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23º Domingo después de Pentecostés: 

El Gran Mártir Menas, era egipcio 

de nacimiento, funcionario militar y 

sirvió en la región de Konya de Fri-

gia bajo el centurión Firmiliano du-

rante el reinado de los emperado-

res Diocleciano (284-305) y Maxi-

miano (305-311). Cuando los empe-

radores empezaron la persecución 

más atroz contra cristianos en la 

historia, el santo se negó a servir a 

estos perseguidores. Menas se quitó 

el cinturón del uniforme (una señal 

de línea del ejército) y se retiró a 

una montaña dónde vivió una vida 

ascética de ayuno y oración. 

 

Cierta vez él bajo a la ciudad du-

rante una fiesta pagana. En medio 

del auge de los juegos el santo 

levantó su voz, predicando la fe en 

Cristo, el Salvador del mundo. Fu 

llevado entonces ante el prefecto 

Pirrus, ante quien el santo valiente-

mente confesó su fe, diciendo que 

él había venido a denunciar la 

impiedad. El prefecto se llenó de 

ira, y Menas fue arrestado.  Pirrus 

ofreció devolverle el rango que 

tenía en el ejército si Menas ofrecía 

el sacrificio a los dioses paganos. 

Cuando éste se negó, 

lo sometió a crueles 

torturas, y luego fue 

decapitado. Esto ocu-

rrió en el año 304.   
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Cambio admirable  
Esto exactamente ocurrió en el caso del 
endemoniado de los gadarenos. Desde el 
momento que se encontró con el Señor 
Jesús fue liberado de los terribles demo-
nios y su vida cambió. De hecho, muchos 
habitantes gadarenos, cuando fueron 
informados sobre la admirable terapia, 
corrieron a ver si es verdad. Y realmente, 
encontraron al hombre de quien habían 
salido los demonios “vestido, sanado y 
sentado a los pies de Jesús”. 
¡Sorprendente cambio! 
Este que estaba bajo el dominio de la 
manía y la ira, ahora estaba sentado 
tranquilo como un corderito cerca de 
Cristo. Así cambia el hombre que recibe 
la χάρις (jaris, gracia energía increada) de Cristo en su vida… En la Iglesia en-
contramos muchas alteraciones y cambios de este tipo, a través de la divina 
χάρις (jaris, gracia energía increada). Hombres que viven en la inmoralidad y 
la ilegalidad, se convierten por la jaris de la μετάνοια metania (introspección, 
conversión, arrepentimiento y confesión) y viven con prudencia, templanza e 
integridad. Muchos estaban prisioneros de los pazos destructivos como al-
cohol, fumar, juegos de azar, drogas, etc.…, y con la jaris increada de Dios 
cortan toda relación con todos estos hábitos perjudiciales y empiezan una 
vida nueva, libres de las dependencias y los pazos. Otros que se habían aleja-
do de la Iglesia, regresan y participan conscientemente en el culto y la vida 
mística de la Iglesia Ortodoxa. Todos ellos confiesan que unidos con Cristo 
Dios, disfrutan de la paz interior y la inexpresable alegría. Plenitud de vida 
verdadera. 

«Vuelve a tu casa y cuenta todo 

lo que Dios ha hecho por ti". El 

se fue y proclamó en toda la 

ciudad lo que Jesús  había    

hecho por él. ” 

El santo mártir Esteban de 

Decani, rey de Serbia, era 

hijo del rey Milutin y pa-

dre del rey Dusan. Por 

orden de su padre que 

fue mal informado, San 

Esteban fue cegado, y 

por orden de su hijo de 

mente ligera, fue estran-

gulado en su vejez. Cuan-

do él estaba ciego, San 

Nicolás se le apareció en 

la iglesia y le mostró sus 

ojos diciendo: “Esteban, no tengas miedo: 

he aquí tus ojos en mi palma. A su debido 

tiempo, los volveré a ti”. Esteban pasó cin-

co años en Constantinopla como un pri-

sionero en el monasterio del Pantocrátor. 

Por su sabiduría y ascetismo, su humildad y 

piedad, su paciencia y benevolencia, Es-

teban no sólo superó a todos los monjes 

en su monasterio, sino a todos los monjes 

de Constantinopla. Cuando ya habían 

pasado cinco años, San Nicolás se le apa-

reció otra vez y dijo: '' vine a cumplir mi 

promesa ''. Luego hizo la señal de la Cruz 

sobre el rey ciego, y Esteban recibió su 

vista. En acción de gracias a Dios, Stefan 

construyó la iglesia de Decani, una de las 

más maravillosas obras de belleza artística 

bizantina y uno de los monumentos más 

famosos de la piedad serbia. El santo Rey 

Esteban, con San Sava y el Santo príncipe 

Lázaro, constituyen la más gloriosa trinidad 

de santidad, nobleza y sacrificio, los dones 

del pueblo serbio. San Esteban vivió su 

vida terrenal como un mártir y murió como 

un mártir en el año 1336, recibiendo la 

corona de gloria inmortal del Omnipoten-

te Dios, a Quien había servido fielmente. 

