
Cuando se abrió Tu costado, 

las gotas de sangre se        

escurrieron con el agua     

deificadora y remodelaron el 

mundo, y la muchedumbre 

divina de todos los santos Te 

invocaron como Benefactor. 
El domingo posterior a      

Pentecostés es dedicado a la 

conmemoración de todos los 

Santos, tanto aquellos       

conocidos por nosotros como 

los solo conocidos por Dios. 

Siempre hemos tenido santos, 

quienes proceden de todos 

los costados de la tierra.   

Algunos fueron apóstoles, 

otros Mártires, otros Profetas, 

otros Jerarcas, otros Monjes y 

otros Justos, pero todos     

fueron perfeccionados por el 

mismo Espíritu Santo. 

El descenso del Espíritu Santo 

hace que, para nosotros, sea 

posible levantarnos sobre 

nuestro estado y obtener 

santidad siguiendo el manda-

to del Señor de “sed santos 

como yo soy santo” (I Pe 

1:16) 

 

El origen de la fiesta de todos 

los santos se remonta a los  

primeros años de la Iglesia, 

cuando era celebrada como el 

domingo de  todos los mártires 

y que incluía a todos los     

hombres y mujeres que habían 

dado testimonio de Cristo con 

sus vidas de virtud aún sin  ser  

martirizados por Él. San Pedro de Damasco, en su “Cuarto estado de 

Contemplación” menciona que existen cinco categorías de santos: los 

Apóstoles, los Mártires, los Profetas, los Jerarcas y los Justos. Los 

himnos para este día hablan de seis categorías: “Regocíjense,     

asamblea de Apóstoles, de Profetas del Señor, leal coro de Mártires, 

Jerarcas divinos, Padres Monjes y Justos…”. Algunos santos son    

descriptos como “Confesores”, una categoría que no aparece en la 

lista anterior. Debido a que son similares en espíritu a los mártires, 

se los considera como partes de esta categoría. No llegaron a morir 

como los mártires pero confesaron con sus cuerpos su fe por Jesús 

Cristo y  llegaron a casi ser ejecutados por su fe. San Máximo el  

Confesor es uno de ellos (21 de enero).  La fiesta de todos los santos 

alcanzó gran importancia en el siglo IX, durante el reinado del      

Emperador Bizantino Leo VI el Sabio (886-911). Su esposa, la santa 

Emperatriz Teofanía (16 de diciembre) vivió en el mundo pero no   

estuvo unida a las cosas de este mundo. Fue una gran benefactora 

de los pobres y muy generosa con los Monasterios. Fue una          

verdadera madre que se ocupó de las viudas, los huérfanos y consoló 

a los oprimidos. 

Aun antes de la muerte de Santa Teofanía (893) su esposo comenzó a 

construir una Iglesia, intentando dedicarla a ella, pero ella no lo   

quiso así. Este Emperador fue quien decretó que este domingo, el 

primero después de Pentecostés, fuera dedicado a todos los santos 

pensando que su esposa era una de estas justas y que Dios           

seguramente la  honraría cuando la fiesta de todos los Santos fuera 

celebrada. 
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15.- S. Nicéforo; Hierom. Erasmo 
de Ohrid (Comienzo del ayuno de 
S. Pedro y S. Pablo)    

 16.- Santo mártir Luciniano y los 
con él martirizados  

 17.- S. miróforas Marta y María; 
San Joanikije de Montenegro; S. 
mártir Jorge (Bogich)  

18.- Santo hieromártir Doroteo; 
Venerable Pedro de Korisha  

19.- Venerable Visarión; 
Venerable Hilarión el Nuevo  

20.- Santo mártir Teodoto de 
Ancira  

SANTORAL 
SEMANAL 



Coro: ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 

Lector: Han clamado los justos y el Señor los ha     

escuchado (Salmo 33:17)..  

Coro: ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 

Lector: Muchas son las tribulaciones de los justos y de 

todas ellas los librará (Salmo 33:19). 

Coro: ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! 

 Evangelio: Mateo 10:32, 33, 37-38; 19:27-30 

Dijo el Señor a sus discípulos: «Por todo aquél que se 

declare por Mí ante los hombres, Yo también me declararé por él  

ante mi Padre que está en los cielos; pero a quien me niegue ante los 

hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. 

El que ama a su padre o a su madre más que a Mí, no es digno de Mí; 

el que ama a su hijo o a su hija más que a Mí, no es digno de Mí. El 

que no toma su cruz y me sigue detrás, no es digno de Mí.» Entonces 

Pedro, tomando la palabra, le dijo: «He aquí que nosotros lo hemos 

dejado todo y te hemos seguido; ¿qué recibiremos, pues?» Jesús les 

dijo: «Yo les aseguro, que en la regeneración, cuando el Hijo del   

hombre se siente en su Trono de gloria, ustedes que me han seguido 

se sentarán también en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de 

Israel. Y todo aquél que haya dejado casa, hermanos, hermanas,   

padre, madre, hijos o hacienda por mi Nombre, recibirá el ciento por 

uno y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y  

muchos últimos, primeros. 

Gloria a tí Señor, Gloria a ti... 

