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PROLOGO 

 
“Aquí se requiere la paciencia de los santos, de los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apoc 14,12) 
 

Hace algunos años atrás, mientras visitaba una de 
nuestras parroquias en esta Arquidiócesis protegida por Dios, 
tuve el place r de reunirme con algunos de los niños de nuestras 
escuelas Dominicales un sábado por la mañana. Durante i 
gozozo diálogo con los niños uno de ellos me preguntó: 
“¿Quiénes son los santos? ¿De dónde vienen? ¿Dónde viven?” 
Algunas personas, especialmente los niños, piensan que los 
santos han avenido a la tierra fuera de este mundo, que ellos son 
héroes del espacio y no seres humanos. Santiago, el primer 
obispo de Jersusalén, dice en su carta: Elías era un hombre de 
igual condición que nosotros; pero oró insistentemente…” (5, 
17). Los santos no han vebido al mundo desde el espacio 
exterior. Ellos han sido personas como nosotros, que tambié han 
padecido el dolor y todos los problemas de este mundo 
quebrado. Pero a través de sus oraciones, devoción y entrega 
completa a Dios, fureon capaces de trascender los límites de sus 
este mundo caído a un más alto nivel de espiritualidad y 
comunión con Dios. 

  
 Sin embargo cuando la gente pregunta “¿quiénes son los 
santos?” les decimos que ellos era gente especial quienes 
hicieron de la presencia de Dios una realidad en este mundo. 
“Dios es temible en el consejo de los santos” (Salmo 89, 7). San 
pablo escribió cartas a los santos de Jerusalén, a los santos de 
Corientios, etc. Esas personas habían sido bautizadas en Cristo y 
por lo tanto Cristificadas. Por lo tanto todo aquel que ha sido 
bautizado en Cristo está llamado a ser santo. 
 
 Nuestra Iglesia está llamada a ser la Iglesia de los santos 
y mártires. Esas personas que han vivido una vida en sacrificio 
no están “limitadas por los deseos y placeres de la carne”. De 
hecho ellos han renunciado a todo, aún sus propias vidas. Ellos 
han aceptado el martirio gozozamente y voluntariamente por la 



 18

causa de Cristo. Ellos han testimoniado a Cristo con su propia 
sangre. Por que el más grande testimonio de Cristo es el 
testimonio de sangre. Cuando uno entra en una Iglesia Ortodoxa 
uno se queda sobrecogido por la presencia de los santos. La 
piedad de la Iglesia Ortodoxa está profundamente enraizada en 
los santos y en los mártires. La pregunta es: ¿Qué se necesita 
para ser santo? Para alzanzar la santidad debemos dar tres pasos:  
 
 Primero y antes que todo es amar a Dios. Cuando un 
hombre se le acercó a Jesús y le preguntó, “¿qué debo hacer para 
heredar la vida eterna?” (Mat 19, 16) Nuestro Señor le 
respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con 
toda tu mente y con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu 
prójimo como a ti mismo”. Eso significa que no es suficiente 
amar a Dios 50 por ciento o 75 por ciento o aún 90 por ciento o 
99.5 por ciento, sino hay que hacerlo al 100 por ciento. 
  
 EL Segundo paso es reconocer el camino recorrido por 
nuestra Iglesia desde Pentecostés a través de los siglos. La 
enseñanza apostólica y patrística ha sido distorsionada al pun to 
que algunos que se proclaman cristianos hoy en día no creen en 
la Encarnación y algunos no creen en la Resurrección. Les 
invitamos a ellos el estudio de los Padres y de las enseñanzas de 
los Siete Concilios Ecuménicos. Les invitamos a “gustar y ver 
que el Señor es bueno” (Salmo 34, 9).  
 
 El tercer paso es testimoniar a Cristo en la manera en 
que lo hicieron los santos y mártires, en palabras y acciones. 
Algún día la historia llegará a su fin cuando Cristo “vuelva de 
Nuevo en Gloria para juzgar a los vivos y a los muertos” y les 
dirá a aquellos que se encuentran a su mano derecha: “estaba 
hambriento y me dieron de comer; estaba sediento y me dieron 
de beber… cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis." (Mat 25, 35) 
 
 El libro del Obispo Demetri, “Santos y Mártires de 
Tierra Santa”, es una grandiosa contribución a nuestra biblioteca 
religiosa Ortodoxa y para todos aquellos que están interesados en 
las vidas de los santos. El Obispo Demetri ha tenido la gracia de 
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nacer no muy lejos  de las puertas de la ciudad santa de 
Jersusalén. EL caminado por donde Jesús ha caminado así como 
ha respirado el mismo aire que Jesús respire. Su niñez ha 
transcurrido a la sombra de Belén, Nazaret, el Monte Tabor, el 
Calvario y la Tumba Vacía. Palestina es una tierra de Profetas, 
apóstoles, santos, mártires y padres de la Iglesia. Elogiamos al 
Obispo Demetri por haber escrito este libro y se lo 
recomendamos a todos los que lo lean, sean Ortodoxos o no.  
 
+ Metropolitano PHILIP 
Primado 
De la Iglesia Independiente del Rito Antioqueno Ortodoxo de la 
Arquióceis de Norte América 
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PREFACIO 

 
UNA NUBE DE TESTIGOS 

por 
Obispo Demetri (Matta) Khoury 

 
 

¿Qué significa ser Santos? ¿Cómo nos beneficiamos de la lectura 
de los Santos Cristianos? Este libro es el resultado de cinco años 
de lucha tratando de responder a esas preguntas. Este proyecto 
comenzó en el verano del 2001, cuando mi querida hermana, 
Madte Tamara, una monja del Convento de la Santa Ascensión 
en Jerusalén me dio como regalo un reto. Señaló que las historias 
de los santos de Tierra Santa serían un recurso útil para los 
Crisianos que están luchando por vivir su fe. Entonces la Madre 
Tamara me miró directamente a los ojos y me preguntó, “Porqué 
no escribes tú ese libro Saidna?” Aunque no se exactamente 
cuándo inicié este trabajo, investigar y escribir “Una Nube de 
Testigos” me ha llevado hacia una maravillosa jornada espiritual 
llena de descubrimientos inesperados. Este exigente proyecto 
también me requirió retornar a mi propio pasado, el ahora 
distante mundo de Taybeh, una pequeña comunidad Palestina 
localizada a pocas millas de la ciudad de Ramallah en el centro 
del corazón de Tierra Santa. 
 
Ese fue el mundo en el cual mis seis hermanos, hermanas y yo 
crecimos – el mundo de mi padre, P. Ibrahim Khoury, quien pasó 
la mayor parte de su vida de adulto como scaerdote devoto de la 
Santa Iglesia Ortodoxa. Fue aquí, entre los grandes santuarios de 
la Cristiandad y los santos monasteries de Jersusalén, Gaza y 
Jericó que pasé mi niñez, hace 50 años, como un ferviente 
devoto de la Santa Iglesia.  
 
De niño solía acompañar a mi padre-sacerdote y a mi querida 
madre, Hanneh, en visitas que duraban más de un día a 
conocidos monasteries cuyos inicios datan de los siglos 3ro y 4to 
de nuestra era. Entre ellos están los Monasterios de San Jorge el 
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Chozevite, San gerasimo y San Sabas, ubicados cerca de 
Jersusalén. Frecuentemente hemos visitado santuarios 
inolvidables como el del nacimiento de Jesús en Jerusalén el 
Monte de los Olivos, el lgar del Jardín de Getsemaní, y el Monte 
Calvario, donde murió nuestro Señor para traer la salvación a la 
humanidad. 
  
Cincuenta años después, al viajar por esas tierras santas y 
antiguas para hacer la investigación para este libro, lo he hecho 
vistiendo el hábito de Obispo de la Iglesia Ortodoxa de 
Antioquía. Esto también resultó ser una jornada spiritual, que 
requirió de mi parte enfrentarme con el significado de la 
‘santidad” en la vida cotidiana de la Santa Iglesia. De nuevo me 
pregunté a mí mismo: ¿Cuál es la esencia de ese profundo 
proceso spiritual en el cual un Cristiano se hace santo? 
 
Mientras viajaba a través del mundo de la Antigua Palestina y 
meditaba en la naturaleza de la santidad, me di cuenta que 
aprender de la vida de los santos nos ayuda a imitar mejor la 
infinita justicia de nuestro Señor y Salvador. San Pablo mismo 
señaló esto en su carta a los Hebreos cuando les recomendaba a 
sus compañeros cristianos estudiar la vida de los “justos 
antiguos” dado que ellos eran “testigos” que ayudarían a 
aquellos que buscan alcanzar la perfección espiritual de Dios: 
 
Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran 
nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos 
asedia, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone 
(Hebreos 12, 1). 
 
Mientras he explorado la vida de los santos de Tierra Santa he 
visto que ellos nos proven de maravillosos ejemplos de una vida 
justa que nos enseñan de manera excelente. ¿Quién puede leer 
las historias de los monjes luchando por la perfección spiritual en 
los desiertos de Palestina sin sentirse inspirado a adorer a Dios 
con la intensidad de un monje santo como San Euthymio el 
Grande? ¿Quién podría aprender sobre los sufrimeintos de un 
gran mártir cristiano como San Cornelio, el valiente Centurión 
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Romano, quien voluntariamente murió por Cristo, sin sentir el 
llamdo a vivir el coraje que require ser un buen cristiano?  
 
Lo más importante es que esos santos pueden ser poderosos 
intercesores ante Dios. Dado que la Santa Iglesia no hace 
disinción entre los muertos y los vivos podemos pedirles a ellos 
que intercedan por nosotros. De la misma manera que le pedimos 
a un amigo “Por favor reza por mí”, podemos pedirle a estos 
grandes santos de Tierra Santa que nos recuerden en sus 
oraciones y podremos estar confiados en que nuestras solicitudes 
será escuchadas. Aprender más de la vida de estos santos nos 
permitirá ser mejores amigos de ellos y enriquecerá nuestra vida 
de oración de manera inconmensurable. 
 
He tratado de diseñar “Una Nube de Testigos” de manera que 
pueda ser útil para tu crecimiento spiritual. He incluido 
herramientas como un glosario, un ídice de nombres y una 
bibliografía de referencias. Además mapas de Tierra Santa así 
como ilustraciones y documentos fotográficos de los lugares 
principales. 
  
Quisiera sugerir que una manera de aproximarse a la lectura de 
este libro es la de leer lenta y cuidadosamente un capítulo cada 
día (esto toma unos 15 minutos). Usted podría meditar en 
algunas de las siguientes preguntas:  
¿Cómo la vida de este santo en particular encarna la “lucha 
interna por la perfección spiritual” como un aspecto esencial de 
la santidad?  
¿Cómo alcanzó este santo tanta paciencia y tolerancia y si tambi
♪  nosotros podemos contra en recibirla cuando pedimos le 
pedimos en oración a Dios por ella?  
¿Cómo podemos desafiar nuestras propias asunciones y actitudes 
y crecer en nuestro entendimiento de la santidad leyendo la vida 
de los Santos? 
¿Có pueden, la vida de los Profetas animarmos en nuestra 
voluntas y valor de “hablar” contra la idolatría y la injusticia en 
nuestro mundo actual? 
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¿Cómo podemos diriginos hacia los santos como intercesores 
ante el Señor y crecer en nuestra habilidad de imitar la 
perfección de nuestro Señor Jesuscristo? 
Ya que cada cristiano tiene su propia y única jornada spiritual, te 
invito a usar este libro como un recurso personal, a manera de 
libro de trabajo, que te ayude a crecer más cerca del Señor y sus 
Santos.  
 
Quisiera agradecer personalmente a los muchos investigadores 
citados en la bibliografía así como a las muchas personas que me 
han ayudado en la investigación y la asistencia técnica de “Una 
Nube de Testigos”. Estoy agradecido especialmente a Tom 
Nugent por su desterza editorial. También quiera agradecer a V. 
Rev. John Morris, el Monje-Sacerdote Seraphim Dedes, el 
Diácono Jean El-Murr, Ioanna Clarke, Christopher Holwey, Lora 
Khoury, Linda Simon, Cathy Snyder, Dr. Chyrel Morris, 
Archimandrite Melatios Basal, el V. Rev. Nicholas Dahdal, y el 
V. Rev. Jacob Khoury. Cada una de esas personas me ha 
ayudado en la creación de este libro desde una perspective única.  
 
Mirando hacia esos cinco años de trabajo constante que ha 
tomado realizar “Una Nube de Testigos” no me dejo 
demaravillar por los extraordinarios dones del espíritu desde el 
moeto en que acepté el desafío, no solo de escribir este libro pero 
más importante al desafío de que cada uno de nosotros está 
llamado a ser santo. La urgencia de esta llamada se me hizo más 
clara cuando la Madre Tamara me lanzó a esta búsqueda 
espiritual a través del studio de la vida de los santos; por lo cual 
estoy eternamente agradecido.  
 
A pesar de las imperfecciones de este libro, he respondido en fe 
y amor al regalo de la Madre Tamara. No podemos hacer nada 
sin la ayuda de Dios, pero podemos hacer bastante cuando el 
espíritu humano trabaja en communion con la voluntad de Dios. 
De una manera minima, este libro es mi manera de sumar mi voz 
a la nube de testigos que alaban por siempre la Gloria de Dios 
Todopoderoso. Es mi esperanza que este libro sea una fuente de 
bendiciones y te ayude a lo largo de tu propia jornada spiritual. 
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†D.M.K. 
 
Miami, Florida, U.S.A. 
Día de Todos los Santos, 2007 
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INTRODUCCION 

 
De acuerdo a los Padres de la Iglesia, un santo es 

simplemente un Cristiano que ha recibido el el inmensamente 
valioso don de Dios – el don de ser capaz de luchar hacia la 
“perfección espiritual” de Jesucristo. Aunque los seres humanos 
son imperfectos y nunca podemos esperar alcanzar tal infinita 
perfección, algunos individuos de distintas épocas históricas han 
conseguido a través de la gracia de Dios elevarse a tal nicel de 
santidad espiritual por lo que han sido canonizados, es decir 
declarados santos de manera formal. La Canonización se da 
cuando la Santa Iglesia determina que la rectitud de su vida 
cristiana es garantía para esta dignidad especial. 

 
Sólo algunos muy pocos seres humanos alcanzarán este 

status sublime en la vida de la Iglesia. Sin embargo de manera 
sorprendente el Nuevo Testamento nos llama a cada uno de 
nosotros a ser santos. ¿Cómo? Simplement haciendo lo mejor 
que podemos en nuestro día a día, para encontrarnos con el 
modelos de nuestra santidad en la lucha por imitar la perfección 
espiritual del Hijo de Dios. 

 
Los grandes santos de Tierra Santa han tenido 

dificultades para imitar la vida de Cristo, y haciéndolo en sus 
propias vidas ha tomada distintas maneras, dependiendo de sus 
propios temperamentos y sus circunstancias particulares. La 
santa Iglesia reconoce esas diferencias clasificándo la santidad 
de varias maneras en amplias categorías. La siguiente es una lista 
tomada del Synaxarion del Patriarcado de Jerusalén. 

 
Los Profetas fueron aquellas almas valientes que 

anunciaron el acontecimiento de la llegada del Salvador y que 
frecuentemente arriesgaron sus propias vidas para advertir a los 
no creyentes que su desobediencia o negación de Dios 
Todopoderoso les tarería desgracias a su mundo. Frecuentemente 
esos grandes santos pagaron con sus vidas su deseo de servir 
como “mensajeros de Dios”.  
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 Los Apóstoles fueron los discípulos originales de Cristo 
y recibieron el encargo directo de proclamar el Evangelio de la 
salvación tanto dutante y despús de la vida de Jesús en la tierra. 
Dado que la Santa Iglesia ha emanado del trabajo de los 
apóstoles, ellos mocupan un papel especial en la jerarquía de los 
santos. Entre la vida de los apóstoles la historia de San Pedro 
describe poderosamente las luchas humanas de un muy 
imperfecto hombre que negó al Señor aún conociéndolo: “Yo te 
lo digo, no conozco a ese hombre” Pedro pronunció una de las 
frases más apasionadas y leales del Nuevo Testamento: “Señor, 
Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo…” (Jn 21, 17). Pedro 
murió eventualmente como mártir, cuando fue crucificado por 
Nerón por predicar el evangelio en Roma alrededor del año 68 
D.C. San Pedro fue tan humilde que le suplicó a sus verdugos 
que lo crucifiquen boca abajo ya que él no era “digno” de morir 
de la misma manera que su Señor y Salvador.  
  
 Los Mártires han sido aquellos santos que aceptaron 
morir a manos de los enemigos de Dios como precio por haber 
desafiado a los ídolos paganos y proclamar la Buena Nueva de la 
Salvación a través del mundo conocido. Entre los Santos de 
Tierra Santa que han sido preniados con la corona del martirio 
ninguno se perfila tanto como el primer mártir cristiano, San 
Esteban, el “protomártir”. San esteban fue víctima de una 
campaña difamatoria organizada por los sacerdotes judíos en los 
años siguientes a la Ascensión de Cristo quien fue castigado por 
predicar abiertamente el Evangelio en las calles. Mientras su 
vida se escapaba de su cuerpo, extraordinariamente valeroso San 
Esteban rezó en voz alta: “Señor, no les tengas en cuenta este 
pecado” (Hech 7, 60). Murió apedreado en las afueras de las 
puertas de Jerusalén a la edad de 30 años. De acuerdo a los 
escritos de un historiador de la Iglesia, Asterias, el fue “el punto 
inicial de los mártires, el maestro del sufrimiento por Cristo, la 
fundación de la confesión del justo… y el primero en derramar 
su sangre por el Evangelio.” 
 

Los Padres la Iglesia y los Hierarcas fueron aquellos 
santos que dedicaron su vida al liderazgo, defendiendo la 
Ortodoxia contra los terribles peligros de las doctrinas heréticas. 
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Ellos requirieron de otro don espiritual: la paciencia. En esta 
categoría s encuentra la historia de San Cirilo y sus muchos años 
de servicio como Patriarca de Jerusalén (315-386 D.C.). Por 
más de 30 años, el humilde San Cirilo batalló 
deseperadamente contra la peligrosa herejía del Arrianismo. 
Los Arrianos insistían en que Cristo no era parte de Dios 
sino solamente un profeta, su dictrina representaba un 
peligro mortal para la verdad de la Ortodoxia. San Cirilo 
previno que herejía forme parte del dogma Ortodoxo. Para 
realizar esa tarea el atribulado Patriarca necesitaba un signo 
de Dios –una manifestación simbólica en Jerusalén que 
pueda convencer a los titubeantes Padres de la Iglesia y al 
Emperador Romano. Suficientemente sorprendente, 
apareció ese signo en los cielos de Jerusalén el día de 
Pentecostés del añ 351. Mientras el atónito santo observaba 
desde su residencia, una inmensa cruz encendía el cielo 
sobre la ciudad por más de una semana, extendiéndose en 
un arco inmenso desde el Monte de los Olivos hasta el 
Monte Calvario, lugar donde Cristo fue crucificado. Desde 
es momento la gente de Jerusalén entendió que Dios mismo 
había afirmado la sabiduría del paciente Patriarca San 
Cirilo. La herejía fue vencida y asegurada la pureza del 
dogma de la Iglesia. 

 
 Los Monjes fueron santos que llevaron unas vidas 
austeras de auto negación y trabajo riguroso diseñado para 
ayudarlos a imitar de mejor manera la perfección de Cristo. Los 
monjes vivieron frecuentemente, por muchos años, en celdas 
aisladas, o errantemente a lo largo de los desiertos de Tierra 
Santa, sin otra cosa que comer que plantas y hierbas, y 
durmiendo en cuevas o a campo abierto cada noche. Al inicio del 
siglo tercero, en las regiones desérticas de Tierra Santa que se 
encuentran paralelas al Río Jordán y el Mar Muerto, estos 
austeros y auto negados monjes contruyeron el asombroso 
mundo de los primeros Monasterios Cristianos, estableciendo 
una tradición de adoración que define la verdadera esencia del 
Cristianismo. Entre esos monjes temerosos de Dios estaba San 
Saba el Santificado (526-553), quien estableció uno de los más 
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antiguos, grandes, y avanzados espiritualmente, monasterios en 
la historia de la Iglesia primitiva a 20 millas de donde se 
encuentra la Jerusalén moderna. Junto con Teodosio el Grande, 
San Sabas produjo un legado litúrgico que hasta la actualidad se 
mantiene como la fundación del culto Ortodoxo. Un hombre 
inmesamente disciplinado y de oración constante, este monje 
pasó los últimos 40 años de su vida enseñando a otros monjes 
como resistir a las tentaciones del orgullo y el egoismo y a 
regocijarse en las actividades ordinarias de la vida como pelar 
frijoles, hacer canastas o producir miel en los panales ubicados 
en los jardines de los monasterios. 
  
 Los rancos de Los Justos incluyen a aquellos que 
llevaron vidas públicas en Tierra Santa, a menudo entre sus 
familiares y amigos, pero que sin lugar a didas mostraron 
rectitud y justicia al punto que tocaron las vidas que quienes los 
rodearon. Para ellos su deber para con los demás probó ser 
fuente de gran virtud debido a su poderoso sentido de 
responsabilidad a las otras personas, característica innata de los 
Santos en esta categoría. 
  

Mientras que Una Nube de Testigos no es una crónica de 
todos los santos de Tierra Santa, este libro incluye santos de cada 
una de las categorías mencionadas. Obviamente este es un libro 
que no solo presenta la vida de esos santos. Lo que hace 
particularmente diferente este libro de otros libros parecidos es 
lo directo y la inmediatez de lo presentado. Las vidas de los 
santos no están mostradas como un sumario de hechos. En vez 
de datos enciclopédicos, se presentan historias de seres humanos 
forjando su propio camino hacia la santidad.  

 
Todos estamos llamados a ser santos. Recordando 

nuestro llamado y reflexionando en el significado de las vidas de 
los santos, nosotros llegamos a ser amigos “íntimos” de esos 
grandes santos que han vivido realmente su fe Cristiana. Que el 
Señor nos ayude a profundizar en nuestro entendimiento de las 
batallas espirituales que suceden dentro de cada uno de nosotros 
y nos bendiga con el coraje y la fortaleza para pelear el buen 
combate de su Gloria.  
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“Todos los santos, por la fe, sometieron reinos, hicieron 
justicia, alcanzaron las promesas, cerraron la boca a los 
leones; apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo 
de la espada, curaron de sus infermedades, fueron 
valientes en la guerra, rechazando ejércitos extranjeros. 
Las mujeres recobraban resucitados a sus muertos. Unos 
fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir  
una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, 
y hasta cadenas y prisiones. 
 
Apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada; 
anduvieron errantes cubiertos de pieles de oveja y de 
cabras; faltos de todo; oprimidos y maltratados,¡hombres 
de los que no era digno el mundo!, errantes por desiertos y 
montañas, por cavernas y antros de la tierra. Y todos ellos, 
aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las 
promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para 
nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la 
perfección. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno 
nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y 
el pecado que nos asedia, y corramos con fortaleza la 
prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que 
inicia y consuma la fe. (Hebreos 11, 33-40; 12,1-2) 
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فـلسطين قديسي أحد  

Domingo de los Santos Palestinos 
 

Segundo Domingo después de Pentecostés 

 األول باللحن القديسين طروبارية

 في نبغوا الذین العدد، الكثیري القدیسین رھط لنكرم
 والنساك والرسل األنبیاء األزمان، سائر في فلسطین

 المعروفین والمجاھدین الكھنة، ورؤساء واألبرار،
 المجد نحوھم، نھتف النفس أعماق ومن االسم، والمجھولي

 بواسطتكم أنار للذي المجد كللكم للذي المجد عززكم للذي
  .المسكونة كل

 

Troparion 
Tone 1 

 
Honremos a la multitud de Santos en Palestina, quienes han 
brillado en diferentes momentos, los Profetas, los 
Apóstoles y los Atletas, Monjes devotos y Jerarcas y 
Ascetas, aquellos a quienes conocemos y aquellos quienes 
permanecen en el anonimato, invoquémosles: Gloria a El 
quien Te a hado su poder, Gloria a EL quien te ha 
coronado, Gloria a El, quien dirige al mundo entero hacia la 
luz a través tuyo. 
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SETIEMBRE 

 
 
Setiembre 1ro   EL Justo Josué, el Hijo de Nun 
 

Josué fue uno de 
los más grandes líderes 
militares en el Antiguo 
Testamento y no sin 
razón: ¡Usualmente tenía 
a Dios junto a él! La 
historia de cómo este 
guerrero formidable y 
líder de los israelitas 
dirigió la campaña que 
derrumbó las murallas de 
Jericó y condujo de 
manera exitosa la 
ocupación de la Tierra 
Prometida ha 
entusiasmado a 
generaciones de lectores 
de la Sagrada Escritura a 
través de los tiempos. 

 Nacido como un pobre esclavo en las profundidades de 
Egipto alrededor del 1550 A.C., este hijo de Nun de la Tribu de 
Efraín, estaba destinado a ser el primer Servidor y luego el 
sucesor del gran legislador, Moisés. La grandeza de Josué como 
líder del pueblo Hebreo estaba prefigurada en su nombre, que es 
la forma Hebrea de “Jesús”, y sus proezas militares se hicieron 
evidentes, primero durante la feroz batalla contra los Amoritas –
cuando el legendario guerrero recibió la ayuda de Dios 
deteneiendo la puesta de sol por varias horas permiténdole 
obtener una gran victoria.  

Pero el gran don de Josué para su pueblo fue quizás su 
insistencia (junto con su compañero de armas Caleb) de que los 
Hebreos deberían atreverse a abandonar los territories salvajes en 
los que habitaban para emigrar hacia la “Tierra Prometida” –la 



 38

región que ellos conocían como Canaán (que ahora incluye Isarel 
y los territorios Palesinos) y que Dios había reservado para ellos 
desde el amanecer de la historia. Destinado hacia esa area como 
espía por orden de Moisés, su maestro, José se rehusaba a la idea 
de aceptar que las tribus que ocupaban esos territorios fueran 
invencibles en una situación de guerra. A diferencia de otros 
espías que habían sido enviados a reconocer el area, Josué y 
Caled sostenían que los Hebreos debían asumir con valentía de 
instalarse inmediatamente en ese lugar, al tiempo que ponían su 
confianza en que Dios los protegería de sus poderosos habitantes. 

Sin embargo los temerosos Hebereos no lo escucharían 
por lo que pasaron los siguientes 38 años impotentemente 
vagando en el desierto hasta que finalmente fue escuchado el 
consejo de Josué. Lo que sigió a la decision de buscar la Tierra 
Prometida fue una sucesión de asombrosos milagros, como 
expresión de la promesa de Dios de proteger su rebaño. Uno de 
los más notables de esos acontecimientos ocurrió después de la 
muerte de Moisés, cuando Josué tomé el comando del ejército. 
Mientras los Hebreos se dirigían hacia la tierra que tanto habían 
anhelado, llegaron una tarde a las orillas del caudaloso Río 
Jordán, cerca de Shittim – y pronto se vieron asolados por la 
corriente. Incrementado el caudal de las aguas del río por las 
lluvias primaverales el Jordán se presentaba como un abrumador 
obstáculo. Pero José se rehusaba a render su implacable 
búsqueda de la Tierra Prometida y ordenó a los sacerdotes del 
pueblo que comiencen a vadear el río turbulento, mientras 
transportaban la Sagrada Arca de la Alianza. 

Una vez más fue recompensada la fe de Josué. Pues 
apenas tocaron los pies de los sacerdotes las aguas revueltas del 
río las olas se retiraron… formando gigantes paredes de agua que 
permanecían inmóviles, que permitieron a los Hebreos cruzarlo 
sobre tierra seca (este milagro asombroso nos recuerda muy de 
cerca la acción de Moisés en el Mar Rojo).  

Este fue un logro maravilloso, pero Josué -cuyo nombre 
en el Antiguo testmento significa “El Señor Salva”-aún no había 
terminado. Tal como lo relatan las Sagradas Escrituras su 
próximo gran desafío llegó ante las Murallas de Jericó, donde el 
avance del ejército del gran guerrero parecía haber encontrado un 
punto muerto. 
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Las posibilidades de éxito parecían mínimas, pero el fiel 
Josué se mantuvo firme una vez más. Luego de instruir a su 
gente a llevar el Arca alrededor de las murallas por siete días, el 
valiente comandante ordenó a un escuadrón hacer sonar las 
trompetas mientras sus acompañantes clamaban en voz alta por 
la ayuda de Dios. Y Jericó fue tomada –cuando las poderosas 
paredes se derrumbaron sin haber recibido un simple soplido. Al 
final los pobladores fueron asesinados por el ejército invasor con 
la excepción de Rahab y su familia quienes fueron exonerados 
por haber sido hospitalarios con los espías de Josué. El libro de 
Josué contaré posteriormente esta historia:  

El pueblo clamó y se tocaron las trompetas. Al escuchar 
el pueblo la voz de la trompeta, prorrumpió en gran clamor, y el 
muro se vino abajo. La gente escaló la ciudad, cada uno frente a 
sí, y se apoderaron de ella. Consagraron al anatema todo lo que 
había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, bueyes, 
ovejas y asnos, a filo de espada. (Josué 6, 20-21)  

  
La personalidad valiente de Josué se puede ver en un 

feroz carta que le envió a los gobenantes de Jericó antes de la 
batalla. Escrita en un estilo poético la misiva esta llena de 
elogios por el Dios de los Hebreos… mientras advierte al mismo 
tiempo a los poderosos Emperadores Shobach y Jafet que las 
espadas de los israelitas golpearían sin misericordia. De acuerdo 
a un bastante conocido comentario del libro del Antiguo 
Testamento del Exodo del Siglo 19 (Shay Lamora), la carta de 
Josué era como sigue: 

“En el nombre de Dios, exaltado y poderoso Dios de los 
hijos de Israel, creador de todos los mundos, quien debilita a los 
fuertes y abaja a los poderosos que se rebelan y son hipócritas. 
EL castiga a los pecadores y protege al justo, al noble ay al 
generoso. El es el Dios de todos los dioses, el Señor de Señores. 
No hay maestro com él ni nadie que se compare en adoración 
junto a él. El es el Dios de nuestros padres Abraham, Isaac y 
Jacob, el Señor de los eércitos; su nombre es Dios.” 

“A través mío, Josué, hijo de Nun, siervo de Dios sea El 
exaltado, y de la congregación santa, pura y elegida, de los hijos 
de Israel, los noble s los mundos, los hijos de Abraham, Isaac y 
Jacob, a la comunidad de la gente de torcidas idolatrías, que Dios 
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los maldiga y esté enojado continuamente con ellos, Amén. Les 
informamos que han despertado al león de su madriguera, y a la 
Leona de su desanso, trayendo gran daño sobre ustedes mismos 
en su comunidad maldita, donde se han reunido en contra nuestra 
y nosh an enviado un anuncio. 

 “Queremos que ustedes sepan que el los ha traido hacia 
nosotros, la comunidad pura y santa, y su encuentro con nostros 
no es conocido. Por lo tanto, sepan ustedes que les voy a hacer 
un favor si no se molestan atacándonos. No, ustedes pueden 
permanecer en casa y mantenerse trabajando, por una semana 
desde este momento, luego de lo cual yo me presentaré ante 
ustedes solo con algunos hombres de los hijos de Israel y 
emprenderemos un feroz batalla contra ustedes con la ayuda de 
Dios, por la cual El será exaltado. Y asesinaremos a a todas sus 
tropes, jóvenes y viejos. No regresaremos hasta que los hayamos 
eliminado de este mundo y no quede ninguno de ustedes para 
contar esta historia.  

“Lo que es más, a pesar de su número de cuarenta y 
cinco reyes y de que presumen de sus soldados, en número y 
experiencia, sepan ustedes que yo y mi comunidad confiamos 
sólo en el Señor del Mundo, quien ha creado cielo y tierra y todo 
lo que habita en ella, bajo cuya orden fue destruida Sodoma y 
Gomorra y quien produjo el diluvio que inundó el mundo a causa 
de la desobediencia. Noé salvo a sus hijos de las agues de la 
inundación, de la cual desciende la humanidad que se encuentra 
en el mundo, y el mundo fue dividido en 70 naciones.  

“Y nosotros, los hijos de Israel, pasamos en medio de las 
aguas del mar en un número de 600,000 almas, cuando el mar se 
secó para nosotros. La luz de Dios brilló delante de nosotros en 
una columa de nubes y fuego, y 12,00 de los nuestros acabaron 
con los conco reyes de Midian. Y matamos al hechicero Balaam 
con la espada, y por cierto él era mucho más fuerte que Jafet, en 
quien ustedes se confían. Y nosotros no perdimos ni uno solo de 
los hijos de Israel.” 

Tal como lo han señalado muchos historiadores, el 
valeroso Josué cumplió todas las promesas contenidas en su 
carta. Después de la caída de la ciudad Antigua, este gran 
guerrero de Dios dirigió a su Pueblo hacia la Tierra Prometida y 
los gobernó por muchos años. Una figura paternal sabia, el 
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nuevo gobernador, dividió en primer lugar sus nuevas tierras 
entre las 12 tribus de los hebreos, luego escribió el libro de 
Josué, que se convirtió en el sexto libro del Antiguo Testamento. 
La feroz lealtad de Josué apeló grandemente a Moisés, quien le 
permitió participar a su amigo de una de sus subidas al Monte 
Sinaí en la que el gran legislador recibió los Diez Mandamientos. 

Josué murió a la edad madura de 110 años y fue 
enterrado en el Monte Efraín en la región Palestina de Timnath 
Serah. 

Su magnífica vida como valiente comandante military y 
sbaio gobernador nos puede enseñar muchísimo sobre la 
naturaleza del verdadero liderazgo, el cual siempre brota de la 
autoridad y el amor de Dios Todopoderoso. Frecuentemente 
cuando nuestro pastor, maestro u otra figura que admiramos 
muere o es trasladado nosotros sobrereaccionamos. A causa de 
nuestra impresión o dolor pensamos que todo se ha terminado. Y 
que las cosas buenas traídas por ese buen liderazgo no podrían 
continuar. Aún cuando Moisés murió el prpósito de Dios 
continuó en la vida de Josué. Eso expresa como Dios y su Plan y 
objetivos están por encima de cualquier persona o programa 
personal. 

