DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA
Elección de los diáconos

En medio de los cristianos, se
encontraban los judíos de Palestina y
los llegados de otros países, llamados
"helenistas".
Estos
últimos
murmuraban quejándose, que sus
viudas recibían menos subsidios
durante
la
distribución.
Por
consiguiente,
los
Apóstoles
sugirieron que los creyentes eligiesen
siete varones piadosos, sobre
quienes los Apóstoles impusieron
orando las manos, lo que produjo el
descenso del Espíritu Santo. De esta
manera apareció la sagrada dignidad
de los "diáconos" (la palabra diácono
significa "servidor"). Aparte de la
distribución de los subsidios, los
diáconos ayudaban a los apóstoles en
sus sermones y ejecución de los
sacramentos.

Predicación del Santo Apóstol y
Diácono Felipe
El Santo Apóstol Felipe predicaba en
Samaria. Escuchando la palabra de
Felipe y viendo sus milagros, muchos
samaritanos creyeron y se bautizaron.
Pero, siendo sólo diácono, no estaba
en condiciones de suscitar el descenso
del Espíritu Santo sobre los fieles. Para
este último fin, fueron enviados de
Jerusalén a Samaria los Apóstoles
Pedro y Juan. Ellos imponían las manos
sobre los bautizados y les otorgaban
los dones del Espíritu Santo, actual
sacramento de Crismación (Confirmación).
Uno de los bautizados, Simón, trajo a
los Apóstoles dinero y les solicitó que
le vendieran el poder de bajar el
Espíritu Santo. Los Apóstoles le
negaron este pedido con indignación.
De ahí que la distribución de los
sacramentos por dinero se denomina
"simonía". Es un pecado grave que
castiga la Iglesia.
El diácono Felipe predicaba en
Palestina y por inspiración del Ángel,
convirtió al ilustre dignatario de
Etiopía, que viajaba en una carroza y
leía al Profeta Isaías. Este relato, en la
actualidad, se lee en el Te Deum para
los viajeros, enseñándonos a rezar
durante un viaje, con el fin de obtener
la Divina ayuda a la manera del
mencionado alto dignatario etíope.
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Domingo del Paralítico – EOT. 5
TROPARIO DE LA FIESTA (Modo 1)

Alégrense
los
celestiales
y
regocíjense los terrenales, porque el Señor
desplegó la fuerza de su brazo; pisoteando
la muerte con su muerte y fue el
primogénito entre los muertos y nos salvó
de lo profundo del infierno, concediendo al
mundo la gran misericordia.
Modo 3

ِ ماويا ْت َوْلتَْبتَ ِه ِج َاألَر
َب
َّ  َأل.َّات
َِ َالس
َّ َالر
َّ لِتَ ْفََر ِح
َّ َن
ْ ضي
َ
ْ
ِ وت َ ِب
ِ اع ِد ِه
ِ َع ّازًَ ِبس
ِ ص َنع
َص َار َ ِب ْك َر
َ َ
َ َو
َ الموت
َ
َ
َ َو َوط
َ َ َالم
َ ئ

ِ
ِ
ََالعالَ َم
ْ األ َْمو
َ َج ْوف
َ َوأَ ْنقَ َذ َنا َم ْن
َ َو َم َن َح
َ حيم
َ ات
ْ َالج
.َالع ْظ َمى
َّ
ُ الر ْح َم َة

ََم َحِّرٌر
 َ ِب َماََأَََّن َك َلِ ْل َمأ:باللحنَالرابع
َ
طروباريةَالقديسَجاورجيوس
َ
ُ ْسورين
ِ
ٍ َ رضى َطَ ِبيب َو
ِ
ِ
ِ اء َوالمس
ِ
ِ ُ َو َع ِن
ِ اك
َُّها
ٌ َو ُم ْع ِت
َ َولِ ْل َم
ٌ َو ُم َحا ِر
َ ين
َ  َأَي.ب
َ َم َكاف ٌح
َ شاف
َ ٌ
َ .َوَناصٌر
َ َعاض ٌد
َ َ َ َولِ ْلفُقَ َر
َ .ق
ُ َالج ُنود
ِ ُّ
ِ
ِ المسي ِح
َ .وس َنا
ََ شفَّ ْع
يم
َ ََت،سَالظَفَ ْر
ْ َالََلَ ْهَأ
ُ َن
َ ُصَ ُنف
َ َِّي َخل
ُ يوسَالال ِب
ُ َجاو ْر ِج
ُ َفيَالش َه َداء
َ
َ ََإلى
ُ العظ
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.

