PALABRAS DE LA FILOKALIA
1. 81. La malicia es una pasión proveniente de la

materia; por lo tanto, no hay cuerpo privado de
malicia. Pero el alma racional, comprende
esto, sacude el peso de la materia, que es la
malicia, y librada de ese peso, conoce al Dios
de todas las cosas y se mueve con respecto al
cuerpo, como si enfrentara a un enemigo y
adversario, no concediéndole ninguna ventaja.
De esta manera, el alma es coronada por Dios,
por haber vencido las pasiones de la malicia y
de la materia.
2. 82. Si nos sentimos forzados a hacer algo, y lo
hacemos contra nuestra voluntad, encontramos
en ello una prisión y un castigo. Ama, pues, las
condiciones actuales en que vives, porque si tú
las conllevas sin gratitud, te castigas a ti mismo
sin darte cuenta. Hay un solo camino para lograr
esto: el desprecio por las realidades de esta vida.
3. 83. Así como obtuvimos de Dios la vista para
reconocer las cosas que se pueden ver, para
entender lo que es blanco y cuál es la tinta de los
colores oscuros, así también Dios nos ha dado la
racionalidad para discernir lo que es bueno para
el alma. La concupiscencia, una vez que ha sido
separada
del
pensamiento,
genera
la
voluptuosidad y no permite la salvación del alma
o su unión con Dios.
4. 84. No constituye un pecado lo que se produce
según natura; pero lo que implica una elección
voluntaria es malo. No es pecado comer, pero lo
es comer sin agradecer, sin decoro ni
continencia, cuando no se ayuda al cuerpo a
permanecer vivo sin incurrir en mal pensamiento
alguno. Del mismo modo, no es pecado mirar
puramente, pero que lo es cuando se mira con
envidia, con soberbia y avidez. También es
pecado escuchar sin calma, con cólera, y no
moderar la lengua –reservada para dar gracias y
para orar– usándola, por el contrario, para la
calumnia. También es pecado que las manos no
trabajen para dar una limosna, sino para matar y
robar. Como éstos, hay otros ejemplos: cada

miembro peca cuando hace el mal en lugar
del bien, contra la voluntad de Dios,
actuando según su propia determinación.
5. 85. Sin dudas de que cada acción es
observada por Dios, observa como tú, que
eres hombre y barro, puedes al mismo
tiempo, observar hacia diversos puntos y
comprender. ¡Cuánto más Dios, quien lo ve
todo, incluso un grano de mostaza, quien da
vida a todo y a todos nutre como quiere!
6. 86. Cuando cierras la puerta de tu casa y
estás solo, debes saber que está contigo el
ángel que Dios ha reservado para cada
hombre, y que los griegos llaman "numen
tutelar". Éste, insomne y no sujeto a
engaño, está siempre contigo. Todo lo ve, y
las tinieblas no son un obstáculo para él.
Debes saber que también está con él Dios,
que está en todo lugar. No hay, de hecho,
lugar o materia donde Dios no se encuentre,
porque Él es superior a todos y a todos
encierra en su mano.
7. 87. Si los soldados juran su fe al César,
porque él es quien los provee de alimentos,
¿con cuánto mayor celo no deberíamos
nosotros rendir incesantemente gracias a
Dios, con voces que nunca se acallen y
rendirnos gratos a Aquel que ha creado para
el hombre todas las cosas?
8. 88. Los buenos sentimientos con respecto
de Dios y la vida buena, son un fruto del
hombre que es grato a Dios. Pero los frutos
de la tierra no maduran en una hora; es
necesario que haya tiempo, lluvias y
cuidados. Del mismo modo, los frutos de
los hombres resplandecen con la práctica, el
ejercicio, el tiempo, la constancia, la
continencia y la suportación. Y si, por causa
de alguna de estas cosas, alguien te
considera piadoso, no te creas a ti mismo
mientras habites tu cuerpo, y ninguna de tus
cosas te parezca que es del gusto de Dios:
debes saber que no es fácil para el hombre
custodiar hasta el final su impecabilidad.
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11° DOMINGO DE MATEO

11ª eot.