Dios bendice a quienes lo siguen! 
De la vida de Josué podemos ver que la fe no significa 

“sentarnos a esperar” y dejar que las cosas sucedan por nosotros. 
Josué puso su fe en acción. De hecho su fe no fue una excusa 
para una planificación pobre o desorganizada. En vez de ello lo 
encontramos levantado muy temprano cada día listo para iniciar 
una jornada productiva. El apóstol San Pablo hace notar el valor 
de esta clase cuidado, y la sostenida determinación de servir a 
Dios en su carta a la Iglesia en Corintio: ¿No sabéis que en las 
carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el 
premio? ¡Corred de manera que lo consigáis! (I Corintios 9, 24) 

Josué venció numerosos obstáculos liderando a los 
Israelitas hacia la tierra de Canaán. El Señor usualmente 
recompensa con perseverancia a aquellos capaces de 
resistir.  

 
Apolytikion en el Segundo Tono 
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Al celebrar la memoria del Profeta Josué, te pedimos Oh Dios, 
por su intercesión, por la salvación de nuestras almas. 
  
Kontakion en el Cuarto Tono 
Por su oración el sol se detuvo, Oh Justo Jesús; quien con 
justicia posee la semejanza y su nombre, a cuya muerte el sol se 
oscureció. Te suplicamos que sea siempre El, a quien honramos,  
que nos salve. 


 
Setiembre 3   Venerable Theoctisto, el Abstinente con 

Euthymio el Grande.  
 

San Theoctisto fue 
un cristiano devoto que vivió 
en un monasterio (o “laura’) 
cerca de Jersusalén y soñaba 
con llegar a ser un asceta del 
desierto. En algún momento 
de la segunda década del 
Siglo V este ferviente “abad” 
(supervisor espiritual de un 
monasterio) comenzó a 
ayunar y rezar en la soledad 
del desierto de Coutila, no 
lejos de Jericó, junto a su 
mentor espiritual San 
Euthymio el Grande –el 
fundador y director de la 
influyente laura de Pharan.  

Por muchos años los dos amigos se retirarían periodicamente a 
las vastas arenas para rezar y ayunar durante el tiempo de 
Cuaresma. Eventualmente descubrieron una cueva en el desierto 
deJudea en Wadi Mukellik, cerca de una rugiente correinte de 
agua, que aparentaba el lugar perfecto para la adoración, por lo 
que lo convirtieron en una Iglesia.  

No pasó mucho tiempo para que los dos devotos del 
desierto sean conocidos por toda la región como hombres santos 
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que vivían con crudeza su vida ascética como estilo de vida que 
les permitía tener visiones místicas del Dios Cristiano. 

Pero cuando los seguidores de San Euthymio acudieron 
a su lado en números crecientes (ellos fueron llevados por los 
asombrados pastores de Betania), huyó una vez más hacia el 
desierto, dejando el monasterio bajo el cuidado de su amigo. Una 
de las razones de la fama creciente de San Euthymio fue la cura 
milagrosa de un jóven con una enfermedad mortal, Terebon, hijo 
de Aspebetus, jefe de los Sarracenos. San Euthymio curó al 
jóven haciendo la señal de la cruz sobre él – en un ritual de 
sanación que produjo muchas conversiones entre las filas de los 
árabes. Cuando se difundió la noticia del milagro, multitudes de 
asombrados peregrinos acudieron a la presencia del monje y su 
amigo en un intento de aprender todo lo que pudieran sobre 
ellos.  

Aunque San Theoctisto precedió la llegada de los 
“Padres del Desierto” de la Santa Iglesia por dos siglos, su estilo 
de vida ascético en el desierto llegó a ser un modelo de 
austeridad y simplicidad para toda la Iglesia. En algunas áreas de 
Palestina, estos primeros ascetas formaron pequeños monasterios 
en los cuales comían poco, rezaban constantemente, y pasaban 
su vida en un reverente trabajo. Sin embargo otros devotos 
prefirieron una vida más estricta como hermitaños en el desierto, 
pasando años de soledad, alejados de las distracciones de la 
ciudad.  

Para muchas de estas almas valientes, las áreas 
desérticas alrededor del Mar Muerto –un desolado paisaje cerca 
de Jericó que tiene el nivel más bajo del planeta (400 pies bajo el 
nivel del mar)- proveían el lugar perfecto en el cual podrían 
dedicarse exclusivamente a la adoración de Dios. Tal como lo 
han notado muchos comentaristas, era posible deambular por 
días enteros en el desierto de Palestina sin encontrarse con 
alguna otra persona. Cubierto de espinas, de vegetación que no 
necesita agua y de vastas áreas donde no hay otra cosa que arena, 
el mundo del desierto carecía de casi toda comodidad para el ser 
humano. 

Viviendo solos y sin ningún tipo de supervisión, los 
ermitas del desierto se privaban muy frecuentemente de sueño, 
limpieza, ropas apropiadas e intimidad sexual. Era una severa, 
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sin sentido, forma de vida, y aunque los hombres y mujeres que 
abrazaban ese tipo de vida encontraban un enorme gozo en 
sacrificar esas “cosas del mundo” y dedicarse completamente a 
la oración. Entre esos santos del desierto algunos fueron más 
alegres, más llenos de oración de agradecimiento hacia Dios que 
el humilde Theokisto, quien es descrito frecuentemente por los 
historiadores de esa época como un hombre lleno de gozo y 
espíritu alegre – cuando sus obligaciones le permitían hacerse un  
tiempo para salir de las tierras desérticas aledañas al Mar 
Muerto, donde deambulaba alegremente, comprometido con sus 
inacabales devociones espirituales. 

Hoy en día resulta difícil imaginar el grado de 
autonegación que abrazaron santos como Theoctisto y Euthymio.  
Ellos vivieron frecuentemente al aire libre y comiendo hierbas 
como único alimento, dormían sobre la tierra y en toda clase de 
clima y muy raramente buscaban algún tipo de comodidad de la 
vida ordinaria. A pesar de la exigente demanda de su estilo de 
vida que incluía ayunos extremos y un trabajo extenuante San 
Theoctisto vivió una vida lóngeva y, cuando finalmente murió, 
alrededor del 450, el Patriarca de Jerusalén, Anastasio, viajó al 
monasterio para dirigir el serivicio funerario. 

De muchas maneras importantes, se dice que San 
Theoctisto creó y formalizó el papel de los monjes como parte de 
la vida de la Iglesia. Ese rol nació a partir de la relación única 
entre dos personas –una relación en la cual el Abad Theoctisto 
formó a los aspirantes a la vida monástico en su propio 
monasterio, y luego los envió con San Euthymio para una mayor 
exigencia y disciplina en los rigores de la vida ascética. Este 
concepto –un monasterio para “principantes” y otro para 
aquellos que han alcanzdo un mayor nivel espiritual- llegó a ser, 
eventualmente, el prodecimiento Standard en el Cristianismo 
Oriental. Ciertamente, el piadoso San Euthymio continuó 
enviando nuevos candidatos desde su refugio de ermitaño a San 
Theoctisto, para que reciban consjeo espiritual y etrenamiento, 
hasta los últimos días de su vida.  

La Tradición monástica interiorizó lo que San Theoctisto 
encarnó en su vida llegando a formar una parte central del 
Cristianismo, y la Iglesia no sería la misma sin los dones 
espirituales que han brotado de los Padres del Desierto. La vida 
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de este santo de Tierra Santa provee un brillante testimonio de la 
idea de Dios Todopoderoso puede sostenernos mucho mas rica y 
satisfactoriamente que la simple comida o bebida o cualquier 
otro bien terrenal.  

 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Te consagraste a Dios en santidad desde tu juventud, Oh sabio 
Theoctisto, que odiaste aferrarte a lo vano y lo corruptible. Por 
ello, mientras resplandecías brillantemente en la oración divina y 
la contemplación, fuiste un estricto maestro de monjes novicios. 
Ahora, Santo Padre, te pediomos que nos guíes a cuantos nos 
acercamos a ti. 
 
Kontakion en el Octavo Tono 
Tu preservaste la dignidad de tu alma de toda mancha, la cual 
como creatura de Dios, dedicaste completamente al Señor, el 
Justo; tu que fuieste iluminado divinamnete y que llegaste a la 
cima de la verdadera piedad, Oh piadoso Theoctisto, que has 
confirmado tu nombre en cada acción. 
 


 
Setiembre 4   Moisés, el Santo Profeta y visionario de 

Dios; Hermione la Mártir, hija del 
Apóstol Felipe, el Diácono 

Moisés, el Santo Profeta y Visionario de Dios 
 

Como una nueva 
estrella ardiente en el 
firmamento, su nombré 
explotó en el mundo antiguo 
como un rayo brillante de 
deslumbrante esplendor: 
Moisés.  

La vida extraordinaria 
de este reverenciado hombre 
santo –uno de los más grandes 



 46

profetas que aparecieron antes de la venida de Cristo- se inició 
alrededor del 1500 A.C., mientras el pueblo Hebreo sufría la 
angustia de la esclavitud a manos del Faraón egipcio. Moisés 
nació de un hombre de la Tribu de Leví, Amram, y de su esposa 
Jochabel, quien ya había sido bendecida con un hijo (Aaron) y 
una hija (Miriam). 

Como todas las cosas en su vida, los eventos que 
rodearon el nacimiento de Moisés no fueron menos 
espectaculares. Apareceió en escena en momentos en que los 
hijos recién nacidos de los Hebreos eran sistemáticamente 
asesinados por los egipcios, y él difícilmente hubiera sobrevivido 
a la muerte luego de una una media docena de golpes, primero 
en su niñez y luego como jóven bajo el yugo de la esclavitud en 
Egipto. 

La historia dramática del nacimiento de Moisés es 
bastante conocida pero es digna de ser contada nuevamente. Al 
tiempo de su nacimiento, su aterrorizada madre tomoá 
conciencia de la brutal campaña de exterminio del Faraón 
egipcio, de ahogar a los recién nacidos en el río Nilo, habría de 
terminar rápidamente con la vida de su hijo. En su desesperación 
por salvarlo creo un plan. Dirigiéndose río abajo construyó una 
pequeña cesta con ramas y la selló con una resina pegajosa para 
que no se hunda en el agua. Una vez terminada la frágil 
embarcación para el infante la lanzó a las aguas orando por la 
seguridad del niño. Mientras tanto, la querida hermana del bebé, 
Miriam, observaba todo desde un lugar secreto con la esperanza 
de ver el resultado de esa acción. 

¿Cómo podría sobrevivir un niño desvalido a semejante 
jornada en el poderoso Río Nilo? Esa pregunta solo tiene una 
respuesta, la Providencia –la cual aseguró que la hija del Faraón, 
acompañada por sus sirvientas estuviera tomando un baño en el 
río en esos precisos instantes cuando la cesta llegó flotando. 
Sorprendida por la belleza del niño y llena de compasión, la 
princesa egipcia se llevó al niño a casa. Miriam, observando 
detenidamente desde su lugar secreto comprendió exactamente 
lo que había sucedido con su pequeño hermano. 

Una vez con el bebé en la seguridad de su casa la 
Princesa comenzó a buscar entre sus sirvientas egipcias a quien 
pudiera amamantar a la criatura. De acuerdo al gran historiador 
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judío Josefo ese plan falló ya que el bebé se negó a aceptar la 
leche de cada una de las mujeres egipcias que intentó 
amamantarlo. No importó la cantidad de intentos realizados, el 
inquieto niño siempre se rehusó a ser alimentado por un seno 
extranjero. 

Ante esta situación la Princesa le mandó a Miriam 
(quien se había introducido en el Palacio para ver como erea 
tratado su hermano luego de su escape milagroso): “Anda y tare 
una mujer hebrea” Miriam no dudó… y fue rapidamente a casa 
en busca de su mamá para esta tarea salvadora. La princesa se 
sintió profundamente aliviada cuando apareció la mujer hebrea, 
Jochabel, a la cual confió al niño en sus brazos, mientras le daba 
una orden inolvidable: “Toma a este niño y aliméntalo por mí, 
por lo cual te recompensaré”. 

Y así se inició la vida de uno de los más grandes profetas 
del mundo, quien fue llamado por Moisés por la Princesa egipcia 
(“Moisés” significa “Salvado de las aguas”). En las décadas 
siguientes, este pastor desconocido e hijo de esclavos se 
convertiría en una de las mayores figuras del Antiguo 
Testamento, luego de guiara a los israelitas de la esclavitud a la 
libertad en su propia tierra restaurada. El también formaría parte 
de uno de los más grandes eventos en la larga historia entre Dios 
y el hombre: la promulgación de los Diez Mandamientos  
inscritos en las tablas de piedra, que le fueron entregadas por 
Dios en el Monte Sinaí.  

El destino de Moisés se pudo ser observado claramente 
algunos años después durante un incidente en el cual el padre de 
la Princesa –el mismo Faraón egipcio- colocó sobre la cabeza del 
muchacho una corona de oro que tenía la figura de un ídolo la 
cual el jóven… ante su mirada horrorizada, pisoteó 
violentamente. Los sacerdotes del Faraón, horrorizados por el 
incidente lo urgieron a eleiminar al muchacho mientras le 
advertían que su comportamiento traía los recuerdos de una 
antigua profecía egipcia sobre un líder Isarealita que algún día 
enviaríaria plagas terribles sobre el pueblo Egipcio.  

¿Era esa una amenaza real? Para probar la inteligencia 
del muchacho, los consejeros del Faraón lo engañaron para que 
se tragara carbones encendidos. Este incidente lo dejo con un 
defecto permanente en el habla; este fue uno de los tantos abusos 
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que tuvo que soportar de manos de sus enemigos. Pero al jóven 
no le habría de ser negado su destino.  

Educado por los profesores más sabios de Egipto, pronto 
los comenzó a superar en conocimientos. Posteriormente, luego 
de haber obtenido fama al guiar a los egipcios a la victoria contra 
los enemigos Etíopes, presenció los golpes propinados a un 
esclavo Hebreo a manos de su patrón. Moisés mató rápidamente 
al abusador y lo enterró en la arena. Pero cuando las noticias de 
su rebeldía llegó a los oídos del Faraón Moisés se vió obligado a 
a huir del país. Por semanas huyó de sus perseguidores como una 
sombra solitaria. Finalmente, luego de juchos problemas, llegó al 
lejano Midián, donde se instaló con la esperanza de llevar una 
vida tranquila y bucólica.  

Pero Moisés nunca podría tolerar el maltrato de aquellos 
que estaban alredeor suyo. Pronto se vió envuelto en un conflicto  
luego de defender a la hija de Jetro, el sacerdote local, contra 
algunos pastores abusivos en el pozo de agua.  

Movido por la valentía del jóven Jetro permitió que 
despose a su hija Séfora, la cual eventualmente alumbró a dos 
hijos: Gershom y Eleazar. Moisés se estableció su vida como la 
de un pastor común, sin embargo pronto el destino lo llamaría 
nuevamente. Un día mienras deambulaba el agreste y montañoso 
paisaje, se sorprendió al ver explotar en llamas un gran arbusto. 
Con la mirada fija, Moisés vio como las llamas subían al cielo 
pero sin consumir las ramas de las cuales se alimentaba el fuego.  

Imagínense su sorpresa cuando una voz tronó procedente 
de la zarza ardiente:  

Moisés, Moisés!  
Aquí estoy! 
Le dijo: «No te acerques aquí; quita las sandalias 

de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada.» 
Y añadió: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.»  

Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios.  
Dijo Yahveh: «Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo 

en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus  
opresores; pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para 
librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a 
una tierra buena y espaciosa; a una tierra que mana leche y 
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miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de 
los perizitas, de los jivitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor 
de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la 
opresión con que los egipcios los  oprimen. Ahora, pues, ve; yo 
te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, 
de Egipto.»  (Exodo 3, 4-10)  

Estupefacto y casi paralizado por el temor, balbuceó 
Moisés: “¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a 
los israelitas?»” (Exodo 3, 11) Pero el Señor había hablado; la 
suerte estaba echada. No pasó mucho tiempo antes de que 
Moisés se encontrara frente al sorprendido Faraón, junto a su 
hermano Aarón, y le dijera al rey: deja ir a mi gente.  

Lo que siguió, por supuesto, fue un momento crucial en 
la vida de los Israelitas. Cuando se negó el Faraón, Aarón arrojó 
al suelo el cayado que llevaba, el mismo que se convirtió en una 
serpiente. Pero los egipcios permanecieron impávidos… hasta 
que Moisés les advirtió que su nación experimentaría una serie 
de plagas horrorosas si es que no se liberaba a los esclavos. Y 
esas plagas serían más aterradoras de lo que cualquier mente 
humana podría imaginar. Cuando el Faraón se mostró 
impertérrito las plagas iniciaron una transformación dramática… 
los ríos de Egipto se hicieron de sangre, en vez de agua.! 

En una rápida sucesión se empezarona asuceder, una tras 
otra, diferentes plagas. En primer lugar cayó del cielo una 
multitud de ranas haciendo la vida muy difícil a los habitantes 
debido a sus malos olores. Estas dañinas criaturas fueron 
seguidas por piojos y luego por pulgas, luego de lo cual cundió 
una epidemia que afectó a los animales de granja, cuyos cuerpos 
se veían por doquier. Pronto los territorios Egipcios se vieron 
cubiertos por los cuerpos descompuestos de las ovejas, el ganado 
y los caballos. Lo siguiente fueron erupciones pustulosas en 
hombres y ganado; una fuerte granizada y langostas que bajaron 
del cielo devorando todas las plantas vivientes. La tierra estaba 
ahora destruida, las cosechas completamentes aniquiladas. 
Finalmente descendió una gran oscuridad sobre el reino del 
faraón.  

Pero cuando la novena plaga aúm falló en conmoverlo, 
ciertamente el Señor envió un evento terrible; el Angel de la 
Muerte visitó cada una de las casas para tomara al primogénito. 
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Sin embargo Dios salvó a los de los Hebereos, a quienes se les 
advirtió de pintar sus puertas con sangre de corderos de modo 
que el Angel los identifique como judíos y evite sus hijos. (Hasta 
hoy los Judíos celebran la “Pascua” como una de sus festividades 
más importantes. En esta fiesta ellos se alimentan de cordero en 
memoria de la sangre del cordero que utlizaron para proteger a 
sus hijos asegurando que el Angel pueda “Pasar” delante de sus 
casas durante su vuelo de muerte.) 

Destrozado por el dolor luego de la muerte de tantos 
inocentes finalmente los Egipcios le dijeron a Moisés que se 
lleve lejos a los Hebreos y los guíe hacia su “Tierra Prometida”. 
Sin embrago el faraón cambió de parecer prontamente y lamentó 
su decisión. Enfurecido nuevamente envió sus tropas a perseguir 
a Moisés y a su gente, quienes habían sido guiados por Dios a 
través de l desierto bajo la forma de un pilar de nuebe en durante 
el día y como un pilar de fuego durante la noche. 

Cuando las tropas del Faraón se encontraron con el 
Profeta y sus 600 mil Isarelís se tejeiron en combate. Pero en el 
último momento, Dios partió las aguas del Mar Rojo permitiendo 
escapar a los Hebreos… mientras los furiosos Egipcios atrapados 
en su persecución se ahogaron, hasta el último de sus hombres 
cuando las aguas volvieron a su lugar cayendo sobre sus cabezas 
en formas de olas gigantescas.  

Despué s de este milagro extraordinario Moisés llevó a 
su pueblo a los pies del Monte Sinaí donde Dios le había hablado 
y le entregó los Diez Mandamientos. La historia de este 
acontecimiento crucial para la humanidad ha sido capturada 
finamente en el libro del Exodo en todo su dramatismo y 
fascinación.  

Y  Moisés dejó a su gente a los pies del monte para 
poder encontrarse con Dios. El Monte Sinaí estaba cubierto de 
humo, por el SEÑOR había descendido como fuego. El humo 
ascendía como el fuego de un horno y retumbaba toda la 
montaña. Cuando el sonido de la trompeta sonó largamente y se 
hizo cada vez más alto, habló Moisés y Dios le respondió 
hablándole. Entonces el SEÑOR bajó hasta el Monte Sinaí, en la 
cima de la montaña. Y el SEÑOR llamó a Moisés a la cima de la 
montaña y Moisés subió. (Exodo 19, 17-20)     
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En ese momento el Señor le entregó al profeta los Diez 
mandamientos así como instrucciones precisas de como 
construer un lugar apropiado para la adoración, llamado el 
“Tabernáculo”. Además instruyó al Profeta sobre sacrificios, 
alimentos que tomar y la menra de vivir de acuerdo a su Ley. 

Entonces Moisés guió a su gente a través del desierto 
entre Egipto e Israel durante 40 largos y difíciles años. 
Irónicamente Moisés nunca vió la Tierra Prometida –habiendo 
fallecido en sus fronteras, en el Reino de Moab, el mismo que se 
cnuetra localizado en la actualidad en el país de Jordania.De 
acuerdo a la tradición, Moisés escribió los cinco primeros libros 
de la Biblia: Génesis, Exodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio. 

Luego de la muerte de su extraordinario líder spiritual, la 
gente a la cual él había guiado hacia la libertad, experimentó un 
dolor profundo. Rasgando sus vestiduras y derramando cenizas 
sobre sus cabezas lloraron por 30 días en memoria de una de las 
más grandes figuras del Antiguo Testamento.  

Reverenciado a través del mundo por más de dos 
milenios, Moisés a venido a ser una poderosa figura paterna y un 
brillante síbolo de obediencia a Dios Todopoderoso. Su vida 
extraordinaria nos ofrece un fascinante ejemplo de que pueden 
suceder cosas maravillosas cuando los seres humanos escuchan 
cuidadosamente a su Dios supremamente amoroso. Los 
obstáculos que Moisés y su gente enfrentaron parecían 
insuperables por momentos, pero ellos nunca dejaron de creer en 
que su Padre amoroso los llevaría a casa, hacia El, de una 
manera segura.  
 
Apolytikion en el Segundo Tono 
AL celebrar la Memoria de tus Profetas, Moisés y Aarón, Te 
imploramos O dios, a través de ellos, que salves nuestras almas. 
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
Con los santos y justos Moisés y Aarón, se regocija hoy día el 
coro de los Profetas, viendo que su profecía ha sido cumplida en 
medio de  nosotros. Por tu Cruz Oh Cristo Dios nuestro, quien 
nos has redimido brillando a la vista de todos para cumplir lo que 
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se había anunciado desde los tiempos antiguos. Por su 
intercesión ten misericordia de todos nosotros. 








 
Hermione la Mártir 

 
Ella se enfrentó ante 

dos emperadores romanos 
_Trajano y Adriano- y se nego 
firmemente a desobedecer su 
ardiente fe cristiana. También 
fue una gran doctora y la 
fundadora del primer hospital 
cristiano en Efeso. 
Increíblemente valiente, Santa 
Hermione, la Mártir,  ocupa un 
lugar especial entre los santos 
palestinos –un lugar reservado 
para las mujeres valientes de 
una fe inquebrantable en 

Jesuscristo. 
Nacida en el pueblo costero de Cesaréa en Palestinia, 

Santa Hermione fue una de las cuatro hijas del Diácono San 
Felipe. Luego de estudiar el arte de la curación, se unió a su 
hermana Eukidia en un viaje a la ciudad de Efesos, ubicada en el 
Asia Menor, donde esperaba ayudar al apóstol Juan, el teólogo, 
en sus esfuerzos evangelizadores. Desafortunadamente, el 



 53

ardiente discípulo de Cristo ya había fallecido al momento de su 
llegada, en los inicios del Segundo Siglo. 

Sin embargo Santa Hermione se negó a sentirse 
descorazonada. Rapidamente inició un hospital Cristiano en el 
cual practicó sus conocimientos de curación de manera notable. 
Pronto su reputación como doctora –asi como de cristiana 
devota- alcanzó los oídos del Trajano, el Emperador Romano, 
quien gobernó desde el 98 al 117.  Irritado por su poca 
disposición a render obediencia a sus dioses paganos, el tirano 
Romano hizo una pasua en su Guerra contra los Persas con el 
objetivo de hacerla renunciar a Cristo, cuyo nombre sagrado 
invocaba frecuentemente durante sus curaciones.  

Trajano falló en su intento de remecer la fe de Hermione. 
Cuando ella se negó a abdicar de sus creencias ordenó que sea 
abofeteada en el rostro, repetidamente, durante largas horas –
pero este duro castigo también falló  en conseguir el efecto 
deseado.  

Cuando su sucesor Adriano (117-138) apareció en 
escena, algunos años después, estaba completamente 
determinado a mostrarle al mundo que una mujer cristiana, 
aunque valiente, podría ser persuadida de adorar, por la fuerza, a 
los ídolos paganos. Luego de haberla arrestado, él mismo la 
interrogó con palabras como las siguientes:  

“Dime tú edad vieja y de donde procedes” 
Santa Hermione no pestañeó y le respondió 

instantáneamente: “Cristo conoce mi edad y mi procedencia” 
Enfurecido, Adrián la mandó a azotar y luego atravesar 

sus pies con alambres. Ella resistió estas pruebas sin quejarse. 
Redoblanso sus esfuerzos ordenó entonces que ella sea arrojada 
dentro de un caldero con brea hirviente. Pero Santa Hermione 
hizo el signo de la Cruz antes de ser arrojada al caldero –y 
emrgió algunos minutos después sin la más mínima quemadura, 
luego de haber gritado con fuerte voz, de en medio del calor 
infernal un reto que al parecer incluía las siguientes palabras: 

 “Oh, Emperador, el Señor Dios vive! Sit ú no sientes el 
calor del fuego desde la distancia en la que te encuentras, 
sabiendo que no me afecta, a pesar de encontrarme en medio de 
este caldero hirviente.”  
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Incapaz de creer lo veían sus ojos, Adriá se acercó y tocó 
uno de los lados del caldero… y vió como se quemaba la carne 
de sus mano hasta el hueso. Rugiendo de dolor ordenó a sus 
tropes torturarla sin compassion. La golpearon, le cortaron los 
pies con clavos y luego intentaron freirla en una enorme sartén. 
Habiendo sido arrojada desnuda sobre la hirviente superficie ella 
anunció rápidamente: “El Dios de los Cristianos es Grande”. 
Momentos después, el fuego debajo de la sarté, explotó en varias 
direcciones, quemando malamente a los muchos observadores. 

Posteriormente la oración de Santa Hermione provocó 
que los dioses paganos del tempo de Adriano se cayeran y 
quedaran destrozados, ante lo cual el amargado tirano ordenó 
que sea decapitada. Momentos antes de su gloriosa muerte como 
mártir, esta maravillosamente fiel santa, realize otro milagro. 
Momentos antes de su muerte –cuando sus dos verdugos, 
Teodulos y Teotimus, descubrieron que sus manos estaban 
paralizadas. Concientes de su poder se  arrodillaron a sus pies y 
le manifestaron su deseo de convertirse al Cristianismo ahí 
mismo, a la vista de todos. Sin dudarlo un momento la santa los 
curó y les prometió el gozo eterno en el reino de su Señor 
Jesucristo. Ellos murieron muy pronto, luego de haber recibido 
la recompensa celestial. 

Santa Hermione, quien pasó gran parte de su vida 
realizando obras buenas y curando a los enfermos en la ciudad 
de Efeso (parte de Turquía en la actualidad) ha inspirado a 
muchísimos cristianos a lo largo de los siglos a “ponerse de pie y 
ser tomada en cuenta” cuando los gobernantes poderosos 
intentan perseguir la fe. Su vida nos debe ser como un ejemplo 
inolvidable de la capacidad de Dios de infundir en cada uno de 
nosotros una valentía extraordinaria, en el momento en que 
seamos probados por causa suya.  
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Oh Señor Jesús, ante tí gritó el cordero con fuerte voz: Oh mi 
novia, te amo; y buscándote, ahora te encuentro, y por el 
bautismo soy crucificado y enterrado. Yo sufro por tu causa para 
que pueda reinar contigo; muero por tu causa para que pueda 
vivir contigo: acéptame como ofrenda y en mi anhelo de ser un 
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sacrificio sin mancha. Salva nuestras almas, Señor, a través de su 
intercession, por que Tú eres grande en misericordia. 
 
Kontakion en el Segundo Tono 
Nosotros, los fieles, conocemos tú admirable temple como un 
lugar para sanar nuestras almas por lo que te pedimos: O Virgen 
y mártir Hermione, reza sin cesar a Cristo nuestro Señor por 
todos nosotros. 


 
 
 
 
 
 
 
 
5 de Setiembre El Profeta Zacarías e Isabel, los Padres 

del Predecesor;  
 

 
Ellos fueron dos de los 

mas devotos padres de Palestina, y 
su firme obediencia al Señor 
derivó en el nacimiento triunfal de 
una de las figures más importantes 
en la historia de la Cristiandad: 
San Juan el Bautista, el Predecesor 
de Cristo. Entre aquellos que 
pavimentaron el camino para el 
Señor Jesus a través de su servicio 
fiel a Dios, sus nombres brillan 
con un resplandor especial: el 
Profeta Zacaría y Santa Isabel. 

Su historia comienza en 
Jerusalén, no muchos años ante del nacimiento de Cristo. Era ahí 
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donde el virtuoso Zacarías servía como sacerdote en el templo y 
ofrecía sacrificios diariamente y quemaba incienso para el Señor. 
Imagínense el temor y la admiración que ha de haber 
experimentado… en aquella maravillosa mañana cuando, 
repentinamente, el Arcángel gabriel se materializó ante sus ojos 
maravillados. Mientras Zacarías lo observaba maravillado, el 
poderoso mensajero de Dios le explicaba que él y su anciana 
esposa concebirían un hijo que sería “grande ante el Señor”  
(Lucas 1, 15), y que iría “delante de El (Cristo) con el espíritu y 
el poder de Elías”. (Lucas 1, 17) 

Zacarías, quien era el hijo de Barachias y descendiente 
del primer Sumo Sacerdote, Aarón, hermano del Profeta Moisés, 
escuchó cuidadosamente al mensajero santo. Zacarías (su 
nombre significa “el Señor se acuerda”) quería creer al enviado 
del Señor pero lo encontraba bastante difícil –después de todo 
Isabel y él habían estado casados por muchos años, y no habían 
podido tener descendencia. Dado que la infertilidad era 
considerada como un signo inequívoco, en el mundo antiguo, de 
la desaprobación de Dios, la pareja había asumido que jamás 
tendrían un hijo. Cuando el Angel le informó al sacerdote que 
Isabel (hija de Sofía, de la cual algunos historiadores de la 
Iglesia creen que fue la hermana de Santa Ana, la madre de la 
Theotokos o Madre de Dios, la siempre Virgen María) y él 
tendrían un hijo habían sido encontrados dignos de la paternidad 
y que llamarían Juan a su hijo, Zacarías experimentó un terrible 
momento de duda.  

EL pagó rápidamente por ello cuando el Angel le dijo: 
«Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios” (Lucas 1, 19) En 
un instante, el que iba a ser padre se quedó mudo como 
consecuencia de su poca disposición a creerle al Arcángel –quien 
anunció que el dubitativo sacerdote no podría hablar sino hasta 
después del nacimiento del niño. 

Zacarías e Isabel (su nombre significa “la promesa de 
Dios”) estaban maravillados por estos acontecimientos. Pero su 
maravilla se hizo  más profunda cuando algunas semanas 
después, recibieron la visita de una pariente de Isabel (de 
acuerdo a Lucas 1, 36), la bienventurada Virgen y Theotokos 
(Madre de Dios). De acuerdo a las Sagradas Escrituras Santa 
Isabel se sorprendió cuando el niño saltó en su seno (Lucas 1, 
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41) en el momento en que la futura Madre de Dios se le acercó. 
Casi al mismo tiempo, la gozozoa Virgen se encontró a si misma 
pronunciando estas poderosas palabras - «Engrandece mi alma 
al Señor” (Luke 1:46) – la que ahora cantamos en la Novena 
Oda del Canon de las Maitines en la Iglesia Ortodoxa.  

Fue una notable sucesión de eventos, pero lo que siguió 
fue inolvidable. Luego de que Isabel diera a luz, sus familiares y 
amigos querian que el niño sea llamado como su padre. Pero 
Isabel dijo que ella prefería que se llame “Juan”, lo cual dejó 
perplejo a los visitantes –quienes señalaron que nadie en la 
familia había tenido antes ese nombre. Ciando se dirigieron a 
Zacarias para preguntarle su opinión garabateó en la tableta el 
mismo nombre: Juan. 

Instantáneamente se abrió su boca y comenzó a alabar e 
Dios en voz alta. Instantly, his mouth fell open and he began to 
praise God in a loud voice. Sus atónitos amigos lo miraron 
boquiabiertos; el que no podia hablar rompió su silencio! Sin 
embargo Zacarias no había terminado; instantes después estaba 
proclamando en voz alta: Bendito sea el Señor Dios de Israel 
(Lucas 1, 68) – palabras que ahora forman parte del cántico de la 
segunda mitad de la Novena Oda del Canon de las Maitines y de 
otros servicios en la Iglesia Ortodoxa.  

El niño habí sido alumbrado y recibido nombre, pero 
recién se iniciarían las luchas de Zacarias e Isabel. Luego del 
alegre acontecimiento del nacimiento el mundo dio un giro 
oscuro y siniestro –cuando el Gobernante Romano decidió que la 
única mnarea de prevenir la llegada del Mesías prometido sería 
degollar a todos los bebes varones de la región que rodeaba a 
Jerusalén. Por consiguiente fueron despachados varios batallones 
imperiales para llevara a cabo lo que la historia llamaría más 
adelante como el “Asesinato de los Inocentes”. 

Fue una campaña brutal. El santo redentor no fue el 
único objetivo; los oficiales de Herodes habían sido advertidos 
sobre un ardiente profeta que algún día soliviantaría a la 
población con sus predicciones sobre la inminente llegada del 
Salvador y que cambiaría al mundo. El indignado dictador 
Romano tenía la esperanza de haber asesinado a ambos 
protagonistas.  
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Pero Isabel salvo a su hijos de 18 meses de edad 
escapando con é hacia el desierto polvoriento de las Colinas de 
Judea, en las afueras de la ciudad. Cuando cio que los soldados 
se acercaban la madre llorosa rogó la ayuda de Dios (de acuerdo 
a algunos historiadores de esa época): “Oh montaña de Dios, 
recibe a esta madre con su hijo”. La respuesta de la divinidad 
fue, al parecer, inmediata… y los asesinos frustados se vieron 
detenidos al ver la accidentada montaña abierta, repentinamente, 
ante sus pies, la misma que se tragó a la madre y al niño. 

Después de su milagroso rescate, se abrió 
espontáneamente una cueva en la roca donde la madre y la 
criatura habían entrado a la montaña, siguiendo una muy 
conocida leyenda surgida después que describe la infancia del 
Predecesor. Ahí mismo brotó de la piedra un arroyo y un árbol 
de cargado de frutos floreció. Estos fueron símbolos de Dios que 
garantizaban que el Predecesor habría de ser alimentado por un 
Angel y resguardado durante el tiempo precedente a su tarea 
profética de anunciar la llegada inminente del Redentor. 

