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Lectura del Santo Evangelio según San Juan. (Jn. 5:24-31).*
LA

EPISTOLA
Prokímenon: Bendito sea el camino que te ha tocado seguir hoy, pues te ha sido
preparado el lugar del descanso. A Ti, Señor, llamo; a Ti, Dios mío, imploro.
Lectura de la carta del Apóstol Pablo a los Cristianos de
Tesalónica (Tes. 4:13-18).*

H

ermanos: No queremos que olvidéis a los que han muerto, pero
tampoco queremos que os entristezcáis como los demás, que no
tienen esperanza: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
de la misma manera Dios llevará consigo a los que han muerto en Jesús.
Os decimos esto como palabra del Señor: Nosotros, los que vivamos, los
que quedemos hasta la venida del Señor no nos adelantaremos a los que
murieron. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por
la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo
resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que vivamos, los que
quedemos, seremos arrebatados en las nubes, junto con ellos, al encuentro
del Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. Consolaos,
pues, los unos a los otros con estas palabras.

Himno - Tono VI
Los poderes celestiales aparecieron sobre tu
sepulcro y los guardias quedaron como muertos. Y
María entró al sepulcro buscando tu cuerpo purísimo;
Venciste al infierno sin ser tentado por él. Saludaste a
la Virgen. Concediste la vida, Tú que resucitaste de
entre los muertos, Señor gloria a Tí.
Hoy: San Rafael de Brooklyn

EVANGELIO

C HILE

D

ijo el Señor a los que creyeron en Él: En verdad, en verdad os
digo: el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado,
tiene vida eterna y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la
muerte a la vida. En verdad, en verdad os digo: llega la hora (ya estamos
en ella) en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la
oigan vivirán. Porque, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también
le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y le ha dado el poder para
juzgar, porque es Hijo del Hombre. No os extrañéis de esto: llega la hora
en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hayan
hecho el bien resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para
la condenación. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta: juzgo según lo
que oigo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad
del Padre que me ha enviado.

MEMORIA ETERNA - QUERIDO HERMANO
Con profundo dolor hoy oramos por el eterno descanso de nuestro queridísimo
hermano, Issa Kort K. quien falleciera en EE.UU.
Issa Kort, fue fundador de nuestra Iglesia, miembro de su directorio y uno de
sus vice-presidentes.
Hombre sincero y directo, cariñoso y preocupado, buen amigo, leal y creyente.
Los que tuvimos la bendición de conocerlo
sabemos lo que hemos perdido, pero también
sabemos que ahora estará disfrutando del
mejor de los banquetes, en el Reino de los
Cielos, y que todo ha sido dispuesto por
Nuestro Señor Jesucristo para un hijo amado
como nuestro querido Issa Kort.
Que Tu Memoria sea Eterna y
descansa en Paz.
LA COMUNIDAD PARROQUIAL
*Textos Bíblicos tomados del oficio funebre.

