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San Panteleimon - 27 julio
San Pantaleimon nació el año 284, en la ciudad
de Nicodemia. Su padre, era un idólatra mas su madre,
Evoulis, era una devota Cristiana. Ella crió a su hijo (cuyo
nombre real era Pantoleonta) al estilo de vida cristiano.
Ella falleció mientras su hijo todavía era joven.
Su padre lo envió estudiar con el famoso médico,
Evfrosinos. Rápidamente él superó a los otros estudiantes.
Un día él fue con Evfrosinos al palacio y el gobernante,
Maximiano, al verlo le dijo a Evfrosinos que educara lo
mejor posible a Pantoleonta para que él pudiera ser el
médico real.
En ese momento, San Ermolaos, cabeza de la
Iglesia en Nicodemia, vivía con otros Cristianos. Él veía
a Pantoleonta todos los días cuando iba a sus estudios
y finalmente le preguntó por su religión, le dijo que
mientras su madre estaba viva él había sido Cristiano,
pero ahora su padre lo había hecho seguir el paganismo.
Ermolaos le dijo que si él creyera con todos su corazón
en el verdadero Dios, él podría curar a cualquiera con
Su ayud, Pantoleonta se acercó Ermolaos por consejos y
empezó a aceptar a Cristo con todo su corazón.
El tiempo pasó, y un día, por la gracia de Dios,
Pantoleonta salvó a un niño de la muerte segura después
de ser mordido por una víbora. Él no necesitó ninguna otra
prueba que Cristo era el verdadero Dios. Ermolaos bautizó
a Pantoleonta, le dio la sagrada comunión, y lo instruyó en
los Sacramentos de la Iglesia Santa. Él permanecío siete días
con este santo varón, y durante este tiempo él llego a estar
pleno de las enseñanzas y prácticas de la Iglesia.
Pantoleonta trabajo hacia la conversión de su padre
a la Cristiandad, logrando esto finalmente cuando este vio
a su hijo curar a un hombre de su ceguera, por la gracia
de Dios, el hombre recobró su vista, no sólo físicamente,
pero también espiritualmente, ya que antes de este
tiempo él era un idólatra. Pantoleonta llevó al hombre y a
su padre a San Ermolaos quien los bautizó.

Pantoleonta distribuyó su riqueza entre los pobres
y entonces sano a todos los que vinieron a él.
El único pago que el pedía era que la persona
sanada creyese que Jesús era su verdadero sanador. Los
otros médicos se pusieron muy envidiosos y queriendo
traicionar al Santo, un grupo de ellos fue al Emperador
Maximiano y le dijo que él estaba sanando a Cristianos y
que los idólatras se estaban convirtiendo a la Cristiandad.
Como prueba, el ciego que fue sanado vino ante el
Emperador, este intentó convencerlo que los dioses lo
habían curado y no Cristo. Pero esto fue inútil. Maximiano
comprendió que todo lo que los doctores habían dicho
era verdad. Maximiano ordenó que el hombre fuese
decapitado. Pantoleonta fue llevado ante el Emperador
quien lo acusó de diferentes cargos y le pidieron que
hiciera sacrificio a los dioses. El se negó. Los sacerdotes
idolatras y doctores le pidieron al Emperador que lo
ejecutara para que la Cristiandad no ganara popularidad
entre las personas. Incapaz de cambiar sus creencias,
Maximiano pidió que el fuese torturado.
El Emperador derrotado dio la sentencia final.
Sería decapitado y su cuerpo incinerado. San Pantaleimon
fue atado a un olivo. Cuando el soldado levantó su espada
para decapitarle, la espada se fundió como si fuera de cera.
Los soldados se arrodillaron y admitieron sus creencias
en Cristo. El Santo oró por ellos y los perdonó de sus
pecados. Una voz vino del cielo, diciendo a Pantoleonta
que todo lo que él había pedido había sido concedido y
que desde ese momento él habría de ser conocido como
Panteleimon (Todo-misericordioso). Él obligó a los
soldados a que lo decapitaran para que pudiera recibir
la corona del martirio. Después de besar al Santo, los
soldados lo decapitaron. San Pantaleimon dio su vida a
Cristo el 27 de Julio del 304. Se dice que el olivo a que él
fue atado, inmediatamente floreció y dio la fruto. Oyendo
hablar de esto, el Emperador ordeno que el árbol fuese
cortado y que el cuerpo se queme. Los soldados, sin
embargo, no volvieron al palacio. Ellos y otros Cristianos,
tomaron el cuerpo santo y lo enterraron.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Se alegrará el justo en el Señor, y
esperará en él; y serán aplaudidos todos los
de recto corazón. Escucha oh Dios mío, mi
oración,cuando a ti clamo; libra mi alma del
temor que me causa el enemigo.

