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“En este domingo se conmemora a los Ancestros de Cristo        

Jesús, según la carne, y de todos los justos del Antiguo               

Testamento que tienen relación con el Salvador, desde             

Adán hasta la Virgen María” 

Memoria del Santo Profeta Daniel y los tres jóvenes Ananías,  

Azarías y Misael († siglo IV a. C.) 

Memoria de los mártires Sebastián ; Modesto y compañeros. 

 La Iglesia Ortodoxa se regocija en la 
festividad de los Santos antepasados del 
Antiguo Testamento, incluso los que 
vinieron antes de la ley. Ellos predijeron la 
venida del Mesías y son redimidos en la 
Pascua del Señor.  

Honremos a Adán, el primer hombre 
formado y antepasado de todos nosotros, 
quién fue honrado por las manos de su 
creador. Él descansa en las mansiones 
celestiales con todos los elegidos. Con toda 
la boca, la lengua y el corazón. El 
maravilloso Enoc espera que en el Espíritu, 
el podría llamar con la mente divina de 
Dios, el Maestro de todos. Después de haber 
vivido en la tierra de una manera agradable, 

Él ha sido recibido arriba en gloria. Porque he aquí, Él nace en una gruta, y 
su impresionante nacimiento está profetizado a los Reyes Magos. Por la 
estrella aparece de repente. 

Hay una gran diferencia entre existir y vivir. Existen muchas personas. Muy 
pocos realmente viven. Sólo aquellos que buscan a Dios tienen vida. Sólo 
aquellos que se deleitan en sus mandamientos, y se regocijan en el 
cumplimiento de su voluntad pasarán de la mera existencia y realmente 
encontrarán la vida. "Buscad a Dios, y vivirá vuestra alma" (Salmo 69:32). 
Este es el grito del salmista David, que está especialmente manifestado en 
este domingo y el domingo después de Navidad. Su exhortación está en 
perfecta armonía con las palabras de Dios dadas a Moisés en su revelación 
de la Ley divina.  »Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames al Señor, tu Dios, que 
andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus 
decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor, tu Dios, te bendiga 
en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. Pero si tu 
corazón se aparta y no obedeces, te dejas extraviar, te inclinas a dioses 
ajenos y los sirves, yo os declaro hoy que de cierto pereceréis; no 
prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais a entrar para tomarla 
en posesión tras pasar el Jordán. A los cielos y a la tierra llamo por testigos 
hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la 
bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia, amando al Señor, tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo 
a él, pues él es tu vida, así como la prolongación de tus días, a fin de que 
habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres, Abraham, Isaac y 
Jacob, que les había de dar.» (Deuteronomio 30: 15-20). 

Los padres y madres santas, así como todos sus descendientes, han elegido 
la vida. La encontraron en el Mesías de Dios, Jesucristo, que es la Vida, 
Palabra encarnada de Dios. La celebración es una festividad de la vida en la 
Palabra de Dios. Porque "Cristo que es nuestra vida" ya ha aparecido (Col 3: 
4). Nosotros "vimos su gloria" (Jn 1,14). Ahora que la gloria está oculta en la 
"forma de siervo" (Flp 2, 7), pero se dará a conocer al final de los tiempos 
en el poder de aquellos que "aman su venida" y "viven en él" (2 Tim 4: 8; 
Col 2: 6). Brillabas como las luces del cielo sobre la tierra Encendiendo la 
luz de la piedad. Tu llamaste al coro de toda la creación. Como cantaste al 
Maestro que salva a todos de la tentación, "Bendíganlo, oh hijos! Exáltenlo, 
oh sacerdotes! ¡Alabad a Jesucristo, todas las personas, por todos los siglos! 

 

San Sebastían Nació en Narbona (Francia) 
en el año 256, pero se educó en Milán. 
Cumplía con la disciplina militar, pero no 
participaba en los sacrificios paganos por 
considerarlos idolatría. Como cristiano, 
ejercitaba el apostolado entre sus 
compañeros, visitando y alentando a otros 
cristianos encarcelados por causa de su 
religión. Acabó por ser descubierto y 
delatado al emperador Maximiano (amigo 
de Diocleciano), quien lo obligó a escoger 
entre poder ser soldado o seguir 
a Jesucristo. 