El profeta sobrevivió. Sin embargo, trágicamente, no se 
pudo decir lo mismo de Zacarias. Completamente enfurecido 
Herodes ordenó a sus oficiales que desciendan al Templo en el 
cual su fiel padre se encontraba ofreciendo el incienso al 
Todopoderoso, y lo torturaron para que revele la ubicación del 
niño. Cuando el sacerdote se negó a sus demandas, lo tumbaron 
y lo apuñalaron causándole la muerte. De acuerdo a una leyenda, 
su sangre se desparramó por el piso del Templo y luego se volvió 
dura como el mármol, como un recuerdo perpetuo del acto 
asesino de Herodes.  

Cristo mismo se referiría después a este odioso 
acontecimiento cuando reprendió a la gente de Jerusalé por 
asesinar a los profetas, incluyendo a Zacarías, hijo de Baraquías, 
a quien matasteis entre el Santuario y el altar  (Mateo 23, 35) 

Santa Isabel vivió solo 40 días más luego de la muerte 
de su esposo, para seguirlo prontamente a la Gloria. Su valerosa 
negativa de entregar a su hijo a pesar de enfrentar los terribles 
poderes temporales es uno de los más inspiradores capítulos de 
las vidas de los santos Palestinos. Gracias a su coraje y lealtad, 
fue cumplida la sagrada misión de Juan el Bautista. Su historia 
nos muestra como un espíritu dispuesto puede ayudar a cumplir 
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los designios de la Providencia, cuando la obedicia a Dios es el 
punto supremo en las acciones de los fieles.  
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Con la investidura sacerdotal, de acuerdo a la ley de Dios, te 
ofreciste a El coo ofrenda agradable con las ofrendas calcinadas 
como le corresponde al sacerdote, Oh sabio Zacarias. Fuiste una 
luz brillante, un vidente de los misterios, llevando en tí mismo 
los signos de la gracia, y en el Templo de Dios, Oh sabio Profeta 
de Cristo Dios, fuiste asesinado por la espada. Por tanto, con el 
Predecesor, haz que el ruego de nuestras almas encuentre la 
salvación.  
 
Kontakion en el tercer Tono 
En este día el Profeta y venerable sacerdote del Altísimo, 
Zacarías, quien engendró al Predecesor, nos consiga el don de la 
virtud mientras preparamos la mesa de su sagrada memoria, 
alimentando a todos los fieles, por esta razón te rogamos que lo 
exaltes como el más piadoso iniciador de la gracias divina.  




 
 
8 de Setiembre Fiesta del Nacimiento de la Theotokos 
 

El nacimiento de la 
Bienaventurada Theotokos 
(madre de Dios), siempre 
Virgen María, tuvo lugar en el 
pequeño y remoto pueblo de 
Nazaret, en la región de 
Galilea de Tierra Santa. Ese 
santo acontecimiento sería un 
paso importante en el largo 
camino que llevaría al 
nacimiento de Jesucristo, el 
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Hijo de Dios y el Salvador del mundo.  
El lugar del nacimiento de la Virgen María significa “el 

lugar del florecimiento”, y el poder infinito de ese nombre puede 
verse en la historia inolvidable de la elección por la Providencia 
de los padres de la Madre de Dios, para que tuvieran una hija tan 
santa. María fue hija de los santos Joaquín y Ana, una pareja 
piadosa –ambos se encontraban muy tristes y frustrados por su 
incapacidad de concebir hasta ya llegada su madurez, de acuerdo 
a relatos de la época. Por el hecho de que Santa Ana haya estado 
infértil por tantos años fue criticada muchas veces como indigna 
de la bendición de Dios.  

En un momento, el desprecio hacia la pareja de ancianos 
fue tan grande que el sumo sacerdote del templo de Nazaret se 
negó a aceptar el sacrificio de Joaquín durante los servicios del 
Sabbath. Este rechazo fue extremadamente doloroso, pero 
Joaquín y Ana nunca dejaron de rezar fielmente for el 
nacimiento de un niño.  

De muchas maneras, la indiferencia mostrada hacia los 
padres de María por sus propios correligionarios simboliza 
perfectamente las humildes circunstancias en las cuales el mismo 
niño Jesús habría de nacer después. Esta pareja orante vivió una 
vida silenciosa, de humilde existencia, aún cuando ambaos era 
de linaje real. San Joaquín era hijo de Barphira y por lo tanto 
descendiente directo de David a través de Nathan. Santa Ana, 
mientras tanto, era la hija de Mattán, un sacerdote descendiente 
de Aarón, el hermano de Moisés y el primer Sumo Sacerdote.  

En la época en que María fue concebida, Nazaret era un 
pueblo pequeño y sin importancia que vivía a las sombras de una 
poderosa ciudad cercana. No obstante, este humilde “remanso” 
sería escogido por la Providencia como el lugar del nacimiento 
de la Madre de Dios.  

Joaquín sufría mucho por la imposibilidad de concebir 
de su mujer. Llorando amargamente vagaba por el desierto 
cercano llamando a Dios en voz alta y de manera patética que le 
muestre misericordia enviándole a él y asu mujer un hijo. Sus 
oraciones fueron milagrosamente correspondidas cuando el 
Arcángel Gabriel le anunció a Ana que muy pronto estaría 
embarazada de una niña cuyo glorioso destino sería, 
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posteriormente, el de ser la Madre de Jesucristo, fuente de 
salvación para el mundo entero. 

Tal como lo describiría más tarde el Gran Padre de la 
Iglesia, San Juan Damasceno, mientras dirigía un muy conocido 
sermón pronunciado en el siglo octavo: “Oh, bienaventurada 
pareja, Joaquín y Ana! Verdaderamente, por el fruto de su 
esfuerzo son ustedes conocidos de ser libres de culpa, según las 
palabras del Señor. Por sus frutos los conoceréis. 

“Ustedes acomodaron sus vidas de una manera agradable 
a Dios y digna de aquella que habría de nacer de ustedes… Ana, 
habiendo observado castamente las leyes de la naturaleza en toda 
su castidad, fuiste favorecida por Dios, quien está por encima de 
toda la naturaleza, para que puedas concebir a la Virgen Madre 
de Dios. Mientras en la carne, piadosa y virtuosamente llevaste 
una hija que está por encima de los ángeles y reina sobre ellos. 
La más querida y dulce hija, lirio que floreció en medio de la 
cizaña de uno las más nobles y augustas descendencias, que ha 
sido enriquecido por el sacerdocio real. 

EL nacimiento de la Virgen María de un pareja de 
piadosos ancianos refleja de manera muy cercana una historia 
similar del Antiguo Testamento en la cual el Patriarca Abrahám 
y su esposa sara fueron bendecidos por Dios con un niño 
inesperado en su edad avanzada. 

Como San juan damasceno, numerosos Padres de la 
Iglesia, han comparado frecuentemente a la Virgen María – el 
arca que llevaría al niño Jesús- con el majestuoso Templo de 
Salomón. Ese majestuoso edificio, construido por Salomón, 
quien era un magnífico constructor, contenía una inmensa 
cantidad de oro y maderaas aromáticas que incluía los fragantes 
cedros y cipreses del Líbano.   

Describiendo a la Theotokos en su famoso homilía de 
hace 1,300 años, el Damasceno le agregó una descripción 
poética a su naturaleza, mientras hacía un poema sobre la 
historia de su vida y su destino: “Ella es totalmente la cámara 
nupcial del Espíirtu, completamente la Ciudad de Dios, un mar 
de Gracia, totalmente buena, totalmente cercana a Dios” 

En reconocimiento al inmenso valor del don para la 
humanidad de la Virgen María, de un Dios semejante a nosotros, 
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la Santa Iglesia ha establecido cuatro días de fiestas mayores en 
honor a la Theotokos. 

La virgen María es celebrada el 25 de Marzo, fecha de la 
Anunciación, el 15 de Agosto, Día en que se conmemora su 
Reposo, el 21 de Noviembre, en que la Bienvanturada Theotokos 
entró en el Templo, y el 2 de Febrero en que la Madre de Dios 
llevó al niño Jesú para su presentación a los 40 días después de 
su nacimiento. 

La vida de la Virgen María nos ilustra de manera 
maravillosa el principio fundamental del Cristianismo: la idea de 
que Dios eligió enviar a su único hijo al mundo como persona 
human en orden de redimir al mundo y salvarlo del pecado.Tal 
como muchos Padres de la Iglesia y estudiosos del Nuevo 
Testamento han señalado de manera semejante a lo largo de los 
siglos, la aceptación de la Virgen María de su rol fundamental 
como la Madre del Salvador es uno de los momentos más 
sublimes de la fidelidad humana a Dios en la historia en toda la 
historia de la Cristiandad.  
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Tu Nacimiento, Oh Theotokos, ha traído alegria al mundo 
entero; pues por ella ha amanecido el Sol de Justicia, Cristo 
nuestro Dios, anulando la maldición y trayéndonos la bendición, 
aboliendo la muerte y trayéndonos la vida eterna. 
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
Joaquín y Ana fueron liberados del castigo de la infertilidad, y 
Adén y Eva de la corrupción de la muerte, Oh Inmaculada, port u 
santo Nacimiento, por el cual la gente, redimida de la culpa de 
sus ofensas, celebrant con gozo. La mujer infertile ha dado a luz 
a la Theotokos, la fuente de nuestra vida. 


 
 
9 de Setiembre    Los Antepasados Justos de Dios, 

Joaquín y Ana; Severiano, el Gran 
Mártir 
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Los Santos y Justos Antepasados de Dios, Joaquín y 

Ana 
 

Ellos vivieron unas vidas 
simples de austeridad y 
devoción, y su humildad ha de 
haber complacido grandemente a 
Dios pues al final El los escogió 
por encima de todos los demás 
para que sean los padres de la 
Bienaventurada Theotokos, y de 
esa manera llegar a ser los 
abuelos de el Santo Redentor, 
Jesucristo. 

Los Santos Joaquín y 
Ana fueron dos personas de un character ejemplar. Porque ellos 
habían decidido que su vida sea de un carácter más espiritual 
que material ellos optaron por dar una tercera parte de sus 
ingresos al Templo, otra tercera parte a los pobres –dejándoles a 
ellos con muy poco dinero para su subsistencia. Sin embargo 
ellos se las arreglaron para vivir gozozamente por lo poco que 
tenían –y su frugalidad fue un anticipo del futuro nacimiento de 
nuestro Salvador, quien comenzó su propia vida en las 
circunstancias más humildes que nos podriamos imaginar, 
rodeado por aniales de granja y unos pastores en un pesebre. 

 San Joaquín pertenecía a la tribu de Judá y descendía 
del Rey david –mientras que su esposa Ana había nacido de u 
muy conocido sacerdote de la trinu de Leví llamado Nathan, 
como una de sus tres hijas (María Zoe y Ana) María se casaría 
en Belén y vendría a ser la madre de Salomé, mientras que Zoé, 
tambié casad en Belén, daría a luz a Isabel, la madre de San 
Juan el Predecesor 

Joaquín y Ana se casaron en Nazaret y llevaron una vida 
piadosa, y de silenciosa alegría en su matrimonio. Pero su 
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felicidad se vió empanada por una decepción quemante. Despué 
de 50 años de matrimonio no habían sido capaces de concebir a 
un hijo.  But their happiness was marred by one burning 
disappointment: After 50 years of marriage, they were not able 
to conceive a child. Esta difícil situación era especialmente 
dolorosa por el hecho de que en esa época de la historia, el no 
tener descencedcia era considerado como un defecto o una falla 
moral, como un castigo. 

Hubo un momento en que la angustia que sentía esta 
parjea estéril se hizo casi insoportable. Esto sucedió cuando el 
sumo sacerdote de su templo – un juicio severo y despiadado de 
un clérigo llamado Rubé- At one point, the anguish felt by this 
barren couple became almost unbearable.  It happened when the 
high priest at their temple – a heartless and harshly judgmental 
cleric named Reuben – le reprochó severamente a Joaquín, al 
tiempo que le informaba que no era digno de ofrecer sacrificios. 
Desde ese momento en adelante no le fue permitido participoar 
en los sacrificios rituals en el templo – un acontecimientimiento 
devastador para un hombre de gran piedad como Joaquín.  

Lleno de lamentos por esta poco prometedora situación, 
Joaquín vagó por el desierto, rezando y pidiéndole a Dios que 
recuerde como El había bendecido a Abraham y Sara con un 
hijo, a pesar de sue dad avanzada. ELSeñor respondió 
amablemente… enviando un angel poderoso para que les diera 
las buenas noticias, antes de anunciarles (de acuerdo a una 
version no-bíblica El Evangelio de Santiago, una historia 
informal de ese período) que ellos serían recompensados con “la 
más bendecida de las hijas, por la cual todas las naciones de la 
tierra serían bendecidas, y a través de la cual nos vendría la 
salvación del mundo.” 

Mientras Joaquín observaba con admiración, de acuerdo 
al Apóntol Santiago, el Angel hablaba a través de rayos 
brillantes de luz: “Yo, el Angel del Señor, he sido enviado a ti, 
para anunciarte que tus oraciones han sido escuchadas y que tus 
obras de caridad han subido a la presencia del Señor. He visto 
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yu vergüenza y he escuchado el reproche de la infertilidad 
puesto sobre ustedes de manera equivocada. Pues Dios no 
castiga por la naturaleza propia, sino el pecado, por 
consiguiente, cuando El cierra un vientre, sólo significa que 
luego El lo abrirá posteriormente de manera maravillos, de 
modo que todos sepan que lo que proviene de ahí no es fruto de 
la lujuria sino de la magnificencia divina. 

“¿Asaso Sara, la primera madre de tu raza, no fue 
portadora de la verguenza de la infertilidad hasta sus noventa 
años, y a úm a pesar de ello concibió a Isaac? ¿Acaso Raquel no 
permaneció estéril por largo tiempo, y aún así concibió a José, 
quien fue el gobernador de todo Egipto? 

“De la misma manera Ana, tu esposa Ana, te dará una 
hija a la cual deberás llamar María. De acuerdo a tus propios 
votos ella sera consagrada al Señor desde su niñez, y será llena 
del Espíritu Santo desde el vientre de su madre… Y ella, que ha 
nacido de una madre estéril, sera virgin, y de una manera 
maravillosa, será la madre del Altísimo. Aquél que sera llamado 
Jesús por quien vendrá la salvación para todaas la naciones”. 

AL poco tiempo de este maravillosos anunció Ana 
concibió, y pasado el tiempo apropiado dió a luz a la 
Bienaventurada Theotokos para este mundo agradecido. Los dos 
padres se alegraron de corazón y por una razón muy buena: su 
nieto en algón día feliz del futuro no sería otra cosa que el Hijo 
de Dios! El gozo de Ana en la espera de la llegada de la Madre 
de Dios ha sido capturado maravillosamente de la manera 
siguiente en el sexto capítulo del Evangelio de Santiago:  

“Y su madre la llevó (a María) a su habitación donde la 
amamantó. Y Ana compuso una canción para el Señor Dios 
diciendo: “cantaré un canción santa para el Señor mi Dios 
porque El me ha mirado y removido la horrible desgracia que 
pesaba sobre mí. Y el Señor me hado el fruto de su justicia, de 
su propia naturaleza, pero distinto a El. ¿Quién proclamará a a 
los hijos de Reubel que Ana amamanta un bebé? ¿Han 
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escuchado? Escuchad esto doce tribus de Israel: Ana alimenta 
un bebé!”. 

 Las vidas de etas dos santas personas nos muestran 
claramente –y triunfalmente- como el Señor Dios 
frecuentemente responde las oraciones de aquellos que lo 
invocan, aún en el más profundo dolor. Tal como lo han 
señalado muchos Padres de la Iglesia a través de los siglos, su 
fidelidad inspiradora nos recuerda frecuentemente a los 
crsitianos de la eterna fidelidad de Jesús a su propio Padre 
Celestial.  
 
Apolytikion en el Segundo Tono 
AL celebrar la memoria de Tus justos ancestors, h Señor 
nuestro Dios, te pedimos por su intercession que salves 
nuestras almas.  
 
Kontakion en el Segundo Tono 
Ahora Ana está alegre, pues ha sido liberada de los límites 
de la esterilidad, y alimentando a la que es toda pura, ella 
ha llamado a todos para que puedan alabar a El, quien ha 
sido portado por la Madre más pura que no ha conocido 

varón.  

 
 
Severiano, el Gran Mártir 
 

Severiano, el Gran Mártir de 
Sebaste (en la actualidad parte del sur de 
Turquía), quien sufrió y murió por el 
Ebangelio de Jesucristo alrededor del 
año 320, pago el más alto precio por su 
inmensa fe en el Hijo de Dios. Su 
agonía –y su triunfo final- tomó lugar 
durante el reinado del Emperador 
Romano Licinio (250-325), luego de 
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que este valeroso cristiano se atrevió a mostrar compasión por 40 
de los soldados imperiales arrestados por haberse unido a la 
Iglesia primitiva. 

Severiano, compasivo y generoso, nació alreddeor del 
año 290 en la áspera region de Armenia, en el Asia Menor, que 
luego vendría a ser “Anatolia”, provincial del centro-sur de 
Turquía. (Esta la misma region en la cual, oroginalmente, se 
había convertido San Pablo y sus seguidores hacía tres siglos 
atrás) Perteneciente a la clase media muy pronto Severiano 
alcanzó el puesto de Senador en el mundo gobernado por los 
Romanos de esa época.  

Próspero y poderoso, el intrépido Severiano, también era 
un hombre de profundas convicciones. Como líder politico, 
presenció frecuentemente la persución contra los cristianos en su 
localidad bajo el despiadado gobierno de Lucinio.Después de un 
tiempo, el compasivo Severiano se vio atormentado por la difícil 
situación de los nuevos conversos, mientras los visitaba en sus 
miserables prisiones. Impresionado por su resistencia y 
constancia bajo esas deplorables condiciones e inminente tortura 
el vehemente Severiano les conminaba a permanecer fieles a su 
nueva fe – Y así él mismo se convirtió. 

Dentro de los siguientes 6 meses a la muerte de los 40 
mártires, quienes fueron brutalmente ejecutados por su fe en el 
320, Severiano uniría su destino a ellos en la muerte debido a su 
propia conversión. A pesar de haber sido un próspero e 
influyente noble ello no fue suficiente para evitar ser juzgado por 
su creencia, recién abrazada, en el Evangelio del Señor. Una y 
otra vez se rehusó a desobedecer al Santo Redentor y, como 
consecuencia de ello, enfrentó torturas de una brutalidad 
tremenda. 

Los sufrimientos de Severiano fueron enormes, pero los 
resistió llamando en voz muy alta al Señor por las fuerzas 
necesarias para completar su martirio. A pesar de haber tenido 
lacerado su cuerpo, una y otra vez por los cuchillos, se negó a 
renunciar a su fe. La brutalidad de sus opresores Romanos se 
manifiesta en la manera en que ing=fligieron, finalmente, el 
terrible castigo a su prisionero –suspendiéndolo boca  abajo en 
una de las paredes de la ciudad en las afueras de Sebaste, con 
una inmensa piedra sujetándole el cuello y otra de sus pies. 
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Severiano murió en ferviente oración, alabando al Señor, 
luego de lo cual fue llevado por Cristianos de la zona hacia su 
casa ubicada en el centro de la ciudad. Pero esa procession de 
despedidad estuvo marcada por un milagro sorprendente, que 
ocurrió cuando uno de los sirvientes de Severiano, quien había 
fallecido horas antes, resucitó repentinamente de su lecho de 
muerte y se unió a la procesión funeraria.  

Inspirado por la fe y la fidelidad de esos primeros 
cristianos, así como por el extraordinario valor de antiguo señor, 
el una-vez-muerto sirviente se convertiría inmediatamente a la 
nueva fe, de acuerdo a una leyenda local. Aunque el nombre dl 
sirviente no ha sido preservado para la posteridad, la leyenda 
dice que por el resto de su vida, el ascético devoto insistió en 
permanecer cerca de la tumba de su señor, donde pasó sus días 
en devota oración. 

La vida de San Severiano ha sido una fuente de gran 
inspiración para muchas generaciones de creyentes, quienes han 
visto en su compassion y su gran valentía un modelo de fe 
valerosa, así como un gran ejemplo de l manera como Dios nos 
protege aún en las pruebas y tormentas más difíciles. 
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Tu Mártir, Oh Señor, en su valerosa lucha por Tí ha recibido 
como premio la corona de la vida incorruptible, que das Tú, Oh 
Dios immortal. Ya que el poseyó tu fortaleza, fue capaza de 
abatir a los tiranos y destruir completamente de presunta 
fortaleza de los demonios. Oh Cristo Dios, por sus oraciones, 
salva nuestras almas, ya que Tú eres misericordioso. 
 
Kontakion en el Segundo Tono 
Oh mártir Severiano, que apareces ante nosotros como una 
estrella brillante y verdadera en el mundo, anunciando a Cristo 
Sol y superando toda mentira, nos has iluminado e intercedido 
por nosotros. 


 
13 de Setiembre  
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Cornelio el Centurión; Conmemoración de la 
Fundación de la Iglesia de la 
Resurrección en Jerusalén. 

 
Cornelio el Centurión  

 
Es un hecho extraordinario: El hombre de quien se dice 

frecuentemente que ha sido el primer Cristiano Gentil fue un 
poco conocido Traciano que vivió en Palestina. Su emocionate 
conversion, sucedida en los años inmediatamente seguidos a la 
muerte y resurrección de Jesús jugaron un rol fundamental en la 
proagación del Cristianismo a través del mundo conocido. 

 El nombre de ese converso fue “Cornelio el 
Centurión”, un oficial militar Romano que servía en la región de 
Cesaréa en Palestina, cuando su destino apareció bajo la forma 
de un mensajero alado enviado por Dios. Cuando el angel le dio 
el mensaje, San Cornelio dificilmente podía creer lo que había 
escuchado. «Tus oraciones y tus limosnas han subido como 
memorial ante la presencia de Dios. Ahora envía hombres a 
Joppe y haz venir a un tal Simón, a quien llaman Pedro. Este se 
hospeda en casa de un tal Simón, curtidor, que tiene la casa 
junto al mar. El te dirá lo que debes de hacer» (Hechos 10, 4-6) 

En otras palabras, 
Cornelio había recibido una 
mission importante: Contactarse 
con el Apóstol Pedro –quien en 
ese entonces estaba predicando en 
Joppe- y pedirle reunirse para 
explorar el Evangelio de la nueva 
formada Iglesia Cristiana. 

El acontecimiento de 
histórica conversión de San 
Cornelio comenzó solamente 
algunos años después de la 
crucifixión de Jesucristo en 
Jerusalén. Esta epopeya fue 

iniciada seriamente posteriormente a la asignación de official de 
la Armada Romana (el comandaba cien hombres, de ahí su rango 
de “Centurión”) a la guarnición en Palestina. 
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Un hombre virtuoso que daba frecuentes limosnas a los 
pobres, debe de haber sido del agrado de Dios pues San Pedro 
respondió inmediatamente a su pedido y accedió a reunirse con 
él. 

La disponibilidad de San Pedro de realizar ese viaje es 
algo fácil de entender, cuando leemos las inspiradoras palabras 
que le fueron dichas al moneto en que recibió la solicitud: “Ellos 
respondieron: «El centurión Cornelio, hombre justo y temeroso 
de Dios, reconocido como tal por el testimonio  de toda la 
nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte 
venir a su casa y de escuchar lo que tú digas.»” (Hechos 10, 22)  

Cornelio fue un siervo obediente del ángel. Pero lo que 
él no sabía era que el gran Apóstol había recibido con 
anterioridad una visión angélica, en Joppe, en la cual se 
desenvolvía un gran mantel venido del Cielo en el que había una 
gran variedad de  animales domésticos y salvajes. Aturdido por 
la visión, el fiel Pedro también estaba sorprendido al escuchar 
una voz diciéndole que tambiéen era aceptable alimentarse de 
esas criaturas. 

Antes de esa chocante vision, la nueva religion basada 
en el Evangelio de Jesús había estado restringida a la comunidad 
Judía, la cual estaba regida por un conjunto de estrictas reglas 
espirituales y alimenticias. Estas reglas prohibían alimentarse de 
animals que eran considerados “impuros” de acuerdo a 
tradiciones muy antiguas. Esa es la razón por la cual, cuando San 
Pedro vió el mantel desplegado, reaccionó alarmado, y clamó al 
Señor: « jamás he comido nada profano e impuro.» (Hechos 10, 
14) 

Dios respondió inmediatamente, tal como lo vemos en 
Hechos 10, 15: «Lo que Dios ha purificado no lo llames tú 
profano.» 

En otras palabras, de acuerdo a los Padres de la Iglesia, 
Dios le estaba diciendo a San Pedro que desde ese momento, las 
leyes tradicionales de los judíos referidas a la alimentación que 
prohibía alimentarse de esos animales, no sería aplicada a los 
nuevos cristianos. El Cristianismo no iba a estar limitado a la 
comunidad Judía, sino que también debía extenderse a la 
conversión de los Gentiles. Esto explica la razón por la cual –
justamente despué s de haber experimentado la vision del mantel 
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extendido- San Pedro fue instruido a visitar al Gentil Cornelio, 
quien quería preguntarle sobre el Santo Evangelio y la 
posibilidad de volverse Cristiano.  

Lo que siguió fue un hito importante en la historia de la 
propagación de la nueva religión. En primer lugar, Cornelio, su 
familia y sus amigos, se convirtieron a la nueva y fueron 
bautizados (Hechos 10, 1-48), después de haber escuchado la 
poderosa predicación de San Pedro por algunas horas. 
Posteriormente Cornelio fue, prontamente, ordenado obispo por 
su nuevo líder spiritual –entonces fue enviado a la ciudad de 
Scepcius para predicar el Evangelio. Al llegar al lugar, el 
entusiasmado convertido se dió cuenta que el Templo Romano 
estaba plagado de ídolos de dioses paganos. 

También se encontró muy perturbado al encontrar que el 
“hombre sabio” local –un príncipe y filósofo famoso llamado 
Demetrio- veneraba varias deidades Griegas, incluídas Apolo y 
Zeus. Cuando este tal Demetrio le ordenó a Cornelio hacerles 
una reverncia y adorar a estos dioses falsos, se negó el valeroso 
Centurión. A pesar de ser amenazado por el castigo se mantuvo 
fiel a su nueva fe. ¿Qué debía hacer para resistir a la tentación de 
la idolatría? Decir la verdad.  

Cuando el molesto Demetrio le preguntó a Cornelio 
porqué había venido a Scepcius, el converse replica rápidamente 
con palabras como las siguientes: “Yo he venido aquí para 
liberarte a tí y a tus conciudadanos de la oscuridad de la 
ignorancia, y guiarlos a todos ustedes hacia el conocimiento de 
la luz verdadera. Si tú deseas saber a quien sirvo yo, entonces 
conoce que my rango es el de Centurión. Al enterarme que tu y 
tu esposa, y todos aquellos a quienes gobiernas se encuentran 
hundidos en un gran error, he venido aquí para liberarlos del 
engaño de los demonios, y guiarlos en el camino de la verdad, y 
reconciliarlos con el único Dios viviente, quien ha hecho el cielo 
y la tierra y todo lo que ella contiene.”  

Enfurecido, el príncipe le demandó inmediatamente a 
San Cornelio que le ofreciera sacrificio a los ídolos. El Centurión 
se negó. Luego de voltearse hacia el Este, según se dice se hincó 
de rodillas y rezó fervientemente al Señor, en medio de aqué 
templo abarrotado: “Oh Dios, quien has hecho temblar la tierra y 
has arrojado a las montañas a las profundidades del mar, Quien 
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por la mano de Daniel aplastaste a Baal, mató a la serpiente, y 
acalló el rugir de los leones, preservando ileso a tu siervo, 
destruye estos ídolos y concedeles entendimiento a Tu gente, 
para que ellos puedan percibir el poder de Tu brazo.” 

En cuestión de minutos, ambos hombres comenzaron a 
sentir la tierra temblando y sacudiéndose debajo de sus pies. El 
poderoso terremoto que siguió destruyó el templo 
completamente… y también dejó a la esposa y al amado hijo del 
príncipe atrapados bajo los escombros. Algunas horas después, 
cuandoi el sacerdote del Templo, llamado Barbates, se 
encontraba en las ruinas escuchó los gritos de algunas de las 
víctimas del derrumbe y rápidamente le informó a Demetrio que 
ambos estaban vivos – y que estaban alabando al Dios de los 
Cristianos. 

Demtrio estaba junto a él. ¿Quién podría liberar a su 
esposa Evanthia y a su amado hijo de las destrozadas ruinas? 
Arrepentido y en lágrimas el Príncipe mandó a traer al Centurión 
del calabozo en el cual estaba prisionero y le rogó que interceda 
con la deidad Cristiana para localizer y liberar a las dos víctimas.  

Cuando el evangelizador hizo lo que se le pidió 
Demetrio se convirtió instantáneamente a la nueva religión… 
junto con cerca de 300 de sus súbditos. 

San Cornelio vivió hasta una edad de madurez muy 
avanzada luego de lo cual murió y fue enterrado cerca de las 
ruinas del templo que había sido destruido.Pero la historia no se 
había terminado. Muchos años después del encierro del 
Centurión, cuando sus compañeros cristianos habían olvidado ya 
por mucho tiempo el lugar donde había sido enterrado, Silouan, 
el obispo de la región, tuvo una visión en la cual San Cornelio se 
le apareció y le pidió que se construya una Iglesia sobre su 
tumba. Silouan obedeció y la Iglesia pronto pasó a formar parte 
del paisaje de Tierra Santa. 

La vida de San Cornelio nos muesra como Dios 
freceuentemente escoge los menos aparentes individuos para 
llevar a cabo sus objetivos en el mundo. Como soldado Romano 
y Gentil, este reverente hombre del deber fue separado del 
mundo cultural que había recibido las primeras revelaciones del 
Cristianismo. Pero por el hecho de que Cornelio era un hombre 
justo y honesto que amaba a su prójimo como a sí mismo, Dios 
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lo escogió para que sea un agente de cambio que introduciría la 
nueva religión a un más amplio, mundo no-judío que se 
encontraba más allá de los alredores de Jersusalén.  

Su historia nos enseña que el llamado a la fe puede llegar 
a cualquier persona cuyo corazón está dispuesto a recibirlo. 
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Como participle de los caminos y successor del trono de los 
apóstoles, Oh inspirado por Dios, encontraste a la disciplina 
como un medio para ascender en la vision divina. diAs a sharer 
of the ways and a successor to the throne of the Apostles, O 
inspired of God, thou foundest discipline to be a means of ascent 
to divine vision. Por eso es que, habiendo diferido correctamente 
en la verdad de la palabra, también defendiste la Fe aún con tu 
propia sangre, oh hieromártir Cornelio. Intercede con Cristo 
nuestro Dios para que se salven nuestras almas.  
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
Habiendo vivido piadosamente la vida de un Jerarca, y habiendo 
transitado el camino del martirio, ayudaste a la eliminación de la 
adoración de ídolos y defendiste a tú rebaño, con la sabiduría de 
Dios. Por ello te veneramos, llorando desde nuestros corazones: 
para que tus oraciones nos liberen del peligro, Oh padre nuestro 
Cornelio. 


 

La Fundación de la Iglesia de la Resurrección en 
Jerusalén 

Luego de casi 2,000 años, la majestuosa Iglesia de la 
Resurrección (también conocida como la Iglesia del Santo 

Sepulcro) en 
Jersusalén aún 
se muestra 
como una de 
las más 
hermosamente 
bella casa  de 
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adoración en el mundo Cristiano. Estableciada primeramente 
bajo el reinado del Emperador Romano Adrián (117-138), una 
primera version de esta Iglesia reemplazó al templo pagano 
consagrado a la diosa Venus Afrodita que había sido construida 
en el mismo lugar –con la finalidad de desalentar a las cristianos 
en su adoración. 

Más de 150 años después Santa Helena (la madre del 
Emperador Romano San Constantino el Grande) dirigiría el 
esfuerzo de reconstrucción que llevaría exitosamente a la 
localización de la cruz de Cristo en un lugar cercano al templo 
pagano.  

En respuesta a este importante descubrimiento, el 
Emperador Romano erigió una magnífica Iglesia en el lugar, la 
misma que fue consagrada el 13 de Setiembre del año 335. La 
Iglesia está localizada en el lugar sagrado conocido como el 
Gólgota, donde Cristo fue crucificado y murió. Hoy en día la 
Iglesia de la Resurrección sirve como sede administrativa del 
Patriarca Ortodoxo de Jerusalén. 
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Tu que has mostrado como debe ser la belleza terrena del santo 
tabernáculo de tu Gloria bajo el splendor del firmamento en el 
cielo Oh Señor. Fortalécenos por siempre y acepta nuestras 
oraciones las que ofrecemos sin cesar junto, por intercession de 
la Theotokos, a Tí de quien te pertenece la Vida y la 
Resurrección. 
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
La Iglesia es mostrada como luz venida del cielo para brillar y 
guiar a todos aquellos que creemos, donde mientras de pie 
gritamos en voz alta: A Tí que has fundado esta casa, Oh Señor.  
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17 de Setiembre Los 50 Mártires de Palestina 
 

Fue uno de los más grandes asesinatos en masa en la 
larga y brutal historia del martirologio cristiano – y antes de que 
haya concluido, 50 fieles seguidores del Hijo de Dios yacían 
muertos empapados por su propia sangre. 

Ellos fueron hijos de Tierra Santa, y muchos de ellos 
murieron luego de habérseles quitados los ojos y luego obligados 
a trabajar sin descanso en las minas de cobre que dominaban el 
áspero paisaje Palestino en la región de Phaeno.Ellos murieron 
valientemente, pero no murieron solos: Junto con ellos, cientos 
de mártires valientes, de Egipto, también caminaron 
gozozamente hacia su muerte a manos de la asesina Legión 
Romana. 

La matanza de estos inocentes, Palestinos y Egipcios fue 
semejante, tomaron lugar alrededor del año 310, de acuerdo a la 
mayoría de historiadores de esa época. Al presente muchos 
cristianos aún reverencian los nombres de dos de sus obispos con 
que mostraron un corazón de hierro (Peleus y Neilus) quienes 
guiaron a muchos de esos mártires en el día en que ellos mismos 
perecieron. Sus muertes fueron horribles, pero la corona del 
martirio no estuvo restringida solamente a los hombres del clero.  
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Trágicamente, el 
asesinato en Palestina 
no se detuvo hasta que 
muchos de los 
creyentes -incluídos 
algunos de Tierra 
Santa y de Egipto- 
hubieran recibido el 
honor de unirse a los 
dos obispos en el 
santo martirio. 
Aunque algunos de 
los murieron aquél día 
fueron quemados 
vivos, otros 
padecieron un destino 

verdaderamente 
horrorozo. Primero les 

sacaron los ojos y les cortaron los brazos y los pies. Tullidos, y 
en un dolor agonizante, fueron llevados a hacer trabajo forzado a 
las minas locales. Cuando se enconraban ya demasiado débiles 
para seguir trabajando eran simplemente asesinados a punta de 
espada.  

