
Si meditamos ahora entorno a la lucha, posiblemente estaremos 

llamados a abandonar nuestro lecho de comodidad y más bien a 

participar activamente con determinación, en la batalla contra lo que 

el pecado en nuestras vidas representa, es decir, gula, pereza, 

vanidad, etc. “Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino 

contra principados, contra potestades, contra los poderes de este 

mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las 

regiones celestiales.”(Ef 6:12 ) 

 Cambiando la consigna del “mínimo esfuerzo”, sin olvidar que la 

Gracia Divina se manifiesta en la vida del hombre cuando este 

verdaderamente la anhela, viviendo con la esperanza del “Gozo 

Divino” que solo Dios nos da, como ejemplo máximo de humildad y 

lucha, tenemos pues la humildad encarnada de Jesús al 

voluntariamente aceptar la crucifixión para vencer a la muerte y 

darnos la vida eterna, siendo esta la convocatoria a la que hemos sido 

convidados todos, es decir, si en nuestros corazones existe 

verdaderamente el anhelo de luchar (esforzarnos) para desterrar el 

pecado de nuestras vidas, muriendo al mundo, volviéndonos todos 

coparticipes de la crucifixión de Jesús, resucitaremos como 

hombres nuevos y podremos heredar el reino de los cielos. 

Ahora bien, queridos hermanos, todos, al ser hijos de nuestro Padre 

celestial, estamos llamados a la salvación, es por esto que debemos 

depositar nuestra fe en Él (luchando humildemente), y 

esforzándonos incansablemente para que nuestro corazón jamás 

deje de ser la morada del Espíritu Divino, ¡Estamos llamados a 

luchar!, ¡Estamos llamados a salvarnos!, ¡Estamos llamados a vivir 

eternamente en el Reino de los cielos! 

Dejemos que este dulce y amoroso llamado de nuestro Padre 

alimente nuestra esperanza de salvación. 
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diocesana iniciada por Su Eminencia Alejo, 

Arzobispo de la Ciudad de México, que tiene 

como finalidad comunicar el Santo Evangelio de 

nuestro Señor Jesucristo con temas de la vida 

diaria que son de interés para la Diócesis de 

México, misma que se caracteriza por su espíritu 

misionero.” 
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SECCIÓN: VIDA ESPIRITUAL  

P. Demetrio Azocar 

Humildad y Lucha: Virtudes Fundamentales de la fe.  

Queridos hermanos, sabemos por medio de los evangelios, que la fe de las 

personas en nuestro Señor Jesucristo, propicio la sanación de enfermos, 

ciegos recobraron la vista y ocurrieron un sinnúmero de situaciones que 

maravillaban a las multitudes, todo ello por la fe.  

Nuestro modo de vivir, hace que veamos las cosas espirituales lejanas de 

nosotros, ya que el hombre se ha ocupado por vivir para sí mismo, haciendo 

de su existencia, lo más “practica” posible, dejándose guiar por la consigna 

del “mínimo esfuerzo”, es decir, aquella actividad que le represente un 

beneficio generalmente físico, a cambio del menor esfuerzo, será 

ampliamente aceptada por el hombre y con vísperas a que esta actividad le 

genere el menor esfuerzo cada vez en su vida.  

Los Santos de nuestra iglesia, por su ejemplo, nos iluminan mostrándonos 

que existen dos características de la fe, que la vuelven una columna 

inquebrantable, la “Humildad” y la “Lucha”, por la humildad nosotros 

tenemos que entender, la virtud del reconocimiento verdadero de nuestra 

condición pecaminosa, como lo confeso el centurión a Jesús al pedir por su 

criado “Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi 

criado quedara sano” (Mt 8:8) Aquí el centurión reconoce que no es digno 

de la divinidad de Jesús, pero clama, para que la acción salvadora de Él se 

manifieste sobre su criado y este se pueda salvar, es decir, reconociendo 

nuestras limitaciones vayamos dispuestos sin egos, ni orgullos a pedir 

misericordia divina, alejando de nosotros cualquier vanidad y soberbia para 

presentarnos nuevamente ante nuestro Padre sin la vestimenta del pecado.  

Al respecto nos instruye el Santo Apóstol Pablo: "Tengan el pensamiento 

puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra.” (Col 3,2) 

De esta manera también estamos llamados a la lucha de los mártires, al 

sacrificio en la fe, como nos ha exhortado San Pablo “No nos cansemos de 

obrar el bien; que a su tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos.” 

Recordando hermanos que el Señor quiere de nosotros aquel esfuerzo que 

limpie nuestra alma.  

http://www.ocamexico.org/


 

SECCIÓN: BIBLIA Y TRADICIÓN 

P. Saúl Díaz Sánchez 

El Códice Sinaiticus (alef א )  

Los ejemplares más antiguos del Nuevo Testamento que se conservan 

actualmente se encuentran entre los papiros y pergaminos, el más antiguo 

es un papiro datado hacia inicios del siglo II llamado P52 Ryland que 

contiene un fragmento del Evangelio de San Juan.  

Empero, un manuscrito que contiene tanto el Antiguo Testamento como el 

Nuevo Testamento completos, es el Códice Sinaiticus datado en el siglo IV, 

que fue conservado por el monasterio ortodoxo de Santa Catalina en el 

monte Sinaí. En el siglo XIX un biblista alemán llamado Tischendorf llevó 

el códice al zar de Rusia para su publicación.  

