SAN JORGE EL VICTORIOSO
Soldado romano que defendió su fe
cristiana, hecho que lo llevó a soportar
las peores torturas. Fue sacrificado
hacia el año 303 en Lydda (actual Lod,
Palestina). Es conocido en el mundo
como "GRAN MÁRTIR", y se lo venera
desde el siglo IV.
Nació hacia el año 280 en Siria. Sus
padres, de acuerdo a la tradición, eran
labradores y ricos; por lo que Jorge
recibió una buena instrucción, además
de una buena educación cristiana. En
otras versiones de su historia, se dice
que su padre era militar y que por ese
motivo siguió sus pasos.
Jorge sirvió en el ejército romano y
logró ser nombrado capitán de la
guardia del palacio que el emperador
Diocleciano poseía en la ciudad de
Nicomedia. A comienzos del siglo IV,
este
gobernante
adoptó
ciertas
medidas para eliminar del ejército de
oriente todo lo referente al cristianismo,
por lo que muchos soldados decidieron
renunciar.
Se publicó en la ciudad de Nicomedia
un edicto que ordenaba la demolición
de las iglesias y la expulsión de todos
los cristianos de las dignidades y
cargos administrativos. Y así poco a
poco se fueron haciendo cada vez más
crueles las represalias contra éstos,

extendiéndose la persecución por toda Asia
Menor.
Indignado con esta tiranía, Jorge decidió
defender públicamente su fe. Repartió sus
bienes entre los pobres y dio libertad a los
pocos esclavos que tenía a su servicio.
Defendió con una valentía poco vista la causa
de los perseguidos ante el consejo de
dignatarios y jefes militares, convocado por
Diocleciano, y afirmó a viva voz que su religión
era única y verdadera y que no se podía rendir
culto a los ídolos.
Se presentó al emperador y declaró que era
cristiano, éste sorprendido intentó convencerlo
de adorar a los dioses, prometiéndole grandes
distinciones y dignidades; y lo amenazó con
durísimas penas si no realizaba ese mandato.
Pero Jorge afirmó que él nunca dejaría de
adorar a Cristo. Entonces el emperador lo
sentenció a pena de muerte. A consecuencia
de esto, Jorge sufrió el martirio: azotes, garfios
de hierro que le arrancaban la carne, baños de
cal viva, introducción en un tonel lleno de
agudos clavos. Éste sufrió todo sin emitir una
sola queja y contemplaba con admiración cómo
se curaban milagrosamente sus heridas.
Luego, el emperador pronunció la sentencia
final. El Santo fue atado a un caballo y
arrastrado así por las calles de la ciudad.
Después fue decapitado. Su cuerpo se trasladó
más tarde a Lydda, población de Tierra Santa,
como, supuestamente, él había dispuesto.
A toda nuestra comunidad y a todos los que
tienen a San Jorge como intercesor:

¡Feliz Fiesta!
JRISTOS ANESTI
ALMSIH QAM

حقاً قام

-

ALITHOS ANESTI
HAQAN QAM

المسيح قام

CRISTO RESUCITÓ - EN VERDAD RESUCITÓ
CRISTO RESUCITO - EM VERDAD RESUCITO
CRISTO A ANVIAT - ADEVERAT ANVIAT
JRISTOS VOSKRÉSE - VOÍSTINU VOSKRÉSE
CHRIST IS RISEN - INDEED IS RISEN
JESUS EST RESSUSCITÉ - VRAIMENT RESSUSCITÉ
CHRISTUS RESURREXIT - RESURREXIT VERE
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Domingo de Santo Tomás EOT. 1
TROPARIO DE LA FIESTA (Modo1)

Cristo resucitó de entre los muertos,
pisoteando la muerte con su muerte; y
otorgando la vida a los que yacían en los
sepulcros.
Griego JRISTÓS ANÉSTI
EK NEKRON
THANÁTO
THÁNATHON
PATÍSAS
KE
TISENDIS MNÍSMASI ZOÍN JARISÁMENOS.

