PALABRAS DE LA
FILOKALIA
La Vanagloria
244 Cuando suceda que algún
pensamiento impuro huya con toda
rapidez, ¿deberemos buscar la causa a fin
de entender cómo ello se ha producido?
En general, esto sucede ya sea porque el
objeto en cuestión falta, o porque se trata
de un elemento difícil de obtener, o
porque estamos entrando en la región de
la impasibilidad. Por estos motivos el
enemigo no puede vencernos. Si por
ejemplo, a algún solitario se le ocurre que
le sea confiada la guía espiritual de la
ciudad, es difícil que se detenga a
fantasear a propósito de ello, por los
motivos
que
mencionáramos
anteriormente. Pero si sucediera que
alguno se convierte en guía espiritual de
una ciudad cualquiera, y su pensamiento
no sufre alteraciones, esto significa que
ha alcanzado la beatitud de la
impasibilidad.
245 No es necesario saber de estas cosas
para tener prontitud y fuerza; para que
podamos ver si hemos cruzado el Jordán
y estamos cerca de las palmeras o bien si
estamos todavía en el desierto y bajo los
golpes de los extranjeros. Pues veo, por
ejemplo, cómo el demonio del amor al
dinero es versátil y extraordinario en su
capacidad de engaño. A menudo,
angustiado por nuestra total renuncia,
finge ser ecónomo y amante de los
pobres, recibe libremente huéspedes que
aún no se han acercado, da limosnas a los
que carecen de alguna cosa, visita las
prisiones de la ciudad, rescata a los que
han sido vendidos, nos sugiere unirnos a

mujeres ricas... Quizás nos aconseje
acercarnos a otros, ¡a aquellos que poseen
una bolsa bien abastecida! De este modo,
se va desviando el alma; poco a poco, la
rodea de pensamientos provenientes del
amor al dinero y la entrega al demonio de
la vanagloria. Y esto introduce una
multitud de pensamientos que glorifican al
Señor por nuestros negocios, y manipula a
algunos que, poco a poco, hablan de
sacerdocio en lugar nuestro. Hace
pronósticos sobre la muerte del sacerdote a
cargo, y predice que no podrá salvarse,
debido a todo lo mal que ha actuado.
246 Y así este mísero intelecto, atrapado
por
tales
pensamientos,
entra
(mentalmente) en lucha con aquellos que
se le oponen, pronto a ofrecer dones a
aquellos que lo aceptan y aprueban sus
buenos sentimientos. ¡Incluso imagina
entregar a aquellos que se le sublevan, en
manos de los magistrados y echarlos de la
ciudad! Finalmente, puesto que lleva
dentro de sí estos pensamientos y les da
vueltas, hace que en seguida se presente el
demonio de la soberbia, quien, destellando
ininterrumpidamente
relámpagos
y
dragones alados en la celda, termina por
ocasionar la locura.
247 Pero nosotros, para conjurar la
desgracia que tales pensamientos puedan
producir, ¡queremos vivir dando gracias en
nuestra pobreza! De hecho, nada hemos
traído a este mundo ni nada, por cierto,
podremos llevar con nosotros. Siempre que
tengamos con qué comer y con qué
cubrirnos, conformémonos con ello (1 Tm
6:7 y ss). Y recordemos a Pablo, que
declara: El amor por el dinero es la raíz de
todos los males (1 Tm 6:10).

Arzobispado Ortodoxo de Chile www.chileortodoxo.cl

CATEDRAL ORTODOXA SAN JORGE – en “FACEBOOK”
CORPORACIÓN CRISTIANA ORTODOXA FUNDADA EL 26 DE OCTUBRE 1917
Santa Filomena 372, Recoleta - Fono: 227327075 - Santiago de Chile
PÁRROCO
Padre Georges Abed-Tel: 227699799 / 995432890 georgesabed@hotmail.com
Diácono Cristián Sylva
cristian.sylva@gmail.com
Boletín Pastoral N° 46- Domingo 12-11-2017
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Eot. 1°

Tropario (Modo 6) Los poderes celestiales
aparecieron sobre Tu sepulcro y los guardias
quedaron como muertos. Y María entró al
sepulcro buscando Tu cuerpo purísimo;
Venciste al Infierno sin ser tentado por él.
Saludaste a la Virgen. Concediste la vida, Tú
que resucitaste de entre los muertos, Señor
gloria a Ti.

