
FIESTA PARROQUIAL DE LA          

SANTÍSIMA TRINIDAD: 

Celebramos el Pentecostés,  la   

estancia del Espíritu, la cita de la 

promesa, la realización de la espe-

ranza. ¡Cuán grande es el misterio! 

¡Tanto grande como augusto! Por lo 

tanto Te clamamos: *¡Oh Artífice del 

universo, Señor, gloria a Ti! 
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28 

Martes del Espíritu  

Santo  
29 

Santo Apóstol 

Andrónico y Santa Junia 
30 

Santo Mártir Teodoro 

de Ancira 

31 

Santo hieromártir 

Patricio 

01 

Santo Mártir Talaleo 

San Esteban de Piper 

02 

Año 2 Número: 07 

Tono: 7 

27 de Mayo de 2017 Domingo de Pentecostés 
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Pentecostés el día apo-

calíptico, que significa el 

día de la revelación final. 

También se le llama el día 

escatológico, que signifi-

ca el día del final último y 

perfecto. Pues cuando 

llega el Mesías y el día del 

Señor está pronto, se 

inauguran los “últimos 

días” en que “Dios decla-

ra … Derramaré mi espíri-

tu  sobre toda carne.” 

Esta es la antigua profe-

cía a la cual se refiere el 

Apóstol Pedro en el más 

antiguo Sermón de la 

Iglesia Cristiana que fue 

predicado en el primer 

Domingo de Pentecostés. 

(Hechos 2,17; Joel 2,28-

32) 

Así que el Espíritu Santo viniendo al mundo “compone toda la institución de la 

Iglesia” y permanece en ella con su presencia permanente como alma de la 

Iglesia. Esto significa que la Iglesia con la presencia permanente del Espíritu 

Santo vive un Pentecostés continuo. La vida de la Iglesia, es la vida en el     

Espíritu Santo, algo que se comprueba también en la enseñanza de la Iglesia, 

en su culto y en la vida ascética que no tiene nada que ver con el espíritu  

jurídico-formal judaico o de uso tendencioso por varios grupos protestantes, 

sino libertad, agapi (amor increado), súplica y oración.  Así que la experiencia 

del Espíritu Santo y la participación de Sus donaciones, deben constituir los 

elementos de la vida de todos los miembros de la Iglesia; es decir, en realidad 

cada uno de sus miembros, si es correctamente miembro, debe estar          

encontrándose en un estado de continua sorpresa, en un camino de          

crecimiento espiritual, “de doxa=gloria en doxa (luz increada)”.  

Diez días después de la Ascensión 

del Señor nuestra Iglesia celebra el 

acontecimiento de Pentecostés, 

entonces cuando el Espíritu Santo 

descendió y se posó en las        

cabezas de todos los discípulos de 

Cristo en Jerusalén. Con esta      

infusión empieza la historia de la 

Iglesia, por eso el Pentecostés 

constituye el cumplimiento de la 

promesa del Señor que vendría el  

Paráclito, después de Su propia 

Ascensión, Quien permanecerá 

con Sus discípulos, enseñará y 

conducirá a toda la verdad.(Jn 16,13) 

Hoy toda la comunidad de la          

Parroquia de la Santísima Trinidad 

de Bello, quien por gracia de Dios, 

bajo el homoforio de su Eminencia 

Amfilohije y nuestro Obispo Kirilo, 

nos sentimos bendecidos por la 

obra del Espíritu Santo en nuestras 

tierras colombianas, por ahora 

somos sólo una parroquia, pero 

con el favor de Dios esperamos 

que la obra de Dios se siga        

expandiendo por éstas tierras . 

Muy dichosos y felices por poder celebrar un año más junto a nuestro Párroco el   

Hieromonje Simeón López y el padre diácono Esteban. Que el Señor nos permita   

recibir a Cristo, así como pudo renovar a sus discípulos con las lenguas nuevas para 

que por medio de ellas podamos proclamar al Verbo inmortal de Dios que concede 

a nuestras almas gran misericordia, como rezamos en las vísperas de Pentecostés. 



Lector: A toda la tierra ha salido Su 

voz, y a los confines del orbe Sus      

palabras (Salmo 18:4). 

Coro: A toda la tierra ha salido Su voz, 

y a los confines del orbe Sus palabras. 

Lector: Los cielos cuentan la gloria de 

Dios y el firmamento proclama la obra 

de Sus manos (Salmo 18:1). 

Coro: A toda la tierra ha salido Su voz, 

y a los confines del orbe Sus palabras. 

Lector: A toda la tierra ha salido Su voz. 

Coro: Y a los confines del orbe Sus palabras. 

Lector: Lectura de los Hechos de los Apóstoles. [Hechos 2:1-11] 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos       

reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo 

un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, 

que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se 

les aparecieron unas lenguas como de fuego que se 

repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos;  

quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron 

a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les         

concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres 

piadosos, que allí residían, venidos de todas las       

naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel 

ruido la gente se congregó y se llenó de estupor al 

oírles hablar cada uno en su propia lengua.             

Estupefactos y admirados decían: «¿Es que no son 

galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo 

cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia  

lengua nativa? Partos, medos y elamitas; habitantes 

de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, 

Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con 

Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos,          

cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra 

lengua las maravillas de Dios.» 

