PALABRAS DE LA FILOKALIA

+Su Eminencia Reverendísima
Monseñor Sergio Abad Antoun
Arzobispo Metropolitano
Ortodoxo

FIMI (Titulo Litúrgico Suplicante)
Su Eminencia Sergio, elegido por
Dios para la Santa Arquidiócesis de
Santiago y todo Chile, Nuestro Padre
y Primado, sean muchos sus años.

Cleros y fieles en el día de su
Santo Mártir Sergio saludamos:
Por muchos años Señor.

La Vanagloria
229 De todos los pensamientos, el de la vanagloria
es el que está compuesto por más elementos. En
efecto, abraza a casi toda la tierra y abre las puertas
a todos los demonios, tal como lo haría algún
malvado traidor en una ciudad. Por tanto, humilla el
intelecto del solitario, llenándolo de discursos y
objetos y corrompiendo las plegarias con las cuales
él trata de curar todas las heridas de su alma.
230 Todos los demonios una vez vencidos, hacen
crecer este pensamiento y por su intermedio,
encuentran un nuevo acceso a las almas. Y es así
como hacen que la última situación de las almas sea
peor que la precedente. De aquí nace también el
pensamiento de la soberbia. Esto es lo que ha
hecho derrumbar de los cielos sobre la tierra el sello
de la semejanza la corona de la belleza (Ez 28:12).
Rehúyela pues, no tardes, porque puede suceder
que entreguemos a otros nuestra vida y nuestra
riqueza a quien no tiene misericordia. Este demonio
es ahuyentado por la oración continua y por el no
hacer ni decir nada de lo que se lleva a cabo por la
maldita vanagloria.
231 Ni bien el intelecto de los solitarios alcanza
una cierta impasibilidad, he aquí que adquiere el
caballo de la vanagloria y en seguida corre por las
ciudades, llenándose sin medida de alabanzas a su
gloria. Pero, si por una disposición de la
providencia, se encuentra con el espíritu de la
fornicación, quedando así encerrado en un
chiquero, esto le enseñará a no dejar más el lecho
antes de haber obtenido una perfecta salud, y a no
imitar a los enfermos indisciplinados quienes,
arrastrando los rastros de su enfermedad, se
entregan abusivamente a los viajes y a los baños,
teniendo así recaídas. Por tanto, permanezcamos
sentados, cuidemos de nosotros mismos, de tal
modo que, avanzando en nuestra virtud, no
permitamos que el mal resurja, y que, al retomar el
conocimiento, nos aturda una multitud de
meditaciones. Y luego nuevamente, al levantarnos,
veremos cuánto más clara es la luz de nuestro
Señor.
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2º Domingo de Lucas EOT. 6
Descendiste desde las alturas, oh
compasivo, aceptaste ser sepultado por tres
días, por salvarnos de nuestros sufrimientos.
Vida y Resurrección nuestra, Señor, gloria a Ti.
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Tropario (MODO 8)

Tropario Patrono de la Iglesia: 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.
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 Kontakión Modo 6- Oh intercesora de los cristianos, 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.

SANTORAL: 01-07/10/2017
1234-

A. Ananías, y Romano El Cantor.
S. M. Cipriano Sacerdote. S.M. Justina
S. M. Dionisio El Aeropagita.
S. M. Hierotheo, Obispo de Athenas y
J. Amon, El Egipcio.
5- S. M. Charitina.
6- S. Apóstol Tomás.
7- S. M. Sergio y Baco.
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EPÍSTOLA
Salva oh Señor a tu pueblo y bendice
a tu heredad. A ti Señor llamo, a ti Dios mío
imploro.
Lectura de la Segunda Carta del Apóstol
San Pablo a los Corintios
(4:6-15)
Prokimenon:

Hermanos: Dios, que mandó que de las
tinieblas resplandeciese la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para
iluminación del conocimiento de la gloria
de Dios en la faz de Jesucristo. Pero
tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de
Dios, y no de nosotros, que estamos
atribulados en todo, mas no angust
iados; en apuros, mas no desesperados;
perseguidos, mas no desamparados;
derribados, pero no destruidos; llevando
en el cuerpo siempre por todas partes la
muerte de Jesús, para que también la
vida de Jesús se manifieste en nuestros
cuerpos. Porque nosotros que vivimos,
siempre estamos entregados a muerte
por causa de Jesús, para que también la
vida de Jesús se manifieste en nuestra
carne mortal. De manera que la muerte
actúa en nosotros, y en vosotros la vida.
Pero teniendo el mismo espíritu de fe,
conforme a lo que está escrito: Creí, por
lo cual hablé, nosotros también creemos,
por lo cual también hablamos, sabiendo
que el que resucitó al Señor Jesús, a
nosotros también nos resucitará con
Jesús, y nos presentará juntamente con
vosotros. Porque todas estas cosas
padecemos por amor a vosotros, para
que abundando la gracia por medio de
muchos,
la
acción
de
gracias
sobreabunde para gloria de Dios.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según
San Lucas (6:31-36)

Dijo el Señor: Como queréis
que hagan los hombres con
vosotros, así también haced
vosotros con ellos. Porque si
amáis a los que os aman,
¿qué mérito tenéis? Porque
también
los
pecadores
aman a los que los aman. Y
si hacéis bien a los que os
hacen bien, ¿qué mérito
tenéis? Porque también los
pecadores hacen lo mismo.
Y si prestáis a aquellos de
quienes esperáis recibir,
¿qué mérito tenéis? Porque
también
los
pecadores
prestan a los pecadores,
para recibir otro tanto. Mas
bien,
amad,
pues,
a
vuestros enemigos, y haced
bien,
y
prestad,
no
esperando de ello nada; y
será
grande
vuestra
recompensa, y seréis hijos
del Altísimo; porque Él es
benigno para con los
ingratos y malos. Sed, pues,
misericordiosos,
como
también vuestro Padre es
misericordioso.

الرسالة

اإلنجيل

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية الى أهل

فصل شريف من بشارة القديس لوقـا
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إعالن
AVISO
SANTA EUCARISTIA
Desde 15-10-2017
a las 11:00 hrs.
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