El santo escogió seguir a Cristo. 
Decepcionado, el emperador lo amenazó de muerte, pero Sebastián 
se mantuvo firme en su fe. Enfurecido, lo condenó a morir. Los 
soldados del emperador lo llevaron al estadio, lo desnudaron, lo 
ataron a un poste y lanzaron sobre él una lluvia de flechas, dándolo 
por muerto.1 Sin embargo, sus amigos se acercaron y, al verlo 
todavía con vida, lo llevaron a casa de una noble cristiana romana 
llamada Irene, esposa de Cástulo, que lo mantuvo escondido y le 
curó las heridas, hasta que quedó restablecido. 

Sus amigos le aconsejaron que se ausentara de Roma, pero 
Sebastián se negó rotundamente. Se presentó ante un emperador 
desconcertado, ya que lo daba por muerto, y le reprochó 
enérgicamente su conducta por perseguir a los cristianos. 
Maximiano mandó que lo azotaran hasta morir,23 y los soldados 
cumplieron esta vez sin errores la misión, tirando su cuerpo en un 
lodazal. Los cristianos lo recogieron y lo enterraron en la Vía Apia, 
en la célebre catacumba que lleva el nombre de San Sebastián. 
Murió en el año 288. 

SANTORAL SEMANAL 

1 San Bonifacio, mártir 2 San Ignacio el Teóforo.  San Juan 

de Kronstadt; San Daniel II, Arz. de Serbia 3 Santa Juliana, 

mártir; San Pedro de Kiev 4 Santa Gran Mártir Anastasia. 5 
Santos 10 mártires de Creta; Venerable Nahún de Ohrid 6 
Venerable mártir Eugenia.(Noche Buena) 



EL profeta Daniel (Siglo VII a.C.) Era miembro de la tribu de 
Judá, cautiva en Babilonia tras la destrucción de Jerusalén a 
manos de Nabucodonosor. 
Según el Libro de Daniel, éste era uno de los sirvientes de 
Nabucodonosor, de quien se convirtió en consejero tras 
lograr impresionar al monarca con su interpretación de un 
sueño. Más tarde fue arrojado, a causa de su fe, al foso de los 
leones, del que salió indemne, con lo cual mostró al rey 
Baltasar el poder de Yahvé. 
La figura de Daniel hay que entenderla en el momento 
histórico en el cual fue escrito su libro: durante el reinado de 

Antíoco Epífanes, cuando la cultura y la religión judías se encontraban 
amenazadas. Se trata de una historia ejemplar, que muestra la devoción de 
un hombre a su Dios en las más difíciles circunstancias, al tiempo que 
profetiza, como primer ejemplo de literatura apocalíptica, el final de los 
tiempos para dar paso al reino de Dios. 

PRIMERA ANTÍFONA: 
 

Una concepción sin pasión, una comprensión de tu parto ha superado 
palabra y naturaleza, porque el Verbo Dios, siendo el Señor, divulgado por 
los profetas, se nos ha manifestado. Estribillo: Por 
las intercesiones... 
La ley se regocija y baila con los jóvenes y los 
profetas, y brinca ante el divino resplandor del 
Señor, y Abraham se gloria, porque de su simiente 
vio al Señor encarnado. 
Estribillo: Por las intercesiones… 
Los jóvenes cautivos, vestidos de la sabiduría y el 
poder del Espíritu avergonzaron a los sabios de 
Babilonia y con audacia clamaron: No hay santo sino 
Tú, oh Señor, Amante de los hombres.  
Estribillo: Por las intercesiones… 

 

LA SEGUNDA ANTÍFONA:  

Juntemos nuestras voces para cantar como Salvador y Creador al que en el 
Madero de la Cruz hizo que la vida floreciera para nuestro género y que 
desecó la maldición del Madero .  

 Sálvanos Oh Hijo de Dios… 

Oh Cristo, por Tu muerte destruiste el 
poder de la muerte, y levantaste junto 
contigo a los muertos de la edad pasada, 
quienes Te cantan a Ti, el verdadero 
Dios y Salvador nuestro.  

Sálvanos Oh Hijo de Dios… 

Oh Cristo, las mujeres modestas llegaron 
a Tu sepulcro, buscando ungirte, oh 
Vivificador, y un Ángel se les apareció, 
clamando: El Señor ha resucitado.  

