Venerable Sisoes El Grande
- 6 DE JULIO -

El venerable Santo Sisoes El Grande
(+429), fue un monje solitario que
vivió persiguiendo la vida ascética en
el desierto Egipto donde moraba, en
una gruta que había sido bendecida y
santificada por las labores y oraciones
de su predecesor, San Antonio El
Grande (17 de enero), quien laboró en
ese mismo desierto por más de 60
años. San Sisoes obtuvo una pureza
espiritual sublime y le fue otorgado el
gran don de ser taumaturgo. Por sus
oraciones, el Santo logro restaurarle la
vida a un niño que había fallecido.
San Sisoes era extremadamente
estricto con sí mismo, Aba Sisoes
también era muy piadoso y compasivo
con el prójimo. Aquellos que visitaban
al Santo aprendían siempre la
humildad y cuando uno de los monjes
le pregunto cómo se podía obtener el
constante recuerdo de Dios, el Santo
Sisoes le respondió: “Eso no es algo
muy grande hijo mío, pero es algo muy
grande que te consideres inferior a los
demás, eso es lo que conduce a la
adquisición de la humildad”. Los
monjes siempre le preguntaban que si
un año era suficiente tiempo para el
arrepentimiento de los pecados de un
hermano y Aba Sisoes les respondía:
“Yo confío en la piedad del Señor que

si un hombre se arrepiente con
todo su corazón, entonces Dios le
aceptara su arrepentimiento en
tres días”.
Cuando San Sisoes llegó a su lecho
de muerte, los discípulos que
rodearon al Santo vieron cómo su
rostro de repente resplandecía
como el sol. Ellos le preguntaron al
monje qué había visto y él les
respondió que vio a San Antonio,
los profetas y los apóstoles.
Aumentó el brillo de su rostro y
hablaba también con alguien, los
monjes le preguntaron “¿Con
quién platicaba usted padre?” y él
les dijo que “los Ángeles habían
llegado a recoger su alma y que él
les estaba rogando por un poco
más de tiempo para arrepentirse”.
Los monjes le dijeron, “Usted no
tiene necesidad de arrepentirse,
padre” pero San Sisoes les dijo con
humildad: “Creo que ni he
comenzado a arrepentirme”.
Tras esas palabras, el rostro del
Santo Aba resplandeció tan
intensamente que los hermanos
no pudieron mirarlo. San Sisoes
les dijo que vio al Salvador mismo
y en ese instante hubo un destello
como un rayo y una fragancia en
el ambiente y entonces San Sisoes
partió al Reino Celestial.
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4° DOMINGO DE MATEO eot. 4
Tropario (modo 3) Alégrense los cielos y regocíjese la
tierra, porque el Señor hizo prodigio con su diestra;
aniquiló la muerte con la muerte, y fue el
primogénito entre los muertos, y nos salvó de lo
profundo del Infierno, concediendo al mundo la
gran misericordia.
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ْ الج

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.
Tropario del Santo Patrón de la Iglesia modo 4

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
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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.
KONTAKION:

SANTORAL 05-11/07/2020
5- S. J. Atanasio del Monte Athos y
Lampado, El Milagroso.
6- S. Sisoes, El Grande.
7- S. Tomás de Milán. S. M. Kiriaquía.
8- S. M. Procopio.
9- S. M. Pancracio, Obispo de Taormina.
10- S. M. Presbítero José el Damasceno.
45 mártires de Nicópolis, Armenia.
11- S. M. Eufemia. S. Olga de Kiev igual
a los Apóstoles.
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EPÍSTOLA
Estimada es a los ojos
del Señor la muerte de sus
santos. ¿Qué pagaré al Señor, por
todos sus beneficios para
conmigo?
Prokimenon:

