Lector: Aleluya en el Octavo Tono: Que Dios
tenga piedad de nosotros y nos bendiga (Sal 66:1a)
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Lector: Ilumina Tu rostro sobre nosotros y
ten piedad de nosotros (Sal. 66:1b).
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Lector: En el Primer Tono: Oh Tú que
pastoreas a Israel, y que guías cual a ovejas a
José (Sal. 79:1).
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Evangelio: Marcos 1:1-8; Lucas 18:35-43; Lucas 2:20-21, 40-52

En aquel tiempo, los pastores se volvieron glorificando y
alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme
a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho
días para circuncidar al Niño, se le dio el nombre de Jesús, el
que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno.

El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, y la
gracia de Dios estaba sobre Él. Sus padres iban todos los años
a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo doce años,
subieron como de costumbre a la fiesta y, al volverse ellos,
pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que
lo supiesen su madre y José. Pero creyendo que estaría en la
caravana, hicieron un día de camino, y lo buscaban entre los
parientes y conocidos; pero al no encontrarlo, se volvieron a
Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de tres días, lo
encontraron en el Templo sentado en medio de los maestros
escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían,
estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas.
Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos y su madre le dijo:
«Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? He aquí, tu padre y yo,
angustiados, te andábamos buscando.» Él les dijo: « ¿Por qué
me buscaban? ¿No saben que debo estar en lo de mi Padre?»
Pero ellos no comprendieron las palabras que les dijo. Bajó
con ellos y vino a Nazaret, y vivía sujeto a ellos; y su madre
guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús progresaba
en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los
hombres.
Gloria a tí Señor, Gloria a ti…
SANTORAL SEMANAL

15 Ven. Serafín de Sarov; S. Silvestre 16 Santo Santo profeta
Malaquías; Santo mártir Gordios 17 Sináxis de los 70 Santos
Apóstoles; San Eustacio de Serbia 18 Santos Teopemptos y
Teonás. Profeta Miqueas 19 TEOFANÍA. 20 Sináxis de San
Juan Bautista

La Circuncisión de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo
Al octavo día después de su Nacimiento,
nuestro Señor Jesucristo fue circuncidado
de acuerdo con la Ley del Antiguo
Testamento. Todos los infantes varones
eran circuncidados como signo de la
Alianza de Dios con el santo Antepasado
Abraham y sus descendientes (Génesis
17:10-14, Levítico 12:3)
Después de este ritual al Niño Dios se le
fue dado el nombre de Jesús, tal y como el
Arcángel Gabriel había declarado a la
Santísima Teotocos en el día de la Anunciación (Lucas 1:31-33,
2:21). Los Padres de la Iglesia explican que el Señor, el Creador de
la Ley, se sometió a la circuncisión para poder dar un ejemplo a la
gente de que tan fielmente se deben de cumplir los mandatos
divinos. El Señor fue circuncidado para que más tarde no hubiese
duda de que en verdad había asumido la carne humana, y que su
Encarnación no era una mera ilusión, como ciertos herejes
(Docetistas) enseñaban.
En el nuevo Testamento, el ritual de la circuncisión dio paso al
Misterio del Bautismo, al cual prefiguró (Colosenses 2:11-12).
Historias de la Fiesta de la Circuncisión del Señor continuaron en la
Iglesia Oriental hasta el siglo IV. El Canon de la Fiesta fue escrito
por San Esteban del Monasterio de San Sava (28 de Octubre y 13 de
Julio)
En adición a la circuncisión, la cual el Señor adoptó como signo de
la Alianza de Dios con los hombres, también recibió el Nombre de
Jesús (Salvador) al octavo días después de su Natividad como
indicación de su servicio, la obra de la salvación del mundo (Mateo
1:21; Marcos 9:38-39, 16:17; Lucas 10:17, Hechos 3:6, 16;
Filipenses 2:9-10). Estos dos eventos, el de la Circuncisión del
Señor y su Nombramiento, recuerdan a los cristianos que tienen que
entrar en la Nueva Alianza con Dios y “ser circuncidados de
circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo
de la carne, en la circuncisión del Cristo” (Colosenses 2:11). El
mismo nombre “Cristiano” es un signo de la entrada de la Nueva
Alianza de la humanidad con Dios.
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32° domingo después de pentecostés

“El Señor de todos sufre la circuncisión, y como Bondadoso
circuncida las transgresiones de los hombres”

CIRCUNSICIÓN DE NUESTRO SEÑOR Y
SALVADOR JESUS CRISTO. San Basilio el Grande.

