PALABRAS DE LA FILOKALIA
1.
No conviene que los hombres inestables e
incultos, pongan a prueba a los hombres que viven
razonablemente. Tales son los hombres aceptados
por Dios: Los que callan mucho o bien hablan
poco y de cosas necesarias y gratas a Dios.
2.
El que persigue la vida virtuosa y amante
de Dios, cuida las virtudes del alma y las considera
como su propia posesión y su eterno regocijo. Se
sirve de las realidades temporales, según le es
permitido y como Dios da y quiere: Las usa con
toda alegría y gratitud, aunque observando
absolutamente en todo su justa medida. Los
manjares suntuosos dan placer a los cuerpos en
cuanto a realidades materiales, mientras que el
conocimiento de Dios, la continencia, la bondad, la
beneficencia, la piedad y la humildad deifican el
alma.
3.
Los poderosos que fuerzan con su mano a
ejercer actos equivocados y dañinos para el alma
no tienen, sin embargo, ningún dominio sobre el
alma misma, que ha sido creada como dueña de sí
misma. Ellos atan el cuerpo, pero no la voluntad:
El hombre razonable es su dueño, gracias a Dios,
su Creador. De este modo, éste es más fuerte que
toda autoridad, que todo sometimiento y que toda
potencia.
4.
Los que consideran como una desgracia la
pérdida de las riquezas, de los hijos, de los siervos
o de cualquier otro bien, sepan que, primero, hay
que sentirse contentos con lo que Dios nos da, y
luego, cuando hay que devolverlo, esto debe ser
hecho con prontitud y generosidad. Y no debemos
enojarnos por esta privación o, mejor dicho, por
esta restitución, puesto que hemos hecho uso de
cosas que no son nuestras y que debemos restituir.
5.
Es obra de hombre de bien no malvender
nuestro libre juicio para atender la adquisición de
riquezas, aun si por casualidad, nos encontráramos
con una gran cantidad de las mismas. Las
realidades de esta vida son similares a un sueño y

la riqueza no ofrece más que apariencias
inciertas y efímeras.
6.
Quienes
son
verdaderamente
hombres, tienen un celo tal de vivir según el
amor de Dios y la virtud, que su conducta
virtuosa resplandece sobre los otros hombres;
así como sucede cuando se coloca un detalle
púrpura sobre las partes blancas de los
vestidos para adornarlos y se destaca,
poniéndose en evidencia, es así como los
hombres deben practicar con máxima y
evidente solidez las virtudes del alma.
7.
Los hombres deberán examinar la
fuerza que poseen y de cuánta virtud interior
disponen. Y así se prepararán y resistirán a
las pasiones que los asaltan, de acuerdo con
la fuerza que tienen y conforme con la
naturaleza recibida como don de Dios. Por
ejemplo, contra la belleza y cualquier
concupiscencia perjudicial para el alma,
existe la continencia; frente a las fatigas y a la
indigencia, está la constancia; frente a los
insultos y el furor, está la paciencia; y así en
adelante.
8.
Es imposible para el hombre
volverse bueno y sabio en un instante: Esto se
logra con un fatigoso ejercicio, un modo de
vida oportuno, experiencia, tiempo, práctica y
un gran deseo de obrar el bien. El hombre
bueno y amante de Dios, el hombre que
verdaderamente conoce a Dios, no cesa de
hacer lo que agrada a Dios, sin poner límites.
Pero de tales hombres hay pocos.
9.
No deben las personas poco dotadas,
desesperando de sí mismas, descuidar la vida
virtuosa y dedicada a Dios, despreciándola
como inaccesible e inalcanzable para ellas.
Por el contrario, ellas deberán ejercitar su
fuerza y preocuparse por sí mismas. Puesto
que, aunque no pudiesen alcanzar el máximo
de la virtud y de la salvación, con el ejercicio
y el deseo de lograrlo se volverán mejores, o
por lo menos, no peores; y éste es un
beneficio no pequeño para el alma.
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Boletín Pastoral N° 28-Domingo 09-07-2017
5° DOMINGO DE MATEO eot. 5
Tropario (modo 4) 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.
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Tropario del Santo Patrón de la Iglesia modo 4 Tú que eres

Dios que salve nuestras almas.

