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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:

Feliz Viaje

“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:

Nuestro Párroco, el Padre Ecónomo
Francisco Salvador y su esposa Lorena
Yarad, secretaria parroquial, viajarán este
viernes 1° de noviembre a Tierra Santa, donde
visitarán los templos sagrados y lugares en
los cuales vivió Jesús, también establecerán
lazos con nuestros hermanos en Palestina,
para organizar futuras peregrinaciones de la
feligresía.

La Historia de la Iglesia
Ortodoxa en Chile

Estarán fuera de Chile hasta el sábado 23
de noviembre, rogamos a Dios por ellos, que
los bendiga y proteja.

Dictadas por el Dr. José Elías Aboid.
Los días 5 y 12 de noviembre a las 19:30 hrs.

La Divina liturgia semanal, y clases
seguirán en forma normal, también les
pedimos que para cualquier cosa que
necesiten se dirijan al Padre Stavroforo
Santiago Aguilar, o con Helena Rojas en
secretaría parroquial.

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.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: ¡Que tu misericordia, Señor, sea

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas (8:41-56)

sobre nosotros. Regocijaos en el Señor, ¡Oh justos.
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios (9:6-11)

H

ermanos: El que siembra escasamente,
también segará escasamente;
y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno dé
como propuso en su corazón: no con tristeza
ni por obligación, porque Dios ama al dador
alegre. Y poderoso es Dios para hacer que
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las cosas todo lo
necesario, abundéis para toda buena obra;
como está escrito: «Repartió, dio a los pobres,
su justicia permanece para siempre.» Y el que
da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y
aumentará los frutos de vuestra justicia, para
que seáis ricos en todo para toda generosidad,
la cual produce, por medio de nosotros, acción
de gracias a Dios.
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.
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: Santo Mártir Nestor de Tesalónica.

E

n aquel tiempo vino a Jesús un varón
llamado Jairo, que era jefe de la
sinagoga, y cayéndose a los pies de
Jesús, le rogaba que entrase en su casa; porque
tenía una hija única, como de doce años, que se
estaba muriendo. Mientras iba, las multitudes
le sofocaban. Pero una mujer que padecía de
flujo de sangre desde hacía doce años, y que
había gastado en médicos todo cuanto tenía,
y por ninguno había podido ser sanada, se le
acercó por detrás y tocó el borde de su manto;
y al instante se detuvo el flujo de su sangre.
Entonces Jesús dijo: ¿Quién me ha tocado?
Y negando todos, dijo Pedro y los que con él
estaban: Maestro, las multitudes te aprietan y
oprimen, y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero
Jesús dijo: Alguien me ha tocado; porque yo he
conocido que ha salido poder de mí. Entonces,
cuando la mujer vio que no había quedado
oculta, vino temblando, y postrándose a él,
le declaró delante de todo el pueblo por qué
causa le había tocado, y cómo al instante había
sido sanada. Y él le dijo: Animo hija, tu fe te
ha salvado; ve en paz. Estaba hablando aún,
cuando vino uno de casa del jefe de la sinagoga
a decirle: Tu hija ha muerto; no molestes más
al Maestro. Oyéndolo Jesús, le respondió
diciendo: No temas; cree solamente, y será
salvada. Entrando en la casa, no dejó entrar
a nadie, sino a Pedro, a Santiago, a Juan, y
al padre y a la madre de la niña. Y lloraban
todos y hacían lamentación por ella. Pero él
dijo: No lloréis; no ha muerto, sino que está
dormida. Y se burlaban de él, sabiendo que
estaba muerta. Mas él, cuando sacó a todos
afuera, tomándola de la mano, clamó diciendo:
Muchacha, levántate. Entonces su espíritu
volvió, e inmediatamente se levantó; y él
mandó que se le diese de comer. Y sus padres
estaban atónitos; pero Jesús les mandó que a
nadie dijesen lo que había sucedido.
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