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Domingo 2 3º Domingo de San Mateo. 
Viernes 7 Santa Dominga , La Gran Mártir  Kyriaki.  
Domingo 9 4º de San Mateo -  San Pancracio Obispo de Sicilia. 
Martes 11 Santa Olga Igual a los Apóstoles. 
Jueves 13 Arcángel Gabriel y San Estéfano. 
Sábado 15 San Vladimir Igual a los Apóstoles. 
Domingo 16 630 Santos Padres del Cuarto Concilio Ecuménico. 
Jueves 20 Profeta Elías 
Sábado 20 Santa María Magdalena Igual a los Apóstoles. 
Domingo 21 6º de San Mateo – Profeta Ezequiel. 
Lunes 24 Gran Mártir Cristina de Tyro. 
Martes 25 Dormición de Santa Ana, madre de la Theotokos. 
Miércoles 26 San Ermolaos y Santa Paraskevi. 
Jueves 27 Gran Mártir Pantaleón. 
Domingo 30 7º de San Mateo  - San Silas delos 70 Apóstoles 
Lunes 31 José de Arimatea. 
 



La Santa Mirofora Igual a los Apóstoles  
Maria Magdalena 

 
 
Junto a Nuestro Señor Jesucristo distinguimos a 
varias Marías (o Miriam en hebreo):  
 
- Santa María, su madre. 
- María, la hermana de Marta y Lázaro. 
- María, la madre de Santiago el Menor y de José 
(esposa de Alfeo). 
- María, esposa de Cleofás. 
- Santa María Magdalena. 
 
Santa María Magdalena es de gran importancia para 
los ortodoxos. 
 
Es llamada Magdalena porque nació en Magdala 
(Galilea) junto al  mar de Tiberiades, lo cual no estaba 
lejos de Cafanaum. 
 
Desde que Nuestro Señor Jesucristo expulsó siete 
demonios de su cuerpo, Maía Magdalena se convirtió 
en su fiel e inseparable discípula, siguiéndolo durante 
su ministerio y permaneciendo junto a Él en los 
momentos más difíciles. 
 
Recordemos los hechos de crucifixión de Cristo: 
Todos los discípulos habían huido, ¿quiénes 
permanecieron al pie de la cruz? 

 
Mateo 27: 55 a 56 
Estaban allí, mirando de lejos, muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea y 
que lo habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de 
Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. 
 
Marcos 15: 40 a  41: 
También había algunas mujeres mirando de lejos; entre ellas estaban María Magdalena, María 
la Madre de Santiago el menor y José, y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo 
habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían ido 
con él a Jerusalén. 
 
Lucas 23: 48 a 49 
Toda la multitud que estaba presente y que vio lo que había pasado, se fue de allí golpeándose 
el pecho. Todos los conocidos de Jesús se mantenían a distancia; también las mujeres que lo 
habían seguido desde Galilea estaban allí mirando. 
 
Juan19: 25 a  
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, y la hermana de su madre, María, esposa de 
Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien él 
quería mucho, dijo a su madre 
- Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
Luego le dijo al discípulo: 
- Ahí tienes a tu madre. 



 
Este discípulo es Juan, el discípulo amado y evangelista. En el icono de la ultima cena aparece 
recostando su cabeza sobre el pecho de Jesús. En el cuadro de Da Vinci sobre la última cena, 
aparece junto a Nuestro Señor Jesucristo; es quien Dan Brown hace pasar por María 
Magdalena para su novela de suspenso “El Código Da Vinci”. 
 
Entonces, mientras Jesús era crucificado, permanecieron a su lado las mujeres y el Evangelista 
San Juan. Entre esas valientes mujeres de fe, estaba María Magdalena. 
 
Una vez sepultado Cristo, María Magdalena 
participa en los preparativos de la unción con 
mirra y otras especias perfumadas. Estas son las 
conocidas “miróforas”, las mujeres que fueron a la 
tumba de Nuestro Señor Jesucristo a realizar esta 
tarea y al llegar, encontraron el sepulcro vacío. 
Las miróforas eran: María Magdalena, María la 
madre de Santiago, y Salomé (Marcos 16 . 1 a 2) 
 
Ellas fueron en busca de los apóstoles para 
contarles lo sucedido. Pedro y Juan corrieron al 
sepulcro y confirmaron que estaba vacío, luego se 
fueron. Pero María Magdalena permaneció fuera, 
junto al sepulcro, llorando. Allí tuvo un encuentro 
con Jesús, pero no le reconoció hasta que Jesús 
le dijo “María”. 

 
Los Evangelistas Marcos y Juan nos 
cuentan que Jesús se apareció a María 
Magdalena, y que ella fue y avisó a los 
que habían andado con Jesús, que 
estaban tristes y llorando. Estos al oír que 
Jesús vivía y que ella lo había visto, no lo 
creyeron. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
San Jose de Arimatea 

 
El 31 de julio recordamos a San José de Arímatea, quien está vinculado 
a los hechos de la crucifixión. 
 
José era un hombre bueno y justo, pero por sobre todo era discípulo de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
Los evangelios cuentan que era miembro del Sanedrín o Junta 
Suprema de los judíos, y que no  estuvo de acuerdo con la decisión de 
muerte. 
 
Fue José quien pidió el cuerpo de cristo a Pilatos, y con la ayuda de 
Nicodemo lo descolgó de la cruz . 
 
Luego colocó el cuerpo del Salvador en un sepulcro nuevo. 
Podemos leerlo en los Santos Evangelios: 
Mateo 27: 57 a 61 
Marcos 15: 42 a 47 
Lucas 23: 50 a 56 
Juan 19: 38  42 
 
Se cuenta que San José de Arimatéa viajo por el mundo, proclamando 
el Evangelios de Cristo, y que murió en paz en la actual Inglaterra. 
 
 
 

Editorial 
 
Amigos, he visto la película “El Código da Vinci”. 
En su momento les di mi opinión sobre el libro. Pues bien , mi opinión sobre la película, es que 
si bien no se atiene estrictamente a la novela de Dan Brown, mantiene gran parte de la 
argumentación y se trata de una película bastante entretenida. 
 
A pesar de tratarse simplemente de una película de suspenso, sin pretensiones mesiánicas ni 
de antropología bíblica, rescato un mensaje muy interesante, que me gustó mucho: 
 
En un momento determinado de la película Sophie Neveu le dice a Robert Langdon: “Somos 
los que cuidamos... mejor dicho... lo que protegemos” 
 
Esa breve frase fundamenta una moral y una ética, somos lo que protegemos, y esa es una 
gran verdad. 
Los ortodoxos protegemos la verdadera fe, la que se sintetiza en el Credo niceo-
constantinopolitano. 
Protegemos la fe de los Apóstoles y los dictámenes de los Siete Primeros Concilios 
Ecuménicos, que recibieron el auxilio y la inspiración del Espíritu Santo. 
Protegemos a la Iglesia, que es Una, Santa, Católica, Apostólica y Ortodoxa. 

 
Nuestro correo: sannicolas1952@yahoo.com.ar

 
Recuerden, pueden escuchar nuestra columna sobre religión cada Domingo, 
por internet   www.desdegrecia.com  de 20 a 22,30 hs. (hora Argentina). 
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