
Sábado de la quinta semana de cuaresma 
 

Alabanza a la Santísima Theotokos (Akacisto) 
 

 

Lecturas: Hebreos 9:24-28; Marcos 8:27-31 

 

Contaquio tono 8 

 

A ti, invencible Jefa de los ejércitos, te ofrecemos el himno de victoria. 

Librados de las desgracias, nosotros tus siervos, te ofrecemos esta acción 

de gracias, a ti, oh Theotokos. Y como posees el poder invencible, líbranos 

de todo peligro, para que podamos clamarte: ¡Alégrate, Novia no 

desposada! 

 

 

Litúrgica 

 

El Akacisto 

 

El canto del Akacisto a la Theotokos durante la Gran Cuaresma está unido 

al hecho de que la Anunciación, en la mayor parte de los casos, se celebra 

durante este periodo. Se trata aquí de la única fiesta que, por su carácter 

penitencial de la Santa Cuaresma, está privado de ante y post fiesta. Esta 

ausencia es paliada por el canto del Akacisto, en parte, durante los cuatro 

primeros viernes por la tarde de la Cuaresma en las iglesias de expresión 

griega, y en su totalidad, el viernes por la tarde de la quinta semana, en toda 

la Ortodoxia. El viernes por la tarde, litúrgicamente, pertenece al sábado, 

día que, con el domingo, es el único de las semanas de Cuaresma en el que 

se permite la celebración de eventos jubilosos. Según ciertos Typika, el 

Akacisto era cantado cinco días antes de la fiesta de la Anunciación, y 

según otros, durante los Maitines de la fiesta. Como persistencia, el 

contaquio de la Anunciación es el del Akacisto, a saber, el himno de la 

Encarnación del Verbo de Dios. 

 

 

Sinaxario del Tríodo 

 

En este día, sábado de la quinta semana de cuaresma, celebramos el himno 

Akacisto a nuestra Santísima Soberana, la Theotokos y siempre Virgen 

María. Por himnos incesantes, la ciudad agradecida canta a la Protectora 

siempre vigilante en los combates. 

 



Mientras que Heraclio gobernaba el Imperio Romano, el rey de Persia 

Cosroes, viendo que el poder de los romanos se había amedrentado 

fuertemente por la tiranía del emperador Focas, envió a uno de sus sátrapas, 

de nombre Sharbaraz, con mil soldados de élite, para apoderarse de todo 

Oriente. Antes, Cosroes había hecho perecer alrededor de cien mil 

cristianos. Después de haber sometido a todo Oriente, Sharbaraz, el jefe de 

los sátrapas, llegó hasta Crisópolis, que ahora se llama Scutari. El 

emperador Heraclio, que carecía de fondos públicos, hizo fundir los vasos 

sagrados de las iglesias para transformarlos en dinero, a fin de aumentar sus 

ingresos, y atravesó el Mar Negro con sus navíos e invadió Persia, de la 

que destruyó su poder, y Cosroes fue vencido, con el resto de su ejército. 

Poco después, Siroes, hijo de Cosroes, se rebeló contra su padre y se 

apoderó del poder; hizo matar a Cosroes, y llegó a un acuerdo con 

Heraclio. Pero el Khan de los Misios y los Escitas, sabiendo que el 

emperador había atravesado el mar para combatir a los persas, rompió sus 

tratados con los romanos y, a la cabeza de innumerables ejércitos, irrumpió 

por el oeste hasta llegar a Constantinopla, exclamando gritos blasfemos 

contra Dios. En un momento, el mar se cubrió de navíos, la tierra firme se 

llenó de soldados de infantería y caballeros. Entonces, el Patriarca Sergio 

exhortó al pueblo de Constantinopla a no caer en el desaliento, sino a poner 

de todo corazón su esperanza en Dios y Su Madre, la divina Deípara 

Purísima. Así, el patricio Bonus, que gobernaba entonces la ciudad, hizo 

preparar lo necesario para expulsar a los enemigos: “Nos es necesario, 

además de todo el socorro que venga de lo alto, hacer todo lo que esté en 

nuestro poder”. 

