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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.
Himno de San José el Damasceno - Tono V
Venid, fieles, honremos al mártir de
Cristo, sacerdote de la Iglesia de Antioquía;
que por la palabra de la Palabra, y con su
sangre, y la sangre de sus compañeros, bautizó
la tierra de Siria, su iglesia y su gente. Estando
inmerso en la luz del Evangelio desde su
juventud, trabajó, enseñó y defendió la Iglesia
de Cristo y su rebaño. Padre José de Damasco,
se para nosotros un ejemplo, defendiéndonos
e intercediendo por nosotros fervientemente
ante el Salvador
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 José de Damasco.
Lectura Matinal: 3

Epístola

Prokimenon: Los santos han de alegrarse en la
gloria, y ellos se regocijarán sobre sus lechos.
Cantad al Señor un canto nuevo; Su alabanza
está en la iglesia de los santos.
Lectura de la segunda carta del Santo
Apóstol Pablo a Timoteo [2:1-10]
imoteo hijo mío, esfuérzate en la gracia
que tenemos en Cristo Jesús. Lo que
has oído de mí ante muchos testigos,
encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos
para enseñar también a otros. Tú, por tu
parte, 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 tampoco el
que lucha como atleta 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, del linaje de
David, que resucitó de los muertos conforme
a mi evangelio, en el cual sufro penalidades,
y hasta encarcelamientos, como si fuera yo
un malhechor; pero la palabra de Dios no está
presa. Por eso todo lo soporto por causa de los
escogidos, para que ellos también obtengan
la salvación que es en Cristo Jesús con gloria
eterna.

T

El Templo más Hermoso de Sudarmérica
Gran Proyecto de Iconografía

Como ya ha visto, estamos hace un
tiempo transformando nuestro templo
acorde a la milenaria tradición de la
Teología en Imágenes, los Santos Iconos,
muchos han colaborado pero nos falta
mucho más.
Queremos invitarlo a hacer su
aporte en esta importante labor de la Fe
Ortodoxa, en algo que perdurará por
siglos.
Informese de la obra en el salón
parroquial.

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.

