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Gran Fiesta Patronal
El Sábado 8 de Septiembre nuestra Parroquia Celebrará 40 años de Fe y
Amor.
Comenzaremos con los Matutinos a las 10:00 Hrs. y Crismaciones de
nuevos fieles, luego la Divina Liturgia Pontifical, con la ordenación del nuevo
Diácono Pedro Pablo Reyes, a las 11:00 Hrs. y concluiremos con un almuerzo
comunitario. (Adhesión solo $5.000)
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 Virgen - 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.
Kontakion de la Natividad - Tono IV
Por tu nacimiento, oh Virgen purísima,
Joaquín y Ana fueron librados del reproche de
la esterilidad; Adán y Eva fueron librados de la
corrupción de la muerte. Y nosotros, tu pueblo,
librados del sello del pecado. Te celebramos
cantando: La mujer estéril da a luz la Madre de
Dios, aquella que alimenta nuestra vida.

Instituto de Teología Ortodoxa
San Ignacio de Antioquía
Queridos Hermanos, los invitamos
a participar cada Martes a las 19:30
Hrs. en el curso sobre
El Padre Nuestro
La oración más importante del
mundo.
Santoral: Santo Mártir Mamas. Nuestro
Venerable Padre Juan el ayunador, Patriarca de
Constantinopla.
Katabasias: Cruz - Eothina: 3
"El que puede orar correctamente, incluso si es el
más pobre de todos, es esencialmente el más rico.
Y el que no tiene la oración adecuada, es el más
pobre de todos, incluso si se sienta en un trono
real".
San Juan Crisóstomo

Epístola
Prokimenon: Tú, oh Señor, nos guardarás y
nos preservarás. Sálvame, oh Señor, porque el
hombre piadoso ha caido.

Lectura de la segunda carta del
Santo Apóstol Pablo a los Corintios
[1:21-24; 2:1-4]

H

ermanos: Es Dios el que nos confirma
con vosotros en Cristo, y el que nos
ungió, el cual también nos ha sellado
y nos ha dado, como garantía, el Espíritu en
nuestros corazones. Invoco a Dios por testigo
sobre mi alma, que por ser indulgente con
vosotros no he pasado todavía a Corinto. No
que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que
colaboramos para vuestro gozo porque por la
fe estáis firmes. Determiné, pues, no haceros
otra visita que os causara tristeza, porque si yo
os causo tristeza, ¿quién será luego el que me
alegre, sino aquel a quien yo entristecí? Por
eso os escribí como lo hice, para que, cuando
llegue, no tenga tristeza de parte de aquellos
de quienes me debiera gozar, confiado en que
mi gozo es el de todos vosotros. Por la mucha
tribulación y angustia del corazón os escribí
con muchas lágrimas, no para que fuerais
entristecidos, sino para que supierais cuán
grande es el amor que os tengo.

Bienvenidos

Con mucha alegría saludamos a
nuestros hermanos de la Iglesia de
Santa Elena, de la comuna de La
Pintana quienes nos visitan hoy.
Rogamos a Dios que los acompañe
siempre y que esta visita sea para su
crecimiento espiritual.

Evangelio

Lectura del Santo Evangelio según San
Mateo [22:2-14]
ijo el Señor esta parábola: «El reino
de los cielos es semejante a un rey
que hizo una fiesta de bodas a su hijo.
Envió a sus siervos a llamar a los invitados a la
boda, pero estos no quisieron asistir. Volvió a
enviar otros siervos con este encargo: “Decid
a los invitados que ya he preparado mi comida.
He hecho matar mis toros y mis animales
engordados, y todo está dispuesto; venid a la
boda.” Pero ellos, sin hacer caso, se fueron:
uno a su labranza, otro a sus negocios; y otros,
tomando a los siervos, los golpearon y los
mataron. Al oírlo el rey, se enojó y, enviando
sus ejércitos, mató a aquellos homicidas y
quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos:
“La boda a la verdad está preparada, pero los
que fueron invitados no eran dignos. Id, pues, a
las salidas de los caminos y llamad a la boda a
cuantos halléis.” Entonces salieron los siervos
por los caminos y reunieron a todos los que
hallaron, tanto malos como buenos, y la boda
se llenó de invitados. »Cuando entró el rey
para ver a los invitados, vio allí a un hombre
que no estaba vestido de bodas, y le dijo:
“Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido
de bodas?” Pero él guardó silencio. Entonces
el rey dijo a los que servían: “Atadlo de pies
y manos y echadlo a las tinieblas de afuera;
allí será el lloro y el crujir de dientes”, pues
muchos son llamados, pero pocos escogidos.»

D

SACRAMENTO DE LA
CONFESIÓN

Sabía Usted que en la Iglesia
Ortodoxa existe este tan importante
sacramento.
¿Hace cuanto que no se confiesa?
Acérquese a la Iglesia.