 Sálvanos Oh Hijo de Dios… 
Gloria al Padre…                                   Oh Verbo de Dios…  

 

Tropario de la Resurrección, Tono V: O 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 los Ancestros del Señor, Tono II: Por la fe has justificado a los 
antiguos padres y por ellos anticipaste y elegiste por novia Tuya a la Iglesia, 
aquella de las naciones. Por consiguiente, que los santos se enorgullezcan 
en la gloria; porque de su simiente creció un fruto noble que es Aquella que 
sin simiente Te dio a luz. Salva, pues, Cristo Dios, por sus suplicas, a 
nuestras almas. 
Tropario de los Tres Santos Jóvenes, Tono II: ¡Grandes son los éxitos de la 
Fe! * Los tres Santos Jóvenes glorificaron a Dios * en la fuente de llama 
como en aguas de reposo. * Y el Profeta Daniel se mostró pastor de leones 
como ovejas. * Por sus intercesiones, oh Cristo Dios, salva nuestras almas.  
Tropario del Templo, Tono VIII: Bendito eres, oh Cristo, Dios nuestro, que 
te manifestaste a los sabios pescadores, enviándoles al Espíritu Santo, y por 
medio de ellos atrapaste en sus redes a todo el mundo, oh amante de la 
humanidad, gloria a Ti. 

Contaquio de la Resurrección, Tono V: Oh mi Salvador, * descendiste al 
Hades * y quebraste los portones 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..  
Contaquio de los Ancestros del Señor, Tono VI: Tú te levantaste de la 
tumba, oh Salvador Omnipotente, y el inferno, viendo esta maravilla, se 
estremeció de miedo, y los muertos resucitaron de sus sepulcros. Adán y 
toda la Creación se alegran contigo, y el mundo, oh Salvador mío, te alaba 
para siempre. 
Contaquio de la Ante-fiesta de la Natividad. Tono III: Hoy la Virgen viene, a 
dar a luz en la cueva, inefablemente, al Verbo pre-eterno. Baila, humanidad 
al escucharlo; glorifiquen, con los Ángeles y los Pastores, al que tuvo la 
voluntad de dejarse ver, al Niño pequeño, el pre-eterno Dios. 

 
LA EPÍSTOLA 

Lector: El Proquímeno en el Cuarto Tono: Bendito eres, 
Señor, el Dios de nuestros padres, y alabado y glorioso sea 
tu nombre por los siglos (Cántico de los Tres Jóvenes ). 

Coro: Bendito eres, Señor, el Dios de nuestros padres, y 
alabado y glorioso sea tu nombre por los siglos. 

Lector: Que justo eres en todo lo que nos has hecho; y 
todas tus obras, verdaderas; y tus caminos, rectos; y todos 

tus juicios, verdaderos (Cántico 3). 

Coro: Bendito eres, Señor, el Dios de nuestros padres, y alabado y glorioso 
sea tu nombre por los siglos. 

Lector: Bendito eres, Señor, el Dios de nuestros padres. 

Coro: Y alabado y glorioso sea tu nombre por los siglos. 

Lector: Lectura de la Primera Epístola del Santo Apóstol Pablo a los 
Colosenses (3:4-11)  

Hermanos, cuando se manifieste Cristo, que es nuestra vida, 

entonces ustedes también aparecerán con él, llenos de gloria. 

Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es 

terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los 

malos deseos y también la avaricia, que es una forma de 

idolatría. Estas cosas provocan la ira de Dios. Ustedes mismos 

se comportaban así en otro tiempo, viviendo 

desordenadamente. Pero ahora es necesario que acaben con la 

ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones 

groseras. Tampoco se engañen los unos a los otros. Porque 

ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se 

revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el 

conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la 

imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, 

circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni 

hombre libre, sino sólo Cristo, que es todo y está en todos.  

 

Lector: Aleluya en el Cuarto Tono 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Oh Dios, nuestros oídos han escuchado y 

nuestros padres nos lo han anunciado (Sal. 43:1). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Nos has salvado de los que nos atribulaban 

y has confundido a los que nos odiaban (Sal. 43:9). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Evangelio Lucas 14:16-24 

 

Dijo el Señor esta parábola: "Un hombre 

preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de 

cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: 'Vengan, 

todo está preparado'. Pero todos, sin excepción, empezaron a 

excusarse. El primero le dijo: 'Acabo de comprar un campo y 

tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes'. El segundo dijo: 'He 

comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego 

me disculpes'. Y un tercero respondió: 'Acabo de casarme y por 

esa razón no puedo ir'. A su regreso, el sirviente contó todo esto 

al dueño de casa, y este, irritado, le dijo: 'Recorre en seguida las 

plazas y las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los 

lisiados, a los ciegos y a los paralíticos'. Volvió el sirviente y dijo: 

'Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar'. El señor 

le respondió: 'Ve a los caminos y a lo largo de los cercos, e 

insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa. 

Porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron 

invitados ha de probar mi cena'.  

Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 


