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”El no dar parte de lo que se tiene es ya
rapiña. Hay un testimonio de las Escrituras Divinas
que llama rapiña, avaricia y defraudación no sólo
arrebatar lo ajeno sino también el no dar parte de
lo propio a los demás”.
”La Iglesia no es un museo de oro y plata...
No era de plata, en la cena última, la mesa aquella
ni el cáliz en que el Señor dio a sus discípulos
su propia sangre... ¿Queréis de verdad honrar el
Cuerpo de Cristo? No consintáis que esté desnudo.
No le honréis aquí con vestidos de seda y fuera le
dejéis perecer de fría desnudez”.
”Forzosamente el principio y la raíz de tus
riquezas proceden de la injusticia. Porque Dios al
principio no hizo a uno rico y a otro pobre, sino
que dejó a todos la misma tierra. ¿De dónde, pues,
siendo la tierra común, tienes tú tantas yugadas de
tierra y tu vecino ni un palmo de terreno?”.
S. Juan CRISÓSTOMO
”Abrid de par en par las puertas de vuestro
graneros, dad salida a vuestras riquezas en todas
las direcciones. Dime, ¿qué es lo que te pertenece?,
¿de dónde trajiste nada a la vida?, ¿de quién lo
recibiste?...
Así son los ricos; se apoderan los primeros
de lo que es de todos y se lo apropian, sólo porque
se han adelantado a los demás. Si cada uno se
contentase con lo indispensable para atender a sus
necesidades y dejase lo superfluo a los indigentes,
no habrían ricos ni pobres”. “Del hambriento es el
pan que tú retienes.”
San Basilio

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.
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.
Santoral: Santo Mártir Julián de Tarso.
Lectura Matinal: 3

SACRAMENTO DE LA CONFESIÓN

Sabía Usted que en la Iglesia Ortodoxa existe
este tan importante sacramento. ¿Hace cuanto
que no se confiesa? Acérquese a la Iglesia.

¿Que es el Matrimonio?
Los invitamos los martes 23 y 30 a las
19:30 Hrs. A participar en un curso de
preparación matrimonial, y profundización
del Sacramenteo del Amor.
Los esperamos.

Epístola

Prokimenon: El Señor es mi fortaleza y mi
cántico. El Señor me ha castigado duramente.
Lectura de la carta del Santo Apóstol
Pablo a los Romanos [5:1-10]

H

ermanos: ya que Justificados, pues,
por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo; por quien también tenemos
entrada por la fe a esta gracia en la cual
estamos firmes, y nos gloriamos en la
esperanza de la gloria de Dios. Y no sólo
esto, sino que también nos gloriamos en las
tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia; y la paciencia, prueba;
y la prueba, esperanza; y la esperanza no
averg:uenza; porque el amor de Dios ha
sido derramado en nuestros corazones por
el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque
Cristo, cuando aún éramos débiles, a su
tiempo murió por los impíos. Ciertamente,
apenas morirá alguno por un justo; con todo,
pudiera ser que alguno osara morir por el
bueno. Mas Dios muestra su amor para con
nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él
seremos salvos de la ira. Porque si siendo
enemigos, fuimos reconciliados con Dios por
la muerte de su Hijo, mucho más, estando
reconciliados, seremos salvos por su vida.
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos
en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien
hemos recibido ahora la reconciliación.

Invitación

15° Aniversario de la Ordenación
Sacerdotal del Padre Francisco
Salvador. Este Miércoles 24.
Divina Liturgia 19:30 Hrs.
Cena Comunitaria y Partido de
Futbol pantalla Gigante 20:30 Hrs.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo [6:22-33]

D

ijo el Señor: La lámpara del cuerpo
es el ojo; así que, si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz;
pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo
estará en tinieblas. Así que, si la luz que
en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán
las mismas tinieblas? Ninguno puede
servir a dos señores; porque o aborrecerá
al uno y amará al otro, o estimará al uno
y menospreciará al otro. No podéis servir
a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo:
No os afanéis por vuestra vida, qué habéis
de comer o qué habéis de beber; ni por
vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No
es la vida más que el alimento, y el cuerpo
más que el vestido? Mirad las aves del cielo,
que no siembran, ni siegan, ni recogen en
graneros; y vuestro Padre celestial las
alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más
que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por
mucho que se afane, añadir a su estatura un
codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considerad los lirios del campo, cómo
crecen: no trabajan ni hilan; pero os digo,
que ni aun Salomón con toda su gloria se
vistió así como uno de ellos. Y si la hierba
del campo que hoy es, y mañana se echa en
el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho
más a vosotros, hombres de poca fe? No os
afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o
qué beberemos, o qué vestiremos? Porque
los gentiles buscan todas estas cosas; pero
vuestro Padre celestial sabe que tenéis
necesidad de todas estas cosas. Mas buscad
primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas.

