zebedeo. Aparece en el lugar 
noveno. 
 
En lo Hechos de los Apóstoles, cuando discuten la elección de un 
nuevo apóstol para ocupar el lugar de Judas Iscariote (Hechos 1.13), 

aparece mencionado también en el noveno lugar. 
 



Entonces, para distinguir a estos dos “Apóstol Santiago” de los doce, podemos leer los siguientes 
pasajes bíblicos: 
 
Mateo 4. 21, Mateo 10.2, Marcos 1.19, Marcos 5.37, Marcos 10.35 a 45, Marcos 13.3, Marcos 14.33, 
Lucas 9.54, Lucas 6.12, Mateo 10.3 y Hechos 1. 13. 
 
En este caso, nada mejor que leer la Biblia por ustedes mismos. 
 

 
23 DE OCTUBRE: Apóstol Santiago “el hermano de Nuestro Señor 
Jesucristo”. 
 
Suele ser confundido con Santiago el Menor, hijo de Alfeo. 
 
Posiblemente  era hijo de San José con su primera esposa. 
Aunque también se dice que la palabra “hermano” significaba 
simplemente “pariente”  y no propiamente “hermano” 
 
Las posibles dudas desaparecen al saber que este Santiago fue 
conocido como “el Justo”, y que fue, demostradamente, santo desde su 
nacimiento. Y que fue, por su conducta, merecidamente llamado 
“hermano de Nuestro Señor”. 
 
En los Hechos de los Apóstoles, San Pablo nos cuenta que Santiago, 
junto a Pedro y Juan, eran tenidos por columnas de la Iglesia en 
Jerusalén. 
Santiago fue uno de los principales dirigentes de la Iglesia en Jerusalén. 

 
Podemos leerlo en: Hechos 12.17, 15.13, 21.18, 1.14, Mateo13.55, Gálatas 1.19 y Gálatas 2.9 a 12. 
 
Sabemos que Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, muere a filo de espada, por orden de Herodes 
(Hechos 12.1). 
Y, según Flavio Josefo (Antiguedades Judías- 20.9.1) Santiago “el hermano de Nuestro Señor “ 
muere en el año 62 a instigación de Ananías. 
 
 

EDITORIAL 
 
El Boletín del año pasado, octubre del 2005, dedicamos nuestro esfuerzo a los Santos Demetrio y 
Néstor de Salónica. 
 
En esta oportunidad, preferimos dedicar la tapa y el primer artículo a San Tomás, por ser 
protagonista de un hecho muy conocido, pero pocas veces leído de su fuente. Todos conocemos 
eso de poner los dedos en las heridas de Cristo, pero no sabíamos de dónde procedía y quienes 
eran los que participaron en los hechos.  
 
Además de Santo Tomás, quería la oportunidad de aclarar el tema del Apóstol Santiago, que en 
realidad son tres santiagos, conmemorados en tres fechas distintas (dos de ellas en octubre). 
 
Posiblemente hablemos de San Demetrio y Néstor en nuestras columnas de religión de Uruguay y 
Argentina: 
1. Desde Grecia- programa de Jorge Stratakis: 
Domingo, por internet  www.desdegrecia.com  de 20 a 22.30 hs. (hora Argentina) y en FM 
DIFUSION 98.1 Mhz de Berisso 
 
2. La voz de los residentes griegos en Uruguay- de Costas Sofoulis: 
Miércoles, por internet http://www.conciertofm.com/ de 21.10 a 22.00hs.  (hora Uruguay-
Argentina) y en  CX 50 Radio Independencia. 

http://www.desdegrecia.com/
http://www.conciertofm.com/
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