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Actividades
Taller de Espiritualidad
Te invitamos a vivir acorde a lo que Dios
tiene preparado para todos nosotros, esta
semana hablaremos del Amor de Dios
hacia la Humanidad, con reflexiones y
ejercicios prácticos.

Conferencia
La Visión de la Iglesia
Ortodoxa en Temas
Contingentes
El jueves 5 de noviembre a las
19:15, en los salones parroquiales,
el Padre Francisco Salvador, dará
a conocer la visión de la Iglesia
Ortodoxa en temas como: el Aborto,
Matrimonio Igualitario, y otros
asuntos, con respuestas claras y
acordes a nuestra realidad.
Están todos invitados.

Todos los Martes 19:30 Hrs.
Escuela Dominical
Cada Domingo después de la Santa
Comunión, los niños de nuestra
comunidad reciben la educación cristiana
tan necesaria para ellos, tráigalos cada
semana, es el mejor regalo para sus seres
más queridos.
Happy Hour Ortodoxo
El miércoles 4, despues de la Divina
Liturgia Semanal de las 19:30 Hrs.
realizaremos el segundo encuentro
del año, en un ambiente relajado y
comunitario. Te esperamos, trae algo para
compartir.

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Se alegrará el justo en el Señor.
Oh Dios, escucha mi clamor.
Lectura de la segunda carta del Apóstol San
Pablo a Timoteo (2:1-10)
imoteo hijo mio, esfuérzate en la gracia
que es en Cristo Jesús. Lo que has
oído de mí ante muchos testigos, esto
encarga a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. Tú, pues,
sufre penalidades como buen soldado de
Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en
los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel
que lo tomó por soldado. Y también el que
lucha como atleta, no es coronado si no lucha
legítimamente. El labrador, para participar de
los frutos, debe trabajar primero. Considera
lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en
todo. Acuérdate de Jesucristo, descendiente
de David, resucitado de los muertos conforme
a mi evangelio, en el cual sufro penalidades,
hasta prisiones a modo de malhechor; pero la
palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo
lo soporto por amor de los escogidos, para que
ellos también obtengan la salvación que es en
Cristo Jesús con gloria eterna.

Lectura del Santo Evangelio Según
San Lucas 8:27-39
n aquel tiempo, al llegar Jesús a la tierra
de los gadarenos, vino a su encuentro
un hombre de la ciudad, poseído por
los demonios desde hacía mucho tiempo; y
no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los
sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito,
y postrándose a sus pies exclamó a gran voz:
¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo? Te ruego que no me atormentes.
- Porque mandaba al espíritu inmundo que
saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo
que se había apoderado de él; y le ataban
con cadenas y grillos para custodiarle, pues
rompiendo las cadenas, era impelido por
el demonio a los desiertos. - Y le preguntó
Jesús, diciendo: ¿Cuál es tu nombre? Y él dijo:
Legión. Porque muchos demonios habían
entrado en él. Y le rogaba que no los mandase
ir al abismo. Había allí un hato de muchos
cerdos que pacían en el monte; y le rogaron
que les permitiera entrar en ellos; y se los
permitió. Y los demonios, salidos del hombre,
entraron en los cerdos; y el hato se precipitó
por un despeñadero al lago, y se ahogó. Viendo
los porqueros lo que había pasado, huyeron y
lo contaron por la ciudad y por los campos.
Y salieron a ver lo que había sucedido; y
vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de
quien habían salido los demonios, sentado
a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal
juicio; y tuvieron miedo. Y los que lo habían
visto, les contaron cómo había sido salvado
el endemoniado. Entonces toda la multitud
de la región alrededor de los gadarenos le
rogó que se marchase de ellos, pues tenían
gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se
volvió. Y el hombre de quien habían salido los
demonios le rogaba que le dejase estar con él;
pero Jesús le despidió, diciendo: Vuélvete a tu
casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho
Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda
la ciudad cuán grandes cosas había hecho
Jesús con él.

T

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 - 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.
Lectura Matinal: 10
S antoral : Santos Mártires, los escrbas
Marciano y Martyrio.
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