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HOY
Elecciones del
Consejo Parroquial
Al terminar la Divina Liturgia
celebraremos las elecciones
para el periodo 2015-2017, es
muy importante que votes.
Puedes hacerlo por uno de estos
feligreses:

GABRIEL SALVADOR
JOSE ELÍAS 		
RICARDO AGUAD
JORGE FARAH 		
JAIME SUEZ 		
ELIAS JADUE 		
CLAUDIO PINTO
GERARDO ZENTENO 		
JORGE CHAHUÁN
JOSÉ KLARIÁN		
MIGUEL DIAZ		
PATRICIO IBARRA
MIGUEL MILAD		
IGOR SILAYEU
MAURICIO ZEIDÁN

Instituto de Teología
San Ignacio de Antioquía
Cursos Segundo Semestre 2015

Mártes 19:30 - Taller: Espiritualidad Ortodoxa
Reflexiones Prácticas.
Miércoles 20:45 - Curso Bíblico, para saber como leer la Biblia.
Jueves 19:30 Introducción a la Iglesia Ortodoxa.
Curso Básico que todo Cristiano ortodoxo debe tomar.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Cuan grandiosas son tus obras
oh Señor. Todo lo has hecho con Sabiduría.
Bendice al Señor, oh alma mia.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo (21: 33-42)

Lectura de la Primera carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios (16:13-24)

H

ermanos: Manténganse siempre en estado
de alerta, pero confiando en Cristo. Sean
fuertes y valientes, y todo lo que hagan,
háganlo con amor. Queridos hermanos, ustedes
saben que Estéfanas y su familia fueron los primeros
en aceptar la buena noticia en la región de Acaya,
y que se han dedicado a servir a los miembros de
la iglesia. Yo les ruego que obedezcan a Estéfanas,
y a todos los que trabajan y sirven a Dios como él
lo hace. Me alegro de que hayan venido Estéfanas,
Fortunato y Acaico. Estar con ellos fue como
estar con ustedes. Me hicieron sentir muy bien,
lo mismo que a ustedes. A personas como ellos,
préstenles mucha atención. Las iglesias de la
provincia de Asia les mandan saludos. También
Áquila y Prisca les mandan cariñosos saludos en
el nombre del Señor Jesús, lo mismo que la iglesia
que se reúne en su casa. Todos los hermanos de la
iglesia les mandan saludos. Salúdense unos a otros
con un beso de hermanos. Yo, Pablo, les escribo
este saludo con mi propia mano. Si alguien no ama
al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga
sobre él. Yo, por mi parte, oro al Señor Jesucristo
y le digo: «¡Ven, Señor nuestro!» Que el amor del
Señor Jesús los acompañe siempre. Yo los amo a
todos ustedes con el amor del Señor Jesús.

Lectura Matinal: 2
Katabasias de la Santa Cruz.
Santoral: Nuestros Padres entre los
Santos Alejandro, Juan y Pablo el joven
Patriarca de Constantinopla.
Visita la web
www.iglesiaortodoxa.cl
ya van más de 150.000
visitas este año.

D

ijo el Señor esta parábola: Hubo un
hombre, padre de familia, el cual
plantó una viña, la cercó de vallado,
cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la
arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y
cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió
sus siervos a los labradores, para que recibiesen
sus frutos. Mas los labradores, tomando a los
siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a
otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos,
más que los primeros; e hicieron con ellos de
la misma manera. Finalmente les envió su hijo,
diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. Mas los
labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre
sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y
apoderémonos de su heredad. Y tomándole,
le echaron fuera de la viña, y le mataron.
Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué
hará a aquellos labradores? Le dijeron: A los
malos destruirá sin misericordia, y arrendará
su viña a otros labradores, que le paguen el
fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis
en las Escrituras: La piedra que desecharon
los edificadores, Ha venido a ser cabeza del
ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa
maravillosa a nuestros ojos?
Himno Dominical - Tono IV
Las discípulas del Señor supieron del ángel la
gozosa proclamación de la resurrección y la
abolición del juicio ancestral; y anunciaron con
orgullo a los Apóstoles: La muerte es vencida,
resucitó Cristo Dios, concediendo al mundo la
gran misericordia.
Kontakion de la Natividad de la Virgen María Tono IV
Por tu nacimiento, oh Virgen purísima, Joaquín y
Ana fueron librados del reproche de la esterilidad;
Adán y Eva fueron librados de la corrupción de la
muerte. Y nosotros, tu pueblo, librados del sello del
pecado. Te celebramos cantando: La mujer estéril
da a luz la Madre de Dios, aquella que alimenta
nuestra vida.