َّ
ِ ات الم
ِ إن القَُّو
اس
َّ
َ الئ ِك َّي ْة
َ  َو.الم َوق ْر
َ الحَّر
ُ ظ َه
ُ روا َع َلى قَ ْب ِر َك
َ
ِ
ِ
س َد َك
ْ َمو
َ  َو َم ْرَي ْم َوقَفَ ْت ع ْن َد القَ ْب ِر طَال َب ًة َج.ات
َ
ْ ص ُاروا َكاأل
ِ
ِ
ِ
َّ
ول
َ ُالبت
َص
َ ادف
َ َس َب ْي
َ ْت
َ ت
َ  َو،يم َولَ ْم تُ َجَّر ْب م ْن َها
َ  ف.الطاه ْر
َ الجح
ِ
ِ
ِ
ِ ام م ْن َب
.جد لَ ْك
ُّ َموات َي
ُ الم
َ ًَمانحا
ْ ين األ
َ ارب
َ َ ف ََيا َم ْن ق.الحيا ْ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.

ِ اء والمس
ِ
ِ اك
ين
ِب َما أ ََّن َك لِ ْل َمأ
ٌ ْسورين ُم َحِّرٌر َو ُم ْع ِت
َ
َ َ َ  َوِل ْلفُقََر.ق
ِ اف وع ِن الجنُوِد م َك
ٍ َ رضى طَ ِبيب و
ِ اض ٌد وَن
ِ ع
اف ٌح
َ  َوِل ْل َم.اصٌر
ُ
ََ ش
َ
َ ٌ
َ
ُ
ِ
ِ
َّ َ َ ت،الش َه َداء جاور ِجيوس الال ِبس الظَفَر
ِ المسي ِح
ُّ يم في
ِ َو ُم َح
وس َنا
ْ اإل لَ ْه أ
ٌ ار
َ  أَي.ب
َ ُص نُف
َ َِّن ُي َخل
ُ
ُ
َ ُّها
ْ
ُْ
َ إلى
ُ العظ
َ شف ْع
KONTAKION (Modo 4): El Templo Purísimo del Salvador, la Virgen y preciosísima Cámara
nupcial, el Tesoro sagrado de la Gloria de Dios; hoy es introducida en la morada del
Señor, trayendo consigo la gracia del Espíritu Divino. ¡Que la alaben pues los ángeles de
Dios! Porque Ella es el Tabernáculo celestial.
SANTORAL: 12-18/11/2017
12- S. Juan el Misericordioso, Patriarca de
Alejandría. J. Nilo de Sinaí.
13- S. Juan Crisóstomo, Arzobispo de
Constantinopla.
14- S. A. Felipe, uno de los doce. S. Gregorio
Palamás.
15- S. M. Gurias, Somonas y Abibo.
(Comienzo del ayuno de Navidad).
16- S. A. Evangelista Mateo.
17- S. Gregorio el Milagroso, Obispo de Nueva
Cesarea.
18- S. M. Platón y Romano.

،هيكل المخلص
،الكلي النقاوة
الهيكل
إن
َ
َ
َّ
الطاهر
الكنز
الخدر
البتول
َ
َ
َ  و،الجزيل الثمن
َ
َ
ِ  اليوم تَد ُخ ُل الى.لمجد اهلل
ِ
 وتُ ْد ِخ ُل،بيت الرب
َ
 فلتسبحها،معها النعم َة التي بالروح االلهي
. ألنها هي المظل ُة السماوية،مالئك ُة اهلل