Lectura del Santo Evangelio según
San Mateo [9:27-35]

Lectura de la Segunda carta de San Pablo a
Timoteo ( 2:1-10)

T

imoteo, hijo mío, esfuérzate en la
gracia que es en Cristo Jesús. Y lo
que has oído de mí entre muchos
testigos, esto encarga a los hombres fieles
que serán idóneos para enseñar también
a otros. Tú pues, sufre trabajos como fiel
soldado de Jesucristo. Ninguno que milita
se embaraza en los negocios de la vida; a fin
de agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Y aun también el que lidia, no es coronado si
no lidiare legítimamente. El labrador, para
recibir los frutos, es menester que trabaje
primero. Considera lo que digo; y el Señor
te dé entendimiento en todo. Acuérdate
que Jesucristo, el cual fué de la simiente de
David, resucitó de los muertos conforme a
mi evangelio; En el que sufro trabajo, hasta
las prisiones a modo de malhechor; mas la
palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo
lo sufro por amor de los escogidos, para que
ellos también consigan la salud que es en
Cristo Jesús con gloria eterna.
Santoral: San Panteleimon.
Lectura Matinal: 7

Escuela
Dominical

Recuerda cada semana después
de la comunión, los niños van
a la Escuela Dominical en el
segundo piso.

E

n aquel tiempo, al pasar Jesús de allí,
le siguieron dos ciegos, gritando y
diciendo: ¡Ten piedad de nosotros,
Hijo de David! Y llegado a la casa, vinieron a él
los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo
hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces
les tocó los ojos, diciendo: Conforme a
vuestra fe os sea hecho. Y se abrieron sus
ojos. Jesús les ordenó severamente, diciendo:
Cuidad que nadie lo sepa. Pero cuando
salieron, divulgaron la fama de él por toda
aquella tierra. Salían ellos todavía, cuando
le presentaron un mudo endemoniado. Y
expulsado el demonio, el mudo habló; y las
multitudes se maravillaba, y decían: Nunca
se ha visto cosa semejante en Israel. Pero
los fariseos decían: Por el príncipe de los
demonios expulsa a los demonios. Recorría
Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando
en las sinagogas, y predicando el evangelio
del reino, y sanando toda enfermedad y toda
dolencia en el pueblo.
Himno Dominical - Tono VI
Los poderes celestiales aparecieron sobre tu
sepulcro y los guardias quedaron como muertos.
Y María entró al sepulcro buscando tu cuerpo
purísimo; venciste al infierno sin ser tentado por
él. Encontraste a la Virgen, concediendo la vida.
Tú que resucitaste de entre los muertos Señor,
gloria a Ti.
Himno de San Panteleimon - Tono IV
Oh santo revestido de la lucha y médico sanador
Pantaleimon, intercede ante Dios misericordioso,
que otorgue a nuestras almas el perdón de las
transgresiones.
Kontakion de la Transfiguración - Tono VII
Te transfiguraste, Oh Cristo Dios, en la montaña;
y Tus discípulos contemplaron Tu Gloria, según
ellos pudieron soportar. Para que cuando te
vieran crucificado, recordaran que Tu Pasión fue
voluntaria y proclamaran al mundo, que Tu eres
verdaderamente el Resplandor del Padre.

