Santoral Semanal
13 de Marzo
14 de Marzo
15 de Marzo
16 de Marzo
17 de Marzo
18 de Marzo
19 de Marzo

: Traslado de las reliquias de San Nicéforo.
: San Benedicto.
: San Aristóbulo.
: Santo Christodulos y San Martín Sabino.
: Padre Alexis, Hombre de Dios.
: San Cirilo, Obispo de Jerusalén y Santos
Trófimo y Eucarpo, mártires.
: Santas mártires Crisanta y Daria de
Atenas.

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Invitamos a todos nuestros
fieles a comprometerse con Nuestra Iglesia para integrar la Lista de
Socios Colaboradores de Nuestra Parroquia con una ayuda mensual
voluntaria para así facilitar la realización de importantes proyectos en
bien de nuestra Comunidad.
Agradecemos a quienes ya se han inscrito, ya que colaboran así en
forma activa en el mantenimiento de nuestra amada Iglesia.

FELIZ CUARESMA

Nuestra
Iglesia
13η Μαρτίου 2011
Κυριακή: Α΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ).
Apolitikio Modo 2°
Nos prosternamos ante Tu Purísima Imagen ¡Oh
Bondadoso! Suplicándote el perdón de nuestros
pecados, ¡Oh Cristo Dios! Porque, por Tu propia
Voluntad, aceptaste ascender por el cuerpo, a la
Cruz, para salvar de la esclavitud del enemigo a
los que Tú habías formado. Por consiguiente, con
agradecimiento, Te exclamamos: “Habías
llenando a todos de alegría, ¡Oh Salvador!
Porque Tú has venido para salvar al mundo.”
Kontakión – Modo variable 4°
Yo soy tu siervo ¡Oh Madre de Dios! Te canto un
himno de triunfo; ¡Oh Combatiente Defensora!
Te doy Gracias, ¡Oh liberadora de los pesares! Y
como posees un poder invencible, líbrame de
todas las desventuras, para que pueda
exclamarte: ¡Salve! ¡Oh Novia sin novio!”

PARROQUIA ORTODOXA GRIEGA
“DE LOS SANTOS CONSTANTINO Y ELENA”
E-mail: comunicaciones.iglesiagriega@gmail.com
Fono: 356 76 83 - 6 617 74 90

Rector Parroquial Reverendo Padre Ignatios
E- mail: padreignatioscc@gmail.com

Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON (TONO 4)
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres.
Vers: Porque eres Justo en todo lo que nos has hecho.
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos
[11: 24 ‐ 26, 32 ‐ 40]
Hermanos, Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó ser llamado
hijo de una hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el
pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado,
estimando como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el
oprobio de Cristo. Porque tenía los ojos puestos en la
recompensa. Y ¿A qué continuar? Pues me faltaría el tiempo
si hubiera de hablar sobre Gedeón, Barac, Sansón, Jefté,
David, Samuel y los profetas. Éstos, por la fe, sometieron re‐
inos, hicieron justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la
boca a los leones; Apagaron la violencia del fuego, escaparon
del filo de la espada, curaron de sus enfermedades, fueron

valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros; Las
mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron
torturados, rehusando la liberación por conseguir una
resurrección mejor; Otros soportaron burlas y azotes, y hasta
cadenas y prisiones; Apiedrados, torturados, aserrados,
muertos a espada; Anduvieron errantes cubiertos de pieles
de oveja y de cabras; Faltos de todo; Oprimidos y maltrata‐
dos, ¡Hombres de los que no era digno el mundo!, errantes
por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra.
Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el
objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor
para nosotros de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la
perfección.
Aleluya (3)

Προκείμενον. Ἦχος δʹ
Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν.
Στίχ. Ὅτι δίκαιος εἶ ἐπὶ πᾶσιν, οἷς ἐποίησας ἡμῖν.
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κεφ. ΙΑʹ, 24‐26 32‐40)
Ἀδελφοί, πίστει Μωϋσῆς «μέγας γενόμενος», ἠρνήσατο
λέγεσθαι υἱὸς θυγατρὸς Φαραώ, μᾶλλον ἑλόμενος
συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἢ πρόσκαιρον ἔχειν

ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν, μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν
Αἰγύπτου θησαυρῶν τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ΄
ἀπέβλεπε γὰρ εἰς τὴν μισθαποδοσίαν. Καὶ τί ἔτι λέγω;
ἐπιλείψει γάρ με διηγούμενον ὁ χρόνος, περὶ Γεδεὼν,
Βαράκ τε, καὶ Σαμψὼν, καὶ Ἰεφθάε, Δαυΐδ τε καὶ
Σαμουήλ, καὶ τῶν Προφητῶν΄ Οἳ διὰ πίστεως
κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην,
ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων,
ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας,
ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν
πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων΄ Ἔλαβον
γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν, ἄλλοι δὲ
ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν,
ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν΄ ἕτεροι δὲ
ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν
καὶ φυλακῆς΄ ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν,
ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν
αἰγείοις
δέρμασιν,
ὑστερούμενοι,
θλιβόμενοι,
κακουχούμενοι, (ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος) ἐν ἐρημίαις
πλανώμενοι, καὶ ὄρεσι, καὶ σπηλαίοις, καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς
γῆς. Καὶ οὗτοι πάντες, μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως,
οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν
κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν
τελειωθῶσιν.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Juan
(1:44‐52)
En aquél día, Jesús quiso partir para Galilea. Se encuentra
con Felipe y le dice: “Sígueme”. Felipe era de Betsaida, de la
ciudad de Andrés y Pedro. Felipe se encuentra con Natanael
y le dice: “Ése del que escribió Moisés en la Ley, y también
los Profetas, lo hemos encontrado: Jesús el hijo de José, el de
Nazaret”. Le respondió Natanael: “¿De Nazaret puede
haber cosa buena?” Le dice Felipe: “Ven y lo verás”. Vio
Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: “Ahí tenéis a un
israelita de verdad, en quien no hay engaño”. Le dice
Natanael: “¿De qué me conoces?” Le respondió Jesús:
“Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la
hégira, te ví”. Le respondió Natanael: “Rabbí, Tú eres el Hijo
de Dios, Tú eres el Rey de Israel”. Jesús le contestó: “¿Por
haberte dicho que te vi debajo de la higuera, Crees? Has de
ver cosas mayores”. Y le añadió: “En verdad, os digo:
‘Veréis el cielo abierto y a los Ángeles de Dios subir y bajar
sobre el Hijo del Hombre’.”
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην (᾽α´ 44‐52).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν
Γαλιλαίαν, καὶ εὑρίσκει Φίλιππον. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ
᾽Ιησοῦς, ᾽Ακολούθει μοι. Ἦν δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά,
ἐκ τῆς πόλεως ᾽Ανδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος
τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, ὃν ἔγραψεν Μωϋσῆς ἐν τῷ
νόμῳ καὶ οἱ προφῆται εὑρήκαμεν, ᾽Ιησοῦν υἱὸν τοῦ
᾽Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ, ᾽Εκ
Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος,
῎Ερχου καὶ ἴδε. Εἶδεν ὁ ᾽Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον
πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, ῎Ιδε ἀληθῶς ᾽Ισραηλίτης
ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστιν. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ, Πόθεν με
γινώσκεις; ἀπεκρίθη ᾽Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, Πρὸ τοῦ σε
Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε.
Ἀπεκρίθη αὐτῷ Ναθαναήλ, ῾Ραββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ,
σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ ᾽Ισραήλ. Ἀπεκρίθη ᾽Ιησοῦς καὶ εἶπεν
αὐτῷ, Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς
πιστεύεις; μείζω τούτων ὄψῃ. Καὶ λέγει αὐτῷ, ᾽Αμὴν ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα καὶ τοὺς
ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

TRAIGA SUS ICONOS A LA
DIVINA LITURGIA
DOMINGO DE LA ORTODOXIA
“EL TRIUNFO DE LOS ICONOS”

LOS ICONOS SON COMO
VENTANAS
AL CIELO

