San Jarálambos
Su santidad brilló en los
heroicos primeros años de
los cristianos. Nació en el
año 90 d.C. en Magnesia de
Tesalia (Grecia). Sus padres
que
eran
cristianos
le
enseñaron la devoción, con
su propio ejemplo de vida.
A
través
del
estudio
sistemático de la Biblia
aprendió las grandes y
eternas verdades del mundo,
de la vida y de la razón de la
existencia del ser humano.
Lleno de sabiduría, siendo
aún muy joven, enseñaba a
los jóvenes de su misma
edad y les inspiraba con su
ejemplo
luminoso.
En el año 130 d.C. es
ordenado
presbítero
y
consagra su vida a la tarea
de salvación de las almas.
Su espíritu inquieto no podía
descansar
viendo
que
existen muchas personas
alejadas de Cristo, que no
saben por qué viven y cuál
es
la
finalidad
de
su
existencia. En esa época, el
emperador de Roma Severo
ordenó
una
terrible
persecución
contra
los
cristianos.
Entonces
el
gobernador
de
Magnesia
ordenó detenerlo y llevarlo

encadenado a su presencia, a pesar de su
avanzada edad de 113 años. Pese a su muy
avanzada
edad,
el
santo
indómito,
respondiendo a las órdenes del gobernador
de
adorar
a
los
ídolos,
proclamó
públicamente que los dioses de los idólatras
eran falsos, y que el único gran y verdadero
Dios es Cristo. Entonces el gobernador lo
amenazó con torturas inimaginables, pero el
Santo sonriente y tranquilo le contestó: ¡Has
creído que asustarían tus amenazas a un
sacerdote de Cristo! Si me matas, me habrás
dado lo mismo que anhelo, la oportunidad de
unirme a mi Cristo en el cielo... Las torturas
con las que me amenazas me abrirán las
puertas de la vida eterna... Enfurecido el
gobernador ordena arrancarle la piel, pero el
anciano Jarálambos soporta el horrible
tormento orando y agradeciendo a Dios
porque le hizo digno de ser incorporado al
catálogo de los mártires. Agradecía al mismo
tiempo a sus verdugos diciéndoles: Les
agradezco, hijos míos, que torturan mi
cuerpo, me dan la felicidad del alma y la
alegría infinita del reino de Dios. Entonces
los verdugos, Porfirio y Bayo, tiraron los
cuchillos gritando: “Nosotros también somos
cristianos”. Lo mismo gritaron tres mujeres
que
estaban
observando
los
acontecimientos. Hizo muchos milagros el
Santo: Curó enfermos, hizo resucitar a
muertos, etc. Viendo todo eso, la hija del
gobernador Galene y muchos otros creyeron
en Cristo, pero el gobernador dominado por
una
manía
satánica
ordenó
que
lo
decapitaran (año 202 d.C.). El santo cráneo
del Santo se atesora en Metéora.
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17 de Mateo La Cananea EOT. 4
(Modo 4): Las discípulas del Señor supieron del

ángel la gozosa proclamación de la
resurrección y rechazaron la sentencia
ancestral; y anunciaron con orgullo a los
Apóstoles: La muerte es vencida, resucitó
Cristo Dios, concediendo al mundo la gran
misericordia.
ِ الق
ِ
ِ
ِ إِ َّن ِت ْل ِم
َّ
.هيج
َّ يذات
ْ الم
ْ الب
َ يامة
َ  اَل َك ْرَز ِب،الك
َ  تَ َعل ْم َن م َن،الر ْب
ٍ ضاء الجدِّي و َخاطَ ْب َن الرس َل م ْفتَ ِخر
س ِب َي
ْ ات َوقَ ِائ
ُ :الت
َ َ َ َ َ ََوطَ َر ْح َن الق
ُ ُُ
ِ
ِ سيح
.الع ْظ َمى
َّ العالَ َم
ُ الم
ُ الر ْح َم َة
َ ًاإل لَ ْه َمانحا
َ ام
َ
َ َ َوق،الم ْو ْت
BIMA ANNAKA LILM´ASURIN MUHARRIRON UA
MU3TIQON. UA LILFUQARA´ UA LAMASAKIN 3ADIDON
UA NASIRON. UA LILMARDA TABIBON UA SHAFEN.
UA 3ANIL MULUKI MUKAFIHON UA MUHARIBON.
AIUHAL 3AZIMU FI SHSHUHA´I GEORGIOSU LABISU
THAFAR
TASHAFA3 ILA
LMASIHIL
ILAH
AN
IUJALISA NUFUSANA

