
Miércoles de la segunda semana de Cuaresma 
 
Extractos el oficio el día 
 
Vísperas del martes, 1ª Estíquera del Lucernario, tono 1 
 
Oh Cristo, sobre la cruz extiendes tus manos inmaculadas, reuniendo los 
confines de la tierra. Por eso te clamo: reúne mi espíritu disperso, seducido 
por las pasiones que lo han hecho cautivo y hazme participante de Tu 
Pasión, purificado totalmente por la abstinencia. 
 
Vísperas del martes, 1ª Estíquera del Lucernario, tono 3 
 
He aquí el tiempo gozoso de la Cuaresma, llenos de la pureza luminosa, del 
amor verdadero, de la oración resplandeciente de luz, y de toda virtud, y 
digamos con alegría: Santa Cruz de Cristo, que has traído las delicias de la 
vida, haznos dignos de venerarte con un corazón puro y concédenos la 
purificación de nuestros pecados y la gran misericordia. 
 
Maitines del miércoles, catisma 3, tono 3 
 
Con la trompeta de nuestros cantos, anunciemos el día insigne de la 
Resurrección, atravesando el tiempo de la templanza, y clamemos con gran 
voz: este día hace florecer nuestra vida en el mundo, marchitando la pasión 
de la intemperancia. Por el poder de Tu Cruz, oh Cristo Verbo, guarda a tus 
siervos en la templanza. 
 
 
Lectura bíblica 
 

Proverbios 5:15, 6:3 
 
“Bebe el agua de tu aljibe y los raudales que manan de tu pozo. ¿Por qué 
derramar fuera tus fuentes, por las plazas las corrientes de tu agua? ¡Sean 
para ti solo, y no para los extraños a tu lado! ¡Sea tu fuente bendita, y 
alégrate con la esposa de tu mocedad! Sea ella la gacela de tu amor, una 
cierva graciosa, embriáguente sus pechos perpetuamente, y su amor te 
encante en todo tiempo! ¿Por qué, hijo mío, dejarte embaucar por la mujer 
extraña y abrazar el seno de la ajena? Pues ante Dios están los caminos del 
hombre. Él mira todos sus pasos. El hombre malo será presa de sus propias 
iniquidades, y quedará enredado en los lazos de su pecado. Perecerá por 
falta de disciplina, y andará perdido a causa de su gran necedad. Hijo mío, 
si saliste fiador de tu prójimo, si tendiste tu mano a un extraño, si te ligaste 



con la palabra de tu boca, y quedaste preso por lo que dijeron tus labios, 
haz esto, hijo mío: Recobra la libertad; ya que has caído en manos de tu 
prójimo. Ve sin tardanza e importuna a tu amigo.” 
 
 
Homilías 
 

San Teófano el Recluso 
Dios es más fuerte que el enemigo. ¡Ten valor, hermano! 

 
Cuando Moisés y Aarón se dispusieron a abogar por la causa del pueblo 
ante el faraón pidiéndole que les dejara partir, la respuesta fue un 
endurecimiento de las condiciones de trabajo de los israelitas oprimidos, 
hasta el punto que se alzaron contra sus intercesores: “Que Dios os vea y 
que Él juzgue por qué nos habéis hecho odiosos al faraón” (Éxodo 5:21). 
Es exactamente lo que siente el alma del pecador que se arrepiente. Cuando 
el temor de Dios y la conciencia (que son, espiritualmente hablando, 
Moisés y Aarón), comienzan a despertar al alma a fin de que se alce y 
rechace el yugo de la esclavitud del pecado, un regocijo la atraviesa 
completamente. Pero el adversario no duerme y hace fluir en su espíritu 
montañas de obstáculos demostrándole lo imposible de triunfar sobre el 
pecado; le inspira peores obstáculos por todas partes: el temor a perder su 
bienestar, sus buenas relaciones con los demás, en resumen, perderlo todo, 
hasta la vida. Y sucede que tal alma, justo al comenzar, se detiene 
rápidamente. ¡Ten valor, hermano! “El Señor de los ejércitos se alzará en 
Su juicio y el Dios santo manifestará su santidad en la justicia” (Éxodo 
5:16). Dios es más fuerte que el enemigo. Clámale y escucharás lo que 
escuchó Moisés: “Verás ahora lo que haré a faraón”. 
El adversario no tiene poder sobre el alma, no puede más que darle miedo 
inspirándole terrores ficticios. No te dejes seducir, soporta, sigue adelante, 
valientemente, diciéndote: “Aun a riesgo de morir, no abandonaré e iré con 
valor a donde el Señor me llame por el espíritu de arrepentimiento, que 
ahora obra en mí”. 
 
 

San Simeón el Nuevo Teólogo 
Sobre los beneficios del ayuno 

 
Os suplico, hermanos míos, que cada uno de nosotros realice por el 
esfuerzo todo esto en sí mismo. Pues una vez realizado, fondearemos 
fácilmente, con ayuda de Dios, el mar de las pasiones, atravesaremos las 
olas de las pruebas infligidas por nuestro cruel tirano y arribaremos al 
puerto de la impasibilidad. 



Pero todo esto, hermanos míos, no se puede hacer sólo en un día, ni en una 
semana, sino con mucho tiempo, con sufrimiento y trabajo, con la medida 
con la que se pueda hacer, pero también con la proporción de la fe y del 
desprecio que tiene por los objetos de la vista y la inteligencia. También se 
ejerce perpetuamente según el fervor de su penitencia ininterrumpida y la 
actividad que realiza, en la cámara secreta del alma, todo mediante la 
gracia y el don de Dios, mientras que sin el ayuno, nunca se ha podido 
realizar esto en nadie: el ayuno, en efecto, es el fundamento de toda 
actividad espiritual. Así pues, todo lo que edifiques en esta sólida roca, no 
será arrasado, pero si sustituyes este fundamento por un vientre lleno y con 
deseos frugales, todo esto, arrastrado como la arena por los malos 
pensamientos y el torrente de las pasiones, destruirá completamente el 
edificio de las virtudes. Para guardarnos de este peligro, mantengámonos 
jubilosos en el sólido fundamento del ayuno, mantengámonos firmes, 
hermanos míos, con buen corazón. Pues el que asciende contracorriente 
sobre la roca del ayuno, puede ser arrastrado por el deseo hacia abajo (hasta 
el vicio), comiendo en secreto, y se convierte sin dudarlo en alimento del 
maligno. Es una ley divina, y los que osan transgredirla son presa del 
maligno, que los flagela como un verdugo: en todo caso, si persistimos en 
la impenitencia y el pecado, no escaparemos de sus manos, aquí en esta 
vida o en el siglo venidero, pues cayendo en la misma sentencia que él, 
seremos condenados al castigo eterno que él sufre e inflige, por el justo 
juicio de Dios. Si, en efecto, nos ocultamos a nuestros superiores, no 
podremos ocultarnos del Maestro de los superiores, Dios. 
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