Ayuno de la Virgen
1 al 15 de agosto
¿AYUNO EN LA ORTODOXIA?
La Ortodoxia es fe y vida
Para ser miembro efectivo y verdadero en tu
iglesia, es necesario conocer su doctrina, de lo
contrario eres ortodoxo en el registro
parroquial del bautismo, no más.
Uno de los puntos principales es el AYUNO;
conocido como Cuaresma. El ayuno está en
todas las religiones antiguas de diferentes
formas. Profetas del Antiguo Testamento
acompañaban el ayuno con obras bondadosas.
El ayuno nos regresa al desierto, donde nos
desnudamos de nuestro vestuario mundano; es
decir, de las pasiones del alma y del cuerpo y de
nuestras múltiples preocupaciones mundanas,
para vestirnos del atavío de la gracia divina. La
meta es crecer a la imagen de Cristo Dios, que
creó todo bello.

del alma por el camino de la oración, la
bondad y la preparación para el encuentro
con el Señor en cada Eucaristía.
San Basilio El Grande dice: "El ayuno es
como el vuelo del águila, con dos alas; la
oración y las obras bondadosas".

CATEDRAL ORTODOXA SAN JORGE – en “FACEBOOK”
CORPORACIÓN CRISTIANA ORTODOXA FUNDADA EL 26 DE OCTUBRE 1917
Santa Filomena 372, Recoleta - Fono: 227327075 - Santiago de Chile
PÁRROCO
Padre Georges Abed-Tel: 227699799 / 995432890 georgesabed@hotmail.com
Diácono Cristián Sylva
cristian.sylva@gmail.com
Boletín Pastoral N° 31-Domingo 30-07-2017

 El Señor ayunó y esto le permitió resistir
las tentaciones del Diablo.

8° DOMINGO DE MATEO 8ª eot.

Destruiste
la
muerte con Tu Cruz y abriste el paraíso
al ladrón. Y mudaste los lamentos de las
miróforas, y ordenaste a tus discípulos
que predicasen; que resucitaste oh Cristo
Dios, concediendo al mundo la gran
misericordia.
Tropario del Domingo (MODO 7)

 El hombre en ayunas es destructor del
maligno; es amante de Cristo.
 El bulímico, come para consumir.
 El hombre moderno no conoce el ayuno,
el mundo para él es una presa.
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 El hombre en ayunas no vive por la fruta
del mundo, sino por la palabra del Señor.
 El Ayuno, es el testimonio del
cristianismo para un mundo que aniquiló
la unión del ser: Cuerpo y Espíritu.
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 El Ayuno, muestra los límites entre lo
lícito y lo no lícito.

Nuestra tradición cristiana oriental ortodoxa, es
una tradición ascética y sobria (no gastadora),
lo que no nos avergüenza sino enorgullece.

 El Ayuno, nos dice que el cuerpo no es
solamente hormonas y nervios.

Es necesario al cristiano ayunar de sus placeres
corporales, para que su corazón purificado por
el ayuno, de nuevo se ilumine con la luz, de
incomparable belleza, que es la gracia divina no
creada. Esta luz nos trae la paz verdadera, que
no es como la paz del mundo.

 El Ayuno, nos dice que hay que evitar
varias cosas para santificarse y no porque
sean malas.

Muy queridos hermanos en Cristo. Intentemos
ayunar con anhelo, cada uno según su
capacidad de su salud, sin dañarnos por alguna
exageración, compartiendo la bella oración de
este período, practicando obras bondadosas y
generosas.
Estamos viviendo en una civilización moderna
de consumo, inclinado al fanatismo.
El ser humano es uno en su ser, es decir, en su
alma y en su cuerpo. El ayuno no es un régimen
de comida solamente, también es un ejercicio
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Tropario del Santo Patrón de la Iglesia modo 4
Tú que eres libertador de los afligidos, defensor de
los pobres, médico de los enfermos y soldado de
los reyes, oh gran mártir, San Jorge El Victorioso,
ruega a Cristo Dios que salve nuestras almas.

