
 
 

EDITORIAL 
 

COMENZAMOS LA CUARESMA, LOS CUARENTA DÍAS ANTES DE PASCUA. 
 
RECORDEMOS QUE DURANTE LA CUARESMA PODEMOS PRESENCIAR UNA LITURGIA MUY 
ESPECIAL QUE ES LA ADORACIÓN DE LAS SANTAS ESPECIES O SANTOS DONES PRE 
SANTIFICADOS, LA CUAL SE CELEBRA MUY POCAS  VECES AL AÑO.  
 
CADA DOMINGO DE CUARESMA ES MUY ESPECIAL, TIENE SU PROPIO TEMA LITÚRGICO. 
EL PRIMER DOMINGO ES EL DEL TRIUNFO DE LA ORTODOXIA SOBRE LAS GRANDES 
HEREJÍAS. 
EL SEGUNDO DOMINGO LO DEDICA A SAN GREGORIO PALAMÁS. 
EL TERCER DOMINGO INDICA LA MITAD DE LA CUARESMA, Y SE DENOMINA ADORACIÓN 
DE LA SANTA DE LA CRUZ. 
EL CUARTO, ES EL DOMINGO DE SAN JUAN CLÍMACO, AUTOR DE “LA ESCLA  
ESPIRITUAL”. 
EL QUINTO DOMINGO, DEDICADO A MARÍA DE EGIPTO. 
LUEGO, PASADAS SEIS DE LAS SIETE SEMANAS DE CUARESMA, COMENZAMOS A VIVIR 
LOS DÍAS PREVIOS A LA PASCUA. EL ÚLTIMO DÍA DE LA SEXTA (PENÚLTIMA) SEMANA SE 
LLAMA SÁBADO DE SAN LÁZARO, QUIEN FUERA RESUCITADO POR NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO EN BETANIA. 
EL SIGUIENTE DOMINGO ES, DOMINGO DE RAMOS. 
PERO ESE SERÁ TEMA DEL PRÓXIMO MES DE ABRIL 
 
 
 
Como siempre estamos abiertos a lo que deseen aportar: críticas, 
sugerencias, idea, textos, fotos, artículos de interés, etc. 
 
 
 
 

Nuestro correo sannicolas1952@yahoo.com.ar
Agradecemos el apoyo recibido a este boletín ortodoxo de distribución gratuita 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El ángel Gabriel  
anuncia a la Virgen María 

el nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 
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SANTORAL DEL MES DE MAYO 
 

Domingo 05 – Domingo del perdón.  
Leemos Evangelio según San Mateo 6: 14 a 21.
 
Lunes 06 - Comienzo de la Cuaresma (cuarenta días) 
 
Domingo 12 – Domingo de la ortodoxia, Primer Domingo de Cuaresma. 
Leemos Evangelio según San Juan  1: 43 a 51.  
 
Viernes 17 – San Patricio iluminador de los irlandeses. 
 
Domingo 19 – Domingo de San Gregorio Palamás. 
 
Sábado 25- Anunciación de Nuestra Theotokos. 
Leemos Evangelio según San Lucas 1: 39 a 55. 
 
Domingo 26- Domingo de la Sagrada Cruz. 
 
Jueves 30 – Domingo de San Juan Clímaco. 

 
 

REPASEMOS ALGUNAS FECHAS DE NUESTRO CALENDARIO LITÚRGICO: 
 
12 febrero Triodion 
26 febrero Domingo del juicio 
03 marzo Domingo del perdón 
06 marzo Cuaresma 
12 marzo Domingo de la ortodoxia 
15 abril Sábado de San Lázaro 
16 abril Domingo de Ramos 
21 abril Viernes santo 
23 abril Pascua 
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- Es Una, porque su misión es difundir la verdad de la Revelación sobre la 
creación. La verdad es inescindible, entonces no hay razón para que haya más 
de una Iglesia. 
 
- Es Santa porque es el cuerpo místico de Cristo y su cabeza está en Cristo. 
 
