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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

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 de la 2° Carta del Apóstol San Pablo a los
Corintios (6: 16b al7:1)
ermanos: vosotros sois templo de Dios vivo, según
aquello que dice Dios: Habitaré dentro de ellos,
y en medio de ellos andaré, y yo seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo. Por lo cual salid vosotros de entre
tales gentes, y separaos de ellas, dice el Señor, y no
tengáis contacto con la inmundicia o idolatría; y yo os
acogeré, y seré yo vuestro padre, y vosotros seréis mis
hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso. Teniendo,
pues, carísimos hermanos míos, tales promesas,
purifiquémonos de cuanto mancha la carne y el
espíritu, perfeccionando nuestra santificación con el
temor de Dios.
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Evangelio

Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo (15:21-28)
n aquel tiempo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la
región de Tiro y de Sidón.Y he aquí una
mujer cananea que había salido de aquella
región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David,
ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente
atormentada por un demonio. Pero Jesús no
le respondió palabra. Entonces acercándose sus
discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da
voces tras nosotros. El respondiendo, dijo: No soy
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor,
socórreme! Respondiendo él, dijo: No está bien
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos. Y
ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las
migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces
respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe;
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada
desde aquella hora.
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www.iglesiaortodoxa.cl

Es la página web ortodoxa en español más
visitada del mundo.

Domingo de la Cananea
Uno tiene que romper con el pecado para
recibir ayuda de Dios -gracia y poder- para
recuperar su vida, su salud, su alegría, si no va
a seguir llorando y sufriendo, y este sufrimiento
va a llegar a tal extremo, que nos va a quitar las
ganas de vivir, es por ello que esta mujer insistió
tanto.
Dios nos llama a la santidad porque fuimos
creados por El, somos la obra de sus manos y
nos creó libres. A causa del pecado nos volvimos
rebeldes y comenzamos a buscar otros caminos
que indefectiblemente nos llevan a un Dios no
auténtico.
Hermanos, no se debe confundir al Dios
verdadero con un Dios hecho a la imagen de
nuestras debilidades y nuestros pecados, un Dios
hecho por nosotros y a nuestra medida, Dios es
uno solo. No hay un Dios a mi manera, aunque
sea una experiencia personal en cada uno de
nosotros.
Himno Dominical - Tono IV
Las discípulas del Señor supieron del ángel la
gozosa proclamación de la resurrección y la
abolición del juicio ancestral; y anunciaron con
orgullo a los Apóstoles: La muerte es vencida,
resucitó Cristo Dios, concediendo al mundo la
gran misericordia.
Lectura Matinal: 4
Santoral: Gran Mártir Teodoro de Tiro.

