
En este día que es el Primer 

Domingo del Ayuno, cele-

bramos la restitución de los 

Santos Venerables Íconos, 

que tuvo lugar en tiempo de 

los siempre conmemorables 

Reyes de Constantinopla, 

Miguel y su madre Teodora, 

en época del Santo          

Confesor Patriarca Metodio.  
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Por más de cien años la Iglesia de Cristo fue agobiada por la 
persecución de los iconoclastas (Quienes no permitían los 
iconos en los templos y casas) de creencias malvadas,        
comenzada en el reinado de León el Isaúrico (717-741) y    
finalizada durante el reinado de Teófilo (829-842). Después 
de la muerte de Teófilo, su viuda la Emperatriz Teodora,   
junto con el Patriarca   Metodio, la Ortodoxia fue restableci-
da. Esta siempre memorable Reina veneró el icono de la   
Madre de Dios en presencia del Patriarca Metodio y los otros 
confesores y justos hombres, y abiertamente se exclamaron 
estas santas palabras: “Si alguno no ofreciere culto a los   
santos iconos, no adorándolos como si ellos fuesen dioses, 
sino venerándolos con amor como imágenes del arquetipo, 
que sea anatema.” Después con oración y ayuno durante  
toda la primera semana de la cuaresma, ella pidió el perdón 
de Dios para su esposo. Después de esto, en el primer        
Domingo de la Cuaresma, ella y su hijo el Emperador Miguel, 
hicieron una procesión junto con todo el clero, el pueblo y 
los restablecidos iconos, y otra vez adornaron la Iglesia de 
Cristo con ellos. Este es el santo hecho que todos los           
Ortodoxos conmemoramos este día, y llamamos a este      
radiante y venerable día el Domingo de la Ortodoxia, que es 
el triunfo de la verdadera doctrina sobre la herejía.        

(The Great Horologion, Tranfiguration Monastery, Brookline)  
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Lunes 09 Los 40 mártires de Sebaste Is 4:2-5:7 ; 3:21-4:7 ;  Pr 3:34-4:22  

Martes 10 Santo mártir Codrato de Corinto Is 5:7-16 ; Gn 4:8-15 ;Pr 5:1-15  

Miércoles 11 San Sofronio de Jerusalén  Is 5:16-25;Gn 4:16-26 ;Pr 5:15-6:4   

Jueves 12 Ven. Simeón el Nuevo Teólogo;San Gregorio Dialogista   Is  6:1-12 ; Gn 5:1-24; Pr 6:3-20  

Viernes 13 Tras de las reliquias de San Nicéforo de Constantinopla  Is 7:1-15 ; Gn 5:32-6:8 ;Pr 6:20-7:1  

Sábado 14 Venerable Benedicto (Benito) de Nursia   Hb 3:12-16 ; Mr 1:35-44  

Cuando León V emprendió de nuevo la guerra contra las imágenes, san Nicéforo, 
sucesor de San Tarasio en la sede de Constantinopla, convocó a un Concilio 
para mantener la doctrina ortodoxa contra el emperador. San Teofilacto y 
otros teólogos de gran saber defendieron con elocuencia el punto de vista 
de la Iglesia, pero el emperador permanecía inconmovible. Cuando ya todos 
habían hablado, se hizo en la sala conciliar una ligera pausa, que san       
Teofilacto interrumpió con la siguiente profecía: «Ya sé yo que tú te burlas 
de la inmensa paciencia de Dios. Pues bien, yo te predigo que las calamida-
des y la muerte van a caer sobre ti como un huracán, y que no habrá enton-
ces nadie que pueda defenderte». Furioso al oír estas palabras, el empera-
dor desterró a todos los Padres conciliares y encarceló a san Teofilacto en 
una fortaleza de Caria, donde murió treinta años después. Pero su profecía 
se cumplió a la letra. 