Las muertes de estos gloriosos Mártires fueron descritas en 
un detallado e irresistible relato por el altamente estimado 
historiador de la Iglesia, el Obispo Eusebio de Cesarea (circa 
260-320), quien hizo notar posteriormente en la historia que las 
víctimas de la persecución romana mostraron un extraordinario 
dominio de si mismos mientras eran ejecutados lentamente, y 
que muchos de ellos aúm se veían gozozos mientras soportaban 
este espantoso acontecimiento. Tal como escribió Eusebio en su 
Historia de los Mártires en Palestina, compuesta originalmente 
alrededor del 315: 

“Cuando, por lo tanto, ellos eran llevados hacia el fuego, 
ellos mismos se arrojaban a las llamas sin iedo alguno, y se 
presentaban ellos mismos como una ofrenda más acceptable que 
todo el incienso y las oblaciones; y presentaban sus poropios 
cuerpos a Dios como un holocausto más exclente que todos los 
sacrificios… ellos amaban completamente esa filosofía, que 
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proviene de Dios, por lo que se ofrecían así mismo como oro que 
necesita ser purificado en el fuego. Pero aquél que proporciona 
fortaleza a los débiles, y multiplica el Consuelo a los afligidos, 
los consideró dignos de la vida en el cielo, y los asoció a la 
compañía de los ángeles.” 

Entre los más notables mártires Palestinos que muerieon en 
el asesinato que tomó lugar en las minas de cobre se encuentra 
Silvano, un santo Obispo de la región de Gaza; y Panfilio, un 
presbítero de Cesaréa. Silvano fue condenado primeramente a 
trabajar en las minas Palestinas, como muchos otros –pero 
cuando sus perseguidores se dieron cuenta de que era demasiado 
viejo para esa labor tan pesada simplemente lo decapitaron. 

El garn Eusebio le ha dejado al mundo una descripciíón 
ponderosa del martirio de Silvano en esta anotación: “El 
bienaventurado Silvano vino de Gaza, y fera uno de los soldados 
veteranos; y cuando en su libertad del servicio probó que ellos 
era contrario a sus hábitos, se enlistó a sí mismo como un buen 
soldado de Cristo. 

 “Pues él era una hombre perfectamente manso, y de 
una mente brillante, que vivió su fe con simplicidad y 
puerza. El era presbítero en la ciudad de Gaza y se condujo 
a sí mismo con gran propiedad. Y porque el conflicto para 
vivir se dio contra los soldados de Cristo, él, un hombre 
Viejo, se dirigió hacia el Stadium, y ahí, en su primera 
confesión ante la gente de Cesarea, se entregó 
valientemente a si mismo siendo castigado con azotes. 

“Y cuando él ya había soportado valienteme ello tuvo 
que enfrentar otra prueba, en la cual el anciano soportó los 
latigazos en sus costados como si fuera un hombre jóven. Y 
la tercera prueba se presentó cuando fue enviado a las 
minas de cobre; período durante el cual exhibió un gran 
carácter. Tambié fue encontrado digno del episcopado en el 
cual brillo su servicio en el ejercicio de ese ministerio.  

“Pero en el cuarto día de Iyar la gran puerta del cielo 
se le abrió completamente, y este santo hombre fue en 
compañía de los mártires, ninguno se quedó solo, por la 
gran compañía de hombres valientes que lo siguieron. 
Repentinamente se expidió una orden malévola, se dio la 
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orden de que todos aquellos que se encontraban débiles en 
las minas debido a sue dad o la enfremedad, y todos 
aquellos que no fueran capaces de trabajar, deberían ser 
muertos por la espada; y los mártires de Dios, sumados 
todos ellos cuarenta, fueron decapitados el mismo día. 

 “Muchos de ellos fueron Egipcios, pero su líder y guía fue 
este mismo mártir y Obispo de los mártires, SIlvano, un hombre 
verdaderamente bendecido y amado por Dios” 

Aunque de edad diferenete que Silvano, el mártir Panfilio 
había sido originalmente un hombre noble de una familia muy 
ponderosa –pero su cuna privilegiada le era inútil en palestina, 
una vez que los poderosos Romanos decidieron reducir a la nada 
la nueva fe Cristiana, sin importar el costo. Tal como nos lo 
describe Eusebio en un conmovedor pasaje: “Panfilio, ese 
nombre tan querido para mí –uno que verdaderamente amaba a 
Dios, y un pacificador en tre los hombres-… fue el adorno de la 
Iglesia en Cesarea, porque además era presbítero, adornándola a 
ella con su propio servicio, y siendo adornado é mismo por el 
don del ministerio recibido”  

“También su conducta era verdaderamente de Dios, 
estando en todo momento en communion con el Espíritu de 
Dios; pues era eminentemente virtuoso en su vida, huyendo de 
riquezas y honores, menospreciándolos y rechazándolos, y 
entregándose completamente a la palabra de Dios. Pues cada una 
de las cosas que él había heredado de sus padres la vendió y las 
distribuyó entre los más desposeídos, los enfermos y los pobres, 
y llevó a cabo su vida privada sin ninguna posesión mientras 
utilizaba su tiempo en el paciente estudio de la filosofía divina. 
Por consiguiente dejó Beirut, la ciudad en la cual había crecido 
en tamaño y sabiduría, y a causa de ese conocimiento y 
entendimiento se a hombres que buscaban la perfección. 
Abandonó la sabiduría humana y amó la palabra de Dios. 
También adoptó el hábito celestial de los profetas, y fue 
Coronado con el martirio” 

Las vidas de estos 50 santos palestinos, en las últimos 17 
siglos, han llegado a simbolizar la verdadera esencia del martirio 
– la disponibilidad de entregar todo lo que uno posee, incluida la 
propia existencia, a cambio de un regalo muchísimo más grande: 
el Evangelio de Jesuscristo. El tiempo no opacará la Gloria de 
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los sacrificios realizados en esos días tumultosos alreddeor de 
laas minas de Phaeno.  
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Tus Mártires oh Dios, en su valerosa lucha por Tí han recibido 
como premio las coronas de la incorrupción de la vida que viene 
de Ti, Oh Dios Inmortal. Pues ellos poseyeron la Tú fortaleza, 
ellos desafiarona  los tiranos y destruyeron completamente la 
presunción de poder de los demonios. Oh Cristo Dios, por sus 
oraciones, salva nuestras almas, ya que Tú eres misericordioso. 
 
Kontakion en el Octavo Tono 
Ustedes han probado ser lámparas brillantes que iluminan la 
creación con el brillo de sus Milagros, o mártires divinos. 
Ustedes que han sanado enfermedades y han disipado toda 
oscuridad y penumbra del espíritu, y ustedes oran a Cristo 
nuestro Dios de parte de todos nosotros.  


 
21 de Setiembre    Los Santos Mártires Eusebio, 

Nestabus y Zeno de Gaza; El 
Santo Apóstol Quadratus; El 
Santo padre Jonás el Sabaite; El 
Profeta Jonás; Nestor, el Confesor 

 
Los Santos Mártires 
Eusebio, Nestabus y 
Zeno de Gaza 

Ellos fueron 
hermanos amorosos y 
tambié los mejores 
amigos. Los santos 
Eusebio, Nestabus y 
Zeno vivieron en la 
ciudad de Gaza con su 
primo Nestor –donde 
murieron los tres 
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hermanos durante el reinado del Emperador Julián el Apóstata, 
cuando una muchedumbre pagana los golpeó salvajemente y 
luego los llevó a prisión en el año 361. Al poco de su 
encarcelamiento, una muchedumbre incontralada se introdujo en 
la prisión en donde fueron colgados y asesisnados a sangre fría, 
apedreados con rocas tables y otros objetos.  

Al final, la lujuria sangriente de esta muchedumbre fue 
tal que algunas de las mujeres dejaron a manos us utensilios de 
tejer para que los mártires fueran atravesados por las agujas… 
mientras los cocineros en el Mercado del lugar arrojaban agua 
hervida sobre ellos y les arrancaban pedazos de carne con sus 
garfios.  

Describiendo el derramamiento de sangre que ocurrió 
ese día en la ciudad de Gaza, los autores de la autorizada historia 
de la Iglesia, Los Padres de Nicena y Post Nicena (1885) nos 
describen una descarnada imagen. Tal como lo señala esta este 
relato autorizado: “Los habitants de Gaza, habiendo estando 
inflamados de  odio contra ellos, los sacaron de su casa, en la 
cual ellos se habían ocultado, y los arrojaron a prisión, y los 
golpearon. Entonces se reunieron en el teatro, y profirieron 
fuertes gritos en contra de ellos declarando que habían cometido 
sacrilegio en su Templo, y que habían usado esa ocasión para 
dañar e insultar el paganismo. A causa de esos gritos e 
instigandose mutuamente a asesinar a los hemanos se inflamaron 
de furia, y una vez que ya estaban completamente enfurecidos, 
como una horda sin control, se dirigieron a la prisión. 

“Ellos golpearon cruelmente a esos hombres; algunas 
veces en el rostro; Las víctimas fueron arrastradas por el 
pavimente, algunas boca arriba y otras boca abajo, siendo 
destrozados en pedazos. Tambián se dice que aún las mujeres los 
apuñalaron con sus peinetas y agujas de tejer y que los cocineros 
del Mercado trajeron de sus puestos ollas con agua hirviente las 
mismas que arrojaron sobre las víctimas, al mismo tiempo que 
los escupían. Una vez que hubieron arrancado sus carnes de su 
cuerpos aplastaron sus cráneos de tal manera que sus sesos se 
derramaron por el suelo, sus cuerpos fueron arrastradoa a las 
afueras de la ciudad y arrojados en un lugar remoto usado 
generalmente para los despojos de los animales” 
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Aún luego, en la esperanza de destruir cualquier possible 
reliquia, la depravada multitude quemó sus cuerpos y mezcló los 
pocos huesos restantes con los huesos de los camellos y burros 
muertos. Sin embargo, de alguna manera, una anciana piadosa se 
las arregló para desenterrar las reliquias ese día, y transportarlas 
de una manera segura al primo de los hermanos, quien 
posteriormente llegó a ser el Obispo de Gaza. Durante el reinado 
del Emperador Teodosio (379-395), el Obispo Zeno construyó 
una Iglesia para albergar las reliquias que habían sido salvadas 
de ser destruidas.  

Según muchas leyendas de ese período, entre esas 
reliquias se encuentran fragmentos de los huesos de los heroicos 
mártires de Gaza – Eusebio, Nestabus y Zeno- quienes viven por 
siempre en los anales del martirologio. 

  
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Tus Mártires oh Dios, en su valerosa lucha por Tí han recibido 
como premio las coronas de la incorrupción de la vida que viene 
de Ti, Oh Dios Inmortal. Pues ellos poseyeron la Tú fortaleza, 
ellos desafiarona  los tiranos y destruyeron completamente la 
presunción de poder de los demonios. Oh Cristo Dios, por sus 
oraciones, salva nuestras almas, ya que Tú eres misericordioso. 
 
Kontakion en el Octavo Tono 
Ustedes han probado ser lámparas brillantes que iluminan la 

creación con el brillo de sus Milagros, o 
mártires divinos. Ustedes que han sanado 
enfermedades y han disipado toda 
oscuridad y penumbra del espíritu, y 
ustedes oran a Cristo nuestro Dios de parte 
de todos nosotros.  


Quadratus, el Santo Apóstol 
 

Uno de los Setenta Apóstoles, 
Quadratus (algunas veces escrito como 
“Codratus”) predicó el Evangelio en 
Grecia y eventualmente llegó a ser obispo 
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de Atenas. Su magnífica “Apología” para la vida cristiana, 
escrita en el 126, jugó un papel crítico en el convencimiento del 
Emperador Adriano (117-138) para que refrene a sus soldados de 
castigar a aquellos acusados de ser Cristianos  sin ninguna 
evidencia. Pero ese gesto pacífico de parte de los Romanos duró 
bastante poco –y cuando el santo de Tierra Santa retó al príncipe 
local, que estaba persiguiendo a los cristianos, el gobernador lo 
hizo torturar y luego decapitar.  

Posteriormente, citado por Eusebio, quien lo describió 
como “un hombre de entendimiento y de Fe Apostólica”, la 
“Apología” habló elocuentemente de la fe Cristiana que, para el 
Segundo Siglo, estaba propagándose rápidamente a travé de 
Tierra Santa.: “Las obras de nuestro Salvador siempre fueron 
presenciadas, porque fueron verdaderas. Las sanaciones que 
hizo, así como las resurrecciones que trajo de la muerte fueron 
visibles no solo para aquellos curados o resucitados, sino para 
todos. Ellos vivieron no solo durante el tempo en que nuestro 
Salvador estuvo en la tierra, sino que vivieron bastante más 
tiempo luego de Su partida; algunos, ciertamente, han vivido 
hasta nuestra época” 

Otro notable historiador de ese período, San Jerónimo 
(342-420) mostró un brillante relato de Quadratus en su vívida 
descripción de los primeros Cristianos, Hombres Ilustres.  Tal 
como San Jerónimo lo describe en el Capítulo 19: Quadratus, 
discípulo de los Apóstoles, después de que Publio, Obispo de 
Atenas, fue coronado con el martirio a causa de su fe en Cristo, 
lo sustituyó, y por su fe y su laboriosidad reunió a la Iglesia que 
estaba dispersa a causa del temor. 

“Y cuando Adrián pasó el invierno en Atenas para 
presenciar los misteriors Eleusianos, y fue inciado en casi todos 
los sagrados misterios de Grecia, aquellos que odiaban a los 
Cristianos usaron esta oportunidad para acosar a los creyentes. 
Por ese tiempo Quadratus le presentó a Adrián el trabajo que 
había compuesto a favor de nuestra religion, indispensable, lleno 
de argumentos sólidos y de fe, digno de la enseñanza apostólica. 
En el cual, ilustrando la antigüedad de ese período, el dice que ha 
conocido a muchos quienes, oprimidos por varias enfermedades, 
fueron sanados por el Señor en Judea así como algunos que 
fueron resucitados de la muerte.” 
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Poderoso escritor y pensador pero al mismo tiempo y 
humilde discípulo del Señor, Quadratus es recordado en el 
presente como un Obispo que se dedicó completamente a su 
rebaño, y como un mártir que sacrifice su cuerpo para la Gloria y 
el servicio al Dios Todopoderoso. 

  
Apolytikion en el Tercer Tono 
Oh Santo Apóstol Quadratus, intercede ante el Dios 
misericordioso para que El conceda a nuestras almas el perdón 
por nuestras ofensas. 
 
Kontakion en el Octavo Tono 

Como el más honorable de los Jerarcas y Atleta de gran 
fortaleza, te lo ofrece el mundo al Apóstol Quadratus, Oh Señor 
misericordioso; a cuya memoria veneramos con himnos en su 

honor, te pedimos que a través de él nos convedas el perdón de 
nuestras faltas a quienes elevamos esta oración. 

 





 
Jonas el Sabaita 
 

Reverenciado por su piedad 
simple, San Jonás fue un sacerdote que 
vivió en Palestina alredor del año 850. 
Como monje y asceta, estableció un 
alentador ejemplo a sus fieles devotos en 
el Monasterio de San Saba, ubicado no 
muy lejos de Jersusalén, donde trabajaba 
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durante largas horas cada día y descansaba muy poco. 
San Joná fue tambié el padre de dos notables hombres 

santos Palestinos: Los Santos Teodoro Graptus (también 
conocido como “el Marcado” a quien conmemoramos el 27 de 
Diciembre) y a Teófanes, el altamente recomendado confesor, 
compositor de himnos y Obispo de Nicea (conmemorado el 11 
de Octubre).  

San Jonás murió en su vejez en el monasterio que 
siempre amó, rodeado por sus hermanos y alabando al Señor 
hasta el final de sus días. 
 
Apolytikion en el Octavo Tono 
Oh Padre, en ti la imagen fue preservada con exactitud, pues al 
haber tomado tu cruz, realmente sehuiste a Cristo, y por tus 
acciones nos enseñaste a ver lo que está por encima de la carne, 
ya que eso pasa, para poder fijarnos en el alma que es inmortal. 
Por eso, Oh justo Padre Conon, tu espíritu se regocija con los 
ángeles. 
 
Kontakion en el Segundo Tono 
Armado con la pureza de tu alma, y perseverando firmemente en 
la oración constante, venciste a multitudes de demonios, Oh 
Conon, padre nuestro. Intercede incesantemente por todos 
nosotros.  


 
 
 

El Profeta Jonás 
 

Jonás, uno de los más 
grandes profetas, luchó 
fuertemente para obedecer al 
Señor. Su historia -de haber 
sido tragado por un “mounstro 
marino” y luego vomitado sin 
daño alguno, resume 
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perfectamente su tarea sagrada de predicar el arrepentimiento a 
los 120,000 ciudadanos de Nínive (El Libro de Jonás, Capítulo 
1)- prefigura los “tres días y tres noches” que el Hijo del Hombre 
pasó en la oscuridad del Infierno, antes de ascender en Gloria 
para reunirse con el Padre.  

Jonás fue el hijo de Amittay –de la tribu de Zabulón 
(Jueces 1, 30; Génesis 49, 13)- y vivió 800 años antes del 
nacimiento de Cristo. Como nativo de la ciudad Palestina de Gat 
de Jéfer (2 Reyes 14, 25), ubicada no muy lejos de su 
contemporánea Ramallah, Jonás fue instruido por Dios de 
trasladarse a la gran ciudad Asiria de Nínive (alreddeor del año 
820 AC)… y predicar ahí el arrepentimiento a sus habitantes 
pecadores, quienes habían olvidado la correcta adoración a Dios 
transitando por las sendas de la oscuridad. 

Pero Jonás (cuyo nombre significa “Paloma”, 
posiblemente para significar su papel como mensajero) 
desobedeció, por lo menos una vez. Porque el secretamente 
esperaba que los Asirios no se arrepientan (y por lo tanto sean 
perdonados), se dirigió rápidamente hacia Joppa para abordar 
una embarcación que partí hacia Tarshish. Prontamente su 
travesía se vió interrumpida por una violenta tormenta – y los 
asustados marineros sabiendo que Jonás había desobedecido a 
Dios lo arrojaron de la embarcación con la esperanza de aplacar 
al Todopoderoso y salvarse ellos mismos.  

Lo que siguió fue uno de los más inusuales incidents 
registrados en el Antiguo Testamento.Tan pronto como Jonás 
cayó a las rugientes aguas un inmenso “mounstro marino” se lo 
tragó completamente. Luchando solo contra la inmensa 
oscuridad dentro del estómago del cetáceo, Jonás rogó 
fervientemente  la ayuda de Dios –y pronunció una serie de 
oraciones entre las que se incluye su bien conocido lamento: 
Arrojado estoy de delante de tus ojos!¿Cómo volveré a 
contemplar tu santo Templo?  (Jonás 2, 5) 

Luego de tres días de inmenso sufrimiento, el enorme 
pez finalmente lo vomitó en tierra firme, lo que le permitió 
reiniciar su jornada hacia Nínive. AL llegar ahí hizo 
precisamente lo que Dios le habí indicado y predicó con gran 
passion su mensaje de “arrepentirse ante el Señor.” Ciertamente 
se pasó el día entero moviéndose por toda la ciudad gritando en 
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voz alta: «Dentro de cuarenta días Nínive será destruida.»  
(Jonás 3, 4) 

Y los ciudadanos respondieron. Profundamente 
conmovidos el rey y sus súbditos rápidamente se pusieron la 
arpillera y cenizas como señal de arrepentimiento por sus 
pecados. Ellos se negaron a comer o beber cualquier cosa, aún 
más, le negaron comida a sus propios animales domésticos. 
Podrosamente complacido, el Señor compasivo se olvidó de su 
ira y decidió perdonarlos.  

Pero esa actitud de perdón no le complació a Jonás, 
quien resentía grandemente el hecho de que esos meros 
extranjeros –esos poco santos Asirios- se hubieran escapade de 
la ira de Dios hacienda su Voluntad en el ultimo momento. 
Resentedido y decepcionado, un murmurante Jonás se retiró al 
salvaje desierto, a las afueras de Nínive, a la espera de sus 
siguientes órdenes. Sin un resguardo apropiado del ardiente sol 
sufrió terriblemente…hasta que el mismo Dios compasivo que 
había salvado a los habitantes de la ciudad pecadora tuvo gran 
compasión de él provocando que floreciera una planta gigante 
cerca de él, proveyéndole al obstinado profeta de sombra 
bendita. 

Sin embargo la comodidad de Jonás duró poco. Pues no 
bien se había acostumbrado a la sombra se apareció un gusano 
inmisericorde que devoró las raíces de la planta que proveía la 
sombra. En cuestión de minutos Jonás se encontró nuevamente 
gimiendo en su hirviente infierno. Y cuando él se quejó (tal 
como se ve Jonás se quejaba constantemente) el Buen Dios 
suspiró pesadamente y dijo: Y Yahveh dijo: «Tu tienes lástima 
de un ricino por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, 
que en el  término de una noche fue y en el término de una noche 
feneció. ¿Y no voy a tener lástima yo de Nínive, la gran ciudad, 
en la que hay más de ciento veinte mil personas que no  
distinguen su derecha de su izquierda, y una gran cantidad de 
animales?» (Jonás 4, 10-11)   

En ese momente Jonás se dió cuenta de su manera de 
pensar. Le agradeció a Dios por su gran compasión y regresó a 
su nativa Palestina, donde cantó alabanzas al Todopoderoso pero 
eternamente misericordioso Señor. 
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Hoy en día,  para  millones de fieles, la jornada 
victoriosa, aunque no por ello menos dolorosa, se presenta como 
un vívido ejemplo del hecho de que Dios nunca se rinde con sus 
siervos, aún cuando ellos se encuentren vacilantes en su 
dedicación. Una y otra vez, el conflictivo Jonás dudó de su 
“llamado” como profeta –mientras que al mismo tiempo hacía 
intentos de imponer su propia voluntad por delante de la su 
Padre Poderoso. Pero Dios fue misericordioso con Jonás, tal 
como lo es con todos nosotros, permitiéndole crecer en un claro 
entimiento y aceptación de su papel como santo profeta.  
 
Apolytikion en el Tercer Tono 
Pregonaste para los Ninivitas, proclamando terribles amenazas 
del juicio Celestial, por los cuales ellos se arrepintieron con todo 
su corazón; y desde el estómado del mounstro marino anticipaste 
al mundo la resurrección divina del Señor. Te pedimos, que le 
ruegues a El que nos libre de la corrupció, a quienes lo 
homramos, Oh Jonás, quien eres amigo del Señor.  
 
Kontakion en el Tercer Tono 
Tú que pasaste tres días y noches dentro de las entrañas del 
mounstro marino, anticipándonos el descenso del Señor al 
Hades; pues cuando hubo sufrido su Pasión Salvadora, Resucitó 
del sepulcro al tercer día. Por ello te honramos, Oh profeta, quien 
fuiste encontrado digno de prefigurar a Cristo.  


 

Nestor el Confesor 
 
Nestor, el Confesor, fue martirizado en la ciudad de 

Gaza durante el siglo 4to, y este santo de Tierra Santa llegó a ser 
una figura amada especialmente dentro de la amplia lista de 
héroes que murieron por su fe. Tal como sus primos de gaza, 
Eusebio, Nestabus y Zeno, Nestor fue secuestrado por una 
muchedumbre enfurecida en el Año del Señor del 361, y luego 
encerrado y flageda sin misericordia. Por su atractiva apariencia 
personal y su reputación de bondad con los demás la 
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muchedumbre tuvo para con él pequeña muestra de misericordia. 
En vez de asesinarlo en el lugar lo golpearon hasta dejarlo 
inconciente y luego lo arrojaron a las afueras de las puertas de la 
ciudad. Ahí un conocido recogió el cuerpo agonizante del mártir 
y lo llevó a la casa de Zeno, donde murió protamente.  

Como muchos de los mártires a través de los siglos, Nestor 
no se quejó mientras moría. Por el hecho de que consideraba la 
corona del martirio como un gran tesoro, él la llevó 
heroicamente. El murió con una oración de agradecimiento en 
sus labios – luego de haber sido premiado con el gran privilegio 
de unirse a las filas de todos aquellos que han dado sus vidas por 
el Santo Evangelio de Jesucristo. 
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Tus Mártires oh Dios, en su valerosa lucha por Tí han recibido 
como premio las coronas de la incorrupción de la vida que viene 
de Ti, Oh Dios Inmortal. Pues ellos poseyeron la Tú fortaleza, 
ellos desafiarona  los tiranos y destruyeron completamente la 
presunción de poder de los demonios. Oh Cristo Dios, por sus 
oraciones, salva nuestras almas, ya que Tú eres misericordioso. 
 
Kontakion en el Segundo Tono 
Oh Nestor, mártir, quien has aparecido como una estrella 
brillante y verdadera en el mundo, anunciando el Sol de Cristo 
que vence toda mentira, quien nos ha dado la luz, intercede por 
nosotros. 




 
 
24 de Setiembre  
Coprius, del Monasterio 
de San Teodosio  
 

Tal como el Buen 
Dios a quien piadosamente 
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adoraba, este ascético monje Palestino nació en la más humilde 
de las circunstancias –luego de que su madre lo diera a luz 
encima de un fétido estiercolero que flanqueaba el Monasterio de 
Teodosio el Coenobiarch (Cenobita?), ubicado diez millas al este 
de Belén. Esto sucedió alreddeor del año 450 mientras ella huía 
de un grupo de paganos ateos, los Hagarenos (Arabes pre-
islámicos) y buscaba asilo dentro del Monasterio. 

Sin embargo, antes de que los monjes pudieran 
rescatarla, la atribulada madre, sobrepasada por los dolores de 
parto alumbró a San Coprius en la fétida colina de excremnto 
animal. Por ésta razón San Teodosio mismo declare que el niño 
debía ser llamado “Coprius”, el que se deriva de la palabra 
Griega “estiércol”.  

Luego de que los piadosos monjes recogieron al bebe 
ellos se encontraron con el problema de encontrar leche con la 
cual alimentarlo –hasta que un día una cabra aventurera de los 
rebaños que poseían los monjes en las alturas de las colinas se 
separó del grupo. Los buenos hermanos del Monasterio vieron 
con asombro a este singular animal caminar hacia donde ellos 
vivían –con lo cual se percataron que ella traía leche para el 
niño. 

Pronto, este inusual método de alimentación del infante 
llegó a ser parte de la rutina. Día tras día, el niño era alimentado 
por ese medio inusual… luego de lo cual la gentil cabra ascendí 
a las colinas para reunirse nuevamente con el resto del rebaño. 
Esta práctica inusual prosiguió hasta que el infante fue capaz de 
ingerir alimento sólido. 

San Coprius creció en el monasterio y eventualmente 
llegó a ser un monje devoto. Era conocido por su piedad, su 
humildad natural, y por su gran habilidad realizando Milagros. 
Sin embargo su más grande don era su rara habilidad para 
comunicarse con las bestias del campo. Posiblemente por su 
humilde origin, que lo conectaron profundamente con la tierra y 
conj los animals que lo alimentaron, San Coprius desplegó, 
desde temprana edad, maravillosas habilidades mandando y 
controlando los más salvajes criaturas de Dios. Sin embargo él 
no veía nada inusual en su capacidad de comunicarse con los 
animales, la misma que consideraba como algo perfectamente 
natural.  
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En una extraordinaria ocasión, por ejemplo, se enfrentó a 
un oso que estaba invadiendo un campo de lechugas en los 
jardines del Monasterio. San Coprius no mostró ningún tipo de 
temor. En vez de ello San Coprius agarró al poderoso enemigo 
por las orejas y lo sacó del jardín de los monjes. En su camino 
hacia el bosque cercano le llamó la atención duramente al oso, en 
el nombre de San Teodosio, -y no se mostró sorprendido de que 
la criatura nunca más haya aparecido en los predios del 
Monasterio. 

No pasó mucho tiempo despué para que el manejador de 
osos comenzara a ganar una extendida reputación como un 
monje de gran corazón que no le temía a nada de lo Dios había 
puesto sobre la tierra. En otra occasion, mientras San Coprius y 
una mula ascendían una cuesta de la montaña en camino a buscar 
leña, otro oso saltó de entre los arbustos sobre el animal 
doméstico hiriendo severamente a la mula en la pata. Pero el 
piadoso monje no hubiera podido hacer nada. Una vez más, 
cogió ala criatura salvaje por las orejas. Pero esta vez le pidió al 
invasor pagar por su transgression. San Coprius cargo al 
obediente animal con la leña y lo hizo llevarla hasta el 
monasterio. Luego le dijo al oso que debía de trabajar todos los 
días para él mientras le advertía: “No te dejaré ir. Harás el 
trabajo de la mula hasta que ella se sane”. Y eso fue exactamente 
lo que sucedió.  

Cuando la gente de los alrededores supieron que San 
Coprius tenía a un oso salvaje trabajando obedientemente para él 
se congregaraon en el lugar para obervar esta asombrosa proeza. 
Ninguno de ellos quedó decepcionado. Durante las semanas 
siguientes, mientras mejoraba la pobre mula, el oso y el hombre 
fueron vistos trabajando lado a lado en una gradable armonía. 

Aparentemente, este extraordianrio santo palestino 
también era immune al dolor. Una vez cuando estaba tranajando 
en la cocina del monasterio, una inmensa olla de avena hirviente 
comenzó a desparramarse. ¿Dónde estaba el cucharón que San 
Coprius necesitaba para reducer la cantidad de agua en la olla? 
Incapaz de encontrarla hundió su mano en el agua hirviente hasta 
que la encontró. Cuando finalmente retiró su mano, los 
asombrados espectadores vieron que no se había quemado en 
absolute. Pero el sencillo monje no estaba sorprendido por el 
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hecho de su propia inmunidad al agua hirviente. ¿Porqué? Muy 
simple. Como hombre de profunda fe sabía que Dios quería que 
trabajase en la cocina – y estaba convencido de que si el 
necesitaba recoger un utensilio de un olla hirviente, Dios no 
permitiría que se lesione en el proceso. 

Un ascesta devoto que amaba esconderse en lugares 
secretos para rezar toda la tarde, el area nativa de Belén era la 
favorite de San Teodosio, quien se consolaba al final de los días 
de su larga vida rezando en voz alta: “Hermano Coprius, he aquí 
que el tiempo de tu descanso se encuentra cerca. Por eso acércate 
para que puedas encontrar descanso en el lugar que te ha sido 
preparado. 

Luego de algunas horas el santo asceta regresó donde su 
amado Jesús, el mismo que había nacido rodeado por animals en 
un humilde establo. El murió en el año 530 de nuestro Señor, de 
acuerdo a la mayoría de los historiadores de ese período, y la 
divertida historia de su vida como un monje trabajador que 
amaba a las criaturas de Dios siempre tuvo un especial atractivo 
para todos aquellos que trabajan la tierra para conseguri el pan 
de cada día. La vida de San Coprius nos enseña una lección de 
humildad poara todos aquellos que tienen dificultades consigo 
mismos –recordándonos que no importan tanto las circunstancias 
en la cual hemos nacido como la fe que tiene cada uno.  
 
Apolytikion en el Octavo Tono 
Con los ríos de tus lágrimas cultivaste la aridez del desierto, y 
por tus suspiros de lo profundo diste fruto, al ciento por uno, en 
tus labores; y así viniste a ser una luz, brillando con Milagros en 
el mundo, O Cuprius, padre justo. Intercede con Cristo para que 
se salven nuestras almas. 
 
Kontakion en el Segundo Tono 
Armado con la puerza de alma y sosteniendo la oración, 
firmemente y sin cesar, como una lanza, venciste a ejérceitos de 
demonios, Oh Coprius, padre nuestro. Intercde sin cesar por 
todos nosotros.  
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26 de Setiembre EL Reposo del Apóstol y Evangelista, 

San Juan el Teólogo 
 

EL era un humilde 
pescador de Palestina quien se 
ganaba la vida arrojando sus 
redes diariamente en el gran 
Lago de Genesaret (conocido 
también como el Mar de 
Galilea). Y fue aquí, en las 
orillas del ventoso lago, que san 
juan el Teólogo –junto con su 
hermano mayor Santiago- se 
convertiría al Evangelio de 
Jesucristo. Luego de haber 
escuchado predicar al Santo 
redentor sobre el tema de “amar 

a Dios y al prójimo”, San Juan dejaría a su padre para llegar a ser 
uno de los apóstoles más amados de Nuestro Salvador. El 
también pasaría muchos años hacienda converses y realizando 
Milagros…. Hasta que se estableció para escribir el cuarto y el 
ultimo Evangelio del Nuevo Testamento. En os días previos a la 
Crucifixión de Cristo, Juan y Santiago lo habían seguido a través 
de Palestina , donde predicó la Palabra y curó a los enfermos. Un 
una ocasión, particularmente dramática, Juan presenció 
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asombrado como el Hijo de Dios recesucitó a la hija de Jairo, 
quien había fallecido ante su acongojado padre. Juan también fue 
testigo de la Transfiguración de Cristo en la cima del Monte 
Tabor. 

San Juan, el hijo de Zebedeo y Salomia (hija de San José 
el Prometido), fue el más jóven de los apóstoles y tambié el 
favorite del Señor. Su cercanía se observa en el hecho de que 
San Juan se sentó junto a Jesús en la Ultima Cena, donde le 
suplicó al  Señor que le diga el ombre del discípulo (Judas) que 
lo iba a traicionar. Unas horas después, este leal discípulo 
(algunas veces llamado el “Apóstol del Amor”) siguió a su 
Maestro en el tortuoso camino del Jardín de Getsemaní hacia la 
corte de los sumos sacerdotes Anás y caifás, en Jerusalén, donde 
el Salvador sería interrogado sin misericordia y luego condenado 
a muerte.  

Luego de la sentencia San Juan siguió los pasos del 
Señor a lo largo de la gonizante Vía de la Cruz. Mientras el 
Señor estaba colgado de la cruz, volvió su cabeza hacia su Madre 
y le informó que San Juan sería ahora su protector mientras 
pronunciaba las inolvidables palabras: “Mujer, he aquí a tu hijo” 
(Juan 19, 26) Luego le dijo a San Juan: “He aquí a tu Madre” 
(Juan 19, 27) Y desde ese momento, se entiende que la 
Bienaventurada Siempre Virgen y Theotokos (Madre de Dios), 
María, había sido confiada al cuidado de sus fiel siervo. 

