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SAN AGAPITO S. III

Obispo de Sínnada, en Frigia, durante el siglo III, se hizo célebre 
por su oración y presencia de Dios.
Y también por su fama taumatúrgica, tan renombrada como las 
canteras marmóreas de Sínnada; con su alabastro de una 
blancura, símbolo de la que el alma precisa para reflejar a Dios.
Así lo había expresado San Teófilo, obispo de Antioquía, y 
cronológicamente el primer gran teólogo cristiano: "Si me dices: 
"Muéstrame a tu Dios", te diré yo a mi vez: "Muéstrame primero a 
tu hombre y yo te enseñaré a mi Dios". Antes debo saber si tus 
ojos y tus oídos (espirituales) están dispuestos para percibirle. 
No basta con poseer los ojos del corazón. Todos los tienen. Se 
deben tener sin manchas ni nubes interiores que estorben recibir 
la luz del sol. Si los ciegos no ven la luz, no es esa culpa de la luz 
del sol, sino deficiencia de la ceguera y de los ojos de uno mismo. 
Además el espejo del corazón del hombre debe estar bien bruñido 

para que se refleje límpida la imagen divina. Mientras haya vaho en la superficie del 
metal del espejo, no hay por qué exijamos se vea con nitidez el semblante del que en él 
se mire. Pues bien, el pecado es al alma lo que el vaho al espejo. Dices te enseñe mi 
Dios. Enséñame primero cuál eres como hombre; si eres dado al libertinaje, si 
despojador, si dado a la envidia, o a la arrogancia y la soberbia, si insubordinado a los 
mayores. No dirijas tus ojos a Dios sin saber si está purificada tu vista".

SAN TIMOLAO  S. IV

Durante la persecución de Diocleciano, forma en Cesarea de Palestina, una de las más 
célebres constelaciones martiriales; juntamente con San Pausides, San Agapio, San 
Rómulo, dos cristianos de nombre Dionisio y otros dos de nombre Alejandro.
Todos ellos fueron degollados el 24 de marzo del año 303, al filo repetido de una espada 
corva.

Otros Santos: Epigmenio y Pigmenio, presbíteros; Marcos, Timoteo, Simeón, niño; 
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24 de marzo

Timolao, Páusides, Dionisio, Rómulo, Alejandro y Segundo, mártires; Agapito y Latino, 
obispos; Seleucto, confesor; Beato Diego José de Cádiz, presbítero.
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