 

************************************************************************** 

Extracto del Synodikon (Confesión de fe) del día de la Ortodoxía, restauración de los Iconos el 
año 843:  «Como los Profetas lo han sostenido... como los Apóstoles han enseñado... como la 
Iglesia lo ha recibido….como los maestros han dogmatizado... como el Universo ha acordado... 
como la Gracia ha mostrado….como la Verdad ha revelado….como la falsedad se ha                
disuelto….como la Sabiduría ha presentado….como Cristo ha conferido….así nosotros             
declaramos….así nosotros afirmamos….así nosotros predicamos a Cristo nuestro Verdadero 
Dios, y honramos a sus Santos en las palabras, las escrituras, los pensamientos, los sacrificios, y 
en las iglesias, en los Santos Iconos; por una parte  adorando y reverenciando a Cristo como 
Dios y Señor; y por otra  honrando como los verdaderos sirvientes del mismo Señor de  todos y      
ofreciéndoles por lo tanto veneración.”  

San Teofilacto 
el Confesor  

Sinaxario: 



Tropario de la Resurrección, Tono V: Alabemos nosotros los fieles y postrémo-
nos  ante el Verbo, coeterno con el Padre y el Espíritu, que nació de la Virgen para 
nuestra salvación; porque consintió ser elevado en el cuerpo sobre la cruz; y         
soportó la muerte y resucitó a los muertos con su gloriosa resurrección.  

Tropario del Domingo de la Ortodoxía, Tono II: Veneramos tu pura imagen, oh  
bondadoso, pidiendo perdón de nuestras faltas, oh Cristo Dios, pues hecho     
hombre, te has dignado subir voluntariamente a la cruz para librar de la esclavitud 
del enemigo a los que has creado. Por lo cual, agradecidos te clamamos: Todo lo 
has llenado de alegría, oh Salvador nuestro, al venir a salvar el mundo . 

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 Cuaresma, Tono VIII: 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 Tí: Salve Novia y Madre siempre Virgen.  
 

Proquimeno: ¡Bendito seas, oh  Dios de nuestros padres! Porque Tú 
eres justo en todo lo que nos has hecho.  
Lector: Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos (11:24-
26y32-40)  

Hermanos; Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la 
hija de Faraón, escogiendo antes ser  maltratado con el pueblo de Dios, que 

gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por         mayores riquezas el vitu-
perio de Cristo que los tesoros de los egipcios; porque tenía puesta la mirada en el galar-
dón. ¿Y qué más digo?   Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barac, de 
Sansón, de Jefté, de  David, así como de Samuel y de los  profetas; que por fe conquista-
ron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron 
fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron 
fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Tus misericordias, Señor, cantaré para siempre, de        
generación en generación proclamaré tu verdad con mis labios.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Porque tú has dicho, la misericordia se elevará para   
siempre. Tu verdad se establecerá en los cielos . 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!  Evangelio Juan 1:43-51  

En aquel tiempo, Jesús resolvió partir hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: 
"Sígueme". Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró 
a Natanael y le dijo: "Hemos hallado a aquel de quien se habla en la Ley de Moisés 
y en los Profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret". Natanael le preguntó: 
"¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?". "Ven y verás", le dijo Felipe. Al ver 
llegar a Natanael, Jesús dijo: "Este es un verdadero israelita, un hombre sin         
doblez". ¿De dónde me conoces?", le preguntó Natanael. Jesús le respondió: "Yo 
te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera". Natanael 
le respondió: "Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". Jesús   
continuó: "Porque te dije: 'Te vi debajo de la higuera', crees . Verás cosas más 
grandes todavía". Y agregó: "Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los ángeles 
de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre".  

   Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección; mas otros fueron atormenta-
dos, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron 
vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados,    
puestos a prueba, muertos a filo de espada;   anduvieron de acá para allá cubiertos de 
pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados,  maltratados; de los cuales el mundo 
no era digno; errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas 
de la tierra. Y todos éstos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibie-
ron lo prometido; proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen 
ellos perfeccionados aparte de nosotros.  


