Santoral Semanal
DOMINGO 30 de ENERO

Los tres grandes Padres de la Iglesia Basio
Magno,
Gregorio
Teologo
y
Juan
Crisóstomo.

LUNES 31 DE ENERO:
MARTES 01 DE FEBRERO:
MIERCOLES 02 DE FEBRERO:
JUEVES 03 DE FEBRERO:
VIERNES 04 DE FEBRERO:
SABADO 05 DE FEBRERO:

Ciro y Juan los milagrosos.
San Tryfon.
Presentacion del Señor al templo.
San Simeon y la profetisa Ana.
San Isidoro.
Martir Agata.

Nuestra
Iglesia
30η Ἰανουαρίου 2011
Κυριακή: Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί
Οἰκουμενικῶν Διδασκάλων, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου,
Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
῏ Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Γ´

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Tropario Dominical Tono I
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.
‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Cuando fuiste a la muerte, oh vida
inmortal, aniquilaste al infierno con
el relámpago de tu divinidad. Y
cuando levantaste a los muertos
que estaban bajo la tierra, clamaron
a Ti todos los poderes celestiales:
oh cristo Dios, dador de vida,
gloria a Ti.

PARROQUIA ORTODOXA GRIEGA
“DE LOS SANTOS CONSTANTINO Y ELENA”
E-mail: comunicaciones.iglesiagriega@gmail.com
Fono: 356 76 83 - 6 617 74 90

Rector Parroquial Reverendo Padre Ignatios
E- mail: padreignatioscc@gmail.com

Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
Por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del
orbe sus palabras.
(Stíjo) Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento
anuncia la obra de sus manos
Lectura de la Epístola de Pablo a los Hebreos.
(13:7‐16)
Hermanos, acuérdense de sus dirigentes, que les
comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el
resultado de su estilo de vida, e imiten su fe. Jesucristo es el
mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por
ninguna clase de enseñanzas extrañas. Conviene que el
corazón sea fortalecido por la gracia, y no por alimentos
rituales que de nada aprovechan a quienes los comen.
Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a
comer los que ofician en el tabernáculo. Porque el sumo
sacerdote introduce la sangre de los animales en el Lugar
Santísimo como sacrificio por el pecado, pero los cuerpos de
esos animales se queman fuera del campamento. Por eso

también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia
sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Por lo tanto,
salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la
deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad
permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. Así que
ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo,
un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que
confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de
compartir con otros lo que tienen, porque ésos son los
sacrificios que agradan a Dios.
Aleluya (3)

Ὁ Ἀπόστολος
Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καί εἰς τά
πέρατα τῆς οἰκουμένης τά ῥήματα αὐτοῦ.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ
χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τό στερέωμα.
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου. Ἀνάγνωσμα
(13: 7‐16)
Ἀδελφοί, μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες
ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες
τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. ᾿Ιησοῦς
Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.
Διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν

γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς
οὐκ
ὠφελήθησαν
οἱ
περιπατήσαντες.
Ἔχομεν
θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ
σκηνῇ λατρεύοντες· ὧν γὰρ «εἰσφέρεται» ζῴων τ«ὸ αἷμα
περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ῞Αγια» διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ
σώματα «κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς»· διὸ καὶ
᾿Ιησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω
τῆς πύλης ἔπαθε. Τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν «ἔξω
τῆς παρεμβολῆς» τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες· οὐ γὰρ
ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν
ἐπιζητοῦμεν. Δι᾿ αὐτοῦ οὖν «ἀναφέρωμεν θυσίαν
αἰνέσεως» διὰ παντὸς τῷ Θεῷ, τοῦτ᾿ ἔστι «καρπὸν
χειλέων» ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. Τῆς δὲ
εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ
θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo
(5:14 ‐19)
Dijo el Señor: “Vosotros sois la luz del mundo. No puede
ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni
tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del
celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos
los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los
hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen
a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he
venido a abolir la Ley y los profetas. No he venido a abolir,
sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro: el cielo y la tierra
pasarán antes que pase una i o una tilde de la Ley sin que
todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos
mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres,
será el más pequeño en el Reino de los cielos; En cambio, el
que los observe y los enseñe, ése será grande en el Reino de
los cielos.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον (Ματθ. ε´ 14‐19).
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· ῾Υμεῖς ἐστε τὸ φῶς
τοῦ κόσμου· οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους
κειμένη·οὐδὲ καίουσιν λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν
μόδιον ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ
οἰκίᾳ. Οὕτως λαμψάτω τὸ φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν
ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καὶ
δοξάσωσι τὸν Πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Μὴ
νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς
προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. Ἀμὴν
γὰρ λέγω ὑμῖν· ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα
ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν
πάντα γένηται. Ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν
τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους,
ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾽
ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ
βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.

