
Miércoles de la sexta semana de cuaresma 
 

 

Extractos del oficio del día 

 

Vísperas del martes, 1ª estíquera del Lucernario, tono 2 

 

Por todos los saltos del maligno, mi corazón ha desfallecido por las 

innumerables pasiones, yace terriblemente en la tumba de la ociosidad y 

está cubierto de la insensibilidad de la piedra. Salvador, que por el Árbol de 

la Cruz que da la vida, la concediste a los que estaban en el infierno, 

despiértame y vivifícame, a fin de que con temor glorifique Tu divinidad. 

 

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

 

He aquí que Lázaro entrega hoy su alma y Betania se lamente por él; así, 

Tú lo levantarás de entre los muertos, oh Salvador nuestro; en Tu amigo, 

muestras con antelación Tu temible Resurrección, la muerte de la muerte y 

el regreso de Adán a la vida. Por eso, te cantamos sin cesar. 

 

Vísperas del martes, aposticas, tono 1 

 

De la púrpura imperial tejida por Dios y estando revestida del lino de la 

incorruptibilidad, oh alma mía, has insultado tu propia dignidad, haciendo 

del pecado tu riqueza y tus delicias; has despreciado a tus hermanos de 

raza, como el rico depreció al pobre Lázaro. Pero para no ser condenado 

con él, empobrécete en espíritu y clama al Señor que se empobreció por ti: 

Tú que has llevado la púrpura del insulto antes de la Cruz y que fuiste 

puesto desnudo sobre la Cruz por mí, por la vestidura de Tu Reino, oh 

Cristo, líbrame de la vergüenza eterna. 

 

Vísperas del martes, aposticas, tono 3 

 

En este día, Lázaro, es enterrado muerto, y sus parientes cantan lamentos. 

Por eso, en Tu presciencia, oh Dios, anunciaste la pasión: “Lázaro se ha 

dormido”, predijiste a tus apóstoles, “pero voy a levantarlo, al que yo 

mismo he creado”. Y así nosotros te clamamos: Gloria al poder de tu 

fuerza. 

 

Maitines del miércoles, catisma, tono 3 

 

Tú eres la única verdaderamente bella entre las mujeres, oh Purísima y 

Magnífica, pues diste a luz al Verbo, realmente más hermoso que todos los 



hombres. Y ahora, oh Virgen, suplícale que purifique también la mancha de 

mi corazón. 

 

 

Lectura bíblica 

 

Proverbios 21:23; 22:4 

 

“Quien guarda su boca y su lengua, guarda de angustias su alma. El 

soberbio y altanero, burlador es su nombre; obra con insolente furor. Matan 

al haragán sus deseos; pues sus manos rehúsan trabajar. Todo el día se 

consume codiciando, mientras el justo da sin tasa. El sacrificio del impío es 

abominable, ¡cuánto más si uno lo ofrece con mala intención!. El testigo 

mentiroso perecerá, pero quien escucha habla para siempre. El malvado 

muestra dureza en su cara, el hombre recto dispone su mano. Contra el 

Señor no hay sabiduría, ni prudencia, ni consejo. Aparéjase el caballo para 

el día del combate, pero la victoria viene del Señor. Vale más el buen 

nombre que grandes riquezas, y más que la plata y el oro, la buena estima. 

El rico y el pobre viven en mutua oposición; sin embargo, a entrambos los 

hizo el Señor. El prudente ve venir el mal, y se precave, el necio pasa 

adelante y sufre el daño. Frutos de la humildad son: el temor de Dios, 

riqueza, honra y vida”. 

 

 

Homilías 

 

San Teófano el Recluso 

¿Cuál es el ayuno agradable a Dios? 

 

“Grita a voz en cuello”, dice el Señor al profeta Elías, “no te retengas”, 

cuando denuncies las iniquidades de mi pueblo. ¿Qué ha hecho esta gente?. 

“Me buscan, desean acercarse a Dios” ¿Es esto un pecado? ¿No es lo que 

deben hacer? Sí, deben, pero la desgracia es que no lo hacen de la forma 

que deberían hacerlo. Cuentan con tener éxito en su búsqueda sólo con el 

ayuno, descuidando las obras de la justicia y del amor. El ayuno me es 

agradable, dice el Señor, pero cuando, mortificando el cuerpo, se perdonan 

las ofensas, se olvidan las deudas, se alimenta a los hambrientos, se recibe 

en casa a los desprotegidos, se cubre a los que están desnudos. Cuando todo 

esto acompañe vuestro ayuno, entonces me buscaréis y os acercaréis a Mi 

con éxito; “entonces tu luz resplandecerá como la aurora.... y la gloria del 

Señor te acompañará. Entonces llamarás y el Señor escuchará; tú clamarás 

y Él dirá: ¡Heme aquí!. “Y el Señor será tu guía por siempre” (Isaías 48:1-

11). 



 

 

San Juan Crisóstomo 

Sobre la Resurrección de Lázaro (III) 

 

Y ved un poco lo que hay de extraño, no dice: “Lázaro, vuelve a la vida”; 

¿qué le dice? “Lázaro, ven a fuera” (Juan 11:43). Es para enseñar a los que 

estaban presentes que es Él quien llama a las cosas que no son como si 

fueran; es para mostrar a los espectadores que Él es el Dios de los vivos y 

no de los muertos. Quiere aprovechar la ocasión para probar lo que hay de 

irresistible en un mandato de Dios, y para recordar a los que lo rodean a 

Aquel que dijo: “Que haya un firmamento. Que las aguas se reúnan en un 

solo lugar. Que la tierra haga crecer hierba. Que las aguas pululen reptiles 

animados” (Génesis 1:6-9, 21). “Lázaro, ven a fuera”. Tal milagro tenía por 

fin aumentar y fortificar la fe de las personas reunidas de todas partes; este 

sudario y las mortajas testifican nuestra mortalidad; y esta obediencia 

instantánea, este temor del que la naturaleza no puede defender, 

proclamaba la autoridad del Maestro. “Lázaro, ven a fuera”. Por estas 

palabras, este cuerpo inanimado se levantó, esta carne corrompida recuperó 

sus sentidos; este cadáver obedeció, este prisionero encadenado anduvo, y 

el hombre por el que se lloraba, saltó lleno de vida. ¿Y por qué el Salvador, 

en esta circunstancia recurrió a un grito? Pues el evangelista dice: 

“Habiendo hablado así, clamó en voz alta: ‘Lázaro, ven a fuera’” (Juan 

11:43). Sin duda quiso, incluso por su voz, representarnos la resurrección 

venidera, pues está escrito: “La trompeta sonará, y los muertos resucitarán” 

(1ª Corintios 15:52). 
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