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CONFERENCIA

del

PADRE FRANCISCO

William Tapia Chuaqui, presidente del
Instituto Chileno Árabe de Cultura, Gabriel Salvador
Aboid, presidente del Consejo Parroquial de la Iglesia
Ortodoxa de la Santísima Virgen María y la Rectoría
del Instituto de Teología Ortodoxa San Ignacio de
Antioquía, tienen el agrado de invitar a usted, familiares
y amigos a la Conferencia que dictará el Reverendo
Padre Francisco Salvador Broussaingaray, Titulada:

“El Sentido de
Nuestra Existencia”
En la conferencia se expondrá cual es el sentido
de la vida, los riesgos actuales para el ser humano y
contestará a los problemas actuales y controversiales
que comúnmente uno se pregunta ¿Cuál es la opinión
de la Iglesia?
Esta conferencia se efectuará el día lunes 28 de
octubre de 2013, a las 19:15 horas, en los salones de la
Iglesia Ortodoxa de la Santísima Virgen María.
Luego compartiremos un café y los tradicionales
dulces árabes.
El Instituto de Teología San Ignacio de Antioquía los
invita a una serie de 2 conferencias sobre:

La Historia de la Iglesia
Ortodoxa en Chile
Dictadas por el Dr. José Elías Aboid.
Los días 5 y 12 de noviembre a las 19:30 hrs.
Aproveche esta oportunidad única de conocer más
sobre la Iglesia en nuestro país por quien la ha vivido
y ha sido parte fundamental de ella.

Christine Fitzurka V.

Hoy recordamos al igual que el pasado miércoles,
a nuestra querida hermana Christine, quien fuera
pilar fundamental de la vida parroquial, hasta el
momento de su partida final un 19 de octubre de
2010.
De una alegría inagotable, trabajadora hasta el
día de su muerte, amó a su Iglesia y al Evangelio
más que nada en el mundo.
Fue la gran motivadora de nuestro Instituto
de Teología Ortodoxa San Ignacio de Antioquía,
directora del coro parroquial, madre espiritual de
muchos de nuestros fieles, profesora de vocación,
experta en Griego y Hebreo Bíblico, lo que le
permitió conocer las escrituras mejor que nadie,
y transmitirlas con tu ejemplo de vida, por eso te
extrañaremos hasta el día que Dios nos permita
estar nuevamente juntos.
En Cristo.
Padre Francisco.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Su voz ha llegado hasta los confines
de la Tierra, el Cielo declara la Gloria de Dios.
Lectura de la segunda carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios (6:16-7:1)
ermanos: nosotros somos el templo
del Dios viviente, como lo dijo el mismo
Dios: Yo habitaré y caminaré en medio
de ellos; seré su Dios y ellos serán mi Pueblo. Por
eso, salgan de en medio de esa gente y pónganse
aparte, dice el Señor. No toquen nada impuro, y
yo los recibiré. Y seré para ustedes un Padre, y
ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor
todopoderoso.Ya que poseemos estas promesas,
queridos hermanos, purifiquémonos de todo
lo que mancha el cuerpo o el espíritu, llevando
a término la obra de nuestra santificación en el
temor de Dios.

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas 8:27-39

H

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.

20 años de Fundación Renacer
Les contamos que este año, Renacer Chile,
dedicada a apoyar a padres que han perdido uno o
más hijos, conmemora sus veinte años de existencia,
razón por la cual los queremos invitar a un encuentro
que se realizará en Santiago los días 26 y 27 de
Octubre de 2013.
Lugar de encuentro: Colegio Compañía de
María Seminario. Seminario 31 Providencia, metro
Baquedano.
En las Actividades de conmemoración, el
sábado 26 hablará el Padre Francisco, a las 18:00
hrs. los esperamos.

E

n aquel tiempo, al llegar Jesús a la tierra
de los gadarenos, vino a su encuentro
un hombre de la ciudad, poseído por
los demonios desde hacía mucho tiempo; y
no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los
sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y
postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué
tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
Te ruego que no me atormentes. - Porque
mandaba al espíritu inmundo que saliese del
hombre, pues hacía mucho tiempo que se había
apoderado de él; y le ataban con cadenas y
grillos para custodiarle, pues rompiendo las
cadenas, era impelido por el demonio a los
desiertos. - Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cuál
es tu nombre? Y él dijo: Legión. Porque muchos
demonios habían entrado en él. Y le rogaba que
no los mandase ir al abismo. Había allí un hato
de muchos cerdos que pacían en el monte; y le
rogaron que les permitiera entrar en ellos; y se
los permitió. Y los demonios, salidos del hombre,
entraron en los cerdos; y el hato se precipitó
por un despeñadero al lago, y se ahogó. Viendo
los porqueros lo que había pasado, huyeron y
lo contaron por la ciudad y por los campos. Y
salieron a ver lo que había sucedido; y vinieron
a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían
salido los demonios, sentado a los pies de Jesús,
vestido, y en su cabal juicio; y tuvieron miedo.
Y los que lo habían visto, les contaron cómo
había sido salvado el endemoniado. Entonces
toda la multitud de la región alrededor de los
gadarenos le rogó que se marchase de ellos,
pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en
la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían
salido los demonios le rogaba que le dejase estar
con él; pero Jesús le despidió, diciendo: Vuélvete
a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho
Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la
ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús
con él.
Lectura Matinal: 6
Santoral: Santo Mártir Artemio.

