
Tropario Dominical - Tono iV

Las discípulas del Señor supieron del ángel la gozosa 
proclamación de la resurrección y la abolición del juicio 
ancestral; y anunciaron con orgullo a los Apóstoles: La 
muerte es vencida, resucitó Cristo Dios, concediendo al 
mundo la gran misericordia.

Domingo De SanTa 
maría De egipTo

En este día recordamos a nuestra venerable madre Santa 
María de Egipto. Ella vivió en los tiempos de Justiniano el 
Grande.(520) Anteriormente vivió en promiscuidad, y llevó 
a muchos hombres a la ruina espiritual, a través de placeres 
carnales por 17 años.

Ella tuvo entonces un gran cambio y se dedicó al ascetismo 
y la virtud, transformada un Catorce de Septiembre, cuando 
la Fiesta de la Exaltación de la Vivificadora Cruz tomaba 
lugar en Jerusalén, muchos cristianos venían de todo el 
mundo para ver la Santa Cruz, ella fue junto a jóvenes 
perdidos y promiscuos, deseando entrar a la iglesia de la 
Santa Resurrección, para ver la Cruz , de algún modo fue 
invisiblemente prevenida de no hacer esto y no pudo entrar 
ni ver la Cruz, entonces pidió a la Santísima Madre de Dios, 
que sí a ella se le permitía entrar y ver la Cruz, sería prudente 
desde aquel momento, y nunca jamás volvería a contaminar 
su cuerpo con deseos y placeres.

Cuando ella cumplió lo que quería, mantuvo su promesa 
y cruzando el río Jordán fue al desierto, donde la muy bendita 
mujer vivió cuarenta y siete años. María de Egipto solo pesaba 
en Dios. Luchó tan duramente que se elevo sobre la naturaleza 
humana, y vivió una vida “angélica” sobre la tierra. Así, ella partió 
hacia el Señor en Paz.

Himno de Santa maría de egipto - tono Viii

 En ti fue preservada la imagen con exactitud, Oh 
Madre María; Porque llevaste la Cruz, seguiste a Cristo; 
Obraste y enseñaste a pasar por alto al cuerpo siendo 
perecedero y de cuidar las cosas del alma por ser inmortal. 
Por eso, Oh Piadosa, se regocija tu espíritu eternamente 
junto a los Ángeles.

KonTaKion - Tono iV
Oh Intercesora de los cristianos, nunca rechazada y 
mediadora perenne ante el Creador, no desprecies las súplicas 
de nosotros pecadores, que con fe te invocamos. No tardes 
en venir a nuestro auxilio y aumenta la súplica, oh Madre de 
Dios, que siempre proteges a los que te honran.
Santoral:  San Juan el Justo, discípulo de Gregorio el 
Decapolitano.
Eothina: 1
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epíSTola
Prokimenon:   Ofreced y cumplid votos al Señor 
Dios vuestro, todos vosotros, los que estando 
alrededor de él le presentáis dones;  Dios es 
conocido en Judea; entre los creyentes grande 
es su nombre.

Lectura de la carta del Santo Apóstol 
Pablo a los Hebreos (9:11-14)

Hermanos,  sobreviniendo Cristo sumo 
sacerdote que nos había de alcanzar los bienes 
venideros, por medio de un Tabernáculo más 
excelente y más perfecto, no hecho a mano, 
esto es, no de fábrica o formación semejante 
a la nuestra;  y presentándose no con sangre 
de machos cabríos, ni de becerros, sino con 
la sangre propia, entró una sola vez para 
siempre en el santuario del cielo habiendo 
obtenido una eterna redención del género 
humano.  Porque si la sangre de los machos 
cabríos y de los toros, y la ceniza de la ternera 
sacrificada, esparcida sobre los inmundos, los 
santifica en orden a la purificación legal de 
la carne,  ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual 
por impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo 
inmaculado a Dios, limpiará nuestras conciencias de 
las obras muertas de los pecados, para que tributemos 
un verdadero culto al Dios vivo?

eVangelio

Lectura del Santo Evangelio Según San 
Marcos [10:32-45]

En aquel tiempo, Jesús tomó a sus doce 
discípulos y comenzó a decirles las 
cosas que le habían de acontecer: He 

aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre 
será entregado a los principales sacerdotes y 
a los escribas, y le condenarán a muerte, y le 
entregarán a los gentiles; y le escarnecerán, le 
azotarán, y escupirán en él, y le matarán; mas al 
tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, 
hijos de Zebedeo, se le acercaron, diciendo: 
Maestro, querríamos que nos hagas lo que 
pidiéremos. El les dijo: ¿Qué queréis que os 
haga? Ellos le dijeron: Concédenos que en tu 
gloria nos sentemos el uno a tu derecha, y el 
otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: No 
sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que 
yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con 
que yo soy bautizado?

Ellos dijeron: Podemos. Jesús les dijo: A 
la verdad, del caliz que yo bebo, beberéis, y con 
el bautismo con que yo soy bautizado, seréis 
bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a 
mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos 
para quienes está preparado.

Cuando lo oyeron los diez, comenzaron 
a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas 
Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que 
son tenidos por gobernantes de las naciones 
se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen 
sobre ellas potestad.

Pero no será así entre vosotros, sino que el 
que quiera hacerse grande entre vosotros será 
vuestro servidor, y el que de vosotros quiera 
ser el primero, será siervo de todos. Porque el 
Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos.

Próximo Semana 
Domingo de Ramos

oracioneS de la gran 
cuareSma

Cada semana tenemos 3 oraciones a las 
9:00 Hrs.  Online.

Lunes - Completas Mayores 

Miércoles - Divina Liturgia de Dones 
Presantificados 

Viernes - Vísperas - Preparando el 
Sábado de Lázaro.


