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Alabemos hoy a los Padres revesti-

dos de la divinidad, las trompetas 

místicas del Espíritu; Quienes, al  

unísono entonaron en medio de la 

Iglesia, una melodía de elocuencia 

teológica: “Que la Trinidad es Una 

Inmutable en la esencia y en la  

divinidad.” El Concilio de Nicea fue 
el primer concilio ecu-
ménico de la Iglesia y 
se convocó en el año 
325, tan solo doce años 
después de finalizar las 
persecuciones, cuando 
por primera vez la Igle-
sia podía reunirse en 
paz y sin ser molestada. 
Se convocó ante la 
amenaza que suponía la 
herejía arriana, que  
estaba extendiéndose  
rápidamente por algu-
nas partes de oriente 
desde el 318, cuando el 
presbítero y predicador 
Arrio se   enfrentó a su 
obispo, el de Alejandría, 
negando que Jesús fue-
ra el mismo Dios, sino 
más bien una creatura 
divina subsidiaria del 
Padre 

Este Primer Concilio Ecuménico 

fue convocado el 20 de mayo 

del año 325 por el santo empe-

rador Constantino, llamado: el 

Grande, por pedido de muchos 

obispos, en particular San 

Osíos de Córdoba, a causa de la 

herejía de Arrio. El Concilio   

tuvo lugar en la ciudad imperial de Nicea, ciudad principal de Bitinia, 

en el noroeste de Asia menor, y el cual fue presenciado por 318       

Padres. Entre los cuales se encontraban: Alejandro, obispo de        

Alejandría; Eustacio, obispo de Antioquia, Macario, obispo de          

Jerusalén,   Spiridon de Trimitos, Nicolás de Mira en Lycia, Pafnutio 

de Tebaida, Osíos de Córdoba, y  entre los clérigos que acompañaron a 

los obispos, se destacó especialmente, por su elocuencia y               

conocimientos teológicos San Atanasio el Grande, que en ese momento 

era un joven diácono de la Iglesia de Alejandría. La cuestión principal 

a tratar en este concilio eran las ideas de Arrio, quien negaba la divini-

dad del  Hijo, y su consustancialidad con Padre, diciendo que Cristo: 

era una criatura, no siendo consubstancial al Padre y que  tampoco 

era eterno, que no tenía el mismo grado divino y que sólo de un modo 

alegórico se le llamaba Hijo de Dios. Esta herejía produjo una división 

en el pueblo Cristiano, y por ello el Emperador conociendo esto envió a 

Osios, Obispo de Córdoba, España, para interiorizarse del asunto,   

informado el Emperador por Osios, determinó convocar a un Concilio, 

declaró las enseñanzas de Arrio constituía un terror tremendo, es    

decir, una herejía inaceptable para la Iglesia y por tanto decretó, que: 

Cristo es Dios, y que es de la misma esencia divina con el Padre, como 

consecuencia de ello se redacta y ratifica la primera parte de los siete 

artículos del Credo.  Además de tratarse   sobre la cuestión arriana, 

este Concilio debió fijar para todos la misma fecha de la pascua, que 

se definió como el primer domingo después de la luna llena de la pri-

mavera en el hemisferio norte. Esta fecha es muy cercana al décimo 

cuarto día de Nisán, en caso que la fecha así determinada coincida o 

se anticipe a la pascua hebrea catorce de Nisán, la pascua se debe 

postergar en una semana para así conservar la analogía de la sucesión 

de los hechos históricos.  

1 Santo hieromártir Patricio  

2 Santo mártir Talaleo; Ven. 
Esteban de Píperi.  

3 S. Emperadores Constantino 
y Elena; Ven. Elena de Decani   

4 S. márt. Juan Vladimiro, 
Príncipe de Serbia   

5 Venerable Miguel el 
Confesor   

6 V. Simeón de la montaña 
maravillosa – Conmemoración 
de los difuntos 

SANTORAL 
SEMANAL 

Domingo de los Santos Padres del 1er Concilio Ecuménico 

 

31 de Mayo de 2020       Tono: 6 

Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia 
 

Diócesis de Buenos Aires, Centro y Sur América 
 

                               Misión San Basilio el Milagroso        Año 2– Nro 86 



 

Tropario de la Resurrección: Tono VI: Las potestades angélicas estaban ante Tu tumba, * y los que vigilaban cayeron     

como muertos, * y María entró en Tu sepulcro, buscando Tu cuerpo inmaculado. * Despojaste el Hades sin ser probado por 

él. * Encontrando a la Virgen diste la vida, * oh Señor que resucitaste de entre los muertos, gloria a Ti. 

Tropario de la Ascensión, Tono IV: Ascendiste en gloria, oh Cristo nuestro Dios, * y alegraste a los discípulos con la      

promesa del Espíritu Santo, * y la bendición les aseguró * que Tú eres el Hijo de Dios, * el Redentor del mundo.  

Tropario de los Santos Padres, Tono VIII: Muy glorificado eres, oh Cristo nuestro Dios, * que fundaste a nuestros Padres 

como luceros en la tierra, * y por medio de ellos nos guiaste a la fe verdadera. * Oh Muy Compasivo, gloria a Ti. 