EPÍSTOLA

EVANGELIO

Estimada es a los Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
(10:25-37)
ojos del Señor la muerte de
sus santos. ¿Qué pagaré al En aquel tiempo, un intérprete de la ley se
Señor,
por
todos
sus levantó y dijo, para probarle: Maestro,
beneficios para conmigo?
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él
Lectura de la Segunda Carta del le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Apóstol San Pablo a los
Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu
Corintios
Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
(9:6-11)
Hermanos: Pero esto digo: El con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a
que siembra escasamente, tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has
también segará escasamente; y
Pero él,
el que siembra generosamente, respondido; haz esto, y vivirás.
generosamente
también queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y
segará. Cada uno dé como quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo:
propuso en su corazón: No con Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y
tristeza, ni por necesidad, cayó en manos de ladrones, los cuales le
porque Dios ama al dador
despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole
alegre. Y poderoso es Dios para
hacer que abunde en vosotros medio muerto. Aconteció que descendió un
toda gracia, a fin de que, sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de
teniendo siempre en todas las largo. Asimismo un levita, llegando cerca de
cosas todo lo suficiente, aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un
abundéis para toda buena
samaritano, que iba de camino, vino cerca de él,
obra; como está escrito:
y
Repartió, dio a los pobres; su y viéndole, fue movido a misericordia;
justicia
permanece
para acercándose, vendó sus heridas, echándoles
siempre. Y el que da semilla al aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo
que siembra, y pan al que llevó al mesón, y cuidó de él. Otro día al partir,
come, proveerá y multiplicará
sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le
vuestra
sementera,
y
aumentará los frutos de dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo
vuestra justicia, para que estéis te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de
enriquecidos en todo para toda estos tres te parece que fue el prójimo del que
liberalidad, la cual produce por cayó en manos de los ladrones? Él dijo: El que
medio de nosotros acción de
usó de misericordia con él. Entonces Jesús le
gracias a Dios.
dijo: Ve, y haz tú lo mismo.
Prokimenon:

الرسالة

فصل من رسالة القديس بولس
الرسول الثانية الى أهل

11-6 :9  كور2 كورنثوس
َّ ق أ
ِّ يا إخوة ِم َن ا ْل َح
َُن َم ْن َي ْزَرع
ِ ص ُد أ َْيضاً ِبالتَّ ْق ِت
ِ ِبالتَّ ْق ِت
،ير
ُ  َي ْح،ير
ِ
ص ُد
ُ  َي ْح،َو َم ْن َي ْزَرعُ ِبا ْل َب َرَكات
ِ أ َْيضاً ِبا ْلبرَك
ع ُك ُّل
ْ  َف ْل َيتََب َّر.ات
ََ
ِو
َ ال،اح ٍد ِب َما َن َوى ِفي َق ْل ِب ِه
َ

ٍ ِبأَس
ٍ اض ِط َر
َن
َّ  أل،ار
ْ ف َوالَ َع ِن
َ
ِ
ُّ اهللَ ُي ِح
ُ َواهلل.ب ا ْل ُم ْعطي ا ْل ُمتَ َهلِّ َل
يض
ْ قَ ِادٌر أ
ُ َن َي ْج َع َل ُك َّل ِن ْع َم ٍة تَ ِف
ِ
اء
َ  َحتَّى َي ُك،َعلَ ْي ُك ْم
ٌ َون لَ ُك ُم ا ْكتف
ِ ِّ
ٍ شي ٍء َو ُك ِّل ِح
ِّ
،ين
ْ َ ُكلي في ُكل
ِ ُ فَتَ ِف
صالِ ٍح؛
َ يضوا في ُك ِّل َع َم ٍل
ِ
ِ
َ « َوَّزع:ب
َ َوفْقاً ل َما قَ ْد ُكت
ٍ ِبس َخ
ْ  أ،اء
ُ ِب ُّره،اء
َ َعطَى ا ْلفُقَ َر
َ
َِّ
ِ
ِ َي ُد
ِّم
ُ وم إلَى األ ََبد!» َوالذي ُيقَد
ُ
ِ ِب َذا ارً ِل َّلز
، َو ُخ ْب ازً ِلألَ ْك ِل،ار ِع

