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Bienvenidos

Actividades

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.

Iconografía: Nos reunimos todos los
Viernes a las 18:00 Hrs. y los sábados a
las 16:00 Hrs. te esperamos.
Instituto Teología: Tenemos clases
todos los jueves de 19:00 a 21:00 Hrs.
Ya estamos preparando los cursos para
el próximo año 2013.

Conociendo la
Fe Ortodoxa

Divina Liturgia Semanal: Disfrute
cada miércoles a las 19:30 Hrs. de la
Divina Liturgia, y luego a las 20:30
aprenda más de la Fe en el Curso Bíblico.

Te invitamos a conocer y vivir la Fe, para
ello te intamos a leer la Nueva Serie
de folletos de la Iglesia. Sus primeros
Títulos son:

Hogar de Niñas: Visitas Semanales,
cada lunes a las 16:00 Hrs. Estamos
preparando la Navidad para ellas,
necesitamos juntar regalos.

•¿Qué es la Iglesia Ortodoxa?
•¿Por qué no celebramos
la Inmaculada
Concepción?
•La Natividad de Jesucristo
•El Oficio de Vísperas
•La Divina Liturgia

Hogar de Ancianos: Realizamos
Visitas Mensuales, los invitamos a
acompañarnos, y prepararles una
Navidad especial, con regalos y rica
comida.
Te invitamos a acercarte a la Iglesia a
participar en las distintas actividades
que realizamos, dale más sentido a tu
vida y vive en la Iglesia.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: El Señor dará poder a su pueblo,
bendecirá a su pueblo con paz. Tributad al
Señor, oh hijos de Dios.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Lucas (18:18-27)

Lectura de la Carta del Apostol San Pablo a
los Efesios (2: 14 - 22)

H

ermanos: Porque él es nuestra paz, que
de ambos pueblos hizo uno, derribando
la pared intermedia de separación, aboliendo
en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y
nuevo hombre , haciendo la paz, y mediante
la cruz reconciliar con Dios a ambos en un
solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Y vino y anunció las buenas nuevas de paz
a vosotros que estabais lejos, y a los que
estaban cerca; porque por medio de él los
unos y los otros tenemos entrada por un
mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois
extranjeros ni advenedizos, si no
conciudadanos de los santos, y miembros
de la familia de Dios, edificados sobre el
fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio,
bien coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en el Señor; en quien vosotros
también sois juntamente edificados para
morada de Dios en el Espíritu.

E

n aquel tiempo un hombre se acercó a
Jesús y para probarle le dijo: Mestro
bueno, ¿qué haré para heredar vida eterna?
Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno?
Nadie es bueno, sino sólo Dios. Los
mandamientos sabes: No adulterarás;
no matarás; no robaras; no dirás falso
testimonio; honra a tu padre y a tu madre.
El dijo: Todo esto lo he guardado desde mi
juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún
te falta una: vende todo lo que tienes, y
repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en
el cielo; y ven, sígueme. Entonces él, oyendo
esto, se puso muy triste, porque era muy
rico. Jesús que se había entristecido mucho,
dijo: ¡Cuán difícilmente entrarán en el reino
de Dios los que tienen riquezas!
Porque es más fácil pasar un camello
por el ojo de una aguja, que entrar un rico
en el reino de Dios. Y los que oyeron esto
dijeron: ¿Quién, pues, podrá ser salvo? El
dijo: Lo que es imposible para los hombres,
es posible para Dios.
Himno Dominical - Tono VIII
Descendiste desde las alturas, oh compasivo;
aceptaste ser sepultado por tres días por
salvarnos de nuestros sufrimientos. Vida y
resurrección nuestra, Señor, gloria a Ti.
Kontakion de la Navidad - Tono III

Visita nuestra web
parroquial:
www.iglesiaortodoxa.cl

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: 3
Santoral: Santa Caterina de Alejandría.

