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San Ambrosio nació en una familia cristiana roma-
na aristocrática en 339 en lo que ahora es Trier, 
Alemania. Una leyenda popular cuenta que un 
enjambre de abejas se posó en el rostro del infan-
te Ambrose y dejó una gota de miel que su padre 
tomó como una señal de que Ambrose sería un 
orador elocuente con una "lengua 
melosa".Ambrosio se educó en derecho y retórica 
en Roma. Al igual que su padre, entró en el ser-
vicio público y fue nombrado gobernador de 
Ligruaia y Emilia alrededor del 373. En el segundo 
año de su gobierno, fue a moderar la elección del 
obispo de Milán porque los herejes arrianos im-
pugnaban la sucesión. Sin bautizar y sin formación 
en teología, Ambrosio fue llamado por aclamación 
popular para ser obispo. Aunque intentó huir, lo 
encontraron y en una semana fue bautizado, or-
denado y consagrado obispo el 7 de diciembre de 
374.Mientras el obispo Ambrose estudiaba las 
Escrituras y los escritos de los padres de la Iglesia, 
entregó su propiedad y riqueza a los pobres y se 
convirtió en un orador impactante, escritor de 
himnos y un maestro de renombre. Elogió mucho 
la virginidad consagrada, probablemente influen-
ciado por su hermana que tomó el velo. Contem-
poráneo de San Martín de Tours, también de-
fendió la fe contra la herejía arriana (que cuestion-
aba la divinidad de Cristo) y contra el Estado. Am-
brosio exigió al emperador Teodosio que hiciera 
penitencia pública después de la masacre de 
Tesalónica. Su educación clásica contribuyó a sus 
escritos y sermones que atrajeron y convirtieron a 
San Agustín de Hipona, a quien bautizó San Am-
brosio. San Ambrosio es uno de los cuatro doc-
tores originales de la Iglesia. Murió en 397 en 
Milán, Italia. Sus restos se pueden ver hoy en la 
Basílica de Sant'Ambrogio. 
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Si desea tener flores en el 
altar en honor o en memoria 

de un ser querido favor de 
verificar disponibilidad de 

fechas en la oficna parroqui-
al. La donacion de flores es 

de $40.  


