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Ἀπολυτίκιον.

Aboliste la muerte con tu Cruz. Abriste el Paraíso al Bandido; transformaste el lamento de las mujeres portadoras de
ungüentos, y ordenaste predicar a tus Apóstoles; resucitaste pues, ¡oh! Cristo Dios, proveyendo al mundo la gran
misericordia.
Kondakio Modo 1°°.

Tú que santificaste la matriz virginal con tu nacimiento, y bendijiste las manos de Simeón, como era debido,
anticipándote ahora también, nos salvaste, ¡oh! Cristo Dios. Mas pacifica el régimen en tiempos de guerra y fortalece a
los reyes que, has amado, ¡oh! único filántropo.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

El Prokímenon Modo 3º
Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
Στίχ Porque ha mirado la humilde condición de su sierva

Lectura de la Epístola del San Pablo a los Hebreos
(7:1-7)
Hermano, Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del
superior. Y aquí ciertamente, reciben el diezmo hombres mortales; Pero allí, uno de
quien se asegura que vive. Y, en cierto modo, hasta el mismo Leví, que percibe los
diezmos, los pagó por medio de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su
padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Pues bien, si la perfección estuviera
en poder del sacerdocio levítico pues sobre él descansa la Ley dada al pueblo, ¿qué
necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, y no
“a semejanza de Aarón”? Porque, cambiado el sacerdocio, necesariamen-te se
cambia la Ley, Pues aquel de quien se dicen estas cosas, pertenecía a otra tribu, de la
cual nadie sirvió al altar. Y es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, y
a esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio. Todo esto es mucho
más evidente aún si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea, no
por ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indes-tructible. De
hecho, está atestiguado: Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de
Melquisedec.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος γ’.
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ
τῷ σωτῆρί μου.
Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κεφ. ζ’ 7-17)
Ἀδελφοί, χωρὶς πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται.
Καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνῄσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ
μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ. Καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, δι᾽ ᾽Αβραὰμ καὶ Λευΐ ὁ δεκάτας
λαμβάνων δεδεκάτωται, ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν
αὐτῷ ὁ Μελχισεδέκ. Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευϊτικῆς ἱερωσύνης ἦν, (ὁ
λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῇ νενομοθέτητο), τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ
ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ᾽Ααρὼν λέγεσθαι;
Μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται.
Ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκε
τῷ θυσιαστηρίῳ· Πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ᾽Ιούδα ἀνατέταλκεν ὁ Κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν
φυλὴν οὐδὲν περὶ ἱερωσύνης Μωϋσῆς ἐλάλησεν. Καὶ περισσότερον ἔτι
κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισεδὲκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος,
ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκικῆς γέγονεν, ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς
ἀκαταλύτου, μαρτυρεῖ γὰρ, ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν
Μελχισεδέκ.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
(2:22-40)
En aquel tiempo, se cumplieron los días de la purificación, conforme a la ley de
Moisés, le llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, según está escrito en la ley
del Señor que “todo varón primogénito sea consagrado al Señor,” y para ofrecer en
sacrificio, según la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había en
Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que esperaba la Consolación
de Israel, y el Espíritu Santo estaba en él. Le había sido revelado por el Espíritu
Santo que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Movido del Espíritu
Santo, vino al templo, y al entrar los padres con el Niño Jesús, para cumplir lo que
prescribe la ley sobre él, Simeón le tomó en sus brazos, y, bendiciendo a Dios, dijo:
Ahora, Señor, puedes dejar ir a tu siervo en paz, según tu palabra; porque han visto
mis ojos tu Salud, la que has preparado ante la faz de todos los pueblos, luz para
iluminación de las gentes, y gloria de tu pueblo, Israel. Su padre y su madre estaban
maravillados de las cosas que se decían de El. Simeón los bendijo, y dijo a María, su
Madre: Puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para blanco de
contradicción; y una espada atravesará tu alma, para que se descubran los
pensamientos de muchos corazones. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la
tribu de Aser, muy avanzada en años; casada en los días de su adolescencia, vivió
siete años con su marido, y permaneció viuda hasta los ochenta y cuatro. No se
apartaba del templo, sirviendo con ayunos y oraciones noche y día. Como viniese en
aquella misma hora, alabó también a Dios, y hablaba de El a cuantos esperaban la
redención de Jerusalén. Cumplidas todas las cosas según la ley del Señor, se
volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El Niño crecía y se fortalecía lleno de
sabiduría, y la gracia de Dios estaba en El.
Gloria aTi Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. (Κεφ. β’ 22-40)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνήγαγον οἱ γονεῖς τὸ παιδίον Ἰησοῦν εἰς ῾Ιεροσόλυμα
παραστῆσαι τῷ Κυρίῳ,καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ κυρίου ὅτι Πᾶν ἄρσεν
διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται,καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ τὸ
εἰρημένον ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου, ζεῦγος τρυγόνων ἢ δύο νεοσσοὺς περιστερῶν.
Καὶ ἰδοὺ ἄνθρωπος ἦν ἐν Ἱερουσαλὴμ ᾧ ὄνομα Συμεών, καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος
δίκαιος καὶ εὐλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν τοῦ ᾽Ισραήλ, καὶ πνεῦμα ἦν
ἅγιον ἐπ᾽ αὐτόν· καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου
μὴ ἰδεῖν θάνατον πρὶν [ἢ] ἂν ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ πνεύματι
εἰς τὸ ἱερόν· καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον ᾽Ιησοῦν τοῦ ποιῆσαι
αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς
ἀγκάλας καὶ εὐλόγησεν τὸν Θεὸν καὶ εἶπεν΄ Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου,
Δέσποτα, κατὰ τὸ ῥῆμά σου ἐν εἰρήνῃ· ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ σωτήριόν
σου ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν,φῶς εἰς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν
καὶ δόξαν λαοῦ σου ᾽Ισραήλ. Καὶ ἦν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ θαυμάζοντες
ἐπὶ τοῖς λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. Καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπεν πρὸς
Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ᾽Ιδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν
ἐν τῷ ᾽Ισραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον(καὶ σοῦ [δὲ] αὐτῆς τὴν ψυχὴν
διελεύσεται ῥομφαία), ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν
διαλογισμοί. Καὶ ἦν Ἄννα προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾽Ασήρ· αὕτη
προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα μετὰ ἀνδρὸς ἔτη ἑπτὰ ἀπὸ τῆς
παρθενίας αὐτῆς, καὶ αὐτὴ χήρα ἕως ἐτῶν ὀγδοήκοντα τεσσάρων, ἣ οὐκ
ἀφίστατο τοῦ ἱεροῦ νηστείαις καὶ δεήσεσιν λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν. Καὶ
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ θεῷ καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ πᾶσιν τοῖς
προσδεχομένοις λύτρωσιν Ἱερουσαλήμ. Καὶ ὡς ἐτέλεσαν πάντα τὰ κατὰ τὸν
νόμον Κυρίου, ἐπέστρεψαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέτ. Τὸ δὲ
παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι πληρούμενον σοφίας, καὶ χάρις
Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό.

∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

