
 
 
 
 
 
 
 
Abril 2005  – Nº 37. 

CRISTO HA RESUCITADO 
 

Viernes 1 3ª Salutaciones a la Virgen  20 hs. 
Domingo 3 3º de Cuaresma. 
Viernes 8 4º Salutaciones a la Virgen. 
Domingo 10  4º de Cuaresma. 
Miércoles 13 Gran Canon. 
Viernes 15 Ultimas salutaciones a la Virgen María - AKAQISTOS UMNOS. 

Domingo 17 5º de Cuaresma. 
Sábado 23 Sábado de San Lázaro- Divina Liturgia 10 hs. 
Domingo 24 Domingo de Ramos – Divina Liturgia  10 hs. 

Oficio Nymfios 19 hs. 
Lunes 25 Oficio Nymfios 19 hs. 
Martes 26 Oficio Nymfios 19 hs. 
Miércoles 27 Sacramento del Santo Óleo (unción)- Divina Liturgia 18 hs. 
Jueves 28 Divina Liturgia de San Basilio el Grande – comunión 10 hs. 

Lectura de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo 19 hs. 
Viernes 29 Horas Canónicas y Oficio Apocathilosis 10 hs. 

Canon 19 hs. 
Oraciones del Santo Sepulcro 21 hs. 
Procesión 21.30 hs. 

Sábado 30 Divina Liturgia de San Basilio el Grande – comunión 10 hs 
Oficio antes de la resurrección 23 hs 

Domingo 1º Domingo de Pascua:  
Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo 0.0 hs 
Divina Liturgia de la Resurrección 0.30 hs 
Misa Vespertina de Amor de Pascua – Hora a confirmar 

FELICES PASCUAS 
 

Boletín de distribución gratuita 
Rogamos fotocopiar y obsequiar al prójimo 

 
Colaboramos en este Boletín: Padre Stavros Kufudakis, Costas Sofulis, Fabián 
Modernell, Mélissa Martínez, Jorge Tusus y Popi Linas 
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Semana Santa 
 
Sábado de San Lázaro:  
Evangelio según San Juan 11: 1-45  
 
Marta le dijo a Jesús: 
- Señor si hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto… 
Jesús le contestó: 
- Tu hermano volverá a vivir… 
- Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque 
muera, vivirá; y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no 
morirá jamás… 
 
Jesús… se acercó a la tumba… Jesús dijo… 
- ¡Lázaro, sal de ahí! 
Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies 
atados con vendas y la cara envueltas en un lienzo. 
 

 
Domingo de Ramos:  
Evangelio según San Juan 12:1-18  
 
…Mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de 
Pascua. Al día siguiente, supieron que Jesús iba a llegar a la 
ciudad. Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a 
recibirlo, gritando: 
- ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor…! 
 
… La gente que estaba con Jesús cuando él llamó a Lázaro 
de la tumba y lo resucitó, contaba lo que había visto. Por 
eso, la gente salió al encuentro de Jesús… 
 
 

Lunes santo: 
Evangelio según San 
Mateo 21: 18-20. 
Por la mañana, cuando 
volvía a la ciudad, Jesús sintió hambre. Vio una higuera 
junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más 
que hojas. Entonces le dijo a la higuera: 
- ¡Nunca más vuelvas a dar fruto! 
Y al instante la higuera se secó. Al ver lo ocurrido, los 
discípulos se maravillaron y preguntaron a Jesús: 
-¿Cómo es que la higuera se secó al instante? 
Jesús les contestó: 
- Les aseguro que si tienen fe y no dudan no solamente 
podrán hacer esto que le hice a la higuera, sino que aun si 
a ese cerro le dicen: “Quítate de ahí y arrójate al mar” así 
sucederá. 
-Y todo lo que ustedes, al orar, pidan con fe, lo recibirán. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Martes santo: 
Evangelio según San Mateo 25: 1-13 
Recordamos la parábola de las diez muchachas, cinco de las 
cuales eran prudentes. 
“Como le novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas, y por 
fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar: Ya 
viene el novio! ¡Salgan a recibirlo!” 
 
Seguramente será medianoche cuando el Señor venga. 
Nuestra Iglesia nos invita a estar preparados, para recibir a 
Nuestro Señor Jesucristo, el cual se presentará en su segunda 
venida. 
 

Miércoles santo 
Conmemoramos la unción 
de Nuestro señor por María, 
la hermana de Lázaro, 
quien “trajo unos trescientos gramos de perfume de nardo 
puro, muy caro, y perfumó los pies de Jesús; luego se los 
secó con sus cabellos” 
(Evangelio de San Juan 12 1-8, Mateo 26: 6-13) 
 
También recordamos los planes de la traición de Judas 
Iscariote. 
 
