
Y dijo Jesús al centurión: 

«Anda; que te suceda  

como has creído.» Y en 

aquella hora el criado 

quedó sano. 

¡Cuán grande es la fuerza 

y energía increada que   

tiene la fe! ¡El hombre que 

tiene la fe viva y ardiente,  puede mover hasta montañas!      

Superar obstáculos insuperables. Lograr algo que parece      

imposible. 

Apoyémonos, pues, con toda nuestra convicción al Dios todo 

bondadoso que nos ama; al todopoderoso Señor. Luchemos   

para vivir de acuerdo con Su voluntad y día a día veremos    

crecer nuestra fe y nosotros mismos transformaremos nuestra 

vida haciéndose más pacífica y bendita. 

Esta fe fue la que generó el milagro. Por eso el Señor le dijo: 

“Ve, y como creíste, te sea hecho”. Es decir, vete a tu casa y  

sólo con mi palabra desde lejos puedo sanar tu siervo. Y     

realmente en aquel momento fue sanado su siervo. Paralela-

mente con el sorprendente milagro a favor del centurión de  

otra  nación, el Señor hizo un anuncio profético trascendental, 

dijo: Muchos como el centurión vendrán de oriente y occidente, 

de todas las partes del mundo y se sentarán junto con 

Abraham e Isaac y Jacob a la gozosa cena de la Realeza         

increada de los cielos. “En cambio los hijo de la realeza serán 

echados afuera a las tinieblas exteriores”; es decir, aquellos que 

provienen del linaje de Abraham y de acuerdo con las promesas 

de Dios son los herederos de la realeza, serán echados afuera 

de ella, en la oscuridad que está alejada de la Realeza increada 

de Dios. 

Este trágico desenlace se refiere a los judíos, quienes tenían la 

convicción que a causa de su origen pertenecían por derecho a 

una posición especial a la Realeza increada de Dios, a pesar de 

que no tenían las aptitudes espirituales y la virtud que se       

requiere para esta entrada. Pero el Señor rechaza esta         

convicción equivocada y deroga todo tipo de idea similar a esta. 

A la muerte de Valente, en el año 378, 

terminó la persecución y San Eusebio 

regresó a su sede y a su rebaño. Luego 

de ser exilio. Su celo y su piedad no 

habían sufrido menoscabo por los 

sufrimientos del destierro. Gracias a 

sus esfuerzos, se restableció en toda 

su diócesis la unidad Ortodoxa, y las 

sedes vecinas fueron ocupadas con 

prelados ortodoxos. San Eusebio se 

hallaba de visita en la ciudad de    

Dolikha, para instalar ahí un obispo, 

cuando una mujer arriana, oculta en la 

azotea de una casa, le arrojó una   

pesada piedra sobre la cabeza. El golpe 

que recibió fue fatal, puesto que, a 

consecuencias del mismo murió    

algunos días 

más tarde, tras 

de    obtener la 

promesa de sus 

amigos de que 

no perseguirían 

ni castigarían a 

su atacante.  
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                               Misión San Basilio el Milagroso        Año 2– Nro 91 

6.- Santa mártir Agripina; Ícono 
de la Madre de Dios de 
Vladimir  

7.- Nacimiento de San Juan el 
Precursor. San Nicetas Ob. de 
Remesiana   

8.- Venerable mártir Febronia 
9.- Venerable David de 
Tesalónica.  

10.- Venerable Sansón el 
Hospitalario.  

 11.- Traslado de las rel. de los S. 
anárgiros Ciro y Juan; S. 
mártires de Dabro-Bosnia y  

                    Milesevo  
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Tropario de la Resurrección, Tono III: Regocíjense los celestiales y alégrense los terrestres,             

* porque el   Señor ha hecho valentía con Su brazo * y ha hollado la muerte por la muerte. * Se 

ha hecho el  Primogénito de los muertos. * Nos ha salvado de las entrañas del infierno, * conce-

diendo 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 la Resurrección, Tono III: Resucitaste hoy del sepulcro, oh Compasivo, * y nos 

condujiste fuera de los portones de la muerte. * Hoy Adán canta y Eva se regocija, * y juntos 

con los profetas y   patriarcas * cantan sin cesar el divino poderío de Tu autoridad. 