Luego del tránsito de María algunos años después, San 
Juan se dedicó a predicar el Evangelio en Efeso (una ciudad 
Griega en Asia Menor, en la actualidad parte de la moderna 
Turquía), donde eventualmente llegó a ser obispo. También 
predicó en otras ciudades de Asia Menor, acompañado 
usualmente por su propio fiel discípulo, un jnóven devoto 
llamado Prokhoros. Su amistad duraría muchos años y estuvo 
marcada por un milagro extraordinario en el cual naufragaron 
juntos.  

Prokhoros se las arregló para sobrevivir al desastre y 
pudo regresar a tierra firme. Pero lloró lagrimas amrgas cuando 
San Juan no apareció. Aparentemente el gran discípulo había 
sido tragado por el mar. Sin embargo catorce días después 
mientras viajaba por la zona costera hacia Efeso, Prokhoros 
quedó aturdido al ver emerger de las agues a un San Juan 
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empapado pero sano y salvo. Los dos continuaron su jornada y 
pasaron muchos años predicando la Palabra y sanando a los 
enfermos a braves de Tierra Santa. 

Sin embargo sus problemas recién comenzaban. Con la 
llegada de Nerón como Emperador Romano (54-68) se inició 
una campaña de persecución de los Cristianos a través de todo el 
Imperio Romano. San Juan fue arrestado rápidamente y 
transportado a Roma para ser juzgado lbajo los cargos de 
sedición debido a su apasionada predicación del Evangelio. 
Condenado y sentenciado a muerte, se le dio un jarro con 
veneno… pero sus verdugos se sorprendieron cuando bebió 
completamente la poción sin que le produzca daño alguno 

Impávidos, el escuadrón de ejecución arrojó al fiel 
Cristiano dentro de un caldero de aceite hirviente. Pero una vez 
más intervino la Providencia – y San Juan salió del recepiente 
hirviente sin el más mínimo daño. Frustrados por su incapacidad 
de destruir al santo, sus perseguidores lo enviaron finalmente a 
prisión perpetua a la isla de Patmos de la distante Grecia. 

No pasó mucho tiempo a su llegada para que el dedicado 
apóstol comience a predicar nuevamente el Evangelio a todo 
aqué dispuesto a escuchar. Al final pasó muchos años 
recorriendo la isla… mientras expulsaba demonios, sanaba a los 
enfermos, y convertía a cientos de los isleños al Cristianismo. 
Durante esos fructíferos viajes se encontró frecuentemente –y 
venció- a un famoso jefe de hechiceros de Patmos, el Mago 
Kinops, quien hizo lo mjeor que pudo para destruir al santo con 
sus poderes ocultos, aunque siempre falló. 

Luego de que Kinops fue vencido San juan se retiró con 
Prokhoros al pennon de una montaña ventosa donde se impuso 
ayuno. Mientras rezaba constantemente un gran terremoto 
sacudió el paisaje y un trueno estalló en aterradoras 
reverberaciones sobre la tierra. Golpeado por el miedo Prokhoros 
postró su rostro contra el suelo… pero San Juan lo jaló para que 
se ponga de pie pidiéndole que escriba este profundo y elocuente 
mensaje que había recibido en medio de la tormenta. Prokhoros 
hizo como se le indicó y prontamente escribió el mensaje venido 
del Más Allá: “Yo Soy el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin”, 
dice el Señor, «Aquel que es, que era y que va a venir», el 
Todopoderoso” (Apocalipsis 1, 8) Con estas palabras, escritas en 
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el añ 67, San juan iniciaría las primeras líneas del Libro de la 
Revelación. Años después, cuando finalmente fue liberado y 
volvió a sus obligaciones como Obispo de Efeso, podría terminar 
sus vívidos libro escrito de profecía mística a la edad de 95 años.  

San Juan vivió más de 100 años y poco antes de morir 
solicitó que sea enterrado en una tumba con la forma de cruz. 
Sus deseos fueron honrados y la tumba se convirtió en un lugar 
prominente de la region donde muchos no creyentes se 
convirtieron posteriormente. A ello se suma el hecho de que cada 
año, en el aniversario de la muerte de San Juan, muchas personas 
era curadas de sus engermedades, milagrosamente, gracias a un 
fino polvo que se levantaba misteriorsamente del lugar del 
entierro y soplaba sobre ellos.  

Conocido como el “Discípulo Amado” –también 
llamado por Cristo como el “Hijo del Trueno”- este eshombre 
extraordinario fue el único de los apóstole originales que murió 
de muerte natural. Sus últimos años estuvieron llenos de paz y 
bondad hacia los demás Una bella tradición de la Iglesia, en 
particular, captura la esencia de la naturaleza amorosa de San 
Juan. De acuerdo a esa leyenda el santo llegó a estar tan frágil y 
débil casi al final de su vida que, para los servicios en la iglesia 
local, debía de ser cargado, durante lo cuales se restringía a esta 
simple admonición: “Pequeños hijos, ámense los unos a los 
otros.”  

Despué s de haber escuchado ese consejo una y otra vez 
algunos de los miembros de la congregación le preguntaron a 
San Juan: “¿Maestro, porqué siempre dices eso? El respondió 
con una sonrisa gentil “Es el mandamiento del Señor y si se hace 
solamente eso, es suficiente.” 

La vida de San Juan nos provee un ejemplo irresistible 
de de la manera qen que un fiel seguidor de Cristo puede usar 
sus propios dones para la mayor gloria de Dios. Como orador 
privilegiado San Juan fue tremendamente efectivo en la diffusion 
del Evangelio y llegó a ser uno de los más poderosos 
predicadores entre los primeros Cristianos. Con un gran talento 
literario y poético también utilizó sus apacidades con la pluma 
para crear el Cuarto Evangelio, uno de los más grandes 
documentos de la humanidad.  
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Firme y Fiel a su fe ahast el final, San Juan 
permaneces como inspiración para todos aquellos que 
anhelan propagar el Evangelio a través de todo el mundo. 
El Evangelio de San Juan nos muestra a Jesús, 
completamente divino y completamente humano. San Juan 
fue un hombre que amó profundamente a Jesús, pero él 
mismo fue tremendamente humano – con las fortalezas y 
debilidades compartida por todos nosotros. Posiblemente 
esa es la razón por la que muchas veces es considrado 
como el el escritor favorite de los Evangelios. 
 
Apolytikion en el Segundo Tono 
Oh Apóstol, amado de Cristo nuestro Dios, pronto a defender a 
la  gente indefensa. EL te permitió que apoyes tu cabeza sonbre 
sup echo, recibe tu reverente intercesión. Implórale a El, Oh 
Teólogo, para que dispel la nube persistente de paganizad y 
obtén para nosotros Su paz y gran misericordia. 
 
Kontakion en el Segundo Tono 
¿Quién puede cantar tus obras maravillosas Oh Virgen Santa? 
Pues tu derramaste milagros y eres fuente de sanación, e 
intercedes por nuestras almas, tal como el teólogo y amigo de 
Cristo. 


 
27 de Setiembre Los Apóstoles Aristarco, Zenas y 
Marcos, de los Setenta 
 

Tal como el el Evangelio de Lucas, del Nuevo 
Testamento, deja claro, los Doce Apóstoles originales enviados 
por Cristo a predicar el Evangelio no fueron los únicos 
“maestros” que El envió a propagar la Buena Nueva a través de 
Palestina y el resto del mundo. En el Capítulo 10 el gran 
Evangelista escribe elocuentemente sobre un numeroso segundo 
grupo de devotos Cristianos que también recibieron la tarea de 
promulgar la nueva fe. Estos discípulos llegaron a ser conocidos 
como “Los Setenta” –y tres Palestinos de esas filas, 
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especialmente dedicados (Marcos, Arsitarco y Zenón) fueron 
destinados a ser luminarias de la  Iglesia Cristiana Primitiva.  

La historia de “Los Setenta” está bellamente contada por 
San Lucas al inicio del libro 10, tal como se lee:  

Después de esto, designó el Señor a otros 72, y los 
envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y 
sitios a donde él había de ir. 

 A continuación el Señor les dice a Los Setenta: 
En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os 
pongan; curad los enfermos que haya en ella, y decidles: "El 
Reino de Dios está cerca de vosotros." En la ciudad en que 
entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid: "Hasta el 
polvo de vuestra ciuadad que se nos ha pegado a los pies, os lo 
sacudimos. Pero sabed, con todo, que el Reino de Dios está 
cerca."” (Lucas 10, 8-11)  

Un momento 
después Jesús pronunció una 
líneas profundamente 
emocionante que describe 
bellamente el desafío 
enfrentado por Los Setenta A 
moment later, Jesus utters a 
deeply moving line that 
beautifully describes the 
challenge faced by The 
Seventy “«Quien a 
vosotros os escucha, a mí 
me escucha; y quien a 
vosotros os rechaza, a mí 
me rechaza; y quien me 
rechaza  a mí, rechaza al 

que me ha enviado.»  (Lucas 10, 16) 
Regresaron los 72 alegres, diciendo: «Señor, hasta 

los demonios se nos someten en tu nombre.» El les dijo: 
«Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os 
he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y 
sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer 
daño; pero no os alegréis de que los espíritus se os 
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sometan; alegraos de que vuestros nombres estén escritos 
en los  cielos.»   (Luke 10: 17-20)  

Entre Los Setenta hubieron muchos discípulos que 
pronto llegaron a ser figuras bien conocidas en la historia 
temprana de la Cristiandad –incluyendo aquellos tres notables 
Palestinos, cuyas expresiones de fe inquebrantable llegaron a ser 
pronto poderosos ejemplos de vidas completamente dedicadas a 
la Cruz.  

Antes de revisar la invaluable enseñanza y curaciones 
realizados por estos tres discípulos, sin embargo es de mucha 
ayuda recordar que la palabra “apóstol” en sí misma dice 
muschísimo acerca de su misión. Tomada del Griego el término 
significa “uno que es enviado” o “enviado”, la palabra “apóstol” 
describe a alguien que ha recibido el encargo de entregar un 
mensaje importante. Ciertamente, Cristo mismo provee una 
vívida ilustración del significado de este término, cuand les dice 
a los Doce Apóstoles originales: Indeed, Christ Himself provided 
a vivid illustration of the meaning of this term, when he told the 
original Twelve Apostles: “Como el Padre me envió,          
también yo os envío” (Juan 20, 21)  (Jesús también es referido 
como como una “apóstol” en Hebreos 3, 1) 

Sin lugar a dudas el apóstol más conocido de Los 
Setenta es:  


San Marcos  

(algunas veces referido en el Nuevo testamento como 
“San Juan”), quien fue descrito 
por San Lucas en los Hechos de 
los Apóstoles (Hechos 12, 25; 15, 
37-39). San Pablo también lo 
menciona en su Epístolas a los 
Colosenses y Filemón (Colosenses 
4, 10; Filemón 1, 23). San Marcos 
viajó con San pablo y Bernabé a 
través de Palestina en la búsqueda 
de conversiones –eventualmente 
llegó a ser Obispo de la ciudad 
Fenivia de Biblos, ubicada en el 
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región del norte que había sido conocida alguna vez como la 
Tierra de la Antigua Canaán. 

La vida de San Marcos provee un ejemplo irresistible del 
milagroso poder de la fe. Reconocido en todo lugar por su piedad 
y su oración ferviente, estaba conectado tan cercanamente con el 
Poderoso que su simple sombra podía sanar a los enfermos (San 
Pedro también recibió esa distinción durante su vida ejemplar.)  
San Marcos, el primo de Bernabé, era una vívida figura de 
alguien cuya predicación electrizaba a sus oyentes con un poder 
inolvidable y que fue objeto de muchas leyendas. Aunque esas 
narraciones no han sido verificadas por la escritura, su 
magnificencia nos muestra un rostro de grandeza sobre este gran 
apóstol. 

En una de esas leyendas se dice que San Marcos fue uno 
de los siervos durante las Bodas de Caná – y que fue uno de los 
que vertió el agua que Cisto transformaría en vino. Marcos 
también es descrito frecuentemente como el siervo que llevó agu 
a la casa de Simón el Cireneo, lugar donde tomó lugar la Ultima 
Cena (Marcos 14, 13). Es más, en otra descripción no canónica 
de esa época se dice que San Marcos fue el “jóven desnudo” que 
huyó cuando Jesús fue arrestado (Marcos 14, 51-52). 

Sumado a esto, hay una agradable leyenda que lo 
menciona como el verdadero creyente que invitó a a los 12 
apóstoles originales a la casa de su madre en Jerusalén, María, al 
poco tiempo de la muerte de Jesús. Fue ahí, dice la leyenda, que 
el Salvador resucitado hizo su única aparación, posterior a la 
Crucifixión delante de los Doce (Juan 20). 

Fue también en esta humilde morada, según otra 
leyenda, a la cual el apóstol Pedro se dirigió rápidamente luego 
de haber sido liberado de prisión – y donde dirigió a muchos de 
los fieles para establecer la primera pequeña comunidad 
Cristiana.  

En varias ocasiones San Marcos (conocido también 
como “Juan Marcos”) acompañó a San Pablo y Bernabé en sus 
viajes a Antioquia y Perga en Panfilia. En otro de esos viajes de 
predicación San Marcos se unió a San Bernabé en un viaje a lo 
larg y ancho de la isla de Chipre. Y el año 63 este apasionado 
evangelista llevaría su fe al corazón de la ciudad de Roma donde 
haría lo mejor de sí para ayudar a consolar a San Pablo, quien 
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estaba prisionero al haber sido arrestado y detenido por 
proclamar su fe. 




San Aristarco 
 

Otro poderoso 
evangelizador quien se distinguió 
muy porntamente entre los Stenta 
discípulos –San Aristarco- es 
descrito por San Pablo en sus cartas 
a los Colosenses 4, 10 y a 
Filemón1, 23. Su nombre contiene 
una paradoja interesante – ya que 
en griego significa “el mejor 
gobernador”, aunque en su caso es 
descrito que fue conocido como 
apóstol conocido en la Iglesia 
primitiva Cristiana por su sencillez 
humana sencillez y humildad. 

Después de muchos años 
de predicación del Evangelio con Pablo en Palestina y en otros 
lugares, Aristarco sirvió como obispo de Apameia en Siria. El 
viajó a través de Asia Menor, en todoa su extensión con San 
Pablo y estuvo junto a él durante un violento motín en Efesio, 
provocado por la descripción que había hecho San Pablo de los 
ídolos paganos como blasfemos. Los Hechos de los Apóstoles 
describen ese peligroso incidente en el capítulo 19:  Al oír esto 
(los enojados efesios), llenos de furor se pusieron a gritar: 
«¡Grande es la Artemisa de los efesios!» La ciudad se llenó de 
confusión. Todos a una se precipitaron en el teatro arrastrando 
consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje 
de Pablo. (Hechos 19, 28-29)  

El intento de los efesios de atacar a San Pablo fue 
detenido al útimo instante cuando Aristarco le previno de no 
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entrar en la sala donde su vida pudo haber estado en grave 
peligro.  

Tal como lo establecen claramente la Escrituras San 
Aristarco era bastante cercano a San Pablo, acónpañándolo aún a 
Roma durante su último encarcelamiento. Y cuando Pablo envió 
su carta a la Iglesia de los Colosenses (Col 4, 10) se refirió a su 
amigo Palestino como su compañero de prisión. Su ampliamente 
y documentada amistad había sido profundizada por su terrible 
experiencia, juntos, en el naufragio del que dificilmente 
escaparon vivos en Malta. 

El nombre de San Aristarco ha vivido en los nombres de 
muchos de los siervos de la Santa Iglesia a lo largo de los siglos, 
incluyendo muchos obispos y arzobispos venerables muy 
conocidos por su piedad.  

 
Apolytikion en el tercer Tono 
Oh Santo Apóstol Aristarco, intercede con el Dios 
misericordioso para que os conceda a nuestras almas el perdón 
por nuestras ofensas. 


 
San Zenas 

el tercer santo Palestino en este trio de 
extraordinarios miembros de los 
Setenta, es referido frecuentemente 
com “el abogado” debido a su gran 
erudición. San Pablo lo menciona en la 
carta a Tito 3, 13. Un erudito en 
materia jurídica quien aparece 
frecuentemente en los casos de leyes 
en la cortes de la Iglesia, Zenas 
también se desempeñó como obispo de 
Diospoli (o Lidia) en Palestina. (Lidia 

fue una ciudad de gran distinción y ubicada sólo a unas millas de 
la antigua ciudad Palestina de Ramaláh).  

Experto en los juzgados, el apóstol Zenas realizó 
muchísmos valiosos servicios por los primeros Cristianos –un 
hecho que se observa en el urgente mensaje que San Pablo 
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describe en su carta a Tito: envía rápidamente a Zenas (Zenón) y 
a Apolo, de modo que nada les falte (Tito 3, 13) 

EN su juventud, antes de haber completado su 
entrenamiento como abogado, San Zenas trabajó como escriba. 
Fue durante este período, sólo agunos años posteriores a la 
crucifixión y Resurrección de Cristo, que se convirtió al Santo 
Evangelio. Como fiel asistente de San Pablo, el hánil abogado y 
gran escritor, fue útil frecuentemente aconsejando a los líderes 
de la Iglesia primitiva en cuestiones legales y asuntos públicos.  

Esas misma habilidades probaron se invaluables durante 
los más de 20 años que San Zenas pasaría como obispode Lidia. 
Como líder de la extranjera y nueva comunidad Cristiana él 
presidió el temprano y rápido crecimiento de la Iglesia, y sus 
grandes dones fueron un instrumento de ayuda para establecer 
varias comunidades, pequeñas pero determinadamente fieles 
centros de culto a través de la región. 

Tal como muchos comentaristas y Padres de la Iglesia 
han notado a través de los siglos, el ejemplo dejado por estos tres 
discípulos de entro los Setenta ha llegado a ser como una estrella 
luminosa para todos aquellos que profesan creer en el Evangelio 
de Jesucristo. Humilde y notablemente valientes, los tres 
porbaron ser vehículos de fe inquebrantable en los turbulentos 
primeros años cuando la Cristianidad los necesitaba más.  
 
Apolytikion en el Tercer Tono 
Oh Santos Apóstoles, Aristarco, Zenas y Marcos, intercedan con 
el Dios misericordioso para que El nos conceda a nuestras almas 
del perdón por nuestras ofensas. 
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
Oh sabios Apóstoles, ustedes muestran los que es ser ramas en la 
viña de Cristo, portadores de virtudes, quienes han servido, 
compatiendo con aquellos que están llenos de gozo el vino de la 
salvació. Road al Señor para que quienes celebramos sus 
memoria puesdan recibir el perdón de sus pecados y una gran 
misericordia. 
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28 de Setiembre El Venerable Chariton, el Confesor, 
Abad de Palestina, Y el Santo Profeta Barúc  
 
El Venerable Chariton, el Confesor 
 

Torturado implacablemente por los Romanos debido a 
su fe, San Chariton el Confesor se negó a negar a Jesuscristo –y 
entonces fueron tras los monasterios que había fundado este 
monje, una figura legendaria entre los primeros santos de la 
Santa Iglesia. Su dramática historia a pasado a formar parte 
como un ejemplo clásico de como la confianza en el Señor puede 
ayudar al verdadero creyente a soportar cualquier tipo de prueba 
y prevalecer contra cualquier enemigo, no importando lo 
poderoso que fuera. 

La historia de San Chariton comienza cerca de la mitad 
del siglo tercero después de Cristo, en Iconium, antigua ciudad 
Fenicia, donde esta ascética y paciente figura nació a una vida de 
extraordinaria auto mortificación. Convertido al Cristianismo 
durante su juventud, el virtuoso San Chariton se vio inspirado a 
trave de su tumultosoa vida por el ejemplo de los primeros 
mártires Cristianos _Santa Tecla, también residente de Iconium. 
Durante todos los tormentos que persiguieron a San Chariton 
mientras su destino se desarrollaba en palestina y otros lugares, 
sería la sublima imagen de Sxanta Tecla la que lo sostendría, 
junto con lo que él describiría como “una vida entera portando la 
armadura de la Cruz”. 

Sus porpios problemas 
comenzaron en Palestina bajo el reino 
del Emperador Romano Aureliano, de 
acuerdo a la mayoría de los 
historiadores, cuando las autoridades 
regionales lo arrestaron y juzgaron por 
ser Cristiano. Al enfrentar esta 
acusación San Chariton confirmó el 
hecho de su conversión al Evangelio y 
luego hizo enojar a sus perseguidores 
uando proclamó en voz alta en el 
Tribunal Romano: “Todos sus dioses 
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son demonios, que fueron arrojados del Cielo en el ás bajo 
infierno.” 

Completamente predecible, las enojadas autoridades 
romanas respondieron con un arranque de descarnada violencia 
en el cual 4 gruesos soldados arrastraron al santo por el suelo y 
lo golpearon de manera inmisericorde para luego quemar su 
cuerpo indefenso con carbones encendidos. Pero cada vez lo 
golpeaban San Chariton declaraba su fe en voz cada vez más alta 
–al tiempo que invocaba a Santa Tecla para que lo ayude en esta 
hora de angustia.  

De alguna manera, el golpeado cristiano se las arregló 
para manetenerse con vida. Lacerado y sangrando profusamente, 
casi a punto de morir, cayó en el suelo de la celda que lo 
mantenía prisionero… cuando sus heridas, todas al mismo 
tiempo, fueron curadas milagrosamente curadas. Tiempo 
después, luego de que Tácito asumió el trono como Emperador 
en el año 275, la feroz persecución contra los cristianos se 
detuvo por un tiempo y se le permitió a San Chariton viajar a 
Jersusalén en un santo peregrinaje.  

Una ve más, fue víctima 
del destino –luego de que una 
banda de ladrones secuestraron al 
desdichado peregrino cerca de la 
ciudad Palestina de Jericó y lo 
llevaron a una cueva en  Wadi 
faran dodnde lo amarraron y lo 
dejaron tirado en el suelo. San 
Chariton comenzó a rezar y la 
Divina Providencia intervino 
inmediatamente. Sucedió cuando 
un grupo de serpientes entraron 
en la cueva en busca de alimento 
y cayeron dentro de un 
contenedor de vino. Luego de 
haber bebido el líquido 

azucarado, un veneno mortal se desprendió de sus cuerpos 
contaminando el contenedor. Al regresar los bandidos y brindar 
mutuamente por sus triunfos en un exitoso robo que recién 
finalizaban, el veneno hizo su efecto matando a cada uno de ellos. 
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Liberado eventualmente de sus amarras, el abstemio San 
Chariton, vuya característica era la de hacer bien del mal 
(jncluso las más viles acciones), repartió el dinero robado entre 
los pobres.   Entonces, habiendo decidido convertirse en un 
monje ascético, se dedicó a una vida de completa oración y auto 
negación en la misma cueva en la que había sido mantenido en 
cautiverio. Al final, él convertiría la cueva de esos ladrones en 
un famoso monasterio Palestino comocido como el “Monasterio 
de Tharan” Eventualmente, este silencioso y abnegado monje 
fundaría otros dos monasterios antes de su muerte en el año 350.  
El primero de esos lugares de retiro –llamado el Monasterio de 
Chariton- sería fundado en Jericó, la gran ciudad Palestina 
ubicada sólo unas millas, al oeste del Río Jordán. El segundo 
Monasterio, erigido en Soutka, llegó a ser conocido, 
eventualmente, como el “Antiguo Lavra”, lugar de una piedad y 
ascetismo legendarios por generaciones de monjes. 

Luego de haber inspirado a miles de Palestino para 
convertirse al Cristianismo –muchos de los cuales llegaron a ser 
monjes que pasaron su vida en oración y contemplación- el 
anciano San Chariton fue enterrado finalmente en una sencilla 
tumba cerca del monasterio de Souka, a unas cuantas yardas del 
la cueva de los ladrones, en la cual se desenvolvió su destino 
bastantes años atrás. Hasta la actualidad, la práctica de tonsurar a 
los monjes se le atribuya a la práctica instaurada por San 
Chariton, quien también elaboró otras reglas ascéticas para que 
los devotos monjes puedan seguir.  

Un fiel adherente a la vida monástica, este santo de 
Tierra Santa estableció la práctica de la oración, la veneración y 
la auto-negación, que se mantienen como hitos de la piedad 
Cristiana aún después de 16 siglos de su muerte.  
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Con los arroyos que brotaron de tus lágrimas, cultivaste la aridez  
del desierto, y por tus profundos suspiros los frutos de tu labor se 
centuplicaron, y tú llegaste a ser una luminaria, iluminando al 
mundo con tus milagros, O Chariton, Padre justo. Intercede ante 
Cristo Dios para que nuestras almas se salven. 
 
Kontakion en el Segundo Tono 
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Regocijándote en la abstinencia, con la mente puesta en Dios, y 
refrenándote de los deseos de la carne se vió como crecían fe. Y 
tú floreciste como el árbol de la vida en el medio del Edén, o 
bendito y venerado Chariton. 


 
Barúc, el Santo Profeta 
 

Un devoto amigo y discípulo de Jeremías, el Gran 
Profeta del Antigua Testamento, Barúc (el Santo Profeta) 
transcribió a mano un pergamino lleno de las profecías más 
urgentes de sus compañeros… realizando de esta manera un 
servivio enormemente importante que ayud ٔ a pavimentar el 
camino para el Cristianismo, 500 años después de su muerte. 
Nacido en el siglo 6to antes de Cristo, éste Santo de Tierra Santa 
fue un escriba legendario, también el descendiente de una familia 
Judía aristocrática, cuya elevada posición en la vida le enseñó, 
paradójicamente, a vivir en humildad.  

Hijo del bien instalado Neriah y hermano y Seriah ben 
Norah, camarlengo del poderoso Rey Zedekiah de Judá, Barúc 
destacaba entre la clase gobernante. Sin embargo él permaneció 
fiel a lo largo de toda su vida al profeta cuyas palabras 
desafiaron el orden reinante día tras día – aún cuando sus 
fidelidad acarreó en ciertos momentos un gran riesgo. 

Por ejemplo, en una ocasión 
mientras el profeta se esondía de la ira 
del Rey Jehoiakim, Barúc honraba los 
deseos de Jeremías y leía sus útimas 
profecías en voz alta como una 
advertencia a la gente reunida en 
Jerusalén. Estas profecías fueron 
pronunciadas en el clímax de un día de 
ayuno y produjo una termanda 
consternación entre los adoradores, 
muchos de los cuales quisieron castigar 

severamente a Barúc por atreverse a pronunciar ese tipo de 
verdades tan chocantes. 
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Junto mcon su amigo Jeremías, Barúc presenció la 
destrucción de la ciudad de Jersusalén y el saqueo del templo por 
el rey Babilonio invasor, Nabucodonosor, el año 599 antes de 
Cristo. A pesar de ese desastre se mantuvo fiel a las profecías de 
Jeremías las mismas que se matuvo proclamándoas a lo largo de 
sus vida. Barúc tambié presenció la espantosa invasión 
destructiva de los Babilonios en los años 587-597 antes de 
Cristo. Este asedio fue arrollador, sin embargo Barúc nunca dejó 
de proclamar su oposición ante este ataque. Y su fe en el futuro 
de la ciudad fue refrendado por su apoyo a la decisión de 
Jeremías de comprar un estado (en Anatoth) en un colina en las 
afueras de Jerusalén que en ese entonces estaba ocupada por el 
Rey invasor. Pero también fue parte del destino de Barúc ser un 
doloros testigo del martirio de Jeremías, quien murió apedreado 
por proclamar terribles profecías. 

Es perfectamente entendible que el Santo Profeta Barúc 
–habiendo sido testigo de tantos eventos trágicos y destructivos a 
lo largo de su vida- se describa frecuentemente ante sus amigos, 
como “sobrepasado por el abatimiento”. Sin embargo su muerte, 
luego de una larga y dificultosa vida no finalizó su papel como 
centro de la controversia. De acuerdo a una leyenda persistente, 
cuando un rey Arabe invasor ordenó que su tumba sea abierta se 
llevó la sorpresa de su vida cuando todos los soldados Arabes 
que tocanan el lugar santo caían muertos instáneamente.  

Cuando la tumba fue abierte finalmente por su propia 
gente, se encontró intacto el cuerpo del Profeta.  

La vida de este hombre de Dios de gran corazón 
permanece hasta nuestros días como un ejemplo clásico de como 
la lealtad a los amigos verdaderos –cuando está basada en una 
firme fundación a la lealtad a Dios- puede modelar y sostener la 
vida humana.  
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Oh Profeta, anunciaste la Encarnación divina del Señor 
proclamándo, a todo el mundo: este es nuestro Dios, y no hay 
quien se compara a El; El esta por enciama de toda la tierra 
habiendo nacido de una Virgen: El ha hecho brillar en nuestras 
almas la luz divina del conocimiento. Y El ha traído la salvación 
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a todos aquellos que cantan su alabanza, Oh divinamente 
inspirado Barúc.  
 
Kontakion en el Segundo Tono 
A tí, a quien se le concedió los rayos brillantes de la profecía, 
que tambián fuiste amigo de Jeremías, y anunciaste el 
abajamiento de la Palabra para nuestra elevación, oh aclamado 
Profeta Barúc. Ruégale a El, para que nos salve a todos nosotros, 
quienes lo honramos.  


 
Setiembre 29th   San Ciriaco el Anacoreta; María de 
Palestina; Teofanes el Misericordioso 
 
San Ciriaco el Anacoreta 
 

El fue un extraordinario asceta y devoto quien vivió 
durante muchos años en el desierto alimentándose sólo de 
hierbas y agua, al tiempo que dormía lo mínimo indispensable 
pasando horas interminables en ferviente oración. También fue 
un valiente luchador contra una de las más grandes herejías de su 
tiempo: un falso dogma propugnado por Orígenes. Debido a la 
inflexible adherencia al verdadero Evangelio alcanzada por este 
monje de corazón valiente –San Ciriaco el Anacoreta- el credo 
Ortodoxo se vió protegido del error y las enseñanzas del Santo 
Evangelio permanecieron fieles y auténticas. 

San Ciriaco (también se le conoce como Kyriakòs o 
“Kyriacus”) nació del sacerdote Juan y su esposa Eudoxia el año 
448 en Corintio. Desde muy temprana edad, el joven mostró una 
gran piedad… al punto que su ti Pedro, Obispo de Corintio, se 
vió inspirado a ordenarlo como lector para los servicos en la 
Iglesia.  



 109

En ese momento sucedió algo 
maravilloso. Then a marvelous thing 
happened.  Con sus apenas 17 años, el 
jóven estaba leyendo una mañana un 
pasaje del Evangelio de San Mateo 
(16, 24), cuando se sintió tan tocado 
que en ese precisio instante decidió 
cambiar completamente su vida: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame. 

Tocado en lo más íntimo de su 
ser por este mandato, San Ciriaco 
caminó directamente desde la Iglesia 
hacia el puerto de Corinto donde 
abordó una embarcación en dirección a 
Jerusalén. Una vez en Tierra Santa 
inició su preparación para la vida 
monástica bajo la tutela de 
Eustrogius… pero muy pronto, 
impaciente por entrar a un monasterio, 
se trasladó a la Lavra dirigda por el 

famoso Eutimio el Grande. 
Este útimo determinó rápidamente que el vehemente San 

Ciriaco era demasidado jóven para los rigores de los votos 
monásticos, sin embargo lo envió al monasterio de de San 
gerásimo, ubicado cerca del Río Jordán. Ahí el buen monje 
encontró la perfecta tarea para para el joven entusiasta –la de 
cocinar para todo el monasterio. 

A lo largo de los años siguientes, el joven y ardiente 
creyente vivió una vida de cada vez más ascética y de auto 
disciplina. A la muerte de San Gerásimo retornó a la Lavra de 
Eutimio, que en ese entonces también había muerto, y cuyos 
monjes estaban dirigidos por el Abad Elías. Eventualmente San 
Ciriaco fue al monasterio de Souza, supervisado espiritualmente 
por San Chariton – donde recibió el sacerdocio a la edad de 40 
años.  

Los años que siguieron se encuentran llenos de piedad y 
auto sacrificio que se prolongaron hasta la edad 75 años, en que 
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San Ciriaco estuvo viviendo sólo en el desierto como un asceta 
formidable. Posteriormente pasaría varias oaños en Sousakim 
donde registró numerosos detalles de las vidas de San Saba y 
Eutimio contados por uno de sus visitantes: Cirilo Scythopolis. 

Un campeón de la ortodoxia, este valiente defensor de la 
fe llegó a ser un incansable oponente del Nestorianismo (el que 
equivocadamente niega que María es la Theotokos –Madre de 
Dios- y por lo tanto reduce a Cristo a la condición de un profeta 
simplemente humano) y a la herjía de Orígenes, la que intentó 
propagar dos gravísimos errores: la falsa creencia en la pre 
existencia de las almas y la noción de que la salvación está 
disponible para todos, incluso para el demonio. 

Alto y  musculoso, San Ciriaco fue un atleta poderoso y 
un trabajador infatigable quien nunca parecía debilitarse, aún en 
medio de los más ardorosos ayunos. En los años posteriores, 
mientras caminaba en el desierto, alredeor de Natupha en 
Palestina, sólo comía hierbas amargas, sólo comibles por la 
intervención de Dios. 

Pasados algunos años los habitantes de las cercanías 
empezarona buscar a San Ciriaco para ser sanados y obtener 
sabiduría. Cuando uno de ellos le llevó a su hijo, poseído por el 
demonio, el bondadose monje confiado siempre en el poder 
sanador de Dios expulsó rápidamente al ofensivo demonio del 
cuerpo del niño. Con una imponente presencia, el monje errante 
inspiró muchísimas leyendas… incluyendo una que describe 
como mantenía a un león como mascota a la cual daba de comer 
de su propia mano.  

Otra leyenda cuenta la maravillosa historia de como el 
minje venció los efectos de una desvastadora sequía rezando 
incansablemente hasta que los cielos se abrieron brotando de 
ellos un diluvio salvador.  

Antes de su muerte a la venerable edad de 109 años, el 
bondadose e incasable trabajador convocó a sus monjes y los 
bendijo. Murió con una oración silenciosa en sus labios. Su vida 
nos sirve como un consolador recuerdo del hecho de que Dios 
siempre nos ayudará a mantener los verdaderos principios de la 
fe – con tal que recemos constantemente por la gracia y el 
entendimiento necesarios para seguir el camino correcto hacia la 
salvación.  
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Apolytikion en el Primer Tono 
Probate ser realmente un ciudadano del desierto, un ángel 
encarnado y un trabajador maravilloso, O Ciriaco, padre nuestro 
portador de Dios. Por el ayuno, la vigilia y la oración obtuviste 
dones celestiales con los cuales sanaste a los enfermos y a las 
almas que recurrieron cona ti con gran fe. La Gloria sea dada a 
quien te dió fortaleza. La Gloria sea dada a quien te ha coronado. 
La Gloria sea dada a quien realizo esaas curaciones a través tuyo. 
 
