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PADRE NUESTRO EN ESPAÑOL

Padre nuestro que estás en los cielos, 

Santificado sea tu nombre, 

Venga tu reino, 

Hágase tu voluntad así en la tierra como en 
el cielo. 

El pan sustancial nuestro dánoslo hoy, 

Y perdona nuestras deudas como nosotros 
perdonamos a nuestros deudores, 

Y no nos dejes caer en tentación, 

Mas líbranos del maligno. PADRE NUESTRO EN ÁRABE

ABANA ALADI FIZ SAMAUAT

LI ATAKADAS ISMUKA

LIATI MALACUTUCA

LITACON MASHI ATUCA

CAMA FI SAMA_I

KATHALIKA ALAL ARD

JUBZANAL  YAU-HARI

ATINAL YAUM

UATROC LANA MAA ALAINA

CAMA NATRUCU NAHNU 

LIMAN LANA ALAI HI

UALA TUDJILNA FIT TALL-RIBA

LAQUEN NAYINA MINASH SHIRRIR

PADRE NUESTRO EN RUSO

 Otche nash,

 izhí isí na nibieséj,

 Da svitítsa ímia tvoyé da priídit tsár 
stvi yet voyé,

 Da budit volia tvoyá yako na niebisí 
iina ziemlí,

 Jlieb nash nasúshnyi dazht nam 
dnies,

 Y ostavi nam dolgi nashia yako zhi y 
mi ostavliayem dolzhnikóm náshim,

 Y ni vidí nas vo iskushénie,

 No isbavi nas ot lukávago.



Epístola
Prokimenon:  Ofreced y cumplid votos al Señor Dios 
vuestro, todos vosotros, los que estando alrededor de 
él le presentáis dones; Dios es conocido en el pueblo; en 
La Iglesia es grande su Nombre.

Lectura de la 2° Carta del Apóstol San Pablo a los 
Corintios (6: 16b al7:1)

Hermanos: vosotros sois templo de Dios vivo, según 
aquello que dice Dios: Habitaré dentro de ellos, 

y en medio de ellos andaré, y yo seré su Dios, y ellos 
serán mi pueblo. Por lo cual salid vosotros de entre 
tales gentes, y separaos de ellas, dice el Señor, y no 
tengáis contacto con la inmundicia o idolatría; y yo os 
acogeré, y seré yo vuestro padre, y vosotros seréis mis 
hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso.  Teniendo, 
pues, carísimos hermanos míos, tales promesas, 
purifiquémonos de cuanto mancha la carne y el 
espíritu, perfeccionando nuestra santificación con el 
temor de Dios.

EvangElio
Lectura del Santo Evangelio 
Según San Mateo (15:21-28)

En  a q u e l  t i e m p o  J e s ú s  s e  f u e  a  l a  
región de Tiro y de Sidón.Y he aquí una 

mujer cananea que había salido de aquella 
región clamaba, diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, 
ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente 
atormentada por un demonio.  Pero Jesús no 
le respondió palabra. Entonces acercándose sus 
discípulos, le rogaron, diciendo: Despídela, pues da 
voces tras nosotros.  El respondiendo, dijo: No soy 
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel.  
Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, 
socórreme!  Respondiendo él, dijo: No está bien 
tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perrillos.  Y 
ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las 
migajas que caen de la mesa de sus amos.  Entonces 
respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; 
hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada 
desde aquella hora.
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tropario Dominical - tono iii

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.
KontaKion - santísima virgEn - tono iv
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.
santoral: nuEstros vEnErablEs paDrEs 
auxEncio y marón Ermitaños.

lEctura bíblica matinal: 3

Domingo DE la cananEa

Uno tiene que romper con el pecado para recibir 
ayuda de Dios -gracia y poder- para recuperar su 
vida, su salud, su alegría, si no va a seguir llorando 
y sufriendo, y este sufrimiento va a llegar a tal 
extremo, que nos va a quitar las ganas de vivir, es 
por ello que esta mujer insistió tanto.

Dios nos llama a la santidad porque fuimos 
creados por El, somos la obra de sus manos y 
nos creó libres. A causa del pecado nos volvimos 
rebeldes y comenzamos a buscar otros caminos que 
indefectiblemente nos llevan a un Dios no auténtico.

Hermanos, no se debe confundir al Dios verdadero 
con un Dios hecho a la imagen de nuestras debilidades 
y nuestros pecados, un Dios hecho por nosotros y a 
nuestra medida, Dios es uno solo. No hay un Dios a 
mi manera, aunque sea una experiencia personal en 
cada uno de nosotros.


