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Puede que conozcas a San Wenceslao mejor de lo 
que piensas, de hecho, es el "Buen Rey Wenceslao" 
del villancico escrito en el siglo XIX. Nació en 907 
cerca de Praga, hijo del duque de Bohemia, criado y 
educado como cristiano por su abuela paterna, Lud-
mila, quien también se convirtió en santa. La tierra 
de Bohemia en este momento era un lugar convul-
so. El cristianismo aún no se había afianzado y 
había luchas de poder incluso dentro de la familia 
noble. Cuando murió el padre de San Wenceslao, 
su abuela cristiana se convirtió en regente. Sin em-
bargo, su madre, que pudo haber sido pagana o al 
menos tener sentimientos anticristianos, molesta 
por haber sido ignorada, hizo matar a Ludmilla. 
Wenceslao, aunque joven, finalmente prevaleció. 
Gobernó de 921 a 929, trabajando en la unificación, 
apoyó a la Iglesia en la construcción de muchas 
iglesias, incluida la rotonda de San Vito en el Cas-
tillo de Praga. Y como en el villancico, cuidó a los 
enfermos, pobres, viudos y huérfanos de su reino. 
Para hacer las paces con Alemania, Wenceslao 
reconoció al rey Enrique el Pajarero como sucesor 
de Carlomagno, lo que puso a Bohemia bajo el 
mando del rey Enrique. La paz no fue un mo-
vimiento popular entre las sectas no cristianas y los 
nobles que querían permanecer fuera del dominio 
alemán.Cuenta la leyenda que su hermano, 
Boleslao el Cruel, encabezó algunos movimientos 
anticristianos. Si Boleslao conspiró para asesinar a 
San Wenceslao o simplemente tuvieron un de-
sacuerdo que terminó con su muerte, generalmente 
se acepta que el santo fue asesinado por Boleslao o 
sus hombres. Sus últimas palabras fueron para per-
donar a su hermano.San Wenceslao fue inmedi-
atamente reconocido como mártir de la fe y santifi-
cado. El emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico Otto I le dio póstumamente el título de 
"rey". Es el primer santo checo y el santo patrón del 
estado checo. 

Señor Dios, santísimo, nos acercamos a 
ti en agradecimiento por tu santo  

sacerdocio ordenado.Has llamado a 
estos hombres para que sean apartados 

y para pastorear a tu pueblo, 
mientras pastoreas a toda tu iglesia. 

Oramos por ellos en su trabajo diario. 
Concédeles un aumento en los dones 

espirituales y la gracia, para que puedan 
estar preparados para las tareas a mano. 

No los dejes caer en tentación 
y protégelos de las garras del maligno. 
Es a través de los sacramentos que con-

fieren que nos encontremos con lo 
divino de una manera real y profunda. 
Que tu iglesia nunca pierda de vista 
estos, tus hijos especiales, y que no-

sotros, el cuerpo de Cristo, nunca dejen 
de apreciar el regalo de sus vidas, 

que gratuitamente te han dado a ti y a tu 
santa iglesia. Te lo pedimos en el nom-

bre de Jesús, tu Hijo. 
Amén. 

Las conmemoraciones de la semana del 25 de  
Septiembre de 2022 

 
Domingo:26º Domingo del Tiempo Ordinario; Semana 
nacional del migrante 
 
Lunes: San Cosme y San Damián, mártires  
 
Martes: San Vicente de Paúl, sacerdote  
 
Miércoles: San Wenceslao, mártir; San Lorenzo Ruiz y 
compañeros, mártires  
 
Jueves: San Gabriel, San Miguel y San Rafael, arcángeles 
  
Viernes: San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia  
 
Sábado: Santa Teresa del Niño Jesús, virgen y doctora de 
la Iglesia 
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Las flores en el 
altar son en  
memoria de  

Francisco Ceja 
Betancourt.  


