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Τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Εὐδοκίμου καί Προεόρτια τῆς Προόδου τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Τοῦ
Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Διονυσίου τοῦ Βατοπαιδινοῦ.

.
Kondakion. Modo grave.
Te transfiguraste sobre el monte y tus discípulos vieron tu gloria según podían, ¡oh! Cristo Dios, a fin de que cuando
te vieran crucificado entendieran la pasión como voluntaria y predicasen al mundo que, Tú eres el resplandor del
Padre.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon de la lectura Apostólica.
Modo variable 2°
¡Salva, Señor, a Tu pueblo y bendice Tu heredad!
(Stíjo) A Ti alzo mi voz, Señor, Roca mía, no Te enmudezcas.
Lectura de la Epístola del Apóstol San Pablo a los romanos.
(15: 1 – 7)
Hermanos, Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y
no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su
prójimo para el bien, buscando su edificación; pues tampoco Cristo buscó su propio
agrado, antes bien, como dice la Escritura: Los ultrajes de los que te ultrajaron
cayeron sobre mí. En efecto todo cuanto fue escrito en el pasado, se escribió para
enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras
mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda
tener los unos para con los otros los mismos sentimientos, siguiendo a Cristo Jesús,
para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo. Por tanto, acogeos mutua-mente como os acogió Cristo para gloria de
Dios.
Aleluya (3)

Ἀπόστολος
Προκείμενον ἦχος πλ.β’
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σέ, Κύριε,κεκράξομαι ὁ Θεὸς μου.

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα
(῾Ρωμ. ιε´ 1-7).
Ἀδελφοί, ὀφείλομεν δὲ ἡμεῖς οἱ δυνατοὶ τὰ ἀσθενήματα τῶν ἀδυνάτων
βαστάζειν͵ καὶ μὴ ἑαυτοῖς ἀρέσκειν. Ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ
ἀγαθὸν πρὸς οἰκοδομήν· καὶ γὰρ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτῷ ἤρεσεν· ἀλλὰ καθὼς
γέγραπται΄ Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε ἐπέπεσαν ἐπ΄ ἐμέ. Ὅσα γὰρ
προεγράφη͵ εἰς τὴν ἡμετέραν διδασκαλίαν προεγράφη͵ ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς
καὶ διὰ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν. Ὁ δὲ Θεὸς τῆς
ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις κατὰ
Χριστὸν Ἰησοῦν͵ ἵνα ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζητε τὸν Θεὸν καὶ πατέρα
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλλήλους͵ καθὼς καὶ ὁ
Χριστὸς προσελάβετο ὑμᾶς͵ εἰς δόξαν Θεοῦ.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según Mateo.
(9:27-35)
En aquel tiempo, Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando: “¡Ten
piedad de nosotros, Hijo de David!” Y al llegar a casa, se le acercaron los ciegos, y
Jesús les dice: “¿Creéis que puedo hacer eso?” Dícenle: “Sí, Señor.” Entonces les tocó
los ojos diciendo: “Hágase en vosotros según vuestra fe.” Y se abrieron sus ojos.
Jesús les ordenó severamente: “¡Mirad que nadie lo sepa!” Pero ellos, en cuanto
salieron, divulgaron Su Fama por toda aquella comarca. Salían ellos todavía, cuando
Le presentaron un mudo endemoniado. Y expulsado el demonio, rompió a hablar el
mudo. Y la gente, admirada, decía: “Jamás se vio cosa igual en Israel.” Pero los
fariseos decían: “Por el Príncipe de los demonios expulsa a los demonios.” Jesús
recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando la
Buena Nueva del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia.

Gloria a Ti Señor (2)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ
Εὐαγγέλιον
(Ματθ. θ´ 27-35).
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ ᾽Ιησοῦ, ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ,
κράζοντες, καὶ λέγοντες˙ ᾽Ελέησον ἡμᾶς, Υἱὲ Δαυίδ. Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν,
προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾽Ιησοῦς˙ Πιστεύετε, ὅτι δύναμαι
τοῦτο ποιῆσαι; Λέγουσιν αὐτῷ˙ Ναί, Κύριε. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν,
λέγων˙ Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν, γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ
ὀφθαλμοί˙ καὶ ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾽Ιησοῦς λέγων˙ ῾Ορᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω.
Οἱ δὲ, ἐξελθόντες, διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ
ἐξερχομένων, ἰδοὺ, προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν, δαιμονιζόμενον· Καὶ
ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, ἐλάλησεν ὁ κωφός˙ Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι,
λέγοντες˙ Ὅτι οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾽Ισραήλ. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, ᾽Εν
τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ ᾽Ιησοῦς τὰς
πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν ταῖς Συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ
κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ
πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.

