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Δευτέρα: Τῆς Διακαινησίμου. Τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου καί πολυάθλου Προφήτου Ἰώβ καί τοῦ Ὁσίου Πατρός
ἡμῶν Σεραφείμ τοῦ ἐν τῷ ὄρει Δομβοῦς ἀσκήσαντος. Τῆς Ὁσίας Μητρός ἡμῶν Σοφίας τῆς ἐν Κλεισούρᾳ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ'
Porque eres libertador de los afligidos, defensor de los pobres, médico de los enfermos y soldado de los reyes, Oh gran mártir, san
Jorge el triunfador, ruega a Cristo Dios que salve nuestras almas.
Kondakios. Modo variable 4º
Aunque bajaste al sepulcro, ¡oh! inmortal, aboliste el poder del Hades y resucitaste como vencedor ¡oh Cristo Dios!, y diciéndoles a
las mujeres portadoras de ungüento: Alegraos; y regalando la paz a tus Apóstoles, Tú que provees a los caidos la resurrección.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
Por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras.

Στίχ Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos

Lectura del Libro de los hechos de los Apóstoles
[Hechos 12: 1 - 11]
Por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la Iglesia para
maltratarlos. Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. Al ver que
esto les gustaba a los judíos, se atrevió a prender también a Pedro. Eran los días de
los Ázimos. Le apresó, pues, le metió en la cárcel y le confió a cuatro escuadras de
cuatro soldados para que le custodiasen, con la intención de presentarle ante el
pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel,
mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a
presentar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, atado
con dos cadenas; también unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. De
pronto se presentó el Ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El Ángel golpeó a
Pedro en el costado, le despertó y le dijo: “Levántate aprisa.” Y cayeron las cadenas
de sus manos. 8Le dijo el Ángel: “Cíñete y cálzate las sandalias.” Así lo hizo. Añadió:
“Ponte el manto y sígueme.” Salió y se disponía a seguirle. No acababa de darse
cuenta de que era real cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión.
Habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro
que daba a la ciudad. Ésta se les abrió por sí misma. Salieron y recorrieron una calle.
Y de pronto el ángel se apartó de él. Pedro volvió en sí y dijo: “Ahora me doy cuenta
realmente de que el Señor ha enviado su Ángel y me ha librado de las manos de
Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos.”
Aleluya (3)

