PALABRAS DE LA FILOKALIA
La Vanagloria

232 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.
233 No puedo escribir sobre todas las
astucias de los demonios; siento pudor al
repasar todas sus maquinaciones, temiendo
por los lectores más simples. Escucha, sin
embargo, las astucias del demonio de la
fornicación.

234 Cuando alguien logra tornarse
impasible respecto a su concupiscencia, y sus
malos pensamientos tienden a enfriarse, es
entonces que este demonio introduce
imágenes de hombres y mujeres que
juguetean entre ellos, convirtiéndolo en
solitario espectador de cosas y actitudes

procaces. Pero no es ésta una tentación
que dure por mucho tiempo. La oración
continua y un régimen austero, la vigilia
y el ejercicio de meditaciones
espirituales, disipan la tentación como a
una nube sin agua. Por momentos este
malvado hace de la carne su presa,
forzándola a sentir un ardor irracional, y
se aferra a miles de otras cosas, a las
cuales no es necesario referirse
públicamente ni poner por escrito.
Contra pensamientos de este tipo somos
ayudados por el hervir de la cólera que
se mueve contra el demonio. Éste teme
muchísimo esta cólera, que se agita
contra los pensamientos y destruye sus
razonamientos. Y éste es el pensamiento
de la Palabra: Irritáos y no pequéis (Sal
4:4). Esta cólera es una medicina útil
ofrecida al alma durante las tentaciones.

235 A veces sucede que el demonio de
la ira imita al otro demonio, y esboza la
forma de algún hijo, o amigo, o pariente,
en el momento de ser ultrajado por
gente indigna, excitando así la cólera del
solitario, para que diga o haga algo malo
contra las imágenes que se mueven en
su pensamiento. Es necesario atender
por un instante a estas imágenes,
cuidándonos de arrancar pronto nuestra
mente de ellas, a fin de no detenerla
mucho tiempo, para que no se inflame
secretamente en tiempo de la oración.
En
estas
tentaciones
caen
fundamentalmente los coléricos y los
que se dejan arrastrar fácilmente por sus
impulsos. Éstos están alejados de la
plegaria pura y del conocimiento de
nuestro Salvador, Jesucristo.
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2do. Domingo de Lucas EOT. 7
Tropario (MODO 1) Cuando

la piedra fue sellada por los judíos y
Tu purísimo cuerpo fue custodiado por los guardias,
resucitaste al tercer día, oh Salvador, concediendo al
mundo la vida. Por lo tanto, los poderes celestiales
clamaron a Ti, oh dador de vida: Gloria a Tu
Resurrección, oh Cristo, Gloria a Tu dominio. Gloria a Tu
plan de salvación, oh único, amante de la humanidad.
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SAN GREGORIO EL MILAGROSO
FUNDADOR DE LA IGLESIA
ARMENIA - 30 DE SEPTIEMBRE

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.
ِ شاٍ وع ِن الج ُنوِد م َك
ِ اض ٌد وَن
ِ ين ع
ِ اء والم
ِ
اف ٌح
ِب َما أ ََّن َك لِ ْل َمأ
َ رضى
ٌ ْسورين ُم َحِّرٌر َو ُم ْع ِت
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َ َ َ يب َو
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َ ِ ساك
َ
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وس َنا
 تشفَّع،يوس الال ِبس الظفر
ْ اإل لَ ْه أ
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ُ الش َه َداء
َ إلى
ُ َ َ ٌ ِ َو ُم َح
َ ْ َ َ َْ َ ُ
 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.

ِ ضي ع ْن أَصو
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ْ َ
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ََ َ
ُ
ُ اإل لَه

EPÍSTOLA
¡Oh
Señor!,
tu
misericordia sea sobre nosotros.
Regocijaos, ¡oh justos!, en el
Señor.
Prokimenon:

