PALABRAS DE LA FILOKALIA
236 El Señor ha confiado los conceptos de este
siglo al hombre, como las ovejas a un buen
pastor. Escrito está: A cada hombre ha puesto
un concepto en su corazón, y ha unido a él, a
modo de ayuda, la concupiscencia y la ira. Por
medio de la ira debe poner en fuga a los
pensamientos de los lobos y, mediante la
concupiscencia, debe amar a las ovejas, aun
cuando se encuentre acorralado por las lluvias
y los vientos. A todo esto el Señor ha agregado
también la ley, para que alimente a las ovejas;
y un lugar verde, agua que reconforta, y el
salterio, la cítara, la vara y el bastón. Y así de
este rebaño el pastor obtendrá su nutrición, se
vestirá y recogerá el heno de los montes. Se ha
dicho: ¿Cuál es el pastor que apacienta el
ganado y no se nutre de su leche? (1 Co 9:7).
Deberá el solitario custodiar de día y de noche
su rebaño para que no sea devorado por las
fieras o caiga en manos de los ladrones. Pero si
en un lugar selvático algo parecido sucediera,
en seguida deberá éste arrancar la presa de la
boca del león o del oso. Por ejemplo, el
concepto de hermano es devorado por
nosotros si lo alimentamos con vil
concupiscencia; el del dinero y el del oro, si lo
albergamos unido a la avidez; y así en todo lo
que se refiere a los pensamientos relativos a
los santos carismas, si los alimentamos en
nuestra mente junto a la vanagloria. Del mismo
modo sucede respecto a todos los otros
conceptos, si se tornan presa de las pasiones. Y
no alcanza con velar durante el día, debemos
estar vigilantes también de noche. Puede
suceder que perdamos lo que es nuestro, aun
con fantasías turbias o malvadas. Vean lo que
dice San Jacob: No te he traído ovejas
devoradas por las fieras: he resarcido los hurtos
del día y de la noche, y fui devorado por el calor
del día y por el hielo de la noche. El sueño se
alejó de mis ojos (Gn 31:39 y ss).
237 Si posteriormente el gran cansancio
generara en nosotros pereza, subiremos un
poco más por la piedra del conocimiento y
tomaremos el salterio, haciendo vibrar sus

cuerdas mediante el conocimiento de las virtudes. Y
nuevamente llevaremos nuestros rebaños por el
monte Sinaí, para que el Dios de nuestros Padres se
dirija a nosotros de entre los arbustos y nos regale
con esas palabras que obran señales y prodigios.
238 La naturaleza racional, condenada a muerte por
la malicia, ha sido resucitada por Cristo mediante la
contemplación de todos los siglos. Y el Padre resucita
el alma que ha muerto de muerte de Cristo,
mediante su conocimiento. Y es esto lo que dice
Pablo: Si estamos muertos con Cristo, creamos que
también viviremos con Él.
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5° Domingo de Lucas

prosternémonos ante el Verbo, coeterno con
el Padre y el Espíritu, que nació de la Virgen
para nuestra salvación; porque consintió ser
elevado en el cuerpo sobre la Cruz; y soportó
la muerte y resucitó a los muertos con su
gloriosa Resurrección.
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239 Cuando el intelecto se ha despojado del hombre
viejo, se reviste de lo que proviene de la gracia, y es
entonces que en el tiempo de la oración verá su
propia estructura, símil de algún modo, al zafiro o a
la superficie celeste. Cosas éstas que las Escrituras
indican como el lugar de Dios, visto por los ancianos
en el monte Sinaí.
240 De entre los demonios impuros, algunos tientan
al hombre en cuanto hombre, otros lo aturden como
a un animal que ha perdido la razón. Los primeros, al
acercarse, insinúan en nosotros pensamientos de
vanagloria, de soberbia, de envidia o de acusación:
cosas éstas que no perturban a ningún ser irracional.
Los otros, sin embargo, se acercan excitando la
cólera o la concupiscencia contra natura. Y es que
estas pasiones las tenemos en común con los seres
irracionales aunque estén escondidas por la
naturaleza racional. Es por este motivo que el
Espíritu Santo, cuando se refiere a los pensamientos
que acuden a los hombres, dice: Yo he dicho: dioses
sois, e hijos todos del Altísimo pero como hombres
moriréis, y caeréis como cae cualquier príncipe (Sal
81:6). ¿Y qué dice a aquellos que se mueven en
modo irracional? Nos dice: No seáis como el caballo
y como el mulo que no tienen entendimiento: que
han de ser domados con freno y riendas para que
obedezcan (Sal 31:9). Y si el alma que peca, morirá
(Ez 18:4), es evidente que los hombres mueren como
hombres y por los hombres son sepultados. Pero los
animales sin razón, si mueren o caen, son devorados
por las aves de rapiña o por los cuervos. De esto se
ha dicho que las crías de los unos invocan al Señor, y
las de los otros, se bañan en sangre. El que tenga
oídos para oír, que oiga (Mt 11:15).

Eot. 11°

Tropario (Modo 5) Alabemos nosotros los fieles y

.الم ِجيد ْة
َ

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.

