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Clero: Padre Ecónomo Francisco Salvador - Padre Stavroforo Santiago Aguilar

Padre Dušan Mihajlovic - Diácono Pedro Pablo Reyes
de junio, 25 de agosto) fue crucificado y decapitado.
Tomás (6 de octubre) fue atravesado con cinco lanzas.
Mateo el evangelista (16 de noviembre) fue quemado
vivo. Santiago el hijo de Alfeo (9 de octubre) fue
crucificado. Tadeo [Judas] (19 de junio), el Hermano de
Santiago fue crucificado Simón el Zelote (10 de mayo)
fue crucificado. Matías (9 de agosto) fue apedreado y
luego fue decapitado después de la muerte. Pablo (29
de junio) fue decapitado.

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.
Himno de la Sinaxis de los Apóstoles - Tono III

A pesar de que cada uno de los Doce Apóstoles tiene
su propio día especial de celebración durante todo el
año, la Iglesia ha elegido este día como una asamblea
festiva de todos los apóstoles juntos y con ellos,
Pablo. Estos son los nombres y los días de celebración
separados de los Santos Apóstoles; y como cada uno
de estos hombres más santos y benéficos en la historia
mundial terminó su vida terrenal: Pedro (29 de junio y
16 de enero) fue crucificado en forma invertida. Andrés
(30 de noviembre) fue crucificado. Santiago, el hijo de
Zebedeo (30 de abril) fue decapitado. Juan el teólogo
(26 de septiembre) murió en un milagro, de manera
pacífica, el única de “Los Doce” que lo hace. Felipe
(14 de noviembre) fue crucificado. Bartolomé (11

Oh santos apóstoles, intercedan ante nuestro
misericordioso Dios, para que conceda a
nuestras almas el perdón de los pecados.
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: Sinaxis de los 12 Apóstoles.
Lectura Matinal: 2

Epístola

Evangelio

Prokimenon: Su voz ha salido a toda la tierra. Los
cielos proclaman la gloria de Dios..

Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo [9:36-10:8]

Lectura de la carta de la primera carta del
Santo Apóstol Pablo a los Corintios [4:9-16]

n aquel tiempo, cuando Jesús vio
las multitudes, tuvo compasión
de ellas porque estaban acosadas
y desamparadas como ovejas que no
tienen pastor. Entonces dijo a sus
discípulos: “A la verdad, la mies es
mucha, pero los obreros son pocos.
Rueguen, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies”.
Entonces llamó a sus doce discípulos
y les dio autoridad sobre los espíritus
inmundos para echarlos fuera, y para
sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Los nombres de los doce apóstoles son
estos: primero Simón, llamado Pedro,
y su hermano Andrés; también Jacobo
hijo de Zebedeo, y su hermano Juan;
Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo
el publicano; Jacobo hijo de Alfeo,
y Tadeo; Simón el cananita y Judas
Iscariote, quien lo entregó. A estos doce
los envió Jesús, dándoles instrucciones
diciendo: “No vayan por los caminos de
los gentiles ni entren en las ciudades de
los samaritanos. Pero vayan, más bien, a
las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Y cuando vayan, prediquen diciendo:
‘El reino de los cielos se ha acercado’.
Sanen enfermos, resuciten muertos,
limpien leprosos, echen fuera demonios.
De gracia han recibido; den de gracia.

H

ermanos, considero que a
nosotros, los apóstoles, Dios
nos ha exhibido en último
lugar, como a condenados a muerte;
porque hemos llegado a ser espectáculo
para el mundo, para los ángeles y para los
hombres. Nosotros somos insensatos por
causa de Cristo; ustedes son sensatos en
Cristo. Nosotros somos débiles; ustedes
fuertes. Ustedes son distinguidos, pero
nosotros despreciados. Hasta la hora
presente sufrimos hambre y sed, nos falta
ropa, andamos heridos de golpes y sin
dónde morar. Nos fatigamos trabajando
con nuestras propias manos. Cuando
somos insultados, bendecimos; cuando
somos perseguidos, lo soportamos;
cuando somos difamados, procuramos
ser amistosos. Hemos venido a ser hasta
ahora como el desperdicio del mundo,
el desecho de todos. No les escribo
esto para avergonzarlos, sino para
amonestarlos como a mis hijos amados.
Pues aunque tengan diez mil tutores
en Cristo, no tienen muchos padres;
porque en Cristo Jesús yo los engendré
por medio del evangelio. Por tanto, los
exhorto a que sean imitadores de mí.
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Divina Liturgia Semanal
Miércoles 19:30 Hrs.
Unción de los Enfermos 20:30
Clases Bíblicas 21:00

