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Domingo de
San Gregorio Palamás
En el Segundo Domingo de la Gran Cuaresma
conmemoramos a San Gregorio Palamás. Fue San
Gregorio (+1359) quien dio testimonio de que los seres
humanos pueden llegar a ser deificados, transformados
por Dios, mediante la gracia de Dios, y llegar así a la
meta de la existencia humana, en el Espíritu Santo; y
que incluso en esta vida, uniéndose a la obra de Dios,
mediante oración y ayuno, los seres humanos se hacen
partícipes del Creador, de su luz Divina.
Nos invita San Gregorio a cambiar nuestra vida, a
luchar por lo que verdaderamente importa, a realizar
ejercicios espirituales, de ayuno, oración y silencio, él
practico esto por décadas, y dio su fruto.
Nos dice que no podemos explicar a Dios con
palabras humanas, que está mas allá de todo ser creado
o viviente.
Él también después de estar viviendo en monasterios
en vida comunitaria y también en completa soledad,
llegó a ser Obispo de Tesalónica, gran pastor e invitaba
a los fieles a tener la experiencia de compartir con el
Dios viviente, el Dios del amor, que se mueve hacia
nosotros, nos busca.
Extracto: Sobre la oración y sobre la pureza del
corazón de San Gregorio Palamás.

“Dios es el bien en sí, la misericordia misma, un
abismo de bondad y, al mismo tiempo, él abraza ese
abismo y excede todo nombre y todo concepto posible.
No hay otro medio para obtener su misericordia que la
unión. Uno se une a Dios compartiendo, en la medida
de lo posible, las mismas virtudes, por ese comercio de
súplica y de unión que se establece en la oración.”

Oraciones de la Gran Cuaresma
Cada semana tenemos 3 oraciones a las
19:30 Hrs. Asista y participe junto a su
familia.
Lunes - Divina Liturgia - Fiesta de la
Anunciación y Comunitaria.
Miércoles - Divina Liturgia de Dones
Presantificados - Comunión de los Fieles
y Curso de la Cuaresma.
Viernes - Akathisto - Alabanzas a la
Santísima Virgen.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Tú, Señor, nos guardarás, de
esta generación, nos preservarás para siempre;
Salvame , oh Señor porque se acabaron los
piadosos; porque han desaparecido los fieles
de entre los hijos del los hombres.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Marcos [2:1-12]
n aquel tiempo entró Jesús en Capernaum
después de algunos días;y se oyó que estaba
en casa. E inmediatamente se juntaron
muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la
puerta; y les predicaba la palabra.
Entonces vinieron a él unos trayendo un
paralítico, que era cargado por cuatro. Y como
no podían acercarse a él a causa de la multitud,
descubrieron el techo de donde estaba, y
haciendo una abertura, bajaron la camilla en que
yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo
al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados.
Estaban allí sentados algunos de los escribas, los
cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla
éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar
pecados, sino sólo Dios? Y conociendo luego
Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera
dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así
en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir
al paralítico: Tus pecados te son perdonados, o
decirle: Levántate, toma tu camilla y anda? Pues
para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene
potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al
paralítico: A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y
vete a tu casa. Entonces él se levantó en seguida,
y tomando su camilla, salió delante de todos, de
manera que todos se asombraron, y glorificaron a
Dios, diciendo: Nunca hemos visto algo así.

Lectura de la carta del Santo Apóstol
Pablo a los Hebreos [1: 10-/2:3]

T

ú, Señor, en el principio fundaste
la tierra, y obras de tus manos son
los cielos. Ellos perecerán, mas tú
permaneces; Y todos ellos se envejecerán
como una vestidura, Y como un manto los
envolverás, y serán mudados; Pero tú eres el
mismo, Y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál
de los ángeles dijo Dios jamás: Siéntate a mi
diestra, Hasta que ponga a tus enemigos bajo
tus pies? ¿Es que no son todos ellos espíritus
servidores, con la misión de asistir a los que
han de heredar la salvación?
Por tanto, es preciso que prestemos
mayor atención a lo que hemos oído, para
que no nos extraviemos. Porque si la palabra
dicha por medio de los ángeles fue firme, y
toda transgresión y desobediencia recibió justa
retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si
descuidamos una salvación tan grande? La cual,
habiendo sido anunciada primeramente por el
Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
Tropario 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.
Santoral: Preparación para la fiesta
Anunciación de la Santa Madre de Dios.
Nuestro Santo Padre Zacarías.
Lectura Bíblica Matinal: 10

de

la

E

Tropario del Domingo de San Gregorio
Palamás Tono VIII
¡Oh astro de la Ortodoxia! Firmeza de la Iglesia
y su maestro; Hermosura de los ascetas y su
adorno, irrefutable campeón de los teólogos,
Gregorio el milagroso, orgullo de Tesalónica
y predicador de la Gracia; Intercede, en todo
tiempo, por la salvación de nuestras almas.
Kontakion de la Cuaresma-Tono VIII
A Tí María Te cantamos madre victoriosa. Tu
pueblo ofrece alabanzas de agradecimiento, de
las pruebas Theotokos nos has salvado, pues Tú
tienes invencible y excelsa fuerza, de peligros
Theotokos libéranos, pues clamamos a Tí: Salve
Novia Madre siempre Virgen.

