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No temas; desde ahora serás pescador de
hombres. Y cuando llevaron a tierra las
barcas, dejándolo todo, le siguieron.

Queridos hermanos y hermanas, gracias
a Dios prontamente terminaremos la
construcción de nuestro soñado Instituto

B i en v e n i d o s

de Teología San Ignacio de Antioquía.
Ha sido un arduo trabajo de varios

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.

meses, tenemos aún dos meses por delante
de

terminaciones,

comprar

muebles,

computadores, etc.
Les pedimos a aquellas familias que
puedan hacer un esfuerzo en apoyar esta

También

te

invitamos

a

acercarte

al

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

valiosa iniciativa, todo aporte es importante
para poder terminar con todo esto. Desde ya
muchas gracias.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Se alegrará el justo en el Señor,
y esperará en él; y serán aplaudidos todos
los de recto corazón. Escucha oh Dios mío,
mi oración, cuando a ti clamo; libra mi alma
del temor que me causa el enemigo. (Salmo
64:11 y 2. )
Lectura de la Primera carta del Apóstol
San Pablo a los Gálatas (4:22-27)

H

ermanos: Abraham tuvo dos hijos:
uno de la esclava y el otro de la
libre. Pero el de la esclava nació
según la carne; pero el de la libre, en virtud
de la promesa. Lo cual es una alegoría, pues
estas mujeres son los dos pactos; el uno
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos
para esclavitud; éste es Agar, pues Agar es
el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde
a la Jerusalén actual, ya que ésta, junto
con sus hijos, está en esclavitud. Pero la
Jerusalén de arriba, la cual es madre de
todos nosotros, es libre, pues está escrito:
«¡Regocíjate, estéril, tú que no das a luz;
grita de júbilo y clama, tú que no tienes
dolores de parto!, porque más son los hijos
de la abandonada que los de la que tiene
marido.»

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas 5:1-11
n aquel tiempo, aconteció que estando
Jesús junto al lago de Genesaret, vio
dos barcas que estaban cerca de la
orilla del lago; y los pescadores, habiendo
descendido de ellas, lavaban sus redes. Y
entrando en una de aquellas barcas, la cual era
de Simón, le pidió que la apartase de tierra un
poco; y sentándose, enseñaba desde la barca
a las multitudes. Cuando terminó de hablar,
dijo a Simón: Boga mar adentro, y echad
vuestras redes para pescar. Respondiendo
Simón, le dijo: Maestro, toda la noche nos
hemos cansado, y nada hemos pescado; mas
en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo
hecho, encerraron gran cantidad de peces, y
su red se rompía. Entonces hicieron señas a
los compañeros que estaban en la otra barca,
para que viniesen a ayudarles; y vinieron, y
llenaron ambas barcas, de tal manera que se
hundían. Al verlo Simón Pedro, cayó a las
rodillas de Jesús, diciendo: Apártate de mí,
Señor, porque soy hombre pecador. Pues
el asombro se había apoderado de él y de
cuantos con él estaban, a causa de los peces
que habían pescado. Y asimismo de Santiago y
Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros
de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas;
desde ahora serás pescador de hombres. Y
cuando llevaron a tierra las barcas, dejándolo
todo, le siguieron.

E

Himno Dominical - Tono VII
Destruiste la muerte con tu cruz y abriste el paraíso al ladrón. Y mudaste los lamentos de las miróforas
y ordenaste a tus discípulos que predicasen que resucitaste, oh Cristo Dios, concediendo al mundo la
gran misericordia.
Kontakion - Tono VI
Oh Intercesora de los cristianos, nunca rechazada y mediadora perenne ante el Creador, no desprecies
las súplicas de nosotros pecadores, que con fe te invocamos. No tardes en venir a nuestro auxilio y
aumenta la súplica, oh Madre de Dios, que siempre proteges a los que te honran.
Lectura Matinal: 5
Santoral: Concepción del Precurson San Juan Bautista.