Tropario de la Resurrección, Tono VIII: De lo alto descendiste, oh Compasivo, * y demostraste 

una sepultura de tres días * para que nos libraras de las pasiones. * Oh Señor, nuestra Vida y  

Resurrección, gloria a Ti. 

Tropario de Todos Santos, Tono IV: Oh Cristo Dios, * Tu Iglesia de Tus mártires en el mundo entero 

* está vestida de sangre como si fuera púrpura y lino, * y por medio de ellos Te clama: *         

Derrama Tus compasiones sobre Tu pueblo * y concede la paz a Tu comunidad * y gran         

misericordia a nuestras almas.  

Tropario del Templo (San Basilio de Ostrog) Tono IV: Desde tu juventud te has entregado por 

completo al Señor,  permaneciendo en oración, esfuerzos y ayunos, ¡oh, padre teóforo! Has  

sido para tu rebaño imagen de virtudes. Por esto, viendo Dios tu bendita disposición, te coloca 

como pastor y buen obispo de su Iglesia. Y luego de tu  dormición,  conservó incorrupto tu   

santo cuerpo, ¡oh, San Basilio! Por eso, teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que salve      

nuestras almas. 

Contaquio de Todos Santos, Tono VIII: Oh Señor, el mundo Te ofrece como Viñador de la    

creación * a los mártires que llevan a Dios como las primicias de la naturaleza. * Por sus           

intercesiones, guarda a Tu Iglesia en profunda paz * por medio de la Theotokos, Tú que eres de 

gran misericordia.  

Lector: Proquímeno tono 8vo: Hagan 

votos al Señor y cúmplanlos, al Dios 

nuestro (Salmo 75:11). 

Coro: Hagan votos al Señor y         

cúmplanlos, al Dios nuestro. 

Lector: Dios es conocido en Judea, 

grande es Su nombre en Israel (Salmo 75:1).  

Coro: Hagan votos al Señor y         

cúmplanlos, al Dios nuestro . 

Lector: En el Cuarto Tono: Maravilloso 

es Dios en Sus santos, el Dios de Israel (Salmo 67:35). 

Coro: Maravilloso es Dios en Sus santos, el Dios de   

Israel. 

Lector: Lectura de la Epístola del Santo Apóstol Pablo 

a los Hebreos. Hebreos 11:33-12:2 

Hermanos: Los Santos, por la fe, sometieron reinos, hi-

cieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la 

boca a los leones; apagaron la violencia del fuego, 

escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la 

debilidad, se hicieron valientes en la guerra, rechaza-

ron ejércitos extranjeros; las mujeres recobraron resuci-

tados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusan-

do la liberación por conseguir una resurrección mejor; 

otros soportaron burlas y azotes, y hasta cadenas y 

prisiones; apedreados, torturados, aserrados, muertos 

a espada; anduvieron errantes cubiertos de pieles de 

ovejas y de cabras; faltos de todo; oprimidos y maltra-

tados, ¡hombres de los que no era digno el mundo!, 

errantes por desiertos y montañas, por cuevas y caver-

nas de la tierra. Y todos ellos, aunque alabados por su 

fe, no consiguieron la promesa. Dios tenía ya dispues-

to algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran 

ellos sin nosotros a la perfección.  Por tanto, también 

nosotros, ya que tenemos en torno nuestro tan gran 

nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado 

que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera 

que tenemos por delante, fijos los ojos en Jesús, autor 

y consumador de la fe.  

San Justin de Celije, pasó los últimos años de su vida en 

el Monasterio Ćelije bajo la vigilancia continua de 

los comunistas. Por su defensa de la fe, junto con unos 

compañeros profesores, fue expulsado de la Facultad de 

Belgrado en 1945. Los comunistas limitaron sus apariciones 

públicas dentro de los confines monásticos. Mientras el 

obispo (san) Nikolaj Velimirović nunca se le permitió     

regresar a Serbia y Yugoslavia después de su expulsión en 

el campo de   concentración de Dachau , el Padre Justin 

se le permitió participar activamente en la organización 

de la Iglesia Ortodoxa Serbia. 

Era un monje devoto y filósofo de la ortodoxa oriental así como teologo, Justin Popovic fue un gran crítico del ecumenismo, ya que siempre  

se inclina hacia la relativización de la verdad de Dios . ( John Meyendorff , profesor de la Academia de San Vladimir ahora en Scarsdale,   

Nueva York (asociado con la Universidad de Columbia ). Fue un crítico de las "novedades católicas" y anticristianismo del Papa hasta el final 

de su vida. El padre Justin era un creador dedicado, y no es de extrañar que su trabajo es considerado como una gran contribución a la   

teología ortodoxa y él mismo como la conciencia secreta de la Iglesia serbia y de la fe ortodoxa de todo el mundo (según John N. Karmiris , el 

académico griego). Su ejemplo ha sido invocada por la Iglesia de Grecia (en sentido estricto) los Sínodos prohibieron de oraciones con los 

miembros de otras denominaciones cristianas. Justin murió el 25 de marzo de 1979, día de su cumpleaños, la fiesta de la Anunciación. 