El patriarca, con todo el pueblo, llevó en procesión el icono de la 

Theotokos hasta lo alto de las murallas, para asegurar su ciudad. Cuando 

Sharbaraz, desde el este, y el Khan, desde el oeste, comenzaban a incendiar 

los alrededores de la ciudad, el Patriarca hizo llevar el icono de Cristo “No 

pintado por mano de hombres”, la preciosa y vivificante Cruz, así como el 

precioso Velo de la Theotokos, en procesión por todas las murallas. Pero el 

Khan de los escitas, a través de las murallas de tierra firme, penetró en la 

ciudad con una multitud de soldados. Eran tan numerosos que los romanos 

tuvieron que combatir a los escitas uno contra diez. Pero la invencible 

Estratega, la Theotokos, con el número ínfimo de soldados que se 

encontraban cerca de su iglesia, la de la Fuente, redujo a nada a su 

multitud. Entonces, los romanos, tomando valor y exultando de gozo, bajo 

el conducto de la invencible Estratega, triunfaron poderosamente y por 

siempre. Habiendo propuesto el armisticio, los habitantes de 

Constantinopla fueron echados, y el Khan les dijo: “No os dejéis engañar 

por el Dios en el que creéis, pues mañana tendré la posesión de toda la 

ciudad”. La gente de la ciudad, escuchando esto, alzaron sus manos a Dios. 



De común acuerdo, el Khan y Sharbaraz atacaron por tierra y por mar, 

intentando tomar la ciudad gracias a máquinas de asedio. 

Pero fueron vencidos por los romanos, hasta tal punto que no hubo 

bastantes supervivientes para incinerar a sus muertos. Barcos llenos de 

soldados, pasando por el repliegue del Cuerno, se dirigieron hacia la iglesia 

de la Theotokos de las Blanquernas, pero una violenta tempestad sacudió el 

mar de improvisto, y esta flota fue destruida, con todas las embarcaciones 

de los enemigos. Y se pudo ver un prodigio asombroso de la Theotokos: 

ella los precipitó sobre la orilla de las Blanquernas. Entonces, el pueblo se 

apresuró a abrir las puertas y los eliminó: incluso las mujeres y los niños se 

enzarzaron contra ellos. Sus jefes huyeron, llorando y gimiendo. Y el 

pueblo amigo de Dios de Constantinopla, dando gracias a la Theotokos, le 

cantó un himno durante toda la noche, sin sentarse (Akacisto), ya que ella 

no había cesado de velar por ellos y con un poder sobrenatural les había 

dado la victoria sobre los enemigos. 

Desde entonces, en recuerdo de este prodigio tan grande y sobrenatural, la 

Iglesia tomó la costumbre de consagrar esta fiesta a la Theotokos, en este 

tiempo del año en el que dio la victoria. Y se le llama Akacisto, porque fue 

celebrado “de pie” por el clero de la ciudad y por todo el pueblo. Treinta y 

seis años más tarde, bajo el reinado de Constantino Pogonato, los agarenos 

reunieron un inmenso ejército y atacaron de nuevo Constantinopla; 

asediaron la ciudad durante siete años, y cuando hibernaban del lado de 

Cícico, perdían a muchos de los suyos. Luego, habiendo renunciado y 

huyendo con su flota, fueron engullidos por el mar, cerca de Syleos, gracias 

a la protección de la Toda Santa Theotokos. Una tercera vez, bajo el 

reinado de León Isáurico, los descendientes de Agar, que eran millares, 

asediaron el reino de los persas, luego Egipto y Libia, invadiendo también 

la India, Etiopía y España. Para terminar, se dispusieron contra la Reina de 

las ciudades, con mil ochocientos navíos. La rodearon, con la intención de 

saquearla. Pero el santo pueblo de la ciudad, llevando la reliquia preciosa 

de la vivificante Cruz, así como el venerable icono de la Hodigitria, regresó 

a las murallas, suplicando a Dios con lágrimas. Entonces les pareció bien a 

los agarenos dividirse en dos grupos: unos hicieron campaña contra los 

búlgaros, pero más de veinte mil de ellos perecieron; otros fueron dejados 

alrededor de la ciudad para tomarla. Como estaban impedidos por la cadena 

que va de Galata hasta las murallas de la ciudad, llegaron al lugar llamado 

sostenes, pero allí, el viento del norte se desencadenó y la mayor parte de 

los navíos fueron dañados y se hundieron. Los supervivientes fueron presa 

de un gran hambre, hasta el punto de alimentarse de carne humana y de 

excrementos. 

Entonces, tomando la huída, llegaron al mar Egeo, pero allí, zozobraron 

con todos sus navíos, pues el granizo cayó violentamente sobre ellos desde 

el cielo y agitó el mar, hasta disolver el calafate de los navíos, y así fue 



como pereció este inmenso ejército, del que no quedó más que tres navíos 

para anunciar lo que había sucedido. A causa de todos estos prodigios 

sobrenaturales de la Toda Santa Theotokos, celebramos esta fiesta. Y se la 

llama Akacisto, porque, aquella noche, todo el pueblo permaneció de pie 

para cantar el himno a la Madre del Logos, y porque, si se tiene la 

costumbre de sentarse durante otros oficios, para escuchar este himno a la 

Theotokos, todos nos ponemos en pie. 

Por las oraciones de Tu Invencible Madre, oh Cristo nuestro Dios, líbranos 

de toda desgracia y ten piedad de nosotros, Tú que amas a la humanidad. 

