Pero Dios le dijo: 'Insensato, esta
misma noche vas a morir. ¿Y
para quién será lo que has
amontonado?'. Esto es lo que
sucede al que acumula
riquezas para sí, y no es rico a
los ojos de Dios".

Año 1 Número: 52
Tono: 1
15 de Diciembre de 2019

El
hecho de ser el último miembro
de la dinastía Nemanjić, la
trágica desintegración de su
imperio y la conducta desleal
que sufrió por parte de algunos
miembros de su gobierno,
fueron las razones por las que la
Iglesia lo consideró un mártir y
fue canonizado 211 años
después de su muerte. Stefan
Uroš V fue canonizado por la
Iglesia Ortodoxa Serbia. Su
cuerpo fue enterrado en el
monasterio de Jazak en la
montaña Fruška Gora, y
posteriormente trasladado a la
Saborna Crkva (Catedral de
San Miguel) de Belgrado.

Santoral Semanal
Santo profeta Sofonías;
Venerable Juan el Silencioso
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Santa gran mártir Bárbara;
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Ven. Juan Damasceno
San Sava el Santificado;

San Nectario de Bitola
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San Nicolás el Milagroso,
arzobispo de Mira en Licia
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San Ambrosio; Venerable
Gregorio de Gornjak

20

Ven. Patapio; Santos
apóstoles Sóstenes, Apolos y
los otros con ellos
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26º Domingo después de Pentecostés:

Los intereses materiales eran
ajenos al Señor porque Su
tarea consistía en reeducar
los corazones y las mentes
de las personas y no establecer medidas de orden
formales. Esto es un ejemplo
para quienes predican el
Evangelio y sirven a la
Iglesia. En relación con el
pedido que se le había formulado, Nuestro Señor relató una
parábola para advertir sobre la enfermedad de la avaricia, la
pasión por adquirir dinero con el propósito de disfrutar los bienes
de esta vida. "La vida del hombre (su bienestar y felicidad) no
consiste en la abundancia de bienes que él posea". Un hombre
tenía una abundante cosecha en sus campos y sin considerar su
vida futura sólo pensaba en la manera de gastar su riqueza en
placeres terrenales. No tenía pensamientos acerca de Dios ni la
vida espiritual; sólo le interesaban los deleites del mundo:
"beber, comer y la buena vida". Este hombre no tenía la más
mínima sospecha que un día sería el último de su vida en esta
tierra y que ya no podría disfrutar de sus tesoros. "Insensato, esta
misma noche vas a morir, ¿para quién será la riqueza que has
acumulado?" "No obtendrás ningún beneficio de esos tesoros y
no te importará el destino que tengan". En lugar de acopiar
bienes terrenales uno debe enriquecerse en Dios, es decir,
preocuparse por obtener los eternos e incorruptibles tesoros
cuales son las virtudes, que pueden adquirirse invirtiendo las
riquezas terrenales en buenas obras de toda naturaleza y no en
bajos placeres carnales.
No son los bienes materiales la meta sino los medios para llegar
al Dador. Estos son una expresión del amor de Aquel que nos
regala. Por más que nuestros bienes se multipliquen no podemos
dejar de sentir “hambre” por nuestro Creador. La satisfacción en
los bienes y no en el Dador nos lleva a olvidarnos del encuentro
que
tendremos cara a cara con Aquel que permanece y
no perece. Cuanto más nos esforcemos por llegar más cerca y
enriquecernos de El será mejor. Los bienes son una ventana
para poder ver el rostro del Único Dador, está en nuestras manos el abrirla o cerrarla. ¿No dicen las Escrituras: “Buscad el
Reino de Dios y su justicia y lo demás les será añadido”? Por eso,
¿Qué bien es mayor a Dios? Si lo olvidamos perderemos nuestras
almas
y
todos
nuestros
tesoros.
(Cfr.
https://deortodoxia.blogspot.com/2006/11/no-acumular-riquezas.html)
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Tropario de la Resurrección, Tono I: 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.
Tropario del Templo (San Basilio de Ostrog) Tono IV: Desde tu juventud te has entregado por
completo al Señor, permaneciendo en oración, esfuerzos y ayunos, ¡oh, padre teóforo! Has sido
para tu rebaño imagen de virtudes. Por esto, viendo Dios tu bendita disposición, te coloca como
pastor y buen obispo de su Iglesia. Y luego de tu dormición, conservó incorrupto tu santo cuerpo,
¡oh, San Basilio! Por eso, teniendo cercanía a Cristo Dios, ruega que salve nuestras almas.
Contaquio de la Resurrección, Tono I: Tú como Dios, Te has levantado de la tumba y has revivificado
el mundo; la naturaleza humana por eso Te canta a Ti, que eres Dios, la muerte está vencida. Adán
se regocija y Eva, ahora libertada de los vínculos de la muerte exclama: Tú, oh Cristo, eres el que a
todos da resurrección.
Contaquio de la Theotokos, Tono VI: Oh Protección de cristianos sin deshonra, oh inalterable
Mediación ante el Creador, no desprecies las voces de súplicas pecaminosas, mas adelántate, oh
Bondadosa, al socorro de nosotros que fielmente Te clamamos: Apresúrate a la intercesión y date
prisa a la súplica, Tú que siempre proteges, oh Theotokos, a los que Te honran.

