
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿POR QUÉ BUSCAN USTEDES ENTRE LOS MUERTOS AL QUE ESTÁ VIVO? 
NO ESTÁ AQUÍ, SINO QUE HA RESUCITADO. ACUÉRDENSE LO QUE LES DIJO CUANDO ESTABA EN GALILEA: QUE 

EL HIJO DEL HOMBRE TENÍA QUE SER ENTREGADO EN MANOS DE PECADORS, QUE LO CRUCIFICARÍAN Y AL 
TERCER DÍA RESUCITARÍA 

EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 24. 5 A 7 
 

MAYO 2006 
 

Domingo  7 - Las Santas Miróforas (3º de Pascua) 
Miércoles 10 - Apóstol Simón el Zelote 
Domingo 14 - Domingo del Paralítico (4º de Pascua) 
Domingo 21 - Domingo de la Samaritana. 

- Santos Constantino y Helena. 
Domingo 28 - Domingo del ciego (6º de Pascua) 
Jueves 1 junio - Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo (6º jueves después de Pascuas) 
Domingo 11 junio - Domingo de Pentecostés (descenso del Espíritu santo sobre los Apóstoles) 

 
 

LECTURAS DE LA SANTA BIBLIA PARA EL MES DE MAYO 2006 
 
DOMINGO 07: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 6: 1 A 7.  

EVANGELIO SAN MARCOS 15: 43 A 47 Y 16: 1 A 8. 
DOMINGO 14: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 9: 32 A 42. 

EVANGELIO SAN JUAN 5: 1 A 15. 
DOMINGO 21: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 11: 19 AL 30.  

 EVANGELIO SAN JUAN 4: 5 AL 42. 
DOMINGO 28: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 16: 16 A 34. 
  EVANGELIO SAN JUAN 9: 1 A 38. 
JUEVES 01: HECHOS DE LOS APÓSTOLES 1: 1 A 12. 
  EVANGELIO LUCAS 24: 26 A 53. 
 



Domingo de las Miróforas 
 
Se les conoce como “Miróforas” porque el domingo siguiente a la 
crucifixión fueron a la tumba con la intención de ungir de especias 
aromáticas (mirra, de ahí “miróforas”) el cuerpo de Jesús. 
 
¿Quiénes eran esas mujeres? María Magdalena, María la madre 
de Jacobo, y Salomé. 
 
Pero cuando llegaron al sepulcro, lo vieron abierto y vacío. 
 
Allí había a un joven, vestido con una túnica blanca que les dijo: 
 
No os asustéis; buscáis a Jesús nazareno, el que fue crucificado; 
ha resucitado, no está aquí; mirad el lugar en donde le pusieron. 
Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que El va delante de 
vosotros a Galilea; allí le veréis, como os dijo.  
 
 

Apóstol Simón el Zelote 
 
Simón el Zelote es uno de los doce Apóstoles, llamado SImón el 
cananita por Mateo (Mateo 10:4) y Simón el Zelote por Lucas (Lucas 
6:15). 
 
Lucas utiliza el término araméo “zelote”, mientras que Mateo utiliza su 
traducción “cananeo”. 
Es llamado “cananita” porque proviene de la tierra de caná. 
 
Algunos relatos posteriores dicen que podría ser el novio de la boda de 
Canaán, donde Jesús realiza su promer milagro (Juan 2: 1 a 11). 
 
 

Domingo 14, del paralítico 
 
Este Domingo recordamos el milagro que Nuestro Señor jesucristo realiza a un  Paralítico 
devolviéndole la capacidad de caminar. Lo podemos leer en en Evangelio según San Juan 5: 1 a 15.  
 

 
Domingo 21, de la Samaritana 

 
 
Podemos leerlo en el Evangelio según San Juan 4: 4 a 42 
 
Los hechos se desarrollan en la cuidad de Sicar (en Samaria),  
 
Estando en pleno mediodía, Jesús se dirige a una mujer y le 
pide agua, para beber. 
 
Ella se sorprende. Le dice que es samaritana, que los judíos no 
tratan con los samaritanos. 
 
Aquí es donde Jesús nos enseña sobre el “agua viva”. 
 
Jesús se permanece dos días predicando entre los 
samaritanos. 
 



