
CELEBRANDCELEBRANDO EL DÍA DEL SO EL DÍA DEL SANTANTOO

N
uestro nombre es importante. Nada nos
agrada tanto como escuchar nuestro propio
nombre. Los niños irradian alegría cuando
se les reconoce por su nombre, y los adul-
tos, aunque oculten su deleite, general-

mente también lo sienten.
Hoy en día la gente elige nombres para sus niños

basados en cosas diferentes de cómo era en el pasado.
Los padres a menudo eligen un nombre porque les
gusta como suena. Por eso encontramos a personas de
ascendencia de Medio Oriente con nombres como
Scott, Kimberly u Odette. Otros incluso les ponen a sus
hijos nombres de personalidades famosas del deporte
o del entretenimiento actual.

Por otro lado, tradicionalmente, la gente elegía
nombres por razones más sustanciales: para expresar la
continuidad de su familia, «reciclaban» los nombres de
los padres, abuelos u otros parientes. Por ello, la familia
de Juan Bautista se sorprendió cuando su madre es-
cogió un nombre que no era común entre ellos: « No
hay nadie en tu parentela que se llame con ese nom-
bre.» (Lucas 1:61)

Los cristianos han escogido desde hace mucho
tiempo los nombres de los santos del calendario litúrgi-
co para proclamar su vínculo con su familia espiritual,
la Iglesia. Este era a menudo un testimonio que podía
costarles caro a los creyentes que vivían en una so-
ciedad no cristiana, ya que sus propios nombres
(Nicolás o George, Elías o Barbara) los etiquetaban au-
tomáticamente como cristianos. Pero en lugar de ocul-
tar su condición de minoría utilizando nombres am-
biguos, estos creyentes proclamaron sus nexos con la
Iglesia de Cristo escogiendo los nombres de los santos.

El santoral incluye una lista de santos que se con-
memoran cada día del año. Las personas que llevan di-
chos nombres tradicionalmente conmemoran a su san-
to patrono con celebraciones especiales. El Día del San-
to es una ocasión para honrar la memoria del santo
cuyo nombre llevamos y dar gracias por su intercesión
diaria en nuestro nombre. En la tradición bizantina las
personas cuyos nombres no se encuentran en el san-
toral conmemoran el día de su santo ya sea el día de la
Transfiguración de Cristo (6 de agosto) o de la Dormi-
ción de la Theotokos (15 de agosto), dependiendo de si
son hombres o mujeres.
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L
os cristianos bizantinos tienen varias cos-
tumbres populares en el Día del Santo. Gen-
eralmente se hace un oficio en la parroquia.
A veces es una celebración en honor al san-
to, o se hace como parte de la Divina Litur-

gia, especialmente si fuera el día de un santo mayor.
Las personas que llevan el nombre del santo o la famil-
ia que celebra la fiesta ofrecen el pan para la liturgia y
el pan dulce o el trigo para la artoklasia (partición del
pan), que serán compartidos entre los fieles.

La celebración generalmente culmina con una fi-
esta en donde a menudo se reparten recuerditos sim-
bólicos del Día del Santo correspondiente, pero a difer-
encia de otras celebraciones, la persona que celebra su
santo es el que ofrece los regalos en lugar de recibirlos,
porque para los cristianos dar es el mejor símbolo de
gratitud.

En el seno de la familia se puede hacer mucho
por introducir la costumbre de celebrar con los niños
el Día del Santo. Durante sus primeros años el niño es-
tará feliz de ser el centro de atracción y más adelante,
conforme el niño desarrolla su autoestima, identificará
su nombre con el del santo, que también es ¡todo un
héroe!

Y, cuando los niños empiezan a hacer preguntas
sobre la muerte, el cielo y el infierno, la relación con su
santo, que es alguien que ha muerto en Cristo, puede
ayudar a vencer el miedo natural del niño a morir.
Asimismo, la idea de dar regalitos en nombre de su
santo es un arma más que los padres tienen para ayu-
dar a su hijo a ser menos posesivo y materialista que
son cosas que afectan a todo niño.

En el hogar, los íconos de los santos patronos de
los miembros de la familia se pueden colocar en la Es-
quina Sagrada del Ícono familiar o en las habitaciones
de cada miembro de la familia. En el día del santo cor-
respondiente, el ícono puede colocarse en un lugar es-
pecial rodeado de velas y flores y la familia podría ir
asistir a la liturgia en la iglesia u oficiar en casa una
ceremonia al santo antes de iniciar la fiesta. Se puede
leer sobre la vida del santo o contar su historia a la ho-
ra de la comida y se pueden repartir golosinas espe-
ciales para ese día. Y, para “para cerrar con broche de
oro” se le canta a quien celebra su santo «Dios te con-
ceda muchos años». Hay familias muy creativas que ha-
cen obras de teatro, otras mini peregrinaciones a una

iglesia de la localidad que lleve el nombre del santo y
después a comer al restaurante favorito del niño, otros
hacen pancartas y otras decoraciones en el hogar rela-
cionadas con el santo patrono. En todo esto el niño
puede participar ayudando a preparar la liturgia, la co-
mida, escogiendo las golosinas y los regalitos que dará
a sus amigos y parientes, o ayudar de alguna otra forma
en los preparativos.

