Nº 4 febrero 2009

CUARENTA DÍAS O SEIS SEMANAS
La gran Cuaresma comienza el lunes después del domingo 1º de marzo (Domingo del
Perdón) y termina el viernes antes del Domingo de Ramos (domingo 12 de abril).

1º Domingo de Cuaresma, 8 de marzo. Domingo del Triunfo de la Ortodoxia; Santo
Iconos.
2º Domingo de Cuaresma, 15 de marzo. Domingo de San Gregorio Palamás; Predicador
de la Luz y de la Gracia.
3º Domingo de Cuaresma, 22 de marzo. Domingo de Veneración de la Santa Cruz;
vencer la muerte por la muerte.
4º Domingo de Cuaresma, 29 de marzo. Domingo de San Juan Clímaco; virtudes de la
abstinencia.
5º Domingo de Cuaresma, 5 de abril. Domingo de Santa María de Egipto; ejemplo de la
fuerza del arrepentimiento.
6º Domingo de Ramos, la Gloriosa Humildad, anunciada poéticamente como anticipo de
la resurrección.

1º Domingo de Cuaresma, 8 de marzo. Domingo del Triunfo de la Ortodoxia; Santo Iconos.
Conmemoramos la victoria de la Iglesia sobre la última gran herejía: el iconoclasmo (842 d.c.).
Tropario
“Nos postramos ante Tu Purísima Imagen oh Bondadoso, suplicándote el perdón de nuestros pecados, oh
Cristo nuestro Dios. Porque, por Tu propia voluntad, aceptaste ascender a la Cruz, para salvar de la
esclavitud del enemigo a los que Tú habías formado. Por eso, con agradecimiento, Te exclamamos:
Habías llenando a todos de alegría, oh Salvador, porque Tú has venido para salvar al mundo.”

2° Domingo de Cuaresma. Se conmemora a San Gregorio Palamás.
Tropario
“¡Oh astro de la ortodoxia! Firmeza de la Iglesia y su maestro. Hermosura de los ascetas y su adorno,
irrefutable campeón de los teólogos, Gregorio el milagroso, orgullo de Tesalónica y predicador de la
Gracia; intercede, en todo tiempo, por la salvación de nuestras almas.”

3º Domingo de Gran Cuaresma, es el de la Veneración de la Santa Cruz.
Tropario
“Salva Señor a Tu pueblo y bendice a tu heredad, concediendo a los Cristianos Ortodoxos, la victoria
sobre los enemigos y protege por Tu Cruz, a tu comunidad.”

4º Domingo de la Gran Cuaresma, Recordamos a San Juan Clímaco, autor de “La escala de las
Virtudes”.
Tropario
“Con los arroyos de tus lágrimas, fructificaste el desierto infecundo, y con los suspiros desde lo
profundo, con tus esfuerzos, diste frutos cien veces más. Te has devenido en el astro del universo,
resplandeciendo por los milagros. Oh nuestro Piadoso Padre Juan; intercede, pues, ante Cristo Dios,
para que salve nuestras almas.,”

5º Domingo de Cuaresma, Se conmemora a Santa María de Egipto, ejemplo de la fuerza del
arrepentimiento APRA salir de una vida licenciosa.
Tropario
“En ti fue seguramente preservada la imagen, Oh Madre maría; Porque llevaste la Cruz, seguiste a
Cristo; Obraste y enseñaste a inorar al cuerpo siendo perecedero y de cuidar las cosas del alma siendo
inmortal. Por eso, Oh Piadosa, se regocija tu espíritu eternamente junto a los ángeles.”

Divina Liturgia: cada domingo en la Ermita de San Nicolás 10.30 hs.; el 3º Domingo se
celebra en San Agustín 12.00 hs. (Centro Comercial San Agustín, Playa de San Agustín).

