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Κυριακή: ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ. Προεόρτια τῆς Γεννήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος
Σῴζοντος καί Κασσιανῆς τῆς Ὑμνογράφου. Τῶν ἐν Ἁγίοις Πατέρων ἡμῶν Ἐπισκόπων Λέρνης Ἰωάννου καί
Σεργίου (Ε´ καί Ζ´ Οἰκουμενικῶν Συνόδων).

+Apolitikion Modo 4°
Hoy y para nosotros nace, del Tronco de Jesé y del lomo de David, María la Joven Divina. Por esto toda la Creación se regocija y se
renueva; el cielo y la tierra se alegran juntos. ¡Alabadle, pues, tribus de las naciones! Porque Joaquín se regocija y Ana celebra
exclamando: “La estéril da a luz a Quien nutre nuestra vida.”.
Kondakion. Modo 3°
La Theotokos y Virgen Maria, Cámara fortificada del Novio Celestial, por Voluntad Divina, nace hoy de la estéril para prepararse como
carruaje del Verbo Dios; porque Ella ha sido predestinada, siendo, verdaderamente, el Portal Divino y la Madre de la Vida.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

El Prokímenon Modo variable 2°
Salva, oh Señor, a tu pueblo, y bendice tu heredad;
Stij: A ti clamo, Señor, mi Dios.

Epístola del Apóstol Pablo a los Galatas
(6 11-18)
Hermanos, ¿Ven estas letras grandes? ¡Les estoy escribiendo con mi propia mano! Los
que quieren imponerles la circuncisión sólo buscan quedar bien exteriormente, y evitar
ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Porque tampoco aquellos que se hacen
circuncidar observan la Ley; sólo pretenden que ustedes se circunciden para gloriarse
de eso. Yo sólo me gloriaré en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo
está crucificado para mí, como yo lo estoy para el mundo. Estar circuncidado o no
estarlo, no tiene ninguna importancia: lo que importa es ser una nueva criatura. Que
todos los que practican esta norma tengan paz y misericordia, lo mismo que el Israel
de Dios. Que nadie me moleste en adelante: yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de
Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes.
Amén.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος πλ.β’
Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου.
Στίχ. Πρὸς σέ, Κύριε,κεκράξομαι ὁ Θεὸς μου.

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.
(ς´ 11-18)
Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν
εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ
τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον
φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ
καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν
᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ. Ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ
οὔτε γὰρ περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. Καὶ ὅσοι τῷ
κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ᾽Ισραὴλ τοῦ
Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ
Κυρίου᾽Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ
Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según San Juan
(3:13-17)
Dijo el Señor: Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del
hombre que está en el cielo. De la misma manera que Moisés levantó en alto la
serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del hombre sea levantado en
alto, para que todos los que creen en él tengan Vida eterna. Sí, Dios amó tanto al
mundo, que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que
tenga Vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que
el mundo se salve por él.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον (᾽Ιω. γ´ 13-17)
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην.
Εἶπεν ὁ Κύριος· Οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανόν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ
καταβάς͵ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Καὶ καθὼς Μωσῆς ὕψωσεν τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ͵
οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου΄ ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ
ἀπόληται, ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον͵ ὥστε
τὸν Υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν͵ ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται,
ἀλλ΄ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. Οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν Υἱὸν αὐτοῦ εἰς τὸν κόσμον,
ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον͵ ἀλλ΄ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι΄ αὐτοῦ.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

