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B u e n Vi a j e J a i m e

ayudando cada semana en el Santo Altar,
administrando los recursos con austeridad
y dedicación, fue presidente de la juventud
parroquial, realizó su memoria sobre la
gestión en las parroquias ortodoxas y es
una ayuda permanente en la construcción
del Instituto de Teología San Ignacio
de Antioquía, en fin ha estado siempre
colaborando con mucho amor en todo.
Siempre con ánimo de plasmar
nuevos proyectos, de aterrizar las ideas
a realidades, desde hacer el prosforon
(pan para la comunión) hasta la nueva
remodelación de la Iglesia.
Agradecemos también a su familia,
miembros permanentes de la Iglesia,
quienes lo han apoyado en esta nueva
etapa de su vida.

Este miércoles 3 de octubre, nuestro
querido hermano Jaime Suez Musalem,
viajará a Grecia por un año, para aprender
el idioma y así continuar su camino de
crecimiento en los conocimientos y la Fe
Ortodoxa.
Jaime se ha destacado por su profundo
e incondicional compromiso con la Iglesia
en distintos ámbitos, este joven ingeniero
civil, ha puesto su mayor esfuerzo en
el trabajo social con niñas y ancianos,

Rogamos a Dios por un viaje fructífero,
lleno de nuevas y maravillosas experiencias,
y un retorno a Chile pleno de alegría y
conocimientos.
Invitamos también a otros jóvenes a
seguir los pasos de Jaime en su apego y
amor incondicional por la Fe Ortodoxa.
Jaime, Feliz viaje y te estaremos
esperando.

La Comunidad

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Ofreced y cumplid votos al Señor
Dios vuestro, todos vosotros, los que estando
alrededor de él le presentáis dones. Dios es
conocido en el pueblo; en La Iglesia es grande
su Nombre.

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas 6:31-36

Lectura de la 1° Carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios 6: 16 al 7:1

H

ermanos, vosotros sois el templo del
Dios viviente, como Dios dijo:
«Habitaré y andaré entre ellos;
yo seré su Dios
y ellos serán mi pueblo.»
Por lo cual,
«Salid de en medio de ellos
y apartaos, dice el Señor,
y no toquéis lo impuro;
y yo os recibiré
y seré para vosotros por Padre,
y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor
Todopoderoso.»
Así que, amados, puesto que tenemos tales
promesas, limpiémonos de toda contaminación
de carne y de espíritu, perfeccionando la
santidad en el temor de 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 - 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: 6
S antoral : San Gregorio Obispo de
Armenia.

D

ijo el Señor: Y como queréis que hagan
los hombres con vosotros, así también
haced vosotros con ellos. Porque si
amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis?
Porque también los pecadores aman a los que
los aman.
Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué
mérito tenéis? Porque también los pecadores
hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis
recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los
pecadores prestan a los pecadores, para recibir
otro tanto.
Mas bien, amad, pues, a vuestros enemigos,
y haced bien, y prestad, no esperando de ello
nada; y será grande vuestra recompensa, y
seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno
para con los ingratos y malos.
Sed, pues, misericordiosos, como también
vuestro Padre es misericordioso.

¿Cómo comulgar en la
Iglesia Ortodoxa?
Primeramente debes ser parte de la Iglesia
Ortodoxa, luego estar idealmente en ayunas,
debes haberte arrepentido y buscado el
perdón de quienes heriste, y estar en paz.
Antes del comienzo de la Divina Liturgia
el Sacerdote te dará la Absolución de los
pecados, y si necesitas puedes venir a
confesión durante la semana.
Para recibir la comunión, debes abrir bien
tu boca, inclinar la cabeza hacia atrás para
que el sacerdote pueda verter la comunión
de la cuchara.
Luego debes tomar un trozo de pan
bendito, que no es comunión si no la primera
comida después de la comunión.

