
¡Sol  Racional!  Mi alma            

miserable es combatida por la 

oscuridad de la noche de las 

pasiones. Rescátala, pues, y 

compadécete de ella; y haz 

brillar en mí los rayos muy       

radiantes del día, para que se 

convierta en luz mi oscuridad.  
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En el sexto domingo 

después de Pascua 

se conmemora la 

curación del hom-

bre ciego desde su 

nacimiento. Nos 

identificamos con el 

varón que llegó a 

ver y creer en Jesús 

como el Hijo de 

Dios. El Señor ha  

ungido nuestros ojos 

con sus propias ma-

nos divinas y los ha 

lavado con las 

aguas de nuestro 

bautismo.  

Ante el gran milagro de la terapia del 

ciego de nacimiento por Jesús Cristo, 

los judíos van perdidos y buscan al cau-

sante del milagro: “Dónde está Aquel? Y 

el ciego anteriormente que recibe la pre-

gunta, no puede dar     respuesta, más 

allá que el nombre de Jesús y el aconte-

cimiento de su      terapia. Porque el 

Señor, al Cual el ciego ignora, le mandó 

a lavarse en la pila de Siloé, por consi-

guiente aquel creyendo a Jesús y corres-

pondiendo realmente es sanado. Los 

judíos, pues, buscan a Cristo. Pero la 

búsqueda de Jesús es un fenómeno muy concurrido en el Evangelio: Jesús cuando 

era niño lo busca Herodes, porque lo ve como una amenaza, puesto que según los 

reyes magos “es el rey nacido para los judíos”; le buscan muchas veces los fariseos y 

los soberanos religiosos de Israel, porque es “peligroso”, ya que cataliza el día de Sá-

bado y anula sus tradiciones; le busca el pueblo llano  porque les dio de comer; le 

busca Herodes el Antipa, porque quiere “divertirse”, ya que      había oído de Su ca-

pacidad de hacer milagros. Pero también buscan a Jesús Cristo los discípulos del 

Juan el Precursor porque a Él el maestro de ellos le indicaba como Mesías; viene en 

búsqueda de Él Natanael que escuchó de su amigo Felipe cosas admirables para Él; 

vienen en búsqueda de Él los samaritanos, porque fueron  llamados de su compa-

triota, que había contado que el Jesús la había revelado toda su vida. Y no sólo en-

tonces en los años de Jesús. En cada época y mientras existe el mundo, habrán  

hombres que estarán buscando a Jesús. Pero no le estarán buscando todos por la    

misma causa y el mismo propósito. Igual que entonces, y lo mismo para siempre: 

uno buscará a Cristo movido por odio y enemistad sobre Él, otro por  curiosidad, 

otro por búsqueda honesta de su corazón, buscando “el agua viva” y otro por amor 

desinteresado por Él, viendo que la llama que se le ha encendido en su interior para 

el Cristo se  extiende continuamente y vigorosamente.  

Domingo  del  Ciego 
 

24 de Mayo de 2020       Tono: 5 

Una, Santa, Católica y Apostólica Iglesia 
 

Diócesis de Buenos Aires, Centro y Sur América 
 

                               Misión San Basilio el Milagroso        Año 2– Nro 85 

12 S. Epifanios; S. Germanos 
de Constantinopla 

13 Santa mártir Gliceria  

14 Santo mártir Isidoro; Santo 
mártir Máximo (Apódosis de 
Pascua)  

15 Ascensión del Señor  

16 Hierom. Teodoro de 
Vrshach; M. Vukashin; Ícono 
de la Madre de Dios de Pech; 
S. Vikentije y s. mártires de 
Surdulica    

 17 Santo Apóstol Andrónico y 
Santa Junia  

SANTORAL 
SEMANAL 

San Cirilo y San Metodio pertenecientes a una 
familia senatorial, recibieron una esmerada   
educación, Constantino (Cirilo) estudió 
en Constantinopla, donde ocupó el cargo de 
bibliotecario de la catedral de Santa Sofía, 
mientras que Metodio obtuvo el cargo de      
gobernador de la provincia bizantina de        
Slavinia. 

Los estados eslavos deben su propia  existen-
cia a los santos Cirilo y Metodio,    quienes crearon un alfabeto común que hizo 
posible representar por escrito los sonidos de los dialectos eslavos locales y    
elaborar una lengua literaria  estandarizada: el eslavo antiguo. 