Cuando fuiste a la muerte, oh vida inmortal,
aniquilaste al Infierno con el relámpago de Tu divinidad. Y cuando
levantaste a los muertos que estaban bajo la tierra, clamaron a Ti
todos los poderes celestiales. Oh Cristo Dios, dador de vida, gloria a
Ti.
Tropario del Domingo (MODO 2)

ِ
ٍ ِ ِ ْ وت أَيُّها الحياةُ الَّذي اليم
ِ
ِ حيم ِب َب ْر
ق
َ َم َّت
َ َ ْ الم
َ وت حي َنئذ أ
َُ
َ ع َن َد َما ا ْن َح َد ْر َت الى
َ الج
ِ َ ندما أَقَم َت األَمو
َّ ِ
ِ
ِ ُ
ص َر َخ َن ْح َو َك َج ِميعُ القُواَّ ِت
َ ات م ْن تَحت الثرى
ْ
َ َ الهوت ْك َوع
ِ الس َم
.جد لَك
ِّ او
َّ
ُ الم
َ المعطي
ُ الم
َ يين أَي
َ َالحياة
ُ سيح اإل لَ ْه
َ ُّها
Dormición de Santa María- (Modo I)
En tu alumbramiento
conservaste la virginidad y en tu dormición no olvidaste al
mundo, oh Madre de Dios. Puesto que te has trasladado a la Vida, oh Madre de la Vida;
por tu intercesión libra de la muerte a nuestras almas.

ِ ْ  وفي رقَ ِاد ِك ما أ.ظ ِت البتُولِ َّي َة وص ْن ِتها
ِ في ِم
ِ َالدة
 أل ََّن ِك اْ ْنتَ َق ْل ِت الى.اإل لَ ْه
ْ يالد ِك َح ِف
َ  َوتََرْك ِت ِه َي َاو،العالَ ْم
َ
َ َه َم ْلت
ُ َ َ ُ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ ِ َشف
ِ
.وس َنا
َ َ  فَ ِب.الحياة
َ  ِب َما َّأنك أ ُُّم.الحيا ْة
َ
َ ُالموت ُنف
َ اعاتك أَ ْنقذي م َن

Tropario del Santo Patrón de la Iglesia (modo 4) 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.

ِ ُاٍ وع ِن المل
ٍ َ رضى طَ ِبيب و
ِ اض ٌد وَن
ِ ين ع
ِ اء والم
ِ
وك
ِب َما أ ََّن َك لِ ْل َمأ
ٌ ْسورين ُم َحِّرٌر َو ُم ْع ِت
َ
َ  َولِ ْل َم.اصٌر
ََ ش
َ ِ ساك
َ ٌ
َ
َ َ َ  َولِ ْلفُقََر.ق
ُ
ِ ُّ  أَيُّها الع ِظيم في.ارب
ِ
س
SANTORAL
ٌ ِ ُم َكاف ٌح َو ُم َح
ُ يوس الال ِب
ُ جاو ْر ِج
ُ الش َه َداء
ُ َ َ
20 al 26/08/2017
ِ المسي ِح
.وس َنا
 تشفَّع،الظفر
ْ اإل لَ ْه أ
َ ُص ُنف
َ َِّن ُي َخل
َ إلى
َ ْ َ َ َْ َ
20- S. P. Samuel.
21- S. A. Tadeo. S. M. Bassia y
sus hijos.
22- S. M. Agathónico y sus
compañeros.
23- Despedida de fiesta de la
Dormición. S. M. Lupo.
24- S. M. Eutijio, discípulo de
Juan, el Teólogo y Cosma
de Etolo.
25- Traslado de los restos del S.
A. Bartolomé. S. A. Tito.
26- Santos Mártires Adriano y
Natalia.

 Kontakión de la Fiesta-(modo 6) El sepulcro y la
muerte no se apoderaron de la Madre de Dios, Quien es
infatigable en sus intercesiones y de irrechazables
esperanzas en los auxilios. Puesto que Ella es la Madre de
la Vida, ha sido trasladada a la vida, por Él que habitó en
Su Vientre Siempre Virginal.

ِ ير الم ْرُد
َّ إن َوالِ َدةَ اإل لَ ِه الَّتي الَ تَ ْغ َف ُل في
ود
َّ
َّ  َو،ات
ْ اع
َ َالشف
َ الر َج
َ َ اء َغ
ِ ٌ طها قَ ْبر والَ مو
َّ في
،الح َيا ْة
ْ الن ْج َد
ْ  لَ ْم،ات
َ  لَك ْن ِب َما أ ََّن َها أ ُُّم.ت
ْ َ َ ٌ َ ْ يض ُب
ِ
ِ
ِ
ِ
.ْالبتُوِل َّية
َ ستَ ْوَدع َها الدَّائِم
َ َن َقلَ َها إلى
ْ الح َياة الَّذي َح َّل في ُم

