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1.An?ique, Hermanos mios Amados y deßeados, mi gozo y mi corona, e?ad an?i ?rmes amados enel Señor.

2.A Euodias ruego, y à Syntyches exhorto que ?ientan lo mi?mo en el Señor.

3.An?imi?mo te ruego tambien à ti, Hermano compañero, ayuda à las que trabajaron juntamente conmigo

enel Euãgelio, con Clemente tambien y los de mas mis ayudadores, cuyos nombres e?an en el libro de la

vida.

4.Gozahos enel Señor ?iempre: otra vez digo que hos gozeys.

5.Vue?ra mode?ia ?ea conocida de todos los hombres. El Señor e?á cerca.

6.De nada e?eys ?olicitos: ?ino q? vue?ras peticiones ?ean notorias delante de Dios con mucha oracion, y

ruego, y hazimiento de gracias.

7.Y la paz de Dios que ?obrepuja todo entendimiento, guardará vue?ros coraçones y vue?ros

entendimientos enel Chri?o Ie?us.

8.Re?a, Hermanos, que todo loque es verdadero, todo lo hone?o, todo lo ju?o, todo lo ?an?o, todo lo

amable, todo loq? es de buen nombre: ?i ay virtud, ?i ay alabãça, e?o pen?ad.

9.Loque aprendi?es, y recebi?es, y oy?es, y vi?es en mi, e?o hazed: y el Dios de paz ?erá con vo?otros.

10.En gran manera me gozé todauia en el Señor de que àl?n ya reuerdeci?es en tener cuydado de mi, de lo

qual toda via e?auades ?olicitos, empero faltauahos la opportunidad.

11.No lo digo como por mi neceßidad: porque yo he aprendido à cotentarme cõ lo que tengo.

12.Sé tambien e?ar humillado, y sé tener abundancia, donde quiera y en todas co?as ?oy in?ruydo tambi?

para hartura como para hambre, tambien para tener abundancia como para padecer neceßidad:

13.Todo lo puedo en el Chri?o que me fortalece.

14.Toda via bien hezi?es que communica?es juntamente à mi tribulacion.

15.Y ?abeys tambien vo?otros, o Philippen?es: que àl principio del Euãgelio, quãdo fue à Macedonia,

ninguna Igle?ia me communicó en ca?o de dar y recebir, ?ino ?olos vo?otros.

16.Porque a? à Theßalonica me embia?es lo neceßario vna y dos vezes.

17.No porque bu?co dadiuas, mas bu?co fruto abundante en vue?ra cuenta.

18.An?i que todo lo he recebido, y tengo aßaz: e?oy lleno, auiendo recebido de Epaphrodito lo que

embia?es, olor de ?uauidad, ?acri?cio accepto y agradable à Dios.

19.Mi Dios pues ?upplirá todo lo que hos falta conforme à ?us riquezas, cõ gloria en el Chri?o Ie?us.

20.Al Dios y Padre nue?ro ?ea gloria por ?iglos de ?iglos. Amen.

21.Saludad à todos los Sã?os enel Chri?o Ie?us: ?aludan hos los Hermanos que e?an con migo.

22.Saludan hos todos los San?os: y mayormente los que ?on de la Ca?a de Ce?ar.

23.La gracia del Señor nue?ro Ie?us el Chri?o a con todos vo?otros. Amen.
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