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06 de enero - Teofanía 

Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sucedió que cuando Juan los estaba bautizando a todos, también 
Jesús fue bautizado; y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu 
Santo bajó sobre él en forma visible, como una paloma, y se oyó una 
voz del cielo, que decía: - Tú eres mi hijo amado, a quien he elegido.” 
 
Lucas 3.  21 a 22 
 
 
También puede leerse en Mateo 3. 13 a 17  y en Marcos 1. 9 a 11 
 

enero 
 

Sábado 01 Circuncisión de Cristo – San Basilio el Grande. 
Domingo 02 Domingo antes de Teofanía. 
Martes 04 Synaxis de los 70 Apóstoles. Evangelio de Lucas 10: 1 a 20. 
Jueves 06 Santa Epifanía- Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo.- 
Viernes 07 Synaxis de San Juan Bautista. 
Domingo 09 Domingo después de la epifanía- Evstratos 
Lunes 10 Gregorio de Nisa 
Domingo 16 12 domingo de San Lucas. 
Lunes 17 San Antonio el Grande. 
Martes 18 San Atanasio y Cirilo Patriarcas de Alejandría. 
Jueves 20 San Eutimo el Grande – Zacarías, Nuevo Mártir de Patra. 
Domingo 23 14 domingo de San Lucas- Santo Mártir Clemente 
Martes 25 San Gregorio el Teólogo.- 
Jueves 27 San Juan Crisóstomo (remoción de sus reliquias).- 
Domingo 31 Synaxis de los tres Maestros y Jerarcas San Basilio el Grande, San Gregorio el 

Teólogo y San Juan Crisóstomo. 



Lecturas del mes de enero: 
 
01 enero:  Evangelio San Lucas 2: 20 a 21 y 40 a 52.- 
  Epístola de San Pablo a los Colosenses 2: 8 a 12.- 
02 de enero: Evangelio San Marcos: 1: 1 a 8.- 
  Epístola 2ª de San Pablo a Timoteo 4: 5 a 8.- 
09 de enero: Evangelio San Mateo: 4: 12 a 17.- 
  Epístola de San Pablo a los Efesios 4: 7 a 13.- 
16 de enero: Evangelio San Lucas: 17: 12 a 19.- 
  Epístola de San Pablo a los Colosenses 3: 4 a 11.- 
23 de enero: Evangelio San Lucas: 18: 35 a 43.- 
  Epístola 1ª de San Pablo a Timoteo 1: 15 a 17.- 
30 de enero: Evangelio San Mateo: 5: 14 a 19.- 
  Epístola de San Pablo a los Hebreos 13: 7 a 16.- 
 
 

EL 06 DE ENERO  
 

En esta fecha celebramos el bautismo de Nuestro Señor Jesucristo  
Es una de las doce festividades principales de nuestra Iglesia Ortodoxa: 
  
1. Natividad de la Madre de Dios (08 septiembre).  
2. Entrada o Presentación de la Madre de Dios en el Templo (21 noviembre)  
3. Anunciación de la Madre de Dios (25 marzo)  
4. Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo (25 diciembre)  
5. Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo -SantaTeofanía- (06 enero)  
6. Presentación de Nuestro Señor Jesucristo en el Templo (02 febrero)  
7. Transfiguración de Nuestro Señor Jesucristo (06 agosto)  
8. Entrada triunfal de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén -Domingo Ramos- (seis días antes de 
Pascua))  
9. Pascua o Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo (Domingo entre 22 marzo y 25 abril)  
10. Ascensión de Nuestro Señor Jesucristo (40 días después de Pascua)  
11. Pentecostés (50 días después de Pascua)  
12. Dormición de la Santa Madre de Dios (15 de agosto)  
 
 
 
 
 
 
Colaboramos en este Boletín: Padre Stavros Kufudakis, Costas Sofulis, Fabián Modernell, Mélissa Martínez, 
Jorge Tusus y Popi Linas 

 
 
En la última página continuamos publicando “Lo que vemos y hacemos en la Iglesia”.  
Recuerden que si desean recibir el material ya publicado (o hacernos llegar más material para ser publicado), nuestro 
correo es: sannicolas1952@hotmail.com
sannicolas1952@yahoo.com.ar 
Nuestra dirección: Avda. 19 de abril 3366- Iglesia Ortodoxa Griega San Nicolás- Montevideo, Uruguay-  
 
 
 
 



1º de enero - San Basilio 
 
Nació en Neocesaria, alrededor del año 330 d.C. y creció en Cesaria de Capadocia.  
Sus padres se encargaron de que recibiera un gran educación, estudiando en Cesaria, 
Constantinopla y Atenas. En Atenas estudió por cuatro años junto con su gran amigo 
Gregorio Nansiansinos. 
Luego de sus estudios, decidió ser monje. Para conocer mejor los grandes ascetas de su 
época  visitó Egipto, Palestina y otros países. Tanto se sintió atraído por sus vidas que 
repartió sus pertenencias a los pobres y fue a vivir a un lugar desértico del Mar Negro. 
 