Constantino (Cirilo) y Metodio tradujeron textos religiosos (evangelios selecciona-
dos, epístolas de los Apóstoles y el Libro de los Salmos, entre otros) del griego al 
eslavo antiguo, con lo que contribuyeron a introducir y expandir los oficios         
religiosos en eslavo. 

https://www.ecured.cu/Constantinopla
https://www.ecured.cu/Catedral_de_Santa_Sof%C3%ADa


Tropario de la Resurrección, Tono V:  Oh 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 Santos Cirilo y Metodio, Tono IV: Semejantes a los Apóstoles * en vuestra conducta * y maestros de 
las tierras eslavas, * oh Cirilo y Metodio divinamente sabios, * rueguen al Soberano de todos * que confirme a los 
antes paganos eslavos * en la Ortodoxia y la unanimidad, * pacifique al mundo, * y salve nuestras almas. 
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 del Ciego, Tono IV: Lisiado en los ojos de mi alma * me acerco a Ti, oh Cristo, *   como el ciego de       
nacimiento, * y Te clamo en arrepentimiento: * Tú eres la Luz brillantísima de los que estaban en la  oscuridad. 
Contaquio de Pascua, Tono VIII: Descendiste en el sepulcro, oh Inmortal, * pero derribaste el poder del Hades, *    
resucitaste victorioso, oh Cristo Dios * y  pronunciaste “Alégrense” a las mujeres  miróforas, * y diste la paz a Tus  
Apóstoles, * Tú que otorgas la Resurrección a los que se caen. 

Lector: El Proquímeno en el Octavo 
Tono: Haced votos al Señor y cumplidlos, 
al Dios nuestro (Salmo 75:11). 
Dios es conocido en Judea, grande es Su  
nombre en Israel (Salmo 75:1).  
Lector: Lectura de los Hechos de los San-
tos Apóstoles: [Hechos 16:16-34,  
Hermanos, un día, mientras nos di-
rigíamos al lugar de    oración, nos salió al 
encuentro una muchacha poseída de un 

espíritu de adivinación, que daba mu-cha ganancia a sus   
patrones adivinando la suerte. Ella comenzó a seguirnos, a 
Pablo y a nosotros, gritando: “Esos hombres son los servidores 
del Dios Altísimo, que les anuncian a ustedes el camino de la 
salvación”. Así lo hizo du-rante varios días, hasta que al fin 
Pablo se cansó y, dándose vuelta, dijo al espí-ritu: “Yo te   
ordeno en nombre de Jesu-cristo que salgas de esta mujer”, y 
en ese mismo momento el espíritu salió de ella. Pero sus   
patrones, viendo desvane-cerse las esperanzas y de lucro, se 
apo-deraron de Pablo y de Silas, los arras-traron hasta la plaza 
pública ante las autoridades, y llevándolos delante de los   
magistrados, dijeron: “Esta gente está sembrando la confusión 
en nuestra ciudad. Son unos judíos que predican ciertas    
costumbres que nosotros, los romanos, no podemos admitir ni 
practi-car”. La multitud se amotinó en contra de ellos, y los 
magistrados les hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los 
azotaran. Después de haberlos gol-peado despiadadamente, los 
encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que los     
vigilara con mucho cuidado. Habiendo recibido esta orden, el 
carce-lero los encerró en una celda interior y les sujetó los pies 
en el cepo. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y 
cantaban alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los 
escuchaban. De pronto, la tierra comenzó a temblar tan    
violentamente que se conmovieron los cimientos de la cárcel, y 
en un instante, todas las puertas se abrieron y las cade-nas de 
los prisioneros se soltaron. El carcelero se despertó sobresalta-
do y, al ver abiertas las puertas de la prisión, desenvainó su 
espada con la intención de matarse, creyendo que los prisione-
ros se habían escapado. Pero Pablo le gritó: “No te hagas  
ningún mal, estamos todos aquí".  El carcelero pidió unas 
antorchas, entró precipitadamente en la celda y, temblando, se 
echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los hizo salir y les 
preguntó: “Señores, ¿qué debo hacer para alcanzar la        
salvación?”. Ellos le respondieron: “Cree en el Señor Jesús y te 
salvarás, tú y toda tu familia”. En se-guida le anunciaron la 
Palabra del Señor, a él y a todos los de su casa. A esa misma 
hora de la noche, el carcelero los atendió y curó sus llagas. 
Inmedia-tamente después, fue bautizado junto con toda su 
familia. Luego los hizo subir a su casa y preparó la mesa para 
festejar con los suyos la alegría de haber creído en Dios.   