Proquimeno: ¡Que tu misericordia
sea sobre nosotros, Señor, conforme a nuestra esperanza en Ti!
¡Alégrense, oh justos, en el Señor!
Lector: Lectura de la Primera
Epístola del Santo Apóstol Pablo a
los Efesios. (Efesios 5:9-19)
Hermanos, antes ustedes eran tinieblas, pero
ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos
de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la
bondad, la justicia y la verdad. Sepan
discernir lo que agrada al Señor, y no participen de las obras estériles de las tinieblas; al
contrario, pónganlas en evidencia. Es
verdad que resulta vergonzoso aun mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente. Pero cuando se las pone de
manifiesto, aparecen iluminadas por la luz,
porque todo lo que se pone de manifiesto
es luz. Por eso se dice: Despiértate, tú que
duermes, levántate de entre los muertos, y
Cristo te iluminará. Cuiden mucho su
conducta y no procedan como necios, sino
como personas sensatas que saben
aprovechar bien el momento presente,
porque estos tiempos son malos. No sean
irresponsables, sino traten de saber cuál es
la voluntad del Señor. No abusen del vino
que lleva al libertinaje; más bien, llénense
del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten
salmos, himnos y cantos espirituales,
cantando y celebrando al Señor de todo
corazón.

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Lector: Es Dios quien me asegura la
victoria y somete mis adversarios.
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!
Lector: Salva maravillosamente a su
siervo y a su ungido con su misericordia.
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya!.
Evangelio de Lucas 12:16-21

Dijo el Señor esta parábola: "Había un hombre
rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se
preguntaba a sí mismo: '¿Qué voy a hacer? No
tengo dónde guardar mi cosecha'. Después
pensó: 'Voy a hacer esto: demoleré mis graneros,
construiré otros más grandes y amontonaré allí
todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma
mía, tienes bienes almacenados para muchos
años; descansa, come, bebe y date buena vida'.
Pero Dios le dijo: 'Insensato, esta misma noche vas
a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?'. Esto es lo que sucede al que acumula
riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios".
Gloria a ti Señor, Gloria a Ti...

El santo profeta Habacuc, el octavo de los doce profetas menores era descendiente de la tribu de Simeón y
profetizó entre la segunda mitad del siglo VII a.C
El profeta anticipó la destrucción del templo de Jerusalén, la cautividad en Babilonia y el posterior retorno de
los cautivos a su tierra nativa. Durante la guerra con los
Babilonios, el profeta escapó a Arabia en donde un milagro ocurrió. Mientras traía la cena a quienes habían
huido encontró un ángel del Señor e inmediatamente,
por la fuerza del espíritu, fue transportado a Babilonia, donde en ese tiempo el profeta Daniel moría de hambre en prisión. La comida que había traído para sus compañeros en la huida sirvió para calmar el
hambre del profeta Daniel (Dan 14:33-37).
Después del final de la guerra con los babilonios, el profeta Habacuc regresó a su tierra y murió ya siendo de edad avanzada. Sus
reliquias fueron encontradas en los tiempos del emperador Teodosio el joven (408-450), junto a las reliquias del profeta Miqueas
(14 de Agosto).
.

