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San Lucas - ( + 74 )
San Lucas, oriundo de Antioquía, era a la vez médico, literato y pintor hábil.
Juntóse con San Pablo y llegó a ser el compañero de sus trabajos. Después de la
muerte del gran Apóstol, fue a anunciar a Jesucristo a la Tebaida, a Libia, a Italia, a
las Galias, a Dalmacia, etc. Además del Evangelio, escribió los Hechos de los
Apóstoles e hizo el retrato de la Santísima Virgen. Algunos autores refieren que fue
ahorcado en un olivo por los paganos de Acaya, a la edad de 84 años.
Evangelio de San Lucas. Capítulo 2, versículos 21 al 35
21 Ocho días después, llegó el tiempo de circuncidar al niño y se el puso el
nombre de Jesús, nombre que le había sido dado por el Angel antes de su
concepción.
22 Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al
niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, 23 como está escrito en la Ley: "Todo
varón primogénito será consagrado al Señor".
24 También debían ofrecer un sacrificio un par de tórtolas o de pichones de
paloma, como ordena la Ley del Señor.
25 Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y
piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él 26 y le
había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor.
27 Conducido por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de Jesús
llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la Ley, 28 Angel lo tomó
en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: 29 «Ahora, Señor, puedes dejar que tu
servidor muera en paz, como lo has prometido, 30 porque mis ojos han visto la
salvación
31 que preparaste delante de todos los pueblos:32 luz para iluminar a las naciones
paganas y gloria de tu pueblo Israel».
33 Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él.
34 Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: «Este niño será causa
de caída y de elevación para muchos en Israel; será signo de contradicción, 35 y a
ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los
pensamientos íntimos de muchos».

página 1 / 2

La Profecía de Simeón
Catholic.net

página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

