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El Santo Profeta Elías

ació en la región sudeste de Tierra Santa nueve
siglos antes del nacimiento de Cristo. Provenía de
Leví, de la generación de Aarón. En los tiempos del
Profeta Elías, el pueblo hebreo que habitaba en el reino de
Israel, comenzó a apartarse de la fe y a venerar a los dioses
paganos, como Baal y otros más. Durante el reinado del rey
israelita Ajab (877-854 a.C.), Elías sintió el llamado a servir a
Dios como su Profeta y se convirtió en un ferviente defensor
de la verdadera Fe. Así, el profeta Elías trató de convencer al
impío rey Ajab a rechazar a los ídolos y dirigirse al verdadero
Dios, pero el rey no lo escuchó. Entonces el profeta predijo
que durante tres años en Israel no se habría ni lluvia, ni
rocío. La sequía y la hambruna azotaron a Israel.
El Profeta se retiró a un lugar apartado en las cercanías
de un arroyo donde un cuervo le traía el alimento. A acabo
de un año, el arroyo se seco y entonces el Profeta se dirigió al
norte de la Tierra Santa, a Sarepta de Sidón y se estableció en
la casa de una pobre viuda. A pesar de carecer de alimentos,
la viuda con la última harina y aceite le cocinó una tortilla y
se la dio de comer. Después de esta acción, gracias al pedido
del Profeta Elías en sus oraciones a Dios, nunca más faltó
harina y aceite en la casa de la viuda y esta última, durante
mucho tiempo pudo alimentar a su hijo y al Profeta Elías.
Cuando la viuda repentinamente se enfermó y murió, el
profeta Elías la resucitó (3 Rey.17). El lugar principal donde
se adoraba a Baal en el reino de Israel, fue el monte Carmelo.
Al cabo de trés años y medio del inicio de la sequía, el profeta
Elías reunió allí al rey Ajab, al pueblo y a los sacerdotes de
Baal diciéndoles: “Hasta cuando estaréis rengos de las dos
piernas?, Si el Señor es Dios, síganlo a Él, y si lo es Baal,
entonces síganlo a Baal!” Para saber quién era el verdadero
Dios, Elías propuso elevar un altar a cada uno de ellos, poner
sobre ellos al novillo sacrificado, pero no encender las leñas
de los altares. Cada uno invocaría a su Dios para que el
fuego caiga del cielo. El Dios que hiciera encender el fuego,
será considerado como el verdadero. Todos aprobaron la
propuesta del Profeta. Primeramente los sacerdotes del Baal
invocaron a su dios, pidiendo que les brinde el fuego. Gritaron
y bailaron alrededor del altar durante todo el día. Elías
comenzó a burlarse de ellos diciéndoles que Baal se quedó
dormido y que deberían gritar más fuerte. Al anochecer,
el profeta Elías ordenó a reunir a todos frente de su altar.

Luego, según su indicación, alrededor de ese altar dedicado
al verdadero Dios, cavaron una fosa y arrojaron abundante
cantidad de agua sobre la leña para mojarla completamente.
Hicieron así para que nadie dudara del milagro que ocurrirá.
Después de todo esto, el Profeta Elías comenzó a rezar:
“Escúchame Señor, haz que el pueblo tuyo sepa hoy día, que
Tu eres el único Dios en Israel y que yo soy Tu siervo.” Y cayó
fuego del cielo, y quemó todo, la leña, las piedras del altar
y el polvo alrededor, evaporando el agua que se juntó en la
fosa. Al ver todo, esto el pueblo aterrizado cayó de rodillas
y exclamando: “¡El Señor, es el Dios, El Señor, es el Dios!”
Entonces, el pueblo capturó a todos los sacerdotes de Baal
y los mató, debido a que durante tantos años, los sacerdotes
los inducían al engaño. Presionado por lo sucedido, el rey
Ajab y el pueblo empezaron a descender del monte. En ese
momento se nubló el cielo, y comenzó a llover. La primera
lluvia después de tres años! De esta manera, el profeta Elías
convirtió a Dios, a muchos israelitas, (3 Reyes 18). Después
de este milagro, Jezabel, la esposa de Ajab, comenzó a
perseguir al profeta Elías, el cual tuvo que esconderse en el
desierto y finalmente llegar hasta el monte Horeb, cerca de
Sinaí. Aquí Elías tuvo una visión: primero se sintió una suave
brisa y luego vio a Dios. El Señor le ordenó a Elías a ungir
como profeta a Elíseo quien sería su sucesor (3 Reyes 19). Su
vida de profeta finalizó en una manera extraordinaria: fue
llevado al cielo en una carroza de fuego, (4Reyes 2:11). Fue
el profeta Elíseo quien presencio este hecho y recibió la capa
de Elías con la cuál realizó el primer milagro. El profeta Elías
permanece ahora en el cielo, en alma y cuerpo, igual que el
antepasado Henos quien también fue llevado vivo al cielo
en alma y cuerpo, (Génesis 5:24).Y se considera que tanto
el profeta Elías como Enoc volverán a la tierra antes del fin
del mundo, para acusar al anticristo y sufrirán martirios a
manos de este último. Mediante los grandes milagros que
realizó, Elías ayudó al restablecimiento de la verdadera fe
en Dios dentro del pueblo Israelita y de esta forma destruyó
la idolatría. Por medio de estos hechos, preparó la llegada
del Salvador del mundo. La ferviente defensa de la verdadera
fe, la absoluta obediencia a la voluntad de Dios, la pureza
y la castidad de su vida, la dedicación a la oración y a la
contemplación de los misterios divinos, son las cualidades
que distinguen a este gran profeta. Sus contemporáneos,
viendo sobre él la bendición de Dios, lo llamaban “El hombre
de Dios”

