ICONO DE LA
RESURRECCIÓN
En la Iglesia Ortodoxa el
Icono del descenso al
infierno es el mismo de la
Resurrección,
porque
nuestra fiesta de La
Resurrección de Cristo es
la misma que nuestro festival que mata al
infierno, y la fatalidad de la muerte.
"Celebramos a la fatal muerte y la demolición
del infierno..." (Canon de la Pascua).
Refleja este icono las doctrinas de la redención
y de la resurrección. Se descubre la redención a
través de las 5 heridas de Cristo que descendió
al infierno por la Cruz. La resurrección que
muestra este icono, es la fuerza de la
resurrección de Cristo, poder que es capaz de
reflejar y formar lo que desee. Nos hace ver
cómo levantó a Adán y Eva, que representan a
toda la humanidad.
1.- Jesús revestido por la luz:
Aquí vemos a Jesús vencedor, vestido de gloria
y luz divina, causada por la bondad, la
compasión y el amor, por el cual Él aceptó la
encarnación, los sufrimientos y la muerte.
Vemos la fuerza, el poder y la victoria, que bajó
a las profundidades del infierno para predicar a
los muertos y levantarlos por la resurrección.
Se puede ver la luz brillante como un
relámpago (Canon Pascual), para iluminar la
oscuridad y vencerla. El Señor vino hoy para
cumplir a los que comenzaron en la tierra y la
ha anunciado, la resurrección, a los que están
en el infierno; "había predicado a los muertos
también en el Evangelio" (I Pedro 6:04).
Podemos ver, también en esta sección del
icono, que El Señor llegó por poder para
romper las cerraduras fuertes que detenían a
Adán y sus descendientes: "Oh Cristo...
destruiste las eternas cerraduras que
controlaban a los detenidos" (Canon Pascual).
No se puede dejar de ver, en el icono también,
que ahora es revelada la verdadera gloria, su
luz brillante y creadora, a toda la creación. Hoy
el diablo detectó su identidad, y quedó
desconcertado por saber quién era Jesús.

2.- Podemos ver al hombre desenfrenado, puertas y
restricciones rotas, cadenas sueltas; y a Jesús por encima
de las puertas y cerraduras rotas; y un hombre atado en
la oscuridad, menciona la causa del diablo, de la muerte
y la corrupción abajo. Y se pone en el abismo que el
diablo hizo, la oscuridad que produce, pues sabía que la
promesa de Dios es verdadera y llega a ser una realidad.
3.- El lado izquierdo del icono:
A la derecha del Señor vemos a Juan, El Bautista, que
señala al Señor de pie, junto al rey David y al rey
Salomón, como si estuvieran hablando; el mensaje de
Juan El Bautista, antecesor de Cristo, también en el
infierno, explican y tranquilizan a los que están allí,
cerca de la gran alegría y el fin de las restricciones.
4.- El lado derecho del icono:
Nos encontramos con un gran encuentro de los profetas
Moisés, Elías y Abel, que estaban en el infierno; todos
los profetas y justos están llenos de alegría y saltan de
gozo el día de hoy y se lanzan hacia la luz que ilumina
sus tinieblas. Los símbolos del icono están claros por el
himno del canon: "Oh Cristo, los amarrados por las
cadenas en el infierno, porque se dieron cuenta de Tu
compasión magnífica que se estima, asistieron a toda
prisa hacia la luz, celebrando permanentemente una
pascua eterna" (Ley Pascual).
Conclusión: En un sermón de San Epifanius del día
Sábado Santo, con una descripción real de este icono, en
que Cristo desciende a Adán y lo llama diciendo: ¡Yo soy
tu Dios y por ti fui tu hijo! Levántate oh dormido, porque
no te dejé partir para dejarte amarrado aquí. Resucité
de entre los muertos. Yo soy la vida del muerto.
Levántate, oh mi barro, oh mi obra, tú que fuiste creado
a mi imagen y semejanza. ¡Ven!, vámonos de aquí, tú
estás en mí y yo en ti, y los dos somos una sola persona
única, sin separación.

¡Feliz Fiesta!
JRISTOS ANESTI
ALMSIH QAM

حقاً قام

-

ALITHOS ANESTI
HAQAN QAM

المسيح قام

CRISTO RESUCITÓ - EN VERDAD RESUCITÓ
CRISTO RESUCITO - EM VERDAD RESUCITO
CRISTO A ANVIAT - ADEVERAT ANVIAT
JRISTOS VOSKRÉSE - VOÍSTINU VOSKRÉSE
CHRIST IS RISEN - INDEED IS RISEN
JESUS EST RESSUSCITÉ - VRAIMENT RESSUSCITÉ
CHRISTUS RESURREXIT - RESURREXIT VERE
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Domingo de Santo Tomás EOT. 1
TROPARIO DE LA FIESTA (Modo1)

Cristo resucitó de entre los muertos,
pisoteando la muerte con su muerte; y
otorgando la vida a los que yacían en
los sepulcros.
Griego JRISTÓS ANÉSTI EK NEKRON
THANÁTO THÁNATHON PATÍSAS KE
TISENDIS
MNÍSMASI
ZOÍN
JARISÁMENOS.

