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¡Cristo resucitó! Hola no sabes cuánto nos alegra que te 

hayas inscrito a nuestra clase de espiritualidad, es un gusto 

que estés con nosotros en este camino de conocernos a 

nosotros mismos a través de Cristo. Recuerda que estas 

clases se trasmiten a través de Facebook en la página de 

nuestro instituto que encontraras más abajo.  

Cualquier pregunta que tengas, la puedes hacer, la 

responderemos con alegría. En este documento encontraras 

también nuestro hermoso icono de la Santísima Virgen 

María, el cual está pintado en nuestro iconostasio, además 

una oración a la Santísima Virgen, para que te acompañe y 

te fortalezca en estos tiempos, te dejamos, además, con una 

oración para antes y después del estudio.  

Todas nuestras bendiciones de parte de nuestro 

instituto. Están también acá todos los medios por los cuales 

puedes contactarnos. ¡Gracias!  

 

 

 



 

Oración a la santísima Virgen María  

¡Oh, Madre benigna del Rey Bondadoso, María Purísima y siempre 

bendita Madre de Dios! Derrama sobre mi alma apasionada la gracia de 

tu Hijo que es nuestro Dios y por tus oraciones guíame en el cumplimiento 

de las buenas obras a fin de que pase sin pecado el resto de mi vida y 

obtenga el paraíso por tu intercesión, Virgen Madre de Dios, única 

purísima y siempre Bendita.  



Oración para antes y después del estudio  

ANTES DEL ESTUDIO 

¡Oh Señor, infinitamente bondadoso! Envía sobre nosotros la Gracia de 

tu espíritu santo, que otorga y fortalece nuestras fuerzas espirituales a fin 

de que, aplicándonos en la enseñanza propuesta crezcamos para tu gloria, 

¡Oh, creador nuestro! Y para ser útiles también a nuestra iglesia y nuestro 

país. 

 

DESPUES DEL ESTUDIO   

Te agradecemos, ¡Oh creador! El habernos concedido tu gracia para 

escuchar la enseñanza. Bendice a nuestros superiores, Padres y maestros 

que nos guían en el conocimiento del bien y danos fuerza y firmeza para 

perseverar en nuestros estudios.   



Contactos 

¡Consulta lo que necesites a través de cualquiera de estos medios! 

Facebook: TRANSMISIONES de las clases aquí  

https://www.facebook.com/teologiaortodoxa/ 

TODOS NUESTROS OTROS MEDIOS  

https://www.facebook.com/iglesiaortodoxa.svm/ 

 

Instagram: 

https://www.instagram.com/iglesia_ortodoxasvm/ 

https://www.instagram.com/teologia.ortodoxa/ 

Email:  

info@corpsanignacio.com  

iglesia.ortodoxa.svm@gmail.com 

Whatsapp:  

+569 96994813 

 

Les recordamos también que siempre trasmitimos nuestra divina 

liturgia en vivo a las 11:00hrs, además de dos programas semanales 

los miércoles y viernes a las 20:00hrs, ¡los esperamos! Si les gusta 

lo que estamos haciendo nos ayudaría un montón que lo 

compartan con sus amigos y familia. ¡Gracias! 
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