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25 de febrero

San Tarasios
Obispo de Constantinopla

SALUDAMOS A SU EMINENCIA TARASIOS, NUESTRO OBISPO
EN SU ONOMÁSTICO

SANTORAL DE FEBRERO
Viernes 02
Sábado 03
Domingo 04
Jueves 08
Sábado 10
Domingo 11
Miércoles 14
Sábado 17

Domingo 18
Lunes 19
Domingo 25

Presentación en el templo de nuestro Señor Jesucristo.
San Simeón y Santa Ana.
- Domingo del Hijo pródigo (o hijo irredento)
- Celebración de Santa Misa a las 10:30 hs
San Teodoro Estratega (General), el Gran Mártir.
- San Jarálambos, Sacerdote mártir.
- Sábado de las almas o de los Difuntos (PSIJOSABBATO)
Domingo de las carnestolendas.
- San Cirilo. Apóstol de los eslavos.
- San Marón.
-Santo y Gran Mártir Teodoro Cadete (aprendiz)
En memoria de la aparición de San Teodoro al arzobispo de
Constantinopla la Iglesia Ortodoxa celebra su día cada primer sábado
de la Gran Cuaresma.
Domingo de consumir queso. Ultimo día antes de la Gran Cuaresma.
Comienzo de la Gran Cuaresma (Lunes limpio)
- Domingo de la Ortodoxia, Primer Domingo de Cuaresma.
- San Tarasios, Patriarca de Constantinopla.
- Onomástico de Su Eminencia Reverendísima, Arzobispo
Metropolitano de Buenos Aires, Monseñor Tarasios.

El 02 de febrero

Presentación en el Templo de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Es una de las doce festividades principales de nuestra Iglesia Ortodoxa:
1. Natividad de la Madre de Dios (08 septiembre).
2. Entrada o Presentación de la Madre de Dios en el Templo (21 noviembre)
3. Anunciación de la Madre de Dios (25 marzo)
4. Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo (25 diciembre)
5. Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo -SantaTeofanía- (06 enero)
6. Presentación de Nuestro Señor Jesucristo en el Templo (02 febrero)
7. Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo (06 agosto)
8. Entrada triunfal de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén -Domingo Ramos- (seis días
antes de Pascua))
9. Pascua o Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo (Domingo entre 22 marzo y 25
abril)
10. Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo (40 días después de Pascua)
11. Pentecostés (50 días después de Pascua)
12. Dormición de la Santa Madre de Dios (15 de agosto)

En los boletines del año 2005 y 2006 hemos dedicado sendos artículos sobre esta
importante festividad cristiana.
En esta oportunidad optamos por presentar otros eventos, que servirán para comprender
mejor las fechas que se avecinan.

Los Domingos Previos a la Cuaresma
Domingo 4, del hijo irredento
El Evangelio de San Lucas (15:11-32) nos relata la parábola del hijo irredento, que nos
enseña una lección de arrepentimiento y amor, y, sobre todo, la felicidad de Dios ante el
arrepentimiento de un pecador, equiparándola con la felicidad de un padre cuyo muy
amado hijo extraviado (perdido) vuelve al hogar.
Leemos y aprendemos sobre el infinito amor de Dios por el pecador arrepentido y aquel
gozo que, como dijo Jesús, hay en el cielo por un pecador que se arrepiente.

Recordamos el Kontakión del Hijo Pródigo, que dice:
Cuando desobedecí, con ignorancia y necedad, la gloria paternal; derroché, en maldades,
la riqueza que Tú me has dado, ¡Oh Padre Compasivo! Por eso, a Ti exclamo, con la voz
del hijo irredento, diciendo: “¡Acéptame arrepentido, pues he pecado ante ti, y hazme
como uno de tus jornaleros!”

Amigos, no es suficiente reconocer nuestros pecados y confesarlos.
El arrepentimiento debe ir acompañado del deseo y la acción de cambiar nuestra vida, de
volver a Dios. Porque nuestros pecados nos alejan de Dios.
El arrepentimiento es un movimiento de amor y deseo por volver a Dios, que debe ir
acompañado de obras.
Domingo 11, de las carnestolendas.
Estamos a las puertas de la Cuaresma.
Este domingo está dedicado al juicio final de Dios, es decir, la segunda venida de nuestro
Señor Jesucristo.
Este es el juicio de los vivos y de los muertos que mencionamos en nuestro Credo. Es
decir, de aquellos que para nuestra Iglesia se han dormido en Cristo resucitado. Por esto
es que se dedica a ellos el recordatorio de la Misa del Sábado de Carnestolendas (el día
antes de este domingo).
Pero no debemos tener miedo a este juicio de Dios, si, a pesar de nuestras debilidades
faltas, y pecados, volvemos sobre nuestros pasos para reencontrarnos y reconciliarnos
con nuestro padre celestial, a través de Su Hijo unigénito.
Dios nos ama siempre y nos perdona, si acudimos a Él.
Dios ama verdaderamente, y ese “amor verdadero “ahuyenta al miedo”.
¿Cómo seremos juzgados? seremos juzgados según la medida de nuestra misericordia,
es decir, la medida de nuestro amor.
Es el amor sin límites, sin condiciones y sin hipocresía al semejante, en el que intentamos
imitar el amor de Dios.

