Arquidiócesis Cristiana Ortodoxa de Chile - Patriarcado de Antioquía

Comunidad
Boletín Semanal de la Parroquia de la Santísima Virgen María
Domingo 23 de junio de 2019
Av. Pedro de Valdivia 92 - Providencia - Santiago de Chile - F: 222317284
Email: iglesia@iglesiaortodoxa.cl - Web: www.iglesiaortodoxa.cl

Clero: Padre Ecónomo Francisco Salvador - Padre Stavroforo Santiago Aguilar

Padre Dušan Mihajlovic - Diácono Pedro Pablo Reyes
agregándose a los coros de los Santos, desde el tiempo
de Adán hasta el fin de los tiempos, glorificando
a Dios Santo así como a los órdenes angélicos, y
especialmente a nuestra Señora y Madre de Dios y
Siempre Virgen Maria.
A todos ellos festejamos hoy, con este
banquete eucarístico. Es la cosecha de la venida del
Espíritu Santo en el mundo; es el “gran fruto” que
dio a luz: “Ciertamente les aseguro que si el grano
de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo.
Pero si muere, produce mucho fruto.” (Juan 12:24)
. Es la glorificación de los Santos como “la base de
la Iglesia, la perfección del Evangelio”, pues ellos
cumplieron con lo dicho por Él Salvador.

Himno Dominical - Tono VIII
Descendiste desde las alturas, oh compasivo,
aceptaste ser sepultado por tres días, por salvarnos
de nuestros sufrimientos. Vida y resurrección
nuestra, Señor, gloria a Ti.
Tropario de Todos los Santos - Tono IV

Domingo de Todos los Santos

En este domingo de todos los Santos, la
Santa Iglesia Ortodoxa tiene la última festividad del
período de Pentecostés.
A cada uno de los santos que conocemos, los
honramos específicamente en un cierto día del año,
sin embargo hay muchos que son desconocidos para
nosotros, y es a esos a quienes nuestra Iglesia en un
día como hoy, honra.
Honramos a todos ellos, tanto como a los
Profetas, Apóstoles, Mártires, Confesores, Pastores,
Maestros, y Santos Monacales (tanto hombres
como mujeres) y su número se va multiplicando

Por todo el mundo Tu Iglesia, oh Señor, es adornada
con la sangre de Tus Mártires, como con la púrpura
y el lino fino, a través de ellos Ella te clama, oh Cristo,
envía Tu generosidad sobre Tu pueblo, concede la
paz al mundo y a nuestras almas la gran misericordia.
Kontakion de todos los Santos - Tono VIII
A Tí , oh Señor, el Autor de la creación, el universo
te ofrece a los mártires portadores de Dios como
los primores de la naturaleza. Por sus oraciones, y
por medio de la Theotokos, preserva a tu Iglesia en
profunda paz, oh misericordiosísimo.
Santoral: Santa Mártir Agripina.
Lectura Matinal: 1

Epístola

Prokimenon: Admirable es Dios en sus santos;
Dios mismo dará virtud y fortaleza a su pueblo.
Bendito sea Dios.
Lectura de la carta del Santo Apóstol
Pablo a los Hebreos [11:33 al 12: 2]

H

ermanos, todos los santos que
conquistaron reinos por fe,
hicieron justicia, alcanzaron
promesas, taparon bocas de leones,
apagaron fuegos impetuosos, se
salvaron del filo de la espada, sanaron
de enfermedades, se hicieron fuertes
en guerra, desbarataron ejércitos
extranjeros. Las mujeres recibieron sus
muertos mediante resurrección; mas
otros fueron atormentados, rehusando
la liberación, a fin de obtener mejor
resurrección. Otros soportaron burlas
y azotes, y hasta cadenas y prisiones.
Fueron apedreados, aserrados, puestos
a prueba, muertos a filo de espada;
anduvieron errantes; cubiertos de
pieles de ovejas y de cabras, necesitados
angustiados, maltratados; de los cuales
el mundo no era digno; errando por
los desiertos, por los montes, por las
cavernas y por las grietas de la tierra.
Y todos éstos, aunque alcanzaron buen
testimonio mediante la fe, no recibieron
lo prometido; Dios tenía ya dispuesto
algo mejor para nosotros, de modo
que no llegaran ellos sin nosotros a la
perfección. Por tanto, nosotros también,
teniendo en derredor nuestro tan gran
nube de testigos, despojémonos de todo
lastre y del pecado que nos asedia, y
corramos con paciencia la prueba que se
nos propone, puestos los ojos en Jesús,
el principio de la fe y su finalizador.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo
[10: 32-33, 37- 38 y 19: 27-30]

D

ijo el Señor a sus discípulos,
cualquiera, pues, que me
confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de
mi Padre que está en los cielos. Y a
cualquiera que me niegue delante de los
hombres, yo también le negaré delante
de mi Padre que está en los cielos.
El que ama a padre o madre más
que a mí, no es digno de mí; el que ama a
hijo o hija más que a mí, no es digno de
mí; y el que no toma su cruz y sigue en
pos de mí, no es digno de mí.
Entonces respondiendo Pedro, le
dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado
todo, y te hemos seguido; ¿qué, pues,
tendremos? Y Jesús les dijo: En verdad
os digo que en la regeneración, cuando
el Hijo del Hombre se siente en el trono
de su gloria, vosotros que me habéis
seguido también os sentaréis sobre doce
tronos, para juzgar a las doce tribus de
Israel. Y cualquiera que haya dejado
casas, o hermanos, o hermanas, o padre,
o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por
mi nombre, recibirá cien veces más, y
heredará la vida eterna. Pero muchos
primeros serán últimos, y últimos,
primeros.
Este miércoles 26 de junio estaremos
celebrando los 19 años de sacerdocio
de nuestro Párroco, Padre Francisco
Salvador. Realizaremos la Divina
Liturgia y luego una cena comunitaria.
Los Esperamos - 19:30 Hrs.