المسيح قام من بين االموات ووطئ الموت
بالموت ووهب الحياة للذين في القبور

Aunque el Sepulcro había sido
sellado, apareciste de él, Oh Vida. Y
cuando las puertas estaban cerradas,
viniste a Tus Discípulos, Oh Cristo Dios,
la Resurrección de Todos; y por ellos renovaste para nosotros un Espíritu Recto
según Tu Gran Misericordia.
Modo 7

 ولما كانت االبواب مغلقة وافيت التالميذ أيها المسيح.اذ كان القبر مختوماً أشرقت منه أيها الحياة

. وجددت لنا بهم روحاً مستقيماً كعظيم رحمتك.االله قيامة الكل
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ِ
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َ
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Tú que eres libertador de los afligidos, defensor de los pobres, médico de los enfermos y soldado de los
reyes, oh gran mártir San Jorge, El Victorioso, ruega a Cristo Dios que salve nuestras almas.
Kontakion Modo 8: Aunque descendiste al sepulcro, Tú eres inmortal: Destruiste el poder del
infierno y resucitaste como vencedor ¡oh Cristo Dios! Y dijiste a las mujeres Miróforas: “¡Regocijaos!”
Y a tus Apóstoles otorgaste la paz. ¡Tú que concedes a los caídos, la Resurrección!

 إال أنك درست قوة الجحيم وقمت غالباً أيها المسيح.ولئن كنت نزلت الى قبر يا من اليموت
. وللنسوة حامالت الطيب قلت افرحن ووهبت رسلك السالم يا مانح الواقعين القيام.إلهنا

EPÍSTOLA
Prokimenon: Grande

الرسالة

االنجيـل

فصل من أعمال الرسل القديسين

فصل شريف من بشارة القديس يوحنا االنجيلي الشريف

EVANGELIO

es el Señor
Lectura del Santo Evangelio según San Juan (20:19-31)
nuestro, y de mucho poder. Alabad Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el
al Señor, porque es bueno.
primero de la semana, estando las puertas cerradas
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos
Lectura del Libro de los Hechos
por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en
de los Santos Apóstoles (5:12-20)
medio, les dijo: ¡Paz a vosotros! Y cuando les hubo
En aquellos días, por la mano de los dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los
apóstoles se hacían muchas señales
discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces
y prodigios en el pueblo; y estaban
todos unánimes en el pórtico de Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a vosotros! Como me
Salomón. De los demás, ninguno se envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo
atrevía a juntarse con ellos; mas el dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu
pueblo los alababa grandemente. Y Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán
los que creían en el Señor remitidos; y a quienes se los retuviereis, les serán
aumentaban más, gran número así retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado
de hombres como de mujeres;
Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le
tanto que sacaban los enfermos a
las calles, y los ponían en camas y dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos
lechos, para que al pasar Pedro, a visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal
lo menos su sombra cayese sobre de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los
alguno de ellos. Y aun de las clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
ciudades vecinas muchos venían a Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos
Jerusalén, trayendo enfermos y
dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las
atormentados
de
espíritus
puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: ¡Paz
inmundos; y todos eran sanados.
Entonces levantándose el sumo a vosotros! Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y
sacerdote y todos los que estaban mira mis manos; acerca tu mano, y métela en mi
con él, esto es, la secta de los costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
saduceos, se llenaron de celos; y Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y
echaron mano a los apóstoles y los Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás,
pusieron en la cárcel pública. Mas
creíste; bienaventurados los que no vieron, y
un ángel del Señor, abriendo de
noche las puertas de la cárcel y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales
sacándolos, dijo: Id, y puestos en en presencia de sus discípulos, las cuales no están
pie en el templo, anunciad al escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para
pueblo todas las palabras de esta que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
vida. Habiendo oído esto, entraron para que creyendo, tengáis vida en su nombre.
de mañana en el templo, y
enseñaban.

20-12 :5 االطهار
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والتلميذ الطاهر
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S. M. Crescente.
S. M. Agapi, Irene y Xenia, vírgenes.
S. Simeón, de Persia y sus compañeros.
S. J. Juan, discípulo de Gregorio el Decapolitano.
S. M. Pafnucio.
S. Teodoro. Anastasio de Antioquia.
S. M. Januario y sus compañeros. Anastasio de
Sinaí.
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