Recordamos el Kontakion del Juicio Final, que dice:
¡Oh Dios! Cuando vengas sobre la tierra con gloria; Y
todo tiembla ante Ti; Y el río de fuego corre fluyendo
ante el Estrado; Los libros estén abiertos y los secretos
revelados; Entonces libérame del fuego inextinguible y
hazme digno de estar a Tu Diestra, ¡Oh justo Juez!
Podemos leer el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25: 31 a 46.
Domingo 18, de consumir queso.
Este es el último domingo de preparación (y el último día) antes de la Gran Cuaresma.
También conocido como Domingo del Perdón
En la Liturgia recordamos tres temas esenciales:
1. El pecado de Adán (y expulsión del paraíso) que se convirtió en pecado de todo el
género humano. Adán desobedeció el mandamiento de Dios que era mandamiento de
ayuno. La Iglesia nos ayuda, con la lectura evangélica a profundizar y a comprender bien
el sentido del verdadero ayuno.
Los pecados del hombre le han privado de vivir en el paraíso.
Cristo abre las puertas del paraíso a todos los que le siguen y la Iglesia es nuestra guía
por el camino que llega a la patria celestial.
2. Nuestro ayuno no debe ser hipócrita.
El verdadero ayuno es un ejercicio espiritual del que no hace falta publicidad y
demostración, porque perdería su sentido y su valor. El verdadero ayuno es entrega a la
voluntad de Dios. El verdadero ayuno no es un tema de cambiar lo que comemos, sino
que es ejercicio de amor y de todas las virtudes que hallamos en el evangelio.
Cuando ayuno paso hambre, pero debo aguantar, permanecer ayunando. Lo hago para
buscar a Dios en mi vida, para unirme con Dios y conseguir la redención del pecado y de
la muerte espiritual. El verdadero ayuno conduce a Dios.
El ayuno fue practicado también por nuestro Señor, quien se retiró al desierto por
cuarenta días continuos antes de comenzar Su actuación pública en el mundo.
3. La condición del ayuno sincero es el perdón; que nos perdonemos los unos a los otros,
así como Dios nos perdona. “Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre
celestial también os perdonará.”
Domingo 25, de la Ortodoxia,
En este primer domingo de Cuaresma festejamos el triunfo de la Ortodoxia.
El primer triunfo de la ortodoxia es Cristo mismo, crucificado y resucitado, que es el
Señor y el dueño del mundo.
Cristo eligió a doce hombres, les dio el poder de predicar sobre ese triunfo y los envió a
todo el mundo a predicar y a bautizar, a construir la Iglesia, a anunciar el Reino de Dios.
El segundo triunfo de la ortodoxia es cuando el Imperio Romano acepta a Cristo como
Dueño y Señor. El Imperio Romano reconoció a aquel que crucificó y a aquellos que
persiguió como portadores de la verdad, y su doctrina como la doctrina de la vida eterna.

El tercer triunfo de la ortodoxia es en el año 843, cuando la emperatriz Teodora sale
con los fieles en procesión llevando los iconos en su postura de veneración después de
una guerra que quiso prohibir y destruir los iconos.
Los fieles, elevaron los iconos anunciando la fe ortodoxa del Concilio Séptimo (787): no
adoramos al icono, sino lo veneramos, y nuestra veneración y respeto se refiere a quien
se representa, al Señor, a la Virgen o a los santos. Pues, por el icono nuestros ojos
comprenden y alientan con su presencia la profundidad del alma que ora.
La prohibición de presentar imágenes de Dios (Antiguo Testamento) “no pertenece a la
Iglesia del Nuevo Testamento, ya que Dios ha aceptado naturaleza humana y vivido en la
tierra como hombre... Ya que el Invisible se hizo visible por su encarnación, pueden pintar
a quien se ha visto: pueden pintar a mi Salvador, su nacimiento, pasión, crucifixión,
resurrección... expresen todo esto con colores como lo han expresado con palabras, no
tengan miedo, yo sé la diferencia entre los ídolos y los iconos.”
San Juan Damasceno:

Editorial
Recuerden que pueden escuchar nuestra columna sobre religión en el programa “La Voz
de los Residentes Griegos en Uruguay”, el programa radial dirigido por el Sr. Costas
Sofoulis, que se emite por CX 50 Radio Independencia (1.530 a.m.), los miércoles de
21.10 a 22.20.
También pueden escucharlo por internet: http://www.conciertofm.com/
Recuerden que este Boletín es un esfuerzo por compartir y divulgar la ortodoxia.
Promovemos y mantenemos una política de puertas abiertas para todo aquel que quiera
participar en este Boletín Ortodoxo, con lo que fuera: crítica, ideas, sugerencias, artículos
de interés, fotos, etc.

Nuestro correo electrónico sannicolas1952@hotmail.com

