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 San Juan Bautista  

BOLETÍN DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA PARA COMPARTIR LA ORTODOXIA 
 

Santoral del mes de junio 2007 
 

Domingo 3 Domingo de todos los santos 
Viernes 8 Santa Mártir Kaliopi 
Domingo 10 Segundo Domingo de Mateo. 
Lunes 11 San Bartolomé y San Bernabé 
Martes 19 San Judas, hermano del Señor. 
Domingo 24 Nacimiento del Profeta San Juan el Bautista. 
Viernes 29 San Pedro y San Pablo. 
Sábado 30 Los doce apóstoles. 
 



Lunes 11 de junio 

 

ONOMÁSTICO DE NUESTRO PATRIARCA 

SU SUMA SANTIDAD BARTOLOMEO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO DE TODOS LOS SANTOS 
 
A cada uno de los santos que conocemos, los honramos en un cierto día del año. Pero hay 
muchos que son desconocidos para nosotros. Es a esos santos a quienes nuestra Iglesia honra, 
reverencia y llama Justos y benditos en este domingo.  
 
Honramos a todos ellos, tanto como a los Profetas, Apóstoles, Mártires, Confesores, Pastores, 
Maestros, y Santos Monacales (tanto hombres como mujeres) y su número se va multiplicando 
agregándose a los coros de los Santos, desde el tiempo de Adán hasta el fin de los tiempos, 
glorificando a Dios Santo así como a los órdenes angélicos, y especialmente a nuestra Señora 
y Madre de Dios y Siempre Virgen Maria.  
 
Dios permite que muchos de sus santos permanezcan desconocidos para nosotros por un 
tiempo, para revelarlos en la magnitud de su Gloria mucho tiempo después como hizo con los 
mártires de la turcocracia santos Rafael, Nicolás e Irene.  
 
En el Doxasticon de las Vísperas dice:  
 
“¡Congreguémonos ahora fieles en la fiesta! Porque ha sido puesto ante nosotros, un cáliz 
místico y un banquete espiritual lleno del gozo de las deliciosas comidas, que son las virtudes 
de los mártires; porque aquellos, de almas valientes, ofrecieron el cuerpo a Dios como una 
ofrenda racional por todos los corporales de los rincones de la tierra. Pues, en la plenitud de su 
juventud fueron castigados severamente; unos fueron degollados y otros se les fueron 
amputadas las manos y todos sus miembros; pues todos los santos devinieron en partícipes de 
la Pasión de Cristo. Pero Tú, Señor, que les otorgaste la corona como recompensa por sus 
luchas, haznos dignos de seguir sus huellas, porque eres Amante de la humanidad.”  
 
Pongamos sus vidas ante nosotros como ejemplos de virtud, roguémosles que intercedan en 
nuestro beneficio ante Dios, Cuya gracia y misericordia ilimitada está con todos nosotros. 
Amén  
 
 



Apóstol San Judas  
 

El Santo Apóstol Judas fue uno de los doce 
Apóstoles del Señor. 
Nació en la ciudad de Nazaret, Galilea; era hijo 
del justo José, al cual la purísima Virgen María fue 
desposada. 
 
Judas fue hermano del Apóstol Santiago el Justo, 
primer jerarca de la Iglesia de Jerusalén y 
“Hermano del Señor”. 
 
Eusebio de Cesárea nos dice que Judas fue 
considerado generalmente como el hermano de 
Santiago y de Jesús, y su aparente reticencia a la 
hora de declararlo de manera explícita se debió a 
su modestia. 
 
La “Carta de Judas” comienza diciendo: 
Judas, siervo de Jesucristo y hermano de 

Santiago, a los que han recibido la llamada divina, amados de Dios Padre y guardados par 
Jesucristo: misericordia, paz y amor en abundancia para vosotros. 
 
El evangelista Mateo lo llama Lebeo (fervoroso) y Tadeo (el que rinde alabanza).  
 
Dice el historiador eclesiástico Nicéforo: "El divino Judas, que tenía el doble título de Tadeo y 
Lebeo, hijo de José y hermano del Santiago (que fue arrojado desde el pináculo del templo de 
Jerusalén), predicó el Evangelio y diseminó la Cristiandad primeramente en Judea, Galilea, 
Samaria, Idumea y, posteriormente, en Arabia, Siria y Mesopotamia. Finalmente, llegó a la 
ciudad de Edesa, que pertenecía al rey Abgar, donde el Evangelio había sido predicado ante 
éste por otro Tadeo, uno de los setenta Apóstoles. Allí, el Apóstol Judas emprendió y concluyó 
lo que no había sido terminado por el otro Tadeo."  
 
Existen algunos indicios que hacen presumir que el Santo Apóstol Judas predicó también la 
Cristiandad en Persia, desde donde escribió su epístola universal en lengua griega.  
 
