
¿Qué les pasa, pues están 

a p r e s u r a d a s ,  m u j e r e s        

portadoras del bálsamo? Y 

¿Por qué ofrecen perfumes al 

Vivo? ¡Dejen sus llantos y   

alégrense, porque Cristo ha 

resucitado como Él ha dicho! 

Cuando leemos los Evangelios,  impresiona 

el acertado realismo de lo que cuentan, 

aunque se esté narrando lo que excede, 

por sobrenatural, las   cosas    humanas. 

Aún en el Misterio, se impone la humani-

dad de sus personajes. Por ejemplo, las 

escenas en las que salen   mujeres, siempre 

son mujeres, comportándose con las     

formas más naturales y espontáneas de 

cualquier mujer: Marta acelerada y       

hospitalaria, María absorta, Magdalena 

obsequiosa y emocionada, la Samaritana  

conversadora, la  Hemorroísa tímida y   

decidida; María, la Madre, Madre siempre, desde Belén al Calvario  pasando por 

Caná... Todas son mujeres de verdad, sin figuraciones. En la Pasión las mujeres      

aparecen siguiendo al Señor y  lamentándose por Él; luego a distancia del Calvario, 

para terminar estando junto a la Madre del Señor y el Evangelista, al pie de la Cruz.  

Después siguen hasta el Sepulcro, y son las últimas en retirarse; también las primeras 

que al alba del Domingo, apenas despunta el Día Primero, van con los bálsamos  

perfumados, con la intención de completar lo que se debía hacer con el cuerpo del 

amado Maestro. La conversación de las Tres Marías caminantes, son palabras de 

mujer: "...Quién nos    moverá la piedra de la entrada del Sepulcro?..." Hoy las        

podemos ver en nuestras Iglesias: las últimas que se van, las que preparan todo, las 

que están pendientes de lo que falta, las que traen flores frescas para poner en los 

iconos, las primeras que llegan, las que esperan a que la Iglesia se abra antes de que 

comiencen los oficios... Las que han sido fieles en los momentos de adversidad,   

cuando todos abandonaban la Iglesia y renegaban de Cristo. Como las Miróforas 

creen y esperan y aman intensamente a su Señor Muerto y Resucitado.  

Santoral  Semanal 

S. mártir Pelagia de Tarso    
04 

Santa gran mártir Irina   
05 

Justo Job 
06 

Aparición de la Señal de la 
Santa Cruz en Jerusalén  07 

Santo Apóstol y Evangelis-
ta Juan el Teólogo  08 

Traslado de las reliq. de S. 
Nicolás, el Milagroso 09 

Santa Juana, Santa Susana, Santa Salomé, Santa María 

Magdalena, Santa Martha, Santa María, Santa María Cleofás. 

Se dedica el tercer      

domingo de la Pascua a 

las mujeres miróforas 

(portadoras de bálsamo) 

quienes cuidaron el   

cuerpo de Cristo en su 

muerte y quienes fueron 

las primeras testigos de 

Su Resurrección. Hoy se 

cantan los mismos tres 

troparios que cantamos 

el  Viernes Santo. Los ojos 

de las Miróforas miran al 

Ángel y al sepulcro, pero 

se encuentran también 

en una mirada recíproca 

como si se dijesen unas a 

otras la noticia. Parece 

que traen todavía el luto 

del día de la muerte del 

Señor pero poco a poco 

se van iluminando sus 

ojos con la luz de la    

Pascua del Señor que ha 

vencido a la muerte.  

 

Ig les ia  Ortodoxa.  Patr iarcado de  Serb ia .  Pbro.  Esteban D íaz .    Te lf . :  (5)  3034772;  310 -  2087384. 