ِ اء والمس
ِ
ِ اك
ين
ِب َما أ ََّن َك لِ ْل َمأ
ٌ ْسورين ُم َحِّرٌر َو ُم ْع ِت
َ
َ َ َ  َولِ ْلفُقََر.ق
ِ ُّ  أَيُّها الع ِظيم في.ارب
ِ
ِ
ٍ َ ط ِبيب و
ِ اض ٌد وَن
ِ ع
س
َ  َولِ ْل َم.اصٌر
َ
ُ يوس الال ِب
ُ الش َه َداء جا ُو ْر ِج
َ ٌ َ رضى
َ
ُ شاف َو َع ِن
ُ َ َ ٌ ِ الملُوك ُم َكاف ٌح َو ُم َح
َّ
ِ المسي ِح
.وس َنا
 تشفع،الظفر
ْ اإل لَ ْه أ
َ ُص نُف
َ َِّن ُي َخل
َ إلى
َ ْ َ َ َْ َ

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
Santoral: 10 - 16/02/2019
venir a nuestro auxilio y aumenta las súplicas, oh
Madre de Dios, que siempre proteges a los que te
10- S. M. Jaralambos.
honran.
11- S.M. Vlasío, de Sebastia

S. Teodora Augusta.
12- S. Meletio, arzobispo de
Antioquía.
13- S. Martiniano. Perskila y Akila.
14- S. Auxencio y Marón ermitaños.
15- S. A.l Onésimo, de los Setenta.
16- S. M. Pánfilo y sus compañeros.

ِ  الو.ْازية
ِ ِالخال
ق
الم
َ اسطَة لَ َدى
َ سيحيين َغ ْي َر
َ يا
َ
َ ِ الخ
َ
َ ش
َ فيع َة
ِ ضي ع ْن أَصو
ِ  التُع ِر.ْودة
ات طَلَ َب ِات َنا َن ْح ُن
َ الم ْرُد
َ
ْ
ْ
َ َغ ْي َر
ِ  ب ْل تَ َدارِكينا ِبالمعوَن ِة ِبما أ ََّن ِك،ْالخطَأَة
 َن ْح ُن.ْلحة
َ
َ صا
َ
َ
َُ
َ
َ
ِ ِ ِ َ ار ِخ
َّ  َبِادري الى:ان
ٍ يم
ِ الص
أس ِرعي
َّ
َ َالشف
ْ  َو،ْاعة
َ ين إلَ ْيك ِبإ
ِ ش ِفع ْة َد ِائماً ِبم َكَّرِم
ِ ِ َفي الطِّ ْلب ْة ياو ِال َدة
.يك
َ َ َالمت
ََ َ
ُ
ُ اإل لَه

EPÍSTOLA

EVANGELIO

Se alegrará el justo en el
Señor. Escucha, oh Dios, la voz de mi
queja
Lectura de la Segunda Carta del
Apóstol San Pablo a Timoteo (2:1-10)

Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo (15:21-28)
En aquel tiempo, saliendo Jesús de allí,
se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y
he aquí una mujer cananea que había
salido de aquella región clamaba,
diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten
misericordia de mí! Mi hija es
gravemente atormentada por un
demonio. Pero Jesús no le respondió
palabra. Entonces acercándose sus
discípulos, le rogaron, diciendo:
Despídela, pues da voces tras nosotros.
Él respondiendo, dijo: No soy enviado
sino a las ovejas perdidas de la casa de
Israel. Entonces ella vino y se postró
ante Él, diciendo: ¡Señor, socórreme!
Respondiendo Él, dijo: No está bien
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los
perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor; pero aún
los perrillos comen de las migajas que
caen de la mesa de sus amos. Entonces
respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer,
grande es tu fe; hágase contigo como
quieres. Y su hija fue sanada desde
aquella hora.

Prokimenon:

Timoteo, hijo mío, esfuérzate en
la gracia que es en Cristo Jesús. Lo
que has oído de mí ante muchos
testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para
enseñar también a otros. Tú, pues,
sufre penalidades como buen
soldado de Jesucristo. Ninguno
que milita se enreda en los
negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo tomó por
soldado. Y también el que lucha
como atleta, no es coronado si no
lucha legítimamente. El labrador,
para participar de los frutos, debe
trabajar primero. Considera lo que
digo, y el Señor te dé
entendimiento en todo. Acuérdate
de Jesucristo, del linaje de David,
resucitado de los muertos
conforme a mi evangelio, en el
cual sufro penalidades, hasta
prisiones a modo de malhechor;
mas la palabra de Dios no está
presa. Por tanto, todo lo soporto
por amor de los escogidos, para
que ellos también obtengan la
salvación que es en Cristo Jesús
con gloria eterna.

