
“El que en otro tiempo estaba 

acostado por  muchos años 

en su lecho de dolor es        

curado por Tu orden, oh Cristo,  

y glorifica Tu compasión con         

himnos, oh Dador de la  vida”. 
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San Basilio nació en Popova, un pueblo en Herzegovina, de padres sencillos y 

temerosos de Dios. Desde su juventud, sentía un profundo amor por la Igle-

sia de Dios y cuando alcanzó la madurez, ingresó al monasterio de la Dormi-

ción de la Madre de Dios, en Trebinje, y allí recibió la tonsura monástica. 

Como monje, rápidamente se hizo famoso debido a su vida ascética genuina 

y poco común. San Basilio tomó sobre sí mortificación tras mortificación, 

cada una más pesada y difícil que la anterior. Más tarde, en contra de su 

voluntad, él fue elegido y consagrado obispo de Zahumlje y Skenderia. Como jerarca, prime-

ro vivió en el monasterio de Tvrdosh y desde allí, como buen pastor, afirmó a su rebaño en 

la fe ortodoxa, protegiéndolo de la crueldad de los turcos y las formas astutas de los latinos. 

Cuando Basilio se encontró excesivamente presionado por sus enemigos y el monasterio de 

Tvrdosh fue destruido por los turcos, él se trasladó al monasterio de Ostrog (Montenegro), 

donde vivió una austera vida en ascetismo, protegiendo a su rebaño con su oración incesan-

te y fervorosa. Murió en el Señor en paz, en el siglo XVII, dejando sus reliquias incorruptas y 

milagrosas hasta el día de hoy. Los milagros frente a las reliquias de San Basilio son inconta-

bles. Cristianos y musulmanes se acercan a sus reliquias y encuentran la curación a sus 

aflicciones y enfermedades más graves. Una gran peregrinación toma lugar allí anualmente 

en la fiesta de Pentecostés. 

El Domingo del Paralíti-

co es el  milagro de la  

pac ienc ia  y  la           

esperanza. Treinta y 

ocho años    esperaba 

el paralítico, anhelan-

do que algo ocurriese, 

de manera que él    

recibiese el sanador 

movimiento de las 

aguas y sanarse, pero 

nadie le ayudaba. Esta 

admirable paciencia y 

esperanza es recom-

pensada de Dios de 

manera única: no una 

persona, sino el mismo 

Dios en cuerpo y     

carne, Jesús Cristo   

viene para sanarlo.  

 

Cristo siempre viene al hombre, y prin-

cipalmente al que está con problemas, 

sufriendo y necesitado. Y sobre todo, 

mucho más en aquel que vive el dolor 

sin presencia y consuelo  humano. 

Estos hombres, los dolidos y los nece-

sitados y sobre todo los que están so-

los, son los amados de Dios, según la 

frase conocida del Yérontas Paisios. El 

mismo Paisios tuvo la   experiencia de 

haber vivido esta particular agapi 

(amor, energía increada) y beneplácito 

de Dios, cuando se encontró en una 

situación similar de necesidad y soledad, estando enfermo e  incomunicado en días de 

fuerte nevada. ¡El Señor, como nos ha revelado el Yérontas, le mandó ángeles para 

calentarle y servirle, tanto que cuando unos monjes se preocuparon por su incomuni-

cación, se quejó porque vinieron ellos y se marcharon los ángeles! El Señor viene siem-

pre, pero a veces parece que tarda. Volviendo al paralítico del evangelio, justamente al-

guien preguntará: ¿treinta y ocho años no son muchos?,. ¿Por qué el Dios tardó tanto Su 

presencia? Pero la pregunta por supuesto que se pone es a la inversa: la presencia de 

Dios es una presencia evidente, física diríamos. ¿Allí donde el Dios se ve ausente en reali-

dad está ausente? Obviamente, la paciencia y la esperanza del paralítico se la daba el 

mismo Dios como favor, y debería elevarle en grandes alturas espirituales. El paralítico, 

además de la penosa queja, no se ve acusar y culpar a alguien, mucho menos no se ve 

gemir contra el Dios, ni blasfemar –cosa que a menudo lo comprobamos en situaciones 

similares de otros semejantes- que significa que era hombre de oración y certificaba en 

praxis, obra lo que dice la Escritura: “esperanzado esperaba al Señor y él se acercó a mí”. 

Así vivía más bien en una situación carismática, que simplemente al final fue sellada con 

la curación física de Cristo.  

DOMINGO  DEL PARALI T ICO 
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Tropario de la Resurrección, Tono III: Regocíjense los celestiales y alégrense los terrestres, * porque el Señor ha  

hecho valentía con Su brazo * y ha destruido la muerte por la muerte. * Se ha hecho el Primogénito de los muertos. 

* Nos ha salvado de las entrañas del infierno, * concediendo al mundo gran misericordia. 

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 dormi-

ción,  conservó incorrupto tu santo cuerpo, ¡oh, San Basilio! Por eso,  teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que 

salve  nuestras almas. 