Carrera 42H Nro.  84B -74  Emai l :  d in ig ia l@gmai l .com  Facebook:  @ortodoxosenbarranqui l la  

  

DOMINGO  DE  LAS MI RÓFORAS 

 

03 de Mayo de 2020       Tono: 2 

Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia 
 

Diócesis de Buenos Aires, Centro y Sur América 
 

                               Misión San Basilio el Milagroso        Año 2– Nro 82 

Arriano, prefecto de la Tebaida, en el Alto Egipto, aplicó con 

particular severidad los crueles edictos persecutorios de       

Diocleciano. Entre sus víctimas se contaron los jóvenes esposos 

Timoteo y Maura. Timoteo era lector en la iglesia de Penapeis, 

cerca de Antinoe y, tanto él como su esposa, se dedicaban 

con ardor al estudio de la Sagrada Escritura. Veinte días      

después de su matrimonio, Timoteo fue conducido ante el  

gobernador, quien le ordenó que entregase los libros sagrados 

para quemarlos públicamente. Como se negase a ello, los  

verdugos le introdujeron hierros candentes en las orejas, le cortaron los párpados y 

le aplicaron otras torturas. Al ver que permanecía inconmovible, el gobernador 

mandó llamar a Maura para que le hiciese flaquear en su resolución. En vez de 

obedecer al gobernador, Maura declaró que estaba pronta a morir con su esposo. 

Los verdugos le arrancaron los cabellos y después la clavaron a un muro junto con 

Timoteo; los mártires estuvieron clavados nueve días antes de morir. 



Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Que el Señor te escuche en el día 

de tribulación; que te escude el nombre 

del Dios de Jacob.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Oh Señor, salva al rey, y escúcha-

nos en el día en que te clamemos.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Evangelio [Marcos 15:43-16:8] 

En aquel tiempo, vino José de Arimatea, miembro          

respetable del Consejo, que esperaba también el Reino de 

Dios, y tuvo la valentía de entrar donde Pilato y pedirle el 

cuerpo de Jesús. Se extraño Pilato de que ya estuviese 

muerto y, llamando al centurión, le preguntó si había   

muerto hacía tiempo. Informado por el centurión,           

concedió el cuerpo a José, quien, comprando una        

sábana, lo descolgó de la cruz, lo envolvió en la sábana y 

lo puso en un sepulcro que estaba excavado en roca;    

luego, hizo rodar una piedra sobre la entrada del sepulcro. 

María Magdalena y María la de José se fijaban dónde era 

puesto. Pasado el sábado, María Magdalena, María la de 

Santiago y Salomé compraron aromas para ir a               

embalsamarle. Y muy de madrugada, el primer día de la 

semana, a la salida del sol, van al sepulcro. Se decían unas 

otras: «¿Quién nos retirará la piedra de la puerta del       

sepulcro?» Y levantando los ojos ven que la piedra estaba 

ya retirada; y eso que era muy grande. Y entrando en el 

sepulcro vieron a un joven sentado en el lado derecho, 

vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él les 

dice: «No se asusten Buscan a Jesús de Nazaret, el         

Crucificado; ha resucitado, no está aquí. Vean el lugar    

donde le pusieron. Pero vayan a decir a sus discípulos y a 

Pedro que irá delante de ustedes a Galilea; allí lo verán 

como les dijo.» Ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un 

gran  temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no     

dijeron nada a nadie porque tenían miedo. 

Tropario de la Resurrección, Tono II: Cuando descendiste a la muerte, oh Vida inmortal, * diste muerte al     

Hades con el relámpago de Tu divinidad, * y cuando resucitaste a los muertos de los infiernos, * todas las     

potestades de los cielos gritaron: * ¡oh Dador de Vida, Cristo Dios nuestro, gloria a Ti! 

Tropario, Tono II: El noble José bajó Tu cuerpo inmaculado del Madero, * Lo envolvió con un lienzo nuevo y 

perfumes, * y lo colocó en una tumba nueva para sepultarlo. * Pero al tercer día resucitaste, oh Cristo, * y   

concediste al mundo gran misericordia. 

