
“De verdad el Señor te 

ha puesto  como astro 

fijo  en la altura de la 

templanza, que ilumina 

los confines de la tierra, 

oh Juan Clímaco      

nuestro maestro”  

DOMINGO DE SAN JUAN CLIMACO 
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                               Misión San Basilio de Ostrog          Año 2– Nro 76 

San Juan Clímaco a los dieciséis años ingresa al Monasterio de 
Santa Catalina y se somete a la dirección de un cierto abad 
Martyrius, quien le conferirá la tonsura monástica a la edad de 
veinte años. Tras la muerte de su padre espiritual, Juan, que 
en aquel entonces tendría alrededor de treinta y cinco años, 
decide entregarse a la vida solitaria en un sitio llamado Thola 
(Wadi el Tlah), donde se establece en una gruta algo alejada 
del grupo de anacoretas que vivía en los alrededores. Pasado 
un tiempo se le acercaría su primer discípulo, un monje llama-
do Moisés, y más tarde, atraídos por la aureola que había    
comenzado a desarrollarse a su alrededor, acuden los monjes 
en gran cantidad procurando su consejo. Con el tiempo, Juan 
se transformaría en un eminente padre espiritual. Finalmente 
es elegido abad del Monasterio de Santa Catalina del Monte 
Sinaí. Se supone que durante esta época fue redactada, a    
petición del abad Juan de Raitu, su Santa Escala, a la que le 
debe su nombre de “Clímaco”. Llegado a una edad muy    
avanzada, retorna a la vida solitaria hasta su muerte, que se 
cree ocurrida entre los años 650 y 680. 

San Juan Clímaco nos ha dejado una “Escala” compuesta por 
treinta escalones, número de la edad de Cristo cuando comen-
zó su predicación, ya que el objeto de “la Escala”, como dice el 
mismo Clímaco, es “llegar a la madurez de la plenitud de    
Cristo.” Son escalones de virtudes que cada cristiano tiene que 
subir mirando siempre al escalón treinta, donde mora el Amor 
que es el mismo Cristo quien bendice nuestro ascenso. 
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Lunes 28 Los 40 mártires de Sebaste 

Martes 29 Santo mártir Codrato de Corinto 

Miércoles 30 San Sofronio de Jerusalén  

Jueves 01 Ven. Simeón el Nuevo Teólogo;San Gregorio Dialogista   

Viernes 02 Tras de las reliquias de San Nicéforo de Constantinopla  

Sábado 03 Venerable Benedicto (Benito) de Nursia   

 

Conmemoración de san Marcos, obispo de Aretusa, en 
Siria, que durante la controversia arriana no se desvió lo 
más mínimo de la fe ortodoxa y, bajo el emperador     
Juliano el Apóstata, fue perseguido y torturado. San   
Gregorio Nacianceno lo saludó como varón eximio y   
santísimo anciano.  Nos cuenta el historiador Sócrates 
que la población de Aretusa quedó tan impresionada con 
la fortaleza del obispo, que muchos pidieron ser            
instruidos en una religión capaz de inspirar tal firmeza, y 

que muchos de ellos abrazaron el cristianismo. Marco fue 
dejado en paz y murió en el reinado de Joviano y de Valente 

San Marcos, 
Obispo de Aretusa 

Sinaxario: 

Después de haber conmemorado en el primer y segundo domingo de la cuaresma dos acontecimientos históricos, 
al referirse al domingo de la Ortodoxia y al de San Gregorio Palamás, cuyo contenido es dogmático por excelencia, 
sobre la rectitud de la fe y la  teoría  (o sea, el término griego para referirnos a la contemplación de Dios), la Iglesia 
ofreció, el domingo pasado, el de la Cruz, como una herramienta para bajar la contemplación y la fe recta a la esfe-
ra de la práctica. En esta perspectiva, la Iglesia propone en el cuarto y quinto domingo de la cuaresma, en la perso-
na de los Santos Juan Clímaco y María de Egipto, dos ejemplos de vida que se transformaron por la oración, el 
ayuno y el arrepentimiento verdadero.  

Para consultar las lecturas de la Liturgia de cada día pueden consultar la  siguiente página:  

https://www.holytrinityorthodox.com/calendar/  



Tropario de la Resurrección, Tono VIII: Descendiste desde las alturas, oh             
compasivo, aceptaste ser sepultado por tres días por salvarnos de                            
nuestros  sufrimientos. Vida y resurrección nuestra, Señor, gloria a Ti.  

Tropario de San Juan Clímaco, Tono I: Oh Juan, nuestro padre teóforo, * apareciste 
como habitante del desierto y ángel en el cuerpo. * Mediante el ayuno, la vigilia y 
la oración * recibiste dones celestiales. * Sanas a los enfermos y las almas de los 
que te recurren a ti. * ¡Gloria al que te dio fuerza! * ¡Gloria al que te coronó! * 
¡Gloria al que realiza curaciones por medio de ti para todos! 

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 Epístola del Santo Apóstol Pablos a los Hebreos.       
Hebreos 6:13-20 

 Hermanos, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no podía jurar 
por alguien mayor que él, juró por sí mismo, diciendo: Sí, yo te colmaré de 
bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Y por su paciencia, 

Abraham vio la realización de esta promesa. Los hombres acostumbran a jurar por algo 
más grande que ellos, y lo que se confirma con un juramento queda fuera de toda        
discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más 
clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. De esa manera, 
hay dos realidades irrevocables -la promesa y el juramento- en las que Dios no puede 
engañarnos.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Vengan, alegrémonos en el Señor, cantemos a Dios,  
nuestro Salvador  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Vengamos a venerarle con alabanza, aclamémosle con cánticos. 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!  Evangelio Marcos 9:17-31 

En aquel tiempo, vino un hombre a Jesús y le dijo: "Maestro, te he traído a mi hijo, que 
está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace 
echar espuma por la boca; entonces le crujen sus dientes y se queda rígido. Le pedí a tus 
discípulos que lo expulsaran pero no pudieron". "Generación incrédula, respondió Jesús, 
¿hasta cuando estaré con ustedes? ¿Hasta cuando tendré que soportarlos? Tráiganme-
lo". Y ellos se lo trajeron. En cuanto vio a Jesús, el espíritu sacudió violentamente al niño, 
que cayó al suelo y se revolcaba, echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al pa-
dre: "¿Cuánto tiempo hace que está así?". "Desde la infancia, le respondió, y a menudo 
lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten piedad de 
nosotros y ayúdanos". ¡Si puedes...!", respondió Jesús. "Todo es posible para el que 
cree". Inmediatamente el padre del niño exclamó: "Creo, ayúdame porque tengo poca 
fe". Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro, diciéndole: "Espíritu 
mudo y sordo, yo te lo ordeno, sal de él y no vuelvas más". El demonio gritó, sacudió vio-
lentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían: 
"Está muerto". Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó, y el niño se puso de pie. 
Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron: "¿Por qué noso-
tros no pudimos expulsarlo?. El les respondió: "Esta clase de demonios se expulsa sólo 
con la oración". Al salir de allí atravesaron la Galilea; Jesús no quería que nadie lo supie-
ra, porque enseñaba y les decía: "El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los 
hombres; lo matarán y tres días después de su muerte, resucitará".  

            Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Y gracias a ellas, nosotros, los que acudimos a él, nos sentimos poderosamente             
estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros 
tenemos, es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo, allí 
mismo donde Jesús entró por nosotros, como precursor, convertido en Sumo Sacerdote 
para siempre, según el orden de Melquisedec.  