 
Domingo 21, Santos Constantino y Elena 

 
San Constantino y Santa Elena son considerados “Igual a los Apóstoles” (EQUIAPOSTÓLICOS). 
 
San Constantino: 
Emperador Constantino el Grande, hijo del Gobernador de la parte occidental del Imperio Romano 
Constancio Flor y de Helena (Santa Equiapostólica Eelena). 
 
En el año 306, es nombrado Emperador. 
 
En el año 312, durante una guerra entre el Emperador Constantino y el Emperador Majencia, 
Constantino tiene la visión de una cruz en el cielo, con la inscripción: “con este signo vencerás” 
(NIKA). 
Al día siguiente, se agrega la imagen de la Santa Cruz en los emblemas de las tropas. 
 
Constantino pone fin a las persecuciones a los cristianos y les permite profesa su fe sin temor. 
En el año 313 les devuelve sus lugares destinados a los oficios Divinos.  
 
314 Pone fin a los juegos paganos. 
315 Suprime la pena de muerte a través de la crucifixión. 
316 Permite liberar a los esclavos ante la Iglesia sin formalidades especiales, las cuales eran muy 
engorrosas en los juicios civiles, 321 Ordena festejar el día domingo en todo el imperio. 
325 Permite tomar altos cargos gubernamentales a los cristianos, ordena construir templos cristianos 
y prohíbe introducir en ellos, imágenes y estatuas de emperadores. 
Establece una nueva capital cristiana sobre las orillas del Bósforo, invitando a los obispos cristianos 
para bendecirla solemnemente, llamándola Nueva Roma (Constantinopla).  
 
En esta nueva capital del imperio en lugar de templos paganos se construyeron templos cristianos, y 
en vez de estatuas de dioses paganos - imágenes sagradas. 
 
En el año 325 el Emperador Constantino convoca el primer Concilio Ecuménico, en la ciudad de 
Nicea. 
 
Constantino con todo el alma se dedicó a la Iglesia, pero a pesar de ello, de acuerdo a las 
costumbres de esa época, no se bautizó hasta los últimos días de su vida. Cuando sintió que 
llegaban los últimos momentos de su vida, entonces piadosamente recibió este gran sacramento, y 
murió mientras rezaba el día 21 de mayo del año 337. La historia le adicionó a su nombre (el 
calificativo de) "el Grande." La iglesia por sus grandes servicios lo denominó "Equiapóstolico". 
 
Santa Elena: 
Fue la madre de San Constantino. No olvidemos que el padre de Constantino era pagano. 
 
En el año 326 viaja a Jerusalén en busca de la Santa Cruz. 
La cruz estaba enterrada debajo de un templo dedicado al dios pagano Venus. Elena ordena 
derrumbar el templo. Cuando comenzaron a cavar en la tierra, encontraron tres cruces y al lado de 
ellos una maderita con la inscripción: "Jesús Nazaret, Rey de los Judíos" 
¿Cómo reconocerían la verdadera cruz? 
Las fueron poniendo sobre orden sobre un muerto. Una de esas cruces produjo un milagro: resucitó 
al muerto. De esta manera se reconoció la Cruz del Salvador. 
 
El Patriarca Macario de Jerusalén y la emperatriz Elena expusieron desde un lugar elevado la Cruz.  
Esta es la “Elevación de la Santa Cruz”  (27 de septiembre). 
 

 



CRISTO HA RESUCITADO !!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL PRÓXIMO JUEVES 1 DE JUNIO (SEXTO JUEVES DESPUÉS DE PASCUA) , RECORDAMOS LA ASCENSIÓN DE 
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 

 
EL DOMINGO 11 DE JUNIO, ES EL DESCENSO DEL ESPÍRITU SANTOS SOBRE LOS APÓSTOLES, PENTECOSTÉS. 

 
 

NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO: SANNICOLAS1952@YAHOO.COM.AR
 
LOS INVITAMOS A ESCUCHAR NUESTRA COLUMNA SOBRE RELIGIÓN EN 
HTTP://WWW.DESDEGRECIA.COM/INDEX1.HTM
TODOS LOS DOMINGOS, DE 20 A 22 HS. (HORARIO DE ARGENTINA) 
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