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Nacido en Antioquía en el siglo IV y criado 
por su madre viuda, San Juan recibió una 
rigurosa educación clásica. Primero fue 
llamado a la vida ascética, incluso pasando 
un tiempo como anacoreta viviendo en una 
cueva cerca de Antioquía. Sin embargo, esta 
vida de extrema mortificación fue dura para 
su cuerpo físico y finalmente regresó a la 
ciudad para recuperarse. 
San Juan fue ordenado en el año 298. Pasó 
los siguientes 12 años predicando en la Cate-
dral de Antioquía, y probablemente durante 
este tiempo se ganó el nombre de Crisósto-
mo, que significa “boca de oro”. 
En 397 o 398 fue nombrado arzobispo de 
Constantinopla en contra de su voluntad. 
Este puesto colocó a San Juan en medio de 
la política imperial. Pero no se dejaría ar-
rastrar. Mantuvo un hogar modesto sin ex-
travagancias y se negó a servir las suntuosas 
cenas para aspirantes políticos que tenían 
sus antecesores en el cargo. Predicó contra 
la corrupción y la decadencia y luchó por la 
reforma del clero incluso destituyendo a 
obispos corruptos. 
Desafortunadamente, esta elevada postura 
moral hizo enemigos de personas poderosas 
en la corte y en la Iglesia. Conspiraron contra 
él y finalmente San Juan fue exiliado a Arme-
nia. Murió en el exilio en 407. Fue nombrado 
Padre de la Iglesia en el Concilio de Calcedo-
nia en 451 y declarado Doctor de la Iglesia 
en 1568. 
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FELICIDADES POR SU 
BAUTIZO! 

 
Jayden Lares 
Meilynn Lares 

Victoria Chavez 
Mareyli Lua  

Kahlani Briones  
Noemi Zepeda 
Abigail Zepeda 



  

Limpieza de  
Esta  

Semana 
 

Hora Santa 

 
 

Taller de Rosarios 
 

Invitamos a todos a un taller  
especial para hacer rosarios. Estos 
rosarios los distribuye el grupo de 

“Encuentro Catolico” durante 
diferentes eventos del año. No sa-

bes como hacerlo?  
No se preocupe. Habra personas ahi 

para demostrar com hacerlos.  
Los esperamos!  

 
Domingo, 11 de Septiembre  

1:00pm-5:00pm 
Port Arthur International  

Seafarers’ Center 
401 Houston Ave  

Port Arthur, Texas 77642 