Kontakion en el Octavo Tono 
La sagarada Lavra te honra justamente como su ayuda segura y 
soporte, así como un poderoso campeón, observando anualmente 
tu santa memoria. Y ya que tú, Oh justo Ciriaco, posees fuerza 
para interceder con el Señr, protégenos de nuestros enemigos, 
para que podamos exclamar con ellos: Alégrense, Oh Tres veces 
Padre bendito.  


 
Santa María de Palestina 

 
Santa María de Palestina es única entre los santos por el 

hecho de que ella se alejó a porpósito de la compañía de los 
hombres para evitar ser causa de tentación para ellos. Lectora de 

los Salmos en la Iglesia de la 
Resurrección durante los 
primeros años del Siglo 6to, 
Santa María era una muy bella 
mujer, física y espiritualmente.  

Tambié era muy 
perspicaz en lo que se refiere a 
los hombres. Con el pleno 
concimiento de de que su 
belleza podría ser causa de 
tentación para ellos dejó la 
gran ciudad y huyó hacia el 
desierto de Souza alrededor del 
año 505 de Nuestro Señor. Ahí 
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vivió por más de 18 años en una dieta que consistía en nada m2s 
que frijoles y agua. Día tras día caminaba en los alredeors de una 
colina asolada por los vientos, la arena y la maleza espinoza. A 
pesar de ellos nunca se quejó de este rígido y austero estilo de 
vida, sino por el contrario continuó dando gracias a Dios 
Todopoderoso por permitirle alabarlo continuamente de esta 
manera ascética.  

Oara el tiempo en que Santa María murió, alrededor del 
año 520, ya era una figura legendaria a través de toda Tierra 
Santa. Una vez que se enteraron de su muerte, varios de los 
discípulos de San Ciriaco, peregrinos del desierto ellos mismos, 
recuperaron su cuerpo y le dieron un reverente y digno entierro 
en uno de sus lugares favoritos que usaba para retirarse en el 
desierto.  

Cuán bien nos enseña anta María de Palestina el evitar 
todo tipo de orgullo referido a la belleza física. Conocedora de 
que el cuerpo se deteriora muy pronto –junto con nuestros 
encantos físicos- dedicó su vida a la búsqueda de la belleza del 
espíritu más que a la de la carne. 

  
Apolytikion en el Octavo Tono 
En tí la imagen fue preservada con exactitud, Oh Madre; por 
haber tomado tú cruz, tu seguiste a Cristo, y con tus acciones nos 
enseñaste a pasar por alto la carne, ya que esta pasa, y atender a 
nuestra alma ya que esta es inmortal. Por eso, Oh santa Madre 
María, tu espíritu se regocija con los Angeles. 
 
Kontakion en el Octavo Tono 
Por el amor de Dios, O justa Madre María, rechazaste 
la necesidad de descansar. Por el ayuno hiciste que tu 
al ma brille y venciste completamente a tus impulsos. 
A través de ellos tu destruiste las trampas del 
enemigo.  
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Teófanes el Misericordioso 

 
Era un hombre 

extremadamente rico que vivió 
en la región Palestina de Gaza, y 
cuya bondad de corazón hizo que 
usar sus inmensos recursos para 
ayudar a los pobres. San teófanes 
vivió las Sagradas Escrituras a su 
plenitud dando a lod demás todo 
aquello que poseía.  

Hombre de negocios 
altamente exitoso desde su 
juventud, Teófanes el 

Misericordioso se convirtió al Evangelio del Señor Jesús luego 
de reflexionar en el mandato de que los ricos deberían vender 
todo y repartir sus ganancias entre los pobres. El tomó esa 
sugerencia de manera literal. Luego de despojarse de todo 
aquello que poseía se dedicó completamente a alimentar y dar 
vestido a aquellos menos afortunados que él en los lugares más 
pobres de la ciudad de Gaza. Muy pronto llegó a ser una figura 
familiar entre aquellos que poblaban las calles –un monje urbano 
que amaba caminar entre los ciudadanos sufrientes de su región, 
al tiempo que rezaba y repartía ayuda entre sus compañeros 
cristianos. 

Cuando murió San Teófanes, de una masiva congestión 
al corazón (conocida también como edema), alrededor del añ 400 
según los historiadores de ese período, los que se lamentaban se 
sorprendieron que de su cuerpo brotaban nubes de penetrante 
mirra. Aún más destacable fue que pornto descubrieron que esa 
fragancia tenía el poder de sanar a los enfermos. Muy pornto los 
residentes de Gaza y de sus alrededores llegaron a su tumba 
tayendo a sus enfermos y moribundos en busca de la curación, 
con tal rapidez y efectividad que llegó a ser la base de la leyenda. 

Suficientemente sorprendente, este hombre amable y 
caritativo encontró la manera de seguir dando a los demás, aún 
desde su tumba. Su vida nos proveé un maravilloso ejemplo de 
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lo que significa abrazar realmente el Santo Evangelio –viviendo 
a plenitud el mandato Bíblico de “amar a tú prójimo como a ti 
mismo”. 
 
Apolytikion en el Octavo Tono 
En tí la imagen fue preservada con exactitud, Oh Padre; por 
haber tomado tú cruz, tú seguiste a Cristo, y con tus acciones nos 
enseñaste a pasar por alto la carne, ya que esta pasa, y atender a 
nuestra alma ya que esta es inmortal. Por eso, Oh santo Padre 
Teófanes, tu espíritu se regocija con los Angeles. 
 
Kontakion en el Octavo Tono 
Armado con la pureza de alma y manteniéndote firmemente en la 
oración incesante como como una lanza, venciste a las huestes 
de los demonios Oh Teófanes Padre nuestro. Intercede 
incesantemente por nosotros.  




 
OCTUBRE 

 
 
1ro de Octubre El Santo Apóstol Ananías 
 

El estaba entre los más 
valientes -y también entre los más 
determinados- de todos los santos y 
jugó un papel fundamental 
ayudando a San Pablo a asentar los 
fundamentos de la Iglesia 
primitiva.  

Su nombre fue Ananías. 
Estuvo destinado a servir como el 
primer Obispo de Damasco –y 
tambié a perecer bajo las piedras 
arrojadas sobre él por los enemigos 
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de la Cristiandad. Su martirio ocurrió en una oscura ciudad 
Palestina llamada Eleutheroplis, cuando este santo apóstol (uno 
de los Setenta) se negó a dejar de predicar el Santo Evangelio de 
Jesucristo. Fue una muerte agonizante, por supuesto, pero antes 
de que ella acontezca San Ananías se las arregló para cumplir su 
destino como el esforzado Obispo quien bautizaría a Saulo 
(quien luego vendría a ser el Apóstol San Pablo) en la fe que nos 
había traída a la humanidad por el el Hijo de Dios (Hechos 9, 10-
17) 

Bautizar al gran discípulo y evangelizador Pablo (lugo 
de su arribo a Damasco) fue un servicio inmensamente 
importante al Santo Evangelio, pero esa no fue la única ocasión 
en la que Ananías se puso de pie para ayudar a sus gram amigo y 
compañero Cristiano. En otra ocasión en Damasco, luego de que 
San Pabklo había estado predicando en la Sinagoga que 
Jesucristo era el Hijo de Dios y el Redentor del mundo, un grupo 
de enojados judís decidieron que ya habían escuchado demasiado  
e idearon un plan para asesinar al gran maestro.  

Dirigidos por Ananías, un ingenioso grupo de Cristianos 
en Damasco frustraron el pérfido plan… haciéndolo descender 
con una cuerda, oculto en una canasta, de las murallas de la 
ciudad. Una vez seguro en las afueras de la ciudad San pablo 
reinició su ardiente predicaciónsin el temor a las represalias de 
los enojados asistentes de la sinagoga. 

 La historia de este resuelto mártir (cuyo nombre 
significa “Dios es clemente”) terminó trágicamente bajo el 
reinado del Gobernador Romano, Luciano, pero el legado que 
dejó fue todo menos triste. Con haber conseguido el bautizo de 
uno de los más perspicaces pensadores y escritores de la 
Cristiandad (hecho que ocurrió alrededor del año 36) San 
Ananías ayudó a cumplir el santo Plan de Dios para la 
humanidad.  

Como sucede frecuentemente a aquellos que han sido 
llamdos por Dios, el maestro de corazón noble y sanador de los 
enfermos recibió su tarea más importante –la tarea de devolverle 
a San Pablo y visión así como bautizarlo- durante una apración 
mística en la cual el Todopoderoso lo llamó a administrar el 
sacramento al antes brutal opresor de los Cristianos.  
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San Ananías hizo exactamente como había sido instruido 
por Dios Todopoderoso y luego se dejó Damasco para 
evangelizar en la región de Eleutheropolis, no muy lejos de 
Jersusalé, donde maravilló a sus ciudadnos con las muchas curas 
milagrosas que realizó. Sin embargo pronto chocó con el 
Gobernador, quien adoraba a ídolos paganos y cuyo odio 
creciente hacia los cristianos se puede ver claramente en el 
decreto que publicó a lo largo de la Provincia Romana: 
“ordenamos que si alguno es encontrado invocando el nombre de 
Cristo y adora al Crucificado, será entregado a crueles torturas. 
Sin embargo, si renuncia a Cristo y ofrece sacrifcios a los dioses 
inmortales le será asegurados regalos y honores de nuestra 
parte.” 

Al enterarse Luciano que el celoso discípulo era 
reconocido como un predicador Cristiano trespondió 
predeciblemente, ordenándole que ofrezca sacrificios a los 
ídolos. Por supuesto que San Ananías se negó y Luciano lo hizo 
torturar.  Inmediatamente se le aplicaron violentos y severos 
métodos pero el evangelizador no cedería. Mientras más era 
castigado, más alto proclamaba, de acuerdo al testimonio de 
historiadores de esa época:  

“No revenciaré dioses falsos, ya ue you adoro al único y 
verdadero Dios, Mi Señor Jesucristo. Yo lo he tenido a El 
delante de mis ojos y he conversado con El con mis labios, no 
sólo cuando caminó caminó en la tierra como hombre, sino 
también luego de su Ascensión a los cielos. Pues El se me 
apareció cuando yo estaba en Damasco y me envió a sanara a 
Saulo, quien por Su maravilloso poder y sabiduría transformó su 
conocimiento de la verdad. El nos ha salvado de las manos de los 
demonios y nos ha guiado hacia su padre, por ello lo adoro a EL 
y no a los demonios, quienes buscan destruir toda la raza 
humana.” 

Frustrado y enojado por ese discurso piadoso, 
desperados, sus torturadores le arrancaron las manos y luego lo 
llevaron a las afueras de la ciudad donde lo apedrearon hasta la 
muerte. Sin embargo antes de que se lleve a cabo la sentencia el 
valiente Ananías, según se dice, explotó en una elocuente y 
espontánea oración: “Señor Jesucristo, Hijo del Bienaventurado 
Padre. Escucha mi oración y cuéntame como digno de un lugar 
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en la vida futura con los benditos Apóstoles. Tal como salvaste a 
Pablo con tu Luz, sálvame de la mano de estos impíos oponentes 
de la verdad, de modo que no se cumpla su voluntad sobre mí, y 
que ellos no me envuelvan en sus redes de mentira. 

“No me quites Tu Reino celestial, el cual has preparado 
para aquellos que aman el camino de Tu Verdad, que ha sido 
mostrada por Tí, y por aquellos que cumplen Tus 
mandamientos.” 

EL gran santo murió luego de finalizada su plegaria 
(alrededor del añ 50), al mejor estilo de los Cristianos… 
mientras invocaba al Señor por el perdón de sus verdugos.  

Las reliquias de este martir gentil, pero de corazón de 
león, fueron llevandas posteriormente a Constantinopla. San 
Ananías es alabado frecuentemente por la valentía de su fe, pero 
su vida fue también un brillante ejemplo del poder del perdón. 
Para aquellos que luchan por perdonar heridas e insultos 
pasados, su acción final –se nos presenta como un útil recuerdo 
de que con la ayuda de Dios, aún las más grandes afrentas 
pueden ser perdonadas amorosamente. 

 
Apolytikion en el Tercer Tono 
Oh Santo Apóstol Ananías, interecede con el Dios 
misericordioso para que El le conceda a nuestras almas el perdón 
de nuestras ofensas. 
 
Kontakion en el Segundo Tono 
Nuestro más ferviente defensor en la intercesión, a quien se le 
escucha más rápidamente de aquellos que rezamos, recibe 
nuestra súplica, Oh Ananías, e implórale a Cristo, quien es el 
Unico glorificado en sus Santos, para que tenga misericordia de 
nosotros.  
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3 de Octubre Nuestro Santo Padre entre los Santos, 
Juan el Chozebite 
 

Algunas veces, desafortunadamente, es necesario para 
un Cristiano luchar con los demonios. 

Esto es lo que le pasó 
a Juan el Chozebite, un muy 
valiente santo Palestino al que 
se requirió batallar contra 
espíritus impuros durante su 
agitada vida como monje y 
curador de los enfermos.  Y 
¿qué puede ser má aterrador 
para un ser humano que pelear 
contra esas fuerzas oscuras que 
odian a toda la humanidad? 

San Juan fue probado 
hasta el límite durante sus 
efrentamientos, pero su 
corazón era puro y su fe muy 
firme. Nacido en Egipto  
alrededor del año 430 como 
el hijo de padres muy ricos e 
influyentes, San Juan recibió 
el llamado a la vida 
monástica a través de su 
abuelo, quien también 
perteneció a un grupo de 
hermanos piadosos que 

habitaban en un monasterio. Luego de haber estudiado la 
regla, las oraciones y los rituales devocionales propios de la 
vida monacal, con el anciano, Juan inició una larga jornada 
hacia Jerusalén.  Jóven e impetuoso tambié cometió un serio 
error, en un momento de su vida temprana –al rechazar el 
Cuarto Concilio Ecuménico de Calcedonia (año 451) y así 
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alejándose de los principios de la Ortodoxia en la cual con la 
que tendría una rebelión por una época corta de su vida.  

Los efectos de la rebellion de Juan contra el verdadero 
credo fueron alrmantes, por decir lo mínimo. Una mañana, 
mientras se aproximaba al crucifijo con la intención de rezar, 
se horrorizó al descubrir que su cuerpo se había paralizado y 
que su lengua se había congelado dentro de su boca. 
Desconcertado y confundido, cayó dormido más tarde en la 
noche… y escuchó una severa, voz que le interrumpió en el 
sueño: “Aquellos que no están en comunión con la Iglesia 
Ortodoxa no son dignos de adorar la Cruz de Nuestro Señor.”  

Levantándose con el corazón lleno de remordimientos 
San juan se dirigió a la Iglesia más cercana en búsqueda de la 
absoulución. El incidente acabó sin un gran daño pero cambió 
la actitud de Juan para siempre. De ese día en adelante supo 
que debía de recorrer solo el desierto para encontrar la Paz de 
Dios que su alma anhelaba ahora ardientemente. Y no había 
tiempo que perder. Habiendo obtenido la aprobación de su 
abuelo dejó el monasterio y se ubicó en una pequeña caverna 
ubicada en una remota, amplia y salvaje región del desierto de 
Judea. 

Este austero lugar era llamado “Chozevra” –donde 
San Juan se asentó para llevar una vida ascética 
alimentándose solamente de los tiernos retoños de los árboles. 
San Juan tenía la esperanza de mantenerse aislado, pero Dios 
tenía otros planes  para él. Y el Todopoderoso desencadenó 
una serie de acciones que cambiarían lo que seguiría de la 
vida de San Juan.  

Cerca de San Juan vivía un reconocido asceta llamado 
Ananías. Este útimo era bastante considerado a lo largo de la 
región como un gran sanador así como por sus poderes 
milagrosos… y un día, un hombre muy rico que vivía en los 
alrededores intentó llevar a su hijo al santo varón para que lo 
libere de un espíritu maligno que lo había poseído. Como 
hombre de gran humildad, Ananías declinó el pedido de 
recibir a este husped – sin embargo lo envoi hacia el “centro 
del desierto”, lugar en el que San Juan estaba comprometido 
en sus oraciones cotidianas y rituals de auto mortificación. 

Luego de algunos días los viajeros se las arreglaron para 
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encontrase con el Chozebite y le rogaron que samara al jón del 
demonio que lo aquejaba. Al principio el santo no mostró ningún 
interés en esa tarea… pero finalmente se apiadó luego de las 
muchas súplicas… y oró fervientemente –antes de ello, 
repentinamente, el demonio se había agitado violentamente 
cuando le había dirigido estas palabras: “En el nombre de Cristo, 
o espíritu malvado, no soy you quien te lo ordena, sino el siervo 
de Dios Ananías, quien te ordena que salgas fuera de este jóven”. 
Cuando la oscura entidad escuchó esto se alejó inmediatmente y 
el jóven quedó curado.  

Este 
extraordinario 

milagro le ganó a 
San Juan una 
inmediata reputación 
a lo largo y ancho de 
la región. En no muy 
poco tiempo fue 
llamado a servir 
como obispo local, 
pero finalmente se 
las arregló para dejar 
en claro que lo único 
que desaba era 
desear al desierto. 
Ahí había vivido por 
un tiempo la vida 
que siempre había 
buscado… una vida 
de asceta peregrino 
que se alimenta 
solamente de lo que 
encuentra creciendo 
de la tierra y pasa su 

vida entera en oración reverente. 
Pero el Todopoderoso no había aún terminado con San 

Juan y sus infelices vecinos pronto lo volvieron a importuner. En 
una occasion, por ejemplo, un atribulado granjero con niño 
pequeño que había sido poseído por un espíritu maligno le dejó a 
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la criatura en una canasta en la entrada de la cueva del monje. 
Escuchando los fuertes gemidos del infante el santo reconoció 
inmediatamente la voz de un demonio y abandonó su cueva para 
batallar. En la lucha que se dió a continuación el ascético y 
piadoso monje expulsó al fantasma demoníaco y la salud del 
niño se vió restablecida.  Pero el frustrado demonio aún no se 
había dado por vencido. Luego de asumir la forma humana se 
postró ante los pies de san Juan y le rogó que lo bendiga. Esto le 
produjo perplejidad al santo –quien en ese momento estaba 
caminando por un sendero muy estrecho encima de un 
precipicio, quien tropezó con sus propios pies y se tambaleó 
directamente hacia el abismo. Pero la Providencia estaba 
observando, como siempre, y cuando el tambaleante monje 
aterrizó al fondo del barranco no estaba herido, ni siquiera un 
mínimo rasguño. Y así sucedió consecutivamente. Una y otra ves 
los enojados demonios de esa región salvaje hicieron su mejor 
esfuerzo para hacer que el  alma del pobre Juan cayera en su 
trampa. En un caso muy recordado, un depravado criminal de la 
localidad lo golpeaba periódicamente e incluso le prendió fuego 
a su vivienda –ubicadp dentro del reconocido Monasterio de San 
Jorge Chozebite (en un área que ahora es parte de la moderna 
Jordania)- ante lo cual el piadoso santo respondió con una 
oración de agradecimiento a Dios al cual él adoraba: “Oh mi 
Señor, si estas cosas te agradan, te agradezco”  

Luego de que el malechor fue finalmente aprendido y 
llevado lejos, el demonio, una vez más, decidió planear otra 
trampa en contra del monje. Esta vez, el nefasto agente del plan 
del demonio fue una mujer lujuriosa quien siguió a San Juan 
hasta su cueva y se desnudó delante de él, con la esperanza de 
seducir al santo dentro de un vergonzozo y licencioso 
comportamiento. Pero el Señor protegió a su monje de todo daño 
y lo ayudó a resistir la tentación. Al final el escapó de las 
trampas de la astuta seductora y reinició sus pergrinajes, de 
manera más reverente y casta que nunca. 

No importaba cuán astutamente atacaban las fuerzas la 
oscuridad a San Juan Chozebite, siempre las pudo vencer –no a 
por sus propios méritos, por supuesto, sino a través de su fe y 
confianza en que el poder del bien siempre ha de vencer al mal., 
dondequiera que la fe verdadera exista en la luchadora 
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comunidad humana. San Juan vivió una larga y fructífera vida 
como monje y asceta quien sanó a los enfermos, expulsó 
demonios, predicó la verdad de Jesucristo y realizó muchos 
milagros. Su vida demuestra –poderosa y triunfalmente- como es 
que el Señor ha prometido rescatar a cada uno de nostros de los 
espíritus impuros que atormentan a nuestro mundo… si es que 
sólo tuvieramos la fe suficiente en Su amorosa voluntad de 
hacerlo.  
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
La verdad de las cosas que Te fueron reveladas para la 
comunidad como una regla de fe, un icono de 
mansedumbre, y un maestro de la templanza; por estas 
razones, a través de la humildad has alcanzado las alturas; 
la riqueza a través de la pobreza. Oh Padre y Jerarca Juan, 
intercede con Cristo Dios para que nuestras almas se 
salven. 
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
Oh trueno divino, trmpeta espiritual, cultivador de la fe y 
destructor de herejías, en quien la Trinidad se encuentra 
complacida, Oh gran jerarca Juan, quien te encuentras 
delante de Dios, rezando incesantemente con los ángeles 
por todos nosotros. 


 

6 de Octubre   EL Santo Apóstol Tomás 
 

Tal como han señalado muchos de los Padres de la Santa 
Iglesia, aquellos quienes han dudado de la palabra de Dios han 
servido actualmente para un útil propósito, a pesar de ellos 
mismos. Recordándonos nuestra propia fragilidad humana, ellos 
nos enseñan como Dios nos ama –a pesar de que, demasiado 
frecuentemente, nos quedamos cortos en alcanzar una fe perfecta 
en Dios.  
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Asi es como sucedió con el atribulado apóstol Santo 
Tomás, cuya bien conocida incapacidad para aceptar la nueva de 
la Resurrección lo llevó a un momento glorioso –descrito 
bellamente en el Capítulo 20 Evangelio de San Juan- durante el 
cual el Hijo de Dios le entregó a toda la humanidad un breve 
vistazo verbal de Su cuerpo sufriente… junto con una 
inolvidable afirmación sobre la naturaleza de la verdadera fe.  

Sucedió cuando el Salvador resucitado escogió aparecer 
por segunda vez –cuya razón principal fue demostrarle su 
resurrección a Tomás, quien había estado ausente durante Su 
primera aparición mometánea a los discípulos, y quien había 
expresado fuertes dudas acerca de la realidad de la milagrosa 
aparición. El escéptico y difícil de convencer apóstol, después de 
haber escuchado sobre este bendito acontecimiento dijo lo 
siguiente: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos y no 
meto mi dedo en el agujero de los clavos y no meto mi mano en 
su costado, no creeré.»  (Juan 20, 25) 

De 
manera 

sorprendente, 
muy pronto se le 
concedió su 
deseo al que 
dudaba. Con la 
intención de 
confirmar el 
hecho de su 
resurrección a su 
dudoso seguidor, 
Jesús lo 

confrontó en un momento de gran dramatismo, durante una 
aparición en el ovtavo día posterior a su Resurrección: «Acerca 
aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi 
costado, y no seas incrédulo sino creyente.» (Juan 20, 27) 

Aturdido y profundamente entristecido por la revelación 
que acaba de ocurrir ante sus propios ojos el aleccionado Tomás 
sólo pudo exclamar: Stunned and saddened by the revelation that 
had just occurred in front of his very eyes, the chastened Thomas 
could only exclaim: «Señor mío y Dios mío.» (Juan 20, 28)  
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Desde aquél día en adelante esta transformación ha llegado a 
simbolizar las luchas que se dan al interior de los corazones de 
aquellos cristianos que dudan de aquello que no pueden ver 
físicamente –pero quienes son, sin embargo, redimidos por un 
Dios tan amoroso que El es capaz, voluntariamente, de pasar por 
alto estas demasiado humanas, fallas en la fe. 

Santo Tomás, un humilde pescador que comerciaba su 
producto, cuyo nombre significa “el mellizo”, fue Galileo de 
nacimiento, y posteriores historiadores de la Iglesia nos dicen 
que predicó varias veces a los Partos, Persas, Medos, Hircanios, 
Bactrians y numerosas otras personas en Tierra Santa. Aunque 
por lo menos un cronista ha concluído que murió por muerte 
natural, algunos afirman que fue torturado y luego martirizado 
violentamente en la ciudad India de Meliapur. San Juan 
Crisóstomo describió posteriormente que su tumba se encuentra 
localizada en Edessa, Siria, donde, según se dice, se depositaron 
sus reliquias luego de haber sido recuperadas en la India durante 
el Siglo Cuarto. 

No obstante, antes de su heroico martirio, este Palestino 
valiente sirvió al Señor con verdadera fidelidad predicando el 
Evangelio en ciudades y pueblo ubicados a medio camino 
alrededor del mundo, durante sus visitas a Mesopotamia, Parthia, 
Etiopía e India. Pero él no acometió esas ardosorosas jornadas 
sin registrar una vehemente protesta. Irónicamente, “Tomás el 
Dudoso” (tal como se le refiere de manera cariñosa) se resistió 
fuertemente a su primera tarea de predicación después de la 
muerte de Cristo.  Ironically enough, “Doubting Thomas” (as he 
is often affectionately referred to), strongly resisted his first 
preaching assignment after the death of Christ. Con su 
característico arrastre de los pies, evitaba la idea de ser enviado 
en un viaje tan largo dejando claro que quería permanecer en 
casa.  

El presentó sus objeciones en el día (Pentecostés) 
cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apótoles reunidos y 
les mandó determinar (echar suertes) para ver a donde debían ir a 
predicar el Evangelio. La suerte de Tomás fue que debía partir 
inmediatmente hacia la lejana India. Cuando él se resistió a los 
requerimientos, el Señor se le apareció en una emotiva visita y lo 
urgió a asumir esta tarea supremanente desafiante. El obedeció… 
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y se fue a convertir muchos para la fe Cristiana, mientras 
estableciís firmemente la Iglesia en este lugar sumamente 
poblado del mundo. Santo Tomás creó obispos y ordenó 
sacerdotes y consiguió una gran victoria para su causa 
convirtiendo dos princesas indias (Terciana y Migdonia, ambas 
casadas con príncipes indios). Por causa de su fe, ambas 
hermanas soportaron una gran hostilidad de sus maridos, de los 
cuales se separaron eventualmente viviendo el Evangelio 
devotamente y ascéticamente durante los años posteriores a sus 
bautismos.  

En otra conversión milagrosa, dos bien conocidos 
aristócratas -Dionisio y Pelagia- estaban comprometidos y 
preparándose para celebrar su matrimonio… pero luego de 
scuchar la prédica de Tomás, decidieron cancelar su compromiso 
y volverse ascetas Cristianos. Al final Pelagia fe martirizada por 
su fe, mientras Dionisio fue, eventualmente, ordenado obispo por 
el Apóstol.  Luego de haber observado a estos dos siervos fieles 
sacrificar su felicidad futura en el matrimonio para propagar el 
Evangelio a través de la India, mucho que los conocieron se 
convirtieron a la fe cristiana.  

Tomás ganó muchas batallas para Cristo en la India, 
pero su destino había estado marcado desde el mismo principio: 
como el de todos los apóstoles, con la excepción de Juan, el de 
morir como mártir. Su final llegó luego de que el príncipe 
Mazdai –el esposo de Tertiana, cuyo hijo Azán había sido 
bautizado por Tomás- ordenó a 5 soldados ejecutar al Apóstol. 
Los inmisericordes soldados lo atravesaron repetidamente con 
sus lanzas, asegurándole la felicidad eterna en el rango de los 
Mártires.  

Sin embargo santo Tomás murió lleno de gozo en el 
Señor.  También resultó que se le había permitido ser testigo de 
una aparcón gloriosa al final de su vida –cuando él y otros 
apóstoles fueron transportados milagrosamente a Jersusalén para 
el entierro de la Más Santa Theotokos (Madre de Dios). 
Habiendo llegado muy tarde a la ciudad para el funeral Santo 
Tomás lloró amargamente… sólo para regocijarse 
posteriormente cuando la tumba de la Santa más pura fue abierta 
a su pedido. Sin embargo, sorprendentemente, el cuerpo de la 
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Theotokos ya no se encontraba en la tumba pues ya había sido 
elevado al Cielo.  

Tal como las dudas que él había expresado luego de la 
Resurrección, la llegada tarde al funeral del atribulado Tomás 
cumplió una importante función pata el Todopoderoso: produjo 
que todo el mundo glorifique a la Madre de Dios, una vez que la 
noticia de su Asunción al cielo fueron entendidas y celebradas en 
todo lugar.  

La vida de Santo Tomás nos ilustra una paradoja muy 
curiosa: la idea de que la duda es algunas veces necesaria para 
creer. Nada menos que una figura com San Juan Crisóstomo 
definió esta paradoja con una gran agudeza al describir a Santo 
Tomás: “Siendo en algún momento más débil en la fe que los 
otros Apóstoles trabajó arduamente con la gracia de Dios, con 
más valentía, celo e incansablemente que los demás, de modo 
que fue a predicar a casi toda la tierra, sin temor a anunciar la 
Palabra de Dios a la naciones salvajes.” 

De acuerdo a la mayoría de historiadores de la 
Iglesia, las reliquias del santo Apóstol Tomás fueron 
dispersadas en varias localidades de la India, Hungría y el 
Monte Athos. Su vida nos provee un vistazo iluminador en 
el amor y la compasión que el Señor Jesús siente por cada 
uno de nosotros. Posiblemente nosotros recordamos la vida 
de Tom<s con una intensidad especial pues él era una 
persona ordinaria, como nosotros. Tuvo sus dudas, sus 
confusiones, sus malentendidos… pero estuvo abierto a la 
gracia de Dios y fue capaz de decir, finalmente, a Jesús: 
Señor mío y Dios mío.   
 
Apolytikion en el Tercer Tono 
Oh Santo Apóstol Tomás, intercede con el Dios misericordioso 
para que El nos conceda a nuestra almas el perdón de nuestras 
ofensas. 
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
Apóstol de Cristo, que estaba lleno de la gracia divina de Dios, 
que fue Su fiel y genuino siervo en toda la verdad, oh elogiado 
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Tomás que exclamaste fuerte y profundamente arrepentido: Tú 
eres mi Dios y mi Señor.  


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Tumba de la Virgen 
 

8 de Octubre La Venerable Pelagia la Penitente 
 

Se nos dice que el Señor ama a los pecadores con un 
amor infinito y resulta fgácil de imaginar que El debe de haber 
amado a la Venerable Pelagia con un fervor especial –porque 
esta escandalosa pecadora no sólo buscó arrepentirse por sus 
malas acciones, sino que se convirtió en una santa piadosa y 
ascética.  

Nacida en Antioquia de padres intensamente paganos, 
esta santa del Siglo Tercero desperdició su juventud. Bendecida 
con una belleza singular y hermosas piernas y brazos, llegó muy 
prontamente a ser una bailarina muy popular y una consumada 
actriz. Sus caminos fueron Extravagante y osados, sin embargo 
ella cayó hasta el fondo del abismo de una descarada prostitución 
que le trajo una gran riqueza –aunque esto amortiguó y degradó 
su alma de la conciencia de Dios o de la belleza espiritual.  

Pelagia parecía predestinada a una vida de un choque 
moral... pero el Todopoderoso tuvo misericordia de ella y la 
inspiró a enfrentar la iniquidad en la cual había descendido su 
existencia. El milagro de su despertar se dió una una mañana, 
alredeor del añ 250, cuando ella se encontraba pasando por la 
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Iglesia del Santo Mártir Julián, donde el famoso Obispo San 
Nonnus estaba predicando un poderoso sermán que tenía a sus 
oyentes en una especie de trance.  

Cada Domingo, la lujosamente rica y notablemente bella 
cortesana tenía la costumbre de recorrer la ciudad en un hermoso 
carruaje jalado por un grupo de poderosos Caballos Arabes. Pero 
este este Sabbath particular, la Providencia estaba trabajando de 

una manera muy clara. 
Mientras Pelagia se acercaba 
a la Iglesia , su avance se 
hizo más lento debido a una 
multidud de peatones, y ella 
comenzó a escuchar las 
elocuentes palabras del 
Obispo que procedían desde 
el púlpito, en el interior d ela 
Basílica de San Julián en 
Antioquia.     

De repente Pelagia 
sintió una explosión de luz 
que iluminaba su alma 
desgastada. Afligida por un 
nose que en la voz del 
prelado, ella experimentó 

una repentina ola de abrumador remordimiento por su vida 
malgastada – y se prometió regresar luego para aprender más de 
este Santo Obispo, San Nonnus.  

Cuando ella visitó posteriormente al obispo para 
instruirse, el Obispo le describió vívidamente los Horrores del 
Juicio de Dios y los severos rigores del Infierno eterno. 
Profundamente conmovida, Pelagia escuchó en un rapto de 
horror los espantosos catálogos de castigos reservados para 
aquellas almas que han caído en la perdición eterna, realizada 
por San Nonnus. Devoradas por las llamas que no se apagan, las 
almas condenadas chillan y gritan en angustia, mientras los 
demonios rugientes los aguijonean sin misericordia.  

Mientras el Obispo describía esos tormentos 
interminables, Pelagia se quedó sentada inmóvil y temerosa. 
¿Era demasiado tarde para que ella cambie su vida y salve su 
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preciosa alma?  No! En cuestión de minutos las escamas habían 
caído de sus ojos y comenzó a entender que toda su vida había 
sido vivida como un gran error. Ella estaba en peligro de pasar 
toda la eternidad en lamentaciones profundas del Infierno. 

Llena de desprecio por su vida anterior de placer 
promiscuo y costosa lujuria, la temblorosa cortesana cayó de 
rodillas delante del Obispo mientras le imploraba con palabras 
como éstas: “Ten misericordia de mí, una pecadora, padre santo! 
Bautízame y enséñame a arrepentirme. Soy un mar de iniquidad, 
un abismo de destrucción, una red y un arma del mal.” 

El buen Obispo respondió sin dudar y le prometió a la 
penitente el bautismo que ahora ella anhelaba. Y no falló en 
mantener su promesa. Cuando llegó el momento en que fue 
administrado el sacramento, Pelagia estaba maravillada de que la 
dioconisa de la iglesia –la Beata Romana- sea su madrina.  

