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Domingo de los Antepasados en la 

carne de Nuestro Señor 

El Obispo Kirilo pide las oracio-

nes de todos, por la muy      

delicada situación que se vive 

en estas horas en Montenegro. 

El Congreso en Montenegro ha 

aprobado un proyecto de Ley 

de libre confesión de fe. Uno 

de los puntos de esta ley dice 

que las iglesias y monasterios 

en Montenegro, que ancestral-

mente pertenecen a la Iglesia 

Ortodoxa Serbia, ahora deben 

ser PROPIEDAD del Estado de 

Montenegro. Los fieles ortodo-

xos montenegrinos han estado 

en las calles junto con sus obis-

pos y clero cuidando sus tem-

plos y monasterios, y protestan-

do pacíficamente. Los accesos 

a las ciudades en todo Monte-

negro están bloqueados.  

El  Metropoli ta   

Amfilohije dirigió un 

mensaje pidiendo 

oraciones, junto a 

las reliquias de San   

Pedro de Cetinje. 
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 Dos domingos antes de la celebración 

de la Navidad, la Iglesia Ortodoxa se 

regocija celebrando la fiesta de los 

santos antepasados del Antiguo Testa-

mento, incluyendo a aquellos que    

vivieron antes que la Ley fuera dada a 

Moisés. Ellos preanunciaron la venida 

del Mesías y fueron redimidos en su   

salvadora resurrección.  

 

Los himnos del oficio litúrgico del día 

alaban a: Noé, Sansón, Barac, Jefté, 

Natán, Eleazar, Josías, Job, Samuel,  

David y su hijo Salomón, Elías, y todos 

los profetas incluyendo a Daniel y a los 

tres jóvenes varones. Los himnos      

también alaban a las santas mujeres 

diciendo: “¡Señor! Por Tu Poder, las    

jóvenes recibieron fortaleza; es decir: 

Ana, Judit, Débora, Jael, Ester, Sara, 

María la hermana de Moisés, Raquel, 

Rebeca y Rut de sublime voluntad”.  

 

Los himnos alaban, en una palabra, a todos los justos de los tiempos del     

Antiguo Testamento, tanto hombres como mujeres, hebreos y no hebreos, 

quienes hallaron vida en Dios y de esta      manera, como la epístola que   

leemos en este día proclama y como la Iglesia cree, “aparecerán con Él   

llenos de gloria” cuando “Cristo, nuestra vida, se manifieste” (Colosenses 3:4). 

La vida de los justos padres y madres de los tiempos antiguos, como la de 

todos los santos de Dios, es Cristo. Los santos de Dios viven sólo por Él, por el 

Dios vivo y por su palabra. La razón de ser que tienen es alabar a Dios, no   

sólo en palabras sino también en obras y de esta manera vivir. 

 

Hay una gran diferencia entre el existir y el vivir. Mucha gente existe, muy  

pocos son los que realmente viven. Solamente aquellos que buscan a Dios 

tienen vida. Solo aquellos que se deleitan en sus mandamientos y se           

regocijan en cumplir su voluntad van más allá de la mera existencia y        

encuentran verdadera vida. “Busca a Dios, y tu alma encontrará la            

vida” (Salmo 69:32). Este es el grito del salmista David quien es especialmente 

honrado en este domingo y en el domingo que viene. Sus palabras están en 

perfecta armonía con las palabras de Dios dadas a Moisés en su revelación 

de la Ley divina. 

 

Los santos antepasados, padres y madres, junto con todos sus descendientes, 

han elegido la vida. Ellos la encontraron en el Mesías de Dios, Jesucristo, 

quien es la vida misma, el Verbo encarnado de Dios. La celebración de la 

espléndida Navidad es una celebración de vida en el Verbo de Dios. Porque 

“Cristo, que es nuestra vida” se ha manifestado (Colosenses 3:4). Nosotros 

hemos “visto su gloria” (Juan 1:14). Ahora que la gloria está escondida en la 

“forma de un siervo” (Filipenses 2:7), pero será revelada al final de los tiempos 

con poder para aquellos que “han amado su manifestación” y “viven en 

Él” (II Timoteo 4:8; Colosenses 2:6). 