Lectura de la Segunda Carta del
Apóstol San Pablo a los
Corintios (9:6-11)
Hermanos: El que siembra
escasamente, también segará
escasamente; y el que siembra
generosamente,
generosamente
también
segará. Cada uno dé como
propuso en su corazón: No con
tristeza, ni por necesidad,
porque Dios ama al dador
alegre. Y poderoso es Dios para
hacer que abunde en vosotros
toda gracia, a fin de que,
teniendo siempre en todas las
cosas todo lo suficiente,
abundéis para toda buena obra;
como está escrito: Repartió, dio
a los pobres; su justicia
permanece para siempre. Y el
que da semilla al que siembra, y
pan al que come, proveerá y
multiplicará vuestra sementera,
y aumentará los frutos de
vuestra justicia, para que estéis
enriquecidos en todo para toda
liberalidad, la cual produce por
medio de nosotros acción de
gracias a 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
11-6 :9 الثانية الى أهل 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
ِ ع ُك ُّل و
ِ أ َْيضاً ِبا ْلبرَك
احد
ْ  َف ْل َيتََبَّر.ات
َ
ََ
ِ
ِ
ََسٍ َوال
َ  الَ ِبأ،ِب َما َن َوى في َق ْل ِبه
ب
َّ  أل،اض ِط َرار
ُّ َن اهللَ ُي ِح
ْ َع ِن
َن
ْ  َواهللُ قَ ِادٌر أ.ا ْل ُم ْع ِطي ا ْل ُمتَ َهلِّ َل
،يض َعلَ ْي ُك ْم
ُ َي ْج َع َل ُك َّل ِن ْع َمة تَ ِف
ِ
اء ُكلِّ ٌّي ِفي
َ َحتَّى َي ُك
ٌ َون لَ ُك ُم ا ْكتف
يضوا ِفي
َ ُك ِّل
ُ  فَتَ ِف،ش ْيء َو ُك ِّل ِحين
ص ِالح؛ َوفْقاً ِل َما قَ ْد
َ ُك ِّل َع َمل
طى
َ َع
َ  « َوَّز:ُك ِت َب
ْ  أ،س َخاء
َ ع ِب
ِ َ ا ْلفُقََر
»!وم إِلَى األ ََب ِد
ُ  بُّرهُ َي ُد،اء
َِّ
ً َو ُخ ْب از،ِّم ِب َذا ارً ِل َّلز ِار ِع
ُ َوالذي ُيقَد
ِ
ُِّم َل ُك ْم ِب َذ َارُك ْم َوُي َكثُِّره
َ ،لألَ ْك ِل
ُ س ُيقَد
ون ِفي
ُ َوَي ِز
َ  إِ ْذ ت ْغتَ ُن:يد أَثْ َم َار ِبِّرُك ْم
س َخاء
ْ أل
َ َج ِل ُك ِّل
ِ ش ْك ارً ِل
.له
ُ ِب َنا

،ش ْيء
َ ُك ِّل
ط ْو ِع ٍّي ُي ْن ِت ُج
َ

36-31 :6

فصل من بشارة القديس لوقـا

َّ َن َي ْف َع َل
،اس ِب ُك ْم
ُّ الر
َّ قال
َ
ُ َك َما ت:ب
ْ ريدون أ
َ
ُ الن
ذين
َ ََّح َب ْبتُ ْم ال
ْ  فَِإ َّن ُك ْم إِ ْن أ.َك َذلِ َك اف َْعلُوا أَ ْنتُ ْم ِب ِه ْم
ِ ي ِحبُّوَن ُكم فَأَي
ُّون
َ َّة ِم َّنـة لَ ُك ْم؟ فَِإ َّن
َ الخطَأَةَ أ َْيضاً ُي ِحب
ُ
ْ
ون
َ ين ُي ْح ِس ُن
َ س ْنتُ ْم إلى الَّذ
َ َّال
ْ  َوِاذا أ.ذين ُي ِحبُّوَن ُه ْم
َ َح
طأَةَ أ َْيضاً َه َك َذا
َ الخ
َ إلَ ْي ُك ْم فَأ ََّي ُة ِم َّنـة لَ ُك ْم؟ فَِإ َّن
ستَوفُوا
ْ ون أ
ْ ص َن ُع
ْ  َوِا ْن أَق َْر.ون
َ ذين تَْر ُج
َ َّضتُ ْم ال
ْ ََن ت
ْ َي
ون
َ ِم ْن ُه ْم فَأ ََّي ُة ِم َّنـة لَ ُك ْم؟ فَِإ َّن
َ ض
ُ الخطَأَةَ أ َْيضاً َي ْق ِر

ِ  ولَ ِك ْن أ.الم ْث َل
ِ طـأَةَ لِ َكي يستَوفُوا ِم ْنهم
َحبُّـوا
َ الخ
َ
ََْ ْ
َ
ُُ
ًش ْيئا
َ ين
َ ِضوا َغ ْي َر ُم َؤ ِّمل
ُ َح ِس ُنوا َوأَق ِْر
ْ اء ُك ْم َوأ
ْأ
َ َع َد
 فَإ َن ُه،لي
ِّ الع
َ َُج ُرُك ْم َكثي ارً َوتَ ُكون
ُ فَ َي ُك
ْ ون أ
َ ون َبني
ِ الش
َّ
ِ شر
 فَ ُكونُوا،ار
ُم ْن ِع ٌم َعلى َغ ْي ِر
ْ َرين واأل
َ اك

.حيم
َّ اء َك َما أ
َ ُر َح َم
ْ َن أ ََبا ُك ُم ُه َو َر

SANTORAL: 30/09 - 06/10/2018
30- S. M. Gregorio de Armenia.

OCTUBRE
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.