Cuando Basilio vio como lo herejes perjudicaban a la Iglesia, aceptó el gran axioma del 
sacerdocio. Primero fue nombrado diácono y luego el clero y el pueblo, conjuntamente, lo 
nombraron como Obispo de Cesaria. Con sus apasionadas homilías perseguía a los 
herejes y reforzaba la fe de los creyentes. Estaba dispuesto a sacrificar su vida por Cristo 
y quedó en la historia la contestación que dio al oficial Modesto, quien por orden del 
emperador Filarianos amenazó severamente a Basilio con quitarle sus bienes, mandarlo 
al exilio, torturarlo y matarlo. Él contestó “Mi únicos bienes son mis pobres ropas y 
algunos libros, al exilio no le temo porque todos en esta vida somos como pájaros sin 
techo permanente. Las torturas me tiene sin cuidado porque mi cuerpo débil morirá 
rápidamente y la muerte me llevará cerca de Dios, por quien vivo y trabajo”. 
La admiración hacia el heroico jerarca desarmó a Modesto que dejó de molestar a Basilio. 
 
Basilio se distinguió no solo por su gran actividad filantrópica, sino también como escritor, 
escribiendo libros dogmáticos, ascético pedagógicos, la Santa Misa que lleva su nombre y 
muchos más. 
 
Sus grandes esfuerzos por complacer al pueblo y su vida ascética quebrantaron su salud. 
Falleció a la edad de 49 años y nuestra Iglesia lo nombró “Gran Maestro Ecuménico” y lo 
honra como Santo el 1º de enero. 
 

 
Sobre el Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo 

 
 

POR QUÉ JESÚS ACEPTÓ EL BAUTISMO DE JUAN. El Salvador recibió el bautismo de Juan 
por tres motivos: primero, porque habiendo nacido como hombre quería cumplir toda la 
justicia y la humildad de la Ley. Segundo, para confirmar por su bautismo el bautismo 
de Juan. Tercero, para que, santificando las aguas del Jordán, manifestara por el 
descenso de la paloma la venida del Espíritu Santo. 
 
JERÓNIMO DE ESTRIDÓN (347 – 420) . Comentario al Evangelio de Mateo, 1, 3, 13 
 
 
EL HIJO AMADO. A Jesús se le tenía por uno de tantos. Porque de no ser, 
efectivamente, uno de tantos, no hubiera acudido a bañarse confundido entre la 
muchedumbre. Juan, en cambio, era muy superior a Jesús y hombre maravilloso. 
Pues bien, para que esta opinión no prevaleciera entre la muchedumbre, apenas se 
baño Jesús, se le abren los cielos y desciende el Espíritu Santo, y, juntamente con el 
Espíritu Santo, se oye una voz que pregona la dignidad del Unigénito allí presente. Sin 
embargo, aun aquella voz que decía: “Este es mi hijo amado” podría parecer a las 



turbas que más bien convenía a Juan que a Jesús, porque no dijo la voz: “Éste que se 
está bañando”, sino simplemente: “Éste”. Cualquiera que la oyera la hubiera podido 
aplicar al que bautizaba en lugar de al bautizado. 
 
SAN JUAN CRISÓSTOMO, Homilías sobre el Evangelio de Mateo, 12, 2. 
 
 
 
 
 
 

 
 

23 de diciembre – Bautismo de Elías Modernell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lección tres: 
LA CRUZ 
  
La Cruz es especial para los Cristianos. 
Es Sagrada. 
Dios nos mandó a Su Hijo Jesucristo. 
Jesús mostró Su amor por nosotros cuando murió en 
la Cruz.. 
El volvió a vivir el Domingo Santo.. 
 
Desde entonces la CRUZ significa algo especial para 
los Cristianos.  
La CRUZ nos ayuda a recordar; 

- Su amor y perdón para todos. 
- De todas las cosas que Jesús dijo e hizo por 

nosotros. 
- Como Jesús perdonó a los que le hicieron 

cosas malas. 
 
Recibimos nuestra primera cruz cuando nos 
Bautizaron. 
 
Cargamos nuestra Cruz cerca de nuestro corazón, y 
recordamos 
Que Jesús siempre está con nosotros. 
 
La CRUZ es el poder de Dios... 
- Nos trae cerca de Cristo. 
- Nos alienta cuando estamos enfermos. 
- Nos protege del peligro. 
 
ORACIÓN E HIMNO DE LA IGLESIA: 
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 
“Tu Santa Cruz Señor, respetamos” 
 
VERSO DE LA BILBIA: 
“Si alguien quiere venir a mí... él debe cargar su cruz  y seguirme.” 

San Mateo 16: 24. 
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