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Al comienzo de cada año calendario, la Iglesia Ortodoxa observa un evento histórico 

que impactó a toda la creación para siempre, el Bautismo de Jesucristo en el río Jordán. 

Después de treinta años de vida, y justo antes de Su ministerio público, Jesús descendió al 

río Jordán para santificarlo y, por extensión, toda la creación. A diferencia de toda la 

humanidad, que necesitaba nacer de arriba a través de las aguas del bautismo, Jesús no 

tenía necesidad de ser purificado y santificado. Él es vida y santificación. Todo lo que toca 

se santifica. Él es fuego consumidor (Heb. 12:29). 

La teofanía, la manifestación de Dios, se celebra en la Iglesia Ortodoxa Griega el 6 

de enero. El evento del bautismo de Jesús, además de ser el punto de partida de su sagrada 

misión en la tierra, es también un evento donde se manifestó la presencia del Dios Trino, el 

Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como escuchamos en el himno de la fiesta: "Cuando te 

bautizaste en el Jordán, oh Señor, se manifestó el culto a la Trinidad". Esta celebración 

también se conoce como la Fiesta de las Luces. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, "lleno 

del Espíritu Santo", dijo con anticipación, "por el cual nos visitó la Aurora de lo alto, para 

alumbrar a los que están sentados en tinieblas y en la sombra de la muerte, para guiarnos 

nuestros pies por el camino de la paz ". (Lucas 1: 78-79). 

 



Esta Fiesta también trae el Servicio de la Bendición de las Aguas *. Los fieles beben 

de esta agua y tienen sus hogares bendecidos con ella. Invitamos las bendiciones de Dios a 

nuestras moradas, de una manera tangible a través de la aspersión del agua santificada en 

nuestros hogares. También llevamos las bendiciones del Señor a nuestros hogares a través 

de la oración, o cuando seguimos las enseñanzas de Cristo en relación con los demás, y 

cuando brindamos hospitalidad en nuestros hogares. 

La Fiesta de la Teofanía, sin embargo, no es simplemente un evento histórico. La 

bendición del agua tampoco es simplemente un acto común de conmemoración. “La 

celebración recurrente de la Teofanía tiene un gran significado espiritual. . . en la fe cristiana 

todo está presente, aquí y ahora, porque nuestro Señor Jesucristo está con nosotros aquí y 

ahora, nuestro inseparable Compañero y Consolador ”(Rev. George Mastrantonis, La Fiesta 

de la Epifanía ). Jesucristo no está contenido en el tiempo en la historia o en eventos 

específicos. Está presente en todas las cosas en todo momento. Así como Él está 

plenamente presente en la Eucaristía, también lo está cuando celebramos Su bautismo en 

el río Jordán. En la bendición de las aguas, Él está presente y damos testimonio de Su 

bautismo. 

El mismo Espíritu Santo que desciende del Cielo para cambiar el pan y el vino 

ordinarios en el mismo Cuerpo y Sangre de Cristo durante la Divina Liturgia, también 

desciende al cuenco de agua y lo santifica. Es esta agua en la que un catecúmeno entra y 

luego sale como uno nacido de arriba. Es esta misma agua que los fieles beben y rocían en 

sus hogares. Durante la fiesta de la Teofanía, los fieles tenemos la oportunidad de pensar 

en la condescendencia de nuestro Señor, Su Encarnación, Su humildad, Su servidumbre, así 

como nuestro propio bautismo y lo que eso significa para nosotros. Somos miembros del 

Cuerpo de Cristo, nuestra vida no es nuestra, pero ha sido “comprada por precio” (I Cor. 

6:20), el precio de la muerte en la Cruz. 

Tampoco debemos aislar esta fiesta sagrada de todas las demás de nuestro Señor. 