Lectura de la Carta del Apóstol
San Pablo a los Hebreos (13:7-16)
Hermanos: Acordaos de vuestros
pastores, que os hablaron la
palabra de Dios; considerad cuál
haya sido el resultado de su
conducta, e imitad su fe.
Jesucristo es el mismo ayer, y
hoy, y por los siglos. No os dejéis
llevar de doctrinas diversas y
extrañas; porque buena cosa es
afirmar el corazón con la gracia,
no con viandas, que nunca
aprovecharon a los que se han
ocupado de ellas. Tenemos un
altar, del cual no tienen derecho
de comer los que sirven al
tabernáculo. Porque los cuerpos
de aquellos animales cuya sangre
a causa del pecado es introducida
en el santuario por el sumo
sacerdote, son quemados fuera
del campamento. Por lo cual
también Jesús, para santificar al
pueblo mediante su propia
sangre, padeció fuera de la
puerta. Salgamos, pues, a él,
fuera del campamento, llevando
su vituperio; porque no tenemos
aquí ciudad permanente, sino que
buscamos la por venir. Así que,
ofrezcamos siempre a Dios, por
medio de él, sacrificio de
alabanza, es decir, fruto de labios
que confiesan su nombre. Y de
hacer bien y de la ayuda mutua
no os olvidéis; porque de tales
sacrificios se agrada Dios.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo (8: 5 – 13)

En aquel tiempo, entró Jesús en
Cafarnaúm, vino a Él un centurión,
rogándole, y diciendo: Señor, mi criado
yace en casa paralítico con terribles
sufrimientos. Y Jesús le dijo: Yo iré y le
sanaré. Respondió el centurión y dijo:
Señor, no soy digno de que entres bajo
mi techo; solamente di la palabra, y mi
criado sanará. Porque también yo soy
hombre bajo autoridad, y tengo bajo
mis órdenes soldados; y digo a este:
Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi
siervo: Haz esto, y lo hace. Al oírlo
Jesús, se maravilló, y dijo a los que le
seguían: En verdad os digo, que ni aun
en Israel he hallado tanta fe. Y os digo
que vendrán muchos del oriente y del
occidente, y se sentarán con Abraham
e Isaac y Jacob en el reino de los
cielos; mas los hijos del reino serán
echados a las tinieblas afuera; allí será
el llanto y el crujir de dientes. Entonces
Jesús dijo al centurión: Ve, y como
creíste, te sea hecho. Y su criado fue
sanado en aquella misma hora.

الرسالة
فصل من رسالة القديس بولس الى

31-7 :31 العبرانيين عب
ين
َ  ا ْذ ُك ُروا َد ِائماً ُم ْر ِش ِدي ُك ُم الَِّذ،يا إخوة
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اإلنجيل

فصل شريف من بشارة القديس متى االنجيلي البشير
31-5 :8 والتلميذ الطاهر

َّ في َذلِ َك
ِ الزَم
 فَ َد َنا إلَ ْي ِه،وم
ُ سوعُ َكفَ ْرَن
ُ ان َد َخ َل َي
َ اح
ِ ِ
اي
َ قَ ِائ ُد ِم َئ ٍة َو
َ َ َيا َر ُّب إِ َّن فَت:ًط َل َب إ َل ْيه قَائال
ٍ ش ِد
َّ
ِ
ٍ ب ِب َع َذ
.يد
َ اب
ُ الب ْيت ُم َخلَّعاً ُي َعذ
َ ُم ْلقَى في
ِ  أََنا:ُفَقَا َل لَ ُه يسوع
اب قَ ِائ ُد
ْ َآتي َوأ
ْ ش ِف
َ َج
َ  فَأ.يه
َُ
ِ
َن تَ ْد ُخ َل
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ٌ س
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َ فَِإ ِّني أََنا إِ ْن
ِ
ِ
ب َولِآل َخ ِر إِ ْئ ِت
ُ  أَقُو ُل ل َه َذا إِ ْذ َه ْب فَ َي ْذ َه،َيدي
ِ ِ
ِ
س ِم َع
َ  َفلَ َّما.فَ َيأْتي َو ل َع ْبدي إِ ْع َم ْل َه َذا فَ َي ْع َم ْل
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ق أَقُو ُل
َ ََّب َوق
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ِ
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ار َه َذا َو ال ِفي
َ لَ ُك ْم إ ِّني لَ ْم أَج ْد إ
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ِ َس َن
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ُ َي ُك
ُ ون
ْ ريف األ
ُ ال َي
َ اء َو
ُ الب َك
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