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Evangelio
Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas [1:125, 57-68, 76, 80]
uesto que muchos han intentado narrar
ordenadamente las cosas que se han
verificado entre nosotros, tal como nos las
han transmitido los que desde el principio fueron
testigos oculares y servidores de la Palabra, he
decidido yo también, después de haber investigado
diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo
por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la
solidez de las enseñanzas que has recibido. Hubo
en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote,
llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con
una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba
Isabel; los dos eran justos ante Dios, y caminaban
sin tacha en todos los mandamientos y preceptos
del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril,
y los dos de avanzada edad. Sucedió que, mientras
oficiaba delante de Dios, en el turno de su grupo, le
tocó en suerte, según el uso del servicio sacerdotal,
entrar en el Santuario del Señor para quemar el
incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera
en oración, a la hora del incienso. Se le apareció el
Ángel del Señor, de pie, a la derecha del altar del
incienso. Al verle Zacarías, se turbó, y el temor se
apoderó de él. El ángel le dijo: “No temas, Zacarías,
porque tu petición ha sido escuchada; Isabel, tu
mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por
nombre Juan; será para ti gozo y alegría, y muchos
se gozarán en su nacimiento, porque será grande
ante el Señor; no beberá vino ni licor; estará lleno
del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre,
y a muchos de los hijos de Israel, les convertirá al
Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el
poder de Elías, para hacer volver los corazones de
los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia
de los justos, para preparar al Señor un pueblo
bien dispuesto”. Zacarías dijo al ángel: “¿En qué lo
conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada
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en edad”. El ángel le respondió: “Yo soy Gabriel,
el que está delante de Dios, y he sido enviado para
hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas
a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en
que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a
mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo”. El
pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban
de su demora en el Santuario. Cuando salió, no
podía hablarles, y comprendieron que había tenido
una visión en el Santuario; les hablaba por señas,
y permaneció mudo. Y sucedió que cuando se
cumplieron los días de su servicio, se fue a su casa.
Días después, concibió su mujer Isabel; y se mantuvo
oculta durante cinco meses diciendo: “Esto es lo que
ha hecho por mí el Señor en los días en que se dignó
quitar mi oprobio entre los hombres”. Se le cumplió
a Isabel el tiempo de dar a luz, y tuvo un hijo. Oyeron
sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho
gran misericordia, y se congratulaban con ella. Y
sucedió que al octavo día fueron a circuncidar al niño,
y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías,
pero su madre, tomando la palabra, dijo: “No; se
ha de llamar Juan.” Le decían: “No hay nadie en tu
parentela que tenga ese nombre”. Y preguntaban
por señas a su padre cómo quería que se le llamase.
El pidió una tablilla y escribió: “Juan es su nombre”.
Y todos quedaron admirados. Y al punto se abrió
su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios.
Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la
montaña de Judea se comentaban todas estas cosas;
todos los que las oían las grababan en su corazón,
diciendo: “Pues ¿qué será este niño?” Porque, en
efecto, la mano del Señor estaba con él. Zacarías,
su padre, quedó lleno de Espíritu Santo, y profetizó
diciendo: “Bendito el Señor Dios de Israel porque
ha visitado y redimido a su pueblo. Y tú, niño, serás
llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del
Señor para preparar sus caminos”. El niño crecía y
su espíritu se fortalecía; vivió en los desiertos hasta
el día de su manifestación a Israel.

Epístola

Prokimenon: Los justos se regocijarán en el Señor.
Oh Dios, escucha mi voz cuando clamo a Ti.

