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Himno Dominical - Tono 6
Los poderes celestiales aparecieron sobre
tu sepulcro y los guardias quedaron como muertos.
Y María entró al sepulcro buscando tu cuerpo
purísimo; venciste al infierno sin ser tentado por
él. Encontraste a la Virgen, concediendo la vida. Tú
que resucitaste de entre los muertos Señor, gloria a
Ti.
Himno

Exaltación de la SANTA CRUZ Tono 1
Salva oh Señor a tu pueblo y bendice a tu
heredad; concede a tus fieles la victoria sobre los
enemigos y protege a los tuyos por tu Santa Cruz.
de la

Himno de la Santísima Virgen - Tono 4
Tu nacimiento, oh Madre de Dios,
anuncio el gozo a todo el universo, porque de Ti
resplandeció el Sol de Justicia, Cristo Dios nuestro.
Porque aniquilando la maldición nos concedió la
bendición y destruyendo la muerte, nos otorgó la
vida eterna.
Kontakion de la Cruz - Tono 4
Oh Tú que, por Tu propia Voluntad, fuiste
levantado sobre la Cruz, concede Tu Compasión
a Tu pueblo nuevo, llamado por Tu Nombre, Oh
Cristo Dios. Alegra Con Tu Poder a nuestros files
gobernantes, dándoles victoria sobre sus enemigos;
Que les sea Tu Cruz una arma de paz y una victoria
invencible.

Santoral: Despedida de la fiesta de la exaltación
de la Santa Cruz.
Santo Apóstol Cuadrato de Magnesia, Obispo de
Athenas y el Santo Profeta Jonás.
Nuestro Padre entre los Santos Demetrio, Metropolita
de Rostov.
Lectura Matinal: 4 - Katabasias de la Santa Cruz.

Feliz Viaje Querida JO
Mañana 22 de septiembre emprende viaje
nuestra querida hermana María Jose López
Barahona.
Ella fue presidenta de la Juventud
Ortodoxa y profesora de Religión Ortodoxa en
el Colegio Árabe.
La JO, estará 3 años en Rumania, país
ortodoxo, en el cual obtuvo una beca para
aprender el idioma primeramente y luego las
artes Iconográficas para entonces volver a
impartir clases en el Instituto de Teología San
Ignacio de Antioquía.
Rogamos a Dios por un viaje exitoso,
cumpliendo la voluntad de nuestro Señor y que
el Espíritu Santo guie tus pasos y bendiga tus
manos.
Te extrañaremos muchísimo, eres una hija
regalona de nuestra comunidad, pero sabemos
que así cumplirás tus sueños y los nuestros.

Importante Conferencia
“Jerusalén entre la poesía de
Fairuz y la Biblia”

Los invitamos el viernes 3 a las 19:30 Hrs. a una
conferencia dictada por el Profesor de nuevo
Testamento Dr. Daniel A. Ayuch, quien enseña
en el Instituto de Teología San Juan de Damasco
de la Universidad del Balamand en el Líbano.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Ensalzad al Señor Dios nuestro,
estrado de sus pies:Reina ya el Señor, que se
estremezcan los pueblos; reina ya aquel que está
sentado sobre los querubines, agítese la tierra.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Marcos (8:34 al 9:1)

Lectura de la carta del Apóstol
San Pablo a los Gálatas (2:16-20)

H

ermanos, sabiendo que no se justifica
el hombre por las obras solas de
la ley, sino por la fe de Jesucristo,
por eso creemos en Cristo Jesús, a fin de ser
justificados por la fe de Cristo, y no por las
obras de la ley, por cuanto ningún mortal
será justificado por las obras de la ley. Y si
queriendo ser justificados en Cristo, venimos
a ser también nosotros pecadores por no
observar la antigua ley, ¿no se dirá entonces
que Cristo es ministro y causa del pecado? En
ninguna manera puede jamás serlo. Mas si yo
vuelvo a edificar lo mismo que he destruido
como inútil, me convenzo a mí mismo de
prevaricador. Pero la verdad es que yo estoy
muerto a la ley antigua, por lo que me enseña
la ley misma*; a fin de vivir para Dios, estoy
clavado en la cruz con Cristo; y yo vivo ahora,
o más bien no soy yo el que vivo, sino que
Cristo vive en mí. Así la vida que vivo ahora
en esta carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó, y se entregó a sí mismo a la
muerte por mí.

Bienvenidos
Si

esta es la primera vez que vienes a

nuestra Iglesia, queremos que te sientas
bien, acogido y en tu casa,

para eso te

Divina Liturgia,
pasar a recibir la bendición, y luego a
compartir un café en comunidad.
También te invitamos a acercarte al
sacerdote, o a otros fieles para aclarar
tus dudas sobre la Iglesia.
invitamos al final de la

D

ijo el Señor: Quien quiera venir en
pos de mí, niéguese a sí mismo, y
tome su cruz, y sígame. Porque
todo el que quiera salvar su vida, la
perderá; y todo el que pierda su vida por
causa de mí y del evangelio, la salvará.
Porque ¿qué aprovechará al hombre si
ganare todo el mundo, y perdiere su alma?
¿Qué recompensa dará el hombre a cambio
de su alma? Porque el que se avergonzare
de mí y de mis palabras en esta generación
adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se
avergonzará también de él, cuando venga
en la gloria de su Padre con los santos
ángeles.
También les dijo: En verdad os digo
que hay algunos de los que están aquí, que
no gustarán la muerte hasta que hayan
visto el reino de Dios venido con poder.