المسيح قام من بين االموات ووطئ الموت بالموت
ووهب الحياة للذين في القبور

Aunque el Sepulcro había sido sellado,
apareciste de él, Oh Vida. Y cuando las
puertas estaban cerradas, viniste a Tus
Discípulos, Oh Cristo Dios, la Resurrección de Todos; y por ellos renovaste para
nosotros un Espíritu Recto según Tu Gran Misericordia.
Modo 7

 ولما كانت االبواب مغلقة وافيت التالميذ أيها المسيح.اذ كان القبر مختوماً أشرقت منه أيها الحياة

. وجددت لنا بهم روحاً مستقيماً كعظيم رحمتك.االله قيامة الكل
ِ اض ٌد وَن
ِ ين ع
ِ اء والم
ِ
.اصٌر
 ِب َما أ ََّن َك ِل ْل َمأ:طروبارية القديس جاورجيوس باللحن الرابع
ٌ ْسورين ُم َحِّرٌر َو ُم ْع ِت
َ
َ ِ ساك
َ
َ َ َ  َولِ ْلفُقََر.ق
ِ ُّ  أَيُّها الع ِظيم في.ارب
ِ
ٍ َ ط ِبيب و
ِ الج ُن
،ظفَ ْر
َ س ال
َ َولِ ْل َم
ٌ ِ ود ُم َكاف ٌح َو ُم َح
ُ شاف َو َع ِن
ُ يوس الال ِب
ُ جاو ْر ِج
ُ الش َه َداء
َ ٌ َ رضى
ُ َ َ
َّ َ َت
ِ سيح
.وس َنا
ِ الم
ْ اإل لَ ْه أ
َ ُص ُنف
َ َِّن ُي َخل
َ إلى
َ شف ْع

Tú que eres libertador de los afligidos, defensor de los pobres, médico de los enfermos y soldado de los
reyes, oh gran mártir San Jorge, El Victorioso, ruega a Cristo Dios que salve nuestras almas.
Kontakion Modo 8 Aunque descendiste al sepulcro, Tú eres inmortal: Destruiste el poder del
infierno y resucitaste como vencedor ¡oh Cristo Dios! Y dijiste a las mujeres Miróforas: “¡Regocijaos!”
Y a tus Apóstoles otorgaste la paz. ¡ Tú que concedes a los caídos, la Resurrección ¡

 إال أنك درست قوة الجحيم وقمت غالباً أيها المسيح.ولئن كنت نزلت الى قبر يا من اليموت
. وللنسوة حامالت الطيب قلت افرحن ووهبت رسلك السالم يا مانح الواقعين القيام.إلهنا

EPÍSTOLA

EVANGELIO

Alegraos, justos en el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan (20:19-31)
Oh Señor, oye mi voz.
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el
Prokimenon:

Lectura de la carta del
Apóstol San Pablo a los
Romanos (6:11-17)

Hermanos: Consideraos muertos
al pecado, pero vivos para Dios
en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine, pues, el pecado en
vuestro cuerpo mortal, de modo
que lo obedezcáis en sus
concupiscencias; ni tampoco
presentéis vuestros miembros al
pecado como instrumentos de
iniquidad,
sino
presentaos
vosotros mismos a Dios como
vivos de entre los muertos, y
vuestros miembros a Dios como
instrumentos de justicia. Porque
el pecado no se enseñoreará de
vosotros; pues no estáis bajo la
ley, sino bajo la gracia. ¿Qué,
pues? ¿Pecaremos, porque no
estamos bajo la ley, sino bajo la
gracia? En ninguna manera. ¿No
sabéis que si os sometéis a
alguien como esclavos para
obedecerle, sois esclavos de
aquel a quien obedecéis, sea del
pecado para muerte, o sea de la
obediencia para justicia? Pero
gracias a Dios, que aunque erais
esclavos del pecado, habéis
obedecido de corazón a aquella
forma de doctrina a la cual
fuisteis entregados.

primero de la semana, estando las puertas cerradas
en el lugar donde los discípulos estaban reunidos
por miedo de los judíos, vino Jesús, y puesto en
medio, les dijo: ¡Paz a vosotros! Y cuando les hubo
dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los
discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces
Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a vosotros! Como me
envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo
dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu
Santo. A quienes remitiereis los pecados, les serán
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les serán
retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado
Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le
dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos
visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal
de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los
clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré.
Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos
dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las
puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: ¡Paz
a vosotros! Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y
mira mis manos; acerca tu mano, y métela en mi
costado; y no seas incrédulo, sino creyente.
Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y
Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás,
creíste; bienaventurados los que no vieron, y
creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales
en presencia de sus discípulos, las cuales no están
escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para
que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y
para que creyendo, tengáis vida en su nombre.