Himno a los Theotokos, Tono VI : Oh Protección de cristianos sin deshonra, * oh inalterable Me-

diación 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 interce-

sión * y date prisa a la  súplica, * Tú que siempre proteges, oh Theotokos, a los que Te honran. 

Proquimeno: ¡Canten a nuestro 

Dios, cantemos! 

Todos: ¡Naciones todas: batid   

palmas! 

Lector: Lectura de la Epístola del 

Santo Apóstol Pablo a los          

Romanos. (Rom. 6:18-23) 

Hermanos: Ustedes, liberados del pecado, se 

han   hecho esclavos de la justicia. —Hablo en 

términos  humanos, en atención a la flaqueza de 

su carne—. Pues si en otros tiempos ofrecieron 

sus miembros como esclavos a la impureza y a la 

injusticia para la        iniquidad, ofrézcanlos igual-

mente ahora a la justicia para la santidad. Pues 

cuando eran esclavos del    pecado, eran libres 

respecto de la justicia. ¿Qué frutos cosecharon 

entonces de aquellas cosas de las cuales al pre-

sente se avergüenzan? Pues su fin es la muerte. 

Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado 

y hechos siervos de Dios, fructifican para santi-

dad; y el fin, la vida eterna. Pues el salario del 

pecado es la muerte, pero el don gratuito de 

Dios, la vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Hazte para mí Dios un escudo y una   

casa de refugio para salvarme. 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Confesarán los cielos Tus maravillas,   

Señor, y Tu verdad en la congregación de 

los santos . 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!  Evangelio: Mateo 8:5-13 

En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le 

acercó un centurión y le rogó diciendo: «Señor, mi criado 

yace en casa paralítico con terribles sufrimientos.» Jesús 

le dijo: «Yo iré a curarlo.» Replicó el centurión: «Señor, no 

soy digno de que entres bajo mi techo; basta que lo    

digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque  

también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis    

órdenes, y digo a éste: “Vete”, y va; y a otro: “Ven”, y 

viene; y a mi siervo: “Haz esto”, y lo hace.» Al oír esto    

Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: «Les 

aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe 

tan grande. Y les digo que vendrán muchos de oriente y 

occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y 

Jacob en el Reino de los cielos, mientras que los hijos del 

Reino serán echados a las tinieblas de fuera; ahí será el 

llanto y el rechinar de dientes.» Y dijo Jesús al centurión: 

«Anda; que te suceda como has creído.» Y en aquella 

hora el criado quedó sano. 

Gloria a tí Señor, Gloria a ti… 

El Profeta San Juan el Bautista es considerado des-
pués de la Virgen María el santo mas honrado. En 
su honor fueron establecidas las siguientes celebra-
ciones: el 6 de octubre- su concepción, el 7 de julio
- su nacimiento, el 11 de septiembre- su martirio 
(fecha en la cual lo decapitaron), el 20 de enero – 
San Juan el Bautista en relación con la festividad 
del Bautismo en el Jordán (Teofanía), 9 de marzo 
1° y 2° hallazgo de su cabeza, el 25 de octubre – la 
conmemoración del traslado de su mano derecha 
desde Malta hacia Gatchina (cerca de 
S.Petersburgo). 

El Profeta San Juan el Bautista era hijo del sacer-
dote Zacarías, casado con Santa Isabel 
(descendiente de Aarón). Sus padres vivían cerca 
de Hebrón (en una región montañosa) al sur de 
Jerusalén. Por parte de su madre él era pariente de 
Nuestro Señor Jesucristo y nació seis meses antes 
que el Señor. 


