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Memoria, SAN JUAN CRISÓSTOMO, Obispo y Doctor de la Iglesia 

MR p. 791 [821] / Lecc. II p. 796 

 

Juan I (349-404), patriarca de Constantinopla, fue llamado "Crisóstomo" (Boca de oro) por sus 

extraordinarias cualidades de orador. Se había formado en Siria bajo la dura disciplina monástica. Fue un 

intrépido testigo del Evangelio y un decidido defensor de los pobres frente al lujo insolente de los ricos. Esto 

lo condujo al destierro, donde murió. 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Dn 12, 3 

 

Los guías sabios brillarán como el esplendor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, 

resplandecerán como estrellas por toda la eternidad. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Dios nuestro, fortaleza de los que en ti esperan, que quisiste que el obispo san Juan Crisóstomo brillara por 

su admirable elocuencia y por su firmeza en las tribulaciones, concédenos que, instruidos por sus enseñanzas, 

nos fortalezca el ejemplo de su invencible paciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina 

contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

[Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él.] 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 12, 12- 14. 27-31a 

Hermanos: Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, 

forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o 

libres, hemos sido bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a 

beber del mismo Espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Pues bien, ustedes 

son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de él. En la Iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los 

apóstoles; en segundo lugar, a los profetas; en tercer lugar, a los maestros; luego, a los que hacen milagros, 

a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el 

don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? 

¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las 

interpretan? Aspiren a los dones de Dios más excelentes. 

Palabra de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 99, 2. 3. 4. 5 

 

R. Sirvamos al Señor con alegría.  

Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. R. 

Reconozcamos que el Señor es Dios, que él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su 

rebaño. R. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor 

y bendiciéndolo. R. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad 

nunca se acaba. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 7, 16 

 

R. Aleluya, aleluya. 



Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[Joven, yo te lo mando: Levántate.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 7,11-17 

En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una población llamada Naím, acompañado de sus discípulos y de mucha 

gente. Al llegar a la entrada de la población, se encontró con que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único 

de una viuda, a la que acompañaba una gran muchedumbre. 

Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: "No llores". Acercándose al ataúd, lo tocó y los 

que lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús dijo: "Joven, yo te lo mando: Levántate". 

Inmediatamente el que había muerto se levantó y comenzó a hablar. 

Jesús se lo entregó a su madre. 

Al ver esto, todos se llenaron de temor y comenzaron a glorificar a Dios, diciendo: "Un gran profeta ha 

surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo". 

La noticia de este hecho se divulgó por toda Judea y por las regiones circunvecinas. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Teniendo presente la imagen del cuerpo humano, que, además, reúne en si la “pluralidad 

en la unidad” –esto es, los múltiples carismas y ministerios– San Pablo desarrolla ahora su concepción de la 

Iglesia como «Cuerpo de Cristo». Al describirla así, él no pretende quedarse en lo meramente “metafórico”, 

sino entenderla realmente como llamada a identificarse más y más con el Resucitado (Cfr. Gal 2, 20a; 3, 

28). Esta imagen implica también una estructura ordenada, comenzando por asignar siempre el primer 

puesto a los «Apóstoles» (Cfr. 1 Cor 12, 8-10)… • En esta escena San Lucas resalta la excepcional 

humanidad del corazón de Cristo que se compadece del dolor de una pobre viuda, a punto de enterrar a su 

hijo único. Al igual que los relatos de las resurrecciones de Lázaro y de la hija de Jairo (Cfr. Jn 11, 1-45; 

Mt 9, 18-26), este milagro es un signo que de alguna manera anticipa su propia Resurrección. 

Un gesto que recuerda la acción del profeta Elías con la viuda de Sarepta (Cfr. l Re l7, 17-24). Una gozosa 

y elocuente señal mesiánica del Reino de Dios, inaugurado en la persona de Jesús (Cfr. Lc 7, 22). 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Que te agrade, Dios nuestro, el sacrificio que alegres te presentamos en la conmemoración de san Juan 

Crisóstomo, por cuyas enseñanzas te alabamos y nos entregamos enteramente a ti. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Cfr. 1 Cor 1, 23-24 

 

Nosotros predicamos a Cristo crucificado: a Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Concede, Dios misericordioso, que el sacramento que recibimos en la conmemoración de san Juan 

Crisóstomo, nos haga crecer en tu amor y nos haga fieles testigos de la verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 


