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Diócesis de Buenos Aires,  

América del Sur y Centroamérica 

«Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por 

ti". El se fue y proclamó en toda la ciudad lo que Jesús  

había hecho por él. ” 

Memoria: S. Rey Milutin; Ven. Teoctist y Elena;  

San Bernabé de Hvostno, el Confesor . 

Lector: El que habita en la ayuda del Altísimo 
se albergará al amparo del Dios del cielo 
(Salmo 90:1). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Dirá a Dios: “Tú eres mi Salvador y 
mi Refugio, oh Dios mío. En Tí 
esperaré” (Salmo 90:2). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Evangelio  San Lucas (8:26-39) 

En aquel tiempo, llegaron a la región de los gerasenos, que está 

situada frente a Galilea. Jesús acababa de desembarcar, cuando 

salió a su encuentro un hombre de la ciudad, que estaba 

endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no se vestía, y no vivía en 

una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, comenzó a gritar, 

cayó a sus pies y dijo con voz potente: "¿Qué quieres de mí, Jesús, 

Hijo de Dios, el Altísimo? Te ruego que no me atormentes". Jesús, 

en efecto, estaba ordenando al espíritu impuro que saliera de aquel 

hombre. Muchas veces el espíritu se había apoderado de él, y 

aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus 

ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Jesús le 

preguntó: "¿Cuál es tu nombre?". "Legión", respondió, porque eran 

muchos los demonios que habían entrado en él. Y le suplicaban que 

no les ordenara precipitarse al abismo. Había allí una gran piara de 

cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios 

suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos. El se lo 

permitió. Entonces salieron de aquel hombre, entraron en los 

cerdos, y desde lo alto del acantilado, la piara se precipitó al mar y 

se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y 

difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. En seguida la 

gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron adonde 

estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio, 

al hombre del que habían salido los demonios, y se llenaron de 

temor. Los que habían presenciado el hecho les contaron cómo 

había sido curado el endemoniado. Todos los gerasenos pidieron a 

Jesús que se alejará de allí, porque estaban atemorizados; y él, 

subiendo a la barca, regresó. El hombre del que salieron los 

demonios le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo 

despidió, diciéndole: "Vuelve a tu casa y cuenta todo 

lo que Dios ha hecho por ti". El se fue y proclamó 

en toda la ciudad lo que Jesús había hecho por él.   

Gloria a tí Señor, Gloria a ti… 

 

Cambio admirable  
Esto exactamente ocurrió 
e n  e l  c a s o  d e l 
endemoniado de los 
gadarenos. Desde el 
momento que se encontró 
con el Señor Jesús fue 
liberado de los terribles 
demonios y su vida 

cambió. De hecho, muchos habitantes gadarenos, 
cuando fueron informados sobre la admirable terapia, 
corrieron a ver si es verdad. Y realmente, encontraron al 
hombre de quien habían salido los demonios “vestido, 
sanado y sentado a los pies de Jesús”. ¡Sorprendente 
cambio! 
Este que estaba bajo el dominio de la manía y la ira, 
ahora estaba sentado tranquilo como un corderito cerca 
de Cristo. Así cambia el hombre que recibe la χάρις 
(jaris, gracia energía increada) de Cristo en su vida… En 
la Iglesia encontramos muchas alteraciones y cambios 
de este tipo, a través de la divina χάρις (jaris, gracia 
energía increada). Hombres que viven en la inmoralidad 
y la ilegalidad, se convierten por la jaris de la μετάνοια 
metania (introspección, conversión, arrepentimiento y 
confesión) y viven con prudencia, templanza e 
integridad. Muchos estaban prisioneros de los pazos 
destructivos como alcohol, fumar, juegos de azar, 
drogas, etc.…, y con la jaris increada de Dios cortan toda 
relación con todos estos hábitos perjudiciales y 
empiezan una vida nueva, libres de las dependencias y 
los pazos. Otros que se habían alejado de la Iglesia, 
regresan y participan conscientemente en el culto y la 
vida mística de la Iglesia Ortodoxa. Todos ellos 
confiesan que unidos con Cristo Dios, disfrutan de la paz 
interior y la inexpresable alegría. Plenitud de vida 
verdadera. 



