
Desde esta semana,   

incluso hoy, no se       

comen lácteos y sus   

derivados. Por eso a   

este domingo se le     

conoce como Domingo 

de la Abstinencia del  

Queso. 
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Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia 
 

Diócesis de Buenos Aires, Centro y Sur América 
 

Misión San Basilio de Ostrog 

Este el último domingo de preparación. En la Liturgia se     

desarrollan tres temas esenciales: 

 

La expulsión de Adán del paraíso de bienaventuranza.                
El hombre fue creado para el paraíso – conocimiento de Dios en 
plena comunión con El. Sus pecados le han privado de esa vida 
de bienaventuranza y así su existencia en la tierra es un exilio. 
El Dios-Hombre Cristo abre las puertas del paraíso a todos los 
que le siguen y la Iglesia es nuestra guía por el camino que llega 
a la patria celestial. 

Nuestro ayuno no debe ser hipócrita – ocasión de jactancia.  
Debemos "no aparentar a los hombres el ayuno, sino a nuestro 
Padre que lo ve todo en secreto." (Mat.6:14-21). 

La condición del ayuno sincero es el perdón; que nos perdone-
mos los unos a los otros, así como Dios nos perdona. "Si        
perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre celestial 
también los perdonará." 

En las vísperas de este domingo, la Cuaresma comienza con el 
"Gran Proquímeno": 

"No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado; 
apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela". 

Al final del servicio los fieles se piden perdón unos a otros y la 
Iglesia inicia así su peregrinación hacia el día alegre y glorioso 
de la Pascua. 
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Lunes 02 Santo hieromártir Teodoto de Kirenia  Is 1:1-20 ; Gn 1:1-13;  Pr 1:1-20   

Martes 03 S. mártires Eutropio, Cleónico y Basilisco  Is 1:19-2:3; Gn 1:14-23;Pr 1:20-33 

Miércoles 04 Venerable Gerásimo del Jordán  Is2:3-11; Gn 1:24-2:3;Pr 2:1-22  

Jueves 05 Santo mártir Conón; Venerable Marcos el asceta   Is 2:11-21; Gn 2:4-19 Pr 3:1-18  

Viernes 06 Santos 42 mártires de Amorio  Is 3:1-14; Gn 2:20-3:20; Pr 3:19-34  

Sábado 07 Santos siete hieromártires de Quersó Hb 1:1-12; Mr 2:23 - 3:5  

Fue Eudoxia de origen persa. Era amante de la cultura, el saber, y 
los hombres, pues tuvo numerosos amantes, que le hacían 
caros regalos y llegó a ser muy rica. Se  convirtió a la fe     
cristiana por la predicación de un monje llamado Germán, y 
pronto se adentró en la lectura de las Escrituras, de la que fue 
versada. Fue bautizada por el obispo Teodoto, que, además, 
le encomendó la catequización de las mujeres.   

Tiempo después fue denunciada, y la llevaron ante Diógenes, 
el gobernador de Heliópolis, pero igualmente realizó algunos 
milagros y la dejaron libre. Algún tiempo vivió en paz hasta 
que, gobernando Vicente, sucesor de Diógenes, fue apresada              
nuevamente, interrogada, y volvió a padecer en la cárcel.   
Finalmente decapitada por Cristo, en 360.  

*************************************************************************** 

 

La fiesta religiosa del Domingo de Perdón está destinada a expresar la esperanza de que Dios 
perdone a la Humanidad el pecado de Adán, que le llevó a ser expulsado del Paraíso. La         
tradición de la redención apareció en los monasterios ortodoxos egipcios. Los monjes solían 
pasar todos los días de Cuaresma en aislamiento en el desierto para 'enaltecer' la hazaña de 
rezar. No todos volvían: fallecían de sed, de hambre, de ataques de  animales salvajes. Por eso, 
tenían una 'ceremonia' de  despedida antes de irse al desierto en la que se pedían perdón unos 
a otros por las ofensas no  premeditadas e intencionadas, como si fuera antes de morir. De ese 
modo, 'se limpiaban' también ante Dios. 

