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Apolitikion

Aboliste la muerte con tu Cruz. Abriste el Paraíso al Bandido; transformaste el lamento de las mujeres portadoras de
ungüentos, y ordenaste predicar a tus Apóstoles; resucitaste pues, ¡oh! Cristo Dios, proveyendo al mundo la gran
misericordia.
Kontakion
Kontakion Modo 2°

Protección de los cristianos invulnerable, intermediación ante el Creador inamovible, no desoigas las voces de súplica
de los pecadores; mas adelántate, como bondadosa, a nuestra ayuda, que con fe te clamamos: apresúrate en intercesiones y acude pronto en súplicas; ¡oh! Madre de Dios que proteges a quienes te honran.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

El Prokímenon
El Señor da poder a Su pueblo
(Stíjo) Rendid al Señor, Hijos de Dios, Rendid al Señor gloria y poder.
Lectura de la segunda epístola de Pablo a los Corintios.
(6:1-10)
Hermanos, como cooperadores suyos que somos, os exhortamos a que no recibáis
en vano la gracia de Dios. Pues dice él: = En el tiempo favorable te escuché y en el
día de salvación te ayudé. = Mirad ahora el momento favorable; mirad ahora el día
de salvación. A nadie damos ocasión alguna de tropiezo, para que no se haga mofa
del ministerio, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios: con
mucha constancia en tribulaciones, necesidades, angustias; en azotes, cárceles,
sediciones; en fatigas, desvelos, ayunos; en pureza, ciencia, paciencia, bondad; en el
Espíritu Santo, en caridad sincera, en la palabra de verdad, en el poder de Dios;
mediante las armas de la justicia: las de la derecha y las de la izquierda; en gloria e
ignominia, en calumnia y en buena fama; tenidos por impostores, siendo veraces;
como desconocidos, aunque bien conocidos; como quienes están a la muerte, pero
vivos; como castigados, aunque no condenados a muerte; como tristes, pero siempre
alegres; como pobres, aunque enriquecemos a muchos; como quienes nada tienen,
aunque todo lo poseemos.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος βαρύς.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.

Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμὴν.
Πρὸς Κορινθίους Β’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα
( ς´ 1-10).
Ἀδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
δέξασθαι ὑμᾶς- λέγει γάρ, Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας
ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίαςμηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ᾽ ἐν
παντὶ συνιστάνοντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν
θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν
ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει,
ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν
λόγῳ ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ
ἀριστερῶν, διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ
ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ
ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες,
ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
(6:31-36)
Dijo el Señor: Así como quieren que les traten las personas, Vds. también hagan lo
mismo. Y, si aman a quienes les aman ¿cuál es vuestra gracia? pues también los
pecadores aman a quienes les aman. Y, si benefician a quienes les benefician ¿cual es
vuestra gracia? pues los pecadores hacen eso mismo. Y, si prestan a aquellos de
quienes esperan recibir la paga ¿cuál es vuestra gracia? pues los pecadores prestan
para recibir lo mismo. Mas, amen a vuestros enemigos, beneficien y presten sin
esperar nada a cambio, y será grande vuestro salario y serán hijos del Altísimo; pues

Él es útil para los desagradecidos y para los malignos. Sean compasivos, como es su
Padre compasivo.
.

Gloria a Ti Señor (2)

Κυριακῆς β´ ἑβδομάδος Λουκᾶ·
(Λουκ. ς´ 31-36).
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς
ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν
χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. Καὶ
ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ
οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε
ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς
δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ
ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν
πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ Ὑψίστου΄ ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς
ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ Πατὴρ
ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.