San Basilio de Cesarea (330 -1 de
enero, 379), Nacido en una familia de santos
desde sus abuelos, padres y hermanos.
Llamado Basilio el Magno en griego: Μέγας
Βασίλειος, fue obispo de Cesarea y preeminente
clérigo del siglo IV. Es uno de los cuatro
principales Padres de la Iglesia Griega, junto
con
S an
A t a n as i o ,
S an
Gregorio
Nacianceno y San Juan Crisóstomo. También
Basilio junto con Gregorio Nacianceno
y Gregorio de Nisa (hermano de Basilio) son
denominados Padres Capadocios. Quienes han
fundamentado la teología ortodoxa en su
máxima expresión así como en la liturgia. Su liturgia se celebra 10
veces al año, por su alta piedad y profundidad espiritual.
PRIMERA ANTÍFONA:
La zarza en Sinaí que conversaba sin ser quemada te prefiguró, oh
Madre Siempre-Virgen, la Theotokos María que no te casaste.
Estribillo: Por las intercesiones…
La serpiente derramó su veneno en los oídos de Eva, mas en el
Madero de la Cruz Cristo vertió sobre el mundo la dulzura de la
vida. ¡Recuérdame, oh Señor, en Tu Reino! Estribillo: Por las
intercesiones…
El Verbo sobrenatural se encarnó y fue circuncidado para el cese de
la ley, y nos ha dado las primicias de la
gracia divina y la vida indestructible
Estribillo: Por las intercesiones…
LA SEGUNDA ANTÍFONA:
Cristo siendo encarnado, como el Cumplidor
de la ley, y no contrario a Dios, se mostró
dispuesto a dignarse a ser circuncidado en el
octavo día. Sálvanos Oh Hijo de Dios...
Generosamente alimentaste las almas consumidas por el hambre, y
llenaste los corazones de los hambrientos con toda clase de alegría
divina.
Sálvanos Oh Hijo de Dios...

Oh Compasivo, clavaste nuestros pecados a la Cruz, oh Cristo, y
diste muerte a la muerte por Tu muerte, y levantaste a los muertos
de entre los muertos. Por lo cual nos postramos ante Tu augusta
resurrección. Sálvanos Oh Hijo de Dios…
Gloria al Padre…

Oh Hijo Unigénito…

Tropario de la Resurrección, Tono VII: Destruiste la
muerte por Tu Cruz. * Abriste el Paraíso para el ladrón. *
Cambiaste la lamentación de las miróforas, * y mandaste
a Tus Apóstoles * a proclamar que has resucitado, oh
Cristo Dios, * concediendo al mundo gran misericordia.
Tropario de la Circuncisión del Señor, Tono I: Sentado
en el trono ardiente en las alturas *
con Tu Padre inoriginado * y Tu
Espíritu divino * Te complaciste en
nacer en la tierra de una doncella, *
de Tu Madre que no experimentó el
matrimonio, oh Jesús. * Por lo tanto
fuiste circuncidado como hombre al
octavo día. * ¡Gloria a Tu concejo
todo-bondadoso! * ¡Gloria a Tu
consideraci ón! ¡Gloria a Tu
inexpresable condescendencia, oh Único que amas a la
humanidad!
Tropario de San Basilio, Tono I: A toda la tierra ha
salido tu sonido y recibió tu palabra, * por la cual
decretaste la doctrina como le convino a Dios. *
Aclaraste la naturaleza de los seres * y organizaste los
modales de los hombres como real sacerdocio. * Oh
Venerable Basilio, * intercede con Cristo Dios para que
nos conceda gran misericordia.

Contaquio de San Basilio, Tono IV: Te manifestaste
como inmovible fundamento para la Iglesia, * y
repartiste el señorío inviolado a los mortales, * y lo
sellaste con tus doctrinas, * oh Venerable Basilio, *
Revelador de lo celestial.
Contaquio de la Circuncisión del Señor, Tono III: El
Señor de todos sufre la circuncisión, * y como
Bondadoso circuncida las transgresiones de los
hombres. * Hoy da la salvación al mundo, * y en las
alturas se regocija Basilio, * el jerarca del Creador, * el
luminoso y divino iniciado de Cristo.

En vez de “Digno es…”
En ti, oh Llena de gracia, * se regocija toda la creación:
* el colegio de los ángeles * y el género de los hombres.
* Oh templo santificado y paraíso espiritual, * gloria
de las vírgenes, * de quien se encarnó Dios y se hizo
niño, * siendo nuestro Dios antes de los siglos, *
porque de tu matriz hizo un trono * e hizo tu vientre
más espacioso que los cielos. * En ti, oh Llena de
gracia, * se regocija toda la creación. * ¡Gloria a ti!
LA EPÍSTOLA
Lector: El Proquímeno en el Sexto Tono:
Salva, Señor, a Tu pueblo, y bendice a Tu
heredad (Salmo 27:11).
Coro: Salva, Señor, a Tu pueblo, y bendice a
Tu heredad.
Lector: A Ti, Señor Dios mío, he clamado; no
enmudezcas conmigo (Salmo 27:1).
Coro: Salva, Señor, a Tu pueblo, y bendice a Tu heredad.
Lector: En el Primer Tono: Mi boca hablará sabiduría, y la
meditación de mi corazón entendimiento (Sal. 48:3).
Coro: Mi boca hablará sabiduría, y la meditación de mi
corazón entendimiento.
Lector: Lectura de la Epístola del Santo Apóstol Pablo a los
Colosenses (Col. 2,8-12) ; (2 Tm. 4,5-8)

Hermanos: Miren que nadie los esclavice mediante la
filosofía y la vana falacia, fundada en la tradición de los
hombres, según los elementos del mundo y no según
Cristo. Porque en Él reside toda la Plenitud de la Divinidad
corporalmente, y ustedes en Él han sido perfeccionados,
que es la Cabeza de todo Principado y de toda Potestad; en
Él también fueron circuncidados con la circuncisión no
quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo de los
pecados de la carne, por la circuncisión en Cristo.
Sepultados con Él en el bautismo, con Él también han
resucitado por la fe en la acción de Dios, que lo resucitó de
entre los muertos.

