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SANTORAL DE MARZO 2007 

 
 

Viernes 9 Terceras salutaciones a la Santa Theotokos María.  Misa a las 19:00 hs
Sábado 10 Mártir Codratos de Corinto 
Domingo 11 Tercer Domingo de Cuaresma.  Veneración de la Santa Cruz 
Miércoles 14 San Benedicto de Nurcia. 
Viernes 16 Cuartas salutaciones a la Santa Theotokos María.  Misa a las 19:00 hs. 
Sábado 17 San Alexios, hombre de Dios. 

San Patricio , Apóstol de los irlandeses. 
Domingo 18 Cuarto  Domingo de Cuaresma.   
Jueves 22 Gran Canon.  Mártir Basilio. 
Viernes 23 Akathistos Himno.  Misa a las 19:00 hs. 
Domingo 25 Quinto Domingo de Cuaresma.   

Anunciación de la Santa Theotokos María. 
Lunes 26 Arcángel  Gabriel 
Viernes 30 San Juan Clímaco 
Sábado 31 Sábado de San Lázaro 
08 ABRIL SANTA PASCUA 

 
Nuestro correo electrónico sannicolas1952@hotmail.com
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El 25 y 26 de marzo 
 

Anunciación de la Santísima Madre de Dios. 
 
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)  
 
Al otro día, el 26 de marzo, se recuerda al arcángel Gabriel (en realidad una reunión de 
oración en memoria) de quien vino a anunciar a la Virgen María el nacimiento de Ella del 
Salvador del mundo.  
 
¿Qué sabemos sobre el Arcángel Gabriel? 
El arcángel Gabriel es uno de los siete ángeles principales, quienes según el libro de 
Tobías "están en pie delante de Dios" (Tob. 12:15). El nombre Gabriel significa en hebreo 
"fortaleza de Dios."
El arcángel Gabriel se menciona varias veces en las Escrituras como mensajero celestial, 
enviado por Dios para anunciar Sus planes sobre la salvación de la humanidad.  
Así el arcángel Gabriel apareció varias veces al profeta Daniel para revelarle el misterio 
de la llegada del Mesías, las persecuciones del anticristo y el fin del mundo (Dan 8:16, 
9:21). Antes de la venida del Hijo de Dios al mundo, el arcángel Gabriel se presentó en el 
templo al sacerdote Zacarías y le comunicó la milagrosa concepción del Precursor de 
Jesús, Juan el Bautista.  
Seis meses después él vino a Nazaret con el mensaje a la Virgen María — que Ella fue 
elegida para ser Madre del Cristo-Salvador (Lc. cap. 1).  
Según la opinión de algunos padres de la Iglesia, el arcángel Gabriel fue enviado para 
apoyar al Salvador durante su oración en el huerto de Getsemani y después para 
anunciar a la Madre de Dios el día de su Dormición. Por esto, en los libros sagrados de la 
Iglesia, lo nombran como "el mensajero de los milagros."  
Siendo el mensajero de Dios, de los hechos del antiguo y del nuevo Testamentos, el 
arcángel Gabriel debe estar muy cerca de Dios. El arcángel Gabriel se representa sobre 
los iconos algunas veces con el lirio blanco en la mano, que según la leyenda él trajo a la 
Virgen María en el día de la Anunciación.  
Sobre la naturaleza, vida y servicio de los ángeles se detalla más en el librito misionero 
"Los Ángeles — mensajeros de la voluntad de Dios."  
 
 



LOS DOMINGOS PREVIOS A LA PASCUA 
 
El Sábado 31 de marzo es el Sábado de San Lázaro (Evang. según San Juan 11: 1 a 45).  
Entonces, el domingo 1º de abril es el Domingo de Ramos; comenzamos la Semana 
Santa. Por lo tanto (y según lo establecido en el Primer Concilio Ecuménico, Nicea, año 
325), el domingo 8 celebramos la Santa Pascua. 
 
