
“Levántate, toma tu      

camilla y vete a tu casa.»  

Él se levantó y se fue a su 

casa. Y al ver esto, la 

gente quedó admirada y 

glorificó a Dios, que había 

dado tal poder a los  

hombres. 

La dinámica de la fe  común y la 

experiencia de la absolución de 

los pecados, son situaciones 

espirituales que las  vivimos al 

cuerpo vivo de Cristo, la Iglesia, 

y sobre todo allí donde se revela 

por excelencia es en la Divina 

Liturgia. Dentro de los desafíos 

de la época contemporánea y la 

confusión de los pazos del mun-

do, la solución está más allá de 

los  hombres racionalistas. Está 

allí donde existe el mismo Cristo, 

el único capaz 

de “psico-

terapiar” sa-

nar cualquier 

parálisis. 
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6t0 Domingo después de Pentecostés 
 

19 de julio de 2020       Tono: 5 

Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia 
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                               Misión San Basilio el Milagroso        Año 2– Nro 93 

20.- Venerable Tomás de 
Malea; Santa mártir Dominga 

 21.- Santo gran mártir Procopio  

 22.- Santo hieromártir 
Pancracio; San Teodoro; S. 
mártires de Glamoc y Kulen 
Vakuf  

23.- Santos 45 mártires de 
Nicópolis; Ven. Antonio de 
Pechersk.   

24.- Santa Gran mártir Eufemia; 
Bienaventurada Olga  

25.- S. márt. Proclo e Hilario; 
Ícono de la Madre de Dios de 
las Tres Manos  

SANTORAL 
SEMANAL 

El Señor como Dios nuestro     

encarnado, viene al mundo para la 

sanación y salvación del    mundo, 

pero derrumbando todos los pará-

metros considerados    lógicos. Su 

venida consiste no en la anulación 

de la lógica, pero sin duda la su-

peración de ella. Con el Cristo nos 

encontramos a otro nivel de vida, 

que sin duda       pisamos al suelo, pero nos       movemos al espacio del cielo. Es 

decir, todo con el Cristo funciona θεανθρώπινα (teantrópina, divino-

humanamente). Esta es la        impresión que tiene uno           escuchando la 

lectura evangélica de hoy: El Señor sana un paralítico, a quien lo traen ante Él 

unos amigos. El Señor restableciéndole su salud física, sana a la vez también su 

psique. Es decir, antes de decirle: levántate toma tu cama y vete a tu casa”, le 

certifica: “hijo, son perdonados tus pecados”.  ¿Qué queremos decir en concreto?: 

1. En este incidente son dos los “derribos” de la lógica, razón humana. El  Señor 

con el hecho que con Su voluntad sana al paralítico, primero: debería dirigirse a 

él dando orden para la solución de su problema y sanarlo           somáticamente 

(físicamente), pero se produce en la segunda parte. Segundo: debería dirigirse 

solamente a él, puesto que únicamente él tenía el problema. Sólo con la fe del 

paralítico bastaría para que operara la potencia y energía increada de Cristo, tal 

y como lo encontramos en otros casos, por ejemplo, el paralítico de la piscina de 

Betseida. 

El venerable San Sisoes el Grande (+429) fue un monje 

solitario que vivió persiguiendo la vida ascética en el de-

sierto Egipto donde moraba en una gruta que había sido 

bendecida y santificada por los labores y oraciones de su 

predecesor San Antonio el Grande (17 de Enero) quien 

laboro en ese mismo desierto por mas de 60 años. San 

Sisoes obtuvo una pureza espiritual sublime y fue otorgado 

el gran don de taumaturgo. Por sus oraciones, el Santo 

logro restaurarle la vida a un niño que había fallecido. 