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,  conser-

vó incorrupto tu santo cuerpo, ¡oh, San Basilio! Por eso,  teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que salve  nuestras almas. 

Contaquio de los Santos Padres, Tono VIII: La proclamación de los Apóstoles y las enseñanzas de los Padres * confirma-

ron la única fe a la Iglesia, * y vestida de la túnica tejida de la teología de lo alto * Ella rectamente extiende y glorifica el 

gran misterio de la piedad. 

Contaquio de la Ascensión, Tono VI: Cuando realizaste el plan de nuestra salvación * y uniste lo terrenal a lo celestial, * 

ascendiste en gloria, oh Cristo nuestro Dios. * No Te has apartado de ninguna parte, sino permaneces  inseparable * y    

clamas a los que Te aman: * Estoy con ustedes y nadie será contra ustedes. 

Lector: Proquímeno: Bendito eres, Señor, 
el Dios de nuestros padres,. Alabado y 
glorioso Tu nombre por los siglos.      

 Lector: Lectura de los Hechos de los San-
tos Apóstoles: [Hechos 20:16-18,28-36] 

En aquel tiempo, Pablo había decidido 
pasar de largo por  Éfeso, para no retrasar-
se demasiado en Asia. Estaba apurado 
porque, de ser posible, quería estar en 

Jerusalén el día de   Pentecostés. Desde Mileto, mandó llamar 
a los presbíteros de la Iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, 
Pablo les dijo: "Ya saben cómo me he comportado siempre 
con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia 
de Asia. Velen por ustedes, y por todo el rebaño sobre el cual 
el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar 
a la Iglesia de Dios, que él adquirió al precio de su propia 
sangre. Yo sé que    después de mi partida se introducirán 
entre ustedes lobos  rapaces que no perdonarán al rebaño. Y 
aun de entre ustedes mismos, surgirán hombres que tratarán 
de arrastrar a los   discípulos con doctrinas perniciosas. Velen, 
entonces, y     recuerden que durante tres años, de noche y de 
día, no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de 
ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la Palabra de su 
gracia, que tiene poder para construir el edificio y darles la 
parte de la herencia que les corresponde, con todos los que 
han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata 
ni oro ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis pro-
pias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis com-
pañeros. De todas las maneras posibles, les he mostrado que 
así, trabajando       duramente, se debe ayudar a los débiles, y 
que es preciso   recordar las palabras del Señor Jesús: 'La felici-
dad está más en dar que en recibir'. Después de decirles esto, 
se arrodilló y oró junto a ellos.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: El Dios de dioses, el Señor, habló y llamó a la tierra 
desde el oriente del sol hasta el ocaso (Salmo 49:1) 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Reúnanse sus santos, los que hacen con Él alianza 
con sacrificios (Salmo 49:5).  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!       Evangelio [Juan 17:1-13] 

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo, diciendo: "Padre, ha llegado la 
hora: glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, ya que le diste   
autoridad sobre todos los hombres, para que él diera Vida eterna a todos los 
que tú les has dado. Esta es la Vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios 
verdadero, y a tu Enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando 
a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con 
la gloria que yo tenía contigo antes que el mundo existiera. Manifesté tu  
Nombre a los que separaste del mundo para confiármelos. Eran tuyos y me los 
diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has 
dado viene de ti, porque les comuniqué las palabras que tú me diste: ellos han 
reconocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. 
Yo ruego por ellos: no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque 
son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido     
glorificado. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en él; y yo vuelvo a 
ti. Padre santo, cuida en tu Nombre a aquellos que me diste, para que sean 
uno, como nosotros. Mientras estaba con ellos, cuidaba en tu Nombre a los 
que me diste; yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que 
debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo 
esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea   
perfecto.   

Gloria a tí Señor, Gloria a ti... 

Teodoto fue obispo de Ancira, una población situada en Galacia,  

en el Asia Menor. Amigo personal de Nestorio, fue, sin embargo,  

uno de sus principales adversarios, cuando el Concilio de Efeso  

del año 431 condenó las doctrinas de aquél como heréticas.  

Nestorio afirmaba la existencia de dos personas en Jesucristo,   

negando el t í tulo de Madre de Dios a la Vi rgen Marta.   

Teodoto alcanzó un gran prestigio como teólogo y defensor de la  

ortodoxia; junto a San Cirilo de Alejandra, representó un papel de  

pr imer orden en la confutación de los errores nestor ianos.   

Adentrándose en el misterio de la Encarnación del Hijo de Dios,  

expuso con claridad y defendió con firmeza la verdad de la  

existencia de dos naturalezas en la única persona de Cristo y  

exaltó de modo especial la maternidad divina de Santa Marta, junto  

a su perpetua virginidad. Su muerte tuvo lugar en torno al año 446.  

Entre sus obras merecen especial mención las dos homi l ías   

sobre el nacimiento del Señor. Pronunciadas en Ancira, fueron  

leídas en el Concilio de Efeso e introducidas en sus Actas.  