Domingo 4 marzo - Segundo Domingo de Cuaresma: 
En este domingo la lectura Evangélica relata la curación del paralítico en Cafarnaum. 
Tres Evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas concuerdan en sus relatos sobre la curación 
del paralítico. 
 
Domingo 11 marzo - Tercer domingo de Cuaresma: 
Se realiza la Veneración de la Santa Cruz. 
Estamos en medio de la Gran Cuaresma. 
La iglesia nos ofrece la adoración de la preciosa y vivificadora Cruz, para que podamos 
renovar nuestras fuerzas y sobrellevar el ayuno debido a nuestras debilidades corporales.  
Cantamos : 
“Viendo, hoy, la preciosa Cruz de Cristo, nos prosternamos ante ella con fe y alegría, y 
abrasémosla con anhelo suplicando al Señor, que sobre ella fue crucificado por su propia 
voluntad, que nos haga dignos a todos los fieles de prosternarnos ante la venerable Cruz 
y de llegar al día de la Resurrección, sin condena!”  
 
Domingo 18 – Cuarto Domingo de Cuaresma: 
Festejamos  la memoria de San Juan autor del libro acerca de la escala de virtudes: 
“La Escala” de Juan Clímaco. 
San Juan nació en Palestina alrededor del 523 y de pequeño comenzó su trabajo 
espiritual en el monasterio. Se dice que fue discípulo de San Gregorio Nacianceno.  
 
Domingo 25- Anunciacion de la Theotokos 
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 a 33) 
 
Sábado 30 – Sábado de Lazaro: 
Podemos leerlo en los evangelios según San Lucas 10: 38 a 42 y según San Juan 11: 1 a 
44. 
Se trata de la Resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María de Betania. 
 
Para comprender este milagro, debemos recordar lo que Marta le dice a Jesús cuando 
Nuestro Señor pide que abran la tumba de Lázaro: 



 
- “Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió” 
 
Me gustaría que reflexionen sobre lo que dijo Marta y que se imaginen lo que debe haber 
pensado... 
Creo que una observación muy humana, llena de inocencia y de ignorancia del poder de 
Nuestro Señor Jesucristo. 
 
Ahora nosotros, cristianos ortodoxos, comenzaremos a recordar los últimos días de Cristo 
en la ciudad de Jerusalén. 
 
El Domingo 1º de abril recordaremos su entrada en esta ciudad, y a partir de allí, cada día 
tendrá un significado muy especial, que culminará con el Domingo de Santa Pascua. 
 
Ese día cantaremos y gritaremos con nuestro corazón  
Xristos anésti!!! 
Cristo ha resucitado!!! 
 
Y esa, es una de nuestras grandes verdades. 
 
Pero allí no termina el ciclo anual; todavía seguiremos caminando por este camino.  
Celebraremos a María Magdalena (igual a los Apóstoles), la Ascensión de Nuestro Señor 
Jesucristo, rememoraremos la Dormición de Santa Ana(Santa Madre de Dios), 
Esperaremos la venida del espíritu Santo sobre los apóstoles, la Dormición de Nuestra 
Santísima Madre de Dios y Siempre Virgen Maria, etc. 
 
Pero por sobre todas las cosas, seguiremos aprendiendo a amar a los demás como a 
nosotros mismos. 
 

 

Editorial 
 
A partir del presente mes de marzo, nuestro 
redactor, Fabián Modernell comienza a 
colaborar como columnista en religión en el 
nuevo ciclo de: 
 
ANTAMOSI 
 
SABADO - 17 HS POR AM 570 RADIO 
ARGENTINA O VIVO EN INTERNET 

 
WWW.AM570RADIOARGENTINA.COM.AR

 
Continuamos colaborando con la columna 
sobre religión en “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 o por 
internet: http://www.conciertofm.com/

http://www.am570radioargentina.com.ar/
http://www.conciertofm.com/
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