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¡Cristo resucitó! Hola mañana comenzamos con  nuestra segunda 

clase de espiritualidad, esperamos que hayan disfrutado la 

primera, para nosotros fue muy grato poder brindarles una clase 

tan importante a tanta gente de diversos países, queremos que 

sigan aprendiendo sobre la vida que se lleva con Cristo, pero 

sobre todo que aprendan sobre nuestra hermosa fe y manera de 

vivir que tanto alegra el corazón y el alma. Por esto además de 

dejarles nuevas oraciones, les dejamos también frases de San 

Paisios, y abajo La importante historia de su vida, para que 

aprendamos también sobre las vidas de nuestros santos, la vida de 

este y sus escritos nos recuerdan esa manera tan simple de vivir, 

pero que a veces olvidamos y dejamos de lado, cosa que les 

queremos transmitir en estas clases, son simples frases y su 

historia es inspirado pero deben quedar grabadas en nuestro 

corazón, más que ser leídas como un cuento. Les recordamos 

también que las clases se hacen a través de la página de Facebook 

del instituto, de todas maneras se pueden visualizar en la página 

de nuestra Iglesia, para poder transmitírselas a más gente y que 

nuevamente esta manera de vivir, que es tan simple y tan 

hermosa, vuelva a entrar en nuestros corazones y seamos uno con 

Cristo.     

 

 



 

 

Oración a la santísima Virgen María ¡Oh, Madre benigna del 

Rey Bondadoso, María Purísima y siempre bendita Madre de Dios! 

Derrama sobre mi alma apasionada la gracia de tu Hijo que es nuestro 

Dios y por tus oraciones guíame en el cumplimiento de las buenas obras 

a fin de que pase sin pecado el resto de mi vida y obtenga el paraíso por 

tu intercesión, Virgen Madre de Dios, única purísima y siempre Bendita.  

 

 



Hermosas Frases de San Paisios Y SU INSPIRADORA VIDA 

 

“Cuando hay un respeto por las cosas pequeñas, habrá un 
respeto aún mayor hacia las cosas más grandes. Cuando no 
hay respeto por las cosas pequeñas, tampoco lo habrá por 
las más grandes. Así es como los Padres mantuvieron la 
Tradición.” 

"Lo que veo a mi alrededor me volvería loco si no supiera 
que pase lo que pase, Dios tendrá la última palabra". 

“El diablo no caza a los que están perdidos; él persigue a 
los que están conscientes, a los que están cerca de Dios. Les 
quita la confianza en Dios y comienza a afligirlos con 
seguridad, lógica, pensamiento y crítica. Por lo tanto, no 
debemos confiar en nuestras mentes lógicas".  



La Vida de San Paisios  

El 25 de julio de 1924, el futuro San Paisios, nació de padres piadosos 

en la ciudad de Farasa, Capadocia de Asia Menor. El padre espiritual de 

la familia, el monje sacerdote Arsenios (el ahora canonizado San 

Arsenios de Capadocia), bautizó al bebé con su propio nombre, 

profetizando su futura profesión como monje. Una semana después del 

bautismo (y apenas un mes después de su nacimiento), los turcos 

expulsaron a Arsenios, junto con su familia, de Asia Menor. San 

Arsenios guió a su rebaño a lo largo de su viaje de cuatrocientas millas a 

Grecia. Después de varias paradas en el camino, la familia de Arsenios 

finalmente terminó en la ciudad de Konitsain Epiros (noroeste de 

Grecia). San Arsenios había reposado, como había profetizado, cuarenta 

días después de su establecimiento en Grecia, y dejó como su heredero 

espiritual al infante Arsenios. 

El joven Arsenios fue totalmente entregado a Dios y pasó su tiempo 

libre en el silencio de la naturaleza, donde rezaba durante horas y horas. 

Después de completar su educación primaria, aprendió el oficio de 

carpintería. Trabajó como carpintero hasta su servicio militar 

obligatorio. Sirvió en el ejército durante los peligrosos días del final de 

la Segunda Guerra Mundial. Arsenios fue valiente y se sacrificó, 

siempre deseando arriesgar su propia vida para salvar a su hermano. 

Estaba particularmente preocupado por sus compañeros soldados que 

habían dejado esposas e hijos para servir. 

Habiendo completado su obligación con su país, Arsenios recibió su alta 

en 1949 y deseó comenzar su vida monástica en la Montaña Sagrada. 