 

 

Extractos del oficio del día 

 

Los maitines del viernes se celebran por la tarde. En el Lucernario, hay diez 

estíqueras, seguido de un oficio con un ordo de carácter festivo. Después de 

estos maitines, se canta el Akacisto a la Theotokos. El contaquio se canta 

lentamente con una gran incensación en toda la iglesia. Los ornamentos son 

azules, color utilizado para las fiestas de la Theotokos. El icono de la 

Virgen está decorado con flores, y toda la iglesia está iluminada. El canon y 

los estribillos se cantan, mientras que habitualmente son leídos. 

 

Vísperas del viernes, doxasticón del Lucernario, tono 2 

 

El misterio eterno se revela hoy; el Hijo de Dios se hace Hijo del Hombre 

para que, participando en lo peor, me transmita todo lo bueno. Antaño, 

Adán cayó, buscando convertirse en Dios, pero no lo consiguió; pero Dios 

se hace hombre a fin de hacer dios a Adán. Que la creación se regocije, que 

la naturaleza exulte, porque el arcángel se presenta con temor a la Virgen y 

le dirige el “Alégrate”, contrario a la tristeza. Tú, que en tu compasión 

misericordiosa te has hecho hombre, oh nuestro Dios, ¡gloria a Ti!. 

 

1ª estancia del Himno Akacisto a la Theotokos 

 

Un príncipe de los ángeles fue enviado desde el cielo para decir a la 

Deípara de Dios: “¡Alégrate!”, y contemplándote, Señor, toma cuerpo al 

sonido de su voz incorporal, llenándose de estupor y estando ante ella, le 

aclamó así: 

Alégrate, pues por ti brillará el júbilo. 

Alégrate, pues por ti desaparecerá la maldición. 

Alégrate, resurrección de Adán caído. 

Alégrate, liberación de las lágrimas de Eva. 

Alégrate, altura inaccesible a los pensamientos de los hombres. 

Alégrate, profundidad insondable incluso a los ojos de los ángeles. 



Alégrate, pues tú eres la carne del Rey. 

Alégrate, pues llevas al que lo lleva todo.  

Alégrate, estrella anunciadora del Sol. 

Alégrate, seno de la encarnación divina. 

Alégrate, pues por ti se renueva la creación. 

Alégrate, pues por ti adoramos al Creador. 

Alégrate, Novia no desposada. 

 

Maitines, oda 3 del canon, tono 4, tropario 3 

 

Alégrate, Aurora resplandeciente, que llevaste en ti al Sol, Cristo, la 

morada de la Luz; exulta, tú que disipaste la oscuridad y eliminaste 

completamente a los tenebrosos demonios. 

 

Maitines, oda 8, 1º canon, tono 4, tropario 4 

 

Gracias a Ti, los muertos vuelven a la vida, pues has dado a luz a la Vida 

Hipostática; los que eran mudos se volvieron elocuentes, y los leprosos se 

purificaron, se eliminaron las enfermedades, la multitud de los espíritus 

aéreos fueron vencidos, gracias a ti, oh Virgen, Tú que eres la salvación de 

los hombres. 

 

Maitines, oda 9, tono 5, 2º canon, tropario 3 

 

Que tu bondad acuda al encuentro de los que, por tu orden temible, nos han 

abandonado, oh Señor. Que Tu misericordia los rodee y los conduzca a las 

moradas luminosas por la luz de Tu Rostro. 

 

 

Homilía 

 

San Teófano el Recluso 

Tu eres Cristo, mi Señor y Salvador 

 

El Señor preguntó a los apóstoles: “¿Quién decís que soy Yo?”. Por la voz 

del apóstol Pedro, le respondieron: “Tú eres Cristo”. Esta confesión no 

maduró de repente, en un instante, sino que, una vez llegada a la 

maduración, se incrustó en lo más profundo del corazón e hizo la función 

de fuente y de guía. Fue entenebrecida por la muerte del Señor, pero no fue 

quebrantada, y habiendo sido resucitada e incluso fortificada por la 

Resurrección, esta confesión es la que inspiró a los apóstoles y los dispuso 

a la predicación, durante toda su vida, y por todo el mundo. Hay un 

momento en la vida de todo creyente en la que, con todas sus fuerzas, 



proclama: “Tú eres Cristo, mi Señor y Salvador. Tú eres mi salvación, mi 

luz, mi fuerza, mi consuelo, mi esperanza y la vida eterna” En ese 

momento se produce en él eso que le hace decir con el apóstol: “¿Quién me 

separará del amor de Cristo?”, y como el apóstol, se lanza sobre todo lo que 

es agradable al Señor Jesús Cristo, hasta que alcance la medida de Su edad.  
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