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En este día recordamos la colocación de las
vestimentas de la Santa Madre de Dios en la ciudad de
Vlackernis, cercana a Constantinopla.
Durante el reinado de Leo el Grande (457474) dos hermanos, en una peregrinación a la Tierra
Santa se alojaron en casa de una viuda de mucha edad,
era Cristiana descendiente de judíos. Viendo ellos los
muchos milagros que ocurrían en la pequeña casa, ellos
le preguntaron incesantemente a la anciana el porque
hasta que ella reveló que tenía las vestimentas de la
Theotokos, en un cofre pequeño.
Nuestra Señora había tenido dos vírgenes como
asistentes en su vida; ella dio a cada una de ellos uno
de sus vestidos divinos como una bendición antes de
su santa dormición. Esta viuda era de la familia de una
de esas dos vírgenes, y había llegado a través de las
generaciones en sus manos.
Los dos hombres tomaron el vestido a Vlackernis
cerca de Constantinopla, y construyeron una iglesia
en el honor de los Apóstoles Pedro y Marcos, ellos
envolvieron en secreto el vestido y lo pusieron allí. Pero
debido a la multitud de milagros que se sucedieron, se
develó lo sucedido y se construyo una gran Iglesia en
ese lugar.
Esas vestiduras permanecieron incorruptas
por la pureza de tu embarazo: por que en ti tiempo y
naturaleza se renuevan; por lo tanto te imploramos, que
concedas al mundo la paz, y a nuestras almas la gran
misericordia.
Himno Kontakion - Tono IV
Dios mismo te bendijo, oh Purísima, Y Tú diste tus
vestiduras como una protección pura a los fieles. Te
celebramos y clamamos: Regocíjate, oh Virgen, gloria
de todos los Cristianos.

Himno Dominical - Tono III
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.
Tropario de la Colocación de la preciosa túnica de la
Santísima Madre de Dios en Vlackernis.- Tono VIII
Siempre Virgen Theotokos, refugio y protección de la
raza humana, diste tus vestiduras a la ciudad de Vlakernis como defensa poderosa.
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: Colocación de la preciosa túnica de la
Santísima Madre de Dios en Vlackernis.
Eothina 4

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Mi alma engrandece al Señor, y
mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador.
Porque ha considerado la humildad de su
sierva.

Lectura del Santo Evangelio según San
Mateo [8: 5-13]

Lectura de la carta de San Pablo a los
Hebreos [9:1-7]

H

ermanos, ahora bien, aun el primer
pacto tenía ordenanzas de culto
y un santuario terrenal, pues el
Tabernáculo estaba dispuesto así: en la
primera parte, llamada el Lugar santo,
estaban el candelabro, la mesa y los panes
de la proposición. Tras el segundo velo
estaba la parte del Tabernáculo llamada el
Lugar santísimo. Allí había un incensario
de oro y el Arca del pacto cubierta de oro
por todas partes, en la que había una urna
de oro que contenía el maná, la vara de
Aarón que reverdeció y las tablas del pacto.
Sobre la urna estaban los querubines de
gloria que cubrían el propiciatorio. De
estas cosas no se puede ahora hablar en
detalle. Así dispuestas estas cosas, en la
primera parte del Tabernáculo entran los
sacerdotes continuamente para cumplir los
oficios del culto. Pero en la segunda parte
sólo entra el sumo sacerdote una vez al año,
llevando la sangre que ofrece por sí mismo
y por los pecados de ignorancia del pueblo.

Miércoles
Divina Liturgia 19:30 Hrs.
Unción de los Enfermos 20:30 Hrs.
Clases del
Antiguo Testamento 20:45 Hrs.

E

n aquel tiempo al entrar Jesús en
Capernaúm, se le acercó un centurión,
que le rogaba diciendo: Señor, mi criado
está postrado en casa, paralítico, gravemente
atormentado.
Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy
digno de que entres bajo mi techo; solamente
di la palabra y mi criado sanará, pues también
yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados
bajo mis órdenes, y digo a éste: “Ve”, y va; y al
otro: “Ven”, y viene; y a mi siervo: “Haz esto”, y
lo hace.
Al oírlo Jesús, se maravilló y dijo a los
que lo seguían: De cierto os digo que ni aun en
Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán
muchos del oriente y del occidente, y se sentarán
con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los
cielos; pero los hijos del reino serán echados a
las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir
de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión:
Vete, y como creíste te sea hecho. Y su criado
quedó sano en aquella misma hora.

