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CANTO ECLESIÁSTICO BIZANTINO EN 

ESPAÑOL 

CORO DE LA CATEDRAL ORTODOXA DE SAN 

JORGE DE LA C IUDAD DE MÉXICO  

D IR I GID O P OR E L RE V .  ARC HIM AND RI TA  IGNA CIO  SAMA ÁN  

LA D IVINA LITURGIA DE SAN 

JUAN CRISÓSTOMO  

La Música Bizantina es el vestido con el cual la 

Iglesia Ortodoxa, en varias regiones del mundo, 

ornamenta su adoración y expresa su 

experiencia más profunda de vivir en la Presencia Divina. 

La Divina Liturgia de san Juan Crisóstomo es el corazón de la vida 

ortodoxa. De alguna manera, ésta es una respuesta a una necesidad 

concreta: que el pueblo de Dios eleve su alabanza a su Señor en el 

idioma que conoce y entiende, ya que orar es comunicarse, hablar 

con Dios. 

 

 

 

 

PARÁCLESIS:  SÚPLICAS A LA MADRE DE D IOS 

La palabra griega Paráclesis significa «súplica». Es un servicio litúrgico 

que consiste en una serie de nueve odas –de las cuales, la segunda se 

omite por razones litúrgicas–; cada oda, a su vez, está formada por 

Troparios o himnos compuestos sobre un mismo orden rítmico. 

La Paráclesis a la Madre de Dios es muy cercana al corazón del pueblo 

ortodoxo; se suele cantar durante la vigilia de la Dormición de la Virgen (o 

fiesta de la Asunción para la tradición católica romana) del 1º al 15 de 

agosto. En los monasterios, la Paráclesis es celebrada constantemente 

durante la semana; y los fieles recurren a ella en sus apuros o tristezas, 

dificultades o alegrías, individual o comunitariamente. 

El tesoro de la 

cristiandad de 

oriente, el 

Canto 

Bizantino, ¡por 

fin en español! 

Cinco discos 

compactos que 

nos recuerdan 

el fervor y el 

misticismo de 

las 

comunidades 

cristianas en el 

lugar que habitó 

el Señor, el 

Medio Oriente.  
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LA PASIÓN SALVÍFICA 

Cristo es el prometido del alma: el «varón de los dolores» quien, según la 

profecía de Isaías, «no tenía apariencia ni presencia [...], no tenía aspecto 

que pudiésemos estimar [...], fue oprimido y se humilló y no abrió la boca», 

y quien «nuestras dolencias llevó y nuestros dolores soportó [...], herido 

por nuestras rebeldías» (Is 53); sin embargo, una nota de esperanza se 

manifiesta por la Resurrección y la Redención del género humano: Cristo que duerme en el 

sepulcro, la Vida que desciende hacia la muerte, la luz que penetra en la oscuridad. 

Dentro de la himnografía bizantina, la Semana Santa ocupa un lugar preponderante pues las 

oraciones, los servicios y los cantos de este periodo nos recuerdan detalladamente los hechos 

sucedidos en esta semana crucial en la historia de la salvación. 

 

 

 

 

LA GLORIOSA RESURRECCIÓN  

Un gozo radiante nos embarga durante la Pascua, nos vivifica con el 

oxígeno de la esperanza verdadera. Toda la feligresía participa en la 

entrada triunfal al templo, entonando el himno de la victoria: «¡Cristo 

resucitó!». 

Por ello, la himnografía pascual utiliza especialmente Tonos y melodías con carácter jubiloso, 

solemne e, incluso, dulce. Los cánticos nos invitan a la alegría, a la reconciliación, a la alabanza, 

a la contemplación… Melodías elaboradas con frases musicales largas y delicadamente 

ornamentadas nos dan acceso a la alegría salvífica: «¡En verdad ha resucitado!» 
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SALMOS Y ALABANZAS 

La más reciente producción del Coro de la Catedral Ortodoxa de San Jorge de la Ciudad de 

México. Esta música esparce, como suave fragancia, los tesoros espirituales de la cristiandad de 

oriente a través de cantos de alabanza y amor a Dios; compuesta por hombres santos, nos permite 

—guardando la debida proporción— unirnos humildemente a los coros celestiales en una alabanza 

eterna al Señor. 

Cantos para escucharse en toda época del año; su sonido comparte con nosotros el fervor y el 

misticismo de las comunidades cristianas en el lugar que habitó el Señor, el Medio Oriente. 

 

 

 

 

 

CORO DE LA CATEDRAL ORTODOXA DE SAN JORGE DE LA C IUDAD 

DE MÉXICO  

D IR I GID O P OR E L RE V .  ARC HIM AND RI TA  IGNA CIO  SAMA ÁN  

El Coro se inicia, prácticamente como tal, con el establecimiento de la Catedral en 1944; desde 

entonces, ha sido dirigido por los Maestros Luis Villa, Rodolfo Peña, Elena Kopylova, Horacio 

Uribe, Serguei Fokine, Javier Martínez-Ramírez y Jorge García-Fajardo, entre otros. 