Contaquio del Paralítico, Tono III: Oh Señor, por Tu autoridad levanta mi  alma, * muy paralizada por toda clase de 

pecados y de hechos malvados, * así como  levantaste al  paralítico en otro tiempo, * para que salvado Te  clame: * 

Oh Cristo compasivo, * gloria a Tu poder. 

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 Primer Tono:  

Canten salmos, cantemos salmos a nuestro 

Dios; canten salmos, cantemos salmos a 

nuestro Rey.  

Aplaudan todos juntos, pueblos todos;      

clamen a Dios con voz de júbilo. 

 

Lector: Lectura de los Hechos de los          

Apóstoles: [Hechos 9:32-42] 

 

Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los 

santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se 

llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, 

pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te 

sana; levántate, y haz tu    cama. Y en seguida se levantó. 

Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, 

los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en 

Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere 

decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en li-

mosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días en-

fermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una 

sala. Y  como Lida estaba cerca de  Jope, los discípulos, 

oyendo que Pedro estaba allí, le    enviaron dos hombres, 

a rogarle: No tardes en venir a   nosotros. Levantándose 

entonces  Pedro, fue con ellos; y cuando llegó, le llevaron 

a la sala, donde le rodearon    todas las viudas, llorando y 

mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía 

cuando estaba con ellas.     Entonces, sacando a todos, 

Pedro se puso de rodillas y oró; y volviéndose al cuerpo, 

dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pe-

dro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó; en-

tonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó 

viva. Esto fue notorio en toda     Jope, y muchos creyeron 

en el Señor. 

 PRIMERA ANTÍFONA 

Aclama a Dios, tierra entera, canta a 

su Nombre glorioso, denle honor con 

alabanzas. 

Por las intercesiones ... 

Decid a Dios: ¡Qué admirables tus 

obras! La tierra entera se postra ante ti 

y canta para ti, canta en tu honor. 

Por las intercesiones ... 

Gloria...Ahora... 

Por las intercesiones … 

 

 SEGUNDA ANTÍFONA 

¡Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 

que nos muestre Su Rostro Radiante! 

Sálvanos, Hijo de Dios... 

Conozca así la tierra Su Proceder, y to-

das las naciones Su Salvación. 

Sálvanos, Hijo de Dios... 

 ¡Que los pueblos Te den gracias, Oh 

Dios, que todos los pueblos Te den   

gracias! 

Sálvanos, Hijo de Dios... 

Gloria...Ahora… Oh Hijo Unigénito  

TERCERA ANTÍFONA 

Levántese Dios, dispérsense sus      

enemigos, y huyan de su presencia los 

que lo odian. 

CRISTO RESUCITÓ DE ENTRE LOS     

MUERTOS,  CON MUERTE  PISOTEÓ LA 

MUERTE; Y OTORGANDO LA VIDA A LOS 

QUE YACÍAN EN TUMBAS. 

Como se disipa el humo, se disipan; y 

como se derrite la cera ante el fuego. 

Cristo ha resucitado... 

Así los malvados perecen ante Dios. 

Pero los justos se alegran ante Dios, y 

saltan de alegría. 

Cristo ha             

resucitado… 

¡Éste es el día que 

hizo el Señor,  ale-

grémonos y perma-

nezcamos con él!   

Cristo ha             

resucitado... 

 

 

Coro: Aleluya, aleluya, aleluya. 

Lector: Las misericordias del Señor  

cantaré perpetuamente: en generación y 

generación haré notoria Tu verdad con 

mi boca (Salmo 88:1). 

Coro: Aleluya, aleluya, aleluya. 

Lector: Porque dijiste: Para siempre  

será edificada la misericordia (Salmo 

88:2). 

Coro: Aleluya, aleluya, aleluya.      

Evangelio [Juan 5:1-15] 

Después de esto, hubo una fiesta de los judíos, y Jesús 

subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Probática, 

una piscina que se llama en hebreo Betesda, que tiene 

cinco pórticos. En ellos yacía una multitud de enfermos, 

ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua. 

Porque el Ángel del Señor bajaba de tiempo en tiempo a la 

piscina y agitaba el agua; y el primero que se metía des-

pués de la agitación del agua, quedaba curado de cual-

quier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 

treinta y ocho años enfermo. Jesús, viéndole tendido y 

sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: «¿Quieres 

curarte?» Le respondió el enfermo: «Señor, no tengo a   

nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua; 

y mientras yo voy, otro baja antes que yo.» Jesús le dice: 

«Levántate, toma tu camilla y anda.» Y al instante el hom-

bre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar.  

Pero era sábado aquel día. Por eso los judíos decían al que 

había sido curado: «Es sábado y no te está permitido llevar 

la camilla.» El le respondió: «El que me ha curado me ha 

dicho: Toma tu camilla y anda.» Ellos le preguntaron: 

«¿Quién es el hombre que te ha dicho: Tómala y anda?» 

Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había    

desaparecido porque había mucha 

gente en aquel lugar. Más tarde Je-

sús le encuentra en el Templo y le 

dice: «Mira, estás curado; no  peques 

más, para que no te suceda algo 

peor.» El hombre se fue a decir a los 

judíos que era Jesús el que lo había 

curado. 


