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SAN PABLO EL APÓSTOL

St. Paul the Apostle
On the Road to Damascus
SA I NT OF THE MONTH

Around the time Jesus was born, a Jewish

to arrest them and

Saul and his men were
was respected for his great intellect and
zeal for the Jewish faith and traditions.
His zeal, however, caused him to feel
upset that some Jews were following

We can read the account of what

“He fell to the ground and heard a
dragged them out of their homes. He
imprisoned them and even had them

ordered Stephen to be stoned.
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voice but could see no one. Saul got up
from the ground, but when he opened
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aunque tenía los ojos abiertos, no

judíos con los que estaría hablando. Se
reunió con Pedro, nuestro primer Papa
recibir la bendición de Pedro antes de
comenzar su ministerio. Pablo pasó el

Saúl pasó tres días sin ver, sin comer
Evangelio de Jesús. Él estableció iglesias
Ananías fue dicho por Dios en una visión
ausencia. Las cartas de Pablo (llamadas

Desde ese momento, Saúl pasó a
nombre romano, Pablo, porque sería
más familiar para los que no eran
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el misionero más grande en la historia
de la Iglesia!
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SAN PABLO EL APÓSTOL
EN EL CAMINO HACIA DAMASCO
SA NTO DE L ME S

Alrededor de la época en que nació
Jesús, un niño judío llamado Saúl nació
por lo que Saúl era ciudadano romano.
padres lo enviaron a Jerusalén para
ser enseñado por el rabino más grande
estudiante. Fue respetado por su gran
judías.
Su entusiasmo, sin embargo, le hizo
sentirse molesto de que algunos judíos
llamó por primera vez al cristianismo.
Pensando que estaba sirviendo a Dios,
Saúl se convirtió en el peor enemigo de

hubiera ordenado
que Esteban fuera
apedreado.
Un día Saúl partió
hacia la ciudad de
Damasco. Saúl sabía que
había muchos cristianos
llevarlos de vuelta a Jerusalén. El viaje
a Damasco duró unos dos días a caballo.
cerca de la ciudad, de repente se vieron
rodeados por una luz tan brillante que
golpeó a Saúl en el suelo.
Podemos leer el relato de lo que
sucedió a continuación en el libro de

de sus casas. Los encarceló e incluso los
mató. De hecho, Saúl fue testigo de la
muerte de San Esteban, el primer mártir
cristiano. (Un mártir es una persona
quien tú persigues. Pero levántate,
arrojaban piedras a Esteban pusieron
sus capas a sus pies. Debido a que Saúl
con él se habían detenido mudos de
espanto; oían la voz, pero no veían
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God in a vision to go to Saul, and Ananias
up and was baptized, and when he had

Paul spent the rest of his life traveling
and spreading the Gospel of Jesus. He
established churches and taught other

From that time on, Saul went on
use his Roman name, Paul, because it

EXP LO R A NDO L A P RO F E S I Ó N DE LA F E , JANUARY

201