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 las Miróforas, Tono II: Cuando pronunciaste “Alégrense” a las miróforas, * calmaste el lamento de 

Eva, nuestra antepasada, * por Tu Resurrección, oh Cristo Dios, * y ordenaste que Tus Apóstoles anunciaran: 

* El Salvador resucitó de la tumba. 

 Contaquio de Pascua, Tono VIII: Descendiste en el sepulcro, oh Inmortal, * pero derribaste el poder del Hades, 

* resucitaste victorioso, oh Cristo Dios * y pronunciaste “Regocijaos” a las mujeres miróforas, * y diste la paz a 

Tus Apóstoles, * Tú que otorgas la Resurrección a los que se caen. 

Proquimeno: El Señor es mi fortaleza y 
mi canción, y se ha hecho mi salva-
ción. El Señor me ha castigado en gran 
manera, pero no me ha entregado a la 
muerte. 
 

Lector: Lectura de los Hechos de los    

Apóstoles. [Hechos 6:1-7] 

En aquellos días: al multiplicarse los discípulos, hubo 

quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus 

viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. 

Los Doce convocaron la asamblea de los discípulos y 

dijeron: «No parece bien que nosotros abandonemos la 

Palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, her-

manos, busquen de entre ustedes a siete hombres, de 

buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y 

los pondremos al frente de este cargo; mientras que 

nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio 

de la Palabra.» Pareció bien la propuesta a toda la 

asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y 

del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a 

Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía; 

los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho ora-

ción, les impusieron las manos. La Palabra de Dios iba 

creciendo; en Jerusalén se  multiplicó considerable-

mente el número de los discípulos, y    muchos de los 

sacerdotes iban sometiéndose a la fe. 

En vez de “Digno es”: El ángel exclamó a la Llena de Gracia: “¡Virgen 

Pura, regocíjate, y de nuevo digo regocíjate! Porque Tu Hijo se había 

levantado del sepulcro al tercer día.” 

¡Resplandece, resplandece Nueva Jerusalén! Por-

que la Gloria del Señor ha brillado sobre ti. 

¡Regocíjate ahora y alégrate, Sión! Y Tú, Madre de 

Dios Inmaculada, ¡Exúltate por la Resurrección de 

Tu Hijo! 

 PRIMERA ANTÍFONA 

Aclama a Dios, tierra entera, canta a 

Su Nombre glorioso, denle honor con 

alabanzas. 

Por las intercesiones ... 

Decid a Dios: ¡Qué admirables tus 

obras! La tierra entera se postra ante ti 

y canta para ti, canta en tu honor. 

Por las intercesiones ... 

Gloria...Ahora... 

Por las intercesiones ... 

 SEGUNDA ANTÍFONA 

¡Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 

que nos muestre Su Rostro Radiante! 

Sálvanos, Hijo de Dios... 

Conozca así la tierra Su Proceder, y 

todas las naciones Su Salvación. 

Sálvanos, Hijo de Dios... 

 ¡Que los pueblos Te den gracias, Oh 

Dios, que todos los pueblos Te den   

gracias! 

Sálvanos, Hijo de Dios... 

Gloria...Ahora… Oh Hijo Unigénito  

TERCERA ANTÍFONA 

Levántese Dios, dispérsense sus      

enemigos, y huyan de su presencia los 

que lo odian. 

Cristo ha resucitado de entre los   

muertos, destruyendo la muerte con su 

muerte y dando vida a  quien en los 

sepulcros yacían. 

 

Como se disipa el humo, se disipan; y 

como se derrite la cera ante el fuego. 

Cristo ha resucitado... 

Así los malvados perecen ante Dios. 

Pero los justos se alegran ante Dios, y 

saltan de alegría. 

Cristo ha resucitado… 

¡Éste es el día que hizo el 

Señor,  alegrémonos y 

permanezcamos con 

él!   

Cristo ha   

resucitado... 

 

 


