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Κυριακή ΙΕ´ ΛΟΥΚΑ (Τοῦ Ζακχαίου).
Τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Συμεὼν τοῦ Θεοδόχου, καὶ Ἄννης τῆς Προφήτιδος. Ἰωάννου, Νικολάου καὶ
Σταματίου, Νεομαρτύρων ἐκ Σπετσῶν (1822).

Apolitikio Modo 2
Cuando bajaste a la muerte, ¡oh! Vida Inmortal, entonces mortificaste al Hades con el rayo de la divinidad;
y cuando resucitaste a los muertos de las tinieblas subterráneas, todas las potestades celestiales gritaban:
Cristo Dador de vida, nuestro Dios, gloria a Ti.
Kondakion
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

Prokímenon

El Señor es mi fuerza, el motivo de mi canto.
Vers: El Señor me corrigió mucho.

Segunda Epístola a los Corintios de San Pablo
(4:6-15)
Hermanos, Es el mismo Dios que dijo: ‘Del seno de las tinieblas brille la luz’, la ha
hecho brillar en nuestros corazones, para iluminarnos con el conocimiento de la
gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes
de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de
nosotros. Apretados en todo, más no aplastados; apurados, más no desesperados;
perseguidos, mas no abandonados; derribados, mas no aniquilados. Llevamos
siempre en nuestros cuerpos por todas partes la muerte de Jesús, a fin de que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, aunque vivimos, nos
vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, a fin de que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la
muerte actúa en nosotros, mas en vosotros la vida. Pero teniendo aquel espíritu de
fe conforme a lo que está escrito: ‘Creí, por eso hablé’, también nosotros creemos, y
por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos
resucitará con Jesús y nos presentará ante Él juntamente con vosotros. Y todo esto,
para vuestro bien a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el
agradecimiento, para gloria de Dios.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος β’.
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος.

Πρὸς Κορινθίους Β’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.
(Δ’:6-15)
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ὁ εἰπών͵ ἐκ σκότους φῶς λάμψαι͵ ὃ ἔλαμψεν ἐν ταῖς καρδίαις
ἡμῶν πρὸς φωτισμὸν τῆς γνώσεως τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ.
Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν͵ ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς
δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν· ἐν παντὶ θλιβόμενοι ἀλλ΄ οὐ
στενοχωρούμενοι͵ ἀπορούμενοι ἀλλ΄ οὐκ ἐξαπορούμενοι͵ διωκόμενοι ἀλλ΄ οὐκ
ἐγκαταλειπόμενοι͵ καταβαλλόμενοι ἀλλ΄ οὐκ ἀπολλύμενοι͵ πάντοτε τὴν
νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες͵ ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ
σώματι ἡμῶν φανερωθῇ. Ἀεὶ γὰρ ἡμεῖς οἱ ζῶντες εἰς θάνατον παραδιδόμεθα διὰ
Ἰησοῦν͵ ἵνα καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ φανερωθῇ ἐν τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν. Ὥστε ὁ
θάνατος ἐν ἡμῖν ἐνεργεῖται͵ ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν. Ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς
πίστεως͵ κατὰ τὸ γεγραμμένον͵ Ἐπίστευσα͵ διὸ ἐλάλησα͵ καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν͵
διὸ καὶ λαλοῦμεν͵ εἰδότες ὅτι ὁ ἐγείρας τὸν Κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς σὺν Ἰησοῦ
ἐγερεῖ καὶ παραστήσει σὺν ὑμῖν. Τὰ γὰρ πάντα δι΄ ὑμᾶς͵ ἵνα ἡ χάρις
πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ
Θεοῦ.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo
(Mt. 22: 35-46)
En aquel tiempo, un doctor de la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro,
¿cuál es el mandamiento más grande de la Ley?». Jesús le respondió: «Amarás al
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es
el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda
la Ley y los Profetas». Mientras los fariseos estaban reunidos, Jesús les hizo esta
pregunta: «¿Qué piensan acerca del Mesías? ¿De quién es hijo?». Ellos le
respondieron: «De David». Jesús les dijo: «¿Por qué entonces, David, movido por el
Espíritu, lo llama "Señor", cuando dice: "Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi
derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies"? Si David lo llama
"Señor", ¿cómo puede ser hijo suyo?». Ninguno fue capaz de responderle una sola
palabra, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Gloria aTi Señor (2)

Εὐαγγέλιον
ΚΥΡΙΑΚῌ ΔΕΚΑΤῌ ΕΚΤῌ
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον
(κβ’ 35 - 46)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν καὶ λέγων·
Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις
Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ
διανοίᾳ σου· αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ·
ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ
νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται. Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν
αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι;

λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυῒδ. λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον
καλεῖ αὐτὸν λέγων, εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν
θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν
Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ
ἐτόλμησέ τις ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

