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San Juan Crisostomo

santoral de noviembre
Domingo 05 Séptimo domingo de San Lucas
Miércoles 08 Sináxis de los Arcángeles Miguel, Gabriel, Rafaelm Uriel, Salafiel,
Jegudiel y Barakiel.
Jueves 09
San Nectario de Égina.
Domingo 12 Octavo Domingo de San Lucas
Lunes 13
San Juan Crisóstomo.
Martes 14
Apóstol Felipe.
Jueves 16
Apóstol y evangelista Marcos.
Martes 21
Presentación de la Theotokos en el templo.
Jueves 30
Apóstol Andrés, el primero en ser llamado.

13 de noviembre

San Juan Crisostomo
Nació en Antioquia (Siria) en el año 344-347, de padres cristianos.
Estudió filosofía y retórica en Antioquia.
Luego de estar tres años junto al obispo Meletio y de recibir el bautismo, fue
ordenado lector, a la edad de veintiún años.
Del 374 al 381 vivó como monje en una ermita cercana a Antioquia. Esta vida
de ascetismo perjudica su salud a tal extremo que le recomiendan regresar a
Antioquia.
En el año 381 es nombrado diácono por San Meletio.
En el año 386 es nombrado sacerdote por el obispo Flaviano.
El obispo Flaviano le encarga predicar en el principal templo de su ciudad, lo
que hace durante doce años.
Durante este período pronunció sus homilías más conocidas.
Estas homilías, le valdrían su calificativo “Crisóstomo” (pico de oro, o, boca
de oro).
Los doce años de su servicio en Antioquia fueron los años más felices de su
vida. Predicaba sin parar y participaba de manera muy activa en las alegrías
y tristezas de sus
parroquianos. Muchas veces sus
sermones eran interrumpidos por
fuertes aplausos. Juan calmaba al
público diciendo: "¿Para qué me
sirven sus aplausos?
Arrepentimiento y conversión de vida
hacia Dios, son los mejores elogios
para mí de parte de ustedes."
En cambio, los últimos ocho años de
su vida fueron tumultuosos.
En el 397 es elegido obispo de
Constantinopla.
Debido a intrigas, acusaciones varias
y la enemistad de la emperatriz
Eudoxia, en el 404 es desterrado a
Cucuso, una pequeña ciudad de
Armenia. Debido a las multitudes de
fieles que acuden a él desde
Antioquia es nuevamente
desterrado, esta vez a Pitio, un lugar

más lejano, cerca del Cáucaso.
El arduo viaje de tres meses estuvo lleno de contrariedades y sufrimientos.
Llevaba a San Juan caminando a través de las montañas con calor y lluvia
torrencial. El Santo no alcanzó a llegar a Pitio; entregó su alma al Señor
cerca de Comana, en el Ponto, en la capilla del Mártir Basilisco, donde,
durante la noche tuvo la visión del Santo Mártir, quien le dijo: "No te
entristezcas, hermano, mañana estaremos juntos." Al día siguiente, por la
mañana, después de comulgar los Santos Dones, y de pronunciar las
palabras: "¡Gloria a Dios por todo!" San Juan Falleció en paz el 14 de
septiembre de 407.
Sus santas reliquias fueron trasladadas a Constantinopla en el 438 por el
Emperador Teodosio el Joven y Santa Pulcheria. Los hijos de Arcadio y
Eudoxia con fervientes suplicas pidieron perdón por los pecados de sus
padres; el retorno de estas santas reliquias es celebrado el 27 de enero.
En el año 1204, durante el saqueo de Constantinopla por los cruzados, las
reliquias de San Greogorio Naciaceno y de San Juan fueron robadas.
Terminando en el Vaticano.
En el año 2004, Su Santidad Juan Pablo segundo devuelve las reliquias a Su
Santidad Bartolomeo primero de Constatinopla.
El portavoz de Vaticano, Joaquín Navarro Valls, dijo que los dos santos,
"venerados igualmente en Oriente y en Occidente, fueron ejemplo de la
búsqueda de la paz y la unidad en la Iglesia de Cristo...".
La producción literaria de san Juan Crisóstomo es muy amplia, y se ha
conservado muy bien, debido a la fama que tuvo en vida y que conservó
después de su muerte.
Tratados (Tratado sobre el sacerdocio), cientos se sermones, homilías,
cartas, etc.
Pero, de lo que vamos a hablar en este momento es de “La Divina Liturgia de
San Juan Crisóstomo”, conocida también como la “Santa Misa”.
La Misa que celebramos cada domingo, se atribuye a San Juan Crisóstomo,
quien reformó la liturgia en Constantinopla alrededor del año 397. En
realidad, se puede celebrar durante 312 días del año.
Además de la Liturgia de San Juan Crisóstomo, los ortodoxos celebramos la
Liturgia de San Basilio una diez veces al año: los cinco primeros domingos
de la Gran Cuaresma, el jueves y sábado santo, durante San Basilio (10 de

enero) y en las fiestas que preceden a navidad y bautismo de Cristo (6 de
enero).
Tampoco celebramos la Liturgia de San Juan Crisóstomo las diecinueve
veces al año en que podemos celebrar el rito de dones pre-santificados (los
fieles comulgan de los Dones santificados en la Liturgia anterior más
cercana) y, por supuesto, durante los días alitúrgicos.

-tou en agiois patros hmwn iwannou tou
xrusostomou arxiepiskopou
kwnstantinopoulews
Di£konoj: EÙlÒghson, Dšspota.
\IereÝj: EÙloghmšnh ¹ basile…a toà PatrÕj, kaˆ toà Uƒoà, kaˆ toà
`Ag…ou PneÚmatoj, nàn kaˆ ¢eˆ kaˆ e„j toÝj a„înaj tîn a„ènwn.
CorÕj: 'Am»n.

LA DIVINA LITURGIA
DE SAN JUAN CRISOSTOMO
ARZOBISPO DE CONSTANTINOPLA

Diácono: Bendice Señor
Sacerdote: Bendito el Reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos.
Coro: Amén.

Editorial
Queridos amigos, para este número hemos comenzado a utilizar en los
títulos fuentes bizantinas. Inclusive, en los textos en griego hemos elegido las
fuentes mas cercanas a las originales y utilizadas en los textos litúrgicos.
Quienes deseen recibir algunas fuentes griegas y bizantinas para instalar en
su computadora, simplemente deben enviarnos un correo solicitándolo y se
las enviaremos gratuitamente a la mayor brevedad posible.
En este mes de noviembre culmina el ciclo del programa “Desde Grecia”, el
cual continuará en el 2007 (como cada año).
De todos modos, la columna sobre religión continúa acompañándolos en “La
voz de los residentes griegos en Uruguay”.
Columna sobre religión y santoral del mes:
1. Desde Grecia- programa de Jorge Stratakis:
Domingo, por internet www.desdegrecia.com de 20 a 22.30 hs. (hora Argentina) y en FM
DIFUSION 98.1 Mhz de Berisso
2. La voz de los residentes griegos en Uruguay- de Costas Sofoulis:
Miércoles, por internet http://www.conciertofm.com/ de 21.10 a 22.00hs. (hora UruguayArgentina) y en CX 50 Radio Independencia.
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