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Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καί μνήμη τοῦ ἐν ῾Αγίοις
Πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ᾽Αρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Apolitikio Modo 1°
¡Señor, Tú que eres de mucha com-pasión!, siendo Dios según la esencia, tomaste la forma humana sin sufrir cambio
alguno; y habiendo cumplido la ley; por Tu propia Voluntad aceptaste la circuncisión en la carne, para anular las
señales oscuras y quitar el velo de nuestras pasiones. ¡Gloria a Tu Bondad, gloria a Tu Compasión, gloria a Tu
Indescriptible Condescendencia, Verbo
Kontakión. Modo 3°°
Como es Bondadoso, el Señor de todos, soportando la circuncisión, circuncida las transgresiones de los hombres y
otorga la salvación al mundo. Por consiguiente, se regocija en lo alto, el revestido de la luz, jefe de los sacerdotes de
Dios; es decir Basilio, el predicador divino de Cristo.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon Modo 1°
Mi boca va a hablar sabiduría, mi corazón meditará cordura.
(Stíjo) ¡Oíd esto, pueblos todos.

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Colosenses
[2: 8 - 12]
Hermanos, Mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía,
fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo.
Porque en Él reside toda la plenitud de la Divinidad corporalmente, y vosotros
alcanzáis la plenitud en Él, que es la Cabeza de todo Principado y de toda Potestad;
en Él también fuisteis circuncidados no con la circuncisión quirúrgica, sino
mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal, por la circuncisión de Cristo.
Sepultados con Él en el Bautismo, con Él también habéis resucitado por la fe en la
fuerza de Dios, que Lo resucitó de entre los muertos.

Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος α’

Τὸ στόμα μου λαλήσει σοφίαν καὶ καὶ ἡ μελέτη τῆς καρδίας μου σύνεσιν.

Στίχ. Ἀκούσατε ταῦτα πάντα τὰ ἔθνη.

Πρὸς Κολασσαεῖς Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(β´ 8-12).
Ἀδελφοί, βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν διὰ τῆς φιλοσοφίας καὶ κενῆς
ἀπάτης, κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, κατὰ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου καὶ
οὐ κατὰ Χριστόν· ὅτι ἐν αὐτῷ κατοικεῖ πᾶν τὸ πλήρωμα τῆς θεότητος
σωματικῶς, καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ πεπληρωμένοι, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ πάσης ἀρχῆς
καὶ ἐξουσίας, ἐν ᾧ καὶ περιετμήθητε περιτομῇ ἀχειροποιήτῳ ἐν τῇ ἀπεκδύσει
τοῦ σώματος τῶν ἁμαρτιῶν τῆς σαρκός, ἐν τῇ περιτομῇ τοῦ Χριστοῦ,
συνταφέντες αὐτῷ ἐν τῷ βαπτισμῷ, ἐν ᾧ καὶ συνηγέρθητε διὰ τῆς πίστεως τῆς
ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
( 2:20-21, 40-52 )
En aquel tiempo volvieron los Pastores, glorificando y alabando a Dios por todo lo
que oyeron y vieron, según se les había sido anunciado. Y, cuando se cumplieron los
ocho días para circuncidar al Niño y fue llamado su nombre Jesús, según lo
indicado por el Ángel, antes de que fuera concebido en el vientre. El niño crecía y se
fortalecía en espíritu, colmándose de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Sus
padres se dirigían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando
cumplió los doce años subieron a Jerusalén según la costumbre de la fiesta. Cuando
se acabaron los días, mientras estaban volviendo, el niño Jesús se quedó en
Jerusalén, sin que lo supieran José y Su Madre. Creyendo que se encontraba en la
caravana, hicieron el camino de un día y lo buscaban entre los parientes y los
conocidos, y como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Resulta que
después de tres días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los maestros
y escuchándoles e interrogándoles. Se admiraban todos los que le oían por su
prudencia y por sus respuestas. Al verlo se asombraron y le dijo su Madre: Hijo
¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo con pena hemos estado buscándote.

Entonces les contestó: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en la casa
de mi Padre? Ellos no comprendieron lo que les había dicho. Luego bajó con ellos y
vino a Nazaret y estaba sometido a ellos. Su Madre conservaba todos estos dichos
en su corazón. Y Jesús progresaba en sabiduría y en altura, y en la gracia de Dios y
de la gente.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
(Λουκ. β´ 20-21, 40-52).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὑπέστρεψαν οἱ ποιμένες δοξάζοντες καὶ αἰνοῦντες τὸν
Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον καθὼς ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. Καὶ ὅτε
ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν αὐτόν, καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ
᾽Ιησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ
κοιλίᾳ. Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πληρούμενον σοφίᾳ, καὶ χάρις
Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς ᾽Ιερουσαλὴμ
τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβαινόντων αὐτῶν
κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν
αὐτοὺς ὑπέμεινεν ᾽Ιησοῦς ὁ παῖς ἐν ᾽Ιερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς
αὐτοῦ. Νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι, ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ
ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν καὶ τοῖς γνωστοῖς, καὶ μὴ εὑρόντες
ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀναζητοῦντες αὐτόν. Καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας
τρεῖς εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ
ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς· ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες
αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν
ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ, Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν
οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε. Καὶ εἶπεν πρὸς
αὐτούς, Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;
καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. Καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν καὶ
ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει
πάντα τὰ ῥήματα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. Καὶ ᾽Ιησοῦς προέκοπτεν [ἐν τῇ] σοφίᾳ
καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ Θεῷ καὶ ἀνθρώποις.

Δόξα σοι ο Κύριος

