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Damos infinitas gracias a 

Dios, a la Tierna y Dulce 

Theotokos, que por la   

bendición de Nuestro    

Metropolita   Amfilohije y 

Nuestro Obispo Kirilo es 

posible que a nuestra    

q uer ida  c iudad d e 

Barranquilla por primera 

vez   tengamos un 

sacerdote  ortodoxo. 
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El primer domingo después de      
Teofanía se lee el texto del Evangelio 
donde se habla de ocultar la       
lámpara y manifestar la luz, del    
atardecer de la estrella y del       
amanecer del sol, de la ida del     
Precursor y del advenimiento de  
Cristo. Cuando Jesús oyó que el  
Bautista había sido encarcelado vino 
a Galilea, se manifestó a la           
gente, después de su bautismo por Juan en el Jordán, y comenzó a predicar. 
El ángel precursor desaparece; ahora el Señor mismo se manifiesta. 
 La vida siempre se ha asociado en la mente de la gente con la luz. Por ello, 
Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo” (Jn 9:5), para decir que Él es “la vida del 
mundo” (Jn 11:25). Por ello, la fiesta de la Epifanía es llamada “la fiesta de las 
luces”. Además, los himnos de la fiesta dicen: “Hoy te manifestaste, oh Señor, 
a toda la creación, y Tu luz amaneció sobre nosotros”. De esta manera, se 
realizó lo que se leyó en el Evangelio: “El pueblo asentado en tinieblas vio 
gran luz”. 
 Cuando la luz se manifestó en el mundo, no fue aceptada por todos. “Los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz”, dice San Juan el evangelista, y 
explica que esto sucedió porque “sus obras eran malas” (Jn 3:19). Recibir la 
luz requiere dos condiciones: la primera, la manifestación de la luz; y la 
segunda, el hecho que veamos la luz, y esto es lo menos que se espera. La 
bienaventuranza evangélica dice claramente: “Los puros de corazón verán 
a Dios” (Mt 5:8). A menudo, nuestras pasiones y deseos mundanos y 
materiales esconden la luz manifestada; nuestras pasiones nos hacen que 
giremos la mirada hacia las tinieblas en las que fomentan algunos deseos, 
porque la luz les hace daño. 

 San Sava, Primer Arzobispo de Serbia 

Sava nació en 1169. Era hijo de Esteban          Némanja, el Gran 
Župan de Serbia. Desde su juventud anhelaba la vida espiritual, por 
lo cual huyó a la Santa Montaña (Monte Athos, Grecia), donde se 
hizo monje y con inusual celo vivía   según la regla ascética. 
Némanja siguió el     ejemplo de su hijo y se retiró a la Santa 
Montaña, donde se hizo monje y más tarde durmió en el Señor con 
el nombre de Simeón, el monje. Sava obtuvo del Emperador y del 
Patriarca bizantinos, la independencia de la Iglesia Serbia y se       
convirtió en el primer Arzobispo de Serbia. Junto con su padre, 
construyó el monasterio de     Hilandar (en el Monte Atos), y 
después de éste, muchos otros monasterios, iglesias y escuelas por 
todas las tierras serbias. En dos ocasiones viajó como peregrino a 
los santos lugares en la Tierra Santa. Logró que sus hermanos 
hicieran las paces, luego de estar distanciados a causa de una 
lucha de poder, y logró también la paz entre los serbios y sus 

vecinos. Al fundar la Iglesia Serbia, fundó también la cultura y el estado serbios. Trajo paz a todos 
los pueblos de los Balcanes y trabajó para el bien de todos, por lo cual era amado y venerado por 
todos los que vivían en los Balcanes. Le dio al pueblo serbio un alma cristiana, la cual hizo que el 
pueblo sobreviviera a la caída del estado serbio (en 1389 luego de la Batalla de Kosovo). Sava 
murió en   Ternovo (Bulgaria) el 12 de enero de 1236, en tiempos del rey Asen, tras haber   caído 
enfermo después de la Divina Liturgia en Teofanía. El rey Vladislav trasladó su cuerpo al 
Monasterio de Mileševo (Serbia), de donde Sinan Pasha removió las     reliquias de San Sava para 
quemarlas en la colina de Vračar en Belgrado el 27 de abril de 1595 (sobre esa colina el pueblo 
serbio, cumpliendo con la promesa que había hecho siglos atrás, construyó la Catedral de San 
Sava, el templo de mayores dimensiones en los Balcanes y uno de los templos ortodoxos más 
grandes del   mundo, N. del T.) Extraído del libro “Prólogo de Ohrid” de San Nikolaj Velimirovich 

“Convertíos, porque el 
Reino de los Cielos ha 

llegado.” 



Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Tus misericordias, Señor, cantaré 
para siempre, de generación en         
generación proclamaré tu verdad con 
mis labios. 
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!         

Lector: Porque tú has dicho, la 

misericordia se elevará para siempre. Tu 

verdad se establecerá en los cielos 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Evangelio: Mateo 3:13-17 

En aquel tiempo, Cuando Jesús oyó que Juan había 

sido entregado, se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, 

vino a residir en Cafarnaúm junto al mar, en el término 

de Zabulón y Neftalí;  Para que se cumpliera el oráculo 

del Profeta Isaías: ¡Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, 

camino del mar allende el Jordán, Galilea de los    

gentiles!  El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto 

una gran luz; a los que habitaban en paraje de      

sombras de muerte una luz les ha amanecido. Desde 

entonces comenzó Jesús a predicar y decir: 

“Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado.” 

Gloria a ti Señor, Gloria a Ti... 

Proquimeno: Nos protegerás, oh 
Señor; nos conservarás de esta 
generación y por siempre jamás. 
Sálvame, Señor, pues ya no hay 
más hombre justo. Porque las    
verdades no se aprecian ya entre 
los hijos de los hombres. 
Lector: De la 2da carta del Apóstol  

Pablo a los Efesios (4: 7-13) 

Hermanos: A cada uno de nosotros le ha 

sido concedido el favor divino a la medida 

de los dones de Cristo.  Por eso dice:         

Subiendo a la altura, llevó cautivos y dio   

dones a los hombres. ¿Qué quiere decir 

«subió» sino que también bajó a las regiones 

inferiores de la tierra? Este que bajó es el 

mismo que subió por encima de todos los 

cielos, para llenarlo todo.  El mismo «dio» a 

unos el ser apóstoles; a otros, profetas; a 

otros, evangelizadores; a otros, pastores y      

maestros, para el recto ordenamiento de los 

santos en orden a las funciones del             

ministerio, para edificación del Cuerpo de 

Cristo, hasta que lleguemos todos a la      

unidad de la fe y del conocimiento pleno 

del Hijo de Dios, al estado de hombre      

perfecto, a la madurez de la plenitud de 

Cristo. 

Tropario de la Resurrección, Tono VII:  Destruiste la muerte con tu cruz y abriste el paraíso al     

ladrón. Y cambiaste los lamentos de las miróforas, y ordenaste a tus discípulos que predicasen; 

que resucitaste oh Cristo Dios, concediendo al mundo la gran misericordia. 

Tropario de San Sava,  Tono III: Tú has sido Primer Jerarca, maestro e instructor en el camino que 

lleva a la Vida. Ya que tú has venido primero, ¡oh, santo obispo Sava! y has iluminado a tu      

patria. Habiendo hecho nacer en el Espíritu Santo a tu rebaño todo-santificado, como árbol de  

olivo lo has sembrado en el paraíso espiritual. Por eso como coheredero del trono de los        

apóstoles y los pontífices, honrándote te pedimos, ruega a Cristo Dios que nos conceda gran 

misericordia. 

Tropario de Teofanía, Tono I: Al bautizarte Oh Señor, en el Jordán, se manifestó la adoración a la   

Trinidad. Pues la voz del Padre dio testimonio de Ti, nombrándote Su Hijo Amado, y el Espíritu en    

forma de paloma,  confirmó la  certeza de la Palabra. Tú que te has revelado e iluminado al Mundo, 

Oh Cristo Dios,  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 VII: La muerte no puede dominar más al hombre, porque 

Cristo ha descendido aboliendo y destruyendo su poder. El hades está ya destrozado, y los 

profetas se regocijan diciendo unánimes: el Salvador ha aparecido a los que tienen fe, salgan, 

oh fieles, a la resurrección.  


