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Bienvenidos

Almuerzo Comunitario por el inicio de la
Cuaresma de Navidad

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.

Los invitamos hoy Domingo 18, una vez
concluida la Divina Liturgia a participar
del almuerzo comunitario cuaresmal, luego
una breve explicación de la Navidad y
concluiremos con la limpieza del Templo en
símbolo de limpiar nuestras almas.

Gran fiesta de la Presentación de la
Virgen María al Templo

Como Cristianos Ortodoxos, nosotros comenzamos
la celebración del Nacimiento de Cristo — 25 de
diciembre— con un tiempo de preparación. Cuarenta
días antes de la fiesta del nacimiento de Nuestro
Señor nosotros entramos en el período del ayuno de
Navidad: para purificar nuestra alma y nuestro cuerpo
para entrar propiamente y compartir la gran realidad
espiritual de la venida de Cristo. Esta época del ayuno
no es tan intensa litúrgicamente como es característica
de la Gran Cuaresma; más bien, la Cuaresma de
Navidad es más “ascética” que “litúrgica.”
No obstante, el ayuno de Navidad se refleja
en la vida de la Iglesia en varias notas litúrgicas que
anuncian la fiesta venidera. Dentro de los cuarenta días
de preparación el tema del Nacimiento se introduce en
los servicios y las conmemoraciones litúrgicas, poco a
poco.
“Cristo nace, glorifíquenlo! “Con estas
palabras algo cambia en nuestra vida, en el aire que
nosotros respiramos, en todo el ánimo de la vida de la
Iglesia. ¡Es como si nosotros percibimos lejos, muy
lejos, la primera luz de la más grande alegría posible
— la venida de Dios a Su mundo! Así la Iglesia
anuncia la venida de Cristo, la Encarnación de Dios,
Su entrada en el mundo para su salvación.

Miércoles 21 de Noviembre - 19:30 Hrs.

Adhesión: Adultos $3.000 Niños $2.000

El Ciclo de la Navidad

Epístola

Prokimenon: Venga, ¡oh Señor!, tu
misericordia sobre nosotros, conforme
esperamos en ti. Regocijaos, ¡oh justos!,
en el Señor; a los rectos de corazón es a
quienes les está bien alabarle.

H

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

ermanos, proceded como hijos de
la luz. El fruto de la luz consiste
en proceder con toda bondad, y
justicia, y verdad, inquiriendo lo que es
agradable a Dios. No queráis, pues, ser
cómplice de las obras infructuosas de las
tinieblas; antes bien, reprendedlas; porque
las cosas que hacen ellos en secreto, no
permite el pudor ni aun decirlas. Mas todo
lo que es reprensible, se descubre por la luz,
siendo la luz la que lo aclara todo. Por eso
dice el Señor: Levántate, tú que duermes,
y resucita de la muerte, y te alumbrará
Cristo. Y así mirad, hermanos, que andéis
con gran circunspección, no como necios,
sino como prudentes, recobrando en cierto
modo el tiempo perdido, porque los días de
nuestra vida son malos. Por tanto, no seáis
indiscretos e inconsiderados, sino atentos
sobre cuál es la voluntad de Dios. Ni os
entreguéis con exceso al vino, fomento de
la lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo,
hablando entre vosotros y entreteniéndoos
con salmos, y con himnos, y canciones
espirituales, cantando y loando al Señor
en vuestros corazones.

Visita nuestra web
parroquial:
www.iglesiaortodoxa.cl

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas (12:16-21)

D

ijo el señor esta parábola: La
heredad de un hombre rico había
producido mucho. Y él pensaba
dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque
no tengo dónde almacenar mis frutos? Y
dijo: Esto haré: demoleré mis graneros, y
edificaré otros mayores, y allí almacenaré
todos mis frutos y mis bienes; y diré a
mi alma: Alma, muchos bienes tienes
almacenados para muchos años; repósate,
come, bebe, regocíjate. Pero Dios le
dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte
tu alma; las cosas que preparaste, ¿para
quién serán?. Así es el que atesora riquezas
para sí, y no se enriquece para con Dios. Y
cuando dijo esto clamó: El que tiene oídos
para oír, que oiga.
Himno Dominical - Tono VII
Los poderes celestiales aparecieron
sobre tu sepulcro y los guardias quedaron como
muertos. Y María entró al sepulcro buscando
tu cuerpo purísimo; venciste al infierno sin
ser tentado por él. Encontraste a la Virgen,
concediendo la vida. Tú que resucitaste de
entre los muertos Señor, gloria a Ti.
Kontakion de la Entrada de la Virgen - Tono IV
El Templo Purísimo del Salvador, la Virgen y
preciosísima Cámara nupcial, el Tesoro sagrado
de la Gloria de Dios; hoy es introducida en la casa
del Señor, trayendo consigo la gracia del Espíritu
Divino. ¡Que la alaben pues los ángeles de Dios!
Porque Ella es el Tabernáculo celestial.
Lectura Matinal: 2
Hoy conmemoramos a los Santos Mártires
Platón y Romano.

