Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa - Patriarcado de Antioquía - Arquidiócesis de Chile

C o m u n i da d

Parroquia de la Santísima Virgen María - Boletín del miércoles 21 de Septiembre de 2011
Av. Pedro de Valdivia 92 - F: 2317284 - Email: iglesia@iglesiaortodoxa.cl - Web: www.iglesiaortodoxa.cl
Sacerdote: Padre Francisco Salvador

Epístola

Prokimenon: Grande es nuestro Señor y grande es
su poderío, alabad al Señor porque es bueno.
(Salmo 147:5)
Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a los
Gálatas (3:15-22)
ermanos, hablo en términos humanos: Un pacto,
aunque sea de hombre, una vez ratificado,
nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham
fueron hechas las promesas, y a su simiente. No
dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos,
sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo.
Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por
Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos
treinta años después, no lo abroga, para invalidar la
promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no
es por la promesa; pero Dios la concedió a Abraham
mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la
ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta
que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa;
y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un
mediador. Y el mediador no lo es de uno solo; pero
Dios es uno. ¿Luego la ley es contraria a las promesas
de Dios? En ninguna manera; porque si la ley dada
pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por
la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado,
para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese
dada a los creyentes.

H

Himno - 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.
Tropario de la Exaltación de la Santa Cruz - Tono I
Salva oh Señor a tu pueblo y bendice a tu heredad;
concede a tus fieles la victoria sobre los enemigos y
protege a los tuyos por tu Santa Cruz.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio
Según San Lucas (4:1-15)
n aquellos tiempos, Jesús, lleno del Espíritu
Santo, volvió del Jordán, y fue llevado por
el Espíritu al desierto por cuarenta días, y era
tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos
días, pasados los cuales, tuvo hambre. Entonces el
diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí a esta piedra
que se convierta en pan. Jesús, respondiéndole,
dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a
un alto monte, y le mostró en un momento todos
los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te
daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque
a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy.
Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos.
Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás,
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y
a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso
sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo
de Dios, échate de aquí abajo; porque escrito está:
A sus ángeles mandará acerca de ti, que te
guarden; y, En las manos te sostendrán, Para que
no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo
Jesús, le dijo: Dicho está: No tentarás al Señor
tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda
tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús
volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se
difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y
enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado
por todos.

E

Kontakion de la Vivificadora Cruz - Tono IV
Oh Tú que, por Tu propia Voluntad, fuiste levantado
sobre la Cruz, concede Tu Compasión a Tu pueblo
nuevo, llamado por Tu Nombre, Oh Cristo Dios.
Alegra Con Tu Poder a nuestros files gobernantes,
dándoles victoria sobre sus enemigos; Que les sea
Tu Cruz una arma de paz y una victoria invencible.

