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Κυριακή Μετά τά Φῶτα. Τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Τατιανῆς. Τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Βασιλείου Solovsky
καί Ἰωάννου Pettai.
Ἦχος δ’. Ἑωθινὸν Z’

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ´.
El alegre pregón de la Resurrección escucharon del Ángel las discípulas del Señor y desechando la sentencia primitiva, decían a los
Apóstoles jactándose: Fue despojada la muerte, se levantó Cristo Dios, regalándole al mundo la gran misericordia.
Kondakio Modo 4°°.
Apareciste hoy a la ecumene y tu luz, Señor, se grabó en nosotros que, con conocimiento te alabamos. Viniste, apareciste, ¡oh! luz
inaccesible.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokímenon del Modo 3º
Que Tu Amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de Ti.
(Stíjo) ¡Aclamad con júbilo, justos, al Señor!

Lectura de la Epístola de Pablo a los Efesios
(4:7-13)
Hermanos: a cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida
de los dones de Cristo. Por eso dice: “Subiendo a la altura, llevó cautivos y dio
dones a los hombres” ¿Qué quiere decir "subió" sino que también bajó a las regiones
inferiores de la tierra? Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los
cielos, para llenarlo todo. El mismo “dio”a unos el ser apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelizadores; a otros, pastores y maestros, para el recto ordenamiento de
los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del Cuerpo de
Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del
Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον. Ἦχος α΄
Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ’ἡμᾶς.
Στίχ. Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι ἐν Κυρίῳ.

Πρὸς Ἐφεσίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
4:7-13
Ἀδελφοί, ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ
Χριστοῦ. Διὸ λέγει, ᾽Αναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν
δόματα τοῖς ἀνθρώποις. ( τὸ δὲ ᾽Ανέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ
κατώτερα [μέρη] τῆς γῆς; ὁ καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων
τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.) καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους,
τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους,
πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ
σώματος τοῦ Χριστοῦ, μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς
πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον
ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ,

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio

Lectura del Santo Evangelio Según Mateo
(4:12-17)
En aquél tiempo, Cuando Jesús oyó que Juan había sido entregado, se retiró a
Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaún junto al mar, en el término
de Zabulón y Neftalí; Para que se cumpliera lo dicho por el Profeta Isaías: ¡Tierra de
Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar allende el Jordán, Galilea de los gentiles!
El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz; a los que habitaban en
paraje de sombras de muerte una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó
Jesús a predicar y decir: “Convertíos, porque el Reino

Gloria aTi Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
(Ματθ. δ´ 12-17).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀκούσας ὁ ᾽Ιησοῦς ὅτι ᾽Ιωάννης παρεδόθη, ἀνεχώρησεν εἰς
τὴν Γαλιλαίαν΄ καὶ καταλιπὼν τὴν Ναζαρὲτ, ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς Καπερναοὺμ
τὴν παραθαλασσίαν ἐν ὁρίοις Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν
διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος΄ Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, ὁδὸν
θαλάσσης πέραν τοῦ ᾽Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν
σκότει εἶδε φῶς μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς
ἀνέτειλεν αὐτοῖς. ᾽Απὸ τότε ἤρξατο ὁ ᾽Ιησοῦς κηρύσσειν, καὶ λέγειν΄
Μετανοεῖτε΄ ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.
∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

