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Κυριακή: ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ. Ἐν ᾗ τήν λαμπράν καί ἔνδοξον πανήγυριν τῆς εἰς Ἰερουσαλήμ εἰσόδου τοῦ Κυρίου
ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν. Τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Συμεών τοῦ ἐν Περσίδι καί τῶν σύν αὐτῷ. Τοῦ
ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μακαρίου, Ἀρχιεπισκόπου Κορίνθου, τοῦ Νοταρᾶ.

DOMINGO DE RAMOS
Modo 4°
Oh Cristo Dios, cuando fuimos sepultados contigo en el Bautismo; Por Tu Resurrección, hemos sido merecedores de
la Vida Inmortal y alabándote exclamamos: “¡Hosanna en las Alturas; Bendito es Él que viene en el Nombre del
Señor!”
Apolitiquio de la Iglesia.
àȱȬȱȱ¡ȱ
Oh Cristo Dios, Que en el Cielo estás sentado en el Trono y en la tierra, montando sobre un asno; Habías recibido
cánticos de los Ángeles; Y de los niños, una alabanza, exclamando: “Bendito eres Tú, Que vienes para llamar a Adán
nuevamente”.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON (TODO 4)
“¡Bendito el que viene en el Nombre del Señor!
Vers:¡Dad gracias al Señor, porque es Bueno, porque es eterno Su Amor
ȱ
Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses
[4: 4 - 9]
Hermanos, estad siempre alegres en el Señor; Os lo repito, estad alegres. Que
vuestra mesura sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No os
inquietéis por cosa alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras
peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y
la paz de Dios, que supera todo conocimiento, custodiará vuestros corazones y
vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo cuanto hay de
verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea
virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Todo cuanto habéis
aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Dios de la paz
estará con vosotros.
Aleluya (3)

Ἀπόστολος
Προκείμενον Ἦχος δ'
Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.
Στίχ. Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

Πρὸς Φιλιππησίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κεφ. Δ', 4-9)
Ἀδελφοί, χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε, πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. Τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν,
γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις, ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε. ἀλλ' ἐν παντὶ
τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει, μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω
πρὸς τὸν Θεόν, καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν, φρουρήσει
τὰς καρδίας ὑμῶν, καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί,
ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα,
εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε, ἃ καὶ ἐμάθετε, καὶ παρελάβετε,
καὶ ἠκούσατε, καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ἔσται
μεθ' ὑμῶν.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Juan
[12: 1 - 18]
Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien
Jesús había resucitado de entre los muertos. Le dieron allí una cena, Marta servía y
Lázaro era uno de los que estaban con Él a la mesa. Entonces María, tomando una
libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus
cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote, uno de los
discípulos, el que lo había de entregar: “¿Por qué no se ha vendido este perfume por
trescientos denarios y se ha dado a los pobres?” Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se llevaba lo que
echaban en ella. Jesús dijo: “Déjala, que lo guarde para el día de mi sepultura.
Porque pobres siempre tendréis con vosotros; pero a mí no siempre me tendréis.”
Gran número de judíos supieron que Jesús estaba allí y fueron, no sólo por Jesús,
sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los
sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él
muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Al día siguiente, al enterarse la
numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta, de que Jesús se dirigía a
Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando: “¡Hosanna!

¡Bendito el que viene en Nombre del Señor, Y el Rey de Israel!” Jesús, habiendo
encontrado un borriquillo, se montó en él, según está escrito: No temas hija de Sión;
mira que viene tu Rey montado en un pollino de asna. Esto no lo comprendieron
Sus discípulos de momento; Pero cuando Jesús fue Glorificado, cayeron en la cuenta
de que esto estaba escrito sobre Él, y que era lo que Le habían hecho. La gente que
estaba con Él cuando llamó a Lázaro de la tumba y le resucitó de entre los muertos,
daba testimonio. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque habían oído
que Él había realizado aquella señal.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην.
(ΙΒ´ 1-18).
Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν͵ ὅπου ἦν Λάζαρος͵ ὃν ἤγειρεν ἐκ
νεκρῶν Ἰησοῦς. Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ͵ καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει͵ ὁ δὲ
Λάζαρος εἷς ἦν ἐκ τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. Ἡ οὖν Μαριὰμ λαβοῦσα λίτραν
μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου ἤλειψεν τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξεν
ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ
μύρου. Λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ͵ ὁ μέλλων αὐτὸν
παραδιδόναι· Διὰ τί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη
πτωχοῖς; εἶπεν δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ΄ ὅτι κλέπτης
ἦν καὶ τὸ γλωσσόκομον ἔχων τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς͵
Ἄφες αὐτήν͵ ἵνα εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό· τοὺς
πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ΄ ἑαυτῶν͵ ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. Ἔγνω οὖν ὁ
ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστιν͵ καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον
ἀλλ΄ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ
ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν͵ὅτι πολλοὶ δι΄ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν
Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς
τὴν ἑορτήν͵ ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα͵ἔλαβον τὰ βαΐα
τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ͵ καὶ ἐκραύγαζον. Ὡσαννά·
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου͵ καὶ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. Εὑρὼν
δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ΄ αὐτό͵ καθώς ἐστιν γεγραμμένον· Μὴ φοβοῦ͵
θυγάτηρ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται͵ καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. Ταῦτα
οὐκ ἔγνωσαν αὐτοῦ οἱ μαθηταὶ τὸ πρῶτον͵ ἀλλ΄ ὅτε ἐδοξάσθη Ἰησοῦς τότε
ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ΄ αὐτῷ γεγραμμένα καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
Ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ΄ αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ
μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος
ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

LA SANTA SEMANA
LUNES 18 DE ABRIL:
19:00

OFICIO DEL ESPOSO

MARTES 19 DE ABRIL:
19:00

OFICIO DEL ESPOSO

MIERCOLES 20 DE ABRIL:
10:30
19:30

DIVINA LITURGIA DE LOS DONES PRESANTIFICADOS.
OFICIO DE LA SANTA UNCION, BENDICION DEL SANTO OLEO (TODOS LOS
FIELES RECIVEN LA SANTA UNCION)

JUEVES 21
21 DE ABRIL:
10:30
19:00

DIVINA LITURGIA DE SAN BASILIO INSTITUCION DE LA SANTA
EUCARISTIA
OFICIO DE LA CRUXIFICCION, PASION REDENTORA DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO.

VIERNES 22
22 DE ABRIL:
10:30
19:00

OFICIO DEL DESCENDIMIENTO DE CRISTO DE LA SANTA CRUZ
OFICIO DEL SANTO EPITAFIO Y LAMENTACIONES ANTE EL SANTO
SEPULCRO. PROCESION CON EL EPITAFIO.

SABADO 23
23 DE ABRIL:
10:30
21:00

LAS VISPERAS DE LA LUZ DIVINA LITURGIA DE SAN BASILIO.
OFICIO DE LA RESURRECCION DE NUESTRO SALVADOR JESUCRISTO,
ORTHROS Y DIVINA LITURGIA DE SAN JUAN CRISOSTOMO.

