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El Padre Basilio fue un verdadero Buen Pastor que
no quiso abandonar a su cordero en el momento de la
prueba y que tomando el ejemplo de su Maestro optó
por dar la vida en servicio de los demás.

Hoy recordamos a nuestro Hermano
Asesinado hace 4 años en Siria, el Padre
Basilio Mazen Nassar (1982 - +2012)
Por el Porfesor Daniel Ayuch
El Padre y Archimadrita Basilios Nassar nació en
Kfarbo el 1 de enero 1982 y se egresó del Instituto
de Teología San Juan Damasceno del Balamand en el
Líbano con el título de Licenciado en Teología en 2004
y de Máster en Teología en 2010.
Era un sacerdote célibe joven que desde 2004 sirvió
siempre con compromiso y firmeza en diferentes
parroquias del arzobispado de Hama (Siria) y fundó
la escuela de música bizantina San Cosme en el
arzobispado.
El miércoles 25 de enero mientras se encontraba en
el arzobispado, recibió un llamado telefónico en el que
se le anunciaba que un feligrés se encontraba herido
y sangrando en un barrio de Hama. El Padre Basilio
partió al instante en compañía del Padre Pantaleón Aisa
para rescatarlo. En el momento en que se encontraban
retirándolo el Padre Basilio fue herido de balas y
falleció al instante.

En estos momentos de dolor para sus padres, su
familia y toda la Iglesia de Antioquía el padre Basilio está
presente en mi memoria por los años que compartimos
juntos en el Balamand y por su compromiso en el
estudio y particularmente cuando escribió la tesis del
Máster bajo mi supervisión (La teología del Tempo
en Jeremías). Tenía un fuerte espíritu crítico que
empleaba no sólo en sus estudios sino también en las
grandes decisiones de su vida. Un joven de un celibato
consagrado y de una entereza inamovible con la que
pudo vencer desde temprano las tortuosidades de su
camino de compromiso con Cristo.
Mucha gente, cristiana y musulmana están muriendo
en estos tiempos de injusticia y mano dura en nuestra
querida Siria. El Padre Basilio es sólo uno más de las
miles de personas que perecen día a día sin razón. Es hora
que las cosas cambien. Para nosotros los santiagueños
que conocemos la bondad y la generosidad de la gente
de Hama, de Kfarbo y de Maharde este día es un día
para reflexionar y para elevar juntos una oración por
todos los caídos en esas queridas tierras.

Epístola

Prokimenon: Ofreced y cumplid votos al Señor Dios
vuestro, todos vosotros, los que estando alrededor de
él le presentáis dones; Dios es conocido en el pueblo; en
La Iglesia es grande su Nombre.
Lectura de la 2° Carta del Apóstol San Pablo a los
Corintios (6: 16b al7:1)
ermanos: vosotros sois templo de Dios vivo, según
aquello que dice Dios: Habitaré dentro de ellos,
y en medio de ellos andaré, y yo seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo. Por lo cual salid vosotros de entre
tales gentes, y separaos de ellas, dice el Señor, y no
tengáis contacto con la inmundicia o idolatría; y yo os
acogeré, y seré yo vuestro padre, y vosotros seréis mis
hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso. Teniendo,
pues, carísimos hermanos míos, tales promesas,
purifiquémonos de cuanto mancha la carne y el
espíritu, perfeccionando nuestra santificación con el
temor de Dios.

H

Evangelio

Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo (15:21-28)
n aquel tiempo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la
región de Tiro y de Sidón.Y he aquí una
mujer cananea que había salido de aquella
región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David,
ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente
atormentada por un demonio. Pero Jesús no
le respondió palabra. Entonces acercándose sus
discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da
voces tras nosotros. El respondiendo, dijo: No soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor,
socórreme! Respondiendo él, dijo: No está bien
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y
ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las
migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces
respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe;
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada
desde aquella hora.

E

Domingo de la Cananea
Uno tiene que romper con el pecado para recibir
ayuda de Dios -gracia y poder- para recuperar su
vida, su salud, su alegría, si no va a seguir llorando
y sufriendo, y este sufrimiento va a llegar a tal
extremo, que nos va a quitar las ganas de vivir, es
por ello que esta mujer insistió tanto.
Dios nos llama a la santidad porque fuimos
creados por El, somos la obra de sus manos y
nos creó libres. A causa del pecado nos volvimos
rebeldes y comenzamos a buscar otros caminos que
indefectiblemente nos llevan a un Dios no auténtico.
Hermanos, no se debe confundir al Dios verdadero
con un Dios hecho a la imagen de nuestras debilidades
y nuestros pecados, un Dios hecho por nosotros y a
nuestra medida, Dios es uno solo. No hay un Dios a
mi manera, aunque sea una experiencia personal en
cada uno de nosotros.
Tropario Dominical - Tono IV
Las discípulas del Señor supieron del ángel la gozosa
proclamación de la resurrección y la abolición del
juicio ancestral; y anunciaron con orgullo a los

Apóstoles: La muerte es vencida, resucitó Cristo
Dios, concediendo al mundo la gran misericordia.
Kontakion - Santísima Virgen - Tono IV
Oh Intercesora de los cristianos, nunca rechazada
y mediadora perenne ante el Creador, no desprecies
las súplicas de nosotros pecadores, sino en tu
bondad extiende tu ayuda a nosotros que con fe te
invocamos.

www.iglesiaortodoxa.cl

Es la página web ortodoxa en español más
visitada del mundo.

No

tardes en venir a nuestro auxilio y

aumenta las súplicas, oh

Madre de Dios, que siempre

proteges a los que te honran.

Santoral: Nuestros Venerables
Auxencio y Marón ermitaños.
Lectura Bíblica Matinal: 4

Padres

