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25 de diciembre 

 

Nacimiento de Nuestro  

    Salvador y Señor  

          Jesucristo  

 

                   y 

 

Adoración de los Magos 
 
 

El 25 de diciembre los cristianos ortodoxos  
celebramos una de las doce fiestas más  
importantes del calendario litúrgico: la Natividad  
de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 
 
También el 25 de diciembre conmemoramos la  
adoración de los Magos. 
 
Quienes seguimos la fe católica apostólica ortodoxa celebramos la Adoración de los 
Magos el 25 de diciembre. Entonces, ¿qué celebramos el 06 de enero? 
 

 

Santoral del mes de diciembre 2007  
 
6  San Nicolás de Myra el Milagroso. Conocido también como San Nicolás de Bari.   
9  Concepción de la Madre de Dios por la Justa Ana 
15  Mártir Susana la Diaconisa  
17  Profeta Daniel 
25  Santa Natividad 
Adoración de los magos  
 28  Los 20.000 Mártires de Nicomedia 
29  Los 14.000 niños asesinados por Herodes; Los Santos inocentes. 
 
 
  

http://www.goarch.org/en/Chapel/todaywecelebrate.asp?M=12&D=6&Y=2007
http://www.goarch.org/en/Chapel/todaywecelebrate.asp?M=12&D=9&Y=2007
http://www.goarch.org/en/Chapel/todaywecelebrate.asp?M=12&D=15&Y=2007
http://www.goarch.org/en/Chapel/todaywecelebrate.asp?M=12&D=17&Y=2007
http://www.goarch.org/en/Chapel/saints.asp?contentid=341
http://www.goarch.org/en/Chapel/todaywecelebrate.asp?M=12&D=25&Y=2007
http://www.goarch.org/en/Chapel/todaywecelebrate.asp?M=12&D=28&Y=2007
http://www.goarch.org/en/Chapel/saints.asp?contentid=357
http://www.goarch.org/en/Chapel/todaywecelebrate.asp?M=12&D=29&Y=2007
http://www.goarch.org/en/Chapel/saints.asp?contentid=358


Presentación de la Ortodoxia 4 
 
A partir de este número publicaremos las 102 lecciones sobre la ortodoxia, que estuviera disponible en la 
página web de la ”Catedral Ortodoxa Grega de São Pedro, subordinada ao Patriarcado Ecumênico de 
Costantinopla e à Arquidiocese de Buenos Aires e América do Sul” A Catedral Ortodoxa Grega de São 
Pedro está localizada no Bairro do Brás, na Rua Bresser n° 793. 
 

 
102 LECCIONES 

 
CATECISMO - PRIMERA PARTE: EN QUE CREER? 

 
 
 

LECCIÓN 1 
1 – Cuál es su religión?  
R . Soy Cristiano Ortodoxo. 
 
2 – ¿Qué es ser Cristiano? 
R. Cristiano es aquel que es bautizado y sigue la ley de Jesucristo. 
 
3 . ¿Qué quiere decir la palabra Cristiano? 
R. La palabra “CRISTIANO”  quiere decir “DISCÍPULO DE JESUCRISTO”.  
 
4 – ¿Quién es llamado “ORTODOXO”? 
R. Es llamado "ORTODOXO" el que cree correctamente. " ORTODOXIA " es una palabra 
griega que significa “DOCTRINA RETA”. 
 
5 – ¿Cuál es la señal del Cristiano Ortodoxo? 
R. La señal del Cristiano Ortodoxo es la señal de la Santa Cruz, porque nos recuerda a 
Cristo Crucificado por nuestra salvación. 
  
6 – ¿Cómo se hace correctamente la señal de la cruz por el Cristiano Ortodoxo? 
R. El Cristiano Ortodoxo hace correctamente la señal de la Santa Cruz de la siguiente 
manera: Une los tres dedos de la mano derecha, el pulgar, el índice y el medio en la 
frente, después en la cabeza, pecho, lado derecho y lado izquierdo, diciendo al mismo 
tiempo “EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO”. Amém. 
 
7 - ¿Por qué lo hacemos así? 
R . Colocamos los tres dedos en la frente para que Dios nos libre de los malos 
pensamientos, en le pecho para que Dios ilumine las obras hechas de corazón y en los 
hombros para que Dios nos de fuerza para hacer buenas obras. 
  
8 - ¿Cómo y cuándo debemos jacer la Señal de la Santa Cruz? 
R. Devemos fazer o Sinal da Santa Cruz devagar , com atenção e com muita devoção, ao 
levantarmos e ao deitarmos, antes e depois das refeições, no início ou término de uma 
viagem , diante de uma festividade, nos perigos e nas tentações, ao entrar e sair da 
igreja, no princípio e fim de uma oração. 

 
 

Nuestro correo electrónico: sannicolas1952@yahoo.com.ar
Fabián: 699 466 204 y Eugenio 665 564 565 

http://www.epnet.gr/
http://www.epnet.gr/
mailto:sannicolas1952@yahoo.com.ar
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