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El año 431, Alejandro, metropolitano de
Hierápolis, mandó restaurar y embellecer la
iglesia que se levantaba sobre el sepulcro de
San Sergio. En el siglo VI, los muros de dicha
iglesia estaban cubiertos de plata. Alejandro
gastó mucho dinero en reconstruir la iglesia, de
suerte que se molestó cuando, tres años después,
Rosafa fue transformada en diócesis y quedaba
independizada de su jurisdicción.

Santos Mártires Sergio y Baco
Se dice que estos mártires eran oficiales del
ejército romano en la frontera de Siria.
Sergio era el comandante de la escuela de
reclutas y Baco era su subalterno. Ambos gozaban
del favor del emperador Maximiano, hasta que
un día éste cayó en la cuenta de que, cuando iba
al templo de Júpiter a ofrecer sacrificios ambos
oficiales se quedaban en la puerta. De inmediato
los mandó llamar para que tomasen parte en la
ceremonia. Como se negaron a ello, ordenó que
se les despojase de su de sus insignias militares,
que se los vistiese como mujeres y se los llevase
así por toda la ciudad. Después, los desterró a
Rosafa, en la Mesopotamia, donde el gobernado
los mandó azotar tan cruelmente, que Baco murió
en tormento. Su cuerpo fue arrojado a la calle,
donde los cuervos lo defendieron de la voracidad
de los perros (lo mismo se cuenta de otros santos).
San Sergio tuvo que caminar un largo trecho
con cuchillas en los pies, hasta el sitio en que
fue decapitado. Los martirologios y escritores
antiguos dan testimonio del martirio de estos
dos santos, pero los detalles de su muerte no son
fidedignos.

En recuerdo del mártir, la ciudad tomó el
nombre de Sergiópolis; Justiniano la fortificó y
honró particularmente la memoria de los dos
mártires. La iglesia de Rosafa era una de las más
famosas del oriente. Sergio y Baco, junto con los
dos Teodoros, Demetrio, Procopio y Jorge, eran
los protectores del ejército de Bizancio.

www.iglesiaortodoxa.cl

Nuestra web es la más visita de todo el
mundo Cristiano Ortodoxo Hispanoparlante,
tenemos más de 250.000. visitas anuales.
Visítala y entérate de las últimas novedades
sobre la Iglesia, ve los videos de las prédicas,
y muchísima información sobre la Sagrada Fe.

Salón Parroquial
Queridos hermanos, nustro salón
parroquial, con capacidad para 150
personas sentadas, ya está términado e
invitamos a quienes necesiten arrendarlo
para diferentes eventos, lo puedan hacer,
es otra buena forma de ayudar a la Iglesia.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: El Señor dará fortaleza a su pueblo.
El Señor colmará a su pueblo de bendiciones
de paz. Presentad al Señor, ¡oh hijos de Dios!,
presentad al Señor corderos para el sacrificio.

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas 7:11-16

Lectura de la 2° Carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios 9: 6-11

H

ermanos, mirad: el que siembra con
mezquindad, cosechará también con
mezquindad; el que siembra en abundancia,
cosechará también en abundancia. Cada cual
dé según el dictamen de su corazón, no de mala
gana ni forzado, pues: Dios ama al que da con
alegría. Y poderoso es Dios para colmaros de
toda gracia a fin de que teniendo, siempre y
en todo, lo necesario, tengáis aún sobrante
para toda obra buena, como está escrito:
Repartió; dio a los pobres; su justicia permanece
eternamente. Aquel que provee de simiente al
sembrador y de pan para su alimento, proveerá
y multiplicará vuestra sementera y aumentará
los frutos de vuestra justicia. Así seréis ricos para
toda largueza, la cual provocará, por nuestro
medio, acciones de gracias a Dios.

E

n aquel tiempo, aconteció que Jesús
iba a la ciudad que se llama Naín, e iban
con él muchos de sus discípulos, y una gran
multitud.
Cuando se acercaba a la puerta de la
ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a
un muerto, hijo único de su madre, que era
viuda; y había con ella una gran multitud
de la ciudad.Y cuando el Señor la vio, se
compadeció de ella, y le dijo: No llores. Y
acercándose, tocó el féretro; y los que lo
llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te
digo, levántate. Entonces se incorporó el
que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo
dio a su madre. Y todos tuvieron miedo, y
glorificaban a Dios,diciendo:
Un gran profeta se ha levantado entre
nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo.

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.
SANTOS MÁRTIRES SERGIO Y BACO - Tono III

Reunámonos y coronemos con bellos cantos a los valientes mártires y hermanos en la
fe. Sergio el fortalecido con el poder de la Santa Trinidad y Baco quien soportó las torturas,
cantando a Cristo el hacedor del mundo y creador de todo.
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: 7
Santoral: Santos Mártires Sergio y Baco.