Kontakion (modo 8) Aunque descendiste al sepulcro, Tú eres inmortal: Destruiste el poder del

infierno y resucitaste como vencedor ¡oh Cristo Dios! Y dijiste a las mujeres Miróforas:
"¡Regocijaos!" Y a tus Apóstoles otorgaste la paz. ¡Tú que concedes a los caídos, la
Resurrección!

Santoral: 19-25/05/2019
1920212223-

S. M. Patricio, Obispo de Prusa y sus compañeros.
S. M. Thalelaio y sus compañeros.
S. Reyes Constantino y Helena.
S. M. Basilisco.
S. confesor Miguel, de Sinaí. María de Cleopa la
mirifora.
24- S. Simeón de la montaña maravillosa, El Estilita.
25- 3º encuentro de la cabeza de S. P. Juan Bautista.

ََإال.ولئنَكنتَنزلتَالىَقبرَياَمنَاليموت
َأنك َدرست َقوة َالجحيم َوقمت َغالباً َأيها
ََوللنسوةَحامالتَالطيبَقلت.المسيحَإلهنا
َافرحن َووهبت َرسلك َالسالم َيا َمانح

َ .الواقعينَالقيام

EPÍSTOLA

EVANGELIO

Cantad salmos a nuestro
Dios; cantad. Naciones todas, dad
palmadas de aplauso.
Lectura del Libro de los Hechos de los
Santos Apóstoles (9:32-42)
En aquellos días, aconteció que
Pedro, visitando a todos, vino
también a los santos que habitaban
en Lida. Y halló allí a uno que se
llamaba Eneas, que hacía ocho años
que estaba en cama, pues era
paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas,
Jesucristo te sana; levántate, y haz tu
cama. Y en seguida se levantó. Y le
vieron todos los que habitaban en
Lida y en Sarón, los cuales se
convirtieron al Señor. Había entonces
en Jope una discípula llamada Tabita,
que traducido quiere decir, Dorcas.
Esta abundaba en buenas obras y en
limosnas que hacía. Y aconteció que
en aquellos días enfermó y murió.
Después de lavada, la pusieron en
una sala. Y como Lida estaba cerca de
Jope, los discípulos, oyendo que
Pedro estaba allí, le enviaron dos
hombres, a rogarle: No tardes en
venir a nosotros. Levantándose
entonces Pedro, fue con ellos; y
cuando llegó, le llevaron a la sala,
donde le rodearon todas las viudas,
llorando y mostrando las túnicas y
los vestidos que Dorcas hacía cuando
estaba con ellas. Entonces, sacando a
todos, Pedro se puso de rodillas y
oró; y volviéndose al cuerpo, dijo:
Tabita, levántate. Y ella abrió los
ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y
él, dándole la mano, la levantó;
entonces, llamando a los santos y a
las viudas, la presentó viva. Esto fue
notorio en toda Jope, y muchos
creyeron en el Señor.

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (5:1-15)

Prokimenon:

En aquel tiempo, subió Jesús a Jerusalén. Hay en
Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un
estanque, llamado en hebreo Bethesda, que
tiene cinco pórticos. En éstos yacía una multitud
de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que
esperaban el movimiento del agua. Porque un
ángel descendía de tiempo en tiempo al
estanque, y agitaba el agua; y el que primero
descendía al estanque después del movimiento
del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad
que tuviese. Y había allí un hombre que hacía
treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando
Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya
mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?
Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien
me meta en el estanque cuando se agita el agua;
y entre tanto que yo voy, otro desciende antes
que yo. Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y
anda. Y al instante aquel hombre fue sano, y
tomó su lecho, y anduvo. Aquel día era Sábado.
Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido
sanado: Es Sábado; no te es lícito llevar tu lecho.
Él les respondió: El que me sanó, él mismo me
dijo: Toma tu lecho y anda. Entonces le
preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: ¿Toma tu
lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía
quién fuese, porque Jesús se había retirado de la
multitud que estaba en aquel lugar. Después le
encontró Jesús en el Templo, y le dijo: Mira, has
quedado sano; no peques más, para que no te
suceda algo peor. El hombre se fue, y dijo a los
judíos, que Jesús era el que le había sanado.

