PALABRAS DE LA FILOKALIA
1. 73. La malicia es una pasión
proveniente de la materia; por lo tanto, no
hay cuerpo privado de malicia. Pero el
alma racional, comprende esto, sacude el
peso de la materia, que es la malicia, y
librada de ese peso, conoce al Dios de
todas las cosas y se mueve con respecto al
cuerpo, como si enfrentara a un enemigo y
adversario, no concediéndole ninguna
ventaja. De esta manera, el alma es
coronada por Dios, por haber vencido las
pasiones de la malicia y de la materia.
2. 74. La malicia, una vez conocida por el
alma, es odiada como una bestia fétida;
pero si es ignorada, es amada por aquel
que no la conoce, y ella, de este modo, lo
retiene prisionero, reduciendo a la
esclavitud a su amante. Y éste, sintiéndose
infeliz y miserable, no ve ni entiende lo
que le es útil; por el contrario, cree que
está bien acompañado por la malicia y se
complace de ello.
3. 75. El alma pura es buena y es, por lo
tanto, iluminada y esclarecida por Dios.
Es entonces que el intelecto comprende el
bien y produce razonamientos llenos de
amor a Dios. Pero cuando el alma es
enlodada por la malicia, Dios se aleja de
ella o, mejor dicho, el alma misma se
aparta de Dios, y entonces demonios
salvajes penetran en el pensamiento y
sugieren al alma actos despreciables, tales
como: adulterios, homicidios, rapiñas,
sacrilegios y cosas similares, cosas todas
que son obra de los demonios.

76. Los que conocen a Dios están
llenos de buenos pensamientos y, en
su afán por las cosas celestes,
desdeñan las realidades de esta vida.
Éstos no son queridos por muchos, ni
sus ideas son del agrado de muchos.
Tanto es así, que no sólo son odiados,
sino también objeto de burla. Sin
embargo, aceptan sufrir lo que sea,
dentro de la indigencia en que se
encuentran, sabiendo que, si bien esto
parece un mal para la mayoría, para
ellos es un bien. El que comprende las
cosas celestes, cree en Dios y
reconoce que toda criatura proviene
de su voluntad. El que no comprende,
ni siquiera cree que el mundo es obra
de Dios y que fue hecho para la
salvación del hombre.
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7° DOMINGO DE MATEO 7ª eot.

Los poderes angelicales aparecieron
sobre tu sepulcro y los guardias quedaron como muertos. Y
María parada cerca del sepulcro buscando tu cuerpo purísimo;
venciste al infierno sin ser tentado por él. Encontraste a la
Virgen, concediendo la vida. Oh resucitado de entre los
muertos, Señor, gloria a Ti.
Tropario del Domingo (MODO 6)

SANTORAL
04-10/08/2019
4- Los 7 santos jóvenes de
Efeso, Mártires.
5- S. M. Eusianio.
6- La Transfiguración De N. S.
Jesucristo.
7- S. M. Dometio.
8- S. Emiliano confesor,
Obispo de Ayzicus. Miron
de Creta.
9- S. A. Matías.
10- S. M. el Archidiácono
Lorenzo.
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de la Transfiguraciòn (MODO 7)
Cuando te
transfiguraste, oh Cristo Dios, en el Monte Tabor,
revelaste Tu gloria a tus discípulos según la pudieron
captar. Haz resplandecer sobre nosotros pecadores tu
luz eterna, por la intercesión de la Madre de Dios, Tú
que concedes la luz, gloria a Ti.
Tropario del Santo Patrón de la Iglesia modo 4 Tú que eres
Tropario

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.
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(MODO 7) Te transfiguraste, Oh Cristo Dios, en la montaña; y Tus discípulos
contemplaron Tu Gloria, según ellos pudieron soportar. Para que cuando te vieran crucificado,
recordaran que Tu Pasión fue voluntaria y proclamaran al mundo, que Tu eres verdaderamente el
Resplandor del Padre.

Kontakión
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EPÍSTOLA
Prokimenon: Salva

¡oh Señor! a tu pueblo
y bendice a tu heredad. A ti Señor
llamo, a ti Dios mío imploro.