Sin embargo, antes de poder establecerse allí, tuvo que cumplir con su 

responsabilidad con su familia, cuidar a sus hermanas, que aún no 

estaban casadas. Habiendo previsto el futuro de sus hermanas, era libre 

de comenzar su vocación monástica con la conciencia limpia. En 1950 

llegó al Monte Athos, donde aprendió sus primeras lecciones en la forma 

monástica del virtuoso asceta p. Kyril (el futuro abad del monasterio 



Koutloumousiou); pero no pudo quedarse a su lado como había 

esperado, por lo que fue enviado al Monasterio de Esphigmenou. Fue un 

novato allí durante cuatro años, después de lo cual fue amonestado 

monje en 1954 con el nombre de Averkios. Era un monje concienzudo, 

encontrando maneras de completar su obediencia (que requería contacto 

con otros) y de preservar su silencio, para progresar en el arte de la 

oración. Siempre fue desinteresado en ayudar a sus hermanos, no quería 

descansar mientras otros trabajaban (aunque tal vez ya había completado 

su propia obediencia), ya que amaba mucho a sus hermanos y sin 

distinción. Además de sus luchas ascéticas y la vida en común en el 

monasterio, se enriqueció espiritualmente mediante la lectura de libros 

que benefician al alma. En particular, leyó las Vidas de los Santos, el 

Gerontikon, y especialmente las Homilías ascéticas de San Isaac el Sirio. 

Poco después de su tonsura, El monje Averkios dejó Esphigmenou y se 

unió a la (entonces) hermandad idiorrítmica del Monasterio Philotheou, 

donde su tío era un monje. Se sometió a la obediencia al virtuoso Monje 

Symeon, quien le dio el Pequeño “schema”, (este es un traje que usan los 

monjes, definiendo su rango dentro de la vida monástica) en 1956, con 

un nuevo nombre, Paisios. El padre Paisios reflexionó profundamente 

sobre la idea de que sus propios fracasos espirituales y su falta de amor 

eran la causa de las deficiencias de su vecino, así como de los males del 

mundo. Se acusó severamente a sí mismo, empujándose a una mayor 

abnegación y una oración más ferviente por su alma y por el mundo 

entero. Además, cultivó el hábito de buscar siempre la "buena razón" 

para un evento potencialmente escandaloso y para las acciones de las 

personas, y de esta manera, se evitó juzgar a los demás. Por ejemplo, los 

peregrinos al Monte Athos se habían escandalizado por el extraño 

comportamiento y las historias contadas por cierto monje y, cuando se 

encontraron con el élder Paisios, le preguntaron qué le pasaba al monje. 

Les advirtió que no juzgaran a los demás, y que este monje era 

realmente virtuoso y simplemente pretendía ser un tonto cuando venían 

los visitantes, para preservar su silencio. 



En 1958, se le pidió al Sabio Paisios que pasara un tiempo en Konitsa y 

sus alrededores para apoyar a los fieles contra el proselitismo de los 

grupos protestantes. Alentó mucho a los fieles allí, ayudando a muchas 

personas. Luego, en 1962, se fue a visitar el Sinaí, donde permaneció 

durante dos años. Durante este tiempo se hizo amado por los beduinos, 

que se beneficiaron tanto espiritual como materialmente de su presencia. 

El Anciano usó el dinero que recibió de la venta de sus artesanías de 

madera tallada para comprarles comida. 

A su regreso al Monte Athos en 1964, Paisios se instaló en el Skete de 

Iviron antes de mudarse a Katounakia en el extremo sur del Monte 

Athos para una corta estadía en el desierto. La mala salud del Anciano 

pudo haber sido parte de la razón de su partida del desierto. En 1966, lo 

operaron y le extirparon parte de los pulmones. Fue durante este tiempo 

de hospitalización que comenzó su larga amistad con la entonces joven 

hermandad de San Juan el Teólogo en Souroti, a las afueras de Salónica. 

Durante su operación, necesitaba mucha sangre y fue entonces cuando 

un grupo de novicios del monasterio donó sangre para salvarlo. El 

Monje Paisios estaba muy agradecido y, después de su revocación, hizo 

todo lo que pudo, material y espiritualmente, para ayudarlos a construir 

su monasterio. 

En 1968 pasó un tiempo en el Monasterio de Stavronikita ayudando con 

su renovación espiritual y material. Mientras estuvo allí tuvo la 

bendición de estar en contacto con el asceta Elder Tychon que vivía en 

la ermita de la Santa Cruz, cerca de Stavronikita. Paisios se quedó a su 

lado hasta su descanso, sirviéndole desinteresadamente como su 

discípulo. Fue durante este tiempo que el élder Tychon vistió al Padre. 

Paisios en el gran “schema”. De acuerdo con los deseos del anciano,  

Paisios permaneció en su ermita después de su descanso. Permaneció allí 

hasta 1979, cuando se mudó a su hogar final, la Montaña Sagrada, la 

ermita Panagouda, que pertenece al Monasterio de Koutloumousiou. 