En septiembre del 2001, el archimandrita Ignacio Samaán llega a México. Siendo un conocedor de 

la música bizantina, comienza una fase de preparación intensa que culmina con la grabación de 

cinco CD’s, ambos pioneros de la música bizantina 

en español. Así mismo, reorganizó, tradujo y 

compuso la música usada en las diferentes 

celebraciones litúrgicas (labor que sigue en 

marcha). 

Hoy, el Coro de San Jorge está a cargo de la Mtra. 

Lisset  González Rodríguez, cuenta con varios 

miembros y, con la bendición de Dios, es el primer 

Coro en Latinoamérica que lee la notación 

bizantina. 
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ORTODOXIA 

ATRIOS DEL SEÑOR  

RE FLEX ION ES  ORT ODO XA S  

Compilación y Traducc ión:  Rev.  

Archimandrita Ignac io Samaán 

Atrios del Señor  presenta una compilación 

de artículos selectos de la literatura 

contemporánea de la Iglesia Ortodoxa, escritos por padres de la 

misma, ilustres por su productividad pastoral, espiritual y literaria. 

Este libro, especialmente, trata de ofrecer al lector –y sobre todo al 

creyente– una vista panorámica de la espiritualidad ortodoxa, 

llegando al fondo de todo su culto, arte y literatura: la vida en Cristo. 

También ofrece material para la lectura espiritual que nos permita 

acceder a la vida de la oración con devoción, ansia y fervor.  

 

 

 

PRESENCIA Y LUZ 

HOMI LÍ AS  EN  TEM PLO OR TODO XO  

Rev.  Archimandrita Ignacio Samaán. Presentación de su 

Eminenc ia Si luan Muci,  arzobispo de Argent ina  

Las homilías presentadas conciernen a las lecturas evangélicas 

dominicales del ciclo que se aplica a lo largo del año litúrgico en la Iglesia 

Ortodoxa. El autor, fiel a la herencia riquísima de la Iglesia de Oriente, 

quiso compartir lo que le fue dado al cristianismo oriental como 

experiencia en el Espíritu Santo: la vida litúrgica y sacramental, las interpretaciones patrísticas, el 

desarrollo histórico del dogma, la himnografía de las fiestas y la simbología de los iconos, que son 

las mejores fuentes de cada sermón. 

El Padre Ignacio es teólogo recibido de la Facultad de Teología San Juan Damasceno de la 

Universidad de Balamand (Líbano) del Patriarcado de Antioquía y, actualmente, es vicario 

episcopal en la arquidiócesis de México, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. 

Libros que 

comparten con 

nosotros lo que 

le fue dado al 

cristianismo 

oriental como 

experiencia en 

el Espíritu 

Santo; obras de 

gran valía tanto 

para el clero 

como para la 

feligresía. 
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GUÍA PASTORAL SOBRE LOS SACRAMENTOS 

Los Sacramentos son los canales por los cuales se edifica nuestra vida cristiana. Dado que los 

Sacramentos son la piedra angular de una vida cristiana auténtica, ponemos en las manos de 

nuestra feligresía esta traducción de la Guía Pastoral sobre los Sacramentos, libro editado por el 

Patriarcado de Antioquía al que nuestra arquidiócesis pertenece. 

Con un lenguaje profundo, pero a la vez sencillo, las líneas de este manual pretenden enfatizar el 

origen bíblico de los Sacramentos y la autenticidad de su práctica en la Iglesia Ortodoxa; también 

buscan profundizar la vida sacramental de los fieles y activar, más y más, la presencia de Dios en 

nosotros; además, subrayan los criterios pastorales, litúrgicos y canónicos que siempre han 

regulado la práctica de los Sacramentos en la Iglesia. 

 

TESORO DEL CORAZÓN 

DEV OCIO NA RIO  ORT ODO XO  

Rezamos a Dios, nos unimos con Él, y esta unión es vida, es fuerza, es amor; por eso, nuestro 

Señor nos recomendó la oración y también nos dio el ejemplo al rezar en todo momento, ante 

cualquier acontecimiento, sea pequeño o sea grande. Nuestra Iglesia, fiel al Señor y a la Tradición, 

consciente de que la oración ferviente del justo es poderosa, nos exhorta con las mismas palabras 

de san Pablo: «Estad siempre alegres. Orad constantemente. En todo dad gracias a Dios, pues 

esto es lo que Dios, en Cristo Jesús, quiere de nosotros.» (1 Tes 5: 16–18) 

La edición de este Devocionario con los tesoros de nuestra Iglesia animará, sin duda, a nuestra 

feligresía a recurrir a la oración como alimento para el alma y el corazón.  
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EVANGELIO LITÚRGICO  

Gracias al esfuerzo del Rev. Archimandrita José Dib en Venezuela y a la dedicación del 

Archimandrita Ignacio Samaán en México, fue posible la elaboración de esta obra que presenta los 

pasajes evangélicos en una secuencia que el rito de la Iglesia Ortodoxa ha establecido para el año 

litúrgico: lecturas de los Evangelios de san Juan (temporada pascual), san Mateo, san Lucas y san 

Marcos, lecturas para la Semana Santa, para las Eotinas de la Resurrección, fiestas fijas y para 

diversas ocasiones. 

