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Necesidad de orar por los difuntos
Por el +Obispo Alexander
Para valorizar la fuerza de las oraciones por los difuntos,
hay que entender, que la muerte separa solo el contacto
físico entre las personas pero queda el contacto espiritual.
Este contacto se efectúa a través de la oración. el Evangelio
nos señala que la oración, unida con la fe, tiene muchísima
fuerza. Ella por las Palabras del Señor, puede hacer mover
las montañas. el señor Jesucristo y Sus Apóstoles enseñaban
a los cristianos a rezar unos por los otros.
El Evangelio y otros libros del Nuevo Testamento
contienen muchos ejemplos de ello, de cómo la oración de
unos ayudaba a otros. Así, por la fe de un funcionario real el
Señor sanó a su hijo (Juan 4:46-53); por la fe de una mujer
cananea, fue curada por el Señor su hija endemoniada (Mt.
15:21-28) por la fe de un padre fue curado su hijo sordomudo
endemoniado (Marcos 9:17-27). por pedido de los amigos
de un paralítico el Señor lo perdonó y lo curó (Marcos
2:2-12). "Al no poder presentárselo a causa de la multitud,
abrieron el techo encima de donde Él estaba, y a través de la
abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el
paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos lo perdonó y lo curó;"
por la fe de un centurión fue curado su criado (Mt. 8:5-13).
Además el Señor realizaba muchísimas curaciones
milagrosas a distancia. San Juan el Teólogo nos convence
para que nos dirijamos en oración al Señor, creyendo que el
Señor va a cumplir nuestro pedido, diciendo: "En esto está
la confianza que tenemos en Él (Jesucristo), en que si Le
pedimos algo según Su voluntad, el nos escucha" (1 Juan
5:14). La oración al poseer una gracia muy fuerte; no tiene
límites, y su poder no disminuye con la distancia. Siendo el
resultado del amor, ella, como un haz de luz, penetra en el
alma de las personas uniendo a todos los que rezan al Señor
(unos con otros). La oración unifica (reúne) nuestro mundo
con el otro mundo, en el que se encuentran los Angeles, los
Santos y nuestros parientes y amigos que se fueron. Desde el
momento de la Resurrección de Jesucristo la muerte perdió
su anterior significado nefasto, pero comenzó siendo el
principio de una nueva vida. Como enseña el Apóstol Pablo
(Romanos 8:38, Rom 14:8-9). "Ni la muerte ni la vida, ni los
ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro ni las
potestades, ni la altura, ni la profundidad podrá separarnos

del amor de Dios...." "Si vivimos para el Señor vivimos, y
si morimos para el Señor morimos. Así que, ya vivamos o
muramos, del Señor somos. Porque Cristo murió y volvió a
la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos." por ello
no solamente se puede rezar, sino que se debe rezar, tanto
por los vivos como por los muertos, porque por la Palabra
del Salvador Para Dios todos están vivos (Lucas 20:38). "No
es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para el todos
viven."
Los cristianos, que se van de este mundo, no cortan su
vínculo con la Iglesia, a la cual pertenecían durante su vida.
Pero ellos, si son justos tienen la posibilidad de rezar por
nosotros ante el trono del Señor, pero necesitan de nuestras
oraciones, si no son merecedores de entrar en el paraíso el
Apóstol Pablo asemeja a la Iglesia con una montaña alta,
la cual con su pedestal se sostiene sobre la tierra, y con su
cúspide se extiende hacia el cielo, "Vosotros, en cambio os
habéis acercado al Monte Sión, a la ciudad de Dios Vivo la
Jerusalén celestial, y a incontables (muchísimos) Angeles,
reunión solemne y asamblea de los primogénitos inscriptos
en el cielo y a Dios, Juez universal, y a los espíritus de los
justos llegados ya a su consumación, y a Jesús, Mediador de
una nueva Alianza" (Hebreos 12:22-24).
En otras palabras, de acuerdo al Apóstol, existe una
comunión viva y muy cercana entre la Iglesia Celestial y
la Terrenal. Desde los tiempos apostólicos, basándose
en la creencia de esta unidad y en la fuerza de la oración
se estableció la costumbre de, apoyar el vínculo con los
difuntos: pedir a través de la oración ayuda a los santos y
mártires cristianos, para que intercedan ante Dios ; también
nombrar a los fallecidos en las oraciones por los difuntos.

Hoy oramos especialmente por
Jaime y David Suez Musalem

Evangelio

Epístola
Prokimenon:El Señor dará fortaleza a su pueblo.
El Señor colmará a su pueblo de bendiciones
de paz. Presentad al Señor, ¡oh hijos de Dios!,
presentad al Señor corderos para el sacrificio.
Lectura de la carta del Apóstol
San Pablo a los Romanos (Romanos 15:1-7)

H

ermanos, los que somos fuertes debemos
soportar las flaquezas de los débiles, en
vez de hacer lo que nos agrada. Cada
uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo
que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni
aun Cristo se agradó a sí mismo sino que, como
está escrito: «Las ofensas de los que te insultaban
cayeron sobre mí.» Las cosas que se escribieron
antes, se escribieron para nuestra enseñanza,
a fin de que tengamos esperanza por medio de
la paciencia y la consolación de las Escrituras.
Que el Dios de la paciencia y de la consolación
les conceda a ustedes un mismo sentir, según
Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola
voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros,
como también Cristo nos recibió, para la gloria
de Dios.

Himno Dominical - Tono VI
Los poderes celestiales aparecieron sobre tu
sepulcro y los guardias quedaron como muertos.
Y María entró al sepulcro buscando tu cuerpo
purísimo; venciste al infierno sin ser tentado por
él. Encontraste a la Virgen, concediendo la vida. Tú
que resucitaste de entre los muertos Señor, gloria
a Ti.

Kontakion Tono VI
Oh Intercesora de los cristianos, nunca
rechazada y mediadora perenne ante el Creador,
no desprecies las súplicas de nosotros pecadores,
que con fe te invocamos. No tardes en venir a
nuestro auxilio y aumenta la súplica, oh Madre
de Dios, que siempre proteges a los que te honran.
Lectura Matinal: 7
Santoral: Colocación de los restos del Santo
Mártir Focas. Santo Profeta Ezequiel.

E

Lectura del Santo Evangelio según
San Mateo [9:27-35]

n aquel tiempo, al pasar Jesús de allí,
le siguieron dos ciegos, gritando y
diciendo: ¡Ten piedad de nosotros,
Hijo de David! Y llegado a la casa, vinieron a él
los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo
hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces
les tocó los ojos, diciendo: Conforme a
vuestra fe os sea hecho. Y se abrieron sus
ojos. Jesús les ordenó severamente, diciendo:
Cuidad que nadie lo sepa. Pero cuando
salieron, divulgaron la fama de él por toda
aquella tierra. Salían ellos todavía, cuando
le presentaron un mudo endemoniado. Y
expulsado el demonio, el mudo habló; y las
multitudes se maravillaba, y decían: Nunca
se ha visto cosa semejante en Israel. Pero
los fariseos decían: Por el príncipe de los
demonios expulsa a los demonios. Recorría
Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando
en las sinagogas, y predicando el evangelio
del reino, y sanando toda enfermedad y toda
dolencia en el pueblo.

