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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 Lucas (19:1-10)

Lectura de la Primera Carta del Apostol San
Pablo a Timoteo (4:9-15)

T

imoteo, Hijo mio: Palabra fiel es esta, y digna
de ser recibida por todos. Que por esto
mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque
esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador
de todos los hombres, mayormente de los que
creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza. No descuides el don
que hay en ti, que te fue dado mediante profecía
con la imposición de las manos del presbiterio.
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para
que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.

H

abiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón
llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y
rico, procuraba ver quién era Jesús; pero no podía
a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había de pasar por allí.
Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia
arriba, le vio, y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu
casa. Entonces él descendió aprisa, y le recibió
gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo
que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a
los pobres; y si en algo he defraudado a alguno,
se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy
ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él
también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del
Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había
perdido.

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

Himno Dominical - Tono II
Cuando fuiste a la muerte, oh vida inmortal, aniquilaste al infierno con el relámpago de tu divinidad. Y
cuando levantaste a los muertos que estaban bajo la tierra, clamaron a Ti todos los poderes celestiales: Oh
Cristo Dios, dador de vida, gloria a Ti.
Tropario de la Presentación (Tono 1)
Salve, oh Virgen Madre de Dios Llena de Gracia, porque de ti apareció brillando el Sol de la Justicia, Cristo
nuestro Dios, alumbrando a los que están en las tinieblas. ¡Regocíjate, oh Justo anciano, que recibiste en
tus brazos al Redentor de nuestras almas, que nos otorgó la Resurrección!
Kontakion Presentación- Tono I
Tú que por Tu nacimiento santificaste las entrañas virginales y bendijiste los brazos de Simeón, como era
conveniente, advirtiéndonos, y nos salvaste hoy, Cristo Dios, concede paz, en los tiempos de las guerras y
fortifica a los cristianos ortodoxos a quienes amaste, oh Único amante de la humanidad.
Lectura Matinal: 2
Santoral: Santo y Justo Simeón y la Santa Profetisa Ana.

