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S a n t a B ib l i a
Todos

los miércoles, a las

invitamos

20:30 Hrs.

te

a un interesante curso sobre la

Santa Biblia,

te enseñaremos como leerla,

su contexto histórico, cultural, geográfico,
etc.

También costumbres y tradiciones del
Medio Oriente que le ayudaran a entender el
verdadero mensaje del libro más importante de

Felicas Fiestas
Pátrias

Hoy domingo 18 de septiembre,
conmemoramos en la Divina
Liturgia a nuestro querido
pais, sus héroes y mártires, y
le damos gracias a Dios por
bendecirnos con su amor
paternal.

Bienvenidos
Si esta es la primera vez que vienes a nuestra
Iglesia, queremos que te sientas bien, acogido
y en tu casa, para eso te invitamos al final de
la Divina Liturgia, pasar a recibir la bendición,
y luego a compartir un café en comunidad.
También te invitamos a acercarte al sacerdote,
o a otros fieles para aclarar tus dudas sobre
la Iglesia.

todos los tiempos.

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.
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.
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.
Lectura Matinal: 3 - Katabasias de la Santa Cruz
Santoral: San Eumenios el taumaturgo.
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Epístola

Evangelio

Prokimenon: Ensalzad al Señor Dios nuestro,
estrado de sus pies:Reina ya el Señor, que se
estremezcan los pueblos; reina ya aquel que está
sentado sobre los querubines, agítese la tierra.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Marcos (8:34 al 9:1)

Lectura de la carta del Apóstol
San Pablo a los Gálatas (2:16-20)

H

ermanos, sabiendo que no se justifica
el hombre por las obras solas de
la ley, sino por la fe de Jesucristo,
por eso creemos en Cristo Jesús, a fin de ser
justificados por la fe de Cristo, y no por las
obras de la ley, por cuanto ningún mortal
será justificado por las obras de la ley. Y si
queriendo ser justificados en Cristo, venimos
a ser también nosotros pecadores por no
observar la antigua ley, ¿no se dirá entonces
que Cristo es ministro y causa del pecado? En
ninguna manera puede jamás serlo. Mas si yo
vuelvo a edificar lo mismo que he destruido
como inútil, me convenzo a mí mismo de
prevaricador. Pero la verdad es que yo estoy
muerto a la ley antigua, por lo que me enseña
la ley misma*; a fin de vivir para Dios, estoy
clavado en la cruz con Cristo; y yo vivo ahora,
o más bien no soy yo el que vivo, sino que
Cristo vive en mí. Así la vida que vivo ahora
en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó, y se entregó a sí mismo a la
muerte por mí.

¿Estás inscrito como Feligrés?

Es muy importante que lo hagas
para que recibas información

Iglesia, invitaciones a las
actividades, y estemos en siempre
en contacto.
Hazlo ya llenando un simple
formulario.
de la

D

ijo el Señor: Quien quiera venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame. Porque
todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí y del evangelio, la salvará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si
ganare todo el mundo, y perdiere su alma?
¿Qué recompensa dará el hombre a cambio
de su alma? Porque el que se avergonzare
de mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se
avergonzará también de él, cuando venga
en la gloria de su Padre con los santos
ángeles.
También les dijo: En verdad os digo
que hay algunos de los que están aquí, que
no gustarán la muerte hasta que hayan
visto el reino de Dios venido con poder.

