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Κυριακή: Ι΄ ΛΟΥΚΑ. Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Μητρός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τῆς Ἁγίας
Προφήτιδος Ἄννης.

Apolitikion
Apolitikion 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.
Kontakión. Modo 4°°

El universo celebra hoy la concepción de Ana, que es de Dios, porque ella dio a luz a Aquella que, inefablemente, dio a
luz al Verbo”.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon Modo 2°
El Señor es mi fortaleza y mi gloria;
Vers: Me ha castigado el Señor severamente; mas no me ha entregado a la muerte.

Lectura de la Epístola del Apóstol Pablo a los Galatas
[4: 22 -27]
Hermanos, Abrahán tuvo dos hijos: uno de la esclava y el otro de la mujer libre, su
esposa. El hijo de la esclava le nació como cualquier ser humano, mientras que el
hijo de la libre se lo debía a una promesa de Dios. Aquí simbólicamente
reconocemos dos alianzas. La primera, la del monte Sinaí, es Agar, que da a luz a
esclavos. Agar era de Arabia, donde está el monte Sinaí, y representa a la Jerusalén
actual, que es esclava, lo mismo que sus hijos. En cambio, la Jerusalén de arriba es
libre y es nuestra madre. La Escritura dice: Alégrate, mujer estéril y sin hijos; estalla
en gritos de alegría, tú que no has conocido los dolores de parto, pues serán más los
hijos de la madre abandonada que los de la casada.
Aleluya (3)

Ὁ Ἀπόστολος
(Τῆς Ἁγίας Ἄννης)
Προκείμενον. Ἦχος β'
[Ψαλμός ριζ΄ 117]
Ἰσχύς μου καὶ ὕμνησίς μου ὁ Κύριος.
Στίχ. Παιδεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος, καὶ τῷ θανάτῳ οὐ παρέδωκέ με.

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀναγνωσμα.
Κεφ. 4:22-27
Ἀδελφοί, ᾿Αβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς
ἐλευθέρας. Ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς
ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας. Ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. Αὗται γάρ εἰσι δύο
διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ῎Αγαρ. Τὸ
γὰρ ῎Αγαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ῾Ιερουσαλήμ,
δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς· ἡ δὲ ἄνω ῾Ιερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις
ἐστὶ μήτηρ πάντων ἡμῶν. Γέγραπται γάρ· «Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα,
ῥῆξον καὶ βόησον οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς
ἐχούσης τὸν ἄνδρα».
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas
(13:10-17)
En aquel tiempo enseñaba Jesús en una sinagoga el día sábado; y había una mujer a
la que un espíritu la tenía enferma hacía dieciocho años; estaba encorvada, y no
podía en modo alguno enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer,
eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y
glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiese
sanado en el Sábado, dijo a la gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos,
pues, venid y sed sanados, y no en el Sábado. Entonces el Señor le respondió y dijo:
Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en el sábado su buey o su asno del
pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado
dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el sábado? Al decir él
estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero todo el pueblo se
regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él.

Gloria a Ti Señor (2)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατά Λουκᾶν Κεφ.
13:10-17
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἦν διδάσκων ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν μιᾷ τῶν Συναγωγῶν ἐν τοῖς
Σάββασι. Καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν
συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. Ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ
᾿Ιησοῦς, προσεφώνησε, καὶ εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου·
καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν
Θεόν. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ Σαββάτῳ
ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· Ἕξ ἡμέραι εἰσὶν, ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι·
ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Σαββάτου.
Ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος, καὶ εἶπεν· Ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ Σαββάτῳ
οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ, ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει;
ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ
ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Σαββάτου; Καὶ
ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ
ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.

Δόξα σοι ο Κύριος

