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San Atanasio nació entre los años 295 o 296, en
el seno de una familia humilde de Alejandría. Dios le
otorgó al santo muchas virtudes como la fe profunda
y un gran intelecto que quedo de manifiesto al terminar sus estudios básicos. A los 25 años fue ordenado
Diácono por el Patriarca de Alejandría Alejandro, y que
junto a él participaron del primer Sínodo Ecuménico
en Niza, donde es trato la herejía de Ario. En el año
328 fallece el Patriarca Alejandro y para Atanasio se
acerca un gran momento, es elegido Patriarca de Alejandría a los 33 años, por clérigo y por todo el pueblo.
De ahora en más el Santo comienza un fuerte combate
contra la herejía de Ario Fue enviado al exilio cinco
veces por el emperador arriano Constantino, sufriendo
innumerables penurias. Sin embargo, con fe, valor y su
inagotable paciencia, sale vencedor y destroza a los “lobos” de nuestra ortodoxia. Como nos dice las sagradas
Escrituras: “Pelea la buena batalla de la fe; haz tuya la
vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste
aquella admirable declaración de fe delante de muchos
testigos.” (1° Timoteo 6:12) estas palabras se hacen realidad en la vida de San Atanasio quien el 2 de mayo
del 373 entre los 75 y 77 años de edad fallece. Se debe
recordar también que el Santo fue reconocido como uno
de los más grandes escritores y Padre de Nuestra Santa
Iglesia.
SAN CIRILO, expresó su comprensión del misterio
cristiano en sus escritos exegéticos, particularmente en su
interpretación del Evangelio de san Juan y sus comentarios
sobre otros escritos del Nuevo Testamento. San Cirilo fue
un gran luchador contra las herejías, defensor acérrimo
de la fe ortodoxa. Su autoridad sirvió santamente los
designios de Dios. San Cirilo es famoso por su defensa
de la ortodoxia contra la herejía, particularmente contra el
nestorianismo.Arzobispo de Alejandría (Egipto). Defensor
de la doctrina que proclama a María la Theotokos: Madre
de Dios. Esta doctrina fue proclamada como dogma en
el Concilio de Efeso (431) que San Cirilo presidió bajo
la autoridad el Papa Celestino. Su gran oponente era
Nestóreo, patriarca de Constantinopla.

Al ponerse en duda que María es madre de Dios se
ponía en duda la identidad de Jesucristo quien es una
persona divina. Por eso San Cirilo no solo aportó a la
Mariología sino también a la Cristología.
El argumento de San Cirilo: María es la Theotokos, no porque ella existiese antes de Dios o hubiese
creado a Dios. Dios es eterno y María Santísima es una
criatura de Dios. Pero Dios quiso nacer de mujer. La
persona que nace de María es divina por lo tanto ella es
madre de Dios.
Su santa defensa de la verdad le ganó la cárcel y
muchas luchas pero salió victorioso.
Testimonio de San Cirilo al final del Concilio de
Efeso:
“Te saludamos Ho María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se
apagará, templo que nunca será destruido, sitio de refugio para todos los desamparados, por quien ha venido
al mundo el que es bendito por los siglos. Por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la tierra; por ti la cruz nos
ha salvado; por ti los cielos se estremecen de alegría y
los demonios son puestos en fuga; el enemigo del alma
es lanzado al abismo y nosotros débiles criaturas somos
elevados al puesto de honor”.
Y sobre la realidad histórica que se vivía:
“No se puede imaginar la alegría de este pueblo fervoroso cuando supo que el Concilio había declarado
que María sí es Madre de Dios y que los que no aceptaran esa verdad quedan fuera de la Iglesia. Toda la población permaneció desde el amanecer hasta la noche
junto a la Iglesia de la Madre de Dios donde estábamos
reunidos los 200 obispos del mundo. Y cuando supieron la declaración del Concilio empezaron a gritar y a
cantar, y con antorchas encendidas nos acompañaron a
nuestras casas y por el camino iban quemando incienso.
Alabemos con nuestros himnos a María Madre de Dios
y a su Hijo Jesucristo a quien sea todo honor y toda
gloria por los siglos de los siglos”.

Epístola

Prokimenon: Bendito eres Tú, oh Señor, Dios de
nuestros padres. Porque Tú justificas todo lo que
has hecho por nosotros.
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los
Hebreos 13:7-16
ermanos, Acordaos de vuestros pastores, que
os hablaron la palabra de Dios; considerad
cuál haya sido el resultado de su conducta e
imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por
los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y
extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia,
no con alimentos que nunca aprovecharon a los
que se han ocupado de ellos. Tenemos un altar,
del cual no tienen derecho de comer los que sirven
al Tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos
animales cuya sangre a causa del pecado es
introducida en el santuario por el sumo sacerdote,
son quemados fuera del campamento. Por lo cual
también Jesús, para santificar al pueblo mediante
su propia sangre, padeció fuera de la puerta.
Salgamos, pues, a él, fuera del campamento,
llevando su oprobio, porque no tenemos aquí
ciudad permanente, sino que buscamos la por
venir. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto
de labios que confiesan su nombre. Y de hacer el
bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque
de tales sacrificios se agrada Dios.
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Evangelio

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas (17: 12 - 19)
n aquel tiempo al entrar Jesús a una aldea, le
salieron al encuentro diez hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz,
diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de
nosotros! Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos
a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban,
fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo
que había sido sanado, volvió, glorificando a
Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a
sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano.
Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que
fueron limpiados? Y los nueve, ¿dónde están? ¿No
hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este
extranjero? Y le dijo: Levántate, vete; tu fe te ha
salvado.
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Himno Dominical - Tono VII
Destruiste la muerte con tu cruz y abriste
el paraíso al ladrón. Y mudaste los lamentos
de las miróforas y ordenaste a tus discípulos
que predicasen que resucitaste, oh Cristo Dios,
concediendo al mundo la gran misericordia.
Tropario de San Atanasios y Cilrilo - Tono III
Resplandecieron con sus obras de Recta Fe y
apagaron toda herejía, llegando a ser triunfadores
revestidos de victoria, jerarcas Atanasios y
Kirilos. Y enriqueciendo a todos con la verdadera
adoración, adornaron la Iglesia magníficamente,
y con dignidad encontraron a Cristo Dios,
concediendo a todos la gran misericordia.
Himno de la Santísima Virgen María
Kontakion de la Presentación de Jesús - Tono IV
Oh Cristo Dios, Tu nacimiento santificó el vientre
de la Virgen y bendijiste, como es digno, las manos
de Simeón; y ahora nos alcanzaste y nos salvaste.
Conserva en paz a tu rebaño, fortalece a los
gobernantes que amas, como eres el único amante
de la humanidad.
Santoral: Nuestro Santos Padres Atanasio y
Kirilos, Patriarcas de Alejandría.
Lectura Matinal: 10

