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Instituto de Teología San Ignacio de Antioquía
Queridos Hermanos, los invitamos a participar en alguno de
los cursos de nuestro insituto de este segundo semestre:
Lunes: Música Litúrgica. 19:30.
Martes: Taller de Sacramentos. 19:30.
Idioma y Cultura Árabe. Adultos. 19:30.
Miércoles: Curso Bíblico. 20:45.
Jueves: Historia de la Iglesia. 19:30
Literatura y Espiritualidad. 19:30
Viernes: Iconografía 11:00 - 15:00 - 18:00.
Idioma y Cultura Árabe. Adultos. 19:30.
Sábado: Idioma y Cultura Árabe. Niños. 10:00.

Epístola
Prokimenon: ¡Oh Señor! Sea tu misericordia sobre
nosotros, conforme esperamos en ti. Regocijaos,
¡oh justos!, en el Señor; a los rectos de corazón es
a quienes les está bien alabar.
Lectura de la Primera carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios (4:9-16)

H

ermanos, Dios nos ha exhibido a
nosotros los apóstoles como los
últimos, como a sentenciados a
muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo
tanto al mundo, a los ángeles y a los hombres.
Nosotros somos insensatos por Cristo, mas
vosotros prudentes en Cristo; nosotros
débiles, mas vosotros fuertes; vosotros
honorables, mas nosotros despreciados. Hasta
esta hora, pasamos hambre, sed, desnudez.
Somos abofeteados, y andamos errantes. Nos
fatigamos trabajando con nuestras propias
manos; nos maldicen, y bendecimos; nos
persiguen, lo soportamos. Nos difaman, y
rogamos; hemos venido a ser hasta ahora
como la escoria del mundo, el desecho de
todos. No escribo esto para avergonzaros,
sino para exhortaros como a hijos míos
amados. Porque aunque tengáis miriadas de
preceptores en Cristo, no tendréis muchos
padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré
por medio del evangelio. Por tanto, os ruego
que me imitéis.
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Lectura Matinal: 10 - Katabasias de la Natividad
Santoral: Nuestro Venerable Padre Moisés, el
Etíope.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo (17: 14-23)

E

n aquel tiempo, se acercó a Jesús un
hombre que se arrodilló delante de él,
diciendo: Señor, ten piedad de mi hijo,
que es lunático, y padece muchísimo; porque
muchas veces cae en el fuego, y muchas en el
agua. Y lo he llevado a tus discípulos, pero no
le han podido sanar.
Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación
incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de
estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de
soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús
al demonio, el cual salió del muchacho, y éste
quedó sano desde aquella hora. Viniendo
entonces los discípulos a Jesús, en privado,
dijeronle : ¿Por qué nosotros no pudimos
expulsarlo? Jesús les dijo: Por vuestra poca
fe; porque en verdad os digo, que si tuviereis
fe como un grano de mostaza, diréis a este
monte: Trasládate de aquí allá, y se trasladará;
y nada os será imposible. Pero esta clase de
demonio no sale sino con oración y ayuno.
Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús
les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en
manos de los hombres, y le matarán; mas al
tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron
mucho.
Himno Dominical - Tono I
Cuando la piedra fue sellada por los judíos y tu
purísimo cuerpo fue custodiado por los guardias,
resucitaste al tercer día, oh Salvador, concediendo
al mundo la vida. Por lo tanto, los poderes
celestiales clamaron a Ti: Gloria a tu resurrección,
oh Cristo, gloria a tu dominio, gloria a tu plan de
salvación, oh Único, amante de la humanidad.
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.

