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hijos con gran valentía y optimismo, de cómo
fue una madre consagrada, esposa devota,
abuela y bisabuela ejemplar, de su constante
entrega y preocupación por los demás, de
la gran motivación para que se fundara esta
parroquia y en mi vocación sacerdotal, pero
quiero centrarme en otro punto, y es en el
arrepentimiento, que es la base de la vida
cristiana.

Homenaje a la Feligresa
Margarita Aboid
viuda de Salvador

Q

ueridos hermanos y hermanas en la Fe, he
querido escribir estas líneas para compartir
un ejemplo de vida cristiana, como ha sido la
de nuestra hermana Margarita, que se durmió
el día de la Gran Fiesta de la Epifanía, que es la
manifestación de Dios. Y es justamente de eso
que quiero hablar, de cómo nuestra hermana
fue un reflejo de Dios entre nosotros, puedo
escribir muchísimo de su bondad, de su cariño,
de cómo enfrentó la muerte dolorosa de tres

Como su padre espiritual y confesor, creo
que su mayor virtud fue justamente eso, el
que siendo tan bondadosa para el mundo, ella
encontraba que le faltaba tanto para llegar a
Dios, al compararse con los santos lloraba en
búsqueda del arrepentimiento, del perdón de
Dios, como la única solución a sus pecados, la
comunión la recibía con lágrimas de regocijo,
rogando a Dios partir en ese momento que se
encontraba Cristo vivo en ella.
Su sonrisa y cercanía con los niños, el
hacernos sentir los más importantes, el alegrarse
con nuestros éxitos y compartir como suyos
nuestros fracasos, el orientarnos al camino recto
de la fe y la oración constante de su corazón la
mantienen más viva que nosotros y es un sello
marcado a fuego en nuestras almas.
Solo me queda dar gracias a Dios por
Margarita, ya que vi que era posible ser santos
hoy, con todos nuestros problemas y faltas, es
posible hermanos y hermanas, llegar a la meta
de nuestra existencia. Que Dios la tenga por
siempre en su Santo Reino. Amén.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Los santos se regocijarán en la
gloria. Cantad al Señor un cántico nuevo.

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas (17: 12 - 19)

Lectura de la Segunda Carta del Apostol
San Pablo a los Corintios (4:6-15)

H

ermanos: Porque Dios, que mandó
que de las tinieblas surgiera la luz, es
quien brilló en nuestros corazones para que
se revelara el conocimiento de la gloria de
Dios en el rostro de Jesucristo. Pero tenemos
este tesoro en vasos de barro, para que se
vea que la excelencia del poder es de Dios,
y no de nosotros, que estamos atribulados
en todo, pero no angustiados; en apuros,
pero no desesperados; perseguidos, pero
no desamparados; derribados, pero no
destruidos; siempre llevamos en el cuerpo,
y por todas partes, la muerte de Jesús, para
que también la vida de Jesús se manifieste en
nosotros. Porque nosotros, los que vivimos,
siempre estamos entregados a la muerte por
amor a Jesús, para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal.
De manera que en nosotros actúa la muerte, y
en ustedes la vida. Pero en ese mismo espíritu
de fe, y de acuerdo a lo que está escrito: «Creí,
y por lo tanto hablé», nosotros también
creemos, y por lo tanto también hablamos.
Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús
también a nosotros nos resucitará con él, y
nos llevará a su presencia juntamente con
ustedes. Pues nosotros padecemos todas
estas cosas por amor a ustedes, para que al
multiplicarse la gracia por medio de muchos,
más se multipliquen los que den gracias, para
la gloria de Dios.

E

n aquel tiempo al entrar Jesús a una aldea, le
salieron al encuentro diez hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz,
diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de
nosotros! Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos
a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo
que había sido sanado, volvió, glorificando a
Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a
sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano.
Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que
fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están?
¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios
sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete;
tu fe te ha salvado.
Himno Dominical - Tono VIII
Descendiste desde las alturas, oh compasivo;
aceptaste ser sepultado por tres días por
salvarnos de nuestros sufrimientos. Vida y
resurrección nuestra, Señor, gloria a Ti.
Kontakion Presentación- Tono I
Tú que por Tu nacimiento santificaste las
entrañas virginales y bendijiste los brazos de
Simeón, como era conveniente, advirtiéndonos, y
nos salvaste hoy, Cristo Dios, concede paz, en los
tiempos de las guerras y fortifica a los cristianos
ortodoxos a quienes amaste, oh Único amante de
la humanidad.
Lectura Matinal: 11
Santoral: San Eftimio el grande

Clases 2013
Ya tenemos listas las clases para el
2013, cursos Bíblicos, de Introducción
a la Iglesia Ortodoxa, Iconografía y
sobre la Divina Liturgia.