اإلنجيل

فصل شريف من بشارة القديس لوقا االنجيلي البشير
37-25 :10

ِ ع َنام
َّ في َذِل َك
ِ الزَم
 َيا:ال ُم َجِّرباً َل ُه
َ وسي َو َق
ُ ان َد َنا إلى َي
ُ َ سو
ِ
ِ أع َم ُل
ب
َ ألر
َ َالح َياةَ األ ََب ِد َّيةَ؟ فَق
ْ ُم َعلِّ ْم َماذا
َ  َما َذا ُكت:ُال لَه
َ ث
َّ
ِ ام
الرب إ َل َه َك
َّ َح ِب ِب
َ َاب َوق
َ  َك,وس
ْ  أ:ال
َ َج
َ يف تَ ْق َأرْ؟ فَأ
ُ في الن
ِم ْن ُك ِّل َق ْل ِب َك َو ِم ْن ُك ِّل َن ْف ِس َك َو ِم ْن ُك ِّل قُ ْد َرِت َك َو ِم ْن ُك ِّل
ِ ِ
ِ الصو
إع َم ْل
َ  فَ َق.ريب َك َك َن ْف ِس َك
ْ .َج ْب َت
َ اب أ
َ َ َوق،ذ ْهن َك
ْ  ِب:ال َل ُه
ِ َ َفَق
 َو َم ْن قَريبي؟:ع
َ سو
ُ ال ل َي
ِ ِ م
ليم إلى
َ ُور
َ ُ
َ نحد ارً م ْن أ
َ ش

ُسه
ْ اد أ
َ  فَأَر.َهذا فَتَ ْح َيا
َ َن يَُزّك َي َن ْف
ان
َ َسوعُ َوق
َ فَ َع
ٌ س
َ  َك:ال
َ ان إ ْن
ُ اد َي

ٍ ص
ين َحي
َ وص فَ َعَّروهُ َو َجَّر ُحوهُ َوتََرُكوهُ َب
َ  فَ َوقَ َع َب,يحا
َ أ َِر
ُ ُين ل
ِ َن َك
ِ ان ُم ْن َحد ارً في َذِل َك الطَّري
ق
َ ّ فَات.َو َم ّي ٍت
َ اهناً َك
َ فق أ
ِ
ِ َفأ َْبصرهُ وج َاز ِم ْن أ
ِ الم َك
ان
َ َ ََ
َ  أتى إلى, َو َك َذل َك الوي.َمامه
َ
ِ َن
ِ فَأ َْبصرهُ وج َاز ِم ْن أ
س ِاف ارً َمَّر ِب ِه َفلَ َّما
َ َ ََ
َ سام ِرّياً ُم
َ َّ  ثُّم أ.َمامه
َ
ِ ِ ض َّم َد ِجر
ِ  فَ َد َنا إَِل,رآهُ تَحنَّ َن
َّ ص
ًب َع َل ْي َها َزْيتا
َ يه َو
َ َ
َ
َ احاته َو
َ
ٍ  َو َح َملَ ُه َعلَى َداب َِّت ِه َوأَتَى ِب ِه إلى فُ ْن ُد,ًَو َخ ْم ار
اعتََنى
ْق و

ِ ِ
ِ ْ ِبأ
ِ َخ َر َج ِدي َن َار
ِ يما ُه َو َخ
اه َما
َ َع
ْ ار ٌج أ
ُ ط
ْ ين َوأ
َ  َوفي ال َغد ف.َم ِره
ِ ِلص
ِ ْ اعتَ ِن ِبأ
ِ اح ِب الفُ ْن ُد
ق
َ َق َوق
ْ هما تُْن ِف
َ ق فَ ْو
ْ :ال لَ ُه
َ
َ  َو َم,َم ِره
ِ َّ ِ
ب
ُّ  فَأ.َهذا فَأَ َنا أ َْدفَ ُع ُه َل َك ِع ْن َد َع ْوَد ِتي
ُس
َ َي َهؤالء الثال ثَة تَ ْح
ِِ
ِ ص
ص َن َع
َ َوص؟ ق
َ  الَّذي:ال
ُ ُّص َار قَ ِريباً للَّذي َوقَ َع َب ْي َن الل
َ

يد
ُ ِّم لَ ُك ْم ِب َذ َارُك ْم َوُي َكثُِّرهُ َوَي ِز
َ
ُ س ُيقَد
ون ِفي ُك ِّل
َ ُ إِ ْذ ت ْغتَن:أَثْ َم َار ِبِّرُك ْم
ٍ َج ِل ُك ِّل س َخ
اء طَ ْو ِعي
َ ض فاصنع أَنت أَيضا
ْ  أل،ش ْي ٍء
َ
ِ
ِ إ َل
ال َل ُه َي
َّ يه
َ  فَ َق.َالر ْح َمة
ً ْ َ ْ ْ َ ْ َ ِ  ا ْم:ُسوع
ُ
ِ ِش ْك ارً ل
له
ُ ُي ْن ِت ُج ِب َنا
.َك َذِل ْك

