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Tropario - Tono Octavo
En la mitad de la Fiesta, riega mi alma sedienta, ¡Salvador! con las aguas de la buena alabanza. Porque hacia todos
exclamaste: “Aquél que tiene sed, que venga a Mí y beba”. ¡Oh Fuente de nuestra vida, Cristo Dios, gloria a Ti!
Kontakión
Modo 4º
En la mitad de la Fiesta de la Ley, ¡Cristo Dios, Soberano y Hacedor de todo! Dijiste a los que estaban
presentes:“Venid, bebed de las aguas de la inmortalidad”. Por esto, nos prosternamos ante Ti, y con fe Te exclamamos: “Otórganos Tu Ternura y Compasión, porque Tu eres la Fuente de nuestra vida”
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon Tono 1º
Piensa, Señor, en la comunidad que antaño adquiriste.
(Stíjo) Tú eres, Oh Dios, mi Rey desde el principio, Autor de hazañas en medio de la
tierra.
Lectura de los Hechos de los Santos Puros Apóstoles
[Hechos 14: 6 - 18]
En aquel tiempo, huyeron los Apóstoles a las ciudades de Licaonia, a Listra y Derbe
y sus alrededores. También allí se pusieron a anunciar la Buena Nueva. En Listra
estaba sentado un hombre tullido de pies, cojo de nacimiento y que nunca había
andado. Éste escuchaba a Pablo que hablaba. Pablo fijó en él su mirada y viendo que
tenía fe para ser curado, le dijo con fuerte voz: “Ponte derecho sobre tus pies.” Y él
se levantó de un salto y se puso a caminar. La gente, al ver lo que Pablo había hecho,
empezó a gritar en licaonio: “Los dioses han bajado hasta nosotros en figura de
hombres.” A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo, Hermes, porque era quien dirigía
la palabra. El sacerdote del templo de Zeus que hay a la entrada de la ciudad, trajo
toros y guirnaldas delante de las puertas y a una con la gente se disponía a ofrecer
un sacrificio. Al oírlo los Apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus vestidos y se
lanzaron en medio de la gente gritando: “Amigos, ¿por qué hacéis esto? Nosotros
somos también hombres, de igual condición que vosotros, que os predicamos que
abandonéis estas cosas vanas y os volváis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el
mar y cuanto en ellos hay, y que en las generaciones pasadas permitió que todas las
naciones siguieran sus propios caminos; si bien no dejó de dar testimonio de sí
mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones
fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría…” Con estas palabras
pudieron impedir a duras penas que la gente les ofreciera un sacrificio.
Aleluya (3)

Ὁ Ἀπόστολος
Προκείμενον.Ἦχος α΄.
Μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου, ἧς ἐκτήσω ἀπ’ ἀρχῆς.
Στίχ. Ὁ δὲ Θεὸς βασιλεὺς ἡμῶν πρὸ αἰώνων, εἰργάσατο σωτηρίαν ἐν μέσῳ τῆς
γῆς.
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, κατέφυγον οἱ Ἀπόστολοι εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας
Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον, κἀκεῖ ἦσαν εὐαγγελιζόμενοι. Καί τις
ἀνὴρ ἐν Λύστροις ἀδύνατος τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ
ὑπάρχων, ὃς οὐδέποτε περιπεπατήκει. Οὗτος ἤκουσε τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς
ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι πίστιν ἔχει τοῦ σωθῆναι, εἶπε μεγάλῃ τῇ φωνῇ·
ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει. Οἱ δὲ ὄχλοι
ἰδόντες ὃ ἐποίησεν ὁ Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες· οἱ
θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς· ἐκάλουν τε τὸν μὲν
Βαρνάβαν Δία, τὸν δὲ Παῦλον ῾Ερμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ὁ ἡγούμενος τοῦ λόγου.
Ὁ δὲ ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως αὐτῶν, ταύρους καὶ στέμματα
ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας, σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελε θύειν. Ἀκούσαντες δὲ οἱ
ἀπόστολοι Βαρνάβας καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν εἰσεπήδησαν
εἰς τὸν ὄχλον κράζοντες καὶ λέγοντες· ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς
ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν
ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεὸν τὸν ζῶντα, ὃς ἐποίησε τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν
γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς· ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς
εἴασε πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν· καίτοι γε οὐκ ἀμάρτυρον
ἑαυτὸν ἀφῆκεν ἀγαθοποιῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς
καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν. Καὶ ταῦτα
λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura Santo Evangelio Según Juan.