- Es Católica, porque su misión es llevar el Evangelio de la Revelación a todos 
los hombre sin distinción de raza, sexo, condición social o política. 
Digo, que es llamada Conciliar, o Católica, o Ecuménica, porque no está 
limitada a ningún lugar ni tiempo ni pueblo. Porque contiene a los verdaderos 
creyentes de todos los lugares, tiempos y pueblos. El Apóstol San Pablo dice 
que “el Evangelio existe en todo el mundo, y crece y da fruto” (Colos. 1:5-6), y 
que en la Iglesia cristiana “no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, 
bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos” 
Por eso, también puede ser llamada Universal. 
 
- Es Apostólica, porque se basa en la fe y en el testimonio de los Apóstoles y no 
ha roto la sucesión desde esos tiempos. 
Su enseñanza y la sucesión de los dones del Espíritu Santo viene de los 
Apóstoles, sin interrupción ni cambio, por la imposición de las manos 
consagradas. Es así como se transmite. 
 
- Es ortodoxa, porque no admite desviaciones. Conserva la fe de los Apóstoles 
y los dictámenes de los siete primeros Concilios Ecuménicos. 
Ya lo decía el Apóstol San Pablo: “...hermanos, estad firmes y retened la 
enseñanza que habéis aprendido...” (2 Tes. 2:15). 
 
 
El próximo domingo hablaremos sobre la anunciación de la Virgen María, que 
conmemoramos el 25 de marzo. 
 
Amigas y amigos, muchas gracias por su atención 
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DESDE GRECIA 

 
A partir del presente mes de marzo, nuestro redactor, Fabián 
Modernell comienza a colaborar como columnista en religión en 
el programa radial “Desde Grecia” 
 
 
 
Nos dice su director Jorge Stratakis: 

 
Se puede escuchar por internet   www.desdegrecia.com  de 
20 a 22,30 hs. (hora Argentina). 
Las estadísticas dicen que existen unos mil escuchas en 
Argentina, España 173, Francia 72 y de Morocco 16 (datos del 
2005). Además se escucha de Australia,  Estados Unidos y 
Grecia a pesar de las diferencias horarias.  
Bueno quiero comentarles que el programa lo hacemos entre 
todos, a pesar de ser 31 personas las que trabajamos en él, así 

que cualquier información que quieran que pasemos en la audición no tienen 
más que enviarlas a esta misma dirección de mail 
(desdegrecia_rare@yahoo.com.ar  ,  desdegrecia@desdegrecia.com)y si hay 
ganas nos pueden llamar dentro del horario del programa y salir al aire al tel 
0221-464-3940, he inmediatamente salen al aire conmigo. 
 
Desde ya muchas gracias 
Un abrazo 
 
Jorge Stratakis 
 
 
A continuación transcribimos el texto de las dos primeras columnas sobre 
religión: 
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Desde Grecia 
Columna Religión 
Programa Nº 1 
 

Amigas y amigos de “Desde Grecia”, es un placer estar con ustedes. Mi 
nombre es Fabián Modernell y estaré a cargo de la columna sobre religión. 

Esta columna sobre ortodoxia no es una catequesis, ni tengo por objeto la 
exposición sistemática de las verdades dogmáticas y éticas de nuestra fe. 
Simplemente se trata de iniciarnos en las enseñanzas y verdades de nuestra fe 
Cristiana Ortodoxa. 

Lo haremos mediante unas pequeñas charlas (más informativas que 
formativas), donde hablaremos de temas básicos: santoral, fiestas ortodoxas, y 
temas que ustedes vayan sugiriendo y preguntando. 
Así de simple y sin más pretensiones que crecer juntos en la religión ortodoxa. 

Por eso, la participación de todos es muy importante, porque serán 
ustedes quienes den forma a esta columna, con sus dudas, preguntas, 
sugerencias, críticas, etc. Porque, reitero, esto es muy simple y no tiene más 
pretensiones que crecer juntos en nuestra religión ortodoxa. 
    
¿Pero que es esto que vengo diciendo, la religión, la ortodoxia, el ser 
ortodoxo? 

