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10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 - Κυριακή Ε’ Νηστειῶν
Κυριακή: Ε΄ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ. Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς Ὁσίας Μη-τρός ἡμῶν Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Πομπηΐου, Μαξίμου, Μακαρίου, Ἀφρικανοῦ καί τῶν σύν αὐτοῖς. Τῶν
ἑκατόν πεντήκοντα καί πλέον Ὁσιομαρτύρων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παντοκράτορος Νταοῦ
Πεντέλης.

DOMINGO DE SANTA MARIA EGIPCIACA
Para la Piadosa Madre María
En Ti, madre María, con firme precaución, fue preservada la imagen, porque llevaste la Cruz, seguiste a Cristo,
obraste y enseñaste en descuidar del cuerpo siendo perecedero, y de preocuparse de las cosas del alma, siendo
inmortal. Por consiguiente se regocija tu alma, ¡Oh piadosa!, junto a los Ángeles.
Kontakión
Modo 2º.
Protección de los Cristianos invulnerable, intermediación ante el Creador inamovible, no desoigas las voces de
súplicas de los pecadores; más anticípate, 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.

PARROQUIA ORTODOXA GRIEGA
“DE LOS SANTOS CONSTANTINO Y ELENA”
E-mail: comunicaciones.iglesiagriega@gmail.com
Fono: 356 76 83 - 6 617 74 90

Rector Parroquial Reverendo Padre Ignatios
E- mail: padreignatioscc@gmail.com

Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON (MODO 1)
Tú, Señor, nos protegerás; tú siempre nos defenderás
Vers: Sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel.
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos
[Hebreos 9: 11 - 14]
Hermanos, Cristo se presentó como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a través
de una Tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no
de este mundo. Y penetró en el Santuario una vez para siempre, no con sangre de
machos cabríos ni de novillos, sino con Su Propia Sangre, consiguiendo una
liberación definitiva. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de
una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la
purificación de la carne, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno
se ofreció a Sí Mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra
conciencia para rendir culto al Dios Vivo!
Aleluya (3)
Προκείμενον Ἦχος πλ. α'
Σὺ Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσόν με Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(Κεφ. θ', 11-14)
Ἀδελφοὶ Χριστὸς παραγενόμενος Ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, διὰ τῆς
μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου τοὐτέστιν οὐ ταύτης τῆς

κτίσεως, οὐδὲ δι’ αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου Αἵματος εἰσῆλθεν
ἐφ' ἅπαξ εἰς τὰ Ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. Εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ
τράγων, καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους, ἁγιάζει πρὸς
τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, πόσῳ μᾶλλον τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ
Πνεύματος αἰωνίου, ἑαυτόν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν
συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Marcos
[Marcos 10: 32b - 45]
En aquél tiempo, Tomó Jesús a los doce y comenzó a decirles lo que iba a
suceder:”Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los
sumos sacerdotes y a los escribas; Le condenarán a muerte y le entregarán a los
gentiles, y se burlarán de Él, Le escupirán, Le azotarán y Le matarán, y a los tres
días resucitará”. Se acercan a Él Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y Le dicen:
“Maestro, queremos nos concedas lo que Te pidamos”. Él les dijo: “¿Qué queréis
que os conceda?” Ellos Le respondieron: “Concédenos que nos sentemos en Tu
Gloria, uno a Tu Derecha y otro a Tu Izquierda”. Jesús les dijo: “No sabéis lo que
pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber, o ser bautizados con el bautismo
con que yo voy a ser bautizado?” Ellos Le dijeron: “Sí, podemos”. Jesús les dijo: “La
copa que yo voy a beber, sí la beberéis y también seréis bautizados con el bautismo
con que yo voy a ser bautizado; Pero, sentarse a Mi Derecha o a Mi Izquierda no es
cosa mía el concederlo, sino que es para quienes está preparado”. Al oír esto los
otros diez, empezaron a indignarse contra Santiago y Juan. Jesús, llamándoles, les
dice: “Sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones, las dominan como
señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder. Pero no ha de ser así
entre vosotros, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, será esclavo de todos, que
tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar Su Vida
como rescate por muchos”.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Μάρκον.( Ι’ 32-45)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τοὺς δώδεκα μαθητάς αὐτοῦ καὶ
ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν͵ ὅτι΄ Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς
Ἱεροσόλυμα͵ καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσιν καὶ τοῖς
γραμματεῦσιν͵ καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς
ἔθνεσιν καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν
καὶ ἀποκτενοῦσιν͵ καὶ μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται. Καὶ προσπορεύονται
αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης οἱ υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ͵ Διδάσκαλε͵
θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε ποιήσῃς ἡμῖν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς͵ Τί θέλετέ [με]
ποιήσω ὑμῖν;οἱ δὲ εἶπαν αὐτῷ͵ Δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς σου ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ
ἀριστερῶν καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς͵ Οὐκ οἴδατε τί
αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω͵ ἢ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ
βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ͵ Δυνάμεθα. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς͵
Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι
βαπτισθήσεσθε͵ τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου ἢ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν
δοῦναι͵ ἀλλ΄ οἷς ἡτοίμασται. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ
Ἰακώβου καὶ Ἰωάννου. Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς͵
Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ
μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν. Οὐχ οὕτως δέ ἐστιν ἐν ὑμῖν· ἀλλ΄ ὃς
ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν͵ ἔσται ὑμῶν διάκονος͵καὶ ὃς ἂν θέλῃ ἐν ὑμῖν
εἶναι πρῶτος͵ ἔσται πάντων δοῦλος·καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθεν
διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ
πολλῶν.

QUINTO DOMINGO DE LA GRAN
CUARESMA

MARIA LA EGIPCIACA
EGIPCIACA