Lector: Mírame, y apiádate de mí. (Salmo 118:132) 
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
Lector: Mis pasos endereza según Tú has dicho (Salmo 118:133). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
Lector: Confesarán los cielos Tus maravillas, Señor, y Tu 
verdad en la congregación de los santos (Sal 88:6). 
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
Evangelio [Juan 9:1-38;  
En aquel tiempo, vio Jesús al pasar, a un hombre ciego de 

nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos: «Rabbí, ¿quién pecó, él o sus padres, 
para que haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «Ni él pecó ni sus padres; es para 
que se manifiesten en él las obras de Dios. Tenemos que trabajar en las obras del 
que me ha enviado mientras es de día; llega la noche, cuando nadie puede     
trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo.» Dicho esto, escupió en 
tierra, hizo barro con la saliva, y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: 
«Vete, lávate en la piscina de Siloé» (que quiere decir Enviado). El fue, se lavó y 
volvió ya viendo. Los vecinos y los que solían verle antes, pues era mendigo,  
decían: «¿No es éste el que se sentaba para mendigar?» Unos decían: «Es él». 
«No, decían otros, sino que es uno que se le parece.» Pero él decía: «Soy yo.» Le 
dijeron entonces: «¿Cómo, pues, se te han abierto los ojos?» El respondió: «Ese 
hombre que se llama Jesús, hizo barro, me untó los ojos y me dijo: “Vete a Siloé 
y lávate.” Yo fui, me lavé y vi.» Ellos le dijeron: «¿Dónde está ése?» El respondió: 
«No lo sé.» Lo llevan donde los fariseos al que antes era ciego. Pero era sábado el 
día en que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Los fariseos a su vez le pregunta-
ron cómo había recobrado la vista. El les dijo: «Me puso barro sobre los ojos, me 
lavé y veo.» Algunos fariseos decían: «Este hombre no viene de Dios, porque no 
guarda el sábado.» Otros decían: «Pero, ¿cómo puede un pecador realizar      
semejantes señales?» Y había disensión entre ellos. Entonces le dicen otra vez al 
ciego: «¿Y tú qué dices de él, ya que te ha abierto los ojos?» El respondió: «Que 
es un profeta.» No creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego,   
hasta que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les pregunta-
ron: «¿Es éste vuestro hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora?» 
Sus padres respondieron: «Nosotros sabemos que este es nuestro hijo y que nació 
ciego. Pero, cómo ve ahora, no lo sabemos; ni quién le ha abierto los ojos, eso 
nosotros no lo sabemos. Preguntadle; edad tiene; puede hablar de sí mismo.» Sus 
padres decían esto por miedo por los judíos, pues los judíos se habían puesto ya 
de acuerdo en que, si alguno le reconocía como Cristo, quedara excluido de la 
sinagoga. Por eso dijeron sus padres: «Edad tiene; preguntádselo a él.» Le       
llamaron por segunda vez al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gloria 
a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador.» Les respondió: «Si es 
un pecador, no lo sé. Sólo sé una cosa: que era ciego y ahora veo.» Le dijeron 
entonces: «¿Qué hizo contigo? ¿Cómo te abrió los ojos?» El replicó: «Os lo he 
dicho ya, y no me habéis escuchado. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Es qué 
queréis también vosotros haceros discípulos suyos?» Ellos le llenaron de injurias y 
le dijeron: «Tú eres discípulo de ese hombre; nosotros somos discípulos de    
Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios; pero ése no sabemos de 
dónde es.» El hombre les respondió: «Eso es lo extraño: que vosotros no sepáis de 
dónde es y que me haya abierto a mí los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los 
pecadores; mas, si uno es religioso y cumple su voluntad, a ése le escucha. Jamás 
se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Si 
éste no viniera de Dios, no podría hacer nada.» Ellos le respondieron: «Has naci-
do todo entero en pecado ¿y nos da lecciones a nosotros?» Y le echaron fuera. 
Jesús se enteró de que le habían echado fuera y, encontrándose con él, le dijo: 
«¿Tú crees en el Hijo del hombre?» El respondió: «¿Y quién es, Señor, para que 
crea en él?» Jesús le dijo: «Le has visto; el que está hablando contigo, ése es.» El 
entonces dijo: «Creo, Señor.» Y se postró ante él. Gloria a Ti Señor, Gloria a Ti. 

 