El códice está escrito en lengua griega con letras mayúsculas (unciales). 

Hay tres recensiones del Nuevo testamento: la alejandrina, la bizantina y 

la occidental. El Códice Sinaiticus pertenece a la familia de la recensión 

alejandrina.  Su importancia radica por ser un gran testimonio de una Biblia 

de aquel siglo.  

Actualmente se encuentra dividido en distintos lugares. La mayor parte en 

Londres con 347 hojas; 43 en Leipzig, Alemania; 12 en el monte Sinaí; y 3 

en Rusia. A partir del 2008 se encuentra disponible en internet el proyecto 

Codex Sinaiticus que permite su consulta digital a todo el público que esté 

interesado en verlo. A continuación, dejamos el link:  

http://www.codexsinaiticus.org/en/ 

 

 

 

SECCIÓN: NOTICIAS 

Décima Reunión Pastoral 2019 

P. Julio Caballero 

REUNIÓN PASTORAL 2019 

Ciudad de México 
 

El pasado día 16 de septiembre de 2019, día de la conmemoración de la 

Santa Mártir Eufemia la Alabadísima, la Diócesis de México tuvo su Décima 

Reunión Pastoral, en donde la temática de dicha reunión es que cada uno de 

los participantes rinda su informe, acerca de cómo su Parroquia o Misión 

está trabajando referente a la pastoral de la Diócesis. 
 

A lo largo de diez años, su Eminencia Alejo, ha enviado la convocatoria a 

todo su clero de la Diócesis de México, por los diferentes medios de 

comunicación. En donde cada uno le tiene que enviar previamente a su 

Eminencia, el informe pastoral por escrito, para su análisis y así poder 

acordar la participación en la reunión.  
 

La cede de la reunión, nuevamente fue la Catedral Ortodoxa La Ascensión 

del Señor. en donde su Eminencia Alejo como anfitrión de dicha reunión, 

dio apertura al orden del día. Empezando con un momento espiritual, 

acompañado de oración y cantos. Después de la bienvenida y agradecer la 

participación de todos, comenzó dando una explicación de cuál es el estado 

actual de la Diócesis de México.  
 

Después de las palabras del Señor Arzobispo Alejo, cada uno de los 

asistentes dio una explicación detallada de cómo es su participación dentro 

del clero de la Diócesis de México, y como es que está trabajando en su 

parroquia o en su estación misionera.  
 

Después de un breve receso, nuevamente se reanudó la reunión, para así 

poder dar paso a la parte final, en donde su Eminencia Alejo, agradeció la 

participación de su clero asistente, reconociendo a todos los que habían 

hecho el esfuerzo por haber dejado todo, para así poder estar presentes. 

E invitándolos a futuras reuniones, recordándoles que tan importante es su 

participación en las reuniones del clero.  

http://www.codexsinaiticus.org/en/


SECCIÓN: NOTICIAS (FOTOS) 

P. Julio Caballero 

   

      

    

SECCIÓN: FIESTAS Y SANTORAL  

P. Jesús Ruiz Munilla 

Santiago hermano del Señor y primer 

obispo de Jerusalén  

El 23 de octubre la Iglesia Ortodoxa 

conmemora a Santiago (Jacob), llamado el 

“Justo”, hermano del Señor Jesucristo, hijo 

del primer matrimonio de San José, ya que 

éste era viudo cuando fue desposado con la 

Bendita Virgen María. El nombre “Santiago” 

es una consecuencia del idioma latín, ya que 

se decía “Sancti Iacob”, Desde sus primeros 

años fue “nazareo”, es decir, hizo votos de 

castidad, no comían carne ni tomaban vino, 

ni se cortaban el pelo. Eran una especia de consagrados a Dios. El voto de los 

nazarenos simbolizaba una vida de santidad y pureza, mandada 

anteriormente por el Señor para todo Israel. Cuando el Salvador comenzó a 

enseñarle a la nación sobre el Reino de Dios, Santiago creyó en Cristo y se 

convirtió en su apóstol. Fue elegido como el primer obispo de Jerusalén. 

presidió el Concilio Apostólico celebrado en Jerusalén y su palabra fue 

decisiva (Ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 15). En sus treinta años como 

obispo, Santiago convirtió a muchos judíos al cristianismo. Molestos por esto, 

los fariseos y los escribas conspiraron juntos para matar a Santiago. 

Condujeron al santo a la cima del Templo de Jerusalén y le preguntaron qué 

pensaba de Jesús. El santo apóstol comenzó a dar testimonio de que Cristo es 

el Mesías, que no fue la respuesta que los fariseos esperaban. Muy enojados, 

los maestros judíos lo arrojaron del techo. El santo no murió de inmediato, 

pero reuniendo su fuerza final, oró al Señor por sus enemigos mientras lo 

apedreaban. El martirio de Santiago ocurrió alrededor del año 63. El santo 

apóstol Santiago compuso una Divina Liturgia, que formó la base de las 

Liturgias de los Santos Basilio el Grande y Juan Crisóstomo. La Iglesia ha 

conservado una Epístola de Santiago, uno de los libros del Nuevo Testamento. 

En 1853, el patriarca Hieroteo de Alejandría envió a Moscú una parte de las 

reliquias de Santiago.  

 

Su ícono le representa celebrando la Divina Liturgia. 
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