Nuestra
Iglesia
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011- ΚΥΡΙΑΚΗ Δ’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, τοῦ Συγγραφέως τῆς Κλίμακος καὶ τοῦ ἐν
Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Κυρίλλου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύμων.
Ἦχος δ΄ ῾Εωθινόν Α΄

DOMINGO DE SAN JUAN CLIMACOS
Del piadoso Padre.
Modo variable 4°
Con los arroyos de tus lágrimas, fructificaste el desierto infecundo, y con los suspiros desde los profundos, con tus esfuerzos, diste
frutos cien veces más. Te has devenido en astro del universo, resplandeciendo por los milagros. Oh nuestro Piadoso Padre Juan;
Intercede, pues, ante Cristo Dios, que salve nuestras almas.
Kontakión
Modo variable 4°
Yo soy tu siervo ¡Oh Madre de Dios! Te canto un himno de triunfo; ¡Oh Combatiente Defensora! Te doy Gracias, ¡Oh liberadora de
los pesares! Y como posees un poder invencible, líbrame de todas las desventuras, para que pueda exclamarte: ¡Salve! ¡Oh Novia
sin novio!”
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON (MODO 4)
Cuán innumerables son tus obras, oh Señor! Hiciste todas ellas con sabiduría
(Stíjo) Bendice, alma mía, al Señor.
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos
[6: 13 - 20]
Hermanos, Cuando Dios hizo la Promesa a Abraham, no teniendo a otro mayor por
quien jurar, juró por si mismo diciendo: “¡Sí!, te colmaré de bendiciones y te
acrecentaré en gran manera”. Y perseverando de esta manera, alcanzó la Promesa.
Pues los hombres juran por uno superior y entre ellos el juramento es la garantía
que pone fin a todo litigio. Por eso Dios, queriendo mostrar más plenamente a los
herederos de la Promesa la inmutabilidad de Su Decisión, interpuso el juramento,
para que mediante dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios
mienta, nos veamos más poderosamente animados los que buscamos un refugio
asiéndonos a la esperanza propuesta, que nosotros tenemos como segura y sólida
ancla de nuestra alma, y que penetra hasta más allá del velo, adonde entró por
nosotros como precursor Jesús, hecho, a semejanza de Melquisedec, Sumo Sacerdote
para siempre.
Aleluya (3)

Ὁ Ἀπόστολος
Προκείμενον ἦχος δ’
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε΄ πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου, τὸ Ἀνάγνωσμα
(6:13-20)
Ἀδελφοί, τῷ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος ὁ Θεὸς ἐπεὶ κατ’ οὐδενὸς εἶχε μείζονος
ὀμόσαι, ὤμοσε καθ' ἑαυτοῦ, λέγων. Ἦ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων
πληθυνῶ σε. Καὶ οὕτω μακροθυμήσας, ἐπέτυχε τῆς ἐπαγγελίας. Ἄνθρωποι μὲν
γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσι, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας, εἰς
βεβαίωσιν, ὁ ὅρκος. Ἐν ᾧ περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς
κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας, τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν
ὅρκῳ, ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι Θεόν,
ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες, κρατῆσαι τῆς προκειμένης
ἐλπίδος. Ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ
εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος, ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ
ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ, Ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς
τὸν αἰῶνα.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
[9: 17 - 31]
En aquel tiempo, uno de entre la gente, se acercó a Jesús lo saludó con reverencia y
Le dijo: “Maestro, Te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo y, dondequiera
que se apodera de él, le derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le
deja rígido. He dicho a Tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido”. Él
les responde: “¡Oh generación incrédula! ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta
cuándo habré de soportaos? ¡Traédmelo!” Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a
Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra, se revolcaba echando
espumarajos. Entonces Él preguntó a su padre: “¿Cuánto tiempo hace que le viene
sucediendo esto?” Le dijo: “Desde niño. Y muchas veces le ha arrojado al fuego y al
agua para acabar con él; Pero, si algo puedes hacer, ayúdanos, compadécete de