Lectura de la carta del
Apóstol San Pablo a los
Romanos (15: 1– 7)
Hermanos:
Nosotros
que
somos
fuertes
debemos
soportar las flaquezas de los
débiles, y no agradarnos a
nosotros mismos. Cada uno de
nosotros agrade a su prójimo
en lo que es bueno, para
edificación. Porque ni aun
Cristo se agradó a sí mismo;
antes bien, como está escrito:
Los vituperios de los que te
vituperaban, cayeron sobre
mí. Porque las cosas que se
escribieron
antes,
para
nuestra
enseñanza
se
escribieron, a fin de que por la
paciencia y la consolación de
las
Escrituras,
tengamos
esperanza. Pero el Dios de la
paciencia y de la consolación
os dé entre vosotros un
mismo sentir según Cristo
Jesús, para que unánimes, a
una voz, glorifiquéis al Dios y
Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Por tanto, recibíos
los unos a los otros, como
también Cristo nos recibió,
para gloria de Dios.

الرسالة

االنجيل

فصل من رسالة القديس

فصل شريف من بشارة القديس متى االنجيلي

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo (9:27–35)
En aquel tiempo, mientras Jesús
iba pasando, le siguieron dos
ciegos, gritando y diciendo: ¡Ten
piedad de nosotros, Hijo de David!
Y llegado a la casa, vinieron a Él los
ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que
puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí,
Señor. Entonces les tocó los ojos,
diciendo: Conforme a vuestra fe os
sea hecho. Y se abrieron los ojos.
Jesús les ordenó severamente,
diciendo: Cuidad que nadie lo
sepa. Pero cuando salieron,
divulgaron la fama de Él por toda
aquella tierra. Salían ellos todavía,
cuando le presentaron un mudo
endemoniado. Y expulsado el
demonio, el mudo habló; y las
multitudes se maravillaba, y
decían: Nunca se ha visto cosa
semejante en Israel. Pero los
fariseos decían: Por el príncipe de
los demonios expulsa a los
demonios. Recorría Jesús todas las
ciudades y aldeas, enseñando en
las sinagogas, y predicando el
evangelio del reino, y sanando
toda enfermedad y toda dolencia
en el pueblo.

بولس الرسول الى أهل
7-1:15

رومية

 يجب علينا نحن،يا إخوة
وهن

نحتمل

أن

األقوياء

.الضعفاء وال نرضي أنفسنا

ِ فلي
رض كل واحد منا قريبه
ُ
 فإن،للخير ألجل البنيان
ِ
 ولكن،يرض نفسه
المسيح لم
معيريك
 تعييرات:كما ُكتب
ّ
 ألن كل ما ُكتب،وقعت علي

35 -27 :9 البشير والتلميذ الطاهر

 تبعه، فيما يسوع مجتاز،في ذلك الزمان
 ارحمنا يا ابن:أعميان يصيحان ويقوالن
، فلما دخل البيت دنا اليه األعميان.داود
 هل تؤمنان اني أقدر ان:فقال لهما يسـوع
 حينئذ لمس. نعم يا رب:أفعل ذلك؟ فقاال له
.لكما

فليكن

كإيمانكما

:قائال

أعينهما

: فانتهرهما يسوع قائال.فانفتحت اعينهما

من قبل إنما ُكتب لتعليمنا

 فلما خرجا شـهراه في تلك.يعلم أحد
ْ  ال،انظرا
قدموا اليه
ّ  وبعد خروجـهما.األرض كلها

وليعطكم إله
ُ .وبتعزية الكتب
الصبر والتعزية ان تكونوا

 اما الفريسيون.قط مثل هذا في اسرائيل

بالصبر

الرجاء

لنا

ليكون

متفقي اآلراء فيما بينكم بحسب
 حتى انكم بنفس،المسيح يسوع
تمجدون اهلل
ّ واحدة وفم واحد
 من اجل.ابا ربنا يسوع المسيح
ذلك فليتخذ بعضكم بعضا كما
.اتخذكم المسيح لمجد اهلل

ِ فلما أ
الـشيطان تكلّم
ُخرج
ُ
ّ .أخرس به شيـطان
 لم َيظهر:فتعجب الجموع قائلين
.األخرس
ّ
ُيخرج

الـشياطين

برئيس

انه

:فقالوا

 وكان يسوع يطوف المدن كلها.الشياطين

 يعلّم في مجامعهم ويكرز ببشارة،والقرى

الملكوت ويشـفي كل مرض وكل ضعـف في

.الـشعب