La fiesta del Pentecostés nos revela una vez más la grandeza de  nuestra 

fe, puesto que estamos llamados al crecimiento infinito de la                 

participación del Espíritu de Dios y también simultáneamente nos muestra 

las dificultades que existen a causa de nuestros pecados y debilidades. 

Pero es responsabilidad nuestra corresponder a esta llamada, que       

consiste en la llamada más alta que existe en este   mundo: para que 

seamos y convirtamos en “coherederos de Cristo” (Rom 8,17).  

Lector: Aleluya en el Primer Tono. 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Por el Verbo del Señor se afianzaron los     

cielos, y por el Espíritu de Su boca todo Su poder. 

(Salmo 32:6).  

Lector:  Desde el cielo ha mirado el Señor, ha visto a 

todos los hijos de los hombres (Salmo 32:14). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!    Evangelio [Juan 7:37-52; 8:12] 

El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie, gritó: «Si 

alguno tiene sed, venga a mí, y beba el que crea en mí», como dice 

la Escritura: De su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía      

refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Porque 

aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. 

Muchos entre la gente, que le habían oído estas palabras, decían: 

«Este es verdaderamente el profeta.» Otros decían: «Este es el Cristo.» 

Pero otros replicaban: « ¿Acaso va a venir de Galilea el Cristo? ¿No 

dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y 

de Belén, el pueblo de donde era David?» Se originó, pues, una     

discusión entre la gente por causa de él. Algunos de ellos querían  

detenerle, pero nadie le echó mano. Los guardias volvieron donde los 

sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: « ¿Por qué no le han 

traído?» Respondieron los guardias: «Jamás un hombre ha hablado 

como habla ese hombre.» Los fariseos les respondieron: « ¿Ustedes 

también se han dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún 

magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la Ley son 

unos malditos.» Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había 

ido anteriormente donde Jesús: « ¿Acaso nuestra Ley juzga a un   

hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace?» Ellos le       

respondieron: « ¿También tú eres de Galilea? Indaga y verás que de 

Galilea no sale ningún profeta.» Jesús les habló otra vez diciendo: «Yo 

soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino 

que tendrá la luz de la vida.»           Gloria a ti Dios Nuestro, Gloria a Ti... 

 

PRIMERA ANTÍFONA 

 

Verso 1: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento 

proclama la obra de Sus manos  

Estribillo: Por las intercesiones... 

Verso 2:  El día al día se desborda en palabras  y la noche 

 a la noche proclama el conocimiento 

 Estribillo: Por las intercesiones... 

Verso 3: A toda la tierra ha salido Su voz  y a los confines  

del orbe Sus palabras . 

Estribillo: Por las intercesiones... 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  ahora y siempre 

y por los siglos de los siglos, Amén.  

 LA SEGUNDA ANTÍFONA: 

Verso 1: Que el Señor te escuche el día de la tribulación; que 

el Nombre del Dios de Jacob te escude (Salmo 19:1).  

Estribillo: Sálvanos  Espíritu Santo, que descendiste sobre los 

apóstoles, te cantamos Aleluya.    

Verso 2:  Que te envíe auxilio desde Su santuario  y te acoja 

desde Sion (Salmo 19:2).  

Estribillo: Sálvanos  Espíritu Santo, que descendiste sobre los 

apóstoles, te cantamos Aleluya.    

Verso 3: Que te dé según tu corazón  y cumpla todo tu      

consejo (Salmo 19:4).  

Estribillo: Sálvanos  Espíritu Santo, que descendiste sobre los 

apóstoles, te cantamos Aleluya.    

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,  ahora y siempre y 

por los siglos de los siglos, Amén.  

Estribillo: Sálvanos  Espíritu Santo, que descendiste sobre los 

apóstoles, te cantamos Aleluya.    

Oh Hijo Unigénito… 

LA TERCERA ANTÍFONA 

 

Lector: Verso 1: Oh Señor, el rey se alegrará en Tu poder y se 

exaltará en Tu salvación (Salmo 20:1). 

Coro: (Tropario, Tono VIII): Bendito eres, oh Cristo, Dios nuestro, 

que te manifestaste a los sabios pescadores, enviándoles al 

Espíritu Santo, y por medio de ellos atrapaste en sus redes a 

todo el mundo, oh amante de la humanidad, gloria a Ti. 

Verso 2: Tú le has dado el deseo de su alma, y no has           

defraudado la súplica de sus labios (Salmo 20:2).   

Coro: (Repetir el Tropario.) 

Verso 3: Te anticipaste en bendiciones de bondad. Pusiste 

sobre su cabeza corona de piedra preciosa  

 Coro: (Repetir el Tropario.) 

 

VERSÍCULO DE LA ENTRADA: 

Exáltate, oh Señor, en Tu fuerza. Cantaremos y tañaremos Tus 

poderíos (Salmo 20:13).  

De una vez el coro canta el Tropario y Contaquio: 

Bendito eres, oh Cristo, Dios nuestro, que te manifestaste a los 

sabios pescadores, enviándoles al Espíritu Santo, y por medio 

de ellos atrapaste en sus redes a todo el mundo, oh amante 

de la humanidad, gloria a Ti. 

Kontaquio de la Fiesta Tono 

VIII: Cuando el Altísimo descendió 

y confundió las lenguas,* dividió 

las naciones. * Y cuando repartió 

las lenguas de fuego, llamó a 

todos a  la unidad, * y al unísono 

glorificamos al Espíritu Santísimo.  

 