ِ  ولِ ْلفُقَر.ق
ِ
اء
ِب َما أ ََّن َك لِ ْل َمأ
َ
َ َ ٌ ْسورين ُم َحِّرٌر َو ُم ْعت
ٍ ش
ِ اض ٌد وَن
ِ ين ع
ِ والم
اف
َ رضى
َ يب َو
َ  َولِ ْل َم.اصٌر
ٌ ط ِب
َ ِ ساك
َ
َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ َو َع ِن ال ُملُوك ُم َكاف ٌح َو ُم َح
يم في
ٌ ار
َ ُّها
َ  أَي.ب
ُ العظ

 El Ayuno, nos dice que existe el prójimo y
que debo ver su cara.

 El Ayuno, insiste sobre la imagen de Dios
en el ser humano.
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Para más contemplación
¿Por qué la contención del cuerpo, en
qué nos sirve?
¿Existe algo a cambio del ayuno?
¿El ayuno aniquila la libertad personal
del creyente?
¿En nuestra época el tema del ayuno,
puede ser un asunto importante?

SANTORAL
30/7 al 05/8/2017

30- S. A. Silas, Silvano, Crescencio, y
Andrónico de los Setenta.
31- S. J. Eudócimo.
AGOSTO
1- Procesión de la Santa y Vivificadora
Cruz. Los 7 Macabeos y su madre
Salomé y su maestro Eleazar.
Comienzo del ayuno de la Madre de
Dios.
2- Traslado del primer y S. M. Esteban.
3- S. J. Isaac, Dalmacio y Fausto.
4- Los 7 santos jóvenes de Efeso,
Mártires.
5- S. M. Eusianio.
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Kontakión (MODO 7) Te transfiguraste, Oh Cristo
Dios, en la montaña; y Tus discípulos contemplaron
Tu Gloria, según ellos pudieron soportar. Para que
cuando te vieran crucificado, recordaran que Tu
Pasión fue voluntaria y proclamaran al mundo, que
Tu eres verdaderamente el Resplandor del Padre.
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EPÍSTOLA
El Señor dará fortaleza a su pueblo. Oh
hijos de Dios entregad al Señor.

Lectura de la Primera
Carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios
(1:10-17)

Hermanos: Os ruego, por el
nombre
de
nuestro
Señor
Jesucristo, que habléis todos una
misma cosa, y que no haya entre
vosotros divisiones, sino que estéis
perfectamente unidos en una
misma mente y en un mismo
parecer. Porque he sido informado
acerca de vosotros, hermanos
míos, por los de Cloé, que hay
entre vosotros contiendas. Quiero
decir, que cada uno de vosotros
dice: Yo soy de Pablo; y yo de
Apolos; y yo de Cefas; y yo de
Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado
Pablo
por
vosotros? ¿O fuisteis bautizados en
el nombre de Pablo? Doy gracias a
Dios de que a ninguno de vosotros
he bautizado, sino a Crispo y a
Gayo, para que ninguno diga que
fuisteis bautizados en mi nombre.
También bauticé a la familia de
Estéfanas; de los demás, no sé si he
bautizado a algún otro. Pues no me
envió Cristo a bautizar, sino a
predicar el evangelio; no con
sabiduría de palabras, para que no
se haga vana la cruz de Cristo.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según
San Mateo (14:14-22)

En aquel tiempo, Jesús, vio una gran
multitud, y tuvo compasión de ellos, y
sanó a los que de ellos estaban
enfermos. Cuando anochecía, se
acercaron a Él sus discípulos, diciendo:
El lugar es desierto, y la hora ya
pasada; despide a la multitud, para
que vayan por las aldeas y compren de
comer. Jesús les dijo: No tienen
necesidad de irse; dadles vosotros de
comer. Y ellos dijeron: No tenemos
aquí sino cinco panes y dos peces. Él
les dijo: Traédmelos acá. Entonces
mandó a la gente recostarse sobre la
hierba; y tomando los cinco panes y los
dos peces, y levantando los ojos al
cielo, bendijo, y partió y dio los panes a
los discípulos, y los discípulos a la
multitud. Y comieron todos, y se
saciaron; y recogieron lo que sobró de
los pedazos, doce cestas llenas. Y los
que comieron fueron como cinco mil
hombres, sin contar las mujeres y los
niños. En seguida Jesús hizo a sus
discípulos entrar en la barca e ir
delante de Él a la otra ribera, entre
tanto que Él despedía a la multitud.

الرسالة

فصل من رسالة القديس بولس

الرسول االولى الى أهل كورنثوس
17-10 :1

اإلنجيل

فصل شريف من بشارة القديس متى االنجيلي
الشريف والتلميذ الطاهر
22-14 : 14
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