
Sábado de la primera semana de cuaresma 
 

Memoria del milagro de las colibas de San Teodoro el militar 
 
 
 
Lecturas: Hebreos 1:1-12; 2ª Timoteo 2:1-10 // Marcos 2:13, 3:5; Juan 
15:17, 16:2 
 
Tropario tono 2 
 
¡Qué grandes son las hazañas de la fe! En el mismo corazón del fuego, el 
santo mártir Teodoro exultaba de gozo como en un agua tranquila. 
Mientras que por el fuego se consumía como holocausto, fue ofrecido 
como pan agradable a la Trinidad. Por sus súplicas, oh Cristo Dios, salva 
nuestras almas. 
 
 
Litúrgica 
 

La confesión y la comunión 
 
El sábado de la primera semana de cuaresma, los fieles comulgan de los 
Santos Misterios. Es, ante todo, el sacramento de la venida de Cristo y de 
su presencia entre sus discípulos y es, en un sentido real, la celebración de 
Su Resurrección. 
 
La comunión está precedida por la confesión. Sobre el tema, San Nectario 
de Egina escribe: “Para ser verdadera y provechosa, la confesión debe ser 
voluntaria y sincera, pues la confesión precipitada y sin sinceridad es 
infructuosa, como si no fuera dictada por el corazón, y no constituye ni la 
expresión del arrepentimiento ni el signo de la aspiración a la curación. 
 
 
Sinaxario  
 
Este mismo día, sábado de la primera semana de Cuaresma, celebramos el 
ilustre milagro de las colibas del santo y glorioso mártir Teodoro el militar. 
Por medio del alimento de las colibas, el militar alimentó la ciudad, 
haciendo vano el alimento manchado. Mientras Juliano el Apóstata, 
después de Constancia, hijo de Constantino el Grande, tuvo el cetro del 
imperio y pasó de la creencia en Cristo a la idolatría, se alzó una gran 
persecución contra los cristianos, de forma manifiesta así como secreta. El 



impío, habiendo renunciado a los crueles castigos y ejecuciones inhumanas 
en público, probaba así a los cristianos: sintiéndose humillado y 
sospechando que su número aumentaría (si se les perseguía abiertamente) 
este hombre astuto e impío pensó en mancillar su mente. Así, habiendo 
observado que nuestro pueblo cristiano se purifica y se une más a Dios 
durante la primera semana, llamó al prefecto de la ciudad y le ordenó 
retirar los productos alimenticios que se vendían habitualmente y poner 
otros en el mercado, a saber, panes y bebidas que hubieran sido mezcladas 
con la sangre de sus sacrificios y así alterarlos, a fin de que los que los 
compraran para la cuaresma se mancharan más que purificarse. Así pues, el 
prefecto ejecutó la orden recibida e hizo exponer en todo el mercado 
alimentos y bebidas mancilladas por la sangre de los sacrificios. Pero el ojo 
de Dios, que todo lo ve, que percibe a los sutiles en sus propias intrigas y 
vela siempre por nosotros, sus siervos, frustró la maquinación del Apóstata: 
a Eudoxo, el arzobispo de la ciudad, a pesar del hecho de que no era 
ortodoxo, y había accedido impropiamente a este rango, le envió a su gran 
mártir Teodoro, llamado Tiro, porque había pertenecido al orden de los 
conscriptos (reclutas, militares). Este se le apareció, en estado de vigilia y 
no en un sueño, y le dijo: “Levántate rápido, reúne el rebaño de Cristo y 
ordena fervientemente que nadie compre nada de lo que se expone en el 
mercado, pues el impío emperador lo ha manchado con la sangre de los 
sacrificios”. Como se mostraba perplejo, le preguntó: “¿Cómo será posible, 
para quien no tiene suficientes víveres en su casa, no comprar los alimentos 
expuestos en el mercado?”. El santo respondió: “Procúrales colibas, para 
remediar la penuria”. Frente a la perplejidad de Eudoxo, que ignoraba lo 
que eran las colibas, San Teodoro le dijo: “De trigo hervido”. Así es como 
tenemos costumbre llamarlo en Eucaíta (Ciudad del Ponto, donde se 
guardan las reliquias del santo). A la pregunta del patriarca: “¿Y quién eres 
tú, que velas por el pueblo cristiano?”, el santo respondió: “Soy Teodoro, el 
mártir de Cristo, que me envía para ayudaros”. Prontamente se levantó el 
patriarca e informó al pueblo de lo que había visto, y conforme a lo que se 
le había ordenado, protegió al rebaño de Cristo, indemne de la maquinación 
del enemigo y apóstata. Este, viendo que su engaño había sido denunciado 
y expuesto, a pesar de la humillación, ordenó poner nuevamente en los 
mercados los alimentos habituales. Y el pueblo de Cristo, cuando terminó 
la semana, dio gracias a su benefactor, el mártir, y con alegría, celebró su 
memoria aquel sábado con colibas. Desde entonces, nosotros los fieles 
conmemoramos hasta ahora este milagro, a fin de que la obra tan grande 
del mártir no se borre por el tiempo, y celebramos al gran Teodoro con 
colibas. 
Este gran mártir Teodoro es el que el impío Bringas había maltratado, y 
luego torturado bajo el emperador Maximiano. Antes, el santo había 
incendiado el templo de su diosa, del que había distribuido los tesoros a los 



necesitados. Algunos vinieron a discutir con él, queriendo convertirlo, pero 
después de hablar con ellos, rechazó. Entonces, se le hizo sufrir  con 
numerosos tormentos, y para terminar, se encendió una gran hoguera y se 
le echó a ella, pero en medio de las llamas, rindió su espíritu a Dios, sin 
probar ningún sufrimiento. 
Por sus santas oraciones, oh Dios nuestro, ten piedad de nosotros y 
sálvanos. Amén. 
 