Etimológicamente, la palabra religión proviene del verbo religar, es decir 
volver a ligar, volver a unir. 

¿Qué es lo que vuelve a unir la religión? La religión vuelve a unir a la 
humanidad con su origen. La humanidad, con su origen. Y el origen de todas las 
cosas, es Dios. 

La otra palabra que mencionamos es: ortodoxa. 
Ortodoxa proviene del griego, “Orthos” y “doxa”, y podemos explicarla como la 
“doctrina recta”. Recta, en el sentido que no ha sufrido desviaciones desde los 
tiempos de los Apóstoles. 

Entonces, si me  preguntan cuál es mi religión, contestaré: Soy cristiano 
ortodoxo.  

¿Y que importancia tiene la religión de una persona? Es que la religión es 
parte de la cultura de una persona, y, por extensión, de una comunidad. 

El “ser griego” se conforma por varios aspectos, por un idioma, por la 
música, los bailes, la comida, pero también... por sus creencias y sus valores. 

La gran mayoría de los griegos son ortodoxos. 

http://www.desdegrecia.com/
mailto:desdegrecia_rare@yahoo.com.ar
mailto:desdegrecia@desdegrecia.com
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Más precisamente, católicos apostólicos ortodoxos. Y ese es un tema muy 
interesante, sobre el cual me gustaría extenderme un poco, porque siempre lo 
preguntan. 
 Los ortodoxos somos católicos y apostólicos. Es decir, somos católicos, 
apostólicos, ortodoxos. Quiero decir que, existen los católicos apostólicos 
romanos, y, los católicos apostólicos ortodoxos. Entonces, cuando nos referimos 
a los católicos, también nos referimos a los ortodoxos. 

Yo, voy  a hablar de nuestra Iglesia, que es Una, Santa, Católica, 
Apostólica y Ortodoxa. 

Pero eso, será cuestión del próximo programa, porque ya se nos fue el 
tiempo. Antes de irnos, quiero decirles que Marzo es un mes hermoso en lo que 
al santoral refiere. Celebraremos el domingo de la ortodoxia; el 17 tenemos a 
San Patricio. El San Patricio iluminador de los irlandeses, ese caracterizado por 
el color verde y esa magnífica celebración a las que nos tienen acostumbrados 
las películas norteamericanas. El 25 conmemoramos la anunciación a la 
Santísima Virgen María, Madre de Dios (Theotoko). El 26 tenemos el domingo 
de la Santa Cruz. En fin, lo que les dije... marzo es un mes hermoso en lo que al 
santoral refiere. Pero ese será tema de próximos programas. 
 
Muchas gracias a todos por su atención y tengan ustedes muy buena semana. 
 
 
 
Desde Grecia 
Columna Religión 
Programa Nº 2 
 
 

Hola, que tal, buen domingo. 
El programa pasado hablamos sobre el significado de la palabra 

“ortodoxia”. Hicimos hincapié en que somos católicos, apostólicos y ortodoxos. 
 Hoy, hablaremos de la Iglesia, que es Una, Santa, Católica, Apostólica y 
Ortodoxa. 
 Con esta breve explicación, creo que tendremos un panorama más claro 
de lo que significa ser ortodoxo. 
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Anunciación de la Virgen María 
 
El ángel Gabriel anuncia a la Virgen María el nacimiento de Nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
El ángel entró en el lugar 
donde ella estaba, y le dijo: 
- ¡Salve, llena de gracia! 

El Señor está contigo. 
María se sorprendió de 
estas palabras, y se 
preguntaba que significría 
aquel saludo. El ángel dijo: 
- María, no tengas miedo, 
pues tu gozas del favor de 
Dios. Ahora vas a quedar 
en cinta: tendrás un hijo, y 
le pondrás por nombre 
Jesús. Será un gran 
hombre, al que llamarán 
Hijo del Dios altísimo, y 
Dios el Señor lo hará Rey, 
como a su antepasado 
David, para que reine por 
siempre sobre el pueblo de 
Jacob. Su reinado no 
tendrá fin. 
 
(Evangelio según 
SanLucas 1.28 - 33) 
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