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¿Qué es la Iglesia
Ortodoxa?
Consideremos:
• Por un lado, es la iglesia más antigua de
la cristiandad. Por otro lado, es nueva para la
mayoría de la gente en Chile.
• Somos 300 millones de fieles en todo el
mundo.
• En el siglo veinte, se estima que más de 20
millones de cristianos ortodoxos dieron su vida por
su fe, sobre todo bajo el totalitarismo soviético.
Tan alto es el compromiso de muchos cristianos
ortodoxos a Cristo ya su Iglesia, que a menudo ha
sido llamada “la Iglesia de los Mártires”.
• Es la Iglesia de algunos de los más grandes
teólogos de la historia, eruditos, escritores y otros
fieles como: San Juan Crisóstomo, San Justino
Mártir, Dostoievski, Solzehenitsyn, los Zares,
el Greco, Novak Đoković, Tom Hanks, RimskyKorsakov, Tchaikovsky, Pavlov, Nikola Tesla, y
tantos otros.
Pero, ¿Qué es la Iglesia Ortodoxa? ¿Cuáles son
sus raíces? ¿Cuáles son sus creencias? Y ¿por qué
hay tantas personas que nunca han oído hablar de
ella?
La Iglesia Ortodoxa es la iglesia cristiana
original, la Iglesia fundada por nuestro Señor
Jesucristo, y descrita en las páginas del Nuevo
Testamento. Su historia se puede seguir desde a
Cristo y sus doce apóstoles hasta hoy en absoluta
continuidad ininterrumpida.

Por increíble que parezca, por más de veinte
siglos ha mantenido en su fe intacta y sin
alteraciones. Hoy en día la doctrina apostólica, la
adoración, y la estructura se mantienen intactas.
La Iglesia ortodoxa sostiene que la Iglesia es el
Cuerpo vivo de Cristo.
Un autor ha comparado la Nuestra Iglesia con
la de Roma y el Protestantismo de este modo
básico: La Ortodoxia ha mantenido la tradición
del Nuevo Testamento, mientras que Roma le ha
añadido cambios a la misma y el protestantismo
le ha restado.
Si pensaramos en algo simple como el café,
el original es el de grano, ese es el “verdadero”
café, de la misma forma la Iglesia Ortodoxa es la
verdadera iglesia, la original.
En estos y otros asuntos, la Iglesia Ortodoxa ha
mantenido firmemente la Fe Apostólica. Ella ha
evitado tanto los excesos del gobierno papal y de
la independencia congregacional. Ella entiende el
clero (en su mayoría casado) como servidores de
Cristo y su pueblo y no como una clase privilegiada
especial. Ella conserva la doctrina de los Apóstoles
de la venida de Cristo al final de los tiempos, del
juicio final y la vida eterna, y sigue alentando a su
gente a crecer en Cristo por medio de la unión con
él. En una palabra, el cristianismo ortodoxo ha
mantenido la fe pura y santa.

Hoy tu estás invitado(a) a
integrarte a la Iglesia, vivir la Fe, ser
pleno, disfrutar cada día. No pierdas
tiempo, te esperamos.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Que tu misericordia, Señor, venga
sobre nosotros. Regocijaos en el Señor oh
vosotros justos.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Lucas (18:35-43)

Lectura de la Carta del Apostol San Pablo a
los Efesios (5: 8-19)

Andad como hijos de luz (porque el fruto
del Espíritu es en toda bondad, justicia y
verdad), comprobando lo que es agradable
al Señor. Y no participéis en las obras
infructuosas de las tinieblas, sino más bien
reprendedlas, porque vergonzoso es aun
hablar de lo que ellos hacen en secreto.
Mas todas las cosas, cuando son puestas en
evidencia por la luz, son hechas manifiestas,
porque la luz es lo que manifiesta todo. Por
lo cual dice: Despiértate, tú que duermes,
y levántate de los muertos, y te alumbrará
Cristo. Mirad, pues, con diligencia cómo
andéis, no como necios sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días
son malos. Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos de cuál sea la voluntad del
Señor. No os embriaguéis con vino, en lo
cual hay disolución; antes bien sed llenos
del Espíritu, hablando entre vosotros con
salmos, con himnos y cánticos espirituales,
cantando y alabando al Señor en vuestros
corazones.

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

Divina Liturgia,
pasar a recibir la bendición, y luego a
compartir un café en comunidad. También
te invitamos a acercarte al sacerdote,
invitamos al final de la

o a otros fieles para aclarar tus dudas
sobre la Iglesia.

E

n aquel tiempo acercándose Jesús a
Jericó, un ciego estaba sentado junto al
camino mendigando, y al oír a la multitud
que pasaba, preguntó qué era aquello.
Le dijeron que pasaba Jesús nazareno.
Entonces gritó, diciendo:
¡Jesús, Hijo de David, ten misericordia de
mí!
Los que iban delante lo reprendían para
que callara; pero él gritaba aún más fuerte:
¡Hijo de David, ten misericordia de mí!
Jesús entonces, deteniéndose, mandó
traerlo a su presencia. Cuando llegó, le
preguntó, diciendo:
¿Qué quieres que te haga?
Y él dijo: Señor, que reciba la vista.
Jesús le dijo: Recíbela, tu fe te ha salvado.
Al instante recobró la vista, y lo seguía
glorificando a Dios; y todo el pueblo,
cuando vio aquello, dio alabanza a Dios.
Himno Dominical - Tono I
Cuando la piedra fue sellada por los judíos y
tu purísimo cuerpo fue custodiado por los
guardias, resucitaste al tercer día, oh Salvador,
concediendo al mundo la vida. Por lo tanto,
los poderes celestiales clamaron a Ti: Gloria a
tu resurrección, oh Cristo, gloria a tu dominio,
gloria a tu plan de salvación, oh Único, amante
de la humanidad.
Kontakion de la Navidad - Tono III
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: 4
Santoral: Santo Profeta Habacuc.

