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Κυριακή: Β΄ ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ. Πετρωνίας Μάρτυρος. Τοῦ
Ἁγίου νέου Ὁσιομάρτυρος Μαλαχίου ἐκ Λίνδου.

+Ἀπολυτίκιον.. Modo variable 1°
Al Verbo, que no tuvo principio, tanto como el Padre y el Espíritu, que nació de una virgen para nuestra salvación, alabémosle ¡oh!
fieles y adorémosle; porque plúgole subir a la Cruz en carne, soportar la muerte y levantar a los muertos con Su gloriosa
Resurrección.

Kondakion. Modo 2°
Protección de los cristianos invulnerable, intermediación ante el Creador inamovible, no desoigas las voces de súplica de los
pecadores; mas adelántate, como bondadosa, a nuestra ayuda, que con fe te clamamos: apresúrate en intercesiones y acude pronto
en súplicas; ¡oh! Madre de Dios que proteges a quienes te honran.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
Tú, Señor, nos guardarás, nos librarás de esa gente para siempre.
(Stíjo) ¡Sálvanos, Señor, que escasean los fieles!

Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los corintios
(1: 21 - 2:1- 4)
Hermanos, es Dios el que nos reconfor-ta en Cristo, a nosotros y a ustedes; el que
nos ha ungido, el que también nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestros
corazones las primicias del Espíritu. Pongo a Dios por testigo, y lo juro por mi
propia vida, que si no volví a Corinto fue por consideración hacia ustedes. Porque
no pretendemos imponer nuestro dominio sobre la fe de ustedes, ya que ustedes
permanecen firmes en la fe: lo que queremos es aumentarles el gozo. Estoy decidido
a no hacerles otra visita que sea para ustedes motivo de tristeza. Porque si yo los
entristezco, ¿quién me podrá alegrar, sino el mismo a quien yo entristecí? Y si les he
escrito lo que ustedes ya saben, fue para no apenarme al llegar, a causa de aquellos
que debían alegrarme, porque estoy con-véncido de que mi alegría es también la de
ustedes. Verdaderamente les escribí con gran aflicción y angustia, y con muchas
lágrimas, no para entristecer-los, sino para demostrarles el profundo afecto que les
tengo.
Aleluya (3)

Απόστολος
Προκείμενον. Ἦχος πλ. α’
Σύ, Κύριε, φυλάξαις ἡμᾶς, καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

Πρὸς Κορινθίους Β΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Α:21-24; Β:1-4)
Ἀδελφοί, ὁ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός, ὁ καί
σφραγισάμενος ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα τοῦ Πνεύματος ἐν ταῖς καρδίαις
ἡμῶν. ᾿Εγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν, ὅτι
φειδόμενος ὑμῶν οὐκέτι ἦλθον εἰς Κόρινθον. Οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς
πίστεως, ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν· τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. ῎Εκρινα
δὲ ἑμαυτῷ τοῦτο, τὸ μὴ πάλιν ἐν λύπῃ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς. Εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς,
καὶ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων με εἰ μὴ ὁ λυπούμενος ἐξ ἐμοῦ; καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο
αὐτό, ἵνα μὴ ἐλθὼν λύπην ἔχω, ἀφ᾿ ὧν ἔδει με χαίρειν, πεποιθὼς ἐπὶ πάντας
ὑμᾶς, ὅτι ἡ ἐμὴ χαρὰ πάντων ὑμῶν ἐστιν. Ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως καὶ συνοχῆς
καρδίας ἔγραψα ὑμῖν διὰ πολλῶν δακρύων, οὐχ ἵνα λυπηθῆτε, ἀλλὰ τὴν
ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω περισσοτέρως εἰς ὑμᾶς.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Luca
(6:31-36)
Dijo el Señor: Así como quieren que les traten las personas, Vds. también hagan lo
mismo. Y, si aman a quienes les aman ¿cuál es vuestra gracia? pues también los
pecadores aman a quienes les aman. Y, si benefician a quienes les benefician ¿cual es

vuestra gracia? pues los pecadores hacen eso mismo. Y, si prestan a aquellos de
quienes esperan recibir la paga ¿cuál es vuestra gracia? pues los pecadores prestan
para recibir lo mismo. Mas, amen a vuestros enemigos, beneficien y presten sin
esperar nada a cambio, y será grande vuestro salario y serán hijos del Altísimo; pues
Él es útil para los desagradecidos y para los malignos. Sean compasivos, como es su
Padre compasivo.

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. (Λουκ. ς´ 31-36).
Εἶπεν ὁ Κύριος· Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε
αὐτοῖς ὁμοίως. Καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ
γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσιν. Καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε
τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ
ποιοῦσι. Καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί;
Καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. Πλὴν
ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν
ἀπελπίζοντες· καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ Ὑψίστου΄ ὅτι
αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. Γίνεσθε οὖν
οἰκτίρμονες καθὼς καὶ ὁ Πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστίν.
Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

