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San Esteban pertenecía a una familia, que vivía

fuera de la Tierra Santa. Estos judíos se llamaban helenistas
porque cultivaban la cultura griega, que dominaba en el
imperio romano. Después que el Espíritu Santo descendió
sobre los apóstoles, la iglesia empezó a crecer rápidamente
y se presentó la necesidad de preocuparse por los huérfanos,
viudas y pobres en general, quienes fueron bautizados.
Los apóstoles ofrecieron a los cristianos de elegir entre
ellos a siete hombres calificados para preocuparse por los
necesitados. Después de consagrar a estos siete hombres
como diáconos (es decir ayudantes, colaboradores) los
apóstoles los nombraron como sus ayudantes más cercanos.
Entre ellos se destacaba, por su inquebrantable fe y facilidad
de palabra, el joven Esteban llamado archidiácono que
quiere decir, el primer diácono. Muy pronto los diáconos,
además de la ayuda a los pobres empezaron a participar en
las oraciones y en las ceremonias religiosas.
Esteban predicaba la palabra de Dios en Jerusalén.
Fundamentaba la verdad de sus palabras con presagios y
milagros. Su éxito fue muy grande y esto provocó el odio de
los fariseos, rigurosos defensores de la ley de Moisés. Ellos
lo aprendieron y lo llevaron a Sanedrín, supremo tribunal
de los judíos. Ahí, los fariseos presentaron a falsos testigos,
quienes aseguraban que el ofendía a Dios y al profeta Moisés
en sus predicaciones. Justificándose delante del Tribunal,
san Esteban expuso delante de Sanedrín la historia del
pueblo judío y demostró, citando los ejemplos, como los
judíos siempre se oponían a Dios y mataban a los profetas
que Él enviaba. Escuchándolo los miembros del Tribunal se
exasperaron más y se encolerizaron.
En este momento Esteban vio como se abría el Cielo
sobre él y exclamo: "Veo al Hijo del Hombre a la diestra
de Dios." (Hechos (7: 60) Los miembros de Sanedrín se
enojaron mucho cuando lo escucharon. Se tapaban los
oídos, se tiraron sobre Esteban y lo arrastraron fuera de la
ciudad. Ahí, de acuerdo a la ley, los falsos testigos fueron
los primeros en lapidarlo. Un joven llamado Saulo asistía
custodiando los mantos de los lapidadores. El estaba de
acuerdo con el asesinato de Esteban. Cayendo bajo la lluvia
de las piedras, Esteban exclamó: " Señor, no les imputes este
pecado y reciba mi alma." Todo lo acontecido y lo dicho
por Esteban en Sanedrín lo describió el evangelista Lucas
en el libro "Hechos de los apóstoles" — capitulo 6:8. Así, el

archidiácono Esteban fue el primer mártir por Cristo en el año
34, después del nacimiento de Jesús Cristo. Después empezó
en Jerusalén la persecución de los cristianos. Para salvarse,
muchos tuvieron que irse a diferentes partes de Tierra Santa y
a los países vecinos. Así, la fe cristiana empezó a divulgarse
en diferentes partes del imperio Romano. La sangre del
protomártir no fue derramada en vano. Muy pronto Saulo,
quien estaba de acuerdo con este asesinato, se hizo cristiano
y se convirtió en famoso Pablo — uno de los más exitosos
predicadores del Evangelio. Cuando, muchos años después,
Pablo visitaba Jerusalén y fue también apresado por una
enfurecida muchedumbre judía quienes querían lapidarlo.
Hablando con ellos el se acordó de la muerte inocente de
Esteban y de su participación en ella (Hechos cap. 22).

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 de la Navidad - Tono IV
Tu nacimiento, oh Cristo nuestro Dios, ha
hecho resplandecer sobre el mundo la luz de la
sabiduría. Porque los que se postraban ante los
astros, aprendieron del astro, a adorarte a Tí, oh
Sol de Justicia. Y saber, que viniste del resplandor
de las alturas, oh Señor, gloria a Tí .
Himno de la Navidad - Tono III
Hoy una Virgen da a luz al Eterno, y la
tierra ofrece una caverna al Inaccesible. Ángeles
y pastores le glorifican, y los magos siguen a una
estrella. Hoy ha nacido un Niño: el Eterno Dios.
Lectura Matinal: 8
Santoral: San Estéban el Archidiácono y primer
Mártir.

