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Parroquia de la Santísima Virgen María
Boletín Semanal del domingo 12 de Septiembre de 2021
Clero: Padre Ecónomo Francisco Salvador - Padre Stavroforo Santiago Aguilar
Diácono Pedro Pablo Reyes

Bienvenidos
Si esta es la primera vez que vienes
a nuestra Iglesia, queremos que te
sientas bien, acogido y en tu casa,
para eso te invitamos al final de la
Divina Liturgia, pasar a recibir la
bendición, y luego a compartir un
café en comunidad.
También te invitamos a acercarte
al sacerdote, o a otros fieles para
aclarar tus dudas sobre la Iglesia.

El

G r a n F i e s ta d e
L a E x a lta c i ó n d e l a
S a n ta C r u z
El martes 14 de septiembre estaremos
celebrando la Fiesta de la Exaltación
de la Santa Cruz, con una Divina
Liturgia a las 10:00 Hrs.
Y luego compartiremos en comunidad
esta importante Fiesta.

Fiestas Patrias

19 d e
septiembre, celebraremos la Divina
Liturgia, a las 11:00 como siempre,
próximo domingo

y realizaremos un solemne acto
patriótico en el

Templo,

para

festejar y orar por nuestro pais.
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Epístola

Evangelio

Prokimenon: Salva oh Señor a tu pueblo y
bendice a tu heredad, a ti Señor, he clamado,
oh Dios mio.

Lectura del Santo Evangelio
Según San Juan (3: 13 - 17)
ijo el Señor: Nadie subió al cielo,
sino el que descendió del cielo; el
Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y
como Moisés levantó l a serpiente en
el desierto, así tiene que ser levantado
el Hijo del Hombre, para que todo aquel
que cree en él, no se pierda, mas tenga
vida eterna. Porque de tal manera amó
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él
cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que
el mundo se salve por él.

Lectura de la carta del Apóstol San Pablo a
los Gálatas (6:11-18)

H

ermanos: Mirad con cuán grandes
letras os escribo de mi propia mano.
Todos los que quieren agradar en la carne,
éstos os obligan a que os circuncidéis,
solamente para no padecer persecución por
la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos
que se circuncidan guardan la ley; pero
quieren que vosotros os circuncidéis, para
gloriarse en vuestra carne. En cuanto a mí,
¡Dios me libre gloriarme si no es en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por quien el
mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión
vale, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación. Y a todos los que anden conforme
a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y
al Israel de Dios.
En adel ante nadie me cause molestias;
porque yo traigo en mi cuerpo las estigmas
del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro
espíritu. Amén.

D

Himno Dominical - Tono III
Alégrense los cielos y regocíjese la
tierra, porque el Señor hizo prodigio con su
diestra; aniquiló la muerte con la muerte y fue el
primogénito entre los muertos y nos salvó de lo
profundo del infierno, concediendo al mundo la
gran misericordia.
Himno de la Theotokos - 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.
Kontakion de la Natividad de la Theotokos - Tono IV

Por tu nacimiento, oh Virgen purísima,
Joaquín y Ana fueron librados del reproche de
la esterilidad; Adán y Eva fueron librados de la
corrupción de la muerte. Y nosotros, tu pueblo,
librados del sello del pecado. Te celebramos
cantando: La mujer estéril da a luz la Madre de
Dios, aquella que alimenta nuestra vida.
Lectura Matinal: 1
Santoral: Santo Hiero-Mártir Autónomos de
Italia. Despedida de la fiesta de la Natividad de
la Theotokos.

