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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
CELEBRO 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

Epístola

Evangelio

Prokimenon: El Señor es mi fortaleza y mi cántico.
El Señor me ha castigado severamente.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Lucas (16:19-31)

Lectura de la segunda epístola del Apóstol San Pablo
a los Corintios (11:31 al 12:9)

H

ermanos: El Dios y Padre de nuestro
Señor Jesucristo, quien es bendito por los
siglos, sabe que no miento. En Damasco,
el gobernador de la provincia del rey Aretas puso
guardias en la ciudad de los damascenos para
apresarme; y fui descolgado en un canasto desde
una ventana del muro, y escapé de sus manos.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero me
referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor.
Conozco a un hombre en Cristo que hace catorce
años (si en el cuerpo, no lo sé; si fuera del cuerpo,
no lo sé; Dios lo sabe) fue arrebatado hasta el tercer
cielo. Y conozco al tal hombre (si en el cuerpo, o
fuera del cuerpo, no lo sé; Dios lo sabe), que fue
arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre
me gloriaré; pero de mí mismo, en nada me gloriaré
sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera
gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad;
pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo
que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza
de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que
me abofetee, para que no me enaltezca; respecto a
lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de
mí. Y me ha dicho: «Bástate mi gracia, porque mi
poder se perfecciona en la debilidad.» Por tanto, de
buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades,
para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Himno Dominical - Tono II
Cuando fuiste a la muerte, oh vida inmortal,
aniquilaste al infierno con el relámpago de tu
divinidad. Y cuando levantaste a los muertos
que estaban bajo la tierra, clamaron a Ti todos
los poderes celestiales: Oh Cristo Dios, dador
de vida, gloria a Ti.
Lectura Matinal: 8
S antoral : Santos Mártires Zenobio y su
hermana Zenobia.

D

ijo el Señor: Había un hombre
rico, que se vestía de púrpura y
de lino fino, y hacía cada día banquete con
esplendidez. Había también un pobre llamado
Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél,
lleno de llagas, deseaba hartarse de las migajas que
caían de la mesa del rico; y aun los perros venían y
le lamían las llagas. Aconteció que murió el pobre,
y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham;
y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el
Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de
lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. Entonces
él, dando voces, dijo: Padre Abraham, apiadaté de
mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su
dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy
atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo:
Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida,
y Lázaro también los males; pero ahora éste es
consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo
esto, un gran abismo está puesto entre nosotros y
vosotros, de manera que los que quisieren pasar
de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar
acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que
le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco
hermanos, para que les testifique, a fin de que no
vengan ellos también a este lugar de tormento. Y
Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen;
óiganlos. El entonces dijo: No, padre Abraham;
pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no
oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de los
muertos.
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.

