
SAN SARBELIO (CHÁRBEL) MAKHLUF, presbítero               (24 de julio)

Elogio del Martirologio Romano: San Sarbelio Makhluf, 
presbítero de la Orden Libanesa Maronita, que, por 
amor a la soledad y para alcanzar la más alta perfección, 
dejó el cenobio de Annaya, en el Líbano, y se retiró al 
desierto, en el que sirvió a Dios día y noche, y donde 
vivió con gran austeridad, ayunando y orando. Murió el 
24 de diciembre de 1898.

BREVE BIOGRAFÍA
Youssef (José) nació el 8 de mayo 
de 1828 en un pequeño poblado 
del Líbano llamado Biqa-Kafra. Era 
el quinto hijo de Antonio Makhlouf 
y Brígida Choudiac, sencillos 
campesinos llenos de fe. Dos de sus 
tíos maternos eran monjes en el 
monasterio de Quzhaya que distaba 
una hora de camino desde Biqa-
Kafra. José los visitaba con frecuencia 
y se quedaba con ellos ayudando en 
los oficios divinos, participando en 
sus oraciones y cantos y escuchando 
sus sabios consejos.

Tenía veintitrés años cuando dejó casa 
y familia para entrar al monasterio 
de Nuestra Señora de Mayfouk de la 
orden maronita libanesa. Al recibir el hábito de novicio 
cambió su nombre por el de Chárbel, nombre de un 
mártir de la iglesia de Antioquía que murió en el año 107 
bajo el imperio de Trajano. Cuando su madre y su tío se 
enteraron de su decisión, se dirigieron inmediatamente 
a buscarlo al monasterio tratando de convencerlo de 
que regresara. Finalmente, Brígida, también convencida 
de la vocación de su hijo, le dijo: Si no fueras a ser buen 
religioso te diría: ¡Regresa a casa! Pero ahora sé que 

el Señor te quiere a su servicio. Y en mi dolor al estar 
separada de tí, le digo resignada: ¡Que Dios te bendiga, 
hijo mío, y que haga de ti un santo...!

Desde joven había desarrollado una intensa vida 
interior y de oración que durante sus años de monje 
había madurado. Pronto se despertó en él la vocación 
por la vida eremítica que, de acuerdo con la tradición 

cristiana, se debe hacer viviendo en 
soledad. Se retiró a la ermita de San 
Pedro y San Pablo en Gebel an Nour 
(Montaña de la Luz) que tenía sólo 
dos habitaciones pequeñísimas y 
un oratorio también estrechísimo. 
Comenzó esta vida más austera 
en el año 1875 y la llevó durante 
veintitrés años. Se ejercitaba en 
diversas mortificaciones y en la 
oración continua; dormía sobre el 
suelo y comía una sola vez al día. 
Ordinariamente oficiaba la misa 
hacia el mediodía de tal forma que 
pasaba la mañana preparándose 
para el Santo Sacrificio y la tarde 
dando gracias a Dios. Vivía en el 
más absoluto retiro, del que sólo 
salía para atender alguna necesidad 
pastoral.

El 16 de diciembre de 1898 estaba celebrando la misa 
hacia las once de la mañana, cuando le sobrevino un 
ataque de parálisis en el momento de la consagración. 
Murió el 24 de diciembre y sus restos reposan 
en el monasterio de San Maron, actual meta de 
peregrinaciones y milagros incesantes. Fue canonizado 
el 9 de octubre de 1977 por el papa Pablo VI.
   (Fuente Catholic.Net)

 
LA VOZ  DE LA LITURGIA

TEXTO BÍBLICO:
El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el 
deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios.
Sabemos también que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien: a los que ha llamado conforme a su 
designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que él fuera el primogénito 
de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó 
(Rom 8, 26-30)

ORACIÓN:
Oh Dios, que llamaste a san Sarbelio, presbítero, al singular combate del desierto, y le enriqueciste de todo género 
de piedad, te rogamos que, habiendo imitado la pasión del Señor, merezcamos participar de su reino. Por nuestro 
Señor Jesucristo

Composición, Manuel Longa Pérez