َ الرسالة

االنجيـل

فصلَمنَأعمالَالرسلَالقديسينَاالطهار

فصلَشريفَمنَبشارةَالقديسَيوحناَاالنجيليَالبشيرَوالتلميذَالطاهر

42-32َ:9

(5:1-15)

ِ ان
َّ فيَ َذِل َك
َشليمَ فيَتلكَاأليامَفيماَكانَبطرسَيطوفَفي
َّ َو.ليم
َ ور
َ َصع َد
ُ َي
َ ِ َالزَم
َ ُأن َفيَا
َ ُسوعُ َإلىَا
َ َ ور
َ ش
َجميع َاألماكن َنزل َايضا َالى َالقديسين
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ َفوجد َهناك َانسانا،َلدة
ّ الساكنين َفي

ِ َب
َُسة
ََ س َّمىَ ِبالع ْبرانيَّة
َ سداَلَ َه
َ َبي َت
َ ع ْن َد
ْ َح
َ اَخ ْم
َ ُابَال َغ َنمَ ِب ْرَك ٌَةَت

ِ َ َالمر
ِ
ِ
َ َمض
َ َ َك،أ َْر ِوقَ ٍة
ُ يه
َ ط ِجعاً َف
ْ ََ ثير َم َن
َضىَم ْنَ اسمه َأينياس َمضطجعا َعلى َسرير َمنذ
ٌ ور َ َك
ٌ اَج ْم ُه
ُ ان

ِ ون َتَ ْحرِي َك َالم
ِ ض
َ:َفقالَلهَبطرس.َ ثمانيَسنينَوهوَمخلَّع،اء
ٍ ُع ْم
ِّ َوَيا ِب
َ َي ْنتَ ِظ ُر
َ َع
ْ سي َاأل
َ اء
َ َو ُع ْر ٍج
َ يان
َ
َ َقم،يا َأينياس َيشفيك َيسوع َالمسيح
ََورآهَجميع.َفقامَللوقت،وافترشَلنفسك

ِ
ََوالذي،
َّ أل
َ َمالكاًَ َك
ْ َي ْن ِز ُل َأ
َ ان
َ اء
َ َالم
َ َح َيا َناًَفيَال ِب ْرَكة
َ َوُي َحِّر ُك
َ َن

ِ َُي ْب أر
ِ يك َالم
ِ َبع ِد َتَ ْح ِر
ِ
ٍ َ َي
ِّ َم ْن َأ
ََلدة َوسارون َفرجعوا َالى
َ اء َ َك
ُ ان
ْ َ َي ْن ِز ُل َأ ََّوالً َم ْن
َ
ّ َم َرضَ الساكنين َفي
َ َوكانت َفي َيافا َتلميذة َاسمها.ان َوثَالثينَ الرب
ِ ٌ اك َإِ ْنس
ُ ان
ٌ َم َر
َ
َ َو َك
ْ اعتَََر
ْ
َ ٍ َم ْن ُذ َثَ َم
َ َ َه َن
َ .اه
ُ ض
َ ان َ ِبه
َ َوكانت َهذه،طابيتا َالذي َتفسيره َظبية
َممتلئة َاعماال َصالحة َوصدقات َكانت

َال
َّ َو َعِل َم َأ،ى
َ ََق،ًَزَماناًَ َكثي ار
َ َن َ َل ُه
َ س َنة
ُ سو
َ َُرآه
َ َم ْل َق
ُ َي
َ
َ َهذاَإِ ْذ.ً
ُ ع