nosotros”. Jesús le dijo: “¡Qué es eso de si puedes! ¡Todo es posible para quien cree!”
Al instante, gritó el padre del muchacho: “¡Creo, ayuda a mi poca fe!” Viendo Jesús
que se agolpaba la gente, increpó al espíritu inmundo, diciéndole: “Espíritu sordo y
mudo, yo te lo mando; sal de él y no entres más en él”. Y el espíritu salió dando
gritos y agitándole con violencia. El muchacho quedó como muerto, hasta el punto
de que muchos decían que había muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le
levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, le preguntaban en privado
sus discípulos: “¿Por qué nosotros no pudimos expulsarle?” Les dijo: “Esta clase con
nada puede ser arrojada sino con la oración”. Y saliendo de allí, iban caminando por
Galilea; Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les
decía: “El Hijo del hombre será entregado en manos de los hombres; Le matarán y a
los tres días de haber muerto resucitará”.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον…
Μαρκ. θ´ 17-31).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ λέγων, Διδάσκαλε͵ ἤνεγκα
τὸν υἱόν μου πρὸς σέ͵ ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον·καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ
ῥήσσει αὐτόν͵ καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπα τοῖς
μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσιν͵ καὶ οὐκ ἴσχυσαν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτοῖς
λέγει͵ Ὦ γενεὰ ἄπιστος͵ ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;
φέρετε αὐτὸν πρός με. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν πρὸς αὐτόν. καὶ ἰδὼν αὐτὸν τὸ
πνεῦμα εὐθὺς συνεσπάραξεν αὐτόν͵ καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς ἐκυλίετο ἀφρίζων.
Καὶ ἐπηρώτησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ͵ Πόσος χρόνος ἐστὶν ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ;
ὁ δὲ εἶπεν͵ Ἐκ παιδιόθεν·καὶ πολλάκις καὶ εἰς πῦρ αὐτὸν ἔβαλεν καὶ εἰς ὕδατα
ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν· ἀλλ΄ εἴ τι δύνῃ͵ βοήθησον ἡμῖν σπλαγχνισθεὶς ἐφ΄ ἡμᾶς. Ὁ
δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ τὸ΄ εἰ δύνασαι πιστεῦσαι πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι.
Εὐθὺς κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου ἔλεγεν͵ Πιστεύω· βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ.
Ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος ἐπετίμησεν τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ
λέγων αὐτῷ τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφὸν ͵ ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι͵ ἔξελθε ἐξ
αὐτοῦ καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν. Καὶ κράξας καὶ πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν·
καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός͵ ὥστε τοὺς πολλοὺς λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. Ὁ δὲ Ἰησοῦς
κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν αὐτόν͵ καὶ ἀνέστη. Καὶ εἰσελθόντος αὐτοῦ
εἰς οἶκον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ κατ΄ ἰδίαν ἐπηρώτων αὐτόν΄ Ὅτι ἡμεῖς οὐκ
ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό; καὶ εἶπεν αὐτοῖς΄ Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται
ἐξελθεῖν εἰ μὴ ἐν προσευχῇ. Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ τῆς
Γαλιλαίας͵ καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῶ· ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ καὶ

ἔλεγεν αὐτοῖς ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ
ῦ ἀνθρώπου
ἀ
παραδίδοται εἰς χεῖρας
ρας ἀνθρώπων͵ καὶ
ἀποκτενοῦσιν αὐτόν͵ καὶ ἀποκτανθε
ποκτανθεὶς μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστ
ναστήσεται.

CUARTO DOMINGO DE LA GRAN
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Nuestro Venerable Padre y confesor Nikita (3/4)
Santas Agape, Quionia e Irene, Vírgenes y Mártires (3/4)
Nuestro Venerable Padre Platón (4/4)
Santos Mártires Claudio y sus compañeros Diodoro, Víctor,
Victoriano, (5/4)
San Eutiquio
uio Patriarca de Constantinopla (6/4)
Los Ciento Veinte Mártires de Persia (6/4)
Mártires
es Caliopio y Aquilina (7/4)
San Celestino Papa de Roma (8/4)
Santo Mártir Eupsijio de Cesarea.
C
(9/4)
Venerable Mártir Vadim. (9/4)