 
Extractos del oficio del día 
 
Vísperas del viernes, 1ª Estíquera del Lucernario, tono 5 
 
Venid, fieles, cumplamos en la luz las obras de Dios, y caminemos 
dignamente como durante el día. Destruyamos toda convención injusta con 
nuestro prójimo, suprimiendo así todo objeto de escándalo para él. 
Abandonemos la voluptuosidades de la carne; aumentemos los carismas del 
alma; demos pan a los necesitados y acerquémonos a Cristo por el 
arrepentimiento, diciéndole: oh Dios nuestro, ten piedad de nosotros. 
 
Vísperas del viernes, 5ª Estíquera del Lucernario, tono 2 
 
Epónimo de los Dones divinos, te glorifico, oh Teodoro, triplemente 
bienaventurado; pues habiendo aparecido como un astro de la luz divina 
que no disminuye, iluminaste, por tus hazañas, a toda la creación; 
mostrándote más poderoso que el fuego, extinguiste la llama y pisaste la 
cabeza del pérfido dragón. Así, disponiéndose sobre tus hazañas, Cristo 
coronó tu divina cabeza. Atleta megalomártir que tienes la seguridad cerca 
de Dios, ruega incesantemente por la salvación de nuestras almas. 
 
Canon de la paráclesis a San Teodoro, tono 8, oda , 2º tropario 
 
Mártir honrado, no fuiste quemado por las llamas, sino que quemaste el 
engaño, manteniéndote ahora vivo ante Dios, y en Él te regocijas como 
mártir, oh Teodoro, siervo de Dios, que soportaste los sufrimientos. 
 
Maitines del sábado, aposticas, tono 3 
 
La cuaresma pura e inmaculada que ha venido ahora a nosotros, nos ha 
reunido para celebrar los milagros del mártir, pues por el ayuno, somos 
purificamos de la suciedad y las manchas del alma, y por los signos y las 
hazañas de los mártires, somos alentados a luchar valientemente contra las 
pasiones. Así, iluminados por la gracia de la santa templanza y los milagros 



realizados por el mártir Teodoro, somos reafirmados en la fe en Cristo, a 
Quien pedimos que nos conceda la salvación de nuestras almas. 
 
Homilías 
 

San Teófano el Recluso 
 

Nos hemos acercado al Cáliz del Señor... 
 
.... hemos participado de la Cena del Señor: ¡Gloria a Ti, oh Dios! ¡Gloria a 
Ti, oh Dios! ¡Gloria a ti, oh Dios! ¡Hoy es un gran día para el Señor! No 
hay ciudad, pueblo o morada en la que no haya comulgantes. En todo el 
territorio de Rusia, en el norte, en el sur, ¡cuántas personas revestidas con 
las vestiduras blancas de la justificación han degustado la vida divina y se 
han unido con fervor al Señor! El cuerpo del Señor, el cuerpo de la Iglesia, 
se ha renovado y se ha revestido de la gloria que le es propio, oculto a los 
ojos de los hombres, pero visible a ojos de los ángeles. Los ángeles se han 
postrado ante el Primer Nacido cuando fue introducido en el universo en 
todo su poder y, hoy, se postran de nuevo porque el universo se ha 
conducido de nuevo hacia Él. Se han postrado y han cantado: “Tu trono, oh 
Dios, es por los siglos y para siempre; el cetro de tu reino es vara de 
justicia. Tú amas la justicia y detestas la maldad” (Salmos 44:7-8). 
 
 

San Juan Crisóstomo 
 

Sobre la penitencia 
 
No os sonrojéis por volver a la Iglesia: sonrojaos por cometer una falta, y 
no por hacer penitencia. Examinad lo que el demonio hace en vosotros. Es 
necesario distinguir el pecado y la penitencia. El pecado es la herida, la 
penitencia es el remedio. Lo que el remedio y la herida son al cuerpo, el 
pecado y la penitencia lo son al alma. El pecado encierra la vergüenza, la 
penitencia da la confianza. Escuchadme con atención, os conjuro, a fin de 
que no confundáis el orden de las cosas, y para no perder el fruto de mis 
instrucciones. Notad bien lo que os digo: plaga y remedio, pecado y 
penitencia. El pecado es la herida, la penitencia es el remedio. La herida 
produce la corrupción, el remedio detiene el progreso de la corrupción. El 
pecado mancha el alma, hace surgir el ridículo y el oprobio; la penitencia 
hace nacer la libertad y la confianza, al mismo tiempo que hace desaparecer 
la mancha del pecado. Observad, pues, cómo la vergüenza sigue al pecado, 
y la confianza acompaña a la penitencia. 
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