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apa San Gregorio MagnoP
U  540 -604  U

Nació en Roma en el 540 en la 
antigua familia patrizia de la Anicia.

  Después de haber completado los 
estudios y de haber iniciado la carrera 
política, según los conocimientos de los 
hijos de los antiguos romanos, Gregorio 
decidió abandonar el mundo y retirarse a la 
vida en el monasterio: dividió, así, sus 
riquezas entre los pobres y transformó en 
monasterio el palacio de la familia en Celio, 
adoptando la regla benedictina. Al regresar 
a Roma, fue nombrado consejero del Papa y 
a la muerte de éste, en el 590, fue elegido 
Papa con un largo consenso. 
  El Papa Gregorio era muy conocido 
por su gran generosidad. Todos los días su 
secretario elegía entre 12 pobres que 
podían comer en la mesa, se sentaban 13 
invitados en lugar de 12 pero se sentaban 13 
en lugar de 12 pero su secretario le 

huésped que fuera. El responde: «Soy un 
Ángel del Señor, que ha sido encargado de 
asistirle durante su pontificado con el fin de 
que a través de mi mediación pueda 
obtener las gracias necesarias para usted. Es 
sobre todo por causa de su cardad por los 
pobres que Dios había pre elegido para 
convertirse en su Vicario en la tierra«.
  Al escuchar esas palabras, el Santo 
fue golpeado por un vivo reconocimiento y 
agradeció.  

aseguraba que había elegido únicamente 12 
y que del otro no se sabía nada. De 
improviso, su atención es atraída por uno 
de los huéspedes que se había sentado en 
un extremo de la mesa, cuyo rostro 
cambiaba milagrosamente de aspecto, 
mostrando algunas veces el rostro de algún 
niño, y algunas veces era un venerable 
anciano. El almuerzo terminó, y después de 
haber saludado a los otros invitados San 
Gregorio les preguntó algo extraño al 