Para esta edición se empleó un lenguaje más accesible y cómodo al oído latinoamericano; 

además, se optó por los criterios de interpretación considerados en la mayoría de las ediciones 

ortodoxas en diferentes idiomas y que también han sido usados en la literatura litúrgica de la 

Iglesia Ortodoxa; por último, al trabajar directamente sobre el texto original, se modificaron algunas 

expresiones para dar un sentido más preciso. Libro de gran valía, tanto para el venerable Clero de 

nuestra amada Iglesia como de la piadosa feligresía. 
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CATEQUÉTICOS 

 

Instrucción Católica Ortodoxa I, II, III y IV 

Curso para principiantes (especialmente niños) que consta de cuatro libros para iniciar 

en el conocimiento de la Biblia, la Iglesia y su doctrina. 

Catecismo 

Breve instrucción básica sobre la Fe Ortodoxa. 

Introducción a la Biblia 

Contenido, geografía, lenguas en que se escribió, grupos sociales, ambiente y breve 

semblanza de la vida de Cristo. 

En la Iglesia Adoramos a Dios 

Conocimientos básicos sobre las partes de la iglesia, la Divina Liturgia y el 

ceremonial. 

Libro de los Iconos 

Un icono es el arco que arroja la flecha (el alma) hacia la inmensidad del cielo; esta 

obra nos muestra su significado y simbología, así como algunos ejemplos. 

Tesoros de la Ortodoxia 

Nuestra Iglesia tiene muchos tesoros sumamente valiosos y queridos, que nos llenan 

de satisfacción y alegría, que nos llevan a la Vida eterna. 

 

Para un mayor 

conocimiento 

acerca de la Fe 

Ortodoxa, 

necesitamos del 

arco que 

dispare la flecha 

hacia la 

inmensidad del 

cielo. 
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Historia de la Iglesia 

Breve resumen del asombroso desarrollo del Cuerpo Místico de Cristo, de la acción 

del Espíritu Santo que toma la mano del hombre y lo conduce por los caminos de 

Dios. 

Héroes de la Verdad 

La Iglesia es semillero de héroes a los que llamamos santos. Por ello, este libro 

desgrana algunos ejemplos para inyectarnos ánimo y esperanza. 

Doctrina Ortodoxa 

Es una enseñanza vital de las Verdades en que creemos; alimenta nuestra 

inteligencia para que vivamos conforme a nuestra Fe. 

El Compañero del Ortodoxo 

Nuestro acompañante en la oración, los Sacramentos y la Divina Liturgia; nos 

recuerda los Mandamientos, los Preceptos de la Iglesia y el Credo con sus 

explicaciones. 
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www.iglesiaortodoxa.org.mx  

Email: ortodoxia@prodigy.net.mx 

 

 

Nuestros libros son tamaño media carta, con 

excepción de Tesoro del Corazón (cuyo tamaño es un 

cuarto de carta) y el Evangelario Litúrgico (cuyo 

tamaño es 23 x 33 cm.) Para mayor información 

acerca de las características de los libros, consultar la 

página Web: www.iglesiaortodoxa.org.mx en la 

sección Publicaciones. 

Al depositar el total de su pedido, por favor AGREGUE 

GASTOS DE ENVÍO (sólo en México): 

Por correo: $50.00 (hasta 5 kg.) 

Por mensajería: $70.00 (hasta 8 kg.) 

Para envíos internacionales, consultar precios. 

 

Ventas a través de: 

 

Orozco y Berra 180 Sta. Ma. La Ribera. 

C.P. 06400 México D.F. 

Tel. + 52 (55) 5546-4500 

Fax + 52 (55) 5535-5589 

Dirección Postal: Apdo. M-2181, 06000. México D.F. 
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*LOS PRECIOS 

APARECEN EN PESOS 

MEXICANOS Y ESTÁN 

SUJETOS A CAMBIO SIN 

PREVIO AVISO. 

PARA PAGOS EN 

DÓLARES, SE 

CALCULARÁN DE 

ACUERDO AL TIPO DE 

CAMBIO COMERCIAL DEL 

DÍA. 

LAS CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS DE LOS 

PRODUCTOS PODRÁN 

TENER CAMBIOS SIN 

PREVIO AVISO. 
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