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Domingo 27º Después de Pentecostés 

La santidad de 
Santa Ana es 
tan grande por 
las muchas gra-
cias que Dios le 
concedió. Su 
nombre signifi-
ca"gracia". Dios 
la preparó con 
m a g n í f i c o s  

dones y gracias. Como las 
obras de Dios son perfectas, era 
lógico que Él la hiciese madre 
digna de la criatura más pura, 
superior en santidad a toda 
criatura e inferior solo a Dios. 

 Santa Ana tenía celo por hacer 
obras buenas y esforzarse en la 
virtud. Amaba a Dios sincera-
mente y se sometió a su santa 
voluntad en todos los sufri-
mientos, como fue su esterili-
dad por veinte años, según 
cuenta la tradición. Esposa y 
madre fue fiel cumplidora de 
sus deberes para con el esposo 
y su encantadora hija María. 
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La terapia de la encorvada 

sólo san Lucas nos la cuenta. 

Es un acontecimiento real, en 

el cual vemos una imagen 

muy representativa de la     

historia de la humanidad.  

 

La humanidad, por el peso del 

pecado y con el ojo puesto 

sólo en lo terrenal y lo material, 

fue enderezada y alzó los ojos 

hacia el cielo, por la             

humanización o encarnación 

del Señor. 

 

En resumen y con exactitud que conviene a un médico, san Lucas nos 

describe la enfermedad, la causa y sus síntomas. (El evangelista Lucas 

era médico y hablaba perfectamente griego. Esto se ve de las        

descripciones exactas y la terminología médica helénica que escribe 

su evangelio). 

 

El verbo «λύω» (lio) desato, disuelvo, lo utiliza el evangelista Lucas es 

un término conocido por los escritores médicos y expresa la terapia 

radical de una enfermedad. Puesto que  satanás, tenía a esta pobre  

mujer  atada tantos años y Jesús Cristo con su poder divino en un   

momento desata las ligaduras y la libera. 

 

San Cirilo de Alejandría, en este movimiento ve además la unión      

hipostática=substancial de las dos naturalezas de Cristo. Era hombre 

perfecto, pero mantenía la perfecta naturaleza divina. La sarx=carne 

y cuerpo, humana se había       

revestido la divina fuerza y       

energía increada, que era         

exclusivamente suya, puesto que 

él es el Hijo Unigénito de Dios.     

Así derroca las cacodoxías de los 

Nestorianos. 

 

Cada uno de los que se             

encontraban en la sinagoga     

recibió la respuesta de Jesús    

Cristo, según sus disposiciones o 

ánimos interiores. Así se afirma una 

vez mas la profecía de Simeón: 

“He aquí, éste está puesto para 

caída y para levantamiento de 

muchos en Israel; y será signo de 

contradicción” (Lc 2,34). 

« Jesús, al verla, la llamó y le  

dijo: "Mujer, estás curada de tu 

enfermedad", y le impuso las 

manos. Ella se enderezó en   

seguida y glorificaba a Dios. » 



Tropario de la Resurrección, Tono II:  Cuando fuiste a la muerte, oh vida inmortal, aniquilaste al      

infierno con el relámpago de tu divinidad. Y cuando levantaste a los muertos que estaban bajo la 

tierra, clamaron a Tí todos los poderes celestiales: oh Cristo  Dios, dador de vida, gloria a Ti  

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 Resurrección, Tono II: Te has levantado de la tumba, Salvador Todopoderoso, y el 

hades, viendo esta maravilla, se amedrentó y los muertos resucitaron. La creación también se rego-

cija contigo, y se alegra Adán. El mundo, Salvador mío, Te canta para siempre.  

Contaquio de la Theotokos, Tono VI: Oh Protección de cristianos sin deshonra,  oh inalterable        

Mediación ante el Creador,  no desprecies las voces de súplicas pecaminosas, mas adelántate, oh 

Bondadosa, al socorro de nosotros que fielmente Te clamamos: Apresúrate a la intercesión  y  date 

prisa a la súplica, Tú que siempre proteges, oh Theotokos, a los que Te honran.  

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 escúchanos en el 

día en que te clamemos.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!.   Lucas 13:10-17  

En aquel tiempo, Jesús enseñaba en una sinago-

ga un sábado. Había allí una mujer poseída de un 

espíritu, que la tenía enferma desde hacía dieci-

ocho años. Estaba completamente encorvada y 

no podía enderezarse de ninguna manera. Jesús, 

al verla, la llamó y le dijo: "Mujer, estás curada de 

tu enfermedad", y le impuso las manos. Ella se    

enderezó en seguida y glorificaba a Dios. Pero el 

jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús     

había curado en sábado, dijo a la multitud: "Los 

días de trabajo son seis; vengan durante esos días 

para hacerse curar, y no el sábado". El Señor le 

respondió: "¡Hipócritas! Cualquiera de ustedes, 

aunque sea sábado, ¿no desata del pesebre a su 

buey o a su asno para llevarlo a beber? Y esta hija 

de Abraham, a la que Satanás tuvo aprisionada 

durante dieciocho años, ¿no podía ser librada de 

sus cadenas el día sábado?. Al oír estas palabras, 

todos sus adversarios se llenaron de confusión,   

pero la multitud se alegraba de las maravillas que 

él hacía.   

Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Proquimeno: El Señor es mi      

fortaleza y mi canción, y se ha 

hecho mi salvación. El Señor me 

ha castigado en gran manera, 

pero no me ha entregado a la 

muerte.  

Lector: Lectura de la Primera 

Epístola del Santo Apóstol Pablo a los Efesios. 

(6:10-17) 

Hermanos, fortalézcanse en el Señor con la 

fuerza de su poder. Revístanse con la arma-

dura de Dios, para que puedan resistir las 

insidias del demonio. Porque nuestra lucha 

no es contra enemigos de carne y sangre, 

sino contra los Principados y Potestades, 

contra los Soberanos de este mundo de   

tinieblas, contra los espíritus del mal que    

habitan en el espacio. Por lo tanto, tomen la 

armadura de Dios, para que puedan resistir 

en el día malo y mantenerse firmes después 

de haber superado todos los obstáculos. 

Permanezcan de pie, ceñidos con el        

cinturón de la verdad y vistiendo la justicia 

como coraza. Calcen sus pies con el celo 

para propagar la Buena Noticia de la paz.        

Tengan siempre en la mano el escudo de la 

fe, con el que podrán apagar todas las    

flechas encendidas del Maligno. Tomen el 

casco de la salvación, y la espada del      

Espíritu, que es la Palabra de Dios.   


