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Domingo del Perdón

H

oy es el último domingo de
preparación de la Gran Cuaresma,
en la Divina Liturgia se desarrollan tres temas
esenciales:
1.La expulsión de Adán del paraíso: El
hombre fue creado para el paraíso, el cual
es el conocer a Dios en plena comunión con
El. Sus pecados le han privado de esa vida de
bienaventuranza y así su existencia en la tierra
es un exilio. El Dios-Hombre, Jesucristo, abre
las puertas del paraíso a todos los que le siguen
y la Iglesia es nuestra guía por el camino que
llega a la patria celestial.
2.Nuestro ayuno en la Gran Cuaresma, no
debe ser hipócrita, como motivo de jactancia.
Debemos “no aparentar a los hombres el ayuno,
sino a nuestro Padre que está en lo secreto.”
(Mat.6:14-21).
3. La condición del ayuno sincero es el
perdón; que nos perdonemos los unos a los
otros, así como Dios nos perdona. “Si perdonáis
a los hombres sus ofensas, vuestro Padre
celestial también os perdonará.”
En las vísperas de este domingo, la
Cuaresma comienza con el “Gran Prokímenon”:
“No escondas tu rostro a tu siervo, porque estoy
angustiado; apresúrate, óyeme. Acércate a mi
alma, redímela.” Al final del servicio los fieles se
piden perdón unos a otros y la Iglesia inicia así
su peregrinación hacia el día alegre y glorioso
de la Pascua.
Artículo del Padre Alexander Schmemann.

Hoy 19:30 Hrs.
Vísperas del Perdón.

Gran Cuaresma

Los Santos Oficios serán celebrados Lunes,
Miércoles y Viernes a las 19:30 Hrs. A partir
de mañana

3 de marzo.

Atención: Lo invitamos el Próximo
Domingo a traer sus Iconos para la
procesión del Domingo del Triunfo de
la Ortodoxía.
Himno Dominical - Tono III
Alégrense los cielos y regocíjese la tierra,
porque el Señor hizo prodigio con su diestra;
aniquiló la muerte con la muerte y fue el
primogénito entre los muertos y nos salvó de lo
profundo del infierno, concediendo al mundo la
gran misericordia.
Kontakion - Quesoval - Tono VI
Oh Guía hacia la sabiduría y Dador del
entendimiento y la inteligencia, Oh Educador
de los ignorantes y Auxiliador de los pobres,
fortalece mi corazón y hazlo entender, Oh
Soberano. Dame la palabra, Oh Verbo del Padre;
Pues, he aquí, yo no impediré a mis labios que
clamen a Ti: “Oh Compasivo, ten piedad de mí,
caído”.
Lectura Matinal: 3
Santoral: San Hesiquio.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Prokimenon: ¡Cantad a nuestro
Dios Cantadle! Pueblos todos, batid palmas.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo [6:14-21]

Lectura de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Romanos [13: 11b. - 14: 4]

ijo el Señor: Porque si perdonáis
a los hombres sus ofensas, os
perdonará también a vosotros
vuestro Padre celestial; mas si no perdonáis
a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro
Padre os perdonará vuestras ofensas.

H

ermanos, ahora está más cerca de
nosotros nuestra salvación que
cuando creímos. La noche está
avanzada, y se acerca el día. Desechemos,
pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos
las armas de la luz. Andemos como de
día, honestamente; no en glotonerías y
borracheras, no en lujurias y lascivias, no
en contiendas y envidia, sino vestíos del
Señor Jesucristo, y no proveáis para los
deseos de la carne. Recibid al débil en la fe,
pero no para contender sobre opiniones.
Porque uno cree que se ha de comer de
todo; otro, que es débil, come legumbres. El
que come, no menosprecie al que no come,
y el que no come, no juzgue al que come;
porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres,
que juzgas al criado ajeno? Para su propio
señor está en pie, o cae; pero estará firme,
porque poderoso es el Señor para hacerle
estar firme.

D

Cuando ayunéis, no seáis austeros,
como los hipócritas; porque ellos demudan
sus rostros para mostrar a los hombres que
ayunan; de cierto os digo que ya tienen su
recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge
tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar
a los hombres que ayunas, sino a tu Padre
que está en secreto; y tu Padre que ve en lo
secreto te recompensará en público.
No os hagáis tesoros en la tierra, donde
la polilla y el orín corrompen, y donde
ladrones minan y hurtan; sino haceos
tesoros en el cielo, donde ni la polilla
ni el orín corrompen, y donde ladrones
no minan ni hurtan. Porque donde esté
vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón.

Oraciones de la Gran Cuaresma

Cada semana tenemos Tres oraciones a las 19:30 Hrs.
Asista y participe junto a su familia.
Lunes - Completas Mayores. - Oración de la Noche y Cena Comunitaria.
Miércoles - Divina Liturgia de Dones Presantificados. - Unción de los Enfermos
y Curso de la Gran Cuaresma.
Viernes - Akathisto. - Alabanzas a la Santísima Virgen.