ِ ين ع
ِ اء والم
ِ
اض ٌد
ِب َما أ ََّن َك ِل ْل َمأ
ٌ ْسورين ُم َحِّرٌر َو ُم ْع ِت
َ
َ ِ ساك
َ َ َ  َوِل ْلفُقََر.ق
ِ اف وع ِن الج ُنوِد م َك
ٍ ش
ِ وَن
ِ اف ٌح َو ُم َح
.ب
َ يب َو
َ  َوِل ْل َم.اصٌر
ٌ ار
ُ
ََ
ٌ رضى طَ ِب
َ
ُ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِّ
ِ
ِ
ُّ
وس َنا
ف
ن
ص
ل
خ
ي
َن
أ
ه
ل
اإل
ح
سي
الم
إلى
ع
ف
ش
ت
،
ر
ف
ظ
ال
س
ب
الال
يوس
ج
ر
جاو
اء
د
ه
لش
ا
في
يم
ظ
الع
ا
ُّه
َي
ِ
ُ
َ
َ
َ
ََ
َ ُ َ َُ ْ ْ
ُ
ُ
ُْ
َ َ ْ ََ ْ
ُ َ َ أ
KONTAKION (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: 5-11/11/2017
5- S. M. Galaction y su esposa Epistemia. Hirmas y
sus compañeros de los 70.
6- S.Pablo El Confesor, Arzobispo de Constantinopla
7- S. M. en Malta. El Asceta Lázaro.
8- Príncipes angelicales: Miguel, Gabriel y
Rafael y todos los poderes incorpóreos.
9- S. Nectario Obispo de las 5 ciudades, S. M.
Onesíforo y Porfirio y J. Matrona y Tioctisty.
10- S. A. Olimpo y sus compañeros.
S. M. Orestes, y Arsenio de Capadocia.
11- S. M. Mennas, Víctor y Vicente. S. M.
Stephanida y Teodoro el Estodita Confesor.
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EPÍSTOLA

EVANGELIO

¡Oh Señor! Tú nos
salvarás de esta generación.
Sálvame, Señor; porque ya no se
halla un hombre de bien sobre la
tierra.
Lectura de la Carta del Apóstol
San Pablo a los Gálatas (6:11-18)
Hermanos: Mirad con cuán
grandes letras os escribo de mi
propia mano. Todos los que
quieren agradar en la carne, éstos
os obligan a que os circuncidéis,
solamente para no padecer
persecución a causa de la cruz de
Cristo. Porque ni aun los mismos
que se circuncidan guardan la ley;
pero quieren que vosotros os
circuncidéis, para gloriarse en
vuestra carne. Pero lejos esté de
mí gloriarme, sino en la cruz de
Nuestro Señor Jesucristo, por
quien el mundo me es crucificado
a mí, y yo al mundo. Porque en
Cristo Jesús ni la circuncisión vale
nada, ni la in-circuncisión, sino
una nueva creación. Y a todos los
que anden conforme a esta regla,
paz y misericordia sea a ellos, y al
Israel de Dios. De aquí en
adelante
nadie
me
cause
molestias; porque yo traigo en mi
cuerpo las marcas del Señor
Jesús. Hermanos, la gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con
vuestro espíritu. Amén.

Lectura del Santo Evangelio
según San Lucas (16:19-31)
Dijo El Señor: Había un hombre rico, que se
vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día
banquete con esplendidez. Había también un
pobre llamado Lázaro, que estaba echado a la
puerta de aquél, lleno de llagas, deseaba
hartarse de las migajas que caían de la mesa del
rico; y aun los perros venían y le lamían las
llagas. Aconteció que murió el pobre, y fue
llevado por los ángeles al seno de Abraham; y
murió también el rico, y fue sepultado. Y en el
Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio
de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham,
apiádate de mí, y envía a Lázaro para que moje
la punta de su dedo en agua, y refresque mi
lengua; porque estoy atormentado en esta llama.
Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que
recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también
los males; pero ahora éste es consolado aquí, y
tú atormentado. Además de todo esto, un gran
abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de
manera que los que quisieren pasar de aquí a
vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.
Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le
envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco
hermanos, para que les testifique, a fin de que
no vengan ellos también a este lugar de
tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los
profetas tienen; óiganlos. Él entonces dijo: No,
padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de
entre los muertos, se arrepentirán.
Mas
Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los
profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno
se levantare de los muertos.

Prokimenon:

الرسالة

اإلنجيل

فصل من رسالة القديس بولس الرسول

فصل شريف من بشارة القديس لوقا االنجيلي البشير والتلميذ

الى أهل غالطية

(31-19 :16) الطاهر

18-11 :6

يا إخوة انظروا ما أعظم الكتابات
 ان كل.التي كتبتها اليكم بيدي
الذين يريدون ان ُيرضوا بحسب
الجسد ُيلزمونكم ان تختتنوا وانما

ضطهدوا من اجل صليب
ذلك لئال ُي
َ

 ألن الذين يختتنون هم,المسيح

أنفسهم ال يحفظون الناموس بل
انما يريدون ان تختتنوا ليفتخروا
 اما انا فحاشا لي ان.بأجسادكم
افتخر اال بصليب ربنا يسوع
صلب العالم لي
ُ المسيح الذي به

 ألنه في.لبت للعالم
ُ ص
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الميسح يسوع ليس الختان بشيء

 وكل.وال القلف بل الخليفة الجديدة
الذين يسلكون بحسب هذا القانون
ِ فعليهم سالم ورحمة وعلى اسر
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ِ
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ّ  فال يجلب.اهلل
بعد فإني حامل في جسدي سمات
 نعمة ربنا يسوع.الرب يسوع
الميسح مع روحكم ايها االخوة
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