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ΚΥΡΙΑΚΗ Γ’ΛΟΥΚΑ
Μνήμη του Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρονίκου, καὶ τῆς
συμβίας αὐτοῦ.

Apolitikio Modo variable 4º
Bajaste de las alturas ¡oh! misericordioso, te dignaste recibir sepultura por tres días, para liberarnos de las pasiones.
¡Oh! vida y resurrección nuestra, Señor, gloria a Ti.
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
Modo Grave
Hagan votos al Señor, su Dios, y cúmplanlos
Vers: Dios es bien conocido en Judá, su Nombre es grande en Israel.
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los corintios.
(6:16–18:7:1)
Hermanos, ¿Qué acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros
somos el templo del Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios: Yo habitaré y
caminaré en medio de ellos; seré su Dios y ellos serán mi Pueblo. Por eso, salgan de
en medio de esa gente y pónganse aparte, dice el Señor. No toquen nada impuro, y
yo los recibiré. Y seré para ustedes un Padre, y ustedes serán mis hijos y mis hijas,
dice el Señor todopoderoso. Ya que poseemos estas promesas, queridos hermanos,
purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu, llevando a término la
obra de nuestra santificación en el temor de Dios.

Aleluya (3)

Ἀπόστολος
Προκείμενον. Ἦχος πλ. δ΄
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Πρὸς Κορινθίους Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(ς’:16-18; ζ:1)
Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς «ὅτι ἐνοικήσω ἐν
αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός.
Διὸ ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ
ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ
μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ». Ταύτας οὖν ἔχοντες
τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ
σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
(7: 11-16)
En aquel tiempo, se dirigía Jesús a una ciudad llamada Naín, y le acompañaban
muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre.
Cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí que era llevado un muerto, hijo
unigénito para su madre que era viuda y una gran muchedumbre de la ciudad
estaba junto a ella. Viéndola, el Señor, le tuvo compasión y le dijo: No llores. Y,
acercándose tocó el cuerpo, y los hombres que lo cargaban, se detuvieron, y dijo:
Jovencito, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y comenzó a hablar, y se
lo dio a su madre. Y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo que
un gran Profeta se ha levantado entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo.

Gloria a Ti Señor (2)

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
(Λουκ. ζ´ 11-16)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπορεύετο ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν καλουμένην Ναΐν, καὶ
συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοί, καὶ ὄχλος πολύς. Ὡς δὲ ἤγγισε τῇ
πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐξεκομίζετο τεθνηκὼς, υἱὸς μονογενὴς τῇ μητρὶ
αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα, καὶ ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς ἦν σὺν αὐτῇ. Καὶ ἰδὼν
αὐτὴν ὁ Κύριος ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ καὶ εἶπεν αὐτῇ΄ Μὴ κλαῖε. Καὶ
προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ,( οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν,) καὶ εἶπε΄ Νεανίσκε,
σοὶ λέγω, ἐγέρθητι. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν, καὶ ἔδωκεν
αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. Ἔλαβε δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεὸν
λέγοντες΄ ὅτι Προφήτης μέγας ἐγήγερται ἐν ἡμῖν΄ καὶ, Ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς
τὸν λαὸν αὐτοῦ