Cuando San Sisoes llego a su lecho de muerte, los discípu-

los que rodearon al Santo vieron como su rostro de repen-

te resplandecía como el sol. Ellos le preguntaron al monje 

que había visto y el les respondió que vio a San Antonio, los profetas y los apósto-

les. Su rostro aumento en el brillo y hablaba también con alguien, los monjes le pre-

guntaron “¿Con quien platicaba usted padre?” y el les dijo que los Ángeles habían 

llegado a recoger su alma y que el les estaba rogando por un poco mas de tiem-

po para arrepentirse.” Tras esas palabras, el rostro del Santo Aba resplandeció tan 

intensamente que los hermanos no pudieron mirarlo. San Sisoes les dijo que vio al 

mismo Salvador y en ese instante hubo un destello como un rayo y una fragancia 

en el ambiente y entonces San Sisoes partió al Reino Celestial. 



Tropario de la Resurrección, Tono V: Oh fieles, alabemos y adoremos al Verbo, * que no tiene origen, * 

así como el Padre y el Espíritu, * y que nació de la Virgen por nuestra salvación, *porque Le agradó subir 

encarnado en la Cruz, *y padecer la muerte, *y levantar a los muertos por Su gloriosa Resurrección.  

Tropario de San Sisoes, Tono I: Un habitante del desierto y un ángel en la carne, * y taumaturgo fuiste 

mostrado, * oh Padre nuestro Sisoes, portador de Dios. * Por el ayuno, las vigilias, y la oración * recibiste 

dones celestiales, * y  sanaste a los enfermos * y las almas que corren a ti con fe. * ¡Gloria al que te dio 

fuerza! * ¡Gloria al que te coronó! ¡Gloria al que curaciones por ti para todos! 

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 V: Oh mi Salvador, * descendiste al Hades * y quebraste los porto-

nes como Todopoderoso, * y resucitaste a los muertos * junto contigo como Creador, * y rompiste el 

aguijón de la muerte, * y redimiste a Adán de la maldición, * oh Amante de los hombres. * Por lo tanto 

Te clamamos: Sálvanos, oh Señor. 

Himno a los 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. 

Proquimeno: Tú, Señor, nos     

guardarás y nos custodiarás 

de esta generación. ¡Sálvame, 

Señor, porque el justo ha      

perecido!  

Lector: Lectura de la Epístola 

del Santo Apóstol Pablo a los 

Romanos: Romanos 12:6-14  

Hermanos: Ya que tenemos  dones            

diferentes según la Gracia que nos ha  sido 

dada, si es el don de profecía, ejerzámoslo 

en la medida de la fe; si es el ministerio,    

ministrando; si la enseñanza, enseñando; si 

la  exhortación, exhortando. El que reparte, 

con  generosidad; el que preside, con       

solicitud; el que ejerce la misericordia, con 

jovialidad. Su amor sea sin fingimiento;      

detesten el mal y adhiéranse al bien;     

ámense los unos a los otros con una ternura 

fraternal; en cuanto a la honra, prefiriéndo-

se los unos a los otros; en cuanto a la         

diligencia, no perezosos; al espíritu, fervoro-

sos, y  sirviendo al Señor. En la esperanza 

sean alegres; en la tribulación, pacientes; en 

la oración, constantes;   compartiendo las 

necesidades de los santos y   practicando la 

hospitalidad. Bendigan a los que los persi-

guen; bendigan y no maldigan . 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Cantaré Tus misericordias, Señor, 

por siempre, anunciaré en mi boca Tu ver-

dad de generación en generación (Salmo 88:1). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Porque Tú has dicho: “Por siempre 

se edificará la misericordia” (Salmo 88:2). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!    Evangelio: Mateo 9:1-8  

En aquel tiempo, Jesús subió a la barca, pasó a la otra 

orilla y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un    

paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de 

ellos, dijo al paralítico: «¡Ten confianza, hijo! Tus pecados 

te son perdonados.» Pero he aquí que algunos escribas 

dijeron para sí mismos: «Éste está blasfemando.» Jesús, 

conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan 

mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: “Tus      

pecados te son perdonados”, o decir: “Levántate y      

anda”? Pues para que sepan que el Hijo del hombre    

tiene en la tierra poder de perdonar pecados -dice al 

mismo tiempo al paralítico-: levántate, toma tu camilla y 

vete a tu casa.» Él se levantó y se fue a su casa. Y al ver 

esto, la gente quedó admirada y glorificó a Dios, que  

había dado tal poder a los hombres. 

Gloria a tí Señor, Gloria a ti… 