Ἀπόστολος
Προκείμενον Ἦχος πλ. δ'
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτοῦ καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης
τὰ ῥήματα αὐτοῦ.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλει τὸ
στερέωμα.
Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα
(Πράξ. ιβ´ 1-11).
Κατ' ἐκεῖνον τόν καιρόν ἐπέβαλεν ῾Ηρῴδης ὁ βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί
τινας τῶν ἀπὸ τῆς ἐκκλησίας. Ἀνεῖλε δὲ ᾿Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν ᾿Ιωάννου
μαχαίρᾳ. Καὶ ἰδὼν ὅτι ἀρεστόν ἐστι τοῖς ᾿Ιουδαίοις, προσέθετο συλλαβεῖν καὶ
Πέτρον· ἦσαν δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων· ὃν καὶ πιάσας ἔθετο εἰς φυλακήν,
παραδοὺς τέσσαρσι τετραδίοις στρατιωτῶν φυλάσσειν αὐτόν, βουλόμενος μετὰ
τὸ Πάσχα ἀναγαγεῖν αὐτὸν τῷ λαῷ. Ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ·
προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ
αὐτοῦ. ῞Οτε δὲ ἔμελλεν αὐτὸν προάγειν ὁ ῾Ηρῴδης, τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ Πέτρος
κοιμώμενος μεταξὺ δύο στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσι δυσί, φύλακές τε πρὸ
τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν. Καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη καὶ φῶς
ἔλαμψεν ἐν τῷ οἰκήματι· πατάξας δὲ τὴν πλευρὰν τοῦ Πέτρου ἤγειρεν αὐτὸν
λέγων· Ἀνάστα ἐν τάχει. Καὶ ἐξέπεσον αὐτοῦ αἱ ἁλύσεις ἐκ τῶν χειρῶν. Εἶπέ τε
ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτόν· Περίζωσαι καὶ ὑπόδησαι τὰ σανδάλιά σου. Ἐποίησε δὲ
οὕτω. Καὶ λέγει αὐτῷ· Περιβαλοῦ τὸ ἱμάτιόν σου καὶ ἀκολούθει μοι. Καὶ
ἐξελθὼν ἠκολούθει αὐτῷ, καὶ οὐκ ᾔδει ὅτι ἀληθές ἐστι τὸ γινόμενον διὰ τοῦ
ἀγγέλου, ἐδόκει δὲ ὅραμα βλέπειν. Διελθόντες δὲ πρώτην φυλακὴν καὶ
δευτέραν ἦλθον ἐπὶ τὴν πύλην τὴν σιδηρᾶν τὴν φέρουσαν εἰς τὴν πόλιν, ἥτις
αὐτομάτη ἠνοίχθη αὐτοῖς, καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην μίαν, καὶ εὐθέως
ἀπέστη ὁ ἄγγελος ἀπ᾿ αὐτοῦ. Καὶ ὁ Πέτρος γενόμενος ἐν ἑαυτῷ εἶπε· Νῦν οἶδα
ἀληθῶς ὅτι ἐξαπέστειλε Κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ καὶ ἐξείλετό με ἐκ χειρὸς
῾Ηρῴδου καὶ πάσης τῆς προσδοκίας τοῦ λαοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura Santo Evangelio Según Juan.
[1:18-28]
Nadie ha visto jamás a Dios; el que lo ha revelado es el Hijo único, que está en el
seno del Padre. Este es el testimonio que dio Juan, cuando los judíos enviaron
sacerdotes y levitas desde Jerusalén, para preguntarle: «¿Quién eres tú?». El confesó
y no lo ocultó, sino que dijo claramente: «Yo no soy el Mesías». «¿Quién eres,
entonces?», le preguntaron: «¿Eres Elías?». Juan dijo: «No». «¿Eres el Profeta?».
«Tampoco», respondió. Ellos insistieron: «¿Quién eres, para que podamos dar una
respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo?» Y él les dijo: «Yo soy
una voz que grita en el desierto: Allanen el camino del Señor, como dijo el profeta
Isaías». Algunos de los enviados eran fariseos, y volvieron a preguntarle: «¿Por qué
bautizas, entonces, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta?».Juan respondió:
«Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no
conocen: él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su
sandalia». Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán donde Juan
bautizaba.

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην
(α΄ 18 – 28)
Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε΄ ὁ μονογενὴς Υἱός, ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ Πατρὸς
ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ ᾽Ιωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ
᾽Ιουδαῖοι ἐξ ῾Ιεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν΄ Σὺ τίς εἶ;
Καὶ ὡμολόγησε καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός.
Καὶ ἠρώτησαν αὐτόν΄ Τί οὖν ; ᾽Ηλίας εἶ σύ ; Καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. ῾Ο Προφήτης εἶ

σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ. Εἶπον οὖν αὐτῷ΄ Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς
πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; Ἔφη΄ ᾽Εγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ΄
Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν ᾽Ησαΐας ὁ προφήτης. Καὶ
ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων΄ καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ΄ Τί
οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς, οὔτε ᾽Ηλίας, οὔτε ὁ προφήτης; Ἀπεκρίθη
αὐτοῖς ὁ ᾽Ιωάννης λέγων΄ ᾽Εγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν, ὃν
ὑμεῖς οὐκ οἴδατε΄ αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου
γέγονεν΄ οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.
Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ ᾽Ιορδάνου, ὅπου ἦν ὁ ᾽Ιωάννης
βαπτίζων.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

