Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía - Arquidiócesis de Chile

Comunidad
Boletín Semanal de la Parroquia de la Santísima Virgen María
Domingo 16 de agosto de 2015
Av. Pedro de Valdivia 92 - Providencia - Santiago de Chile - F: 222317284
Email: iglesia@iglesiaortodoxa.cl - Web: www.iglesiaortodoxa.cl

Sacerdotes: Padre Ecónomo Francisco Salvador - Padre Stavroforo Santiago Aguilar

Queridos Feligreses y Amigos: Les informamos que durante este segundo semestre nuestro Instituto de Teología Ortodoxa ofrecerá las siguientes clases:

T aller

de

R eflexión

sobre la

E spiritualidad O rtodoxa

Todos los martes desde el 1° de septiembre - 19:30-21:00 hrs. - 12 Clases - Valor semestral: $50.000

Dirigido por el Padre Francisco Salvador: El objetivo del curso es lidiar con la ansiedad
y tentaciones del mundo actual, encontrar a Dios en lo cotidiano, y vivir con Paz en nuestro
corazón.

Introducción

a la

Biblia

Todos los miércoles desde el 2 de septiembre - 20:45-21:30 hrs. - 12 clases - Curso gratuito.

Aprenderemos cada semana, con ejerciciós prácticos y didácticos, como leer el libro
más importante de toda la historia.

I ntroducción

a la I glesia

O rtodoxa

Todos los jueves desde el 3 de septiembre - 19:30-21:00 hrs. - 12 clases - Valor semestral: $50.000.

Curso esencial para todos quienes quieren ser parte de la Iglesia Ortodoxa, en 3 mese
sabrán todo lo básico sobre la historia, sacramentos y sentido de nuestra Fe. Con los profesores Helena Rojas y Patricio Ibarra.

I conografía

Todos los viernes desde las 18:00 y sábados desde las 16:00
Valor mensual: $30.000 (materiales incluidos).

Ven a aprender sobre la Iglesia Ortodoxa. Ven a ser parte del Instituto de Teología Ortodoxa San Ignacio
de Antioquía. ¡Te esperamos!
Son cursos abiertos a todo público. Consulte por facilidades de pago y becas.
Para mayores consultas, pueden escribirnos a: info@corpsanignacio.com
www.corpsanignacio.com - 225175996

Epístola

Prokimenon: El Señor es mi fortaleza y mi gloria;
el Señor se ha constituido salvación mía. Me ha
castigado el Señor severamente; mas no me ha
entregado a la muerte.
Lectura de la Primera Epistola de San Pablo a
los Corintios 9: 2-12
ermanos, el sello de mi
apostolado sois vosotros en
el Señor. Mi defensa contra los que
me acusan, es esta: ¿Acaso no tenemos derecho
de comer y beber? ¿No tenemos derecho de
traer con nosotros una hermana cristiana por
mujer como también los otros apóstoles, y
los hermanos del Señor, y Cefas? ¿O sólo yo
y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar?
¿Quién es el que se alista en un ejército a sus propias
expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su
fruto, o quién apacienta el rebaño y no toma de la
leche del rebaño? ¿Hablo acaso al modo humano? ¿O
no lo dice también la ley? Porque en la ley de Moisés
está escrito: No pondrás bozal al buey que trilla.
¿Acaso Dios se preocupa por los bueyes? ¿O no lo
dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros
se escribió; porque con esperanza debe arar el que
ara, y el que trilla, con esperanza de recibir su parte.
Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual,
¿es mucho a si segáremos de vosotros lo material?
Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿cuánto
más nosotros? Sin embargo, nunca hemos usado
este derecho. Al contrario, todo lo soportamos para
no crear obstáculo alguno al evangelio de Cristo.

H

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 Dormición - Tono I
En tu alumbramiento conservaste tu virginidad
y en tu dormición no olvidaste al mundo, oh Madre de
Dios. Puesto que te has trasladado a la Vida, oh Madre
de la Vida; por tus intercesiónes libra a nuestras almas
de la muerte.
Kontakion - Tono II
La Madre de Dios, mediadora que no cesa de
interceder, y firme esperanza inquebrantable en su
protección; no ha sido retenida por el sepulcro ni la
muerte, porque siendo la Madre de la vida fue trasladada
a la vida por Aquel que se encarnó de su vientre siempre
virginal.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo (18: 23 - 35)

D

ijo el Señor esta parábola: Por lo
cual el reino de los cielos es
semejante a un rey que quiso ajustar
cuentas con sus siervos.
Al empezar a ajustarlas, le fue presentado
uno que le debía diez mil talentos. Como
no tenía con qué pagar, ordenó el señor que
fuese vendido él, su mujer y sus hijos y todo
cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces
aquel siervo, postrado, dijo: Señor, ten
paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El
señor de aquel siervo, movido a misericordia,
le liberó y le perdonó la deuda.
Al salir aquel siervo, halló a uno de sus
consiervos, que le debía cien denarios; y
agarrándole, le ahogaba, diciendo: Págame
lo que me debes. Entonces su consiervo,
postrándose a sus pies, le rogaba diciendo:
Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré.
Mas él no quiso, sino fue y le echó en la
cárcel, hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se
entristecieron mucho, y fueron a contarle a
su señor todo lo que había pasado. Entonces,
llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado,
toda aquella deuda te perdoné, porque
me rogaste. ¿No debías tú también tener
misericordia de tu consiervo, como yo
tuve misericordia de ti? Entonces su señor,
encolerizado, le entregó a los torturadores,
hasta que pagase todo lo que le debía. Así
también mi Padre celestial hará con vosotros
si no perdonáis de todo corazón cada uno a
su hermano sus ofensas.
Lectura Matinal: 11 - Katabasias de la Dormición.
Santoral: Traslado desde Edesa a Cosntantinopla
de la imágen de Nuestro Señor Jesucristo, no hecha
por manos humanas.

