
Miércoles de la quinta semana de cuaresma 
 

 

Extractos del oficio del día 

 

Vísperas del martes, 2ª estíquera del Lucernario, tono 8 

 

Por el Árbol, obtuvimos la muerte, y ahora encontramos la vida por el 

Árbol de la Cruz; fortifiquemos también, oh fieles, todos los impulsos de 

las pasiones, y roguemos al Benefactor de todo el universo para alcanzar la 

salvadora Resurrección, resplandecientes por las divinas acciones y 

adornados de las virtudes, glorificando al Único Salvador de nuestras 

almas. 

 

Vísperas del martes, 3ª estíquera del Lucernario, tono 2 

 

Veneramos, oh Señor, tu cruz que trae la vida, y Tus sufrimientos sagrados, 

sufridos en Tu carne por nosotros, la lanza de la inmolación, las burlas y 

los salivazos, los golpes y los tormentos, el manto de púrpura y la corona 

de espinas, por las cuales nos has salvado, librándonos de la maldición. 

Así, te suplicamos: concédenos terminar el tiempo de la Cuaresma en paz.  

 

Maitines del miércoles, canon, tono 8, oda 3, Teotoquio  

 

Tú, Puerta salvadora, Puente que conduce a Dios, Protectora de los 

cristianos, purísima soberana, oh Virgen. Dirígeme, pues estoy rodeado por 

las desgracias de la vida y golpeado por sus olas. 

 

Maitines del miércoles, canon 1, oda 9, tropario 2, tono 8 

 

Habiendo abandonado los caminos de la salvación, he ido por los caminos 

del infierno, rodeado por las tinieblas profundas de las voluptuosidades, de 

los asedios de las pasiones y de la tempestad de las pruebas. Así, Te 

suplico, por Tu Cruz venerable, que me salves, oh Cristo, único 

misericordioso. 

 

Maitines del miércoles canon 2, oda 9, tropario 2, tono 2 

 

Por el árbol morí, y por el Árbol de la Cruz he encontrado nuevamente la 

vida, pues siendo Cristo clavado en ella, ha eliminado al enemigo. 

 

 

 



Lectura bíblica 

 

Proverbios 15:20; 16:9 

 

“El hijo sabio es la alegría de su padre, el necio desprecia a su propia 

madre. Le gusta al fatuo la necedad, al prudente, el marchar por el recto 

camino. Fracasas los planes si no hay consejo, pero prosperan con 

numerosos consejeros. Alégrase uno de la buena respuesta de su boca; 

¡cuán buena una palabra dicha a tiempo!. El sabio va hacia arriba siguiendo 

la senda de la vida, para apartarse del hades que está abajo. Dios derriba la 

casa de los soberbios, y afirma la heredad de la viuda. Son abominables al 

Señor los pensamientos de los malos, pero son puras ante Él las palabras 

amables. Perturbador de su casa es el codicioso; el que aborrece las dádivas 

vivirá. El corazón del justo medita para responder; la boca de los impíos 

rebosa maldades. Lejos está el Señor de los malvados, mas oye la oración 

de los justos. La luz de los ojos abre el corazón, y una buena nueva da 

fuerza a los huesos. Quien escucha la amonestación saludable, morará entre 

los sabios. El que rechaza la corrección desprecia su propia alma, quien 

escucha la amonestación adquiere entendimiento. El temor de Dios es 

escuela de sabiduría, y a la gloria precede la humildad. Del hombre es 

preparar el corazón, mas la respuesta de la lengua viene del Señor. Todos 

los caminos parecen limpios a los ojos del hombre, pero es Dios quien pesa 

los espíritus. Encomienda al Señor tus planes, y tendrán éxito tus 

proyectos. Todo lo ha creado el Señor para su fin, aun al impío para el día 

aciago. Todo altivo de corazón es abominación para Dios, será castigado 

indefectiblemente. Con misericordia y fidelidad expíase la culpa, y con el 

temor de Dios, el hombre se aparta del mal. Cuando los caminos de un 

hombre son agradables a Dios, Este reconcilia con él a sus enemigos. 

Mejor poco con justicia, que grandes ganancias con injusticia. El corazón 

del hombre proyecta sus caminos, pero Dios dirige sus pasos.” 

 

 

Homilías 

 

San Teófano el Recluso 

Sobre el camino de la vida 

 

“El sabio va hacia arriba siguiendo la senda de la vida, para apartarse del 

hades que está abajo” (Proverbios 15:24). Todo el mundo sabe que el 

infierno existe y que cualquiera puede caer y ser lanzado allí por sus obras. 

Pero no todo el mundo recuerda y vive de forma que revele el cuidado por 

apartarse del infierno. Vivimos nuestra pequeña vida, nuestra pequeña 

bienaventuranza, contando con no caer en el infierno. Pero, ¿dónde está, 



pues, nuestra razón? En los asuntos normales, se puede vivir con rigor “una 

pequeña bienaventuranza”, pero en un asunto tan decisivo, cuando esté 

cercano, permanecerá invariable, y esta actitud revela una sin razón 

extrema. Que la razón no se vanaglorie de ser “razonable”, cuando olvide 

esto y no nos proponga ningún precepto de vida ayudándonos, 

apartándonos del infierno, a ser salvados. 

 

 

San Isaac el Sirio 

Sobre el arrepentimiento (III) 

 

Preguntamos a alguien: “¿Cuándo se puede saber que hemos recibido el 

perdón de los pecados?”. Responde: “Cuando sentimos en el alma que los 

odiamos totalmente, con todo el corazón, y cuando, en el comportamiento 

exterior, nos comportamos de forma enteramente opuesta a la manera de 

vivir interior. El que actúa así y odia en adelante el pecado, puede estar 

seguro de que ha recibido el perdón de sus faltas, según el testimonio 

mismo que recibe de la conciencia, como dice el apóstol: “Por cuanto les 

da testimonio su conciencia y sus razonamientos, acusándolos o 

excusándolos recíprocamente” (Romanos 2:15; 2ª Corintios 1:12)”. Que 

también podamos recibir el perdón de nuestros pecados, por la gracia y el 

amor por los hombres de nuestro Padre sin comienzo, con Su Hijo Único y 

el Espíritu Santo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
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