La Iglesia es un cuerpo en Cristo. Es la casa que
alberga a todos los bautizados vivos o muertos, y Cristo
es su Cabeza. Guardar esta relación y celebrar a uno de
los grandes santos de la historia cristiana nos ayuda a
ver a esta Iglesia, no como una institución impersonal,
sino como lo que realmente debe ser: una familia bajo
el señorío de su Cabeza.
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E
l mismo día del año entre cinco y diez san-
tos son recordados sólo en los calendarios
bizantinos. Algunos de los más populares
se enumeran a continuación.

AndréAndréss — 30 de noviembre
AnaAna — 25 de julio
AntonioAntonio — 17 de enero
BárbaraBárbara — 4 de diciembre
BasilioBasilio — 1 de enero
CatalinaCatalina — 25 de noviembre
CristinaCristina — 24 de julio
CristóbalCristóbal — 9 de mayo
CiriloCirilo — 9 de junio
DanielDaniel — 17 de diciembre
DavidDavid — Domingo después de Navidad
DemetrioDemetrio — 26 de octubre
ElíasElías — 20 de julio
IsabelIsabel — 25 de junio
GabrielGabriel — 13 de julio
JJorgeorge — 23 de abril
GregorioGregorio — 25 de enero
HabibHabib — 15 de noviembre
HelenaHelena — 21 de mayo
IgnacioIgnacio — 20 de diciembre
IreneIrene — 5 de mayo
JacoboJacobo — 23 de octubre
JJohn (el teólogo)ohn (el teólogo) — 8 de mayo
Juan (el Bautista)Juan (el Bautista) — 24 de junio



Juan (de Damasco)Juan (de Damasco) — 4 de diciembre
JJosé;osé; — Domingo después de Navidad
JudasJudas — 19 de junio
JuliaJulia — 21 de diciembre
JuliánJulián — 6 de febrero
LorenzoLorenzo — 10 de agosto
LucasLucas — 18 de octubre
MarcosMarcos — 25 de abril
MartaMarta — 5 de julio
MartínMartín — 14 de abril
MaríaMaría — 15 de agosto
MateoMateo — 16 de noviembre
MáximoMáximo — 21 de enero
MiguelMiguel — 8 de noviembre
NataliaNatalia — 26 de agosto
NicolásNicolás — 6 de diciembre
PPabloablo — 29 de junio
PPedroedro — 29 de junio
FFelipeelipe — 14 de noviembre
RRomanoomano — 1 de octubre
SamuelSamuel — 20 de agosto
SimónSimón — 10 de mayo
EstebanEsteban — 27 de diciembre
TTeodoroeodoro — 17 de febrero
TTomásomás — 6 de octubre
TTimoteoimoteo — 22 de enero
VVíctoríctor — 11 de noviembre–

Se pueden encontrar breves reseñas so-
bre sus vidas en el calendario litúrgico
disponibles en muchas parroquias. Hay
varias fuentes con versiones más com-
pletas de las Vidas de los Santos. Aquí
hay algunos:

Santos ortodoxos: Perfiles espiri-
tuales para el hombre moderno en
cuatro volúmenes por el Rev. Padre
George Poulos. Cada volumen
ofrece más de 100 biografías de
dos páginas de santos que apare-
cen en el santoral de la iglesia.

La Gran Colección de la Vida de
los Santos en siete volúmenes
(septiembre a marzo) de Chrysos-
tom Press. Cada volumen contiene
numerosas biografías de difer-
entes longitudes para los santos
conmemorados durante un mes
determinado.

FESFESTEJOS EN FTEJOS EN FAMILIAAMILIA

M
uchos cristianos orientales tienen la cos-
tumbre de hacer «festejos familiares». Cele-
bran de manera especialmente solemne al-
gunas de las fiestas más importantes de la
Iglesia (Festejo Mayor o Santo Mayor)

haciéndolas festividades patronas de su familia. Nor-
malmente esto significa que la familia extensa (her-
manos, primos, etc.) participa en los oficios litúrgicos
de la festividad, ofreciendo el pan, el trigo, el vino y el
aceite para la artoklasia y el pan para la Divina Liturgia.
Es por esto que durante la artoklasia se pide por
«quienes ofrecen estas oblaciones y celebran esta fies-
ta.»

En muchos lugares los que tenían medios
económicos ofrecían refrigerios a quienes asistían a la
celebración en agradecimiento por las bendiciones que
la familia había recibido. Sin embargo, en este país con
frecuencia no se lleva a cabo esta costumbre, aún y
cuando ésta promueve tanto el sentimiento de unidad
familiar, como el compromiso que se tiene con la famil-
ia parroquial.
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