(Juan 7: 14 – 30)
Mediada ya la Fiesta, subió Jesús al Templo y se puso a enseñar. Los judíos
asombrados decían: “¿Cómo entiende de letras sin haber estudiado? Jesús les
respondió: “Mi doctrina no es mía, sino del Que me ha enviado. Si alguno quiere
cumplir Su Voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El
que habla por su cuenta, busca su propia gloria; Pero el busca la gloria del Que le ha
enviado, ese es veraz; y no hay impostura en él. ¿No es Moisés el que os dio la Ley?
Y ninguno de vosotros cumple la Ley. ¿Por qué queréis matarme?” Respondió la
gente: “Tienes un demonio. ¿Quién quiere matarte?” Jesús les respondió: “Una sola
obra he hecho y todos os maravilláis. Moisés os dio la circuncisión (Que no
provenga de Moisés, sino de los Patriarcas) y vosotros circuncidáis a uno en sábado.
Si se circunda a un hombre en sábado, para no quebrantar la ley de Moisés, ¿Os
irritáis contra mí porque he devuelto la salud plena a un hombre en sábado? No
juzguéis según la apariencia. Juzgad con juicio justo.” Decían algunos de los de
Jerusalén: “¿No es a ése a quien quieren matar? Mirad cómo habla con toda libertad
y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido de veras las autoridades que este es el
Cristo? Pero éste sabemos de dónde es, mientras que, cuando venga el Cristo, nadie
sabrá de dónde es.” Gritó, pues, Jesús, enseñando en el Templo y diciendo: “Me
conocéis a mí y sabéis de donde soy. Pero yo no he venido por mi cuenta; sino que
es veraz el que me ha enviado; pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque
vengo de él y Él es el que me ha enviado.” Querían, pues, detenerle, pero nadie le
echó mano, porque todavía no había llegado Su hora.

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην
(᾽Ιω. ζ´ 14-30).
Τῆς ἑορτῆς μεσούσης ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκεν. Ἐθαύμαζον οὖν
οἱ Ἰουδαῖοι λέγοντες͵ Πῶς οὗτος γράμματα οἶδεν μὴ μεμαθηκώς;ἀπεκρίθη οὖν
αὐτοῖς [ὁ] Ἰησοῦς καὶ εἶπεν͵ Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός
με·ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν͵ γνώσεται περὶ τῆς διδαχῆς πότερον ἐκ
τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἢ ἐγὼ ἀπ΄ ἐμαυτοῦ λαλῶ. Ὁ ἀφ΄ ἑαυτοῦ λαλῶν τὴν δόξαν τὴν
ἰδίαν ζητεῖ· ὁ δὲ ζητῶν τὴν δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτόν͵ οὗτος ἀληθής ἐστιν καὶ
ἀδικία ἐν αὐτῷ οὐκ ἔστιν. Οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; Καὶ οὐδεὶς ἐξ
ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. Τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι; ἀπεκρίθη ὁ ὄχλος͵ Δαιμόνιον
ἔχεις· τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι;ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς͵ Ἓν ἔργον
ἐποίησα καὶ πάντες θαυμάζετε. Διὰ τοῦτο Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περιτομήν
οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωϋσέως ἐστὶν ἀλλ΄ ἐκ τῶν πατέρων καὶ ἐν σαββάτῳ
περιτέμνετε ἄνθρωπον. Εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρωπος ἐν σαββάτῳ ἵνα μὴ
λυθῇ ὁ νόμος Μωϋσέως͵ ἐμοὶ χολᾶτε ὅτι ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν
σαββάτῳ;μὴ κρίνετε κατ΄ ὄψιν͵ ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνετε. Ἔλεγον οὖν
τινες ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν͵΄ Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι; καὶ ἴδε
παρρησίᾳ λαλεῖ καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν΄ μήποτε ἀληθῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες
ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός;ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν· ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν
ἔρχηται οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν. Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων ὁ
Ἰησοῦς καὶ λέγων͵ Κἀμὲ οἴδατε καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί· καὶ ἀπ΄ ἐμαυτοῦ οὐκ
ἐλήλυθα͵ ἀλλ΄ ἔστιν ἀληθινὸς ὁ πέμψας με͵ ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε·ἐγὼ οἶδα αὐτόν͵
ὅτι παρ΄ αὐτοῦ εἰμι κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν. Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι͵ καὶ
οὐδεὶς ἐπέβαλεν ἐπ΄ αὐτὸν τὴν χεῖρα͵ ὅτι οὔπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ.

