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Κυριακή: ΙΓ ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Ἰακώβου τοῦ Πέρσου καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν
Ναθαναήλ. Τῶν Ὁσίων Πατέρων ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου καί Γερασίμου τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ καί τοῦ Ὁσίου
Πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου, τοῦ ἐν Ράξῳ.
Ἦχος βαρύς, Ἑωθινὸν Β’.

Kondakion Modo 3°°
Hoy la Virgen viene a la cueva, para dar a luz inefablemente al Verbo anterior al tiempo. Baila ecumene al escucharlo,
glorifica junto a los ángeles y a los pastores, a Dios ante¬rior al tiempo que, plúgole ser visto como Niño nuevo
(pequeño).
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon del Modo Grave
El Señor dará poder a su pueblo.
Vers: Tributad al Señor, oh hijos de Dios.

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios
(2: 14 - 22)
Hermanos: Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derri-bando la
pared intermedia de separa-ción, aboliendo en su carne las enemas-tades, la ley de
los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un
solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las ene-mistades. Y vino y anunció las
buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca;
porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu
al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los
santos, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en
quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el
Señor; en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios
en el Espíritu.

Aleluya (3)

Προκείμενον ἦχος βαρύς.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμὴν.

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.
(Ἐφεσ. β´, 14-22).
Ἀδελφοί, Χριστός ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ
μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ, τὸν νόμον τῶν
ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν
ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι
τῷ Θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ. Καὶ ἐλθὼν
εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς· ὅτι δι᾽ αὐτοῦ
ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα. Ἄρα
οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι
τοῦ Θεοῦ, ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν,
ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ ᾽Ιησοῦ, ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδομὴ
συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν Κυρίῳ΄ ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς
συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ Θεοῦ ἐν Πνεύματι.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas
(18:18-27)
En aquel tiempo, un hombre se acercó a Jesús, poniéndole a prueba y diciendo:
Buen Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por
qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. Has conocido los
mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso
testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: Todo eso lo he cumplido desde

mi juventud. Habiendo escuchado estas cosas, Jesús, le dijo: Una cosa más te falta:
vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y obtendrás un tesoro en el
cielo, y ven a seguirme. Y él, habiendo escuchado eso se puso muy triste, pues era
muy rico. Viéndolo Jesús, cómo se puso triste, dijo: ¡qué difícil será que los que
tienen dinero entren al reino de Dios! pues será más fácil que un camello pase por el
ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Dijeron entonces los oyentes:
¿Pues, quién puede salvarse? Y Él dijo: Lo imposible para la gente es posible para
Dios.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.(ιη´ 18-27).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων΄
Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ
᾽Ιησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας·
Μὴ μοιχεύσῃς΄ Μὴ φονεύσῃς΄ Μὴ κλέψῃς΄ Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς΄ Τίμα τὸν
πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε΄ Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος.
Ἀκούσας δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ΄ ῎Ετι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον
καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ
δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο΄ ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ᾽Ιδὼν δὲ αὐτὸν
ὁ ᾽Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε΄ Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες
εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ
τρυμαλιᾶς ῥαγίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπεν΄ Τὰ ἀδύνατα παρὰ
ἀνθρώποις δυνατὰ ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ.

∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