(del libro "Prologo de Ohrid" de San Nikolaj 

Velimirovic)  



Tropario de la Resurrección, Tono VI:  Los poderes celestiales aparecieron sobre tu sepulcro y los 

guardias quedaron como muertos. Y María entró al sepulcro buscando tu cuerpo Purísimo; Venciste 

al infierno sin ser tentado por él. Al saludar a la Virgen nos concediste la vida. Tú que resucitaste de 

entre los muertos, Señor gloria a Ti.  

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 Resurrección, Tono VI: Levantando a todos los muertos con Tu vivificante mano de 

los valles tenebrosos, Cristo Dios nuestro, Dador de vida, quiso conceder la resurrección a la humani-

dad. Porque él es Salvador de todos, la Resurrección, la Vida y Dios de todos.  

Contaquio de la Theotokos, Tono VI: Oh Protección de cristianos sin deshonra,  oh inalterable Media-

ción ante el Creador,  no desprecies las voces de súplicas pecaminosas, mas adelántate, oh Bon-

dadosa, al socorro de nosotros que fielmente Te clamamos: Apresúrate a la intercesión  y date prisa 

a la súplica, Tú que siempre proteges, oh Theotokos, a los que Te honran.  

Proquimeno: Oh Señor, salva a tu 

pueblo y bendice tu heredad.  

A ti clamaré, oh Señor mi fortaleza; no 

guardes silencio a mi clamor. 

Lector: Lectura de la Epístola del 

Apóstol Pablo a los Efesios( 2:4-10) 

Hermanos, Dios, que es rico en misericordia, por 

el gran amor con que nos amó, precisamente 

cuando estábamos muertos a causa de nuestros 

pecados, nos hizo revivir con Cristo -¡ustedes han 

sido salvados gratuitamente!- y con Cristo Jesús 

nos resucitó y nos hizo reinar con él en el cielo. 

Así, Dios ha querido demostrar a los tiempos futu-

ros la inmensa riqueza de su gracia por el amor 

que nos tiene en Cristo Jesús. Porque ustedes 

han sido salvados por su gracia, mediante la fe. 

Esto no proviene de ustedes, sino que es un don 

de Dios; y no es el resultado de las obras, para 

que nadie se gloríe. Nosotros somos creación 

suya: fuimos creados en Cristo Jesús, a fin de rea-

lizar aquellas buenas obras, que Dios preparó de 

antemano para que las practicáramos.  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: El que habita al abrigo del Altísimo, 

morará bajo la sombra del Omnipotente .  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector:  Diré yo al Señor: Esperanza mía y 

fortaleza mía, mi Dios, en él confiaré  

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!.              

Evangelio  San Lucas (8:26-39) 

En aquel tiempo, llegaron a la región de los gerasenos, que 

está situada frente a Galilea. Jesús acababa de desembar-

car, cuando salió a su encuentro un hombre de la ciudad, 

que estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no 

se vestía, y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver 

a Jesús, comenzó a gritar, cayó a sus pies y dijo con voz po-

tente: "¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te 

ruego que no me atormentes". Jesús, en efecto, estaba or-

denando al espíritu impuro que saliera de aquel hombre. 

Muchas veces el espíritu se había apoderado de él, y aun-

que lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rom-

pía sus ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desier-

tos. Jesús le preguntó: "¿Cuál es tu nombre?". "Legión", res-

pondió, porque eran muchos los demonios que habían en-

trado en él. Y le suplicaban que no les ordenara precipitarse 

al abismo. Había allí una gran piara de cerdos que estaba 

paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús 

que les permitiera entrar en los cerdos. El se lo permitió. En-

tonces salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y 

desde lo alto del acantilado, la piara se precipitó al mar y se 

ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron 

y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. En 

seguida la gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando 

llegaron adonde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, 

vestido y en su sano juicio, al hombre del que habían salido 

los demonios, y se llenaron de temor. Los que habían pre-

senciado el hecho les contaron cómo había sido curado el 

endemoniado. Todos los gerasenos pidieron a Jesús que se 

alejará de allí, porque estaban atemorizados; y él, subiendo 

a la barca, regresó. El hombre del que salieron los demonios 

le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió, di-

ciéndole: "Vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha 

hecho por ti". El se fue y proclamó en toda la ciudad lo que 

Jesús había hecho por él.   

Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Oremos Juntos 

Oh Rey de la paz, danos tu paz,  
establece para nosotros tu paz y 
perdona nuestros pecados. 
Bendícenos a todos, purifica 
nuestros corazones. 
Sana las enfermedades, de nues-
tras almas y nuestros cuerpos. 
Te adoramos, Oh Cristo,  
con nuestro buen Padre,  
y el Espíritu Santo, 
pues has venido a salvarnos. 
Ten piedad de nosotros. 


