Santoral Semanal
DOMINGO 20 DE FEBRERO

San Leon, Obispo de Catania.

LUNES 21 DE FEBRERO:
MARTES 22 DE FEBRERO:
MIERCOLES 23 DE FEBRERO:
JUEVES 24 DE FEBRERO:

San Jorge, Obispo de Amasteis.
Santo Atanasio, el confesor.
San Policarpo.
1 y 2 hallazgo de la cabeza del Precursor
Juan Bautista.
San Tarasios, Patriarca de Constantinopla.
San Porfirio, Obispo de Gaza.

VIERNES 25 DE FEBRERO:
SABADO 26 DE FEBRERO:

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Invitamos a todos nuestros
fieles a comprometerse con Nuestra Iglesia para integrar la Lista de
Socios Colaboradores de Nuestra Parroquia con una ayuda mensual
voluntaria para así facilitar la realización de importantes proyectos en
bien de nuestra Comunidad.
Agradecemos a quienes ya se han inscrito, ya que colaboran así en
forma activa en el mantenimiento de nuestra amada Iglesia.
‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Nuestra
Iglesia
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖ’ ΛΟΥΚΑ (ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ).
Tropario Dominical Tono II
Digno es de verdad, exaltarte a Τí,
Madre de Dios, siempre digna de ser
considerada dichosa y del todo
irreprochable y madre de nuestro Dios;
más venerada que los Querubines y
más gloriosa, sin parangón, que los
Serafines; la que dio a luz, sin deterioro
alguno, a Dios Verbo. Α la verdadera
Madre de Dios, a Τί te exaltamos.

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
Salva, oh Señor, a tu pueblo, y bendice tu heredad
Vers: Te he llamado Señor,oh mi Dios.
Lectura de la Primera Epístola de Pablo a los Corintios.
(6: 12 – 20)
Hermanos ʺTodo me es lícito”; Mas no todo me conviene.
“Todo me es lícito”; Mas No me dejaré dominar por nada! La
comida para el vientre y el vientre para la comida. Mas lo
uno y lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la
fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y
Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a
nosotros, mediante Su Poder. ¿No sabéis que vuestros
cuerpos son miembros de Cristo? Y ¿Había de tomar yo los
miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta?
¡De ningún modo! ¿O no sabéis que quien se une a la
prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Pues está dicho:

Los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor,
se hace un solo espíritu con Él. ¡Huid de la fornicación! Todo
pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo;
Mas el que fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿O no
sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo,
Que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os
pertenecéis? ¡Habéis sido bien comprados! Glorificad, por
tanto, a Dios en vuestro cuerpo.
Aleluya (3)

Προκείμενον. Ἦχος δʹ
Σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴ κληρονομίαν σου.
Στίχος: Πρός σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου.

Πρὸς Κορινθίους Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου
(Κεφ. 6: 12‐20
Ἀδελφοί, πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει·
πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό
τινος. Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ
δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. Τὸ δὲ σῶμα οὐ
τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι· ὁ δὲ
Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς
δυνάμεως αὐτοῦ. Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη

Χριστοῦ ἐστιν; Ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω
πόρνης μέλη; Μὴ γένοιτο. Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος
τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς
σάρκα μίαν· ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι.
Φεύγετε τὴν πορνείαν. Πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ
ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ
ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει. Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν
ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ῾Αγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ
Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς·
δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῶ
πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo evangelio según san Lucas
[15: 11 ‐ 32]
Dijo el Señor esta Parábola: “Un hombre tenía dos hijos; y el
menor de ellos dijo al padre: ‘Padre, dame la parte de la
hacienda que me corresponde.’ Y él les repartió la hacienda.
Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó

a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como
un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un
hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad.
Entonces, fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquél
país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y deseaba
llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos,
pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo:
‘¡Cuantos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia,
mientras que yo aquí me muero de hambre! Me levantaré,
iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti.
Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de
tus jornaleros’. Y, levantándose, partió hacia su padre.
Estando él todavía lejos, le vio su padre y, conmovido, co‐
rrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le
dijo: ‘Padre, pequé contra el cielo y ante ti; Ya no merezco ser
llamado hijo tuyo’. Pero el padre dijo a sus siervos: ‘Traed a
prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su
mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado,
matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este
hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido
y ha sido hallado’. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor
estaba en el campo y, al volver, cuando se acerco a la casa,
oyó la música y las danzas; Y llamando a uno de los criados,
le pregunto qué era aquello. Él le dijo: ‘Ha vuelto tu
hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le
ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su
padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: ‘Hace tantos

años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya,
pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con
mis amigos; y ¡ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha
devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el
novillo cebado!’ Pero él le dijo: ‘Hijo, tú siempre estás
conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar una
fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto,
y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado’.ʺ
Gloria a Ti Señor (2)