Debemos atarlos todos juntos en un gran tapiz y ver en él el amor, la compasión y la 

misericordia de Dios por nosotros. Todo lo que hizo nuestro Señor, todo lo que realizó, lo 

hizo por nosotros; No hizo nada por sí mismo. No fue beneficiario de nada de eso; somos 

los beneficiarios de todo ello. Esta es la kénosis, el completo auto-vaciamiento de nuestro 

Señor por Su creación. 

Mientras miramos a nuestro Señor parado en el río Jordán como está representado 

en el ícono, observe al humilde Dios-hombre Jesucristo que hizo todo por nosotros, ¡que 

sacrificó su vida para que pudiéramos tener la vida eterna! ¡Quién sufrió por nosotros para 

que pudiéramos tener una vida eterna donde no hay dolor ni sufrimiento! ¡Quién dio todo 

para que nosotros lo ganemos todo! 

Deseándoles a todos un feliz año nuevo, el Padre Timoteo 

 



Oración por el año nuevo 

 

Señor Dios nuestro, Tú eres el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin, el Creador del 

tiempo, que existes antes y fuera del tiempo, el mismo ayer, hoy y siempre. Eres el 

Pantocrátor, el Gobernante absoluto que ejerce la autoridad soberana sobre todo el 

universo y sus leyes. Tu no estás limitado por ningún evento o acontecimiento natural, ni 

por nuestra acción o inacción. El mundo no es impulsado por fuerzas ciegas, sino que está 

gobernado con sabiduría y amor por Tu divina Providencia. 

 

Tú, oh Rey y Amo del mundo, gobiernas con tu voluntad todopoderosa el mundo 

que creaste, como un capitán gobierna su barco. No tenemos nada que temer, siempre y 

cuando estés al timón. Los mismos elementos de la naturaleza te obedecen. Nada pasa 

por casualidad. Lo que nos pasa no ocurre al azar. Ni un solo cabello de nuestra cabeza 

cae al suelo sin Tu poderosa voluntad. Estamos en tus manos. Lo que somos, todo el bien 

que tenemos en nosotros, viene de ti, la fuente de toda bondad. 

 

Te pedimos humildemente, nuestro Salvador, al entrar en este Año Nuevo de 

nuestra salvación, que nos bendigas a todos; para bendecir nuestros esfuerzos y todo lo 

que hacemos. Te pedimos, Señor, que bendigas el tiempo que nos das, para que pasemos 

este nuevo año de tu gracia y la vida que nos has dado en el arrepentimiento, el perdón, 

la paciencia, la tolerancia, la paz, la lucha contra nuestras pasiones, la practicando las 

virtudes, haciendo Tu voluntad, no la nuestra, y aceptándola con alegría, sin quejas ni 

quejas. 

 

Concédenos, oh Padre Todopoderoso, fidelidad sincera, preparación despierta y 

testimonio activo, para ser fuertes y crecer en la fe y el amor por Ti, y trabajar 

diligentemente por el establecimiento de Tu Reino, un Reino de paz y justicia. Infúndenos 

el anhelo por el establecimiento de Tu Reino celestial, un Reino de vida eterna, paz y gozo. 

 

También te suplicamos, oh Señor, que bendigas al mundo entero y a todas las 

naciones. Guíalos hacia ti, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y hagan tu 

santa voluntad. Y protege, oh Señor, Tu Santa Iglesia, en todas partes, para que con una 

voz y un corazón todos podamos alabar y glorificar Tu Santísimo y magnífico Nombre, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y por los siglos y por los siglos de los siglos. Amén. 

 



Oficio de Acción de Gracias por el Año Nuevo 

 

D. :  Bendice, Señor. 

Sac.:  Bendito sea nuestro Dios, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. 

C. :  Amén. 

L.:  Venid, adoremos y prosternémonos ante Dios, nuestro Rey. 

 Venid, adoremos y prosternémonos ante Cristo, nuestro Rey y Dios. 

 Venid, adoremos y prosternémonos ante Cristo mismo, nuestro Rey, y Dios. 

