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Parroquia de la Santísima Virgen María
Boletín Semanal del Domingo 1° de noviembre de 2020
Clero: Padre Ecónomo Francisco Salvador - Padre Stavroforo Santiago Aguilar
Diácono Pedro Pablo Reyes

Himno 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.
Himno de San Cosme y Damián - Tono VIII
Oh santos anárgiros y milagrosos Cosme y
Damián, ayúdennos en nuestras debilidades.
Gratutitamente lo habéis recibido, dadlo
gratuitamente para nosotros.
Kontakion Tono VI

Santos Cosme y Damián
Los Santos Anárgiros (los que no aceptan
dinero) eran hermanos y oriundos de Roma.
Estudiaron medicina no como “profesión lucrativa”,
sino como una misión filantrópica. Estos Santos
no aceptaban dinero de los pobres, ni de los ricos.
Principalmente, ofrecían sus servicios a los pobres,
porque como ellos decían, “una choza tiene más
necesidad que un palacio”. Pero cuando curaban
algún rico enfermo y éste, con insistencia, ofrecía
pagarles, los santos, le señalaban a un paciente
pobre para que le dieran el dinero a él. Dios, por
supuesto, bendijo su medicina con una milagrosa
fuerza. Esto, sin embargo, motivó la envidia de
otros doctores, en primer lugar de su maestro, que
los detestaba por ser cristianos.
Un cierto día, mientras recolectaban
plantas medicinales, fuero empujados a un
precipicio y perdieron la vida en el año 284, bajo
los Emperadores Carinus y Numerian.

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: Santos Mártires Cosme y Damián.
Lectura Matinal: 10

Programas Semanales
20:00 Hrs.

LUNES: Los Milagros de Jesús - Curso
MARTES: Vísperas y Responso - Oración
MIÉRCOLES: Pregúntele al Padre
Francisco - Formación
JUEVES: Oración de Sanación - Oración
VIERNES: El Tesoro Revelado Noticias
Nacionales, Internacionales y Ortodoxas,
luego el Santo del día o lectura Bíblica.
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Epístola

Prokimenon: En los Santos que están en Su
mundo ha hecho el Señor sus maravillas. Veo
al Señor siempre delante de mí, porque Él
está en mi mano derecha, que no puede ser
removida.
Lectura de la primera carta del Santo
Apóstol Pablo a los Corintios [12:27-13:8]

H

ermanos: Ahora bien, ustedes son
el cuerpo de Cristo, y cada uno de
ustedes es un miembro con una
función particular. En la iglesia Dios ha
puesto, en primer lugar, apóstoles, luego
profetas, y en tercer lugar, maestros; luego
están los que hacen milagros, después los que
sanan, los que ayudan, los que administran,
y los que tienen don de lenguas. ¿Son todos
apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos
maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen
todos dones de sanidad? ¿Hablan todos
lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es
así, ustedes deben procurar los mejores
dones. Pero yo les muestro un camino
aun más excelente. Si yo hablara lenguas
humanas y angélicas, y no tengo amor,
vengo a ser como metal resonante, o címbalo
retumbante. Y si tuviera el don de profecía,
y entendiera todos los misterios, y tuviera
todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe,
de tal manera que trasladara los montes, y no
tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos
mis bienes para dar de comer a los pobres,
y entregara mi cuerpo para ser quemado, y
no tengo amor, de nada me sirve.
El amor es paciente y bondadoso; no es
envidioso ni jactancioso, no se envanece;
no hace nada impropio; no es egoísta ni se
irrita; no es rencoroso; no se alegra de la
injusticia, sino que se une a la alegría de la
verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta. El amor jamás dejará
de existir

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio
Según San Lucas (16:19-31)

D

ijo 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.
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