Κυριακῆς ιζ´ ἑβδομάδος Λουκᾶ
(Λουκ. ιε´ 11‐32)
Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην· ῎Ανθρωπός τις
εἶχε δύο υἱούς. Καὶ εἶπεν ὁ νεώτερος αὐτῶν τῷ πατρί΄
Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. Καὶ
διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. Καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας
συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς
χώραν μακράν, καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ
ζῶν ἀσώτως. Δαπανήσαντος δὲ αὐτοῦ πάντα ἐγένετο
λιμὸς ἰσχυρὸς κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο
ὑστερεῖσθαι. Καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη ἑνὶ τῶν πολιτῶν
τῆς χώρας ἐκείνης, καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς ἀγροὺς
αὐτοῦ βόσκειν χοίρους· καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν
αὐτοῦ ἀπο τῶν κερατίων, ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι, καὶ οὐδεὶς

ἐδίδου αὐτῷ. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε΄ Πόσοι μίσθιοι τοῦ
πατρός μου περισσεύουσιν ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ
ἀπόλλυμαι. Ἀναστὰς πορεύσομαι πρὸς τὸν Πατέρα μου
καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ
ἐνώπιόν σου καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου·
ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. Καὶ ἀναστὰς ἦλθε
πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος
εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη καὶ δραμὼν
ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν
αὐτόν. Εἶπε δὲ ὁ υἱὸς αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν
οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός
σου. Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς τοὺς δούλους αὐτοῦ΄
Ἐξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην καὶ ἐνδύσατε αὐτόν,
καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ὑποδήματα εἰς
τοὺς πόδας, καὶ ἐνέγκαντες τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν,
θύσατε καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν, ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου
νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν καὶ εὑρέθη. Καὶ
ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι. Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ
πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ· καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισεν τῇ οἰκίᾳ,
ἤκουσεν συμφωνίας καὶ χορῶν,καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα
τῶν παίδων ἐπυνθάνετο τί εἴη ταῦτα. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ΄
ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει, καὶ ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν
μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν ἀπέλαβεν.
Ὠργίσθη δὲ καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν πατὴρ αὐτοῦ
ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν τῷ
πατρί΄ ᾽Ιδοὺ τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε
ἐντολήν σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον

ἵνα μετὰ τῶν φίλων μου εὐφρανθῶ· ὅτε δὲ ὁ υἱός σου
οὗτος, ὁ καταφαγών σου τὸν βίον μετὰ πορνῶν ἦλθεν,
ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτὸν. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ,
Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ ἐμὰ σά
ἐστιν· εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός
σου οὗτος νεκρὸς ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν, καὶ
εὑρέθη.

SALMO 50
Ten piedad de mí ¡oh! Dios, según tu gran misericordia y
según la multitud de tus conmiseraciones, borra mi
iniquidad.
Además lávame de mi iniquidad y límpiame de mi
pecado.
Porque yo conozco mi iniquidad y mi pecado está delante
de mí siempre.
Sólo contra Ti he pecado y he cometido malicias delante
de ti, como para que seas justificado en tus palabras y venzas
al ser juzgado.
Pues, he aquí que, fui concebido en medio de iniquidades
y mi madre me gestó en medio de pecados.
Pues, he aquí que, has amado la verdad; me has
manifestado lo ignoto y lo secreto de tu sabiduría.
Me rociarás con un hisopo y seré limpio; me lavarás y seré
más blanqueado que la nieve.

Me harás sentir regocijo y alegría, se regocijarán mis
huesos abatidos.
Aparta tu rostro de mis pecados y borra todas mis
iniquidades.
Construye en mi un corazón limpio ¡oh! Dios, e inaugura
un espíritu recto en mis entrañas.
No me deseches de tu rostro y tu Espíritu Santo no retires
de mí.
Concédeme la alegría de tu salvación y sostenme con un
espíritu conducente.
Enseñaré a inicuos tus caminos y los impíos volverán a Ti.
Líbrame de sangres ¡oh! Dios, Dios de mi salvación; se
regocijará mi lengua con tu justicia.
Señor abrirás mis labios y mi boca anunciará tu alabanza.
Porque si hubieses querido (un) sacrificio, te lo hubiese
dado; (pero) no te complacerán los holocaustos.
Sacrificio para Dios es el espíritu contrito; Dios no
aniquilará a un corazón contrito y humillado.
Señor, bendice a Sion y reconstruye las murallas de
Jerusalén.
Entonces aceptaras el sacrificio de justicia y los
holocaustos.
Entonces se elevarán victimas en tu altar.

