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Santa mártir Anisia; 

Venerable Teodora  

    

Domingo después de la Natividad de Domingo después de la Natividad de Domingo después de la Natividad de Domingo después de la Natividad de 

Nuestro Señor y Salvador Jesús CristoNuestro Señor y Salvador Jesús CristoNuestro Señor y Salvador Jesús CristoNuestro Señor y Salvador Jesús Cristo    

Santa Anisia era una joven   
cristiana, huérfana de padre y 
madre y dueña de una gran 
fortuna con la que beneficiaba 
generosamente a los más    
necesitados. En los tiempos del 
gobernador Ducisio desató una 
cruel persecución en Tesalóni-
ca y trataba de impedir, espe-
cialmente, que los cristianos 
llevasen a cabo sus asambleas 
religiosas. Anisia decidió asistir a 
una de estas asambleas, pero 
en el camino, uno de los guar-
dias del emperador le cerró el 
paso y le preguntó a donde se 
dirigía.  La santa confesó      
valientemente su fe cristiana 
provocando la ira del guardia 
quien la mató inmediatamente. 
Cuando re-
tornó la paz 
para la Iglesia, 
los cristianos 
de Tesalónica 
construyeron 
un oratorio en 
el lugar don-
de había sido     
sacrificada la 
santa. 
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La huida a Egipto de la     
Sagrada Familia: 
Aunque el relato de San      
Mateo puede dejar la impre-
sión de que la huida a    
Egipto fue casi inmediata, 
habría sido por lo menos 
cuarenta días después del 
nacimiento de Cristo,       
después de su presentación 
en el Templo (Lucas cap. 2). 
Cristo, su Santísima Madre y 
su padre adoptivo San José 
probablemente permane-
cieron en Egipto durante  
varios años, hasta la muerte 
de Herodes el Grande. 
 
San Nikolai Velimirovic relata la siguiente historia: la sagrada familia, 
huyendo a Egipto,   fueron abordados por los ladrones, uno de los 
cuales, al ver al Niño Jesús fue sorprendido por su belleza sobrenatural 
y les dijo: "Si Dios fuera a tomar carne humana para sí mismo, no sería 
más hermoso que este niño!' . El ladrón le dijo a sus compañeros que 
no tomen nada de la familia. En agradecimiento la Madre de Dios le 
dijo 'este niño te recompensará ricamente por haberlo librado hoy.' 
Treinta años más tarde fue este ladrón que fue crucificado a la diestra 
de Cristo, y se le concedió a escuchar las palabras "Hoy estarás     
conmigo en el paraíso." 
 
Después de adorar al Rey esperado, los magos se aprestaron para re-
gresar a Jerusalén. Pero un Ángel se les apareció en sueños y les re-
veló los infames planes de Herodes, ordenándoles volver a su país, por 
otro camino sin pasar por Jerusalén. La tradición conservo los nombres 
de aquellos magos, que luego se convirtieron al cristianismo: Melchor, 
Gaspar y Baltasar. 
 
En el relato sobre el Nacimiento de Cristo, es notable que los primeros 
en adorar al Salvador, fueron los pastores, verdaderos hijos de la natu-
raleza. El único tesoro que podían presentar ante El era el de sus cora-
zones, llenos de humildad, fe y mansedumbre. Mas tarde, vinieron los 
magos de oriente, plenos de sabiduría científica. Ellos ofrecieron a 
Dios, junto a su piadosa alegría, el oro, el incienso, y la mirra. Ellos de-
bieron recorrer un largo camino antes de llegar a Judea y ya en Jeru-
salén, no pudieron encontrar enseguida el lugar del nacimiento del 
Rey de Israel. Esto nos enseña que la simpleza del corazón así como el 
profundo y honesto conocimiento científico conducen de igual ma-
nera, a Cristo. Pero el primer camino es más recto, corto y seguro que 
el segundo.  

Leván ta te ,  t oma     

contigo al niño y a su 

madre, y vete a la   

tierra de Israel. 