ََفحدثَفيَتلكَاأليامَانها مرضت.انَ تعملها
ُ َالم ِر
ْ ريدَأ
ُ َُأَت:ُلَه
ٌ س
َ يض
َ َنَتَ ْب َأرْ؟َفَأ
َ سَليَإِ ْن
َ اَس ِّي ُدَلَ ْي
َ َي:
َ َُج َابه
َ.َالعلية
 َفغسلوها َووضعوها َفي،َآتياَ وماتت
ِ  َبل َبينما َأَكون،َفي َال ِبرك ِة
ِ متى َحرك َالماء َيل ِقيني
ّ
ََوسمعَالتالميذ،لدةَبقربَيافا
ّ َواذَكانت
َ َأرسلوا َاليه َرجلين،ان َبطرس َفيها
َ.يسأالنه َان َال َيبطئ َعن َالقدوم َاليهم

َ َفلما َوصل.فقام َبطرس َوأتى َمعهما

ََالعلية َووقف َلديه َجميع
صعدوا َبه َالى
ّ

َاملَيبكينَويري َنهَأقمصةَوثياباَكانت
األر
ُ

َ َفأخرج َبطرس.َمعهن
تصنعها َظبية
ّ
َ.الجميعَخارجاَوجثاَعلىَركبتيهَوصلّى
َ َيا َطابيتا:ثم َالتفت َالى َالجسد َوقال

َ َولما َأبصرت، َففتحت َعينيها.قومي

ً

ْ ُ ُ َ َ ِّ ُ َ َ
َ ََْ ْ َ َ ْ
ِ ْ َقُم:َُيسوع
ِ ام
َ.ش
َي ْن ِز ُل َقَ ْب
َ
َ ََفَق.ليَآخ ُر
َ ير َك
َ َاحم ْل
ُ َ ال َلَ ُه
ْ َو
َ َس ِر
ْ
ِ َفِل ْلوق
َان َفي َ َذِل َك
َّ ئ
َ َو َم
َ َو َك
َ ْت
َ َب ِر
َ .شى
َ ُيره
َ َو َح َم َل
َ َالر ُج ُل
َ
َ َس ِر
ِ ُ ََللَّذي
ِ ود
ِ الي
ََي ِح ُّلَ َل َك
َ تَ َف
َ َ َف َق.ت
ُ َالي ُه
ٌ َس ْب
ٌ َس ْب
َ ال
َ ال
َ
َ َإِ َّن ُه:شف َي
َ وم
َ:ال َلي
َّ َن َتَ ْح ِم َل
َ ََه َو َق
ُ  َإِ َّن َالَذي َأ َْب َأرَني:َج َاب ُهم
ْأ
َ  َفَأ.ير
َ َالس ِر
ِ
ِ ام
ِ َه َو
َال
َ َان َالَذي َق
ُ َم ْن
ُ س
َ َال ْن
َ َ َف.ش
َ ير َك
َ إِ ْحم ْل
ْ َو
َ َس ِر
َ :ُسأَلُوه
ِ
ِ ام
ََم ْن
َّ ش؟َأ
ُ ََماَا َلذي
َ ش ِف َي َ َف َل ْم َ َي ُك ْن
ْ ير َك
َ َل َك َإِ ْحم ْل
ْ َو
َ َس ِر
َ َي ْع َل ُم
ِ َفيَالمو
ِ ان
ََوَب ْع َدَ َذِل َك.
َّ َأل،ُه َو
َ سو
َ َاعتََز َلَإِ ْذَ َك
ْ ع
َ ض ِع
َ َن
َْ
َ ٌَج ْمع
ُ َي
ُ ُ

ََثم.َفناولهاَيدهَوأنهضها. َها َقَد َعوِفيت َفَالَ َتعدَ بطرسَجلست:وجده َيسوع َفي َالهيك ِل َفَقَال َلَه
ََْ
َُْ
ُ ُ َ ََُ َ
َْ ُ ْ َ ُ َ
َدعا َالقديسين َواألرامل َوأقامها َلديهم
َ، َفشاع َهذا َالخبر َفي َيافا َكلّها.حية
ّ
َ .فآمنَكثيرونَبالرب

ِ َي
ِ تُ ْخ ِطئ
ِ َفَ َذ َه َب َ َذِل َك.شُّر
َود
ْ َوأ
َ َيب َك َأ
َ َخ َب َر َا َلي ُه
ُ س
َص
َ ََّل َئال
َ ان
َ َال ْن
ْ
.َه َوَا َلذيَأ َْب َأرَه
َّ أ
ُ ع
َ سو
َ َن
ُ َي

