Kontakion del Comienzo del Año - Tono IV
Oh Dios de todos, realmente trascendente en esencia,
Creador y Amo de los tiempos, bendice el ciclo de este año,
salvando por tu infinita misericordia, Oh compasivo, a todos
quienes solo a Ti te adoran, O Maestro, y a quienes te claman
con temor, diciendo, Concédenos, Oh Salvador, un año
fructífero.
Kontakion de San Simeón Estilita - Tono II
Mientras buscabas el reino de los cielos te uniste a la
humanidad en la tierra. Tu columna era un carro de fuego y
tu un compañero de los ángeles. O virtuoso Simeón intercede
con Cristo nuestro Dios por todos nosotros.

INVITACIÓN

El Próximo 8 de
Septiembre, es la Fiesta
del Nacimiento de la
Santísima Virgen María.
Con tal motivo,
celebraremos la Divina
Liturgia el día miércoles
7, a las 20:00 Hrs. y luego
compartiremos un ágape
comunitario y una breve explicación del sentido de
esta importante fiesta.

Asiste junto a tu familia.
Se ruega traer algo para compartir.
SAN SIMEÓN ESTILITA
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Tropario de la Resurrección - 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 Tí, oh dador de vida: gloria
a tu resurrección, oh Cristo, Gloria a tu dominio. Gloria a tu
plan de salvación, oh único, amante de la humanidad.
Tropario del Comienzo del Año Litúrgico - Tono II
Oh Creador de todo el universo que has establecido los
tiempos y las estaciones, bendice el comienzo de este año
por tu bondad, Oh Señor. Preserva a las piadosas autoridades
y a tu pueblo en paz, por las oraciones de la Madre de Dios, y
sálvanos.
Tropario de San Simeón Estilita - Tono I
Por tu paciencia has llegado a ser un pilar, y a los antiguos
padres te has igualado y aventajado. A Job en los sufrimientos,
a José en las tentaciones, y a la vida de los incorpóreos, mientras
aun estabas en la carne. Por lo tanto, Oh nuestro virtuoso Padre
Simeón, intercede con Cristo Dios para salvar nuestras almas.
Tropario del Nacimiento de 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.
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EPISTOLA

Prokimenon: Grande es nuestro Señor y grande es
su poderío, alabad al Señor porque es bueno.
(Salmo 147:5)
Lectura de la Primera carta del Apóstol
San Pablo a Timoteo (2:1-7)

Hermanos, Exhorto ante todo, a que se hagan
rogativas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias, por todos los hombres; por los reyes y por
todos los que están en eminencia, para que
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad
y honestidad. Porque esto es bueno y agradable
delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere
que todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.
Porque hay un solo Dios, y un solo
mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí
mismo en rescate por todos, de lo cual se
dio testimonio a su debido tiempo. Para
esto yo fui constituido predicador y
apóstol (digo verdad en Cristo, no
miento), y maestro de los gentiles en fe y
verdad.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio
Según San Lucas (4:16-22)

n aquel tiempo, Jesús vino a Nazaret, donde se
E
había criado; y en el día de reposo entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a
leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías; y
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde
estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres;
Me ha enviado a sanar a los
quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos,
Y vista a los ciegos;
A poner en libertad a los oprimidos;
A predicar el año agradable del Señor.
Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y
se sentó; y los ojos de todos en la
sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a
decirles: Hoy se ha cumplido esta
Escritura delante de vosotros. Y todos
daban buen testimonio de él, y estaban
maravillados de las palabras de gracia
que salían de su boca, y decían: ¿No es
éste el hijo de José?