“Porque les digo que      

ninguno de aquellos    

hombres que fueron       

invitados probará mi      

cena” 



Tropario de la Resurrección, Tono III:  Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque el Señor hizo 

prodigio con su diestra; aniquiló la muerte con la muerte y fue el primogénito entre los muertos, y nos 

salvó de lo profundo del infierno, concediendo al mundo la gran misericordia. 

Tropario de los Antepasados del Señor, Tono II: Por la fe has justificado a los antiguos Padres y por 

ellos anticipaste y elegiste por Novia Tuya a la Iglesia. Aquella de las naciones. Por consiguiente, que 

los santos se enorgullezcan en la gloria; porque de su simiente creció un fruto noble que es Aquella 

que sin simiente Te dio a luz. Salva, pues, Cristo Dios, por sus suplicas, a 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 Resurrección, Tono III: Este día, Tú, oh compasivo, Te has levantado de la tumba, y 

nos has conducido fuera de las puertas de la muerte. Este día Adán se exulta y Eva se regocija; con 

ellos los profetas y patriarcas alaban sin cesar el divino poder de Tu autoridad. 

Contaquio de la Preparación de la Natividad del Señor, Tono III: Hoy, la Virgen viene a la gruta para 

dar a luz de forma sublime al Verbo Eterno. Alégrate pues, al escuchar esto habitada tierra, glorifica 

con los Ángeles y los pastores a Aquél cuya Voluntad es manifestarse como un Niño Tierno, Quien es 

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!.   [Lucas 14: 16 - 24] 

Dijo el Señor : «Cierto hombre dio una gran cena, 

e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su 

siervo a decir a los que habían sido invitados: 

“Vengan, porque ya todo está preparado”. Pero 

todos a una comenzaron a excusarse. El primero 

le dijo: “He comprado un terreno y necesito ir a 

verlo; te ruego que me excuses”. Otro dijo: “He 

comprado cinco yuntas de bueyes y voy a       

probarlos; te ruego que me excuses”. También 

otro dijo: “Me he casado, y por eso no puedo ir”. 

»Cuando el siervo regresó, informó de todo esto a 

su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, 

dijo a su siervo: “Sal enseguida por las calles y   

callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, 

los mancos, los ciegos y los cojos”. Y el siervo dijo: 

“Señor, se ha hecho lo que usted ordenó, y        

todavía hay lugar”. Entonces el señor dijo al       

siervo: “Sal a los caminos y por los cercados, y 

oblígalos a entrar para que se llene mi                

casa. Porque les digo que ninguno de aquellos 

hombres que fueron invitados probará mi cena” ».  

Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Proquimeno: ¡Bendito seas, Señor, 

Dios de nuestros Padres! (Daniel 3: 

26a) Porque nos has tratado con       

justicia. (Daniel 3: 27a) 

Lector: Lectura de la Epístola del 

Apóstol San Pablo a los Colosenses  

[Colosenses 3: 4 - 11] 

Hermanos, Cuando aparezca Cristo, vida 

nuestra, entonces también ustedes apare-

cerán gloriosos con Él. Por tanto, mortifiquen 

cuanto en ustedes es terreno: fornicación, 

impureza, pasiones, malos deseos y la codi-

cia, que es una idolatría, todo lo cual atrae 

la ira de Dios sobre los rebeldes, y que tam-

bién ustedes practicaron en otro tiempo, 

cuando vivían de ese modo. Mas ahora, 

desechen también ustedes todo esto: cóle-

ra, ira, maldad, maledicencia y obscenida-

des, lejos de su boca. No se mientan unos a 

otros, pues despójense del hombre viejo con 

sus obras, se han revestido del hombre nue-

vo, que se va renovando hasta alcanzar un 

conocimiento perfecto, según la imagen de 

su Creador, donde no hay griego y judío; 

circuncisión e incircuncisión; bárbaro, escita, 

esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en 

todos. 


