
Dear Friends, 

 Saturday is Saint Nicholas Day.  I thought I would give you a brief biography of Saint 

Nicholas, one of the most beloved saints in the Church. 

 Saint Nicholas was born in 270 in Turkey. He was the son of wealthy parents. The parents 

of Nicholas died when he was young and he was raised by an uncle who was a bishop. Nicholas 

became a priest, but he also worked in his family’s fish business. Nicholas became a bishop and 

spoke out against the pagan gods of the Romans. 

 Saint Nicholas is the patron saint of children. Because he protected the weak against the 

strong, and out of compassion for three young girls about to be sold into a life of slavery, he tossed 

three bags of gold through a noblemen’s window under cover of night, so that the three girls could 

marry honorably. 

 Why is Saint Nicholas associated with Santa Claus? Nicholas was famous for his generous 

gifts to the poor, such as the story of the three girls who were about to be sold into slavery. He is 

also associated with kindness toward children. The images of Saint Nicholas usually show an old 

man with long gray hair and a beard. He is usually dressed in the red vestments of a bishop.  

 Saint Nicholas Day is celebrated next Saturday, December 6th. It begins the Christmas 

Season in Europe. Dutch children put their shoes outside their bedroom door, and during the night 

of December 5th, Saint Nicholas comes by and fills these shoes with goodies.   

               

Happy Saint Nicholas Day! 

Father Brian 
  

Queridos amigos, 

El sábado es día de San Nicolás. Pensé que te gustaría dar una breve biografía de San Nicolás, 

uno de los santos más queridos de la Iglesia. 

San Nicolás nació en 270 en Turquía. Él era el hijo de padres ricos. Los padres de Nicolás murió 

cuando él era joven y fue criado por un tío que era un obispo. Nicolás se convirtió en un 

sacerdote, pero él también trabajó en el negocio de pescado de su familia. Nicolás se convirtió en 

obispo y habló en contra de los dioses paganos de los romanos. 

San Nicolás es el santo patrón de los niños. Debido a que él protegió a los débiles contra los 

fuertes, y por compasión a tres chicas jóvenes a punto de ser vendido a una vida de esclavitud, 

tiró tres bolsas de oro a través de la ventana de un nobles amparo de la noche, de modo que las 

tres niñas podían casarse con honor . 

¿Por qué se asocia San Nicolás con Santa Claus? Nicolás fue famoso por sus generosos regalos a 

los pobres, tales como la historia de las tres chicas que estaban a punto de ser vendido como 

esclavo. También se asocia con la bondad hacia los niños. Las imágenes de San Nicolás por lo 

general muestran un anciano con el pelo gris largo y una barba. Él es generalmente vestido con 

las vestiduras rojas de un obispo. 

Día de San Nicolás se celebra el próximo sábado, 6 de diciembre. Comienza la temporada de 

Navidad en Europa. Niños holandeses ponen sus zapatos fuera de su puerta de la habitación, y 

durante la noche del 05 de diciembre, San Nicolás viene y llena estos zapatos con golosinas. 

               

Feliz Día de San Nicolás! 

Padre Brian  

  

 