Salmo 64[65] 

En Sion, oh Dios, te corresponde la alabanza; a ti serán pagados los votos. Tú oyes la 

oración; a ti acudirá todo ser. Las palabras de iniquidad prevalecen contra mí pero tú 

perdonarás nuestras rebeliones. Bienaventurado el hombre que tú escoges y haces que 

se acerque a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu 

santo templo. Con hechos tremendos nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra 

salvación, esperanza de todos los confines de la tierra y de todos los mares más distantes. 

Tú eres el que afirmas las montañas con poder, ceñido de poderío. Tú eres el que sosiegas 

el estruendo de los mares, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Por eso 

los habitantes de los confines de la tierra tienen temor de tus maravillas. Tú haces cantar 

de júbilo a las salidas de la mañana y de la noche. Visitas la tierra y la riegas; en gran 

manera la enriqueces. El río de Dios está lleno de aguas. Produces los trigales porque así 

lo has preparado. Haces que se empapen sus surcos y allanas sus crestas. Disuelves los 

terrones con aguaceros y bendices sus brotes. Coronas el año con tus bondades y tus 

recorridos fluyen abundancia. Los pastizales del desierto fluyen abundancia y las colinas 

se ciñen de alegría. Los prados se visten de rebaños y los valles se cubren de grano. Gritan 

de júbilo y cantan.  

Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. 

Amén.  

Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Ti oh Dios. 

Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Ti oh Dios. 

Aleluya, Aleluya, Aleluya. Gloria a Ti oh Dios.  

Oh Dios nuestros y esperanza nuestra gloria a Ti. 

 

 



Letanía de la Paz 

D.: En paz, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad.  

D.: Por la paz que viene de lo alto y la salvación de nuestras almas, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Por la paz de todo el mundo, la estabilidad de las Santas Iglesias de Dios y la unión de 

todos, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Por este santo templo y por los que entran en él con fe, devoción y temor de Dios, 

roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Por nuestro Padre y Arzobispo Metropolitano (N.), por los venerables Presbíteros y 

Diáconos en Cristo, por todo el Clero y por el pueblo, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Por nuestras autoridades y por el cumplimiento de toda obra buena, roguemos al 

Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Por esta ciudad (pueblo, aldea o monasterio), por todas las ciudades y pueblos y por 

los fieles que habitan en ellas, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Por aires saludables, abundancia de frutos de la tierra y tiempos pacíficos, roguemos 

al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Por los navegantes, los viajeros, los enfermos, los afligidos, los cautivos y por su 

salvación, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Para que acepte esta acción de gracias y nuestra súplica, de nosotros pecadores 

indignos en Su Altar supra Celestial, y en Su compasión tenga misericordia de nosotros, 

roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 



D.: Para que nuestras oraciones sean agradables a sus ojos, y que nos perdone y a todo 

su pueblo las transgresiones, tanto voluntarias como involuntarias, que hemos cometido 

perversamente en el año pasado, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Para que Dios Bendiga el comienzo y la continuación de este año con la gracia de su 

amor por la humanidad; y nos conceda tiempos de paz y tiempos favorables, y que 

podamos vivir sin pecado, en salud y en abundancia; que se apartará de nosotros, Su ira, 

que justamente se ha encendido contra nosotros a causa de nuestros pecados, roguemos 

al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Para que destierre de nosotros todas las pasiones que destruyen el alma y la 

corrupción; y que implante en nuestros corazones su temor divino, para el cumplimiento 

de sus mandamientos, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Para que renueve un espíritu recto dentro de nosotros y nos confirme en la Fe 

ortodoxa. Y nos haga ser celosos en la realización de buenas obras y en el cumplimiento 

de todos sus mandamientos, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Para que derroque todas las herejías y cismas, y en todas partes plante la fe y la piedad 

correctas, y convierta a todos los que se han apartado de la verdadera fe al conocimiento 

de Su Verdad, y los una a todos en Su Santa Iglesia Ortodoxa, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Para que nos libre de toda aflicción, ira, peligro y necesidad, roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Ampáranos, sálvanos, tennos misericordia y protégenos, Oh Dios, por tu gracia. 