Guiada posteriormente por Romana en lo esencial de la 
vida Cristiana, la ahora reformada Pelagia reflexionaba larga y 
duramente en los errores grotescos de su antigua y disipada vida. 
Pronto se convirtió en un modelo de piedad y rectitud… y cada 
vez que era tentada por el diablo ella lo enviaba rápidamente a 
seguir su propio camino.  

Sin embarga Santa Pelagia aún no había terminado. 
Promnto decidió reunir todas sus pertenencias y entregárselas al 
Obispo para que sean distribuidas entre los pobres. El estaba 
muy feliz de recibir las joyas brillantes y el dinero mientras 
declaraba en voz muy alta, segúm historiadores de la Iglesia de 
ese período: “Que esto sea ampliamente distribuido, de modo 
que estas riquezas conseguidas por el pecado se conviertan en 
riqueza de virtud.”  

En pocos días, la totalidad del tesoro que había sido 
conseguido a través de la prostitución y el engaño fue entregado 
a los pobres y a los hambrientos, cuyas vidas mejoraron a través 
de esta bendición.  

Resuelta a reconstruir completamente su espiritualidad 
Santa Pelagia viajó a Jerusalén con una especie de hábito y ahí  
inició una existencia completamente diferente, disfrazada como 
el piadoso monje Pelagio. Hizo de su morada una cueva cerca 
del Monte de los Olivos, donde usó vestiduras de hombre y vivió 
una vida de devoción y austeridad. A lo largo de toda la región 
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ella fue conocida como el “monje sin barba”, y su verdadero 
sexo no fue revelado sino hasta el final de su vida.  

Sin embargo el no se olvidó de Pelagia. Luego de tres 
años de su partida envió al Diácono Santiago a Jerusalén para 
visitar a su amigo el “Hermano Pelagio”. Santiago encontró su 
celda y ella se acercó a la puerta. A la mujer le dio los mejores 
deseos de parte del Obispo, a quien confundió con un monje, y 
ella no le reveló su verdadera identidad… simplemente le 
agradeció muy diplomáticamente y le pidió que pronto la vuelva 
a visitar.   

Sin embargo al regresar a la celda algunos días, Santiago 
encontró que el “monje” había fallecido. Fue sólo en el momento 
en que le estaba dando la unción a su cuerpo que descubrió que 
el “Hermano Pelagio” había sido en realidad una mujer.  

Según los historiadores de la Iglesia Pelagia falleció 
alrededor del añ 284 y desde entonces su tumba, ubicada en el 
Monte de los Olivos, ha sido un lugar de peregrinaje. 

La vida de Santa Pelagia sirve como un notable 
testimonio de la disposición de Dios de perdonar a todos los 
pecadores, no importando cuan hondos o por cuanto tiempo 
hayan durados sus transgresiones. Su historia nos muestra el 
amor de Dios y su aceptación a todas las personas, sin importar 
como hayan llevado su vida antes de su conversión. El perdón de 
Dios no está reservado sólo para algunos, sino que se ofrece 
gratuitamente a todos.  
 
Apolytikion en el Octavo Tono 
En tí la imagen fue preservada con exactitud, Oh Madre; por 
haber tomado tú cruz, tú seguiste a Cristo, y con tus acciones nos 
enseñaste a pasar por alto la carne, ya que esta pasa, y atender a 
nuestra alma ya que esta es inmortal. Por eso, Oh justa Pelagia, 
tu espíritu se regocija con los Angeles. 
 
Kontakion en el Segundo Tono 
Con el ayuno dominaste completamente tu cuerpo, con tú 
oración vigilante le rogaste al Hacedor que se te conceda el 
perdón completo de tus pecados pasados, y que tú, Oh Madre, 
recibiste. Enséñanos el camino del arrepentimiento. 
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Octubre 9th   El Apóstol Santiago, Hijo de Alfeo 
 

Al final de su vida 
imitó a su Señor y Salvador con 
tal perfección que finalmente 
fue crucificado por su fe.  

Santiago, el hijo de 
Alfeo y María, fue uno de los 
Doce Apóstoles –y el fue 
conocido a través de toda su 
vida por su especial celo 
evangelizador por el cual estaba 
dispuesto a enfrentar cualquier 
riesgo con al de propagar la 
Buena Nueva del Evangelio de 
Jesucristo. Hermano de sangre 
de del Apóstol San Mateo, este 
ardiente discípulo creció en la 

región Galilea de Palestina y fue destinado a predicar la nueva fe 
del Santo Redentor en muchas partes diferentes del Medio Este, 
antes de finalizar su vida como mártir Cristiano en Egipto. 

La leyenda nos dice que Santiago (algunas veces 
llamado “Santiago el menor” o “Santiago el Jóven”) era el más 
disciplinado espiritualmente de todos los discípulos –al punto 
que se dice que sus rodillas se hicieron muy gruesas y callosas 
por sus interminables horas de oración. Hombre de hábitos de 
vida austeros y un profundo compromiso espiritual, fue descrito 
por el gran historiador de la Iglesia, Eusebio, como pronto a la 
auto negación y muy humilde, de la siguiente manera:  

“Siempre fue virgen, y fue un Nazareno, o uno de los 
que consagraron a Dios. Por consiguiente nunca fue rasurado, 
nunca se le cortó el cabello, nunca tomó vino, o se le untó aceite 
en sus extremidades, y nunca se alimentó de alguna criatura 
viviento, excepto cuando era mandado, como con el cordero 
pascual. Nunca usó sandalias y nunca usó otro tipo de vestiduras 
que una sola prenda de lino.  
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“El se postraba muchísimo en la oración, tanto que la 
piel de sus rodillas y su frente se hizo tan dura como las pezuñas 
de los camellos.”  

Otra leyenda –sin confirmar por las escrituras pero 
ampliamente creída por los historiadores de la Iglesia a través de 
los años- es que Santiago sirvió brevemente como el primero 
Obispo de la Iglesia en Siria. 

San Santiago fue un orador muy dotado quien tenía un 
talento natural para las palabras. De acuerdo a muchos 
observadores de su tiempo, poseía la habilidad innata de 
emocionar a los que lo escuchaban con el poder su palabra. Al 
tiempo que vida, larga y llena de celo, se desplegaba para 
finalizar en el martirio, ese talento particular habría de ser usado 
muchas veces.  

Luego de que el Espíritu Santo descendiera en forma de 
lenguas de fuego sobre los Apóstoles en Pentecostés, Santiago 
sintió el llamado a predicar el Evangelio en la región Palestina 
de Eleutheropolis y luego en Egipto. Durante los años que 
siguieron a Pentecostés –y algunas veces acompañado por el 
Apóstol Andrés, el primero en haber sido llamado- Santiago 
realizó muchas tareas misioneras en Judea, Odessa, Gaza y otros 
lugares. No pasó mucho tiempo para que este fiel Apóstol ponga 
en evidencia un don innato para tarer conversos a Cristo –al 
tiempo que vencía la idolatría, expulsaba demonios y sanaba a 
los enfermos. Mientras recorría los desiertos y colinas de 
Palestina, crecía su reputación al punto que muchos los conocían 
por un nombre especial: La Semilla Divina.   

Ciertamente que el fruto de esos trabajos fueron 
impresionantes viendo como los nuevos creyentes se 
congregaban alrededor de Santiago. Una y otra vez los 
pobladores de las pequeñas villas y pueblos de las áreas rurales 
de Palestina llevarían a aquellos que padecían enfermedades (o 
que estaban “poseídos por espíritus inmundos”) a este hombre 
humilde y considerado. Invariablemente él señalaría que el poder 
de curar que poseía dependía enteramente de Dios: San Santiago 
no podía hacer nada por sí mismo. Luego de rezar sobre la 
afligida víctima, el evangelizador peregrino afirmaría la curación 
al individuo. Los observadores maravillados se percataban de 
que esto no era un truco ocioso con el fin de alardear; el enfermo 
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sobre el cual San Santiago había ayudado esta repentinamente 
animado, alegre y completamente sano. 

Negándose a cualquier tipo de compensación Santiago 
exhortaba a los amigos y a la familia de la persona curada a 
agradecer a Jesús, el Hijo de Dios, quien una vez más había 
mostrado Su amor y Su misericordia. No resulta extraño pues 
que Santiago el Menor haya llegado a ser tan poderoso defensor 
del Santo Evangelio a través de Tierra Santa.  

Como consecuencia de sus denodados esfuerzos –junto 
con el de los otros Apóstoles- muchos paganos se convirtieron a 
la nueva fe, se construyeron muchas nuevas iglesias Cristianas 
así como fueron ordenados muchos nuevos sacerdotes y obispos.  

A pesar de esos éxitos no había posibilidad de escapar de 
su propio destino. Su martirio llegó en la ciudad pagana de 
Ostracina, en Egipto, luego de que sus habitantes se enfurecieron 
por su insistencia en adorar a Jesucristo Salvador en vez de sus 
propios dioses.  En un acto de suprema ironía ellos los clavaron 
en la misma clase de cruz de madera que había sido usada para 
destruir el cuerpo del Señor. Aún en sus horas finales se mostró 
gozozo y murió agradeciédole a Dios una y otra vez por el don 
del martirio. 

La vida de este intensamente dedicado santo nos dice 
muchísimo acerca de la amistad. A lo largo de Sus años de 
predicación y de la Pasión de Jesucristo, San Santiago nunca 
falló en apoyar y defender a Aquél a quien él más amaba. 
Posteriormente, luego de la Resurrección Santiago se pasó el 
resto de su vida demostrando que la fuerte lealtad fue una de sus 
más grandes virtudes. Esa lealtad se consumó hasta el punto de 
brillar en sus horas finales, mientras moría sobre la cruz que 
hacía mucho tiempo había accedido a llevar por seguir a su 
Salvador.  

Al tiempo que luchaba con sus defectos y temores, es 
seguro que Santiago amaba su vida terrenal tanto como hacemos 
nosotros. Sin embargo él permaneció pfiel a Jesús aceptando 
voluntariamente los esfuerzos y peligros de predicar la Buena 
Nueva. San Santiago estaba dispuesto a aceptar la muerte antes 
que ser desleal a su fe y compromiso con Dios. 
 
Apolytikion en el Tercer Tono 
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Oh Santo Apóstol Santiago, intercede con el Dios misericordioso 
para que El nos conceda a nuestras almas el perdón por nuestras 
ofensas. 
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
El maravilloso pescador que que fue capturado por la naciones, 
Santiago, el más venerable de los discípulos de Jesús, y en la 
compañùa del coro apostólico, dispense al mundo la gran riqueza 
de sus curaciones, liberando de las adversidades a aquellos que 
acuden a él. Por eso nos dirigimos a él con un sólo acorde: Oh 
Santp Apóstol salvanos a todos nosotros por tus oraciones.  


 
11 de Octubre  Nuestro Venerable Padre Teófanes 
el Confesor y Felipe, de los Siete Diáconos 
 
Nuestro Venerable Padre Teófanes. 

 
Ellos lo arrestaron, ellos lo torturaron, y finalmente le 

marcaron la frente con palabras burlones escritas sobre metal 
caliente. 

Pero el Venerable Padre Teófanes el Confesor se negó a 
rendirse en su valiente lucha por defender los íconos sagrados 
del culto Ortodoxo de los herejes que querían destruirlos para 
siempre. Juanto con su valiente hermano mayor, San Teodoro, 
este mártir invencible pagó el precio útimo por permanecer fiel a 
las autéticas formas del culto Ortodoxo que tienen sus raíces en 
los inicios del Cristianismo. 

Nacido en Jerusalén alrededor del 758 (según la mayoría 
de historiadores de la Iglesia), San Teófanes y su hermano se 
hicieron monjes en la comunidad de San Saba el Santificador. 
Para el Confesor, esta decisión de dejar atrás todas las cosas del 
mundo ha de haber sido especialmente difícil ya que se había 
casado con una mujer de la nobleza y linaje aristocrático  poco 
antes de descubrir su vocación a la vida religiosa. 

Durante este período d ela hstoria (muy cerca de la 
llegada del Siglo Noveno), la Iglesia se encontraba viviendo 
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tiempos sumamente convulsionados, producto de una serie de 
Emperadores Bizantinos heréticos empeñados en hacer lo mejor 
de sí para pervertir las enseñanzas sagradas y los rituales de la 
Ortodoxia. La mayor violencia fue realizada por el los 
Emperadores Leo el Armenio, Michael Balbus (también 
conocido como “El Tartamudo”) y Teófilo –los tres de ellos 
quienes no se detendrían ante nada con tal de que se realice su 
voluntad contra la Iglesia sufriente.  

Durante esta época sangrienta de guerra y represión, el 
indesmayable Teófanes pasaría casi 25 años en constante lucha 
contra los tiranos políticos y personalidades equivocadas dentro 

de la Iglesia que perseguían 
eleiminar el uso de los íconos 
religiosos como parte del culto. 
Sin embargo, determinado a 
asegurar la permanencia de los 
íconos, en el 787 San Teófanes  
se hizo presente en el crucial e 
importante Segundo Concilio 
de Nicea donde sostuvo 
elocuentemente a favor de esa 
práctica.  

La respuesta 
proveniente del trono de los 
Emperadores –muchos de los 
cuales apoyaban este inyento 
herético de quitar los íconos- 
fue rápida y brutal. 
Primeramente San Teófanes 
fue hecho prisionero en 
Constantinopla por el 
Emperador Leo V, y luego bajo 
Teófilo fue exiliado a la Isla 
Griega de Somthrace donde 
muriera posteriormente 
alrededor del año 847. Los 
sufrimiento de Teófanes fueron 
especialmente terribles bajo 
León V, quien se encontraba 
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haciendo sus mejores esfuerzos por destruir a la Santa Iglesia 
exiliando a todos los sacerdotes Ortodoxos y reemplazándolos 
con herejes que apoyaban la destrucció completa de los íconos 
Santos. 

Los dos hermanos Palestinos, San Teófanes y San 
Teodoro, colisionaron primero contra Leon V luego de acceder a 
representar al patriarca de Jerusalén ante su corte. Estos 
humildes emisarios hicieron lo mejor que pudieron para mostrar 
al Emperador que su campaña contra los íconos era una 
violación contra el Santo Evangelio. El tirano los escuchó 
cuidadosamente… y luego ordenó que los encierren 
inmediatamente en la cárcel más cercana.  

Sin embargo luego de que ellos se negaran a cambiar de 
opinión aún bajo tortura el Emperador accedió a simplemente a 
exiliar a San teófanes a Thessaloniki. Pero su estancia ahí fue 
breve pues Teófilo murió muy pronto y sus sucesor Michael III 
no sólo reinstauró los íconos de la fe Ortodoxa sino que también 
permitió que todos aquellos que habían sido exiliados regresen a 
la gran ciudad, que era el centro del mundo Bizantino. 
Eventualmente, luego de haber regresado a Constantinopla, este 
leal santo fue ordenado Metroplitano de Nicea por el Patriarca 
Metodio. 

Sin embargo a pesar del corto período de su encierro y 
tortura este erudito pero humilde santo ya había escrito un 
trabajo histórico importante  (la Cronografía) que aseguraría su 
fama a través de todas las épocas. Ella consistía en un grupo de 
crónicas históricas Bizantinasm Egipcias y latinas, un precioso 
compedio que contiene refrencias de muchas fuentes muy 
antiguas que se han perdido… al tiempo que relata la historia de 
Bizancio en los Siglos Séptimo y Octavo. Entre las más 
importantes descripciones está la el sonado recuento de la gran 
victoria sobre los invasores Arabes de Constantinopla en el 
678… una victoria que tuvo lugar sólo después de que los 
Bizantinos hubieran arrojado grandes bolas de “fuego Griego” 
(sulfuro ardiente y otros materiales combustibles) sobre la flota 
naval Arabe destruyédola casi por completo. 

Pero estos tesoros históricos no fueron la única 
contribución que San Teófanes hizo al mundo Bizantino. Como 
hombre refinado y excelentemente educado, el había pertenecido 
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a la gran tradición musical del Monasterio de Saba (ubicado 
cerca de Belén)- una fuente inmensamente valiosa de himnos 
que incluye algunos de los más consumados escritores de 
canons, somo San Andrés de Creta, San Posmas Maiouma y San 
Juan de Damasco. Componiendo sus himnos en la línea de esta 
tradición sagrada, San teófanes contribuyó con cerca de 150 
canons (cantos religiosos) al gran cuerpo de la música espiritual 
Ortodoxa conocida como el Paraklitiki.     

La vida del venerable San teófanes el Confesor nos sirve 
como un poderoso recordatorio del rol de la Providencia en 
nuestras vidas. Aunque él no lo supiera todo el tiempo, este 
esforzado pensador  estaba siendo usado por Dios a lo largo de 
sus años terrenales como medio para proteger las sagradas 
prácticas Ortodoxas de la Santa Iglesia. ¿Podría ser algo más 
importante que trabajar –y sufrir- para asegurar una limpia e 
ininterrumpida conexión entre Dios y el hombre?  

Debido a su continua lucha por lo que su alma insistía –
la pureza y la claridad en el culto ritual de la Iglesia- San 
teófanes realizó un poderoso servicio en el nombre del Hijo de 
Dios.  
 
Apolytikion en el Octavo Tono 
Guía de la Ortodoxia, maestro de piedad y pureza, luminaria del 
mundo, modelo de los Jerarcas inspirado por Dios, Oh sabio 
teófanes, tus tus enseñanzas nos has iluminado a todos, Oh harpa 
del espíritu. Intercede ante Cristo Dios para que nuestras almas 
sean salvadas.  
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
Apareciste para la Iglesia como una nueva estrella del día, pues 
tú la iluminaste con los brillantes rayos de tus doctrinas, Oh 
santo teófanes, ya que tú eres realmente un verdadero sacerdote 
de Cristo nuestro Dios.  


 
El Santo Apóstol Felipe, de los Siete Diáconos 
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Nacido en la 
cesarea Palestina, el 
Apóstol felipe, (uno de 
los Siete Diáconos), vivó 
dos asombrosas 
aventuras en su camino 
para llegar a santo en la 
Santa Iglesia de Dios. En 
una ocasión se tuvo que 
medir contra el ingenio 
de un terrible hechicero 

que estaba haciendo lo mejor que podía para evitar la proagación 
del Cristianismo.  

Felipe sobrevivió a esa prueba– y luego se asombró al 
ser transportado por el aire, por un Angel del Señor, a la lejana 
Azotus, una antigua ciudad palestina ubicada a la mitad de 
camino entre Joppa y Gaza, donde fue llamado a predicar el 
Santo Evangelio a todo aquél dispuesto a escuchar. 

La vida de Felipe en las décadas posteriores a Jesús 
parecía bastante ordinaria, al menos por un tiempo. Padre de 
cuatro hijas –las cuatro habían reibido el don de proeftizar el 
futuro y también habían tomado los votos de virginidad 
perpetua- era sobrio, laborioso trabajador y concienzudo hombre 
de familia. Pero su vida cambió de la noche a la mañana luego de 
haber sido elegido como diácono por los Doce Apóstoles y 
asignado (con San Estéban, posteriormente el primer mártir 
cristiano quien había sido apedreado hasta la muerte) para 
ayudar a las viudas y huéfanos así como a otras almas 
necesitadas en la ciudad de Jerusalén. 

Sin embargo la vocación de San Felipe se hizo cada vez 
más dificultosa. Llevada fuera d Jerusalén debido al aumento de 
la persecución a los Cristianos buscó refugio en Samaria alredeor 
del año 35, donde predixó el Evangelio, realizó numerosos 
milagros, sanó a los enfermos y ocasionalmente liberó de los 
demonios a personas que habían sido poseídas por esos espíritus 
malignos.  

Fue en Samaria que se dió la competencia contra Simón 
el Mago. A primera vista parecía que el gran mago vencería al 
humilde apóstol de palestina –ya que poseía la habilidad de 
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realizar asombrosos juegos de mano y de transformar piedras y 
otros objetos en animales, así como el de realizar trucos que 
ilusionaban vanamente y aterrorizaban a sus espectadores 

Sin embargo, sorprendentemente, el famoso hechicero se 
vió sobrecogido cuando vió realizar repetidamente al apóstol la 
única clase de proeza que el No podía conseguir –expulsar a los 
inmisericordes demonios que aquejaban a los Samaritanos 
quienes eran así curados de completamente de una gran variedad 
de enfermedades. Al final, Simón el Mago se convirtió al 
Evangelio del Jesucristo y dejó todo para seguir al Apóstol felipe 
mientras predicaba.    

Fue un sorprendente encuentro, pero no fue la única 
ocasión en la que este valeroso Cristiano se enfrentaría con lo 
exótico y lo desconocido por la causa del Santo Redentor. En 
otra notable ocasión el apóstol estaba sorprendido por la llegada 
de un Angel quien le mandó a dirigirse rápidamente al camino 
que va de Jerusalén a Gaza. San Felipe obedeció… y se 
sorprendió de encontrar ahí a un bien conocido eunuco que se 
encontraba de viaje lejos de sus tierras con su señora, la Reina 
Candace de Etiopía.  

Lo que siguió fue una notable conversión. Cuando San 
Felipe se acercó al alto oficial de la corte de la Reina, lo encontró 
leyendo un pasaje del libro de Isaías del Antiguo Testamento en 
el cual el gran Profeta pedecía el arribo de un Santo redentor que 
salvaría al mundo. Aprovechando esta oportunidad el Diácono 
Felipe comenzó a decirle al eunuco de la Reina Candace, muy 
bien ubicado políticamente, la historia completa de la Pasión de 
Cristo, su muerte y resurrección. 

Maravillado, el curioso eunuco le preguntó al santo 
como una persona se podría unir al grupo de seguidores del 
Santo Evangelio, y Felipe se vió obligado a explicarle con gran 
detalle el sacramento del Bautismo. Se había dado la oprtunidad 
de que los viajeros se encontraban en un lugar del camino en el 
cual había un pequeño riachuelo. Inspirado por el ardiente 
evangelizador y su ardiente carisma el eunuco ordenó que todo el 
séquito se detenga. 

Saltando fuera de su carruaje, el eunuco llevó a felipe al 
borde de las aguas –y recibió el Santo Bautismo, en ese mismo 
lugar. (Uno sólo se puede imaginar la consternación que deben 
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haber sufrido cuando los oficiales de la reina y los cortesanos 
presenciaron la inmersión del eunuco dentro de las aguas, 
mientras el solícito apóstol rezaba sobre él.)  

Sin embargo ese fue un momento verdaderamente 
Providencial. Como una figura altamente respetada dentro del 
séquito de la reina, el eunuco tenía una gran influencia –que 
posteriormente ayudaría a atraer más conversos para la Iglesia.  

Esas aventuras fueron inolvidables. Sin embargo ellas 
palidecen frente a otro extraordinario evento… en el cual el 
atónito evangelizador fue repentinamente transportado por los 
aires a lo largo de uchas millas de distancia de Tierra Santa a la 
ciudad de Azotus (conocida en la actualidad como Ashod). 
Dándose cuenta que sus protestas resultaban inútiles, Felipe hizo 
el trabajo que le fue instruido y consiguiendo exitosamente al 
final muchas más conversiones para el Señor Jesucristo.  

Posteriormente en su vida, el itinerante San Felipe 
serviría como Obispo de Tralles, Lydia, en la lejana Asia menor, 
donde una vez más cumpliría todo aquello que se le había 
pedido. Leal y fiel hasta el final, este siervo de Dios gozó de una 
pacífica vejez y murió en brazos del Todopoderoso. 

Pero antes que todo, un diácono es un servidor –y la vida 
de San felipe nos muestra lo que realmente significa el servicio 
al Santo Señor Jesucristo. Listo a viajar en el momento en que se 
avisa y también dispuesto al sacrificar su vida en cualquier 
momento por el martirio, este obediente sujeto se ganó un 
glorioso lugar en el panteón de los santos a través de su 
humildad silenciosa.  
 
Apolytikion en el Tercer Tono 
Oh Santo Apóstol Felipe, intercede con el Dios misericordioso 
para que El nos conceda a nuestras almas el perdón de nuestras 
ofensas. 
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
Ya que tú fuiste iluminado por el espíritu Santo, iluminaste la 
tierra y sus confines con los rayos de tus sabias enseñanzas y 
milagros a aquellos que iniciaste, oh Apóstol Felipe.  
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14 de Octubre  Venerable Cosmas (Cosme?) el 
Poeta, San Paraskeve el Nuevo y Silvano, Hieromártir 
de Gaza 
 
Venerable Cosmas, el Poeta 
 

Fue un sorpendente 
milagro el que cambió 
completamente su vida. 

El maravillos 
incidente tomó lugar en una 
de las orillas de un caudaloso 
río cerca a Damasco, cuando 
un jóven muchacho llamado 
Cosmas vió repentinamente 
la aprición de una luz 
brillante circundando las 
ramas de un árbol en las 
cercanías.  

Lleno de curiosidad 
el jóven decidió instantáneamente acercase a para observar más 
detenidamente. Pero primeramente se detuvo para asegurarse que 
el enfermo al cual estaba cuidando estuviero seguro y cómodo 
mientras se alejaba. Sin embargo, luego de asegurar al inválido 
con mantas, el muchacho se sorpendió nuevamente –esta vez por 
una voz misteriosa que parecía emanar de la luz intermitente. 

 “Escucha y considera las palabras de vida” eran las 
voces que salían del misterioso árbol, según numerosos relatos 
de este notable incidente. “Muestra una vida que complazca a 
Dios y sea el deso de los justos… y así gozarás de las 
bendiciones eternas.”  

Incapaz de aguantar el suspenso por más tiempo, el 
sorprendido muchacho corrió hacia el árbol –y descubrió que la 
luz provenía de un ícono de la Bienaventurada Madre que estaba 
colgado ahí. Sin dudarlo, el jóven llevó el cuadro al lugar en que 
el enfermo estaba recostado… y luego, con la boca abierta por el 
asombro al ver que el enefrmo sanaba instáneamente.  
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Este milagro tomó lugar alrededor del año 700 y cambió 
para siempre la vida de es este jóven Sirio quien llegó a ser un 
gran monje en Palestina: El venerable Cosme. Además de haber 
servido como un piadoso monje en las cercanías de Jersusalén 
por muchos años, Cosme llegó a ser un músico-poeta muy 
famoso cuyos himnos aún inspiran a los fieles en la actualidad. 

 Huérfano durante sus primeros años, San Cosme fue 
adoptado por el padre de San Juan Damasceno- y así llegaría a 
ser hermano adoptivo del reverenciado sanro y Cristiano. Para el 
huérfano adoptado este acontecimiento llegaría a ser de inmensa 
importancia pues significó que el jóven pudiera recibir la misma 
educación religiosa recibida por el Damasceno. 

 En parte, como resultado de adopción Providencial, San 
Cosme llegaría eventualmente por sí ismo a ser monje, y luego 
sería elegido Obispo de puerto Palestino de Maiuma, alrededor 
del 743, el que se encuentra en las costas del Mediterráneo a 8 
millas de Escalón. (La ciudad marítima ganó prestigio 
rápidamente luego de haber sido llamada “Constancia” por el 
Emperador Romano Constatino el Grande quien honró el nombre 
de su amado hijo a través de esta acción.) 

Monje devoto y anstemio, San Cosme también desplegó 
un particular interés en la composición de himnos. Conocido 
posteriormente en su vida como “el Compositor y el Melodista”, 
compuso conmovedores temas como el Canon de la Cruz y el 
Canon para la Navidad de Cristo, el mismo que comienza con 
una explosión de piedad lírica:  
“Cristo ha nacido, démosle gloria”  

San Cosme mostró en la elaboración de los poemas y las 
melodías los años más felices de su vida, que con toda seguridad 
fueron los que pasó en la legendaria Lavra de San Saba, ubicada 
no muy lejos de Belén en la tierra de Palestina. Ahí rezó 
alegremente, mientras componía música. Finalmente su gran 
habilidad le haría ganar una bien merecida reputación como uno 
de los más notables poetas eclesiástico en la historia de la Santa 
Iglesia.   

Marcado por una poderosa pasión de imaginería y lírica, 
los poemas compuestos por este santo tan dotado siempre tenían 
el mismo objetivo: Ayudar a los que lo escuchaban o leían a 
meditar en la visión Beatífica de Dios Todopoderoso. San Cosme 
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escribió cánones, troparias, idiomela y muchos otros tipos de 
canciones eclesiásticas –muchas de las cuales tuvieron la 
influencia directa de las exquisitas homilías de San Gregorio el 
Teólogo. 

El Venerable Cosme llegó a vivir una pacífica 
ancianidad cuando fue llamado a la Casa del Padre alrededor del 
año 760. La historia de su vida ha sido fuente de gan gozo para 
las generaciones de fieles –pues muestra como la gracia que nos 
llega del Cielo puede inspirar a hombres ordinarios a crear obras 
de profunda belleza y armonía que alaban sin cesar la majestad 
del Dios Viviente. 
 
Apolytikion en el Octavo Tono 
Guía de la Ortodoxia, maestro de piedad y la pureza, lumbrera 
del mundo, adorno de los jerarcas inspirado por Dios, Oh sabiop 
Cosme, por tus enseñanzas nos has iluminado a todos, Oh arpa 
del Espíritu. Intercede ante Cristo Dios para que salven nuestras 
almas. 
 
Kontakion en el Octavo Tono 
Adornado con virtudes, Oh bendito Cosme, e inspirado por Dios, 
llegaste a ser un justo adorno de la Iglesia de Cristo, y con tus 
canciones sagradas, Oh Padre, la adornaste a ella. Intercede ante 
el Señor para que El nos libre de los engaños del enemigo, te 
suplicamos: Regocíjate OH tres veces bendito Padre. 


 

Santa Paraskeve la Nueva 
 

Su inmensa 
devoción a los pobres fue un 
precioso regalo de ella para 
con el Dios amoroso. Y su 
disponibilidad de entregar 
todo aquello que poseía –
literalmente- fue un signo 
seguro de la infinita 
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misericordia de Jesucristo, el Hijo de Dios.  
Comprometida apasionadamente a vivir el Santo 

Evangelio, esta santa de Tierra Santa que hoy conocemos como 
Paraskeve la Nueva nació en el Siglo Décimo Primero en la villa 
de Ipivato, ubicada entre Silistra y Constantinopla. Aunque 
estuvo destinada a vivir solamente 33 añ6s (entre el 150 y el 180 
de acurdo a historiadores de la Iglesia) dejaría tras de sí un 
legado que aún mueve a los fieles cristianos a emular su 
compasión por todos aquellos que viven en extrema pobreza.  

Hija de padres que pertenecían a la aristocracia local, 
Santa Paraskeve pudo haber llevado una vida cómoda rodeada de 
lujos. Pero su familia era Cristiana –y desde su niñez recibió 
cuidadosa educación en las Sagradas Escrituras y las oraciones 
rituales y prácticas de la Santa Iglesia. 

Ella escuchó cuidadosamente todas esas enseñanzas y las 
aprendió completamente. 

A la edad de diez años, mientras atendía a los servicios 
en una Iglesia dedicada a la Bienaventurada Teothokos, Santa 
Paraskeve sintió repentinamente un llamado que sólo podría 
venir del mismo Dios Todopoderoso. . Sucedió cuando estaba 
escuchando una lectura del Evangelio según San Mateo –una 
lectura que encendería en llamas su alma:  

“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame.”  (Mateo 16, 24) 

En un instante Santa Paraskeve hizo el voto solemne de 
vivir a plenitud lo que el Santo Redentor indicaba para obtener la 
salvación. Sin importarle el costo ella se negaría a sí misma y 
entregaría todo lo que poseía a aquellos que más lo necesitaban. 

Ella comenzó inmediatamente. Camino a su casa vió 
parada en el camino a una pobre mujer mendigando. En una 
maniobra inteligente Santa Paraskeve se las arregló para 
separarse de su madre y luego cambiar sus vestidos con la 
sorprendida mendiga. Prontamente la mendiga se encontraba 
vistiendo un lujoso vestido… mientras la devota de 10 años se 
dirigía a su casa vestida con miserables andrajos. 

Los padres de la niña, compresnsiblemente asustados por 
su cambio tan radical le advirtieron a no comprometerse en algo 
así nuevamente. Cuando ella se negó a obedecer ellos la 
castigaron severamente. Pero la valerosa Paraskeve continuó con 
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su tarea de entregar, en cada oportunidad que tuviera, sus lujosas 
ropas, a pesar de los contsantes castigos que recibía. Su corazón 
estaba puesta en la imitación de Cristo y ella no se conformaría 
con nada menos.  

Incapaz de alcanzar un entendimiento con sus padres ella 
se decidió por una atervida estrategia… en la que dejaría atrás la 
seguridad y la comodidad de su mundo con el fin de viajar hacia 
como una peregrina ordinaria hacia el centro del mundo 
Bizantino –la poderosa Constantinopla. 

Por algunos meses rezó an los famosos santuarios de la 
ciudad y adquirió sabiduría de sus hombres santos. Pero muy 
pronto creció su inquietud y siguió peregrinando –primero a 
Calcedonia y posteriormente a Heraclian de Pontus. En esta 
útima ciudad, Santa Paraskeva realizaba su culto dentro de otra 
Iglesia dedicada a la Bienaventurada Teothokos. Mientras ella 
rezaba, sin vergüenza alguna, lloraba y besaba las piedras del 
suelo. Una y otra vez le rogó a la Virgen Madre que la dirija 
hacia la iluminación y la salvación. Por cinco largos años ella 
permanecería en esa iglesia, consagrada a la Virgen, al tiempo 
que ayunaba, rezaba, dormía muy poco y se mortificaba sin 
cansarse. 

Cuando finalizó su peregrinación en ese lugar, siguiendo 
las exhortaciones de su espíritu se dirigió a Jerusalén. 
Caminando por los desiertos que por algunos lugares rodean al 
Río Jordán, ella entró en un convento donde continuó su 
compromiso en la auto negación y la búsqueda de una elevación 
espiritual. Bebía solamente agua y dormía sobre una estera de 
paja. Rezaba y cantaba himnos. Luego, habiendo viajado 
brevemente a Jopa en palestina, obedeció nuevamente las 
exhortaciones de un ángel que la visitó y partió en un largo y 
difícil viaje hacia su hogar. Pero ahí no se pudo quedar tranquila 
y una vez más caminó incansablemente desde Constantinopla 
hacia Kallistrata y su famoso Iglesia de los Santos Apóstoles. 

