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San Lucas, a veces llamado El Evangelista, es el 
autor del tercer Evangelio y los Hechos de los 
Apóstoles y médico. Existe cierto debate sobre 
cómo llegó al cristianismo, aunque muchos creen 
que era un gentil converso. La tradición lo con-
sidera nativo de Antioquía, Siria, posiblemente 
un esclavo. La mayor parte de lo que sabemos de 
Lucas proviene de las Escrituras, fue un escritor 
elocuente y competente, escribiendo con pre-
cisión los eventos que relató. Se le considera una 
de las mejores fuentes históricas de la época. 
Lucas fue un compañero cercano de Pablo, se 
unió a él en Troas alrededor del año 51 y fue con 
él a Macedonia y Filipos. Sus caminos se bifurca-
ron y volvieron a encontrarse mientras viajaban 
para difundir la Buena Nueva. Lucas permaneció 
con Pablo hasta que este último fue martirizado 
en Roma. 
El Evangelio de San Lucas es visto como uno de 
justicia social, dando especial atención a los 
pobres. También enfatiza a los gentiles escuchan-
do el mensaje de Cristo. Es el único Evangelio 
con el Magníficat de María, y pasa la mayor parte 
del tiempo iluminando la vida de las otras muje-
res alrededor de Jesús. 
Los relatos de la muerte de Lucas son contradic-
torios, algunos dicen que fue martirizado poco 
después que Pablo, otros que vivió una larga vida 
completando su Evangelio en Grecia y muriendo 
a los 84 años. Es el santo patrón de los médicos. 
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Si desea tener flores en 
el altar en memoria o en 
honor de alguien, pase 

por la oficina  
parroquial para verificar 

la disponibilidad de  
fechas. La donación de 

flores es de $40. 
 

Es esa época del año otra vez  
para celebrar 

Nuestro Festival Anual de Otoño para nuestros 
niños inscritos en el catecismo. Si desea donar 
dulces envueltos o premios, favor de traer a la 

Oficina Parroquial antes del Viernes, 21 de  
Octubre. 


