Siempre hay que soportar todo lo que nos pasa y recibirlo como enviado por
Dios y con agradecimiento. Nuestra vida es un minuto en comparación con
la eternidad. Por esto, como dice el apóstol: "Las aflicciones del tiempo
presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de
manifestarse" (Romanos. 8: 18)
Soporta en silencio cuando te ofende un enemigo y sólo al Señor abre en ese
caso tu corazón. Al que te humilla o denigra tu honor, trata por todos los
medios de perdonarlo con todo tu corazón, según la palabra Evangélica: "Al
que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva" (Lucas 6: 30)
Cuando la gente nos insulta, debemos considerarnos indignos de halagos y
debemos pensar que si fuéramos dignos, todos nos respetarían. Debemos
siempre portarnos humildemente con todos los hombres, como nos dice san
Isaac el Sirio: " Sé humilde y veras la Gloria de Dios en ti."
San Serafín de Sarov

Uno debe amar a todos los hombres desde el alma, pero hay que poner
nuestra esperanza sólo en Dios y servirle con todas las fuerzas.

Vísperas Mayores: 7: 00 p.m.

Durante mucho tiempo Él nos ha protegido contra el daño; nuestros amigos
nos tratan con respeto y todos nuestros enemigos son incapaces de hacernos
daño.

Divina Liturgia 9: 30 a.m.

Los mandamientos del Señor nos enseñan a usar las cosas de manera
inteligentemente neutral. Tal uso purifica el estado del alma. Un estado de
pureza engendra el discernimiento, el desapasionamiento engendra la
armonía, y es a partir de ella que el perfecto amor nace.
San Máximo el Confesor

TROPARIO DE LA RESURRECCIÓN - Tono 5°
Coro: Al Verbo Coeterno con el Padre y el Espíritu, / nacido por nuestra salvación de una
Virgen, / oh fieles, adoremos y alabemos, / porque él quiso ser levantado en La Cruz en la
carne, / y padecer la muerte, / y levantar a los muertos/ por su gloriosa Resurrección.//
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
TROPARIO DE LA NATIVIDAD DE LA THEOTOKOS – Tono 4º
Coro: Tu Navidad, oh Virgen Theotokos, / ha traído alegría al mundo entero; / pues de ti
ha brillado Cristo Dios nuestro, / el Sol de Justicia. / Quien habiendo anulado la maldición,
/ nos ha dado su bendición, / y aboliendo la muerte, / nos ha concedido la vida eterna. //
Ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
CONTAQUIO DE LA RESURRECCIÓN - Tono 5°
Coro: Al infierno, Salvador mío, / descendiste y quebrantaste sus puertas, / siendo
Todopoderoso. / Y levantaste contigo a los muertos, / siendo Creador, / y destruiste el
aguijón de la muerte. / Adán también ha sido libertado de la maldición, / oh Amante de los
hombres, / y por tanto clamamos: oh Señor, sálvanos.//
Diácono: Atendamos.

ustedes todos, que mi gozo es el de todos ustedes. Porque con mucha tribulación y
angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas; no para que fueran
entristecidos, sino para que supieran cuánto gran amor tengo para con todos
ustedes.
Sacerdote: Paz a ti.
Lector: Y a tu espíritu.
Diácono: Sabiduría.
Lector: ALELUYA, en el Tono 5°
Coro: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Verso: De tus misericordias, Señor, cantaré para siempre, de generación en generación
proclamaré tu verdad con mis labios.
Coro: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Verso: Porque tú has dicho, la misericordia se erigirá para siempre. Tu verdad se
establecerá en los cielos.
Coro: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Diácono: Sabiduría. Estemos de pie, escuchemos el Santo Evangelio.
Sacerdote: Paz a todos.
Coro: Y a tu espíritu.

Sacerdote: Paz a todos.
Lector: Y a tu espíritu.

(Mateo 22: 1 – 14)

Diácono: Sabiduría.
Lector: PROQUIMENO en el Tono 5°
Verso: Nos protegerás, oh Señor; nos conservarás desde esta generación, y por siempre
jamás.
Coro: Nos protegerás, oh Señor; / nos conservarás desde esta generación, / y por
siempre jamás. //
Verso: Sálvame, Señor, pues ya no hay más hombre justo.
Coro: Nos protegerás, oh Señor; / nos conservarás desde esta generación, / y por
siempre jamás. //
Verso: Nos protegerás, oh Señor.
Coro: Nos conservarás desde esta generación, / y por siempre jamás. //
Diácono: Sabiduría
(2da Corintios 1: 21 – 2: 4)
Diácono: Atendamos.

H

ermanos: : Es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos
ungió; Él es también quien nos ha sellado, y nos ha dado en arras el Espíritu
en nuestros corazones. Más yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por
ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. No nos sentimos
dominadores de su fe, sino que somos colaboradores de su gozo; porque por la fe
están firmes. Esto, pues, determiné para conmigo, no ir otra vez a ustedes para no
causarles tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién será luego el que me alegrará,
sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí, para que cuando llegue
no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar; confiando en

Coro: Gloria a Ti, Señor, Gloria a Ti.
Sacerdote: Atendamos.

E

n aquel tiempo, Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El
reino de los cielos es semejante a un rey que le hizo fiesta de bodas a
su hijo; y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas; mas éstos
no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decirles a los
invitados: He aquí, he preparado mi comida; mis toros y animales engorados
han sido muertos, y todo está dispuesto; vengan a las bodas. Mas ellos, sin
hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; y otros
tomaron a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Al oírlo el Rey, se
enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y quemó su
ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas;
más los que fueron invitados no eran dignos. Ir, pues, a las salidas de los
caminos, y llamar a las bodas a cuanto encontraren y saliendo los siervos
por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y
buenos; y las bodas fueron llenas de invitados y entró el rey para ver a los
convidados, y vio allí a un hombre que no se estaba vestido de boda. Y le
dijo, amigo, ¿Cómo entraste aquí, sin estar vestido de bodas? Mas el
enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atenle de pies y de manos
y échenlo a las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes.
Porque muchos son llamados, y pocos los elegidos.
Coro: Gloria a Ti, Señor, Gloria a Ti.