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
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9- S. M. Pancracio, Obispo de
Taormina.
10- S. M. Presbítero José El
Damasceno. 45 Mártires de
Nicópolis, en Armenia.
11- S. M. Eufemia. S. Olga de Kiev
igual a los Apóstoles.
12- S. M. Proclo e Hilario.
13- Conmemoración del Arcángel
Gabriel. S. Esteban del monasterio de San Saba. S. M. María.
14- S. A. Aquila. Nicodemo de Monte
Athos.
15- S. M. Kiriakos y su madre Julitta.

nunca rechazada y mediadora perenne ante el Creador,
no desprecies las súplicas de nosotros pecadores, sino
en tu bondad, extiende tu ayuda a nosotros que con fe
te invocamos. No tardes en venir a nuestro auxilio y
aumenta las súplicas, oh Madre de Dios, que siempre
proteges a los que te honran.
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EPÍSTOLA
¡Oh Señor, y cuán
grandiosas son todas tus obras! ¡Oh
alma mía!, bendice al Señor.
Lectura de la Carta del Apóstol San
Pablo a los Romanos (10:1-10)
Hermanos: Ciertamente el anhelo
de mi corazón, y mi oración a Dios
por Israel, es para salvación.
Porque yo les doy testimonio de
que tienen celo de Dios, pero no
conforme a ciencia. Porque
ignorando la justicia de Dios, y
procurando establecer la suya
propia, no se han sujetado a la
justicia de Dios; porque el fin de la
ley es Cristo, para justicia a todo
aquel que cree. Porque de la
justicia que es por la ley Moisés
escribe así: El hombre que haga
estas cosas, vivirá por ellas. Pero la
justicia que es por la fe dice así: No
digas en tu corazón: ¿Quién subirá
al cielo? (esto es, para traer abajo a
Cristo); o, ¿quién descenderá al
abismo? (esto es, para hacer subir
a Cristo de entre los muertos). Mas
¿qué dice? Cerca de ti está la
palabra, en tu boca y en tu
corazón. Esta es la palabra de fe
que predicamos: Que si confesares
con tu boca que Jesús es el Señor, y
creyeres en tu corazón que Dios le
levantó de los muertos, serás
salvo. Porque con el corazón se
cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación.
Prokimenon:

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio
Según San Mateo 8: 28/9:1
En aquel tiempo, cuando llegó
Jesús a la tierra de los Gadarenos,
vinieron
a
su
encuentro
dos
endemoniados que salían de los
sepulcros, feroces en gran manera,
tanto que nadie podía pasar por aquel
camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué
tienes con nosotros, Jesús, Hijo de
Dios?
¿Has
venido
acá
para
atormentarnos antes de tiempo? Estaba
paciendo lejos de ellos un hato de
muchos cerdos. Y los demonios le
rogaron diciendo: Si nos echas fuera,
permítenos ir a aquel hato de cerdos. El
les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron
a aquel hato de cerdos; y he aquí, todo
el hato de cerdos se precipitó en el mar
por un despeñadero, y perecieron en
las aguas. Y los que los apacentaban
huyeron, y viniendo a la ciudad,
contaron todas las cosas, y lo que había
pasado con los endemoniados. Y toda
la ciudad salió al encuentro de Jesús; y
cuando le vieron, le rogaron que se
fuera de sus contornos. Entonces,
entrando Jesús en la barca, pasó al otro
lado y vino a su ciudad.

الرسالة

فصل من رسالة القديس بولس

10-1 :10 الرسول الى أهل رومية
يا اخوة ان بغية قلبي وابتهالي الى اهلل

اإلنجيل
فصل شريٍ من بشارة القديس متى االنجيلي
8: 28-9: 1 البشير والتلميذ الطاهر
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