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OraciOnes de la Gran cuaresma

Cada semana tenemos 3 oraciones a las 
9:00 Hrs.  Online.

Lunes - Completas Mayores 

Miércoles - Divina Liturgia de Dones 
Presantificados 

Viernes - Akathisto - Alabanzas a la 
Santísima Virgen.

Tropario 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 san Juan climacOs TOnO Viii

Con los arroyos de tus lágrimas, fructificaste el desierto 
infecundo, y por los suspiros desde tu interior con tus 
obras diste frutos centuplicados. Te has devenido en 
astro del universo, resplandeciendo por los milagros. 
Oh nuestro Piadoso Padre Juan; Intercede, pues, ante 
Cristo Dios, que salve nuestras almas. 

KonTaKion De la cuaresma-Tono Viii

A Tí María Te cantamos madre victoriosa. Tu pueblo 
ofrece alabanzas de agradecimiento, de las pruebas 
Theotokos nos has salvado, pues Tú tienes invencible 
y excelsa fuerza, de peligros Theotokos libéranos, pues 
clamamos a Tí: Salve Novia Madre siempre Virgen.

sanToral: sanTo márTir anTipas, obispo De pérgamo. 

lecTura bíblica maTinal: 11

Domingo De san Juan climacos

El Cuarto Domingo de la Gran Cuaresma se 
dedica a San Juan Clímaco, quien escribió la obra 
“La Santa Escala” o “La Escala del Paraíso”. 
Fue abad del Monasterio de Santa Catalina en 
el Monte de Sinaí (siglo VI), y testigo del fuerte 
esfuerzo que se requiere para entrar al Reino de 
Dios. (Mateo 10,12) La lucha espiritual de la vida 
cristiana es un verdadero combate, “no…contra la 
sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra los soberanos de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes.” (Efesios 6,12) 
San Juan Clímaco exhorta a los fieles en tener 
un esfuerzo sostenido, pues, según el Señor, 
solamente “el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo.” (Mateo 24,13)



epísTola

Prokimenon:   El Señor dará poder a su pueblo, 
bendecirá a su pueblo con paz. Tributad al Señor , 
oh hijos de Dios.

Lectura de la carta del Santo Apóstol 
Pablo a los Hebreos 6:13-20

Hermanos:  Cuando Dios hizo la 
promesa a Abraham, no pudiendo  
jurar por otro mayor, juró por sí mismo, 

diciendo: De cierto te colmaré de bendiciones y 
te multiplicaré grandemente.
Y esperando pacientemente, alcanzó la promesa. 
Porque los hombres juran por uno mayor que 
ellos, y entre ellos el fin de toda controversia 
es el juramento para confirmación. Por lo cual, 
queriendo Dios mostrar más abundantemente a 
los herederos de la promesa la inmutabilidad de 
su consejo, interpuso juramento; para que por 
dos cosas inmutables, en las cuales es imposible 
que Dios mienta, tengamos un fortísimo 
consuelo los que hemos acudido para asirnos 
de la esperanza puesta delante de nosotros. 
La cual tenemos como segura y firme ancla del 
alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde 
Jesús entró por nosotros como precursor, hecho 
sumo sacerdote para siempre según el orden de 
Melquisedec.

eVangelio

Lectura del Santo Evangelio 
Según San Marcos 9:17-31

 

En aquel tiempo se acercó a Jesús un 
hombre y postrándose le dijo: Maestro, 
traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu 

mudo, el cual, dondequiera que le toma, le 
sacude; y echa espumarajos, y cruje los dientes, 
y se va secando; y dije a tus discípulos que lo 
echasen fuera, y no pudieron.

Y respondiendo él, les dijo: ¡Oh generación 
incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con 
vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? 
Traédmelo. Y se lo trajeron; y cuando el espíritu 
vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, 
quien cayendo en tierra se revolcaba, echando 
espumarajos.

Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo 
hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. 
Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua, 
para matarle; pero si puedes hacer algo, ten 
misericordia de nosotros, y ayúdanos. Jesús le 
dijo: Si puedes creer, al que cree todo le es posible. 
E inmediatamente el padre del muchacho clamó 
y dijo: Creo; ayuda mi incredulidad. Y cuando 
Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió 
al espíritu inmundo, diciéndole: Espíritu mudo 
y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más 
en él.

Entonces el espíritu, clamando y 
sacudiéndole con violencia, salió; y él quedó 
como muerto, de modo que muchos decían: 
Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la 
mano, le enderezó; y se levantó. Cuando él entró 
en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: 
¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y 
les dijo: Este género con nada puede salir, sino 
con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, 
caminaron por Galilea; y no quería que nadie 
lo supiese.

Porque enseñaba a sus discípulos, y les 
decía: El Hijo del Hombre será entregado en 
manos de hombres, y le matarán; pero después 
de muerto, resucitará al tercer día.

Semana Santa
Domingo de Ramos

25 de abril - 11:00 Hrs.
Sábado Santo

Pascua de 
Resurrección

1° de mayo - 20:00 Hrs.
Divina Liturgia

PASCUAL  


