Santoral Semanal
DOMINGO 28 DE NOVIEMBRE :

San Esteban el joven, Mártir

LUNES 29 DE NOVIEMBRE :
MARTES 30 DE NOVIEMBRE :
MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE :
JUEVES 02 DE DICIEMBRE :
VIERNES 03 DE DICIEMBRE :
SÁBADO 04 DE DICIEMBRE :

Mártir Parànomos y los 370 mártires.
San Andrés, el Apóstol.
Profeta Nahum.
Profeta Abacum.
Profeta Sofonías.
San Juan Damasceno.

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Invitamos a todos nuestros
fieles a comprometerse con Nuestra Iglesia para integrar la Lista de
Socios Colaboradores de Nuestra Parroquia con una ayuda mensual
voluntaria para así facilitar la realización de importantes proyectos en
bien de nuestra Comunidad.
Agradecemos a quienes ya se han inscrito, ya que colaboran así en
forma activa en el mantenimiento de nuestra amada Iglesia.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Divina Liturgia
Domingo: 10:00 Matutinos
11:00 Divina Liturgia
Miercoles: 19:00 Divina Liturgia

Nuestra
Iglesia
28η Νοεμβρίου 2010
Κυριακή: ΙΓ΄ ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Στεφάνου τοῦ
Νέου καί τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εἰρηνάρχου.

Tropario Tono IV
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
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Lectura de la Primera Epístola de Pablo a los Efesios
(6: 10–17)
Hermanos por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa. Revestíos de
las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Porque nuestra
lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las
potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del
mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en
el día funesto, y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie,
ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados
los pies con el celo por el Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe,
para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad,
también, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Aleluya, (3)
.

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.
(.ΣΤ’10‐17)
Ἀδελφοί, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε
τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ
διαβόλου· ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς,
πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου,
πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις. Διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν
πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ
ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. Στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν
ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης, καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς
πόδας ἐν ἑτοιμα‐σίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης, ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν
θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν ᾧ δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ]
πεπυρωμένα σβέσαι· καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν
μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ὅ ἐστιν ῥῆμα Θεοῦ.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas
(18: 18‐27)
En aquel tiempo, un hombre se acercó a Jesús, poniéndole a prueba y diciendo: Buen
Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me
llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. Has conocido los mandamientos: No
cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu
padre y a tu madre. Y él dijo: Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Habiendo
escuchado estas cosas, Jesús, le dijo: Una cosa más te falta: vende todo lo que tienes y
repártelo entre los pobres, y obtendrás un tesoro en el cielo, y ven a seguirme. Y él,
habiendo escuchado eso se puso muy triste, pues era muy rico. Viéndolo Jesús, cómo
se puso triste, dijo: ¡qué difícil será que los que tienen dinero entren al reino de Dios!
pues será más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al
reino de Dios. Dijeron entonces los oyentes: ¿Pues, quién puede salvarse? Y Él dijo:
Lo imposible para la gente es posible para Dios.

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
(ιη´ 18‐27).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων΄
Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ
᾽Ιησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας·
Μὴ μοιχεύσῃς΄ Μὴ φονεύσῃς΄ Μὴ κλέψῃς΄ Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς΄ Τίμα τὸν
πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε΄ Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος.
Ἀκούσας δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ΄ ῎Ετι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον
καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ
δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο΄ ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ᾽Ιδὼν δὲ αὐτὸν ὁ
᾽Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε΄ Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες
εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ
τρυμαλιᾶς ῥαγίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπεν΄ Τὰ ἀδύνατα παρὰ
ἀνθρώποις δυνατὰ ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ.

