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Este Tercer domingo de la Gran Cuaresma,
lo celebramos colocando la Santa y Vivificadora
Cruz en medio de la iglesia, justo llegando a la
mitad de la Gran Cuaresma, no solamente para
recordar a los fieles de la redención que ofrece
Cristo y ayudarles a tener presente su meta, sino
también para que sea venerada como aquella
realidad según la cual el ser humano debe aceptar
en su vida para que sea salvado. “El que no
toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno
de mí.” (Mateo 10,38) Pues en la Cruz de Cristo
Crucificado están “el poder de Dios y la sabiduría
de Dios” para los que se salvan. (I Corintios
1,24) En la Divina Liturgia de este día, en lugar
del Trisagion se canta el siguiente himno:Ante
Tu Cruz nos postramos, oh Señor, y Tu Santa
Resurrección glorificamos. Este texto expresa
algo fundamental de la espiritualidad ortodoxa:
La Iglesia venera la Cruz de Cristo y recuerda
siempre la muerte salvadora de Cristo por la
humanidad y la creación entera; no obstante, al
contemplar la Cruz, se recuerda que es una cruz
de victoria, y jamás olvida la Resurrección de
Cristo. El regocijo de la Resurrección de Cristo
está siempre presente. Después de la Divina
Liturgia, el sacerdote procede a la nave llevando
la Cruz en una solemne procesión. Coloca la Cruz,
adornada con flores, en medio del templo, donde
celebra un oficio de veneración ante ella. Se canta
el himno “Ante Tu Cruz” nuevamente, además
del Tropario de la Santa Cruz. Después de esta
celebración, los fieles se acercan a la Cruz para
venerarla.

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.
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Epístola

Evangelio

Prokimenon:
Salva oh Señor a tupueblo y
bendice a tu heredad. A ti clamaré. oh Señor , no
te desendtiendas de mí.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Marcos 8:34 al 9:1

Lectura de la carta del Santo Apóstol Pablo a los
Hebreos 4:14-/5:6

H

ermanos: por tanto, teniendo un gran
sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús el Hijo de Dios, mantengamos
firme la fe que profesamos. Porque no tenemos un
sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en
todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro. Porque todo
sumo sacerdote tomado de entre los hombres
es constituido a favor de los hombres en lo que
a Dios se refiere, para que presente ofrendas y
sacrificios por los pecados; para que se muestre
paciente con los ignorantes y extraviados, puesto
que él también está rodeado de debilidad; y por
causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto
por sí mismo como también por el pueblo. Y
nadie toma para sí esta honra, sino el llamado por
Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se
glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote,
sino el que le dijo: Tú eres mi Hijo, Yo te he
engendrado hoy. Como también dice en otro
lugar: Tú eres sacerdote para siempre, Según el
orden de Melquisedec.
Tropario Dominical - Tono II
Cuando fuiste a la muerte, oh vida inmortal,
aniquilaste al infierno con el relámpago de tu
divinidad. Y cuando levantaste a los muertos
que estaban bajo la tierra, clamaron a Ti todos
los poderes celestiales: Oh Cristo Dios, dador de
vida, gloria a Ti.
Santoral: San Jorge de Meleum y San Zosimas el
Justo.
Lectura Bíblica Matinal: 10

D

ijo el Señor: Quien quiera
venir en pos de mí, niéguese
a sí mismo, y tome su
cruz, y sígame.Porque todo el
que quiera salvar su vida, la p erderá;
y todo el que pierda su vida por causa
de mí y del evangelio, la salvará. Porque
¿qué aprovechará al hombre si ganare
todo el mundo, y perdiere su alma? ¿Qué
recompensa dará el hombre a cambio de
su alma? Porque el que se avergonzare de
mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre
se avergonzará también de él, cuando
venga en la gloria de su Padre con los
santos ángeles.
También les dijo: En verdad os
digo que hay algunos de los que están
aquí, que no gustarán la muerte hasta
que hayan visto el reino de Dios venido
con poder.

Tropario del Domingo de la Santa Cruz - Tono I
Salva oh Señor a tu pueblo y bendice a tu heredad;
concede a tus fieles la victoria sobre los enemigos
y protege a los tuyos por tu Santa Cruz.
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.

