San Nicolas
Nació en Asia Menor, desde su temprana edad era muy piadoso. Su tío, el obispo de Pátara
viendo la fe del joven lo ordenó sacerdote.
Después de la muerte de sus padres el Santo heredó una gran fortuna la cual la puso al servicio
de los necesitados. Él trataba de ayudar los necesitados en forma anónima, para que no se lo
agradezcan. En la ciudad de Pátara vivía un hombre rico, quien tenía tres hijas. Cuando sus hijas
crecieron, su padre perdió sus negocios y se le ocurrió la mala idea de utilizar la belleza de sus
hijas para conseguir los medios de la vida. El Santo supo sobre sus planes y decidió a salvarlos.
Se acercó en la noche a su casa y tiró por la ventana una bolsita con monedas de oro. Cuando él
encontró la bolsita casó a su hija mayor, dándole un buen dote. Poco tiempo después tiró la
segunda bolsita con monedas de oro y con esta plata caso su segunda hija. Cuando el Santo tiró la
tercera bolsita para la hija menor, el comerciante lo esperaba. Arrodillándose delante de Santo, él
le agradecía llorando por la salvación de su familia del tremendo pecado y deshonor. Después el
comerciante mejoró sus negocios y empezó a ayudar a otros imitando a su benefactor.
El Santo quiso visitar los Lugares Santos. El viaje con el barco fue tranquilo, pero el Santo supo
por revelación divina que encontrarían una tormenta y lo dijo a sus compañeros de viaje. Y
pronto empezó la tormenta y la nave se convirtió en un juguete de las olas. Sabiendo que él era
sacerdote todos le pidieron a rezar y con las oraciones del Santo el viento se calmó y todos se
salvaron y cuando uno de los tripulantes se cayó y murió con la oración del Santo se resucitó.
Después el Santo pensaba a irse al desierto y vivir lejos en soledad. Pero el Señor le indicó que lo
necesitaba en el mundo y obedeciendo regreso a su patria y servir a la gente.
No queriendo vivir en la ciudad donde la gente lo conocía y lo elogiaba, el Santo se fue a la
cercana ciudad de Mira que era la sede episcopal. San Nicolás vino como un pobre. Amando la
Iglesia él iba todos los días. En aquel tiempo falleció el obispo de la ciudad de Mira y todos los
obispos se reunieron para elegir al sucesor. No se ponían de acuerdo hasta que uno de ellos
aconsejó: “El Señor Mismo debe mostrar Su elección. Recemos, ayunemos y esperaremos la
decisión de Dios.” El Señor reveló al obispo que aquel quien entrará primero a la Iglesia debía ser
el obispo. El obispo comentó a los otros obispos la revelación y antes de la Divina Liturgia se
paró en la entrada esperando al preferido del Señor. Según su costumbre Nicolás entró primero
para rezar. Cuando el entraba el obispo le dijo que le acompaña. Le tomó la mano y le comunicó
la voluntad del Señor ser el obispo de Mira. El Santo obedeció a voluntad del Señor y
olvidándose de sí mismo, se convirtió en el padre de los huérfanos y de los pobres, defensor de los
ofendidos y benefactor de todos. Fue una persona de carácter suave, no se enojaba, se vestía ropa
sencilla y comía una vez por día.
Cuando empezó la persecución del emperador Diocleciano (284-305) el Santo fue encarcelado. En
la cárcel con sus palabras y su ejemplo fortalecía los otros cristianos que sufrían junto con él. Pero
el Señor no quiso que él muera como mártir. El nuevo emperador San Constantino fue bueno con
los cristianos y les dio el derecho de expresar abiertamente su fe.
San Nicolás falleció siendo anciano. Pero con su muerte no se termino su ayuda, por el contrario
se incrementó. Desde entonces él es quien ayuda rápidamente a todos los que están en peligro y le
piden rezando. Hay muchos libros sobre su ayuda y el amor de los ortodoxos sigue
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Lectura de la Primera Epístola de Pablo a los Hebreos
(13: 17–21)
Hermanos, Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes
como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su
tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Oren
por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y queremos
portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren para que
cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios que da la paz levantó
de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre
del pacto eterno. Que él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que,
por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A él sea la gloria
por los siglos de los siglos.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas
(6:17-23)
En aquel tiempo, Bajo Jesús con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran
multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de
Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus
enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban
liberados; así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que
sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: "Dichosos
ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora
pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque
luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los
insulten y los desprestigien por causa del Hijo del hombre. Alégrense en aquel día y
salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo.

Aleluya, (3)
.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα .
(῾Εβρ. ιγ´ 17-21).
Ἀδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες΄ ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν
καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν΄
πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες
ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον
ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. ῾Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν
ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν
᾽Ιησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν
ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς
αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Εὐαγγέλιον
῾Ομοίως· (Λουκ. ς´ 17-23)
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔστη ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ,
καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾽Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς
παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν
νόσων αὐτῶν· καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων καὶ
ἐθεραπεύοντο. Καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ
ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς
μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν΄ Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν,
ὅτι γελάσετε. Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν
ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν
ἕνεκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· Χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ
γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ.