 



Fue aquí, en Panagouda, donde creció la fama del Monje Paisios como 

anciano portador de Dios, atrayendo a él al pueblo enfermo y sufriente 

de Dios. Los recibió todo el día, dedicando la noche a Dios en oración, 

vigilia y lucha espiritual. Su régimen de oración y ascensión lo dejó con 

el que sirvió a Dios y a su prójimo, su rigor consigo mismo, la 

austeridad de su régimen y su naturaleza sensible lo hicieron cada vez 

más propenso a la enfermedad. Además de los problemas respiratorios, 

en sus últimos días sufrió una hernia grave que le hizo la vida muy 

dolorosa. Cuando se vio obligado a abandonar la Montaña Sagrada por 

varias razones (a menudo debido a su enfermedad), recibió peregrinos 

durante horas en el monasterio de mujeres en Souroti, y el esfuerzo 

físico que esto conllevó en su estado debilitado le causó tanto dolor. que 

se pondría pálido. Sin embargo, soportó su sufrimiento con mucha 

gracia, confiando en que, como Dios sabe lo que es mejor para nosotros, 

no podría ser de otra manera. Él diría que Dios se conmueve mucho 

cuando alguien que sufre mucho no se queja, sino que usa su energía 

para orar por los demás. 

Además de su otra enfermedad, sufrió una hemorragia que lo dejó muy 

débil. En sus últimas semanas antes de abandonar el Monte Santo, a 

menudo se quedaba inconsciente. El 5 de octubre de 1993, el Anciano 

dejó su amada Montaña Sagrada por última vez. Aunque había planeado 

estar fuera de la montaña por solo unos días, mientras estaba en 

Tesalónica fue diagnosticado con cáncer que necesitaba tratamiento 

inmediato. Después de la operación, pasó un tiempo recuperándose en el 

hospital y luego fue trasladado al monasterio de Souroti. A pesar de su 

estado crítico, recibió personas, escuchando sus penas y aconsejándolas. 

Después de su operación, el Sabio Paisios estaba decidido a regresar al 

Monte Athos. Sus intentos de hacerlo, sin embargo, se vieron 

obstaculizados por su mala salud. Sus últimos días estuvieron llenos de 

sufrimiento, pero también de la alegría de los mártires. 

 



El 11 de julio de 1994, recibió la Sagrada Comunión por última vez. Al 

día siguiente, el élder Paisios entregó su alma a Dios. Fue enterrado, 

según sus deseos, en el Monasterio de San Juan el Teólogo en Souroti. 

El Monje Paisios, quizás más que cualquier otro anciano 

contemporáneo, ha capturado las mentes y los corazones de los griegos. 

Se han publicado muchos libros de sus consejos, y el monasterio de 

Souroti ha realizado un gran trabajo, organizando los escritos y consejos 

del Anciano en volúmenes impresionantes que benefician su memoria. 

Miles de peregrinos visitan su tumba cada año para recibir su bendición. 

 

Oración para antes y después del estudio  

ANTES DEL ESTUDIO 

¡Oh Señor, infinitamente bondadoso! Envía sobre nosotros la Gracia de 

tu espíritu santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales a fin 

de que, aplicándonos en la enseñanza propuesta crezcamos para tu 

gloria, ¡Oh, creador nuestro! Y para ser útiles también a nuestra iglesia y 

nuestro país. 

 

DESPUES DEL ESTUDIO   

Te agradecemos, ¡Oh creador! El habernos concedido tu gracia para 

escuchar la enseñanza. Bendice a nuestros superiores, Padres y maestros 

que nos guían en el conocimiento del bien y danos fuerza y firmeza para 

perseverar en nuestros estudios.  

  



Contactos 

¡Consulta lo que necesites a través de cualquiera de estos medios! 

Facebook: TRANSMISIONES de las clases aquí  

https://www.facebook.com/teologiaortodoxa/ 

TODOS NUESTROS OTROS MEDIOS  

https://www.facebook.com/iglesiaortodoxa.svm/ 

 

Instagram: 

https://www.instagram.com/iglesia_ortodoxasvm/ 

https://www.instagram.com/teologia.ortodoxa/ 

Email:  

info@corpsanignacio.com  

iglesia.ortodoxa.svm@gmail.com 

Whatsapp:  

+569 96994813 

 

Les recordamos también que siempre trasmitimos nuestra divina 

liturgia en vivo a las 11:00hrs, además de dos programas 

semanales los miércoles y viernes a las 20:00hrs, ¡los esperamos! 

Si les gusta lo que estamos haciendo nos ayudaría un montón que 

lo compartan con sus amigos y familia. ¡Gracias! 
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