الرسالة
فصل من رسالة القديس بولس الرسول

10-1 :2  تي2 الثانية الى تيموثاوس
 ُك ْن َق ِوّياً ِفي،ي ََ َاولَ ِدي تيموثاوس
ِّ
.ع
ِ الن ْع َم ِة الَِّتي ِفي ا ْل َم ِس
َ سو
ُ يح َي

ِ
ِ
ِ ض
ور
ُ س ِم ْعتَ َها ِم ِّني ِب ُح
َ يم الَّتي
ُ َوالتَّ َعال
ِ ود ع ِد
ِ َ يد
َما َن ًة َب ْي َن أ َْي ِدي
ُ
َ ٍ ش ُه
َ  أ َْود ْع َها أ،ين
ِ
ِ
ِ
ِّ
ٍ أَُن
ِ اس َجد
ين
َ ون قَاد ِر
َ ُ َي ُكون،ين ِبالثقَة
َ ير
ِ ِش
ِ اح ِتم
ال
َ .ين
َ َعلَى تَ ْعِل ِيم اآل َخ ِر
َ ْ ار ْك في
ِ
ِ
.ع
ِ ص ِال ٍح لِ ْل َم ِس
َ سو
ُ يح َي
َ اآل َالم َك ُج ْندي
ٍ
ِ
ِ ش ُؤ
ون
ُ س ُه ِب
َ َو َما م ْن ُم َج َّند ُي ْرِب ُك َن ْف
ِ رض
ِ ا ْلحي
.ُاء َم ْن َج َّن َده
َ ِاة إِ َذا َرِغ َب ِفي إ
ََ
ِ ِاإل ْكل
َّيل إِال
ِ وز ِب
ِص
َّ َك َما أ
ُ ُع الَ َيف
َ ار
َ َن ا ْل ُم
ِ
ِ س ِب ا ْلقَ َو ِان
ح
َ ص َار
ُ  َك َذل َك ا ْلفَ َّال.ين
َ ع ِب َح
َ إِ َذا
ِ ْ الَِّذي ي
ون أ ََّو َل
ْب أ
َ َن َي ُك
ُ شتَغ ُل ِب ِجد َي ِج
َ
ِّ  ف.صتَ ُه ِم َن ا ْل َغلَّ ِة
َك ْر ِفي َما
َّ َم ْن َي َنا ُل ِح
َهماً ِفي ُك ِّل
َّ الر
َّ  فَِإ َّن،أَقُولُ ُه
ْ س َي َه ُب َك ف
َ ب
ِ
َِّ
ِ
ٍ َ
يم
َ سو
َ ع ا ْل َمس
ُ  ا ْذ ُك ْر َي.ش ْيء
َ يح الذي أُق
ِ
ِ
ِ
 َك َما،س ِل َد ُاوَد
ْ  َو ُه َو م ْن َن،م َن ا ْل َم ْوت
ِ ُعِل ُن ُه ِفي إِ ْن ِج
ِ َج ِل التَّْب ِش
ير
ْ يلي الَِّذي أل
ْأ
ِ ود َكأ َِّني ف
ِ َِب ِه أُق
.شر
َ َاع ُل
َ اسي َحتَّى ا ْلقُ ُي
ِ َن َكِلم َة
َِّ
 ِل َه َذا.ود
ُ الل الَ تُ َكِّبلُ َها ا ْلقُ ُي
َ َّ إال أ
ٍ َ َحتَ ِم ُل ُك َّل
َج ِل
َّ
ْ ص ْب ٍر أل
ْ الس َب ِب أ
َ ش ْيء ِب
ِ
 ُه ْم،صلُوا
ْ ين
َ الَِّذ
ُ  ل َك ْي َي ْح، ُاختَ َارُه ُم الل
ِ َ َعلَى ا ْل َخال،ًأ َْيضا
ص الَِّذي ِفي ا ْل َم ِسي ِح
.ي
ِّ ع َم َع ا ْل َم ْج ِد األ ََب ِد
َ سو
ُ َي

االنجيل

فصل شريف من بشارة القديس متى االنجيلي البشير
والتلميذ الطاهر
28-21 :15

في ذلك الزمان خرج يسوع الى نواحي صور
وصيدا واذا بامرأة كنعانية قد خرجت من تلك
 ارحمني يا رب يا ابن:التخوم وصرخت اليه قائلة
 فلم. فان ابنتي بها شيطان يعذبها جدا،داود
: فدنا تالميذه وسألوه قائلين.يجبها بكلمة
: فأجاب وقال لهم.اصرفها فانها تصيح في إثرنا
.ُرسل اال الى الخراف الضالة من بيت اسرائيل
َ لم أ

 فأجاب. أغثني يا رب:فأتت وسجدت له قائلة

 ليس حسنا ان يؤخذ خبز البنين ويلقى:قائال
 فإن الكالب ايضا، نعم يا رب: فقالت.للكالب
.تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أربابها
 يا امرأة عظيم ايمانك:حينئذ أجاب يسوع وقال
 فشفيت ابنتها من تلك.فليكن لك كما أردت
.الساعة