 
Santo rey Milutin. Hijo de Uroš I y de la 
reina Elena, y hermano de Dragutin, luchó 
ferozmente para defender su fe y la de su 
pueblo. Luchó contra Miguel Paleólogo 
porque este aceptó la unión con Roma y 
estaba presionando a los pueblos de los 
Balcanes y a los monjes de Atos para que 
aceptaran al Papa. Luchó contra 
Shishman, rey de Bulgaria, y Nogai, rey de 
los tártaros, para defender su país de 
estos. Todas sus batallas fueron exitosas, 

pues oraba constantemente a Dios y se ponía en sus manos. 
Construyó más de cuarenta iglesias, tanto en su propia tierra—
Treskavac, Gračanica, San Jorge en Nagorić, Santa Madre de Dios en 
Skoplje, Banjska, etc.—como en Salónica, Sofía, Constantinopla, 
Jerusalén y la santa montaña de Atos. Entró a su descanso en el 
Señor el 29 de octubre de 1320, y su cuerpo pronto fue revelado 
como incorrupto y obrador de milagros. Sus reliquias son aún 
preservadas en ese estado en la Iglesia del Santo Rey en Sofía.  
.  

PRIMERA ANTÍFONA: 
Oh Virgen que concebiste inefablemente en los 
últimos días, y diste a luz a tu propio Creador, 
salva a los que te magnifican . 
Estribillo: Por las intercesiones… 
Cantamos una doxología al Padre y al Hijo y al 
Espíritu Santo, diciendo: “Oh Santa Trinidad, 
salva nuestras almas.”  
Estribillo: Por las intercesiones… 
Las miróforas fueron a la tumba y escucharon al ángel que clamó: 
¡Cristo ha resucitado, iluminando el universo!  
Estribillo: Por las intercesiones… 
 

 LA SEGUNDA ANTÍFONA:  

Recuérdame, Oh Dios mi Salvador, cuando vengas en Tu Reino, y 
sálvame como el Único que amas a los hombres. 

Sálvanos Oh Hijo de Dios… 

Adán fue engañado por un árbol, y por el árbol de la Cruz fue 
salvado el ladrón que clamó, Recuérdame, Oh Señor, en Tu Reino. 
Sálvanos Oh Hijo de Dios… 

Cantemos todos con una sola voz a Cristo, que fue clavado al 
Madero de la Cruz y rescató al mundo del engaño. .  

Sálvanos Oh Hijo de Dios… 

Gloria al Padre…                         Oh Hijo Unigénito… 

 

Tropario de la Resurrección, Tono VI: Las potestades 
angélicas estaban ante Tu tumba,  y los que vigilaban cayeron 
como muertos,  y María entró en Tu sepulcro, buscando Tu 
cuerpo inmaculado.  Despojaste el Hades sin ser probado por 
él.  Encontrando a la Virgen diste la vida,  Oh Señor que 
resucitaste de entre los muertos, gloria a Ti. 

Tropario de San Arsenio, Tono IV: La verdad de tus obras te 
mostró ante tu grey y como canon de la fe, ejemplo de virtud, 
maestro de abstinencia; así como la humildad obtuviste las 
alturas y por la pobreza las riquezas, oh Padre y Jerarca 
Arsenio, ruega a Cristo Dios que salve nuestras almas  

Tropario del Templo 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. 

