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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (τοῦ ΘΩΜΑ)
Ἐν ᾗ τά ἐγκαίνια ἑορτάζομεν τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως καί τήν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμᾶ
ψηλάφησιν. Τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἰερεμίου. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Θεοδώρου τοῦ Συκεώτου. Τοῦ
Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου Γραβανοῦ, ἐκ Νισύρου. Τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ἐμμανουήλ, Θεοδώρου,
Γεωργίου, Μιχαήλ καί ἑτέρου Γεωργίου ἐκ Σαμοθράκης.

Apolitikion Modo Grave
Estando el sepulcro sellado, brillaste de él, ¡Oh Vida! Y cuando las puertas estaban cerradas, viniste a Tus discípulos,
Cristo Dios, Resurrección de todos; y por medio de ellos, renovaste para nosotros un espíritu recto según Tu Gran
Misericordia.
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
Grande y Poderoso es nuestro Señor.
(Stíjo) ¡Dad gracias al Señor, porque es Bueno.

Lectura de los Hechos de los Santos Puros Apóstoles
[5: 12 - 20]
En aquel tiempo Por mano de los apóstoles se realizaban muchas signos y prodigios
en el pueblo… Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón,
pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles, aunque el pueblo hablaba de ellos
con elogio. Los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una
multitud de hombres y mujeres hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y
colocarlos en lechos y camillas, para que, al pasar Pedro, siquiera su sombra
cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a
Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos; y todos se
curaban. Entonces intervino el sumo sacerdote y todos los suyos, los de la secta de
los saduceos; y llenos de envidia, echaron mano a los apóstoles y los metieron en
prisión públicamente. Pero el ángel del Señor, por la noche, abrió las puertas de la
cárcel, los sacó y les dijo: “Id, presentaos en el Templo y comunicad al pueblo todo
lo referente a esta Vida.”
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον Ἦχος γ'
Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ.
Στίχ. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ὅτι ἀγαθός.

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα.
[5: 12 - 20]
Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, διὰ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ
τέρατα ἐν τῷ λαῷ πολλὰ· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ στοᾷ
Σολομῶντος· τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς͵ ἀλλ΄ ἐμεγάλυνεν
αὐτοὺς ὁ λαός· μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ Κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν
τε καὶ γυναικῶν͵ ὥστε κατὰ τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι
ἐπὶ κλινῶν καὶ κραβάττων͵ ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν ἡ σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ
αὐτῶν. Συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἱερουσαλήμ͵ φέροντες
ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων͵ οἵτινες ἐθεραπεύοντο
ἅπαντες. Ἀναστὰς δὲ ὁ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ͵ ἡ οὖσα αἵρεσις τῶν
Σαδδουκαίων͵ ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς
ἀποστόλους, καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ. Ἄγγελος δὲ Κυρίου διὰ τῆς
νυκτὸς ἤνοιξε τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπε΄ Πορεύεσθε καὶ
σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura Santo Evangelio según Juan.
[Juan 20: 19 - 31]
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a
los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó
Jesús en medio de ellos y les dijo: “La paz con vosotros.” Dicho esto, les mostró las
Manos y el Costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra
vez: “La paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío.” Dicho
esto, sopló y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos.” Tomás,
uno de los Doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los
otros discípulos le decían: “Hemos visto al Señor.” Pero él les contestó: “Si no veo
en Sus Manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y
no meto mi mano en Su Costado, no creeré.” Ocho días después, estaban otra vez
Sus Discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio estando las
puertas cerradas, y dijo: “La paz con vosotros.” Luego dice a Tomás: “Acerca aquí
tu dedo y mira Mis Manos; trae tu mano y métela en Mi Costado, y no seas
incrédulo sino creyente.” Tomás le contestó: “Señor mío y Dios mío.” Dícele Jesús:
“Porque me has visto has creído. Dichosos los que no han visto y han creído.” Jesús
realizó en presencia de los Discípulos otros muchos signos que no están escritos en
este libro. Éstos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de
Dios, y para que creyendo tengáis vida en Su Nombre.

Gloria a Ti Señor (2)

Ἀλληλούϊα Ἦχος πλ. δ'

Εὐαγγέλιον
(᾽Ιω. κ´ 19-31).
Οὔσης ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν Σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν
κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων ,
ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς΄ Εἰρήνη ὑμῖν. Καὶ τοῦτο
εἰπών, ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. Ἐχάρησαν οὖν οἱ
Μαθηταὶ ἰδόντες τόν Κύριον. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν΄ Εἰρήνη ὑμῖν΄
καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ Πατήρ, κᾀγὼ πέμπω ὑμᾶς. Καὶ τοῦτο εἰπών, ἐνεφύσησε,
καὶ λέγει αὐτοῖς΄ Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον΄ ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφιένται
αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θωμᾶς δέ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ
λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ' αὐτῶν ὅτε ἦλθεν Ἰησοῦ. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ
ἄλλοι μαθηταί΄ Ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς΄ Ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς
χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον
τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρα μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. Καὶ
μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ Θωμᾶς μετ' αὐτῶν.
Ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν,
Εἰρήνη ὑμῖν. Εἶτα λέγει τῷ Θωμᾷ, φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς
μου΄ καὶ φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου, καὶ μὴ γίνου
ἄπιστος, ἀλλὰ πιστός. Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν αὐτῷ΄ Ὁ Κύριός μου καὶ
ὁ Θεός μου. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς΄ Ὅτι ἑώρακάς με πεπίστευκας, μακάριοι οἱ μὴ
ἰδόντες, καὶ πιστεύσαντες. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς
ἐνώπιον τῶν Μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστιν γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.
Ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἐστιν ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ
Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες, ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.

∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

