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ΚΥΡΙΑΚΗ Η’ΛΟΥΚΑ
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου.

Kondakion Modo 4°°
El Templo limpísimo del Salvador, la alcoba preciosísima y Virgen, el sacro tesoro de la gloria de Dios, hoy
ingresa a la casa del Señor, haciendo entrar con ella la gracia del Espíritu Santo; a quien alaban los ángeles
de Dios, ella misma es la tienda celestial.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu

Apóstol del Evangelista

Prokimenon del Modo 4ª
Mi boca va a decir sabiduría, y cordura el murmullo de mi corazón;
(Stíjo) ¡Oídlo, pueblos todos, escuchad.

Lectura de la Epístola Pablo a Los Hebreos
[7: 26 - 8: 2]
Hermanos, Así es el sumo sacerdote que nos convenía: santo, inocente,
incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no
tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día como aquellos sumos sacerdotes,
primero por sus propios pecados, luego por los del pueblo; y esto lo realizó de una
vez para siempre, ofreciéndose a Sí Mismo. La Ley constituye sumos sacerdotes a
hombres débiles; pero la palabra del juramento, posterior a la Ley, nombra a uno
que es Hijo, perfecto para la eternidad. Este es el punto capital de cuanto venimos
diciendo, que tenemos un sumo sacerdote tal, que se sentó a la diestra del trono de la
Majestad en los cielos, al servicio del santuario y de la Tienda verdadera, erigida por
el Señor, no por un hombre.

Aleluya (3)

Τοῦ Ἱεράρχου΄
Προκείμενον ἦχος α’
Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.
Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(ζ´ 26-28, η´ 1-2).

Ἀδελφοί, τοιοῦτος ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος,
κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος·
ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων
ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ
ἑαυτὸν ἀνενέγκας. Ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας
ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα
τετελειωμένον. Κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς, τῶν Ἁγίων
λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, «ἣν ἔπηξεν ὁ Κύριος», καὶ οὐκ
ἄνθρωπος.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas
(10:25-37)
En aquel tiempo Se levanto un doctor de la Ley para tentarlo y le dijo: Maestro, ¿qué
haré para alcanzar la vida eterna? El le dijo: ¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?
Le contestó diciendo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y le
dijo: Bien has respondido. Haz esto y vivirás. El, queriendo justificarse, preguntó a
Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Tomando Jesús la palabra, dijo: Bajaba un hombre de
Jerusalén a Jericó y cayó en poder de ladrones, que lo desnudaron, lo azotaron y se
fueron, dejándole medio muerto. Por casualidad, bajó un sacerdote por el mismo
camino, y, viéndolo, pasó de largo. Asimismo un levita, pasando por aquel sitio, lo
vio también y pasó adelante. Pero un samaritano, que iba de camino, llegó a él, y,
viéndolo, se compadeció, y se acerco, le vendó las heridas, derramando en ellas
aceite y vino; lo hizo montar sobre su propia cabalgadura, lo condujo al mesón y
cuidó de él. A la mañana, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo:
Cuida de él, y lo que gastes, a la vuelta te lo pagaré. ¿Quién de estos tres te parece

haber sido prójimo de aquel que cayó en poder de ladrones? EL contestó: El que
hizo con él misericordia. Y le contesto Jesús: Vete y haz tú lo mismo.
Gloria a Ti Señor (2)

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
(ι΄ 25 – 37)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων·
Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· Ἐν τῷ
νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· Ἀγαπήσεις
Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ
ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν· εἶπε δὲ αὐτῷ· Ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. ὁ δὲ θέλων
δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν· Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; Ὑπολαβὼν δὲ
ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἰεριχὼ, καὶ
λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον
ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ
ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. ὁμοίως δὲ καὶ Λευῒτης γενόμενος
κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε
κατ' αὐτὸν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ
τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον
κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον
ἐξελθὼν, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι
αὐτοῦ, καὶ ὅ,τι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω
σοι. τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς
τοὺς λῃστάς; ὁ δὲ εἶπεν· Ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ' αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ
Ἰησοῦς· Πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.
∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

