Los Santos Stajis, Apelis, Amplias, Urbanos,
Narciso y Aristòbulo, Apostoles de los 70
Ellos eran parte de los 70 Apóstoles del
Señor. “Porque para Dios nosotros
somos el aroma de Cristo entre los que
se salvan y entre los que se pierden”
(2° Epist. a los Corintios 2:15) Stajis se
convirtió en el primer obispo Byzantino,
y después de 16 años de predicación
apostólica, descansó en paz. Apelis fue
ordenado obispo de Heraclea, donde
convirtió a muchos a la fe cristiana.
Amplias se convirtió en obispo de
Odysupoleos y Urbanos obispo Macedonia debido a que los
dos obispos habían destruidos muchos ídolos paganos, fueron
martirizados hasta su muerte. Narciso fue ordenado obispo de
Atenas, donde enseñaba con mucho celo el Evangelio, esto no
les agrado a los idolatras, de modo que lo arrestaron lo
martirizaron provocándole la muerte. Aristóbulo era obispo y
entrego su alma en paz, enseñando la palabra de Dios hasta
sus últimos días

Santoral Semanal
01 / 11 = Los Santos Cosme y Damian.
02 / 11 = Los Santos Akindinos, Althonio, Pigasio, Elpidoforo
y Anembodisto.
03 / 11 = Los Santos Akepsimas, Jose y Aithala.
04 / 11 = San Ioaniquinio.
05 / 11 = Santos Galaetion y Episteme.
06 / 11 = San Demetriano, Obispo de Khytri y San Barlaam
de Khutyn.

Nuestra
Iglesia
Quinto Domingo de
Lucas “El Rico y Lazaro”
Tropario Tono II
Los
poderes
celestiales
aparecieron
sobre
tu
sepulcro y los guardias
quedaron como muertos. Y
María entró al sepulcro
buscando
tu
cuerpo
purísimo;
Venciste
al
infierno sin ser tentado por
él. Saludaste a la Virgen.
Concediste la vida, Tú que
resucitaste de entre los
muertos, Señor gloria a Tí.
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Lectura del Santo evangelio según San Lucas [16: 19 - 31]

Salva oh Señor a tu pueblo y bendice a tu heredad. A ti
Señor llamo, a ti Dios mío imploro.

Dijo el Señor: Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino
fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un
pobre llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquél, lleno de
llagas, deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y
aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el
pobre, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y murió
también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando
en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, apiadaté de mí, y
envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque
mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le
dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro
también los males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú
atormentado. Además de todo esto, un gran abismo está puesto entre
nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego,
pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco
hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también
a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas
tienen; óiganlos. El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno
fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le
dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán
aunque alguno se levantare de los muertos.

Lectura de la Epístola de San Pablo a los Efesios [2: 4 - 10]
Hermanos: Dios es rico en misericordia, por su gran amor
con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos,
nos vivificó juntamente con Cristo; por gracia sois salvados,
y con él nos resucitó, y nos hizo sentar en los cielos con
Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la
sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para
con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvados
mediante la fe; y esto no de vosotros, es don de Dios; no por
obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.