Tropario de la Resurrección, Tono V:  Alabemos nosotros los fieles y postrémonos  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 de la Natividad, Tono IV:  Tú nacimiento, oh Cristo nuestro Dios, ha hecho  resplandecer sobre el 

mundo la luz de sabiduría. Porque los que se postraban ante los astros, aprendieron del astro, a adorarte 

a Ti, Oh Sol de Justicia. Y saber, que viniste del resplandor de las alturas, oh   Señor, gloria a Ti. 

Tropario de los Antepasados del Señor, Tono II: ¡José! Anuncia a David el antepasado de Cristo, las      

esplendorosas maravillas. Porque Tú habías contemplado en cinta a una virgen. Por tanto, con los       

pastores, glorificaste; con los Magos adoraste; y por el Ángel fuiste inspirado. Suplica, pues, a Cristo Dios, 

que 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 de la Natividad, Tono III: Hoy la virgen da a luz al infinito Verbo y la tierra ofrece al Supremo la 

gruta.  Los ángeles con los pastores lo glorifican; los magos con la luz del astro se encaminan. Porque por 

nosotros ha nacido el tierno Niño, el Eterno Dios. 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Es Dios quien me asegura la    

victoria y somete mis adversarios.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector:  Salva maravillosamente a su 

siervo y a su ungido con su misericordia.   

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!.   [Mateo 2: 13 - 23]  

Cuando los Magos se retiraron, el ángel del Señor se   

apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma 

contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; y quédate 

allí hasta que yo te  diga. Porque Herodes va a buscar al 

niño para matarle.” Él se levantó, tomó de noche al niño 

y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la 

muerte de Herodes; para que se cumpliera lo    dicho por 

el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. 

Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los 

magos, se enfureció   terriblemente y envió a matar a to-

dos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos 

años para abajo, según el tiempo que había precisado 

por los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el      

profeta Jeremías: Un clamor se ha oído en Ramá, mucho 

llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos, y no    

quiere consolarse, porque ya no existen. Muerto Herodes, 

el ángel del Señor se apareció en sueños a José en    

Egipto y le dijo: “Levántate, toma contigo al niño y a su 

madre, y vete a la tierra de Israel,  pues ya han muerto 

los que  buscaban la vida del niño.” Él se levantó,  tomó 

consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. 

Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en  Judea en 

lugar de su padre Herodes, tuvo    miedo de ir allí; y, avi-

sado en sueños, se retiró a la región de Galilea, y fue a 

vivir en una ciudad     llamada Nazaret; para que se cum-

pliese lo dicho por los profetas: Será llamado Nazoreo.  

Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Proquimeno: ¡Admirable es Dios en 

Sus Santos. En las congregaciones, 

bendecid a Dios.  

Lector: Lectura del Apóstol San Pa-

blo a los Gálatas  [Gálatas 1: 11 - 19]  

Porque os hago saber, hermanos, 

que el Evangelio anunciado por mí, no es 

de orden humano, pues yo no lo recibí ni 

aprendí de hombre alguno, sino por revela-

ción de Jesucristo. Pues habéis oído hablar 

de mi conducta anterior en el judaísmo, 

cuán encarnizadamente perseguía a la   

iglesia de Dios para destruirla, y cómo       

superaba en el judaísmo a muchos compa-

triotas de mi generación, aventajándoles en 

el celo por las tradiciones de mis padres. 

Mas, cuando Aquel que me separó desde el 

seno de mi madre y me llamó por su gracia, 

tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que 

le anunciase entre los gentiles, al punto, sin 

pedir consejo a hombre alguno, ni subir a 

Jerusalén donde los apóstoles anteriores a 

mí, me fui a Arabia, de donde volví a        

Damasco. Luego, de allí a tres años, subí a 

Jerusalén para conocer a Cefas y perma-

necí quince días en su compañía. Y no vi a  

ningún otro apóstol, sino a Santiago, el     

hermano del Señor.   