C.: Señor, ten piedad. 

D.: Conmemorando a nuestra santísima, purísima, bendita y gloriosa Señora Madre de 

Dios y siempre Virgen María con todos los Santos, encomendémonos nosotros mismos y 

mutuamente los unos a los otros y toda nuestra vida a Cristo Dios. 

C.: A Ti, Señor. 

S.: Porque a Ti se debe toda gloria, honor y adoración, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora 

y siempre y por los siglos de los siglos. 

C.: Amén.  



Epístola 

D: Estemos atentos.  

Prokimenon: Grande es nuestro Señor y grande es su poder. Alabado sea el Señor, porque 

el Señor es bueno. 

Sabiduría. 

Lector: Lectura de la primera Epístola San Pablo a Timoteo (2:1-6) 

D: Estemos atentos. 

Timoteo Hijo mío: Por esto exhorto, ante todo, que se hagan súplicas, oraciones, 

intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres; por los reyes y por todos los 

que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad 

y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que 

todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un 

solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a 

sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 

S: La paz sea contigo, Lector. 

C: Aleluya, Aleluya, Aleluya. 

 

 

 



Evangelio 

D: Sabiduría. Estemos de pie, escuchemos el Santo Evangelio.  

S: La paz  sea con vosotros. 

C: Y con tu espíritu. 

D: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas 4:16-22 

C: Gloria a Tí, Señor, gloria a Tí.  

D: Estemos atentos. 

En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado y, conforme a su costumbre, 

el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. Se le entregó el rollo del profeta 

Isaías; y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor 

está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres; me ha 

enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad 

a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor. Después de enrollar el libro 

y devolverlo al ayudante, se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. 

Entonces comenzó a decirles: —Hoy se ha cumplido esta Escritura en los oídos de ustedes. 

Todos daban testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían 

de su boca, y decían: —¿No es este el hijo de José? 

C: Gloria a Tí, Señor, gloria a Tí. 

D.: Roguemos al Señor. 

C.: Señor, ten piedad. 

Sacerdote: Oh Maestro, Señor nuestro Dios, Fuente de vida e inmortalidad, el Autor de 

todas las cosas creadas, tanto visibles como invisibles, que ha puesto todas las estaciones 

y años en Tu poder, y dirige todas las cosas con Tu Sabio y Todopoderoso. Providencia 

misericordiosa: Te damos gracias por Tus dádivas, que Tú has derramado sobre nosotros 

durante nuestra vida pasada, y te suplicamos, ¡Oh, Señor Todopoderoso! Bendice la 

corona del año venidero con tu bondad: preserva a tus amados siervos, a nuestros 

gobernantes ya todas las autoridades; Multiplica los días de su vida en salud inalterable y 

concédeles progreso en todas las virtudes. Concede tus bienes de lo alto sobre todo tu 

pueblo, como también salud y salvación, y buen progreso en todas las cosas. Libera a Tu 

Santa Iglesia, a esta ciudad y a todas las ciudades y tierras de todo ataque maligno, y dales 

paz y tranquilidad; y concédenos que siempre podamos ofrecerte gracias a Ti, Padre que 

es desde la eternidad, junto con Tu Hijo Unigénito, y Tu Espíritu Santo, Bueno y Creador 

de Vida, Dios glorificado en una Esencia, y cantar Tu Santísimo Nombre. 

S.: Sabiduría. 

L.: Bendice. 



S.: Bendito es Cristo nuestro Dios, perpetuamente, ahora y siempre y por todos los siglos 

de los siglos. 

L.: Amen. Que el Señor Dios fortalezca la Santa y ortodoxa Fe, la Fe de los piadosos 

Cristianos Ortodoxos con esta Santa Iglesia por los siglos de los siglos. Amén. 