Epístola
Prokimenon: Tú eres por siempre sacerdote,
según el orden de Melquisedec. Oráculo del
Señor a mi Señor: “Siéntate a mi diestra”.
Lectura de la Epístola de Santiago (5: 10 - 20)

H

ermanos: Tomad como modelo de
sufrimiento y de paciencia a los
profetas, que hablaron en nombre del
Señor. Mirad cómo proclamamos felices a
los que sufrieron con paciencia. Habéis oído
la paciencia de Job y sabéis el final que el
Señor le dio; porque el Señor es Compasivo
y Misericordioso. Ante todo, hermanos,
no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni
por ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea
sí, y el no, no; para no incurrir en juicio.
¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está
alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está
enfermo alguno entre vosotros? Llame a los
presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y
le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la
oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor
hará que se levante, y si hubiera cometido
pecados, le serán perdonados. Confesaos,
pues, mutuamente vuestros pecados y orad
los unos por los otros, para que seáis curados.
La oración ferviente del justo tiene mucho
poder. Elías era un hombre de igual condición
que nosotros; oró insistentemente para que
no lloviese, y no llovió sobre la tierra durante
tres años y seis meses. Después oró de nuevo
y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su
fruto. Hermanos míos, si alguno de vosotros
se desvía de la verdad y otro le convierte,
sepa que el que convierte a un pecador de su
camino desviado, salvará su alma de la muerte
y cubrirá multitud de pecados.
Santoral: Santo Profeta Elías.
Lectura Matinal: 6

Escuela Dominical
Recuerda cada semana después
de la comunión, los niños van
a la Escuela Dominical en el
segundo piso.

Evangelio

Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo
(9:1-8)

E

n aquel tiempo, Jesús subió a la
barca, pasó a la otra orilla y vino a
su ciudad. Y sucedió que le trajeron
un paralítico postrado en una camilla.
Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico:
“¡Ten confianza, hijo! Tus pecados te son
perdonados”. Pero he aquí que algunos
escribas dijeron para sí mismos: “Éste
está blasfemando”. Jesús, conociendo sus
pensamientos, dijo: “¿Por qué piensan mal
en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir:
“Tus pecados te son perdonados”, o decir:
“Levántate y anda”? Pues para que sepan
que el Hijo del hombre tiene en la tierra
poder de perdonar pecados -dice al mismo
tiempo al paralítico-: levántate, toma tu
camilla y vete a tu casa”. Él se levantó y se
fue a su casa. Y al ver esto, la gente quedó
admirada y glorificó a Dios, que había dado
tal poder a los hombres.
Himno Dominical - Tono V
Alabemos nosotros los fieles y prosternémonos
ante el Verbo, coeterno con el Padre y el Espíritu,
que nació de la Virgen para nuestra salvación;
porque consintió ser elevado en el cuerpo sobre
la cruz; y soportó la muerte y resucitó a los
muertos con su gloriosa resurrección.
Himno del Santo Profeta Elías - Tono IV
¡Ángel en el cuerpo!, cimiento de los
profetas y su piedra angular, el segundo
precursor de la venida de Cristo, el venerable y
glorioso Elías; Tu habías enviado la gracia desde
lo alto a Eliseo, para expulsar las enfermedades
y purificar a los leprosos. Por esto tú esparcirás
las curaciones a aquéllos que te honran.
Kontakion de la Virgen - Tono VI
Oh Intercesora de los cristianos, nunca
rechazada y mediadora perenne ante el Creador,
no desprecies las súplicas de nosotros pecadores,
que con fe te invocamos. No tardes en venir a
nuestro auxilio y aumenta la súplica, oh Madre
de Dios, que siempre proteges a los que te
honran.