Jueves Santo 
1.Última cena 
Evangelio según 
San Mateo 
26:20-25. 

Nuestro Señor instituye el Sacramento de la Santa 
Eucaristía 
Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan 
y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo 
dio a los discípulos diciendo 
-Tomen y comen, esto es mi cuerpo 
Luego tomó en sus manos una copa y, habiendo 
dado gracias a Dios, se la pasó a ellos, diciendo: 
-Beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre… 

 
2. Lavado de los pies de los discípulos. 
Evangelio según San Juan 13: 2-6 
Jesús les dijo: 
Si yo, el Maestro y Señor, les he  lavado a ustedes los 
pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. 
Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo 
mismo que yo les he hecho.  
 
 
 
 

 
3. Admirable oración. Oración en 
Getesemáni. 
Lucas 22: 41-43. 
Jesús salió y, según su costumbre, se fue al 
Monte de los Olivos; y los discípulos lo 
siguieron. Al llegar al lugar, les dijo: 



- Oren, para que no caiga en tentación. 
- Se alejó de ellos como a distancia de un tiro de piedra, y se puso de rodillas para orar. 
Dijo: “Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo; pero que no se haga mi voluntad, sino 
la tuya.” 
En eso se le apareció un ángel del cielo, para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, 
Jesús oraba aún más intensamente, y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre. 
 
4. Traición de Judas Iscariote 
Lucas 22: 47-49. 
Todavía estaba hablando Jesús, cuando llegó mucha gente. El que se llamaba Judas, que era 
uno de los doce discípulos, iba a la cabeza. Este se acercó a besar a Jesús, pero Jesús le dijo: 
- Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? 
 

 
Viernes santo: 
Conmemoramos la Pasión y la Santa Crucifixión del Señor 
 
 
Sábado santo 
Así pues, José y 
Nicodemo tomaron el 
cuerpo de Jesús y lo 
envolvieron con vendas 
empapadas en 
perfume, según la 
costumbre que siguen 
los judíos para enterrar 
a sus muertos. 
En el lugar donde 
crucificaron a Jesús 
había un huerto, y en el 
huerto un sepulcro 

nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Allí 
pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba 
cerca y porque iba a empezar el sábado de los judíos 
 
Recordamos el descenso de Nuestro Señor al infierno, 
lugar donde los muertos estaban privados de la visión 
de Dios. 
 
 

Domingo de Pascua (1º de mayo) 
 

Cristo ha resucitado, en verdad ha 
resucitado!!! 
 
 

Breves apuntes sobre Pascua:  
- El Primer Concilio Ecuménico (Nicea, año 325), 
determinó que la Pascua se festeja el primer 
domingo después del equinoccio de primavera 
(hemisferio Norte); y siempre después de la 
Pascua judía. 
 
¿Siempre después de la Pascua judía?  
Si, para mantener la sucesión y cronología de los 
hechos históricos.  



- Bajaron el cuerpo de la cruz el día viernes, según Juan (19:31), Lucas 
(23:50-53), Mateo (27:57-65) y Marcos (15: 4247) 
- Cristo resucitó al día siguiente de la Pascua judía, no el  mismo día: “El 
primer día de la semana" o “Pasado el sábado”; Juan (20:1), Lucas (24:1) 
Mateo (28.1) y Marcos (16.1). 
 
¿Cuándo se produce el equinoccio de primavera en el hemisferio Norte? 
- Ante la falta de acuerdo de los astrónomos de la época, el Primer Concilio 
Ecuménico estableció convencionalmente el equinoccio de primavera para el 
día 21 de marzo del Calendario Juliano.  
 
Entonces: La Pascua Ortodoxa se celebra entre el 4 de abril y el 5 de mayo del 
Calendario Gregoriano. 
 
¿Por qué entre el 4 de abril y el 5 de mayo? 
Para cumplir con las dos referencias del Primer Concilio Ecuménico:  
1. El primer domingo después del primer plenilunio de la primavera, luego del 
equinoccio de primavera (hemisferio norte).  
2. Siempre después de la Pascua Judía. En caso de coincidir o anticiparse a la 
Pascua judía (14 de Nisán), nuestra Pascua Cristiana debe postergarse en una 
semana (para mantener la cronología de los hechos históricos). 
Recordemos que los calendarios Juliano y Gregoriano son solar, mientras que 
el calendario Judío es lunar; por ello la Pascua judía se celebra cualquier día de 
la semana, en cambio los cristianos la celebramos el domingo. 
 

Si desean recibir más información sobre este tema, pueden 
escribirnos: sannicolas1952@yahoo.com.ar  
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