Finalmente, totalmente desgastada por sus viajes 
incesantes y su vida de autonegación entregó su alma al cuidado 
del Todopoderoso. Murió a la edad de 33 años –la edad de cristo 
al momento de ser crucificado- y sus reliquias santas fueron 
enterradas lejos de la vista de los vivientes. Sin embargo su viaje 
por este mundo atribulado no había terminado. 
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De acuerdo a una podeosa y misteriosa leyenda muy 
difundida después de su muerte, un marinero que había llevado 
juna vida bastante perversa había sido enterrado muy cerca de su 
tumba. Infeliz con este arreglo, la enojada santa se le apareció en 
un sueño a un santo asceta que vivía en las cercanías. Imagínense 
la sorpresa del asceta cuando la figura en sus sueños exclamó:  

“Remueve ese cadáver fétido y colócalo fuera de mi 
vista, pues yo soy como el sol y la luz y no tolero el hedor del 
infierno. Por lo tanto toma esa carne podrida y colócala en otro 
lugar, muy lejos de mí, pues siendo como el sol y la luz, no 
puedo soportar tener cerca de mí la oscuridad y la 
podredumbre.” 

Temblando y comprensiblemente alarmado, el asceta 
dudá al principio… pero rápidamente cumplió lo que se pedía 
luego de que se vió interrumpido su sueño hasta por tres veces 
por la indignada santa. 

De acuerdo a una leyenda posterior este hombre santo 
guió a un grupo de cristianos devotos hacia la tumba de la 
santa… y ellos se maravillaron cuando al cavar para sacra sus 
reliquias percibieron una maravillosa fragancia emanando de sus 
perfectamente conservados restos. Por muchos años y posterior a 
ese momento, una y otra vez, sus santas reliquias continuaron 
sanando a los enfermos, a los tullidos y a los paralíticos. Llenos 
de reverencia y respeto, la comunidad cristiana de la localidad 
enterró nuevamente las reliquias en un nueva Iglesia construída 
cuyo nombre es el mismo de su amada santa. 

La vida de Santa paraskeve la nueva continúa inspirando 
a generaciones de Cristianos alrededor del mundo, especialmente 
en Europa, donde muchos de los fieles aún la recuerdan en sus 
oraciones y la honran en los nombres de sus iglesias. Su 
extraordinaria travesía por este mundo puede ser vista como un 
extraordinario ejemplo de lo que significa seguir el Evangelio 
literalmente –escuchando el mensaje de Mateo y entregando 
todas sus posesiones terrenales para poder llevar mejor la cruz 
del Hijo del Hombre. 

A través de la gracia que le fue concedida por Dios, 
Santa Paraskeve ganó una poderosa victoria sobre la fragilidad 
humana y probó que el espíritu puede triunfar sobre la carne –
para poder cantar por siempre las alabanzas del Hijo de Dios. 



 147

 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Amaste una vida silenciosa y solitaria, y seguiste fervientemente 
a Cristo tu novio. Y habiendo su Yugo ligero en tú juventud, y 
habiendote armado valientemente con el signo de la Cruz contra 
tus enemigos espirituales, extinguiste los carbones de las 
pasiones con tus lágrimas, con sus labores ascéticas, el ayuno y 
la oración, Oh gloriosa Paraskeve. Y ahora que te encuentras en 
la cáara de la novia junto con las vírgenes prudentes en la 
presencia de cristo, ruega por nosotros quienes honramos tu 
memoria honorable. 
  
Kontakion in the Sixth Tone 
Permítenos honrarte piadosamente honorable Parakeve, santa 
intercesora de aquellos que se encuentran afligidos. Pues ella 
entregó su vida terrenal y receibió la vida vida incorruptible que 
dura por siempre. Por eso ella ha obtenido la gloria y hecho 
fructífera la gracia maravillos por la obediencia a Dios. 






Silvano, Hieromártir de Gaza  
 

Era un hombre manso y 
humilde –pero cuando lo 
torturaon por su fe, descubrieron 
que debajo de ese aspecto gentil 
poseía un corazón de acero. 

Para entender lo que San 
Silvano y los otros Santos 
Mártires de Palestina soportaron 
por causa de sus creencias 
Cristianas, uno debe imaginarse 
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los sufrimientos de los esclavos en una mina subterránea de 
cobre. Fue ahí – en las lóbregas minas de Phaeno en 
Palestina – que los idólatras maltrataron en primer lugar a 
Silvano, hasta el punto de la muerte, para luego decapitarlo. 
Ellos destruyeron su curpo, sí; pero no pudieron destruir su 
espíritu que lo mantuvo predicando el Evabgelio de 
Jesucristo. 

Un santo obsipo que guió a su rebaño en y alrededor 
de la ciudad portuaria de gaza (posteriormente llamada 
“Constancia” por el Emperador Romano Constantino) 
durante los primero años del Siglo Cuarto, el Hieromártir 
Silvano, fue con toda seguridad el más notable y valiente del 
grupo de discípulos que llegaron a ser conocidos como los 
“50 Mártires de Palestina”. Muchos de aquellos 50 
primeramente fueron privados de la vista y luego forzados a 
trabajar en las minas hasta que finalmente murieron. 

 Nacido y criado en gaza, San Silvano fue, durante su 
juventud, un soldado para vivir posteriormente una vida 
ejemplar de piedad y rectitud. Como recompensa por su 
honesto carácter, en sus útimos años fue ordenado presbítero 
de la Iglesia Cristiana de Gaza. 

San Silvano fue un hombre silencioso y sumamente 
humilde – sin embargo ello no significaba que permanecía en 
silencio frente al error. Y cuando notaba la idolatría entre los 
no creyentes de la cercana Cesarea, dando un paso adelante 
se trenzaba en la lucha con los ciudados del pueblo por su 
impiedad. Como se ha de suponer los no creyentes no 
respondían de manera gentil a la censura hecha por el 
anciano obispo. 

Enojados, golpearon inmisericordemente a San 
Silvano y luego hicieron que se una a los desafortunados 
Palestinos que habían sido sentenciados a trabajar como 
esclavos en las húmedas, y viscosas minas de cobre.  

Anciano y enfermo este valeroso mártir se debilitó 
rápidamente por el aplastante trabajo de las minas. Pero 
nunca dejó de alentar a sus compañeros creyentes, 
recordándoles la gran recompensa que recibirían en la 
próxima vida, si no en la presente. Un hombre alegre aún en 
la adversidad, nunca se desesperó pues nunca perdió su 
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esperanza en la Salvación prometida a cada uno de nosotros 
por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  

Como uno de los primeros sacerdotes en emerger de 
la región de Gaza en Tierra Santa, el Santo Hieromártir 
Silvano murió víctima de una brutal violencia alrededor del 
añ 311 según afirman la mayoría de historiadores de ese 
período. As one of the first Orthodox priests to emerge from 
the Holy Land region of Gaza, the Holy Hieromartyr 
Silvanus died a victim of brutal violence around 311 A.D., 
according to most historians of the period.  No obstante tuvo 
un éxito concirtiendo muchos paganos durante una vida  que 
no tiene comparación por su valentía y fidelidad.  

La historia del valor de Silvano frente a un poderoso 
enemigo que buscaba destruir su fe, ha inspirado a santos y 
mártires Cristianos por más de un milenio. Su difícil pero 
hermosa vida nos recuerda que Dios siempre nos enviará la 
fortaleza que necsitamos para soportar cualquier prueba que 
tomameos en Su Santo Nombre.  
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Como partícipe y sucesor del trono de los Apóstoles, Oh 
inspirado por Dios, encontraste en la disciplina un camino para 
llegar a la visión divina. Por eso habiendo vivido rectamente la 
palabra de la verdad, también luchaste por tu fe aún a costa de tu 
propia sangre, Oh Hieromártir Silvano. Intercede ante Cristo 
nuestro Dios para que se salven nuestras almas. 
 
Kontakion en el Cuarto Tono 
Habiendo vivido piadosamente la vida de un hierarca, y 
habiendo caminado la senda del martirio, extinguiste a los 
adoradores de ídolos y defendiste a tú rebaño, con la sabiduría 
divina. Por eso te veneramos y clamaos desde nuestros 
corazones: que a través de tus oraciones nos liberen del peligro, 
Oh Silvano, nuestro padre.  
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Octubre 16th    Longino Mártir, el Centurión que 
estuvo al pie de la Cruz del Señor 

 
Estuvo parado e inmóvil al 

pie de la Cruz, mirando y pensando, 
lleno de temor y asombro. Y luego, 
de un sólo golpe, algo nació en su 
interior –una chispa de fe, un nuevo 
comienzo. Y su vida había cambiado 
para siempre. 

El Evangelista Mateo 
describe el momento de su 
conversión al Cristianismo con una 
fuerza extraordinaria:  

Por su parte, el centurión y 
los que con él estaban guardando a 
Jesús, al ver el terremoto y lo que 
pasaba, se llenaron de miedo y 

dijeron: «Verdaderamente éste era Hijo de Dios.» (Mateo 27, 54) 
El nombre del centurió era Longinos y era quien estaba 

al mando de los soldados romanos encargados de la Crucifixión 
del Señor Jesús en el Gólgota. De acuerdo a algunas tradiciones 
de la Iglesia Longinos fue el mismo centurión que atravesó el 
costado de Jesús con una lanza con el fin de confirmar su muerte 
–de cuya herida brotó sangre y agua que sanaron una infección 
en el ojo que había aquejado por mucho tiempo a Longinos.  

Luego de los eventos en el Gólgota San Longinos 
jugaría un papel muy importante ayudando a establecer la 
veracidad de la resurrección de Cristo… luego de que los 
sacerdotes Judíos, que habían ordenado la muerte del Santo 
Redentor, sobornaron a algunos soldados para que divulguen el 
la historia de que los discípulos del Salvador habían robado su 
cuerpo aprovechando la oscuridad de la noche para crear una 
historia. 

Sin embargo San longinos arruinó su taimado plan. 
Negándose a aceptar cualquier soborno insistió en decir al 
mundo la verdadera historia de cómo el cuerpo de Cristo había 
alcanzado la gloria de la Resurrección. Luego de entender que el 
soldado Romano no queria ser parte de su conspiración o recibir 
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un soborno los Judíaos decidieron confiar en sus tácticas usuales: 
asesinar a sangre fría al centurión y con él la verdad de su 
historia. Pero el soldado era un hombre valiente e íntegro – y tan 
pronto como se enteró de esta nueva conspiración se despojó de 
sus ropajes militares, pidió ser bautizado con otros compañeros 
soldados y se dirigió rápidamente hacia Capadocia donde pasó 
muchas horas en oración devota y rigurosos ayunos. 

Como respuesta a la atractiva piedad del antiguo 
centurión, muchos paganos de la región se convirtieron al 
Evangelio y como consecuencia de ello recibieron el Bautismo. 
Por un tiempo San Longinos vivió libremente entre ellos para 
regresar a vivir finalmente con su padre. Pero los pérfidos judíos 
no habían terminado con él – y sus mentiras provocaron que 
Poncio Pilatos, gobernador de judea bajo el reinado del 
Emperador César Tiberio,  promulgara una orden draconiana a 
sus tropas: Encuentren a ese centurión renegado y decapítenlo 
inmediatamente.  

Sin embargo una vez más el ingenioso San Longinos se 
anticipó a este plan contra su vida. Se dirigió rápidamente hacia 
el camino y saludó a sus adversarios como si fueran sus amigos. 
Sin dejarles saber su identidad los invitó a su casa donde los 
alimentó pródigamente. Cuando ellos se durmieron aprovechó 
para prepararse para su propia ejecución rezando durante toda la 
niche y vistiendo ropas funerarias de un color blanco 
inmaculado. Al aproximarse el amanecer les indicó a sus fieles 
compañeros que lo entierren en la cima de una colina cercana. 

La escena ya estaba lista.Moviéndose rápidamente el 
mártir se aproximó a los soldados que se estaban despertando y 
les reveló su verdadera identidad; “Yo soy Longinos, el hombre 
que ustedes buscan.” 

Sorprendidos y mortificados por la honestidad de su 
anfitrión los Romanos se encontraban sin saber que hacer –
¿cómo podrían decapitar a un hombre de carácter tan noble? 
Pero a pesar de que ellos protestaron contra la orden de la 
ejecución, este generoso soldado insistió en que ellos debían de 
cumplir con la órden de terminar con su vida.  Al final San 
Longinos y dos de sus compañros soldados que habían estado 
con él al pie de la cruz fueron llevados Jerusalé y decapitados, 
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con lo cual el destino del centurión como mártir de Cristo  se 
cumplió.  

Embargados por la tristeza de la tragedia que habían 
tenido que cometer por órdenes del gobernador, el pelotón de 
ejecución llevó la cabeza de Longinos ante Pilatos quien la envió 
inmediatamente a los intrigantes judíos. Ellos la tiraron sobre un 
montón de estiércol a las afueras de Jerusalén. San longinos 
estaba muerto, pero la leyenda que seguiría a este valeroso 
guerrero recién había nacido. 

El poder de estas leyendas se pueden ser vistos en otra 
historia que ha persistido a través de las épocas. De acuerdo a 
esa narrativa, una mujer ciega que estaba visitando Jersusalén 
para rezar en sus santuarios  experimentó un misterioso sueño en 
el que se le apareció San Longinos y le dijo donde podría 
encontrar su cabeza, la cual ella debería enterrar. La ciega 
obedeció inmediatamente y encontró a una persona que la llevó 
hacia el cerrillo de estiércol. Ahí localizó la cabeza del santo y la 
transportó reverentemente hacia su tierra natal de Capadocia para 
su entierro. 

La historia del soldado Romano que presenció la muerte 
de Cristo y que luego recibió el martirio vive como una 
narración muy valiosa en la larga historia de los santos de Tierra 
Santa. La vida de este Cristiano reverenciado nos recuerda que 
Dios Padre no duda en otorgar Su gracia salvadora a cualquiera 
que la pida – incluyendo aún a aquellos que estuvieron 
comprometidos directamente en la muerte de Su propio Hijo 
Amado.  

La idea de que tal gracia curativa está disponible 
libremente para todos ha llegado a ser un principio fundamental 
de la fe Cristiana – en parte gracias a lealtad y al coraje del 
valiente soldado que murió por el Señor Jesucristo.  
 
Apolytikion en el Cuarto Tono 
Tú Mártir, Oh Señor, en su valiente lucha por Tí, Dios inmortal,  
recibió como premio la corona de la vida incorruptible. Ya que él 
poseyó Tú fortaleza, fue capaz de abatir a los tiranos destruir 
completamente el atrevimiento de los demonios. Oh Cristo Dios, 
por sus oraciones salva nuestras almas ya que Tú eres 
misericordioso. 
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Kontakion en el Cuarto Tono 
Con gran gozo la Iglesia de Cristo se alegra hoy día, en la 
memoria festiva del bienaventurado Longinos, el famoso 
ganador del premio de Dios. Y ella te aclama: Oh Cristo tú eres 
mi fundación y mi fuerza. 


 
17 de Octubre  Oseas, el Santo Profeta 

 
Vivió 800 años 

antes que Cristo y profetizó 
para el pueblo de Israel 
durante un tiempo terrible y 
oscuro en la historia. 
Tambié soportó terribles 
dificultades en su propia 
vida – luego de que su 
amada esposa Gomer lo 
dejara por un tiempo para 
vagar por el mundo como 
una simple prostituta. 

Sin embargo el 
Santo Profeta Oseas – un valiente y obediente siervo de Dios, 
con una extraordinaria habilidad para predecir el futuro nunca 
perdió su esperanza en el Señor. Tampoco dejó de amar a su 
esposa errante. De muchas maneras, la historia personal de 
Oseas de haber sido herido por una dolorosa traición marital 
refleja la histiria de su gente los atribulados Israelitas, quierenes 
pagarían caro por una traición similar al Dios de sus Padres. 

 Sin embargo, a pesar de su amarga decepción Oseas 
finalizaría su vida como un hombre alegre, habiendo predecido 
la llegada del Salvador, quien algún día rescataría a la gente ha 
caído a través de Su propia muerte sacrificial y su gloriosa 
Resurrección. Des esta manera la propia turbulenta y dificultodsa 
vida del profeta reflejaría la promesa del Santo Evangelio de que 
un día sanaría los corazones de los hombres –al ofrecer la 
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promesa de la slavación para todos por la amorosa intercesión 
del Hijo de Dios. 

Nacido alrededor del año 810 AC (Antes de Cristo) – de 
acuerdo a la mayoría de historiadores de la época pre-Cristiana- 
Oseas (cuyo nombre significa “Dios es ayuda”) fue el hijo de 
Beerí en la tribu de Isacar. Criado y educado en su villa nativa de 
Balremoth, era todavía un niño cuando el Señor lo escogió para 
la ardua y siempre riesgosa vida de profeta. Sin embargo Oseas 
no permitió que su juventud interfiera con su deber hablando 
valientemente de las terribles consecuencias que podrían brotar 
de la idolatría continua e irrespetuosa contra el único y verdadero 
Dios, de la que estaba siendo testgo en Reino del Norte del 
antiguo Israel. 

 Tal como han señalado a lo largo del tiempo muchos 
estudiosos de la Biblia, el futuro que Oseas había predicho era 
suficientemente oscuro como para hacer estremecer a quienes lo 
escuchaban. Las atrevidas predicciones del valiente profeta 
estaban plagadas de de muerte, esclavitud y sufrimiento, 
reservadas para aquellos idólatras pecadores que se negaban a 
adorar al Dios Todopoderoso. El tono oscuro de esas 
predicciones se pueden observar claramente el el capítulo Cuarto 
del Antiguo Testamento en el cual el profeta recita airadamente:   

Escuchad la palabra de Yahveh, hijos de Israel, que tiene 
pleito Yahveh con los habitantes de esta tierra, pues no hay ya 
fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios en esta tierra; sino 
perjurio y mentira, asesinato y robo, adulterio y violencia, sangre 
que sucede a sangre. Por eso, la tierra está en duelo, y se 
marchita cuanto en ella habita, con las bestias del campo y las 
aves del cielo; y hasta los peces del mar desaparecen. (Oseas 4,  
1-3)   

La profecías de Oseas (contenidas en los 14 capítulos del 
libro de Oseas del Antiguo Testamento) advertían que debido a 
que los Israelitas del Reino Norte habían abandonado a su Dios 
se encontraban adorando abiertamente becerros de oro y otros 
ídolos repulsivos, pronto serían vencidos por los guerreros 
Asirios y llevados a una cruel esclavitud. 

Tal como la historia lo demostraría posteriormente, las 
atrevidas profecías de Oseas sobre la inminente catástrofe para 
Israel y la vecina Samaria (donde vivían muchos Israelitas 



 155

adoradores de ídolos) fueron bastante exactas. Sin embargo estas 
lóbregas predicciones no le proporcionaban ningún placer a 
Oseas – ya que el melancólico profeta estaba muy conciente de 
las consecuencias de la infidelidad, luego de haber sido 
traicionado por su pérfida esposa Gomer, la hija de Diblayim. 

A Oseas, contemporáneo de los Profetas del Antiguo 
Testamento Isaías, Miqueas y Amós, (810-720 AC) el 
Todopoderoso le había ordenado casarse con una prostituta –
posiblemente para mostrarle lo que sucede cuando un ser 
humano traicona la sagrada confianza. Una y otra vez, el fiel 
Profeta, comparó la apostasía de Israel con el comportamniento 
adúltero de aquellos que transgreden los votos sagrados del 
Santo Matrimonio. A pesar de ello el adolorido Oseas nunca 
tuvo un tono vengativo en sus predicciones: sus escritos nos 
muestran como él sentía compasión, continuamente, por los 
idólatras de su país natal, aúm cuando se le pedía que deplore la 
infidelidad de su conducta. 

Felizmente la mirada hacia el futuro de este valiente 
profeta no se concentró exclusivamente en la muerte, destrucción 
y la esclavitud. Oseas también habló fecuentemente de la Buena 
Nueva que llegaría gozozamente, algún día, a su mundo. 
Describió el final de los sacrificios sangrientos que dominaban el 
Antiguo Testamento  - y predijo que un día ellos serían 
reemplazados por el sacrificio del Santo redentor, quien daría su 
vida voluntariamente para liberarnos de la oscuridad. Oseas 
murió a la edad de 90 años con la plenitud de la paz que pocede 
del entendimiento del poder salvador de un Dios misericordioso 
y amoroso.  

Al final, el veráz Oseas sería recordado mayormente por 
sus profecías de esperanza y por traer al mundo la noticia gozoza 
del triunfo eventual del Señor Jesucristo a lo largo de antiguo 
mundo palestino. Y de la misma manera que Cristo vino a la 
tierra para “rescatar” a los hombres de su condición pecadora, el 
compasivo Oseas nos contaría en sus escritos de sus esfuerzos 
por recuperar a su depravada esposa – y aún más el pago de su 
“rescate” con dinero para traerla a la seguridad de su hogar. 

De acurdo a muchos historiadores y estudiosos de ese 
períordo, Oseas fue el primer profeta en utilizar la idea del 
matrimonio como una metáfora que describe la alianza entre 
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Dios e Israel. Este tema sería repetido una y otra vez en la 
literatura Bíblica –y nosotros le debemos ese rico legado literario 
en parte a este atribulado pero compasivo profeta, cuya vida nos 
enseña que Dios siempre está ahí para ofrecernos misericordia a 
todos aquellos que desean arrepentirse sinceramente. 
 
Apolytikion en el Segundo Tono 
Al celebrar la memoria de Tú Profeta Oseas, Oh Señor, a través 
de él Te suplicamos que salves nuestras almas. 
  
Kontakion en el Octavo Tono 
Iniciado por la iluminación divina, fuiste considerado digno del 
elevado don de la profecía y anunciaste la promesa de la gracia, 
Oh Profeta. Oseas, quien ahora te encuentras viviendo en la 
gloria de Dios, rescátanos de todas las formas de adversidad a 
quienes clamamos contigo: Alégrate recipiente de la gracia 
divina.  


 
 
18 de Octubre San Lucas, el Santo Apóstol y 
Evangelista 
 

Uno de los más hábiles 
pensadores en la historia de la 
Cristiandad fue un médico y 
muy estimado filósofo – así 
como un habilidoso artista 
cuyos íconos representando a la 
Teothokos (la Madre de Dios) y 
a los Apóstole Pedro y Pablo 
llegarían a ser portentosas obras 
de arte religioso. 

Pero todos estos dones 
palidecen en comparación con 
lo que vendría a ser su más 
grande logro: escribir el 
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Evangelio que seguiría a los de Mateo y Marcos y que lleva el 
nombre de Lucas. 

El Santo Apóstol y Evangelista, Lucas, fue uno de Los 
Setenta Apóstoles de Cristo y estuvo destinado a jugar un papel 
de mayor importancia en los años inmediatamente posteriores a 
la Crucifixión y Resurrección del Santo Redentor. Nacido 
pagano en Siria Antioquia, San Lucas pronto llegó a ser un 
experto en las artes médicas Griegas así como filosofía Griega.     
Sin embargo al enterarse de los milagros que se estaban 
sucediendo a lo largo de toda Palestina con la llegada del 
Salvador Santo, viajó a Jerusalén donde se convirtió prontamente 
a las enseñanzas de la Santa Iglesia que estaba creciendo por 
todo lugar. 

Sin embargo la conversión de San Lucas fue todo, 
menos “intelectual”. Para él la fe en el Evangelio brotó 
directamente del contacto con el Señor, mientras pasaba sus días 
observando a Jesús predicar, sanar a los enfermos, y expulsar 
demonios a lo largo de la tierra de Palestina. Luego de la 
Resurrección San Lucas fue premiado con un don especial: Se le 
permitió caminar en el camino hacia Meaux (junto con San 
Cleofás) junto a su recién resucitado Señor y Salvador. No pasó 
mucho tiempo después de este bendito acontecimiento para que 
San lucas se encuentre enviado hacia Antioquia donde trabajaría 
muy cerca con San pablo en la edificación de la nueva Iglesia. 
Los dos hombres se hicieron inseparables y su profunda amistad 
fue una de las notas más esperanzadoras sonada por los 
Apóstoles durante los primeros años posteriores a la muerte de 
Jesucristo en la Cruz de la Salvación.  

Posteriormente –luego del famoso martirio de Pablo- 
Lucas pasaría muchos años predicando en distintos países. 
Incansable y nunca desesperanzado logaría cientos de 
conversiones en Dalmacia, Macedonia, Achaeia, Libia, Egipto y 
en otros lugares. Pero enseñar y escribir no fueron sus únicas 
ocupaciones; the alhuna manera se dió tiempo para pintar 3 
incomparables íconos de María, la Madre de Dios – y también 
algunos otros que muestran la fisonomía de los Santos Pedro y 
Pablo. Etéreo y misterioso –y realista al mismo tiempo- estas 
inimitables obras de arte le han ganado a San lucas el título de 
“El Padre de la iconografía Cristiana.”  
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El poder de los íconos de San Lucas posiblemente sean 
mejor apreciados a través de la respuesta que provocaron en la 
misma Bienaventurada Virgen, quien luego de observar uno de 
ellos compuso rápidamente una oración familiar: “Que la gracia 
de El, Quien ha nacido de Mí y su Misericordia, estén con estos 
íconos.”  

Lucas fue un pensador y un escritor –pero esas 
habilidades abstractas no lo librarían de sufrir el mismo destino 
que sufrieron muchos de los primeros Cristianos: el Martirio. En 
su caso, el final llegó cuando fue colgado del cuego por una soga 
que pendía de un árbol de olivo en la ciudad de Boethia en tebas, 
a la edad avanzada de 84 años. Sabiendo cuán valiosas podrían 
ser sus reliquias para sanar a los enfermos y realizar otros 
milagros, el Emperador Constancio las extrajo y las preservó en 
Constantinopla. 

Descrito por San Pablo como Lucas, el médico querido 
(Col 4, 14), este compasivo Apóstol, célibe de por vida, utilizó 
su especial destreza para escribir logrando una de los más 
grandiosos documentos en la historia de la Cristiandad -el 
Evangelio de San Lucas- escrito en Griego alrededor del año 60, 
de acuerdo a la mayoría de estudiosos. Esto fue un logro enorme, 
pero San Lucas difícilmente haría una pausa en labores antes de 
sentarse y escribir otro libro inmensamente importante del 
Nuevo Testamento: Los Hechos de los Apóstoles.  

Uno de los más grandes dones de este supremamente 
apasionado evangelista fue el vislumbrar en su Evangelio la idea 
de “la Salvación para todos” como el propósito definitivo de la 
muerte y resurrección de Jesucristo. Es a San Lucas, 
especialmente, a quien debemos agradecer la articulación del 
concepto de la “Buena Nueva” de la Cristiandad y por dibujar 
con una marcada claridad la noción de que la tarea realizada por 
el Hijo de Dios fue antes que nada gozoza – ya que significaba 
que de esa manera cumplía la voluntad de su Padre Amado. 
Escrito dos años después de finalizado el Evangelio, el Libro de 
los hechos de los Apóstoles de San Lucas es también una parte 
esencial del Nuevo Testamento ya que muestra las acciones 
tomadas por los Apóstoles en los días inmediatamente 
posteriores a la Resurrección de Cristo. El Libro cuenta la 
poderosa historia del Concilio de los Apótoles en Jerusalé el año 
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51 –una reunión de crucial importancia en la cual se reconoció 
por primera vez la demarcación entre el Cristianismo y el 
Judaismo.  

Pero la vida de éste amado y carismático mártir fue 
bellísima a cada instante, tanto como las páginas de prosa 
exquisita que escribió. A pesar de su inmensa educación y su 
amplio conocimiento de muchísimas materias, el Santo Apóstol 
y Evangelista Lucas aceptó humildemente su papel como uno 
más de los miles de másrtires que dieron todo lo que poseían 
para proclamar la Buena Nueva de la Salvación a travé de la 
Muerte y Resurrección de Jesucristo.  

Haciendo eso San Lucas nos enseñó el verdadero 
significado del amoroso consejo que Jesús les dejó a cuanto lo 
seguían: Ser salvado significa “tomar tu Cruz” y seguir los pasos 
del Santo Redentor. San Lucas desarrolló poderosamente ese 
tema  en el bien conocido pasaje:  

 
 «Si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su 
madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y 
hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve 
su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. 
«Porque ¿quién de vosotros, que quiere edificar una torre, no se 
sienta primero a calcular los gastos, y ver si tiene para acabarla? 
No sea que, habiendo puesto los cimientos y no pudiendo 
terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él, 
diciendo: "Este comenzó a edificar y no pudo terminar." O ¿qué 
rey, que sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes y 
delibera si con 10.000 puede salir al paso del que viene contra él 
con 20.000? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una 
embajada para pedir condiciones de paz. Pues, de igual manera, 
cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no 
puede ser discípulo mío. (Lucas 14, 25-33) 
  
Apolytikion in the Third Tone 
Oh Lucas,  Santo Apóstol y Evangelista, intercede con el Dios 
misericordioso para que El nos conceda a nuestras almas el 
perdón por nuestras ofensas. 
  
Kontakion en el Cuarto Tono 
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Tú y Pablo hicieron brillar su luz sobre el mundo entero ya que 
fuiste un discíoulo genuino de la Palabra de Dios. Thou with 
Paul didst shine thy light upon the whole world, since thou wast 
a genuine disciple of the Word of God.  Tú alejaste las tinieblas 
al haber escrito el divino Evangelio de Cristo Dios.  






 
 
19 de Octubre  El Santo Profeta Joel 
 

Su más grande 
profecía fue la de haber 
predicho el acontecimiento de 
Pentecostés –pero el Santo 
Profeta Joel tambié advirtió a 
su gente que ellos habrían de 
sufrir grandemente pues se 
habían alejado de su Dios. 

Segundo en la línea 
de los 12 profetas menores, 
San Joel de Palestina era el 
hijo de Phanuel y miembro de 

la tribu de Rubén. Nacido 800 años antes de Cristo fue criado en 
la villa de Methomorovan, este profeta vidente trató de alertar a 
sus conciudadanos de la catástrofe en ciernes, la cual luego sería 
conocida como el “Cautiverio en Babilonia.” Su mensaje: ya que 
la nación de Israel ha pecado ante los ojos de Dios sus 
ciudadanos serían forzados, muy pronto, a soportar los horrores 
de la esclavitud, junto con otros castigos como una gran plaga de 
langostas hambrientas. 



 161

En un intento desesperado por impedir el desastre de 
Babilonia, Joel (cuyo nombre significa “Dios es Amor”) hizo 
este llamado a su gente: Entre el vestíbulo y el altar lloren          
los sacerdotes, ministros de Yahveh, y digan: «¡Perdona, 
Yahveh, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio a la 
irrisión de las naciones!¿Por qué se ha de decir entre los pueblos:          
¿Dónde está su Dios?»   (Joel 2, 17) 

Sin ermbargo, como la mayoría de los profetas el 
valiente Joel fue ignorado por aquellos a quienes el buscaba 
proteger de los horrores de una existencia sin Dios, y su súplica 
para que se arrepientan y reconcilien con el Todopoderoso no fue 
escuchada. Como resultado de ello los Israelitas fueron atacados 
brutalmente por los belicosos Babilonios – y decenas de miles 
fueron llevados a vivir en esclavitud por más de 60 años (597-
537 A.C.)   

La exactitud de las predicciones de Joel fueron 
sufientementes como para producir escalofríos a cualquiera que 
tuviera la perspicacia necesaria para entenderlas. El Profeta 
describió con una aterradora claridad los horrores que pasarían 
los Israelitas por haber abandonado el culto al único y verdadero 
Dios. En una serie de pasajes muy bien conocidos el gran profeta 
describe la catástrofe que se aproxima como un gran enjambre de 
langostas hambrientas: Porque una nación ha subido contra mi 
tierra, fuerte e innumerable: sus dientes son dientes de león, y 
tienen muelas de leona. En desolación ha dejado mi viña, 
destrozada mi higuera: la ha pelado del todo y derribado, y sus 
ramas han quedado blancas. ¡Suspira tú como virgen ceñida de 
sayalpor el esposo de su juventud! Oblación y libación han sido 
arrancadas de la Casa de Yahveh. En duelo están los sacerdotes, 
los ministros de Yahveh. El campo ha sido arrasado, en duelo 
está el suelo, porque el grano ha sido arrasado, ha faltado el 
mosto, y el aceite virgen se ha agotado.¡Consternaos, 
labradores, gemid, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se 
ha perdido la cosecha del campo! Se ha secado la viña, se ha 
amustiado la higuera, granado, palmera, manzano, todos los 
árboles del campo están secos. ¡Sí, se ha secado la alegría de 
entre los hijos de hombre! (Joel 1, 6-12) 

Pero los pronósticos de Joel no se limitaron a la muerte y 
destrucción: tambié predijo la llegada gozoza del Espíritu del 
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Señor sobre los apóstoles en la fiesta de Pentecostés: “«Sucederá 
después de esto que yo derramaré mi Espíritu en toda carne.”  
(Joel 3, 1)  

Contándole a todo el mundo sobre el poder del Espíritu 
Santo, Joel estaba, de hecho, anunciando el nacimiento de la aúm 
lejana Cristiandad – un mensaje muy importante sobre el mundo 
por venir y sobre el Santo Salvador que habría de curarlo. Para 
generaciones de lectores de la Biblia Cristiana el Segundo 
capítulo del gran libro de Joel ha srvido como un faro de 
esperanza, que nos recuerda una y otra vez la promesa de Dios 
de llevar a toda la humanidad dentro de la luz bendita y la gracia 
de la salvación: 

«Sucederá después de esto que yo derramaré mi Espíritu 
en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,          
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu 
en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra,          
sangre, fuego, columnas de humo». El sol se cambiará en 
tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del Día de Yahveh,          
grande y terrible. Y sucederá que todo el que invoque el nombre 
de Yahveh será salvo, porque = en el monte Sión = y en 
Jerusalén = habrá supervivencia =, como ha dicho Yahveh,          
y entre los supervivientes estarán los que llame Yahveh. (Joel 3,  
1-5) 

El profeta Joel fue enterrado en su villa nativa de 
Methomorovan en Palestina alrededor del año 730 A.C. Su vida 
como profeta visionario quien anunció la destrucción de 
Jerusalén bajo los Israelitas, y también el posterior nacimiento 
del Cristianismo, nos provee un vívido ejemplo de la manera en 
que Dios frecuentemente escoge comunicarse, a través de 
personas a las cuales El escoge para que transmitan Su Palabra 
sagrada.  
 
Apolytikion en el Segundo Tono 
Al celebrar la memoria de Tú Profeta Joel, Oh Señor, a través de 
él te suplicamos que Salves nuestras almas. 
 
Kontakion in the First Tone 
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Ya que tú has visto la gloria de Dios en el espíritu, realmente 
anticipaste Su perdón divino; pues como tú dijiste, el Espíritu de 
Dios se derrama sobre la carne de todos los que creen en El, 
quien se apareció a los mortales bajo la forma de siervo e hizo 
cosas maravillosas para la eternidad, Oh Joel, visionario de Dios.  
 
 


