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HALLOWEEN

Queridos hermanos y amigos:
Con respecto a nuestra visión de la fiesta pagana
de Halloween, vemos tanto un peligro espiritual
como también lo nefasta que es la historia de esta
fiesta, claramente anti-Cristiana.
Halloween empezó en tiempos pre-Cristianos
entre los Celtas de Gran Bretaña, Irlanda y Francia
del norte.
Los paganos creyeron que la vida física nacía
de la muerte. Por consiguiente, ellos celebraron el
principio del “nuevo año” en el otoño (en la víspera
del 31 de octubre y en el día del 1 de noviembre)
cuando, según su creencia, el frío, la oscuridad, el
decaimiento y la muerte empezaban. Una cierta
deidad quien ellos llamaron Samhain, era para los
celtas el señor de la Muerte, y era él a quien ellos
honraban en la fiesta de su Nuevo Año.
Desde un punto de vista Cristiano Ortodoxo, la
participación en estas prácticas a cualquier nivel
es imposible e idólatra, una traición genuina a
nuestro Dios y a nuestra Santa Fe. Si participamos
en el ritual de imitar a los muertos, disfrazándonos
con sus atavíos o vagando en la oscuridad, caemos
en este “juego” cuyo señor no es Samhain, como
los celtas creyeron, sino Satanás.

Si caemos en esto, nosotros no estamos
“solo” entregando dulces a niños inocentes
sino, festejando al señor de la Muerte, a quien
ellos han venido a servir como imitadores de la
muerte, vagando en la oscuridad de noche y
transformando sus rostros no en Iconos de Jesús
sino en monstruos. El hecho que se considere
normal este tipo de fiestas y se "tiernifique" lo
diabólico, a las brujas, los monstruos, va en contra
de lo que creemos.
Hermanos: la vida de un cristiano verdadero
debe reflejarse en todo momento, los invito por
ello, a ser capaces de decir sin temor: YO NO
CELBRO HALLOWEEN, a no caer en el consumo
de esta celebración importada, en la cual en vez de
visitar a nuestros seres queridos en el cementerio,
y reflexionar en la realidad de la muerte, nos
escapamos y evadimos en estas absurdas pero
peligrosas celebraciones.
Llamo a Padres y Madres, Abuelos y a todas
las familias a proteger a sus hijos, ya que somos
responsables de ellos, los más pequeños y
vulnerables de la sociedad.
Es fundamental que los adolescentes y niños
tengan conciencia de que esta fiesta NO SE
CELEBRA, esta decisión, que reafirma nuestra fe,
será la base para la toma de decisiones futuras,
que consoliden su identidad como cristianos, para
que se alejen de lo dañino y lo maligno.
Roguemos a Dios que nos de el Don de discernir
lo Bueno de lo Malo, y la fortaleza de seguir lo
bueno. Amén.
Padre Francisco Salvador
MIERCOLES DIVINA LITURGIA 19:30 HRS. Y posterior
RESPONSO POR EL ETERNO DESCANSO DE TODOS
NUESTROS SERES QUERIDOS

Epístola

Evangelio

todas tus obras! Todo lo has hecho sabiamente;
llena está la tierra de tus riquezas. ¡Oh alma
mía!, bendice al Señor. Señor Dios mío, tú te has
engrandecido mucho y en gran manera.

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas (8:41-56)

Prokimenon: ¡Oh Señor, y cuán grandiosas son

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los
Gálatas 2:16-20
ermanos, sabiendo que no se justifica el
hombre por las obras solas de la ley, sino
por la fe de Jesucristo, por eso creemos
en Cristo Jesús, a fin de ser justificados por la fe
de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto
ningún mortal será justificado por las obras de
la ley. Y si queriendo ser justificados en Cristo,
venimos a ser también nosotros pecadores por no
observar la antigua ley, ¿no se dirá entonces que
Cristo es ministro y causa del pecado? En ninguna
manera puede jamás serlo. Mas si yo vuelvo a
edificar lo mismo que he destruido como inútil,
me convenzo a mí mismo de prevaricador. Pero la
verdad es que yo estoy muerto a la ley antigua, por
lo que me enseña la ley misma; a fin de vivir para
Dios, estoy clavado en la cruz con Cristo; y yo vivo
ahora, o más bien no soy yo el que vivo, sino que
Cristo vive en mí. Así la vida que vivo ahora en esta
carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me
amó, y se entregó a sí mismo a la muerte por mí.

H

Himno Dominical - Tono IV

Las discípulas del Señor supieron del ángel
la gozosa proclamación de la resurrección
y la abolición del juicio ancestral; y
anunciaron con orgullo a los Apóstoles: La
muerte es vencida, resucitó Cristo Dios,
concediendo al mundo la gran misericordia.
Kontakion - Tono VI
Oh Intercesora de los cristianos, nunca
rechazada y mediadora perenne ante el Creador, no
desprecies las súplicas de nosotros pecadores, que
con fe te invocamos. No tardes en venir a nuestro
auxilio y aumenta la súplica, oh Madre de Dios,
que siempre proteges a los que te honran.
Lectura Matinal: 10
Santoral: Santos Martires Terencio y
Neonilla y sus hijos.

E

n aquel tiempo vino a Jesús un varón
llamado Jairo, que era jefe de la
sinagoga, y cayéndose a los pies de
Jesús, le rogaba que entrase en su casa; porque
tenía una hija única, como de doce años, que se
estaba muriendo. Mientras iba, las multitudes
le sofocaban. Pero una mujer que padecía de
flujo de sangre desde hacía doce años, y que
había gastado en médicos todo cuanto tenía,
y por ninguno había podido ser sanada, se le
acercó por detrás y tocó el borde de su manto;
y al instante se detuvo el flujo de su sangre.
Entonces Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro y los que con él
estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y
oprimen, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero
Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he
conocido que ha salido poder de mí. Entonces,
cuando la mujer vio que no había quedado
oculta, vino temblando, y postrándose a él,
le declaró delante de todo el pueblo por qué
causa le había tocado, y cómo al instante había
sido sanada. Y él le dijo: Animo hija, tu fe te
ha salvado; ve en paz. Estaba hablando aún,
cuando vino uno de casa del jefe de la sinagoga
a decirle: Tu hija ha muerto; no molestes más
al Maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió
diciendo: No temas; cree solamente, y será
salvada. Entrando en la casa, no dejó entrar
a nadie, sino a Pedro, a Santiago, a Juan, y
al padre y a la madre de la niña. Y lloraban
todos y hacían lamentación por ella. Pero él
dijo: No lloréis; no ha muerto, sino que está
dormida. Y se burlaban de él, sabiendo que
estaba muerta. Mas él, cuando sacó a todos
afuera, tomándola de la mano, clamó diciendo:
Muchacha, levántate. Entonces su espíritu
volvió, e inmediatamente se levantó; y él
mandó que se le diese de comer. Y sus padres
estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a
nadie dijesen lo que había sucedido.
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