CITA CON LA ORTODOXIA O1

Importancia de asistir a la Divina Liturgia para la vida de un ortodoxo.

“En las reuniones que tenemos en los mercados, en el teatro y cualquier otro lugar, nos llenamos de
preocupaciones, tristezas y debilidades espirituales, volviendo así, cargados, a nuestros hogares. Si visitas con

frecuencia la Iglesia, limpias completamente todo lo malo que has recibido fuera de ella. Pero si, al contrario, te
alejas de la Iglesia, perderás los bienes recibidos de las Divinas Escrituras, porque, en aquellas reuniones fuera de
la Iglesia, pierdes poco a poco tu riqueza espiritual. Y siendo esta la verdad, cuando salgas de la Iglesia, fíjate en
los que no asistieron ese dia, y te darás cuenta de la diferencia entre tus deseos y la tristeza de los demás. Sí
amados, no sean indiferentes con la vida que llevan, porque no importa si se trata de alguna tristeza, alguna
preocupación, algún vicio... todo eso, en la Iglesia, desaparece, se extingue.
Ni la más hermosa novia es tan bella y feliz como el alma que asiste a la Iglesia y comparte mirras espirituales.
Porque el que va con devoción y fe a la Iglesia, sale lleno de tesoros. Con tan sólo abrir la boca, se llena
inmediatamente del agradable aroma de la riqueza espiritual que le rodea. Si tuviera que soportar miles de males,
lo hará con facilidad, porque ha recibido en la Iglesia, de las Divinas Escrituras, la fuerza para ser paciente Y
asemejándose a uno que desde lo alto de la quebrada ve las olas estrellándose contra las rocas, el que participa
de la Iglesia y se alimenta de las palabras divinas, se halla en lo alto de los juicios correctos y no se dejará dominar
por nada de lo humano, precisamente porque nada de eso puede alcanzarlo….
Salgamos de la Divina Liturgia como fieros leones, más terribles aún que el demonio (habiendo recibido por parte
del Señor una gran fuerza para poder enfrentar al maligno). Porque el Santo Cuerpo del Señor, que hemos
recibido en la Eucaristía, alimenta nuestra alma y la revigoriza.
Cuando comulgamos con merecimiento, el don que hemos recibido aleja a los demonios y nos brinda la compañía
de los ángeles y del mismísimo Señor de los ángeles. Esta Sangre es la salvación de nuestras almas, en Ella se
purifican, con Ella se atavían. Este Cuerpo hace la mente más luminosa que el fuego y hace que alma brille más
que el oro.
Entonces, atraigan a nuestros hermanos a la Iglesia, aconsejándolos no sólo con palabras, sino también con el
ejemplo. Y, aunque no les digas nada, al verte salir de la iglesia —con tu aspecto, tu mirada, tu voz... en fin, con tu
completa actitud— les estarás demostrando lo que has ganado y lo que ellos se han perdido, que es suficiente
como exhortación y consejo. Porque así es como debemos salir de la iglesia, como del “Santo de los Santos”,
como si acabáramos de bajar de los Cielos.

Enséñales a los demás que en la iglesia cantas junto a los serafines, que te haces parte de la vida celestial, que te
encuentras con Cristo y que puedes dialogar con Él. Si esta es la forma en que vivimos la Divina Liturgia, no
necesitaremos explicarles nada más a quienes no asisten a ella.
Y estos, viendo tales beneficios, notarán el perjuicio que se han hecho y correrán a la iglesia, para gozarse de tales
dones, con la Gracia y el amor a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, a Quien debemos toda honra, junto a
Su Padre eterno, con el Santísimo, Bueno y Vivificador Espíritu, ahora y siempre y por los siglos de los siglos.
Amén. “(San Juan Crisostomos)
Así que las razones están claras, así como cual debe ser nuestra motivación como ortodoxos cada domingo (salvo
situaciones realmente inhabilitantes),.... como hijos amados de Dios que somos....:
“Ven más seguido a la iglesia, para alabar a Dios o para llorar tu debilidad espiritual, tu pobreza de alma y tus
pecados! Nadie podría compartir con más sinceridad y con más fuerza tu dolor, que la Iglesia misma. Sus mejores
hijos fueron puestos a prueba, al igual que tú. También ellos se sintieron débiles, también ellos erraron.
La Iglesia no te oculta el hecho que la plaga del pecado es terrible, que ha herido a todos y que nadie podría
librarse de ella. Todos han llorado, todos han orado, todos han sufrido, todos se han entristecido, todos han sido
sometidos a los más duros exámenes... ¡con esto notarás qué sencillo se vuelve ser paciente y soportar el
sufrimiento! “
(San Juan de Krondstat)
Textos del libro “La voz de los Santos Padres” ( Editorial Egumenita), y compartida por padres de blog Doxología

