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En el Tercer Domingo de la gran Cuaresma, al encontrarnos en 
la mitad del tiempo de Cuaresma, la Iglesia Ortodoxa conme-
mora la Cruz preciosa y vivificante de nuestro Señor y Salvador 
Jesús Cristo. Los servicios incluyen una especial veneración de 
la Cruz, que prepara a los fieles para la conmemoración de la 
crucifixión durante la Semana Santa. 

No sólo el domingo de la Santa Cruz nos prepara para la     
conmemoración de la crucifixión. También nos recuerda que 
la Cuaresma es un período en el que estamos crucificados con 
Cristo. 
Como somos "crucificados en la carne con sus pasiones y     
deseos " (Gálatas 5:24), y nos mortificamos a nosotros mismos 
durante cuarenta días de ayuno, la preciosa y vivificadora cruz 
ahora se coloca delante de nosotros para refrescar nuestras 
almas que no pueden estar llena de un sentimiento de      
amargura, resentimiento y depresión. La cruz nos recuerda la 
Pasión de nuestro Señor, y presentando a nosotros su      
ejemplo, nos anima a seguirlo en la lucha y el sacrificio, a ser 
renovados, y reconfortados. En otras palabras, tenemos que 
experimentar lo que el Señor experimentó durante su Pasión. 
Ser humillado en una manera vergonzosa.  

La Cruz nos enseña a pasar a través del dolor y el sufrimiento. 
Nosotros vamos a ver el cumplimiento de nuestras                
esperanzas: la herencia celestial y la gloria eterna, pues la  
Cruz  a leja todo ataque del maligno. Incluyendo las más duras 
calamidades, cunado se invoca  con fe y devoción.  
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Lunes 23 Venerable Mártir Nikon y los con él martirizados  

Martes 24 Venerable Zacarías   

Miércoles 25 La Anunciación de la Santísima Madre de Dios  

Jueves 26 Sináxis del Santo Arcángel Gabriel 

Viernes 27 Venerable Matrona de Tesalónica  

Sábado 28 Venerable Hilarión el Confesor  

 

 

En Ancira, en Galacia, san Basilio, presbítero y mártir, 
que, al ser designado emperador Constancio, resistió 
enérgicamente a los arrianos, y bajo el emperador       
Juliano rogó a Dios para que ningún cristiano se apartase 
de la fe, por lo cual, apresado y entregado al prefecto de 
la provincia, hubo de padecer mucho hasta consumar su 
martirio (362)  

San Basilio 
de Ancira y 
Santos 42 
mártires de 
Momisici . 

Sinaxario: 

Para consultar las lecturas de la Liturgia de cada día pueden consultar la  siguiente página:  
https://www.holytrinityorthodox.com/calendar/  

El Tercer Domingo de la Gran Cuaresma es el de la Veneración de la Santa Cruz. Se coloca la cruz en medio de la 
iglesia, justo llegando a la mitad de la Gran Cuaresma, no solamente para recordar a los fieles de la redención que 
ofrece Cristo y ayudarles a tener presente su meta, sino también para que sea venerada como aquella realidad se-
gún la cual el ser humano debe aceptar en su vida  para que sea salvado. “El que no toma su cruz y sigue en pos de 
mí, no es digno de mí.” (Mateo 10,38) Pues en la Cruz de Cristo Crucificado están “el poder de Dios y la sabiduría 
de Dios” para los que se salvan. (I Corintios 1,24)  



Tropario de la Resurrección, Tono VII: Destruiste la muerte por Tu Cruz. * Abriste el 
Paraíso al ladrón. * Cambiaste la lamentación de las miróforas, * y mandaste a Tus 
Apóstoles * a proclamar que has resucitado, oh Cristo Dios, * concediendo al mun-
do gran misericordia. 

Tropario de la Cruz, Tono I: Salva Señor a Tu pueblo * y bendice Tu heredad. * Con-
cede la victoria a los cristianos ortodoxos * sobre sus adversarios, *y preserva a los 
que te pertenecen por el poder de Tu Cruz . 

Tropario del Templo (San Basilio el Milagroso) 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 Cuaresma, Tono VII: A Tí María Te cantamos madre victoriosa. Tu 
pueblo ofrece alabanzas de agradecimiento, de las pruebas Theotokos nos has   
salvado, Pues Tú tienes invencible y excelsa fuerza, del peligro Theotokos             
libéranos, pues clamamos a Ti: Alégrate Novia y Madre siempre Virgen.  

 
Proquimeno: Salva, Señor, a Tu pueblo, y bendice a Tu         heredad.  A 
Ti, clamaré, Señor; no enmudezcas conmigo  
Lector: Lectura de la Epístola del Santo Apóstol Pablo a los Hebreos. 
(Hebreos 4:14-5:6) 

 Hermanos, ya que tenemos en Jesús, el Hijo de Dios, un Sumo Sacerdote 
insigne que penetró en el cielo, permanezcamos firmes en la confesión de 

nuestra fe. Porque no tenemos un Sumo Sacerdote incapaz de compadecerse de nues-
tras debilidades; al contrario él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros, a ex-
cepción del pecado. Vayamos, entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de ob-
tener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Todo Sumo Sacerdote es 
tomado de entre los hombres y puesto para intervenir en favor de los hombres en todo 
aquello que se refiere al servicio de Dios, a fin de ofrecer dones y sacrificios por los peca-
dos. El puede mostrarse indulgente con los que pecan por ignorancia y con los descarria-
dos, porque él mismo está sujeto a la debilidad humana.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Acuérdate de Tu congregación, la que adquiriste 
desde tiempos antiguos. 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, El que 
obra salvación en medio de la tierra   

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!  Evangelio Marcos 8:34-9:1 

En aquel tiempo, Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípu-
los, les dijo: "El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, 
que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, 
la perderá; y el que pierda su vida por mí y por la Buena Noticia, la    
salvará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde 
su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si  
alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación  
adúltera y pecadora, también el Hijo del 
hombre se avergonzará de él cuando ven-
ga en la gloria de su Padre con sus santos 
ángeles". Y les decía: "Les aseguro que  
algunos de los que están aquí presentes 
no morirán antes de haber visto que el 
Reino de Dios ha llegado con poder".  

            Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Por eso debe ofrecer sacrificios, no solamente por los pecados del pueblo, sino también 
por los propios pecados. Y nadie se arroga esta dignidad, si no es llamado por Dios como 
lo fue Aarón. Por eso, Cristo no se atribuyó a sí mismo la gloria de ser Sumo Sacerdote, 
sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como 
también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de              
Melquisedec.  


