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Himno Dominical - Tono V
Alabemos nosotros los fieles y prosternémonos ante
el Verbo, coeterno con el Padre y el Espíritu, que
nació de la Virgen para nuestra salvación; porque
consintió ser elevado en el cuerpo sobre la cruz; y
soportó la muerte y resucitó a los muertos con su
gloriosa resurrección.
Himno del la Fiesta - Tono IV
Tu nacimiento, oh Madre de Dios, anunció el gozo a
todo el universo, porque de tí 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.
Lectura Matinal: 3
Katabasias de la Santa Cruz.
Santoral: Natividad de la Santísima Virgen y
Conmemoración del milagro del Arcangel Miguel
en Colossae.

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. (Este miércoles en
forma excepcional no hay clases)
Jueves 19:30 Introducción a la Iglesia
Ortodoxa. - Curso Básico que todo
Cristiano ortodoxo debe tomar.
Además de 6 cursos ONLINE.

El domingo 30 se realizó la elección del nuevo consejo parroquial 2015-2017. este es el nuevo
directorio conformado por 15 miembros:
JOSE ELÍAS : 		
Consejero
GABRIEL SALVADOR : Presidente
JORGE FARAH : 		

Vice-Presidente

GERARDO ZENTENO :

Director

RICARDO AGUAD :

Vice-Presidente

JORGE CHAHUÁN :

Director

JAIME SUEZ : 		

Tesorero

JOSÉ KLARIÁN : 		

Director

ELIAS JADUE : 		

Pro-Tesorero

MIGUEL DIAZ : 		

Director

CLAUDIO PINTO : 		

Secretario

MIGUEL MILAD : 		

Director

PATRICIO IBARRA :

Pro-Secretario

IGOR SILAYEU : 		

Director

MAURICIO ZEIDÁN :

Director

Rogamos a Dios que los ilumine con su sabiduría para cumplir fielmente la voluntad de nuestro
Señor.

Epístola
Prokimenon: Engrandece mi alma al
Señor; y mi espíritu se regocija en Dios mi
Salvador. Porque ha mirado la humildad de
su sierva; pues he aqui desde ahora me dirán
bienaventurada todas las generaciones.
Lectura de la Primera Epistola de
San Pablo a los Filipenses (2:5-11)

H

ermanos: Porque habéis de
tener en vuestros corazones
los mismos sentimientos
que tuvo Jesucristo en el suyo, el cual
teniendo la naturaleza de Dios, no fue
por usurpación, sino por esencia el ser
igual a Dios; y no obstante se anonadó a
sí mismo tomando la forma o naturaleza
de siervo, hecho semejante a los demás
hombres, y reducido a la condición de
hombre.
Se humilló a sí mismo haciéndose
obediente hasta la muerte, y muerte de
cruz; por lo cual también Dios le ensalzó
sobre todas las cosas, y le dio nombre
superior a todo nombre, a fin de que al
nombre de Jesús se doble toda rodilla en
el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda
lengua confiese que el Señor Jesucristo
está en la gloria de Dios Padre.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas (10:38-42 y11:27-28)

E

n aquellos tiempos, Jesús entró
en cierta aldea, donde una mujer,
por nombre Marta, lo hospedó
en su casa. Tenía ésta una hermana
llamada María, la cual sentada también
a los pies del Señor estaba escuchando
su palabra. Mientras tanto Marta andaba
muy afanada en disponer todo lo que
era menester, por lo cual se presentó a
Jesús y dijo: Señor, ¿no reparas que mi
hermana me ha dejado sola en las faenas
de la casa? Dile, pues, que me ayude.
Pero el Señor le dio estas respuestas:
Marta, Marta, tú te afanas y acongojas
en muchísimas cosas; y a la verdad que
una sola cosa es necesaria. María ha
escogido la mejor suerte, de que jamás
será privada. Estando diciendo estas
cosas, he aquí que una mujer, levantando
la voz de en medio del pueblo, exclamó:
Bienaventurado el vientre que te llevó,
y los pechos que te alimentaron. Pero
Jesús respondió: Bienaventurados más
bien los que escuchan la palabra de Dios,
y la ponen en práctica.

Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios,
y la ponen en práctica.

