Venid, alabemos a todos los padres
que han hecho del monte Athos un
cielo, que han mostrado allí una
vida angélica, y han reunido a una
multitud de monjes; Y clamemos a
ellos: líbranos de toda desgracia y
tentación, oh multitud venerable y
gloria de Athos.
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Una antigua leyenda afirma que
María, la Madre de Dios, eligió su
propio jardín.
Durante un viaje, acompañada
de San Juan, llegó a las costas
griegas arrastrada por una
tormenta. Le gustó tanto aquel
paraje que desde entonces se le
ha considerado su jardín.
Y por ello ninguna mujer puede
pisarlo. El emperador Alexios I lo
declaró así en un edicto. Desde
entonces se ha convertido en
cuna de monasterios que han
atraído a muchos hombres a
buscar su perfección llegando a
producir durante su historia una
gran cantidad de santos que son
el orgullo y emblema de toda la
ortodoxia en todo el mundo. Por
ello la Iglesia, luego de la fiesta
de todos los santos honra a los
monjes de la Montaña Santa por
ser un Faro Inexpugnable de
sabiduría, de belleza litúrgica, de
fidelidad a Dios, pero sobre todo
por ser un jardín de santidad.

Venerable mártir
Teodosia de Tiro
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Venerable Isaac
de Dalmacia
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Santo Apóstol Hermas
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Santo mártir Ermías
San Justino, filósofo

14

San Justin de Chelije
San Nicéforo
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Márt. Erasmo de Ohrid
Santo mártir
Luciniano y compañeros
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2° Domingo después de Pentecostés

Historia del Monte Athos: Las
fuentes históricas son pocas,
pero se cree que ya había
monjes en el siglo III, conviviendo cristianos y paganos.
Pero fue durante el Imperio
Bizantino cuando los monasterios florecieron. Y en el siglo IX
cuando se concedió a los monjes el control de la península de manera que sólo ellos
pudieran asentarse en ella.
Finalmente en el siglo X los
límites del estado monástico
fuero definitivamente delimitados y su capital fijada en
Karyes.
Luego de varias dificultades con la Iglesia Romana, por la IV Cruzada
y con los Otomanos, en el siglo XVII las cosas aún empeoraron más.
Los monasterios llegaron a una situación de crisis económica ahogados por los impuestos otomanos, las confiscaciones y
las grandes sumas de dinero que tuvieron que pagar al sultán para
mantener sus privilegios y autonomía.
Los zares rusos en un intento de ampliar su influencia en la zona,
ofrecieron grandes donaciones durante este período que ayudaron a
mantener los monasterios.
Finalmente durante el siglo XIX la península se revitalizó gracias al
patronazgo del gobierno ruso y se llegó a 7,000 monjes en 1902.
En 1912 la marina griega expulsó a los otomanos y la península pasó
a formar parte definitiva de Grecia.
En la actualidad es parte de Grecia, pero sigue contando con el
antiguo
privilegio
de
auto-gobierno que le viene
d el
a n t ig u o
est a do
monástico.
La población monástica se
sitúa en torno a los 2.200
muchos de ellos jóvenes.

Tropario de la Resurrección, Tono I: Cuando la piedra fue sellada por los judíos * y los soldados vigilaban
Tu
Cuerpo inmaculado, * resucitaste al tercer día, oh Salvador, * y diste la vida al mundo. * Por lo
tanto las
potestades de los cielos Te claman, oh Vivificador: * Gloria a Tu Resurrección, oh Cristo. *
Gloria a Tu Reino. * Gloria a Tu dispensación, oh Único Amante de la humanidad.
Tropario Santos del Monte Athos, Tono IV: “En himnos honremos a los padres de la Montaña de Athos, a
los ángeles en la carne, a los confesores y a los jerarcas, mártires y venerables santos; e imitando sus
virtudes, clamemos en voz alta, diciendo: ¡Gloria al que los ha santificado! ¡Gloria al que los coronó!
¡Gloria a Aquel que nos ha enseñado a ser nuestros intercesores en medio de las tribulaciones!”.
Tropario del Templo Tono VIII: Bendito eres, oh Cristo, Dios nuestro, que te manifestaste a los sabios
pescadores, enviándoles al Espíritu Santo, y por medio de ellos atrapaste en sus redes a todo el mundo,
oh amante de la humanidad, gloria a Ti.
Contaquio de la Resurrección, Tono I: Resucitaste de la tumba en gloria como Dios, * y resucitaste al
mundo junto contigo, * y la naturaleza de los mortales Te alabó como Dios, * y la muerte se desvaneció,
* y Adán exulta, oh Soberano, * y Eva ahora redimida de las cadenas * se regocija, clamando: * Tú
eres El que concedes la resurrección a todos, oh Cristo.
Contaquio Santos del Monte Athos, Tono IV: Venid, alabemos a todos los padres que han hecho del
monte Athos un cielo, que han mostrado allí una vida angélica, y han reunido a una multitud de
monjes; Y clamemos a ellos: líbranos de toda desgracia y tentación, oh multitud venerable y gloria de
Athos.

