
“Acabaste con la sabiduría 

insensata de los falsos      

ortodoxos, oh Bienaventura-

do de Dios, teniendo la      

sabiduría real en tu corazón, 

por la cual destrozaste las 

enseñanzas corruptas con 

estruendo”  
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Misión San Basilio de Ostrog 

En el Segundo Domingo de la Gran Cuaresma conmemoramos 
a San Gregorio Palamás. Fue San Gregorio (+ 1359) quien dio 
testimonio de que los seres humanos pueden llegar a ser      
deificados mediante la gracia de Dios en el Espíritu Santo; y 
que incluso en esta vida, uniéndose a la obra salvífica del     
Espíritu, mediante oración y ayuno, los seres humanos se    
hacen partícipes de la luz increada de la divina gloria. Según la 
teología de Gregorio Palamás, Dios es esencia increada, es   
decir, vive dentro de sí mismo; por lo tanto, el Dios por la 
esencia increada es totalmente inaccesible, no participado y 
alejado de nosotros, no puede ser conocido de ninguna       
creación, sea hombre o ángel en esta vida, pero tampoco en la 
continuidad, en la eternidad. El único que conoce la esencia 
increada de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es    
decir, el Mismo Dios Triádico. Pero a la vez el Dios es también 
energía increada, es decir, vive también fuera del Sí mismo, 
creando al mundo y al hombre, proviniendo continuamente 
para él, redimiéndole, librándole y santificándole, por lo tanto, 
viene en κοινωνία (kinonía, comunión, conexión y unión) y 
participación con el cosmos-mundo y el hombre. Así con este 
discernimiento, el Dios está con nosotros y más allá de         
nosotros, cercano y lejano, presente y ausente. Por eso       
también nada terrenal puede considerarse como medida para 
Su comprensión – Aún hasta la palabra «ουςία-usía=esencia» 
se entiende como «υπερουςιότητα, supra o hiper-esencia», 
más allá de todo lo creado, incluso: la relación nuestra con Él, 
se mueve siempre entre la agapi=amor y temor, como         
sentimiento, sentido y percepción de Su distancia.  
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Lunes 16 Santo apóstol Aristóbulo; Santo mártir Sabino 

 

Martes 17 San Alexis, hombre de Dios 

Miércoles 18 San Cirilo de Jerusalén 

Jueves 19 S. mártires Crisanto, Daría y otros 

Viernes 20 Los Venerables Padres masacrados en el Monasterio de 

San Sabas el Santificado 

 

Sábado 21 Venerable Jacobo el Confesor 

 

En Cesarea de Palestina, san Agapio, mártir, que puesto 
con frecuencia bajo suplicios, pero enviado cada vez a 
mayores pruebas, en presencia del mismo emperador 
Maximino, durante los juegos del anfiteatro, fue entrega-
do a un oso para que lo devorara, y como aún quedó con 
vida, al año siguiente le ataron piedras a los pies y lo 
echaron al mar. Se celebraba conjuntamente a tres    
mártires de Gaza: Timoteo, Tecla y Agapio  

  

Santo mártir 
Agapio y 
compañeros 
martirizados 

Sinaxario: 

Para consultar las lecturas de la Liturgia de cada día pueden consultar la siguiente página: 

https://www.holytrinityorthodox.com/calendar/ 

«Si el hombre no graba en su corazón que es pecador, Dios no le escucha». Y un hermano le 
preguntó: «¿Por qué es tan importante sentirse pecador?». Y el anciano le contestó: «Si uno 
tiene presentes sus pecados, no ve los pecados de su prójimo».  (San Moisés del desierto) 



Tropario de la Resurrección, Tono VI: Las potestades angélicas estaban ante Tu 
tumba, y los que vigilaban cayeron como muertos, y María entró en Tu sepulcro, 
buscando Tu cuerpo inmaculado. Despojaste el Hades sin ser probado por él. En-
contrando a la Virgen diste la vida, Oh Señor que resucitaste de entre los muertos, 
gloria a Ti.  

Tropario del Domingo de Gregorio Palamás, Tono VIII: Luminaria de la Ortodoxia, 
Soporte y Maestro, * Gloria de los monjes, Campeón invencible, * oh Gregorio el 
milagroso, Orgullo de Tesalónica y Heraldo de la gracia, * suplica siempre que se 
salven nuestras almas.  

Tropario del Templo (San Basilio de Ostrog) Tono IV: Desde tu juventud te has     
entregado por completo al Señor, permaneciendo en oración, esfuerzos y ayunos, 
¡oh, padre teóforo! Has sido para tu rebaño imagen de virtudes. Por esto, viendo 
Dios tu bendita disposición, te coloca como pastor y buen obispo de su Iglesia. Y 
luego de tu dormición, conservó incorrupto tu santo cuerpo, ¡oh, San Basilio! Por 
eso, teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que salve nuestras almas.  

Contaquio de la Cuaresma, Tono VIII: A Tí María Te cantamos madre victoriosa. Tu 
pueblo ofrece alabanzas de agradecimiento, de las pruebas Theotokos nos has   
salvado, Pues Tú tienes invencible y excelsa fuerza, del peligro Theotokos             
libéranos, pues clamamos a Ti: Alégrate Novia y Madre siempre Virgen.  
 

Proquimeno: Salva, oh Señor, a tu pueblo, y bendice tu heredad.                     
¡A Ti clamaré, Señor, Dios mío!  
 
Lector: Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos Heb 1:10-2:3 

"Tú, Señor, al principio fundaste la tierra, y el cielo es obra de tus ma-
nos. Ellos desaparecerán, pero tú permaneces. Todos se gastarán co-

mo un vestido y los enrollarás como un manto: serán como un vestido que se cam-
bia. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tendrán fin". ¿Y a cuál de los án-
geles dijo jamás: Siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de 
tus pies? ¿Acaso no son todos ellos espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda 
de los que van a heredar la salvación? Por eso, nosotros debemos prestar más 
atención a lo que hemos escuchado, no sea que marchemos a la deriva.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Dirá a Dios: “Tú eres mi Acogedor y mi Refugio, oh Dios 
mío. En El esperaré”.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Han clamado los justos y el Señor los ha escuchado y de 
todas sus tribulaciones los ha librado  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!  Evangelio: Marcos 2:1-12  

En aquel tiempo, Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia de que estaba en la 
casa. Se reunió tanta gente, que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y 
él les anunciaba la Palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro 
hombres. Y como no podían acercarlo a él, a causa de la multitud, levantaron el techo 
sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el 
paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados te son 
perdonados". Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿Qué 
está diciendo este hombre? ¡Está blasfemando! ¿Quién puede perdonar los pecados, 
sino sólo Dios? Jesús, advirtiendo en seguida que pensaban así, les dijo: "¿Qué están 
pensando? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: 'Tus pecados te son perdonados', o 
'Levántate, toma tu camilla y camina'? Para que ustedes sepan que el Hijo del hombre 
tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados -dijo al paralítico- yo te lo       
mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa". El se 
levantó en seguida, tomó su camilla y salió a la vista de 
todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios,  
diciendo: "Nunca hemos visto nada igual".  

   Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Porque si la Palabra promulgada por medio de los ángeles tuvo plena vigencia, a tal   
punto que toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo nos         
libraremos nosotros, si rehusamos semejante salvación? Esta salvación, anunciada en 
primer lugar por el Señor, nos fue luego confirmada por todos aquellos que la habían  
oído anunciar.  