S.: Oh Santísima Madre de Dios sálvanos. 

L.: Tú eres más venerable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los 

serafines. Tú que sin mancha diste a luz al Verbo de Dios, verdaderamente eres la Madre 

de Dios, a Ti engrandecemos. 

S: Gloria a Ti, oh Cristo, Dios nuestro, esperanza nuestra, gloria a Ti. 

L: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. 

Amén. Señor ten piedad. Señor ten piedad. Señor ten piedad. En el nombre del Señor, 

bendice padre. 

S.: Cristo nuestro verdadero Dios, Quien en el octavo día se dignó ser circuncidado en la 

carne para nuestra salvación, para nuestra salvación, por las intercesiones de Su Purísima 

y Santísima Madre; por el poder de la preciosa y vivificadora Cruz; por la protección de 

los venerables poderes celestiales  incorpóreos; por las súplicas del honorable y glorioso 

profeta y  precursor Juan Bautista; de los santos honorables y alabadísimos Apóstoles; de 

los santos ilustres y gloriosamente victoriosos mártires; de nuestros justos y teóforos 

padres; de los santos y justos antepasados de Cristo Dios, Joaquín y Ana; de San (N) 

Patrono de este Santo Templo; de San (N) cuya memoria celebramos hoy y de todos los 

Santos, tenga misericordia y nos salve, porque es bondadoso y amante de la humanidad. 

Sac. : Por las oraciones de nuestros Santos Padres oh Señor Jesucristo Dios nuestro ten 

piedad de nosotros y sálvanos.  

Todos: Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL DÍA DE AÑO NUEVO LA CIRCUNCISIÓN DEL SEÑOR SAN Basilio el Grande 

por San Teófano el Recluso 

Col. 2: 18-12; San Lucas 2: 20-21, 40-52 

 

Dado que el día de Año Nuevo es el comienzo de los días del año, debemos 

acumular en nuestra alma esos pensamientos, sentimientos y disposiciones que dirigirían 

nuestros asuntos durante todo el año de una manera cristiana. Los encontraremos en el 

momento en que recordemos el significado del día de Año Nuevo en la vida espiritual. En 

la vida espiritual, el día de Año Nuevo es cuando alguien que ha estado viviendo 

descuidadamente se vuelve celoso por la salvación y agrada a Dios. Cuando uno toma esta 

resolución, entonces todo se reconstruye de nuevo tanto interna como externamente, 

sobre nuevos comienzos: lo viejo pasa y todo es nuevo. Si tiene esto, renuévelo; si no, 

adquiérelo, y para ti será el día de Año Nuevo. 

 

También está relacionada con una digna celebración de la Fiesta de la Circuncisión 

del Señor y de la conmemoración de San Basilio el Grande. La esencia del cambio que 

hemos mencionado es que una persona comienza desde este momento a vivir 

únicamente para su salvación, para Dios; mientras que antes vivía exclusivamente para sí 

mismo, preparando la destrucción para sí mismo. Ahora abandona los hábitos anteriores, 

todas las comodidades y todo aquello en lo que encontraba placer. Corta las pasiones y 

las disposiciones lujuriosas y emprende obras de estricta abnegación. Tal cambio 

representa precisamente aquello que, según el Apóstol, la circuncisión del Señor nos lo 

recuerda y nos obliga a hacerlo, mientras que san Basilio el Grande nos da un ejemplo a 

seguir. Así que todos los temas que coronan nuestra conciencia el día de Año Nuevo se 

unen en uno: nuestra renovación interior a través de la circuncisión del corazón. Si al 

Señor le agrada darle a alguien esta mentalidad el día de Año Nuevo, es decir, no solo 

para pensar de esa manera, sino también para traer todo esto a su vida, celebrará el Día 

de Año Nuevo en un manera cristiana más perfecta, y se preparará para un pasaje 

cristiano de todo el año. En el siguiente día de Año Nuevo solo tendrá que renovar y 

animar lo que ahora asume. 