Durante el reinado del Iconoclasta Leo el Armenio (813-820), San Niceta con mucho valor denunciaba la
herejía Iconoclasta y urgía a su rebano que veneren los santos iconos de Cristo, la Theotokos y los santos.
San Niceta aguanto mucho sufrimiento de parte del emperador impío y de sus compañeros de mismo
sentimiento. El fue sometido a muchas torturas y también fue exiliado.
El Santo confesor Niceta murió en el siglo nueve. De sus reliquias procedieron muchos milagros de
curación. El canon del servicio, escrito por el sacerdote José de Constantinopla, también incluye el
hermano de San Niceta, San Ignacio, entre los santos.
Lector: El Proquímeno Tono I: Que Tu
misericordia venga, Señor, sobre
nosotros, según hemos esperado en Ti
(Salmo 32:22).

Coro: Que Tu misericordia venga,
Señor, sobre nosotros, según hemos
esperado en Ti.
Lector: Alégrense, justos en el Señor, a
los rectos de corazón conviene la
alabanza (Salmo 32:1).
Coro: Que Tu misericordia venga,
Señor, sobre nosotros, según hemos esperado en Ti.
Lector: Tono VII: Preciosa es delante el Señor la muerte
de Sus santos (Salmo 115:4).
Lector: Lectura de la Epístola del Santo Apóstol Pablo
a los Romanos. (2:10-16)
Hermanos: Gloria, honor y paz a todo el que obre el
bien; al judío primeramente y también al griego; que
no hay acepción de personas en Dios. Pues cuantos
sin ley pecaron, sin ley también perecerán; y cuantos
pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados; que no
son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los
que la cumplen: ésos serán justificados (pues cuando
los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente la
ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí
mismos; los cuales muestran la obra de la ley escrita
en su corazón, como se lo atestigua su conciencia y
sus diferentes juicios que ya los acusan, ya los defienden), en el día en que Dios juzgará los secretos de los
hombres por Cristo Jesús, según mi Evangelio.

Lector: Aleluya en el Primer Tono: El Dios que me da
desquite y me somete pueblos (Salmo 17:47).
Coro: ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!
Lector: El es el que magnifica la salvación de Su rey
y hace misericordia a Su Ungido (Salmo 17:51).
Coro: ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!
Lector: Alégrense en el Señor y festejen los justos.
Coro: ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya! Evangelio [Mateo 4:18-23; 4:25-5:12]
En aquel tiempo, mientras Jesús caminaba por la ribera del mar de
Galilea, vio a dos hermanos: Simón, llamado Pedro, y su hermano
Andrés echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dijo:
«Vengan conmigo, y los haré pescadores de hombres.» Y ellos al
instante, dejando las redes, lo siguieron. Más adelante, vio a otros dos
hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban
en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes; y los llamó.
Ellos, al instante, dejaron la barca y a su padre, y lo siguieron. Recorría
Jesús toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando la
Buena Nueva del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia
del pueblo.
Gloria a tí Señor, Gloria a ti...

El monje Justin (Popovich) es uno de los destacados defensores de la ortodoxia del siglo XX. Nacido en Serbia, en la ciudad sureña de
Vranje, donde nació el 6 de abril de 1894 en la piadosa familia de Spiridon y Anastasia, y luego se convirtió en sacerdote de la séptima
generación. En honor a la fiesta de la Anunciación, los padres lo bautizaron con el nombre Blagoye, que significa "el evangelista". Había
ocho niños en su familia, pero sólo tres sobrevivieron: Stoyadin y Blagoje. De niño, el futuro santo fue testigo de la milagrosa recuperación
de su madre. Y cuando llegó el momento de que ella se trasladara a otro mundo, desde su rostro pacífico, se dio cuenta de que había
una muerte física, pero no había muerte espiritual. A lo largo de su vida expresará la inquebrantable fe en Jesucristo, el verdadero
Salvador, que dio a la humanidad la victoria sobre la muerte. En mayo de 1948, se convirtió en confesor del monasterio femeni no de
Chelije situado cerca de la ciudad de Valjevo. Allí pasará el resto de su vida y morirá en el día de la Anunciación en 1979. Su cuerpo será
enterrado en el monasterio de Chelije. La canonización de San Justino tuvo lugar el 29 de abril de 2010.