EPÍSTOLA

EVANGELIO

El Señor es mi fortaleza y
mi gloria. Me ha castigado el Señor
severamente.
Lectura de la Primera Carta de
Apóstol San Pablo a los Corintios
(9:2b-12)
Hermanos: El sello de mi apostolado
sois vosotros en el Señor. Contra los
que me acusan, esta es mi defensa:
¿Acaso no tenemos derecho de comer
y beber? ¿No tenemos derecho de
traer con nosotros una hermana por
mujer como también los otros
apóstoles, y los hermanos del Señor, y
Cefas? ¿O sólo yo y Bernabé no
tenemos derecho de no trabajar?
¿Quién fue jamás soldado a sus
propias expensas? ¿Quién planta viña
y no come de su fruto? ¿O quién
apacienta el rebaño y no toma de la
leche del rebaño? ¿Digo esto sólo
como hombre? ¿No dice esto también
la ley? Porque en la ley de Moisés
está escrito: No pondrás bozal al buey
que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los
bueyes, o lo dice enteramente por
nosotros? Pues por nosotros se
escribió; porque con esperanza debe
arar el que ara, y el que trilla, con
esperanza de recibir del fruto. Si
nosotros sembramos entre vosotros
lo espiritual, ¿es gran cosa si
segáremos de vosotros lo material? Si
otros participan de este derecho
sobre
vosotros,
¿cuánto
más
nosotros? Pero no hemos usado de
este derecho, sino que lo soportamos
todo, por no poner ningún obstáculo
al evangelio de Cristo.

Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo (18: 23 – 35)
Dijo El Señor esta parábola: El reino de los
cielos es semejante a un rey que quiso ajustar
cuentas con sus siervos. Al empezar a
ajustarlas, le fue presentado uno que le debía
diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar,
ordenó el señor que fuese vendido él, su mujer
y sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le
pagase. Entonces aquel siervo, postrado, dijo:
“Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo
pagaré todo”. El señor de aquel siervo, movido
a misericordia, le liberó y le perdonó la deuda.
Al salir aquel siervo, halló a uno de sus
consiervos, que le debía cien denarios; y
agarrándole, le ahogaba, diciendo: “Págame lo
que me debes”. Entonces su consiervo,
postrándose a sus pies, le rogaba diciendo:
“Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré”.
Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel,
hasta que pagase la deuda. Viendo sus
consiervos lo que pasaba, se entristecieron
mucho, y fueron a contarle a su señor todo lo
que había pasado. Entonces, llamándole su
señor, le dijo: “Siervo malvado, toda aquella
deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No
debías tú también tener misericordia de tu
consiervo, como yo tuve misericordia de ti?”.
Entonces su señor, encolerizado, le entregó a
los torturadores, hasta que pagase todo lo que
le debía. Así también mi Padre celestial hará
con vosotros si no perdonáis de todo corazón
cada uno a su hermano sus ofensas.

Prokimenon:

الرسالة

اإلنجيل

فصل من رسالة القديس بولس الرسول االولى

فصل شريٍ من بشارة القديس متى االنجيلي البشير والتلميذ

12-2 :9

الى أهل كورنثوس

يا إخوة إن خاتم رسالتي هو انتم في الرب
.وهذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني
 ألعلنا،ألعلنا ال سلطان لنا ان نأكل ونشرب
ال سلطان لنا أن نجول بامرأة أخت كسائر
 ام انا وبرنابا،الرسل واخوة الرب وصفا
وحدنا ال سلطان لنا ان ال نشتغل ؟ من
يتجند قط والنفقة على نفسه؟ من يغرس
كرما وال يأكل من ثمره؟ أو من يرعى قطيعا
وال يأكل من لبن القطيع؟ ألعلي اتكلم بهذا
بحسب البشرية ام ليس الناموس ايضا
:يقول هذا؟ فإنه قد ُكتب في ناموس موسى
، ألعل الله تهمه الثيران.ال تكم ثو ار دارسا
أم قال ذلك من اجلنا ال محالة؟ بل إنما
للحارث ان

 النه ينبغي.كتب من اجلنا

يحرث على الرجاء وللدارس على الرجاء ان
 إن كنا نحن قد.يكون شريكا في الرجاء
أفيكون عظيما ان
َ زرعنا لكم الروحيات
نحصد منكم الجسديات ؟ إن كان آخرون
 أفلسنا نحن،يشتركون في السلطان عليكم
أولى؟ لكنا لم نستعمل هذا السلطان بل
نحتمل كل شيء لئال نسبب تعويقا ما
.لبشارة المسيح

