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Santa Mónica es famosa por haber
sido la madre de San Agustín y por haber
logrado su conversión.
Mónica nació en Tagaste (África del
Norte) en el año 332. Sus padres
encomendaron la formación de sus hijas a una
mujer muy religiosa pero muy estricta. Ella
deseaba dedicarse a la vida de oración y de
soledad pero sus padres dispusieron que tenía
que esposarse con un hombre llamado
Patricio que era un buen trabajador, pero
terriblemente malgeniado, mujeriego, jugador
y sin religión ni gusto por lo espiritual. La hizo
sufrir mucho. Ella callaba cuando él peleaba y
así evitaba peleas. Él se convirtió antes de
morir. Tuvieron tres hijos: dos varones y una
mujer. El mayor Agustín, nacido en el año 354,
la hizo sufrir por docenas de años.
San Agustín era muy inteligente y lo
mandaron a estudiar filosofía, literatura y
oratoria en Cartago. Pero Agustín cayó en una
vida llena de pecado. Termina en una secta,
Maniqueo, que creía que el mundo fue creado
por el Diablo. Mónica lo echó de la casa
porque no quería enemigos de Dios en su
casa; pero luego tuvo un sueño que Agustín
Mónica
volvería a ella.
Cuando tenía 29 años, ya un doctor, él
Nosotros
se va a Roma a estudiar y Mónica lo sigue. En
San Agustín
Milán, Mónica se encuentra con San Ambrosio,
el arzobispo que le aconseja. Agustín es
Ora por Nosotros
impresionado por su gran sabiduría y
poderosa personalidad y empieza a
entusiasmarse por la fe Católica. En el año
387, leyendo unas palabras de San Pablo,
Agustín decide cambiar su vida y bautizarse.
Y habiendo conseguido todo lo que
quería, Santa Mónica muere con sus hijos en el
puerto de Ostia en África en el mismo año.
Agustín decide por la vida monástica,
pero en
Hipona, el obispo Valerio le pide
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años combatiendo herejías y viajando
constantemente para predicar el evangelio.

