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Actividades
Miércoles 1° de Enero Divina Liturgia
11:30 Hrs. en la Catedral San Jorge
(Santa Filomena 372 - Recoleta)
Domingo 5 - Gran Fiesta de Epifanía
Bendición del Agua
Divina Liturgia 11:00
Matutinos 10:00 Hrs.
Seguiremos todo el Verano con la Divina
Liturgia Dominical como siempre a las
11:00 Hrs. y la Divina Liturgia semanal
retorna a partir del Miércoles 26 de
Febrero a las 10:00 Hrs.
La Gran Cuaresma 2020 comenzará el
domingo 1° de marzo, con las vísperas del
Perdón.
Semana Santa 2020
Del Domingo 12 al Domingo 19 de Abril.
18 de Abril Gran Fiesta de la
Resurrección.

Santos Inocentes

14,000 Santos Infantes fueron asesinados por el
Rey Herodes en Belén. Cuando vino el tiempo de la
Encarnación del Hijo de Dios y Su Nacimiento de la
Santísima Virgen María, los Reyes Magos en el Este
vieron una nueva estrella en los cielos, prediciendo
así el Nacimiento del nuevo Rey. Ellos viajaron
inmediatamente a Jerusalén para rendirle culto a al
Niño, y la estrella les mostró el camino. Habiéndole
adorado, ellos no volvieron a Jerusalén donde Herodes,
como él les había pedido, pero siendo advertidos
por Dios en un sueño, ellos regresaron a su país por
otro camino. Herodes comprendió finalmente que su
esquema para encontrar al Niño no tendría el éxito, y
él pidió que todos los niños dos años de edad y más
pequeños en la zona de Belén y fueran asesinados. Él
pensó que el Infante divino que él consideraba a un
rival, estaría entre los niños muertos.
Así Los infantes asesinados llegaron a ser los
primeros mártires por Cristo. La rabia de Herodes
también cayó en Simeón el que “recibió a Dios” (3 de
febrero), quién declaró ante todos en el Templo que el
Mesías había nacido. Cuando el santo murió, Herodes
no dio permiso para ser enterrado propiamente. Por las
órdenes de Rey Herodes, el santo profeta y sacerdote
Zacarías también fue asesinado, esto aconteció en
Jerusalén entre el Templo y el altar (Mt. 23:35) porque
él no delató el paradero de su hijo Juan, el Bautista de
Jesucristo.
La ira de Dios cayó pronto en el propio Herodes:
una condición horrible lo atacó y él se murió, comido
por los gusanos mientras estaba aun vivo. Antes de su
muerte, el rey impío asesinó a los sacerdotes principales
y escribas de los judíos, y también a su hermano, y su
hermana y su marido, y también a su propia esposa
Miriam, y tres de sus hijos, y setenta hombres de
sabiduría que era miembros del Sanedrín. Él comenzó
esta carnicería para que el día de su muerte no fuera uno
de regocijo, pero uno de luto.

Evangelio

Epístola

Lectura del Santo Evangelio Según
San Mateo [2:13-23]

Prokimenon: Dios es maravilloso en sus santos.
Bendecid a Dios en las congregaciones.
Lectura de la epístola de San Pablo a los Gálatas
[1:11-19]

H

ermanos: les hago saber que el evangelio que
fue anunciado por mí no es según hombre;
porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte
de ningún hombre sino por revelación de Jesucristo.
Ya oyeron acerca de mi conducta en otro tiempo en
el judaísmo: que yo perseguía ferozmente a la iglesia
de Dios y la estaba asolando. Me destacaba en el
judaísmo sobre muchos de mis contemporáneos
en mi nación, siendo mucho más celoso de las
tradiciones de mis padres. Pero cuando Dios —
quien me apartó desde el vientre de mi madre y me
llamó por su gracia— tuvo a bien revelar a su Hijo
en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no
consulté de inmediato con ningún hombre ni subí a
Jerusalén a los que fueron apóstoles antes que yo sino
que partí para Arabia y volví de nuevo a Damasco.
Luego, después de tres años, subí a Jerusalén para
entrevistarme con Pedro y permanecí con él quince
días. No vi a ningún otro de los apóstoles sino a
Jacobo, el hermano del Señor.
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.
Himno de la Navidad - Tono IV
Tu nacimiento, oh Cristo nuestro Dios, ha
hecho resplandecer sobre el mundo la luz de la
sabiduría. Porque los que se postraban ante los
astros, aprendieron del astro, a adorarte a Tí, oh
Sol de Justicia. Y saber, que viniste del resplandor
de las alturas, oh Señor, gloria a Tí .
Himno del Domingo Posterior a la Navidad Tono II
Proclama, oh José, a David, el abuelo de Dios,
las increíbles maravillas; porque has visto a una
gran Virgen con el niño; porque con los pastores
glorificaste, con los magos Adoraste, y esto por el
ángel te fue revelado. Por tanto, suplica a Cristo
Dios que salve nuestras almas.

E

n aquel tiempo, cuando los magos se retiraron, el
Ángel del Señor se apareció en sueños a José y le
dijo: “Levántate, toma contigo al niño y a su madre
y huye a Egipto; y quédate allí hasta que yo te diga.
Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo”.
Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre,
y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de
Herodes (para que se cumpliese el oráculo del Señor
por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo).
Entonces Herodes, al ver que había sido burlado, se
enfureció terriblemente y envió a matar a todos los
niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para
abajo, según el tiempo que había precisado por los
magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta
Jeremías: Un clamor se ha oído en Ramá, mucho
llanto, lamento y gemido: Raquel llora a sus hijos y
no quiere consolarse, porque ya no existen. Muerto
Herodes, el Ángel del Señor se apareció en sueños a
José en Egipto y le dijo: “Levántate, toma contigo al
niño y a su madre, y ponte en camino de la tierra de
Israel; pues ya han muerto los que buscaban la vida
del niño”. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su
madre, y entró en tierra de Israel. Pero, al enterarse de
que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre
Herodes, tuvo miedo de ir allí; y avisado en sueños, se
retiró de Galilea y fue a vivir en una ciudad llamada
Nazaret; para que se cumpliese el oráculo de los
profetas: Será llamado Nazareno.
Himno de la Santísima Virgen María - Tono IV
Tu nacimiento, oh Madre de Dios, anuncio el gozo a
todo el universo, porque de Ti resplandeció el Sol de
Justicia, Cristo Dios nuestro. Porque aniquilando la
maldición nos concedió la bendición y destruyendo
la muerte, nos otorgó la vida eterna.
Himno de la Navidad - Tono III
Hoy una Virgen da a luz al Eterno, y la tierra
ofrece una caverna al Inaccesible. Ángeles y pastores
le glorifican, y los magos siguen a una estrella. Hoy
ha nacido un Niño: el Eterno Dios.
Lectura Matinal: 6
Santoral: Conmemoración de los 14.000 Santos
Inocentes. Conmemoración de José el prometido,
David el profeta y rey, y Santiago el hermano del
Señor.