Epístola

Prokimenon: Su voz ha salido por toda la tierra. Los cielos
proclaman la gloria de Dios.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles (6:8-15 á 7:1-5 y
47-60)

E

n aquellos días, Esteban, lleno de gracia y de
poder, hacía grandes prodigios y señales entre el
pueblo. Entonces algunos de la sinagoga llamada «de
los libertos», y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia
y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban.
Pero no podían resistir la sabiduría y el Espíritu con
que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que
dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas
contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo,
a los ancianos y a los escribas; y arremetiendo, lo
arrebataron y lo trajeron al Concilio. Pusieron testigos
falsos que decían: Este hombre no cesa de hablar
palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la
Ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret
destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos
transmitió Moisés.Entonces todos los que estaban
sentados en el Concilio, al fijar los ojos en él, vieron su
rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote
dijo entonces: ¿Es esto así? Esteban dijo: Hermanos y
padres, oíd: El Dios de la gloria se apareció a nuestro
padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia,
antes que viviera en Harán, y le dijo: “Sal de tu tierra
y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré.”
Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en
Harán; y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó
a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. No le
dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, pero
prometió dársela en posesión a él y a su descendencia
después de él, aunque él aún no tenía hijo. Pero fue
Salomón quien le edificó Casa, si bien el Altísimo
no habita en templos hechos de mano, como dice el
profeta: »“El cielo es mi trono y la tierra el estrado de
mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? —dice el Señor—;
¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano
todas estas cosas?” »¡Duros de cerviz! ¡Incircuncisos
de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al
Espíritu Santo; como vuestros padres, así también
vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron
vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de
antemano la venida del Justo, a quien vosotros ahora
habéis entregado y matado; vosotros que recibisteis
la Ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis.
Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y
crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del

Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria
de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y
dijo: «Veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que
está a la diestra de Dios.» Entonces ellos, gritando, se
taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Lo
echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos
pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba
Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía:
«Señor Jesús, recibe mi espíritu.» Y puesto de rodillas,
clamó a gran voz: «Señor, no les tomes en cuenta este
pecado.» Habiendo dicho esto, durmió.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio Según
San Mateo (2:13-23)

En aquel tiempo, cuando los magos se retiraron,
el Ángel del Señor se apareció en sueños a José
y le dijo: “Levántate, toma contigo al niño y a su
madre y huye a Egipto; y quédate allí hasta que
yo te diga. Porque Herodes va a buscar al niño
para matarlo”. Él se levantó, tomó de noche al
niño y a su madre, y se retiró a Egipto; y estuvo
allí hasta la muerte de Herodes (para que se
cumpliese el oráculo del Señor por medio del
profeta: De Egipto llamé a mi hijo). Entonces
Herodes, al ver que había sido burlado, se
enfureció terriblemente y envió a matar a todos
los niños de Belén y de toda su comarca, de dos
años para abajo, según el tiempo que había
precisado por los magos. Entonces se cumplió
el oráculo del profeta Jeremías: Un clamor se
ha oído en Ramá, mucho llanto, lamento y
gemido: Raquel llora a sus hijos y no quiere
consolarse, porque ya no existen… Muerto
Herodes, el Ángel del Señor se apareció en
sueños a José en Egipto y le dijo: “Levántate,
toma contigo al niño y a su madre, y ponte
en camino de la tierra de Israel; pues ya han
muerto los que buscaban la vida del niño”. Él
se levantó, tomó consigo al niño y a su madre,
y entró en tierra de Israel. Pero, al enterarse
de que Arquelao reinaba en Judea en lugar
de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí; y
avisado en sueños, se retiró de Galilea y fue a
vivir en una ciudad llamada Nazaret; para que
se cumpliese el oráculo de los profetas: Será
llamado Nazareno.

