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Σάββατον: Πρό τῶν Βαΐων. Τοῦ Ἁγίου καί δικαίου φίλου τοῦ Χριστοῦ Λαζάρου τοῦ τετραημέρου.
Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Γυναικῶν Ἀγάπης, Εἰρήνης καί Χιονίας.

SABADO DE LAZARO
Apolitiquion
Oh Cristo Dios, cuando resucitaste a Lázaro de entre los muertos, antes de Tu Pasión, confirmaste la resurrección
general. Por esto, nosotros también, como los niños, llevamos los símbolos de la victoria y del triunfo, exclamándote,
Oh Vencedor de la muerte: “¡Hosanna en las alturas, bendito es Él que viene en el Nombre del Señor!”
Kontakión Modo 2°°.
Cristo, la alegría de todos, la verdad, la luz, la vida, la resurrección del mundo, apareció a los habitantes de la tierra, a
causa de Su bondad; y fue modelo de la resurrección, proporcionando a todos la divina remisión.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON (TONO 3)
El Señor es mi luz y mi salvación
(Stíjo) El Señor es el refugio de mi vida;
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos
[Hebreos 12: 28 - 13: 8]
Hermanos... Por eso, nosotros que recibimos un reino inconmovible, hemos de
mantener la gracia y, mediante ella, ofrecer a Dios un culto que Le sea grato, con
religiosa piedad y reverencia; Pues nuestro Dios es fuego devorador. Per-maneced
en el amor fraterno. No os olvidéis de la hospitalidad; Gracias a ella hospedaron
algunos, sin saberlo, a Ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais con ellos
encarcelados, y de los maltratados, pensando que también vosotros tenéis un
cuerpo. Tened todos en gran honor el matrimonio, y el lecho conyugal sea
inmaculado; Que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestra conducta
sin avaricia; contentos con lo que tenéis; Pues Él ha dicho: “No te dejaré ni te
abandonaré”. De modo que podamos decir confiados: “El Señor es mi ayuda, no
temeré; ¿Qué puede hacerme el hombre?” Acordaos de vuestros dirigentes, que os
anunciaron la Palabra de Dios y, considerando el final de su vida, imitad su fe. Ayer
como hoy, Jesucristo es el mismo, y lo será siempre.
Aleluya (3)

Απόστολος
Προκείμενον ἦχος γ’
Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου.

Στίχ. Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου.
Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(Κεφ. ΙΒ' 28 -29, ΙΓ',1-8)
Ἀδελφοί, βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν͵ δι΄ ἧς
λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους· καὶ γὰρ ὁ θεὸς ἡμῶν
πῦρ καταναλίσκον. ῾Η φιλαδελφία μενέτω. Τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε,
διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους. Μιμνῄσκεσθε τῶν δεσμίων
ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι. Τίμιος ὁ
γάμος ἐν πᾶσιν καὶ ἡ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ ὁ θεός.
᾽Αφιλάργυρος ὁ τρόπος· ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ μή
σε ἀνῶ οὐδ᾽ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω· ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν, Κύριος ἐμοὶ
βοηθός, [καὶ] οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος; Μνημονεύετε τῶν
ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν
ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. ᾽Ιησοῦς
Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Juan
[11: 1 - 45]
En aquel tiempo, había un enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su
hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con
sus cabellos; Su hermano Lázaro era el enfermo. Las hermanas enviaron a decir a
Jesús: “Señor, aquél a quien Tú quieres, está enfermo”. Al oírlo Jesús, dijo: “Esta
enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea
glorificado por ella”. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se

enteró de que estaba enfermo, permaneció dos días más en el lugar donde se
encontraba. Al cabo de ellos, dice a sus discípulos: “Volvamos de nuevo a Judea”. Le
dicen los discípulos: “Rabbí, con que hace poco los Judíos querían apedrearte, ¿y
vuelves allí?” Jesús respondió: “¿No son doce las horas del día? Si uno anda de día,
no tropieza, porque ve la luz de este mundo; Pero si uno anda de noche, tropieza,
porque no está la luz en él”. Dijo esto y añadió: “Nuestro amigo Lázaro duerme;
Pero voy a despertarle”. Le dijeron los discípulos: “Señor, si duerme, se curará”.
Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron que hablaba del descanso del
sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: “Lázaro ha muerto, y me alegro por
vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos donde él”. Entonces
Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: “Vayamos también nosotros a
morir con él”. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días
en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos quince estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano.
Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María
permanecía en casa. Dijo Marta a Jesús: “Señor, si hubieras estado aquí, no habría
muerto mi hermano. Pero aun ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo
concederá”. Le dice Jesús: “Tu hermano resucitará”. Le respondió Marta: “Ya sé, que
resucitará en la resurrección, el último día”. Jesús le respondió: “Yo soy la Resurrección. Él que cree en mí, aunque muera, vivirá; Y todo el que vive y cree en mí, no
morirá jamás. ¿Crees esto?”. Le dice ella: “Sí, Señor, yo creo que Tú eres el Cristo, el
Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo”. Dicho esto, fue a llamar a su hermana
María y le dijo al oído: “El Maestro está ahí y te llama”. Ella, en cuanto lo oyó, se
levantó rápidamente, y se fue donde Él. Jesús todavía no había llegado al pueblo;
Sino que seguía en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban
con María en casa consolándola, al ver que se levantaba rápidamente y salía, la
siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde
estaba Jesús, al verle, cayó a Sus Pies y le dijo: “Señor, si hubieras estado aquí, mi
hermano no habría muerto”. Viéndola llorar Jesús y que también lloraban los judíos
que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y dijo: “¿Dónde lo habéis
puesto?” Le responden: “Señor, ven y lo verás”. Jesús se echó a llorar. Los judíos
entonces decían: “Mirad cómo le quería”. Pero algunos de ellos dijeron: “Éste, que
abrió los ojos del ciego, ¿no podía haber hecho que éste no muriera? Entonces Jesús
se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro. Era una cueva, y tenía puesta
encima una piedra. Dice Jesús: “Quitad la piedra”. Le responde Marta, la hermana
del muerto: “Señor, ya huele; Es el cuarto día”. Le dice Jesús: “¿No te he dicho que,
si crees, verás la Gloria de Dios?” Quitaron, pues, la piedra. Entonces Jesús levantó
los ojos a lo alto y dijo: “Padre, Te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo
que Tú siempre me escuchas; Pero lo he dicho por éstos que me rodean, para que
crean que Tú me has enviado”. Dicho esto, gritó con fuerte voz: “¡Lázaro, sal fuera!”

Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un
sudario. Jesús les dice: “Desatadlo y dejadle andar”. Muchos de los judíos que
habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en Él.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην.
( ΙΑ’1-45 )
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν τις ἀσθενῶν Λάζαρος ἀπὸ Βηθανία, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας
καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. Ἦν δὲ Μαρία ἡ ἀλείψασα τὸν Κύριον μύρῳ καὶ
ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.
Ἀκούσας δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι πρὸς θάνατον, ἀλλ᾿ ὑπὲρ
τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ δι᾿ αὐτῆς. Ἠγάπα δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς
τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. Ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι
ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας·ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει
τοῖς μαθηταῖς· ἄγωμεν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν πάλιν. Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί·
ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;ἀπεκρίθη
᾿Ιησοῦς· οὐχὶ δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ
προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·ἐὰν δέ τις περιπατεῖ ἐν τῇ
νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ. Ταῦτα εἶπε, καὶ μετὰ τοῦτο
λέγει αὐτοῖς· Λάζαρος ὁ φίλος ἡμῶν κεκοίμηται· ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω
αὐτόν. Εἶπον οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. Εἰρήκει δὲ
ὁ ᾿Ιησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ· ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ
ὕπνου λέγει. Τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς παρρησίᾳ· Λάζαρος ἀπέθανε,καὶ
χαίρω δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλ᾿ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.
Εἶπεν οὖν Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς· ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα
ἀποθάνωμεν μετ᾿ αὐτοῦ. ᾿Ελθὼν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας
ἤδη ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ· ἦν δὲ ἡ Βηθανία ἐγγὺς τῶν ῾Ιεροσολύμων ὡς ἀπὸ
σταδίων δεκαπέντε,καὶ πολλοὶ ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὰς περὶ
Μάρθαν καὶ Μαρίαν ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν. Ἡ
οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ ᾿Ιησοῦς ἔρχεται, ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαρία δὲ ἐν τῷ
οἴκῳ ἐκαθέζετο. Εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, ὁ
ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει. Ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν Θεόν,
δώσει σοι ὁ Θεός. Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου. Λέγει αὐτῷ
Μάρθα· οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Εἶπεν αὐτῇ
ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ,
ζήσεται καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα.
Πιστεύεις τοῦτο; λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς

τοῦ Θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος. Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλθε καὶ ἐφώνησε
Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρα εἰποῦσα· ὁ διδάσκαλος πάρεστι καὶ φωνεῖ
σε. Ἐκείνη ὡς ἤκουσεν, ἐγείρεται ταχὺ καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτόν. Οὔπω δὲ
ἐληλύθει ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾿ ἦν ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ
Μάρθα. Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾿ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι
αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ,
λέγοντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ. Ἡ οὖν Μαρία ὡς ἦλθεν
ὅπου ἦν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας λέγουσα αὐτῷ·
Κύριε, εἰ ἦς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανέ μου ὁ ἀδελφός. ᾿Ιησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτήν
κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ ᾿Ιουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ
πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,καὶ εἶπε· ποῦ τεθείκατε αὐτόν;λέγουσιν αὐτῷ·
Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε. ἐδάκρυσεν ὁ ᾿Ιησοῦς. Ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι· ἴδε πῶς
ἐφίλει αὐτόν·τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον· οὐκ ἠδύνατο οὗτος, ὁ ἀνοίξας τοὺς
ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, ποιῆσαι ἵνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ;᾿Ιησοῦς οὖν, πάλιν
ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ, ἔρχεται εἰς τὸ μνημεῖον· ἦν δὲ σπήλαιον, καὶ λίθος
ἐπέκειτο ἐπ᾿ αὐτῷ. Λέγει ὁ ᾿Ιησοῦς· ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ
τεθνηκότος Μάρθα· Κύριε, ἤδη ὄζει· τεταρταῖος γάρ ἐστι. Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿Ιησοῦς·
οὐ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψεις τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ;ἦραν οὖν τὸν λίθον
οὗ ἦν ὁ τεθνηκὼς κείμενος. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω καὶ εἶπε·
πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. Ἐγὼ δὲ ᾔδειν ὅτι πάντοτέ μου ἀκούεις·
ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα πιστεύσωσιν ὅτι σύ με
ἀπέστειλας. Καὶ ταῦτα εἰπὼν φωνῇ μεγάλῃ ἐκραύγασε· Λάζαρε, δεῦρο ἔξω. Καὶ
ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις, καὶ ἡ ὄψις
αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· λύσατέ αὐτὸν καὶ ἄφετε
ὑπάγειν. Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων, οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαρίαν καὶ
θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν.