Santa 
Eudoxia de 
Heliópolis 

Sinaxario: 



Tropario de la Resurrección, Tono IV: Las discípulas del Señor supieron del ángel  la 
gozosa proclamación  de la resurrección y la abolición del juicio ancestral; y     
anunciaron con orgullo a los Apóstoles: la  muerte es vencida, resucitó Cristo Dios, 
concediendo al mundo la gran misericordia.  

Tropario Venerables Monjes, Tono IV: Dios de nuestros padres, que siempre nos 
tratas según tu clemencia, no apartes de nosotros tu misericordia, mas por sus   
intercesiones, guía nuestra vida en paz. 

Tropario del Templo (San Basilio de Ostrog) Tono IV: Desde tu juventud te has     
entregado por completo al Señor, permaneciendo en oración, esfuerzos y ayunos, 
¡oh, padre teóforo! Has sido para tu rebaño imagen de virtudes. Por esto, viendo 
Dios tu bendita disposición, te coloca como pastor y buen obispo de su Iglesia. Y 
luego de tu dormición, conservó incorrupto tu santo cuerpo, ¡oh, San Basilio! Por 
eso, teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que salve nuestras almas.  

Contaquio del Domingo del Perdón, Tono VI: Oh Guía de sabiduría, * director de 
prudencia, * instructor de los insensatos * y defensor de los pobres, * establece mi 
corazón * y dale entendimiento, oh Soberano. *Dame una palabra, *oh Verbo del 
Padre, *pues he aquí no impediré que mis labios Te clamen: * Oh Compasivo, ten 
piedad de mí, el extraviado. 

 
Proquimeno: ¡Canten a nuestro Dios, cántenle! ¡Naciones todas: batan 
palmas!  
Lector: Lectura de la Epístola del Santo Apóstol Pablo a los Romanos. 
(Rm 13:11-14:4) 

Hermanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse,       
porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy 
avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura 
de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente: basta de excesos en la comida y en la bebida, 
basta de lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesús Cristo, 
y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. Sean comprensivos con el que es débil en la fe, 
sin entrar en discusiones. Mientras algunos creen que les está permitido comer de todo, los débiles sólo  
comen verduras. Aquel que come de todo no debe despreciar al que se abstiene, y este a su vez, no debe 
criticar al que come de todo, porque Dios ha recibido también a este. ¿Quién eres tú para criticar al     
servidor de otro? Si él se mantiene firme o cae, es cosa que incumbe a su dueño, pero se mantendrá  
firme porque el Señor es poderoso para sostenerlo.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Ciñe tu espada con majestad y esplendor, cabalga victorioso 
por causa de la verdad y de la justicia  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Amaste la justicia y detestaste la iniquidad, por eso Dios te ungió con el 
óleo de la alegría. 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!  Evangelio. Mateo 6:14-21 

Dijo el Señor: "Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo 
también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el  
Padre los perdonará a ustedes. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste,    
como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. 
Les aseguro que con eso, ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando 
ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por 
los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo    
secreto, te recompensará. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la           
herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban.         
Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que 
los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará 
también tu corazón".  

   Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

La vida de la comunidad cristiana se ha enriquecido en gran manera 
mediante el movimiento monástico. Ayudó a acentuar los dones       
carismáticos del Espíritu Santo -la profecía, la curación, el conocimiento 
del estado interno del ser humano que la Iglesia ofrece a sus miembros, 
pero que son a menudo inexplorados por los cristianos. Los ascetas y 
los místicos penetraron profundamente en el misterio de la comunión 
entre Dios y el hombre y han facilitado a otros el camino de su ulterior 
descubrimiento. También enriquecieron el culto en gran manera, y la 
liturgia de la Iglesia ortodoxa recibió su forma definitiva en las           
comunidades monásticas. (Zernov, Nicolas. La Iglesia Ortodoxa. Pág, 50) 