الرسالة

فصل من رسالة القديس
بولس الرسول الى أهل
17-11 :6

رومية

ِ ْ :ياإخوة
ًس ُك ْم أ َْم َواتا
َ ُاحس ُبوا أَ ْنف
ِ َحياء ِل
ِ َ النسب ِة لِ ْل َخ ِط
له ِفي
َ ْ ِّ ِب
ً َ ْ يئة َوأ
 الَ تَ ْملِ َك َّن، إِ َذ ْن.َسوع
ِ ا ْل َم ِس
ُ يح َي
ِ َ ا ْل َخ ِط
س ِد ُك ُم ا ْل َم ِائ ِت
َ يئ ُة في َج
َ َوال.ش َه َو ِات ِه
َ ادوا لَ َها ِفي
ُ فَتَ ْن َق
يئ ِة
َ اء ُك ْم ِل ْل َخ ِط
ْ ِّموا أ
َ َع
َ ض
ُ تُقَد
ِ ِ ِأَسلِ َح ًة ل
س ُك ْم
ْ
َ ُِّموا أَ ْنف
ُ  َب ْل قَد،إل ثْم
ِ ِل
ِ اع ِت َب
ارُك ْم أ ُِق ْمتُ ْم ِم ْن َب ْي ِن
ْ له ِب
ِ ِضاء ُكم ل
ِ األَمو
له
ْ  َوأ،اء
ْ ات أ
ً َح َي
َْ
ْ َ َ َع
يئ ِة
َ ون ِل ْل َخ ِط
َ  َفلَ ْن َي ُك.َسِل َح ًة ِل ْل ِبِّر
ْأ
ِ  إِ ْذ لَستُم َخ،ادةٌ علَ ْي ُكم
ِ
ين
َ اض ِع
ْ ْ
ْ َ َ س َي
َّ ِل
 فَ َما َذا إِ َذ ْن؟.يع ِة َب ْل لِ ِّلن ْع َم ِة
َ لش ِر

االنجيـل
فصل شريف من بشارة القديس يوحنا االنجيلي الشريف
31-19 :20

والتلميذ الطاهر

ِ
ِ
اب
ُ ُس ُبوِع َواأل َْب َو
َ َل َّما َكا َن ْت ًعش َّي ُة َذل َك
ْ الي ْوِم َو ُه َو أ ََّو ُل األ
ِ َّان الت
ِ الي ُه
ع
ُ ُم َغلَّقَ ٌة َح ْي
َ سو
َ المي ُذ ُم ْجتَ ِم
َ ث َك
َ عين َخ ْوفَاً ِم َن
ُ اء َي
َ  َج،ود
اه ْم َي َد ْي ِه
َّ :ال لَ ُه ْم
َ َ َفلَ َّما ق.الم َل ُك ْم
َ َس ِط َوق
َ ََوَوق
ُ ال َهذا أَر
ْ الو
َ ف في
ُ الس
ِ َّو َج ْن َب ُه فَفَ ِر َح الت
الم
َّ الر
َّ :ًال لَ ُه ْم ثَ ِان َية
َّ ص ُروا
َ َ َوق.ب
َ المي ُذ ِح
َ ين أ َْب
َ
ُ الس
ال َهذا َن َف َخ
س َل ِني
َ َ َوَل َّما ق. َك َذِل َك أََنا أ ُْر ِسلُ ُك ْم،اآلب
َ
َ  َك َما أ َْر،َل ُك ْم
،اه ْم تُ ْغ َف ُر َل ُه ْم
َ  َم ْن َغ َف ْرتُ ْم َخ.س
ُّ  ُخ ُذوا:ال
َ ِفي ِه ْم َو َق
ُ ط َاي
َ الر
َ وح ا ْلقُ ُد
ش ْر الَّذي
َ س ْكتُ ْم َخ
َّ  أ. أ ُْم ِس َك ْت،اه ْم
َ َح َد اال ثْ َن ْي َع
ُ ط َاي
َ وما أ
َ َو َم ْن أ َْم
َ َُما ت
ال لَ ُه التَّالمي ُذ
َ َ فَق،ُسوع
َ ُيقَا ُل لَ ُه ألتَ ْوأ َْم َفلَ ْم َي ُك ْن َم ْع ُه ْم ِح
ُ اء َي
َ ين َج
ُعا ِي َن أَثََر
َّ الر
َّ  َّإن َنا قَ ْد َأر َْي َنا:رون
َ
َ َ فَق.ب
ْ :ال لَ ُه ْم
َ اآلخ
َ إن لَ ْم أ
ِ
ِ المس
ِ
ِ ام
َض َع َيدي
الم
َ سامير َوأ
َ ير ِفي َي َد ْي ِه َوأ
ْ َض َع
َ َ
َ إص َبعي في أَثَ ِر
ِ ضاً َد
ٍ  وَبع َد ثَم ِان َي ِة أَي.في َج ْن ِب ِه ال أ ُْؤ ِم ْن
ال
ً اخ
َ َّام َك
َ ان تَالمي ُذهُ أ َْي
َ ْ َ
س ِط
َ َاب ُم ْغلَقَ ٌة َوَوق
ُ سوعُ َواأل َْبو
ْ الو
َ ف في
ُ  فَأَتَى َي،َوتُو َما َم ْع ُه ْم
ِ
ِ َ َ ثُ َّم ق.السالم َل ُكم
إص َب َع َك الى َه ُه َنا َو َعا ِي ْن
َ ََوق
ْ  َهات:وما
َ ُال لت
ْ ُ َّ :ال
ِ  و َه،ي
ض ْعها في َج ْن ِبي َوال تَ ُك ْن َغ ْي َر ُم ْؤ ِم ٍن َب ْل
َ ات َي َد َك َو
َ َّ َي َد
 أل ََّن َك:ُسوع
َ َ ق. َرِّبي َوا َلهي:ال َل ُه
َ َوما َوق
َ  أ.ًُم ْؤ ِمنا
ُ ال َل ُه َي
َ َُجا َب ت
ِ َ آيات أ
ٍ  و.ذين َلم َيروا وآم ُنوا
َّ ِ َ ُأر َْيتَني آم ْن َت؟ ط
ص َن َع
َ يرٍة
َ
َ ُخ َر َكث
َ
َ َ َ ْ َ وبى لل
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن
َّ َما َهذه فَقَ ْد ُكت َب ْت لتُ ْؤمنُوا بأ
َّ  َوأ.سوعُ لَ ْم تُ ْكتَ ْب في َهذا الكتَاب
ُ َي

