Nuestra
Iglesia
6η Δεκεμβρίου 2012
Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ Θαυματουργοῦ.

Apolitikion
Apolitikion Modo 4°.

Tus obras de la verdad, te han manifes-tado a tu rebaño como cánon de la fe, figura de la mansedumbre y maestro de
la abstinencia, Oh Padre Jerarca Nicolás. Por la humildad, adquiriste lo alto, y por la pobreza obtuviste la riqueza.
Intercede pues, ante Cristo Dios, que salve nuestras almas
Kontakión. Modo 3°°

Hoy la Virgen viene a la cueva, para dar a luz inefablemente al Verbo anterior al tiempo. Baila ecumene al escucharlo,
glorifica junto a los ángeles y a los pastores, a Dios anterior al tiempo que, plúgole ser visto como Niño nuevo
(pequeño).

PARROQUIA ORTODOXA GRIEGA
“DE LOS SANTOS CONSTANTINO Y ELENA”
E-mail: comunicaciones.iglesiagriega@gmail.com
Fono: 356 76 83 - 6 617 74 90

Rector Parroquial Reverendo Padre Ignatios
E- mail: padreignatioscc@gmail.com

Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon Modo Grave
Mucho le cuesta al Señor la muerte de los que Lo aman
Verso: ¿Cómo pagar al Señor todo el bien que me ha hecho?

Lectura de la carta de Pablo a los Hebreos
(13:17-21)
Hermanos, Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes
como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan
su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho.
Oren por nosotros, porque estamos seguros de tener la conciencia tranquila y
queremos portarnos honradamente en todo. Les ruego encarecidamente que oren
para que cuanto antes se me permita estar de nuevo con ustedes. El Dios que da la
paz levantó de entre los muertos al gran Pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús,
por la sangre del pacto eterno. Que él los capacite en todo lo bueno para hacer su
voluntad. Y que, por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada.
A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος βαρύς.
Τίμιος ἐναντίον Κυρίου ὁ θάνατος τοῦ ὁσίου αὐτοῦ.
Στίχ.Τί ἀνταποδώσωμεν τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκεν ἡμῖν;

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(῾Εβρ. ιγ´ 17-21).
Ἀδελφοί, πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν
ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες΄ ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν
καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο. Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν΄
πεποίθαμεν γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες
ἀναστρέφεσθαι. Περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον
ἀποκατασταθῶ ὑμῖν. ῾Ο δὲ Θεὸς τῆς εἰρήνης, ὁ ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν
ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν Κύριον ἡμῶν
᾽Ιησοῦν, καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ,
ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas
6:17-23
En aquel tiempo, Bajo Jesús con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran
multitud de sus discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa
de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus
enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban
liberados; así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que
sanaba a todos. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: "Dichosos
ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que
ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran,
porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los
discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del hombre.
Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran
recompensa en el cielo.

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
῾Ομοίως· (Λουκ. ς´ 17-23)
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἔστη ὁ Ἰησοῦς ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ ὄχλος μαθητῶν αὐτοῦ,
καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ πάσης τῆς ᾽Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς
παραλίου Τύρου καὶ Σιδῶνος, οἳ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν
νόσων αὐτῶν· καὶ οἱ ἐνοχλούμενοι ἀπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων καὶ
ἐθεραπεύοντο. Καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ἅπτεσθαι αὐτοῦ, ὅτι δύναμις παρ᾽ αὐτοῦ
ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο πάντας. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς
μαθητὰς αὐτοῦ ἔλεγεν΄ Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. μακάριοι οἱ κλαίοντες
νῦν, ὅτι γελάσετε. Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν
ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν
ἕνεκα τοῦ Υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου· Χαίρετε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε, ἰδοὺ
γὰρ ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ.

Δόξα σοι ο Κύριος