Lectura de la carta del Santo Apóstol
Pablo a los Romanos [13:11-14:4]
ermanos: tengamos en cuenta el
momento en que vivimos. Porque es
ya hora de levantaros del sueño; que la
salvación está más cerca de nosotros que cuando
abrazamos la fe. La noche está avanzada. El día
se avecina. Despojémonos, pues, de las obras
de las tinieblas y revistámonos de las armas
de la luz. Como en pleno día, procedamos con
decoro: nada de comilonas y borracheras; nada
de lujurias y desenfrenos; nada de rivalidades
y envidias. Revestíos más bien del Señor
Jesucristo y no os preocupéis de la carne para
satisfacer sus concupiscencias. Acoged bien
al que es débil en la fe, sin discutir opiniones.
Uno cree poder comer de todo, mientras el
débil no come más que verduras. El que come,
no desprecie al que no come; y el que no come,
tampoco juzgue al que come, pues Dios le ha
acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado
ajeno? Que se mantenga en pie o caiga sólo
interesa a su amo; pero quedará en pie, pues
poderoso es el Señor para sostenerlo.
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Himno Dominical - Tono II
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.
Tropario de San Juan Bautista - Tono IV
Nosotros, que con anhelo te veneramos, no podemos
alabarte debidamente ¡Profeta Precursor de la presencia
de Cristo! Porque, por tu honorable nacimiento
venerable, la esterilidad de tu madre ha sido desatada,
la lengua de tu padre soltada y la Encarnación del Hijo de
Dios, al mundo, proclamada.
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.
Santoral: Natividad de San Juan Bautista.
Lectura Matinal: 3

Natividad de San Juan Bautista

El Evangelio de San Lucas relata que los padres de San
Juan Bautista fueron el sacerdote Zacarías e Isabel,
quienes vivían en la antigua ciudad de Hebrón. Ellos
llegaron a la vejez sin hijos debido a que Isabel era estéril.
Una vez, Zacarías, sirviendo en el Templo de Jerusalén
como Sacerdote, vio al Arcángel Gabriel de pie en el
lado derecho del altar del incienso. El Arcángel predijo
que Zacarías sería padre de un hijo, que anunciaría al
Salvador, el Mesías, esperado por la Iglesia del Antiguo
Testamento. Zacarías se turbó y tuvo miedo. Tenía dudas
de cómo en la vejez era posible tener un hijo, y le pidió al
Ángel que le diera una señal. La señal fue dada como un
castigo por su incredulidad. Zacarías quedó mudo hasta el
momento del cumplimiento de las palabras del Arcángel.
Santa Isabel quedó en cinta, y por temor a la burla al
quedar embarazada tan tarde en su vida, se mantuvo
en secreto durante cinco meses. Su pariente, la Virgen
María, vino a compartir con ella su propia alegría. Isabel,
“llena del Espíritu Santo”, fue la primera en saludar a la
Virgen María como “Madre de Dios”. San Juan saltó en
el vientre de su madre en la visita de la Santísima Virgen
María y del Hijo de Dios encarnado en Ella. Pronto Santa
Isabel dio a luz a un hijo, y todos los parientes y conocidos
se alegraron con ella. En el octavo día, de acuerdo con
la Ley de Moisés, fue circuncidado y le pusieron por
nombre Juan que significa “el misericordioso”. Todo el
mundo estaba sorprendido, ya que nadie en la familia
había tenido este nombre antes. Cuando le preguntaron
a San Zacarías acerca de esto, escribió sobre una tablilla:
“Su nombre es Juan”. Inmediatamente su lengua se soltó,
y Zacarías, glorificó a Dios. Después de la Natividad de
nuestro Señor Jesucristo y la adoración de los pastores y
los Magos, el malvado rey Herodes mandó matar a todos
los niños varones. Al enterarse de esto, Santa Isabel huyó
al desierto y se escondió en una cueva. San Zacarías se
quedó en Jerusalén cumpliendo con su servicio sacerdotal
en el templo. Herodes envió soldados a él para averiguar
el paradero de Juan y de su madre. Zacarías respondió
que desconocía el paradero de ellos y fue asesinado allí
mismo, en el Templo. Isabel continuó viviendo en el
desierto con su hijo y murió allí. El niño Juan, protegido
por un ángel, habitó en el desierto hasta el momento en
que vino a predicar el arrepentimiento, y fue considerado
digno de bautizar al Señor. (Iglesia Ortodoxa de Argentina)

Felicitaciones

La Parroquia se alegra y congratula a
nuestro Párroco Padre Ecónomo Francisco
Salvador al cumplir 18 años de sacerdocio.
Rogamos a Dios para que le conceda
nuemerosos años de Fe, Sabiduría y entrega
a su amada comunidad.