ِ أَُن ْخ ِطيء أل ََّن َنا لَس َنا َخ
ين
َ اض ِع
ْ
ُ
ِ
ِ
َّ ِل
َما
َ يع ِة َب ْل ل ِّلن ْع َمة؟ َح
َ لش ِر
َ اشا! أ
ِ
َّ َ تَ ْعلَم
ون
َ ِّم
ُ ون أَن ُك ْم ع ْن َد َما تُقَد
ُ
ِ
ِ
ون
َ  تَ ُكوُن،اعة
َ َّس ُك ْم َع ِبيداً للط
َ ُأَ ْنف
ِ
ِِ
 إِ َّما:ًيعوَن ُه َع ِبيدا
ُ للَّذي تُط
 َوِا َّما،يئ ِة فَِإلَى ا ْل َم ْو ِت
َ لِ ْل َخ ِط
SANTORAL 23-29/04/2017
23S.
M. Jorge, El Victorioso.
ِ
ِ
َّ ل
اعة فَِإلَى ا ْل ِبِّر؟ إَِّن َما
َ لط
24- S. Isabel, La Milagrosa. S. M. Sabas.
ِ ِالش ْكر ل
 أل ََّن ُك ْم ُك ْنتُ ْم،له
25- S. A. Evangelista Marcos.
ُ ُّ
26- S. M. Basilio, Obispo de Amasia.
ِ
ِ
ِ
ِ
يئة َولَك ْن أَطَ ْعتُ ْم
َ َع ِبيداً ل ْل َخط
27- S. M. Simeón, pariente de Cristo de Jerusalén.
ِ ِم َن ا ْل َق ْل ِب
صي َغ َة التَّ ْعلِ ِيم
28- S. M. de Cizicos y S. Bimin y Mamon.
ِ  الَِّذي و29- S. A. Jasón y Sosipatro de los Setenta.
.ض ْعتُ ْم ِفي ُع ْه َد ِت ِه
ُ

ُه َو
ع
َ سو
ُ َي
بن
ُ ْيح ا
ُ الم ِس
َ
ِ
 َوِل َك ْي،اهلل

ون َل ُك ْم
َ تَ ُك
آم ْنتُ ْم
إذا
َ
اس ِم ِه
ْ َح َياةٌ ِب