Contaquio de la Resurrección, Tono VI: El Dador de Vida con 
Su palma vivificadora  resucitó de los abismos tenebrosos a 
todos los muertos,  y Cristo Dios adjudicó la resurrección a la 
masa mortal, porque es el Salvador de todos,  la Resurrección, 
y la vida, y el Dios de todo .  
Contaquio de la Theotokos, Tono VI: Oh Protección de 
cristianos sin deshonra, * oh inalterable Mediación ante el 
Creador, * no desprecies las voces de súplicas pecaminosas, * 
mas adelántate, oh Bondadosa, * al socorro de nosotros que 
fielmente Te gritamos: * Apresúrate a la intercesión * y date 
prisa a la súplica, * Tú que siempre proteges, oh Theotokos, a 
los que Te honran. 

 
San Arsenio: El gran jerarca de la Iglesia 

Serbia y sucesor de san Sava nació en Srem. 

Se hizo monje en su juventud, y se entregó 

completamente al ascetismo para la salvación 

de su alma. Oyendo de la personalidad y las 

maravillas de san Sava, Arsenio fue a Žiča a 

buscarle. Cuando los húngaros invadieron la 

tierra de Serbia, Sava encargó a Arsenio que 

encontrara un lugar mas seguro para la sede 

arzobispal. Arsenio escogió a Peć, y construyó allí un monasterio e 

iglesia a los Santos Apóstoles, que luego fue dedicado a la 

Ascensión de Señor. Antes de su segundo viaje a Jerusalén, Sava 

designó a Arsenio para que le sucediera en el trono arzobispal.  

 

 

 

Al morir Sava en Trnovo durante su viaje de regreso, Arsenio 

urgió al Rey Vladislav que trajera el cuerpo de San Sava a suelo 

serbio. Gobernó la Iglesia sabiamente por 30 años, y entro a su 

descanso en el Señor el 28 de octubre (10 Nov.) de 1266. En la 

pared del altar en Peć está grabado, «Escucha, oh Señor nuestro 

Dios; visita y bendice esta Iglesia .... recuérdala, y a mí, el 

pecador Arsenio». Fue enterrado en Peć, mas sus reliquia se 

encuentran hoy en el monasterio de Zhrebaonik en Montenegro. 
LA EPÍSTOLA 

Lector: El Proquímeno : Salva, Señor, a Tu 
pueblo, y bendice a Tu heredad (Salmo 27:11). 

Coro: Salva, Señor, a Tu pueblo, y bendice a Tu 
heredad. 

Lector: A Ti, Señor Dios mío, he clamado; no 
enmudezcas conmigo (Salmo 27:1). 

Coro: Salva, Señor, a Tu pueblo, y bendice a Tu heredad. 

Lector:  Ha hecho maravilloso a los santos que están en la 
tierra, toda Su voluntad está en ellos (Sal. 15:3). 

Coro: Ha hecho maravilloso a los santos que están en la tierra, 
toda Su voluntad está en ellos. 

Lector: Lectura de la Epístola del Apóstol Pablo a los Efesios
( 2:4-10) 

Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor 
con que nos amó, precisamente cuando estábamos muertos a 
causa de nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo -¡ustedes 
han sido salvados gratuitamente!- y con Cristo Jesús nos resucitó 
y nos hizo reinar con él en el cielo. Así, Dios ha querido 
demostrar a los tiempos futuros la inmensa riqueza de su gracia 
por el amor que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes han 
sido salvados por su gracia, mediante la fe. Esto no proviene de 
ustedes, sino que es un don de Dios; y no es el resultado de las 
obras, para que nadie se gloríe. Nosotros somos creación suya: 
fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de realizar aquellas buenas 
obras, que Dios preparó de antemano para que las practicáramos.  

SANTORAL SEMANAL 

13 Santos apóstoles Stajio, Amplio, Urbano, Narciso y Apelio y Adistóbulo . 14 Santos 

Cosme y Damián, médicos de Mesopotamia  15 Santos mártires Acindino, Pegaso y 

los con ellos martirizados de Persia  16 Reconstrucción del templo del Santo gran 

mártir Jorge 17 Venerable Joaniquio el Grande de Bithinia; Hieromártir Nicandro de 

Myra 18 Venerables mártires Galactión y Episteme de Enesa. 


