“…Y en el día que se llama del sol1 se reúnen en un mismo lugar los
que habitan tanto las ciudades como los campos y se leen, en cuanto
el tiempo lo permite, las memorias de los apóstoles2 o los escritos de
los profetas. Después, cuando ha terminado el lector, el que preside
toma la palabra para amonestar y exhortar a la imitación de cosas
tan insignes. Seguidamente nos levantamos todos a una y elevamos
nuestras preces3; y, como ya hemos dicho, en cuanto dejamos de orar
se trae el pan, el vino y el agua, y el que preside hace con todas sus
fuerza las preces y las acciones de gracias, y el pueblo aclama amen.
Luego viene la distribución y participación de los dones sobre los
cuales han recaído las acciones de gracias, se hace por los diáconos a
cada uno de los presentes y a los ausentes. Los que tienen y quieren
dar a su arbitrio lo que cada uno quiere, y lo que se recoge se
deposita en manos del que preside, y él socorre a los huérfanos y a
las viudas y aquellos que, por enfermedad o por otro motivo, se
hallan necesitados, como también a los que se encuentran en las
cárceles y a los huéspedes que vienen de lejos; en una palabra, toma
el cuidado de todos los necesitados. Y en el día del sol todos nos
juntamos, parte porque es el primer día en que Dios, haciendo volver
la luz y la materia, creó el mundo, y también porque en ese día
Jesucristo nuestro Salvador resucito de entre los muertos. Lo
crucificaron, en efecto, el día anterior a Saturno4, y al día siguiente,
o sea el del sol, apareciéndose a los apóstoles y discípulos, enseñó
aquellas cosas que por nuestra parte hemos entregado a vuestra
consideración. ”
(Justino, II siglo)

1

Domingo o Día del Señor, que entre los ingleses todavía conserva el nombre antiguo Sun-Day, día del sol.
Pero aquí claramente afirma Justino que la celebración del primer día de la semana como día santo cristiano
tipifica y conmemora el primer día de la creación y la resurrección de Cristo, actos ambos que marcan la
puesta en existencia del mundo y de la iglesia.
2

Es decir, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

3

Rogativas, suplicar, plegarias.

4

Sábado.
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