35-23 :18 الطاهر

ِ السماو
ات
ُ َملَ ُك
َ َ َّ وت
َ َفلَ َّما َب َدأ.ُيده
َ َع ِب

ش ِب ُه
َّ ال
ْ  ُي:المثَ ْل
َ َق
ُ الر
َ ب َهذا
ِ
ب
ْ اد أ
َ ساناً َملِكاً َأر
َ َن ُي َحاس
َ إ ْن
ِ
ِ ضر إلَ ْي ِه و
ِ ْ ِبالمحاسب ِة أ
ٍآال
ُش َرة
َ اح ٌد َعلَ ْي ِه َع
ََ َ ُ
َ
َ ُح
اع
ْ س ِّي ُدهُ أ
َ َن ُي َب
َ َم َر
َ  أ، َوِا ْذ لَ ْم َي ُك ْن لَ ُه َما ُيوفي،ًَو ْزَنة
 فَ َخَّر.الدهُ َو ُك ُّل َما َل ُه َوُيوفَى َعن ُه
ُ ام َأرَتُه َوأ َْو
ْ ُه َو َو

ِ
ِ س
يك ُك َّل
ً اجداً لَ ُه قَ ِائ
َ اوِف
ُ َ تَ َم َّه ْل َعلَ َّي ف:ال
َ الع ْب ُد
َ َذل َك
ِ
َّ  فَ َر.َما لَ َك
.الع ْب ِد َوأَ ْطلَقَ ُه َوتََر َك لَ ُه الد َّْي َن
َ س ِّي ُد َذل َك
َ ق
ِ
ًالع ْب ُد َو َج َد َع ْبداً ِم ْن ُرفَقَ ِائ ِه َم ْد ُيوَنا
َ َوَب ْع َد َما َخ َر َج َذل َك
ٍ لَ ُه ِب ِم َئ ِة ِدي َن
 أ َْوِف ِني:ًَخ َذ َي ْخ ِنقُ ُه قَ ِائال
َ س َك ُه َوأ
َ  فَأ َْم،ار

ِ
ِ
طلَ َب
َ الع ْب ُد َع َلى قَ َد َم ْي ِه َو
َ  فَ َخَّر َذل َك.َما لي َع َل ْي ْك
ِ ِ
 فَأ ََبى.يك ُك َّل َما لَ َك
َ اوِف
ُ َ تَ َم َّه ْل َعلَ َّي ف:ًإلَ ْيه قَائال

 َفلَ َّما.الس ْج ِن َحتَّى ُيوِفي الد َّْي َن
ِّ ضى َوطَ َر َح ُه في
َ َو َم
َعلَ ُموا
ُ ان َح ِزُنوا ِجداً َو َج
ُ ََأرَى ُرفَق
َ اؤهُ َما َك
ْ اؤوا فَأ
ٍ ِ ِ َ س ِّي َد ُهم ِب ُك ِّل ما َك
ُّها
َ َس ِّي ُدهُ َوق
َ  أَي:ال
َ ُ حي َنئذ َد َعاه.ان
ْ َ
َ
ِّ الع ْب ُد
ان َعلَ ْي َك تََرْكتُ ُه َل َك ألَ َن َك
َ رير ُك ُّل َما َك
َ
ُ الش

ًت أ َْيضا
َّ ت
ْ ان َي ْن َب ِغي لَ َك أ
َ َن تَْر َح َم أَْن
َ طَلَ ْب
َ  أَفَ َما َك.إلي
ِ
س ِّي ُدهُ َوَدفَ َع ُه إلى
َ َرِفيقَ َك َك َما َر َح ْمتُ َك أََنا؟ َو َغض
َ ب
ِ
 فَ َه َك َذا أَبي.يع َما لَ ُه َعلَ ْي ِه
َ الم َع ِّذ
َ بين َحتَّى ُيوِفي َجم
ُ
ِ الس َم
ص َنعُ ِب ُك ْم ِإ ْن لَ ْم تَتْ ُرُكوا ِم ْن ُقلُوِب ُك ْم ُك ُّل
ُّ او
َّ
ْ ي َي
ِ َخ
ِ اح ٍد أل
ِو
.يه َزالَّ ِت ْه
َ

