Arquidiócesis Cristiana Ortodoxa de Chile - Patriarcado de Antioquía

Comunidad
Boletín Semanal de la Parroquia de la Santísima Virgen María
Domingo 18 de agosto 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

Seamos Templos del
Espíritu Santo
San Pablo, Apóstol del Señor, nos hace ver
que no somos simplemente un cuerpo, que la
meta de nuestra existencia, no está en llenarnos
de placeres terrenales y pasajeros, que más bien
debemos llegar a ser estos templos portátiles en
los cuales Dios mismo quiere habitar, y se quiere
quedar para siempre.
Hoy en día, en vez de cuidar nuestro ser
como un templo, lo ensuciamos, ya que comemos
basura, vemos basura, respiramos basura y nos
transformamos en eso justamente, y entonces el
Espíritu de Dios ya no puede estar en nosotros, ya
que lo hemos rechazado, lo hemos cambiado por la
televisión, el chat, los juegos, etc.
No se trata de vivir una vida aburrida, muy
por el contrario, Dios nos invita a vivir la plenitud
de la existencia, hacer lo que debemos hacer como
sus hijos, esto es: amarnos, ayudarnos, compartir,
celebrar, etc. Pero sin destruir este templo que es
nuestro cuerpo.

Curso
La Agenda del
Mal y como
defendernos
Este

curso tiene como propósito

conocer como el maligno, a través
de

una

estrategía

clara,

quiere

Cada vez que hago algo contra mi cuerpo,
me autodestruyo, y la Iglesia al prohibir ciertas
conductas abusivas lo que hace es cuidarnos y
protegernos, la Iglesia quiere que seamos libres
verdaderamente, ya que si hacemos lo que
queremos sin control al final somos esclavos de los
vicios y placeres.

destruir nuestra vida.

Te invito a limpiar tu Templo, para que Dios
viva en él, y seamos Templos Vivientes del Dios
Viviente, Templos de Espíritu Santo.

Costo: $30.000 (curso completo)

Mostraremos

ejemplos

claros,

daremos formas de defendernos.

Desde el Martes 3 de septiembre.
Horario: Cada Martes 19:30 hrs.
Becas Disponibles

y

Epístola
Prokimenon: Ofreced y cumplid votos al Señor
Dios vuestro, todos vosotros, los que estando
alrededor de él le presentáis dones; Dios es
conocido en la Judea; en Israel es grande su
Nombre.
Lectura de la primera carta del Apóstol San
Pablo a los Corintios (3:9-17)

H

ermanos, nosotros somos colaboradores
de Dios , y vosotros sois labranza de
Dios, edificación de Dios. Conforme
a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo
como perito arquitecto puse el fundamento, y
otro edifica encima; pero cada uno mire cómo
sobreedifica. Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno
edificare oro, plata, piedras preciosas, madera,
heno, paja, la obra de cada uno se hará manifiesta;
porque el día la declarará, pues por el fuego será
revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego
la probará. Si permaneciere la obra de alguno
que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra
de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, él, no
obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa
a través del fuego. ¿No sabéis que sois templo de
Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le
destruirá a él; porque el templo de Dios es santo,
el cual sois vosotros.

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.
Kontakion de la Transfiguración - Tono VII
Te transfiguraste, Oh Cristo Dios, en la
montaña; y Tus discípulos contemplaron Tu Gloria,
según ellos pudieron soportar. Para que cuando te
vieran crucificado, recordaran que Tu Pasión fue
voluntaria y proclamaran al mundo, que Tu eres
verdaderamente el Resplandor del Padre.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio Según
San Mateo (14: 22-34)

E

n aquel tiempo, Jesús obligó a sus
discípulos entrar en la barca e ir
delante de él a la otra ribera, entre
tanto que él despedía a las multitudes.
Despedidas las multitudes, subió al
monte para orar a solas; al anochecer,
estaba él allí solo. Entretanto, la barca se
había alejado ya muchos estadios de la
ribera y se encontraba combatida por las
olas, pues el viento era contrario. Mas
a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino
a ellos caminando sobre el mar. Y los
discípulos, viéndole caminar sobre el mar,
se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y
de miedo gritaron. Pero al instante Jesús
les habló, diciendo: ¡Animaos; yo soy, no
temáis! Pedro le respondió, diciendo:
Señor, si eres tú, mándame ir sobre las
aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo
Pedro de la barca, caminaba sobre las
aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte
viento, temió; y comenzando a hundirse,
gritó, diciendo: ¡Señor, sálvame! Al
instante Jesús, extendiendo la mano, asió
de él, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por
qué dudaste? Y cuando ellos entraron
en la barca, se calmó el viento. Entonces
los que estaban en la barca vinieron y se
prosternaron, diciendo: Verdaderamente
eres Hijo de Dios. Y habiendo atravesado,
llegaron a tierra de Genesaret.
www.iglesiaortodoxa.cl
Lectura Matinal: 9
Katabasias de la Dormición
Santoral: Santos Mártires Floro y Lauro.

