¿CÓMO NOS HACEMOS
MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD CRISTIANA
ORTODOXA?*
Somos todos cristianos y
miembros de la familia de Dios en la
Iglesia Ortodoxa porque todos nosotros
fuimos bautizados. El Bautismo es un
Sacramento o Misterio de la Iglesia, el
cual nos introduce al amor de la familia
de Dios. Fuimos bautizados porque
queremos vivir una vida junto a Dios
en Su Iglesia. En nuestro bautismo,
nuestros padrinos hablan por nosotros,
y dicen que creen en Cristo y en la forma
de vivir que Él nos enseñó.
Las personas se bautizaban
incluso antes de que Jesucristo fuera
bautizado, y lo hacían para decir que
estaban arrepentidos por cualquier mal
que podrían haber cometido, y que
querían elegir una mejor forma de vida.
Pero ahora, después de que Jesús ha
venido y fue bautizado, vivió, murió y
resucitó por nosotros, nuestro bautismo
tiene aun más significado.
*Texto tomado del Libro para niños “Nueva
Vida en la Iglesia”

BENDICIÓN DE LOS HOGARES
Si desea que un Sacerdote
visite su hogar para bendecirlo,
rogamos a Ud. comunicárselo
personalmente o llenar un
pequeño formulario con la
dirección, y horario más
conveniente.
GRACIAS Y FELIZ FIESTA

Nuestra
Comunidad
Gran Fiesta de Epifanía

Tropario de la Fiesta - Tono I
Cuando fuiste bautizado Señor, en el Río
Jordán, fue revelada la adoración a la
Santísima Trinidad. Porque la voz del Padre
se adelantó dando testimonio, llamándote:
“Hijo muy amado”. Y el Espíritu en forma
de paloma, confirmó la inmutabilidad de
esas palabras. ¡Oh Cristo Dios, que
apareciste al mundo, Gloria a Tí!
Kontakion - Tono IV
Hoy te has manifestado al mundo v tu
luz, Señor, se ha grabado en nosotros,
que, conociéndote, Te cantamos: Has
venido y te has manifestado, oh Luz
inaccesible!
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EPISTOLA

EVANGELIO

Prokimenon: Bendito sea el que viene
en el nombre del Señor. Confesad al
Señor porque el es bueno

Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo (3:13-17)

Lectura de la carta del Santo
Apóstol Pablo a Tito (2: 11 - 14 y
3: 4 - 7)

H

ermanos: la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación a
todos los hombres, enseñándonos
que, renunciando a la impiedad y a los
deseos mundanos, vivamos en este siglo
sobria, justa y piadosamente,
aguardando la esperanza bienaventurada
y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo, quien
se dio a sí mismo por nosotros para
redimirnos de toda iniquidad y purificar
para sí un pueblo propio, celoso de
buenas obras. Pero cuando se manifestó
la bondad de Dios nuestro Salvador, y su
amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros
hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la
regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo, el cual derramó en
nosotros abundantemente por Jesucristo
nuestro Salvador, para que justificados
por su gracia, viniésemos a ser herederos
conforme a la esperanza de la vida
eterna.

DIVINA LITURGIA
SEMANAL
MIÉRCOLES 20:00 HRS.
Venga, Participe
y Viva la Fe.

E

n aquel tiempo Jesús vino de
Galilea a Juan al Jordán, para
ser bautizado por él. Mas
Juan se le oponía, diciendo: Yo
necesito ser bautizado por ti, ¿y tú
vienes a mí? Pero Jesús le
respondió: Deja ahora, porque así
conviene que cumplamos toda
justicia. Entonces le dejó. Y Jesús,
después que fue bautizado, subió
luego del agua; y he aquí los cielos
le fueron abiertos, y vio al Espíritu
de Dios que descendía como
paloma, y venía sobre él. Y hubo
una voz de los cielos, que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien
tengo complacencia.

