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Escuela Dominical

El domingo 17 de marzo comenzaremos con el programa de Escuela Dominical, para niños de todas las edades,
todos los domingos después de la comunión, en las nuevas salas del segundo piso.

Clases 2013
El Instituto de Teología San Ignacio de Antioquía ya tiene lista las clases para el 2013.
Destacan los cursos Bíblicos, de Introducción a la Iglesia Ortodoxa, Iconografía y sobre
la Divina Liturgia.
Infórmese en la web: www.iglesiaortodoxa.cl o www.corpsanignacio.com

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Mi boca hablará sabiduría y la
meditación de mi corazón traerá comprensión
Oíd esto todas las naciones

Lectura del Santo Evangelio Según
San Mateo (25:14-30)
ijo el Señor esta parábola: Porque el reino
de los cielos es como un hombre que
yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó
sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro
dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su
capacidad; y luego se fue lejos. Y el que había
recibido cinco talentos fue y negoció con ellos,
y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que
había recibido dos, ganó también otros dos.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en la
tierra, y escondió el dinero de su señor. Después
de mucho tiempo vino el señor de aquellos
siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando
el que había recibido cinco talentos, trajo otros
cinco talentos, diciendo: Señor, cinco talentos
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros
cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo:
Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido
fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo
de tu señor. Llegando también el que había
recibido dos talentos, dijo: Señor, dos talentos
me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos
talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando también el que había recibido un
talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre
duro, que siegas donde no sembraste y recoges
donde no esparciste; por lo cual tuve miedo,
y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí
tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor,
le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que
siego donde no sembré, y que recojo donde no
esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero
a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido
lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues,
el talento, y dadlo al que tiene diez talentos.
Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y
al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado.
Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.

Lectura de la Segunda Carta del Apostol
San Pablo a Timoteo (2:1-10)

T

imoteo hijo mio: esfuérzate en la gracia que
es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí
ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también
a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen
soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar
a aquel que lo tomó por soldado. Y también el
que lucha como atleta, no es coronado si no
lucha legítimamente. El labrador, para participar
de los frutos, debe trabajar primero. Considera
lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en
todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de
David, resucitado de los muertos conforme
a mi evangelio, en el cual sufro penalidades,
hasta prisiones a modo de malhechor; mas la
palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo
lo soporto por amor de los escogidos, para que
ellos también obtengan la salvación que es en
Cristo Jesús con gloria eterna.
Himno Dominical - Tono III
Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, porque
el Señor hizo prodigio con su diestra; aniquiló
la muerte con la muerte y fue el primogénito
entre los muertos y nos salvó de lo profundo
del infierno, concediendo al mundo la gran
misericordia.
Lectura Matinal: 3
Santoral: San Jaralambos.
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