Esta breve epístola contiene numerosos pensamientos profundos y mucha doctrina edificante.  
Enseñanzas dogmáticas: el misterio de la Santa Trinidad, la encarnación de Jesucristo, la 
diferencia entre los buenos y malos ángeles, y el terrible juicio que está por llegar. 
Enseñanzas morales: la exhortación a evitar la impureza del pecado — la injuria carnal, 
blasfemia, orgullo, desobediencia, envidia, odio, perfidia y maldad.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NACIMIENTO DEL PROFETA SAN JUAN EL BAUTISTA 
 
El Profeta San Juan el Bautista fue hijo del sacerdote Zacarías, casado con Santa Isabel 
(descendiente de Aarón). Por parte de su madre él era pariente de Nuestro Señor Jesucristo y 
nació seis meses antes que el Señor. 
  
Dice el Evangelista San Lucas que el Arcángel Gabriel, se apareció a su padre Zacarías en el 
Templo y le anunció el nacimiento de su hijo. Y así estos devotos esposos, de edad avanzada, 
privados del consuelo de tener descendencia, tuvieron por fin un hijo, el cual ellos pidieron en 
sus oraciones.  
 
Por misericordia de Dios él se liberó de la muerte entre miles de niños que fueron matados en 
Belén y sus alrededores. 
 
El Señor lo llamó a los 30 años de edad para profetizar al pueblo hebreo. Obedeciendo a este 
llamado, el Profeta san Juan, llegó a las orillas del río Jordán para preparar a la gente a recibir 
al esperado Mesías (Cristo). El bautismo que realizaba Juan no era todavía un sacramento 
bendito, como el bautismo cristiano. Su sentido era el de preparar (convertir) espiritualmente 
hacia el próximo bautismo con agua y Espíritu Santo.  
 
Cuando la espera del Mesías llegó a su culminación, el Mismo Salvador del mundo, Nuestro 
Señor Jesucristo llegó al Jordán a bautizarse con San Juan. Con el bautismo del Salvador el 
Profeta San Juan concluyó su servicio de profeta. Con severidad y sin temor acusaba los vicios 
tanto de las personas comunes, como la de los poderosos de este mundo. Por ello pronto él 
padeció.  
El rey Herodes Antipas (hijo del rey Herodes el Grande) ordenó encarcelar al Profeta San Juan 
y luego su ejecución mediante decapitación. 
 
El Señor Jesucristo dijo sobre el Profeta San Juan el Bautista “De todos los nacidos de mujer 
ninguno (profeta) superó a Juan el Bautista.”  
San Juan el Bautista es glorificado por la Iglesia como un “Angel, Apóstol, Mártir, Profeta, 
Intercesor de la gracia antigua y nueva, de los nacidos honorabilísimo y ojo luminoso de la 
Palabra”  
 

LOS DOCE APOSTOLOES 
 
¿Dónde podemos leer la lista de los doce Apóstoles? 
 
Podemos leerla en el Evangelio según San Mateo 10: 2,  en Marcos 3:14, en Lucas: 6: 12 y la completamos 
con Hechos de los Apóstoles: 1: 13 a 26 
 
¿Cuáles son sus nombres? 
 
Los nombre de los Doce Apóstoles son: 
 
1. Simón (llamado Cefas o Pedro) y su hermano  
2. Andrés  (el “Primero en ser llamado”). 
3. Santiago (llamado Jacobo, Tiago o  Iako) y su hermano  
4. Juan (el Evangelista y Teólogo), hijos de Zebedeo. 
5. Felipe y  
6. Bartolomeo.  
7.Tomas. 
8. Mateo (el publicano, recaudador de impuestos, llamado Levi; quien fue evangelista). 
9. Santiago (o Jacobo, hijo de Alfeo) 
10. Judas (llamado Lebeo, Libeo o Tadeo, el hermano de Santiago, hermano del Señor). 
11. Simón el cananita (el Zelote). 
12. Matías (quien ocupó el lugar de Judas Iscariote) 
Hechos de los Apóstoles 1 :12 a 26. 



EDITORIAL 
 
 
Nuestro correo electrónico es : sannicolas1952@yahoo.com.ar
 
Recuerden que este Boletín y la columna sobre religión son un esfuerzo por compartir y 
divulgar la ortodoxia. 
 
Creemos y trabajamos por la Iglesia, Una, Santa, católica y Apostólica. 
 
Promovemos y mantenemos una política de puertas abiertas para todo aquel que quiera 
participar en este Boletín Ortodoxo. Así que no duden en hacernos llegar sus preguntas, 
comentarios, críticas, ideas, artículos de interés, etc. Porque este Boletín es para todos 
nosotros, y es entre todos que lo construimos. 
 
Pueden escuchar la columna de religión en Argentina y Uruguay (y por internet): 
 
1. Antamosi: Sábado. 17 hs. Argentina, am 570, www.am570radioargentina.com.ar
 
2. Desde Grecia: los domingos de 21 a 22,30 hs. (hora Argentina). 
http://www.desdegrecia.com/index1.htm
 
3. La Voz de los Residentes Griegos en Uruguay: Miércoles 21.10 hs. Uruguay, CX 50, 
1.530 a.m., http://www.conciertofm.com/
 
4. Colaboración especial de: las páginas web del Prof. Leopoldo Montesinos, así como la 
de la Colectividad Helénica en Chile. 
HTTP://WWW.ASESORIASCULTURALES.CL/COLHELENICA/
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