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+Apolitikion Modo 1°

Salva, oh Señor, a tu pueblo, y bendice tu heredad; concede a nuestros piadosos Gobernantes la victoria sobre los
enemigos y preserva a todos los tuyos por la virtud de tu Cruz.
Kondakion. Modo4°

¡Oh! Cristo Dios, Tú que fuiste elevado sobre la Cruz voluntariamente, regala tu compasión al nuevo régimen que lleva tu
nombre; alegra con tu poder a nuestros fieles reyes, concediéndoles victorias sobre sus enemigos. Que tengan tu alianza,
como arma de paz y trofeo invencible.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

El Prokímenon Modo grave
Exaltad al Señor nuestro Dios
(Stíjo) El Señor reina, los pueblos tiemblan.

Lectura de la Primera Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios
(1:18–24)
Hermanos, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los
que se salvan –para nosotros– es fuerza de Dios. Porque está escrito: "Destruiré la
sabiduría de los sabios y rechazaré la ciencia de los inteligentes". ¿Dónde está el sabio?
¿Dónde el hombre culto? ¿Dónde el razonador sutil de este mundo? ¿Acaso Dios no ha
demostrado que la sabiduría del mundo es una necedad? En efecto, ya que el mundo,
con su sabiduría, no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios
quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden
milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a
un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza
y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos.
Aleluya (3)

Ἀπόστολος (Α´ Κορ. α´ 18-24).
Προκείμενον ἦχος βαρὺς
Ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν.
Στίχ.Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί.

Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(1:18-24).
Ἀδελφοί, ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστίν, τοῖς δὲ
σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστιν. Γέγραπται γάρ΄ «᾽Απολῶ τὴν σοφίαν τῶν
σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω». Ποῦ σοφός; Ποῦ γραμματεύς;
Ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; Οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου
τούτου; Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν
Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.
Ἐπειδὴ καὶ ᾽Ιουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ
κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, ᾽Ιουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν,
αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, ᾽Ιουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ
σοφίαν.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Juan
(19: 6-11, 13-20, 25-28, 30)
En aquél tiempo, cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron:
«¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no

encuentro en él ningún motivo para condenarlo». Los judíos respondieron: «Nosotros
tenemos una Ley, y según esa Ley debe morir porque él pretende ser Hijo de Dios». Al
oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y
preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no lo respondió nada. Pilato le dijo:
«¿No quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para
crucificarte?». Jesús le respondió: «Tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad, si no la
hubieras recibido de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un
pecado más grave». Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús y lo hizo sentar sobre un
estrado, en el lugar llamado «el Empedrado», en hebreo, «Gábata». Era el día de la
Preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Aquí tienen
a su rey». Ellos vociferaban: «¡Que muera! ¡Que muera! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo:
«¿Voy a crucificar a su rey?». Los sumos sacerdotes respondieron: «No tenemos otro
rey que el César». Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucifiquen, y ellos se lo
llevaron. Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar
llamado «del Cráneo», en hebreo «Gólgota». Allí lo crucificaron; y con él a otros dos,
uno a cada lado y Jesús en el medio. Pilato redactó una inscripción que decía: "Jesús el
Nazareno, rey de los judíos", y la hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta
inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y
la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Junto a la cruz de Jesús, estaba su
madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver
a la madre y cerca de ella al discípulo a quien el amaba, Jesús le dijo: «Mujer, aquí
tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu madre». Y desde aquel
momento, el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba
cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: Tengo sed.
Después de beber el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la
cabeza, entregó su espíritu
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην
(ιθ´ 6-11, 13-20, 25-28, 30).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ συμβούλιον ἐποίησαν οἱ ᾽Αρχιερεῖς καὶ οἱ Πρεσβύτεροι κατὰ τοῦ
Ἰησοῦ, ὄπως αὐτὸν ἀπολέσωσι.
Καὶ παρεγένοντο πρὸσ Πιλάτον, λέγοντες˙ Σταύρωσον σταύρωσον αὐτόν. Λέγει
αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος˙ λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ σταυρώσατε˙ ἐγὼ γὰρ οὐχ εὑρίσκω ἐν
αὐτῷ αἰτίαν.

Ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι˙ Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν͵ καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν
ὀφείλει ἀποθανεῖν͵ ὅτι ἑαυτὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν.
Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον͵ μᾶλλον ἐφοβήθη͵ καὶ εἰσῆλθεν εἰς
τὸ Πραιτώριον πάλιν, καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ˙ Πόθεν εἶ σύ; Ὁ δὲ Ἰησοῦς, ἀπόκρισιν
οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ.
Λέγει οὖν αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος˙ Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι ἐξουσίαν ἔχω σταυπῶσαί
σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω ἀπολῦσαί σε;
Ἀπεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς· Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ᾿ ἐμοῦ, εἰ μὴ ἦν σοι
δεδομένον ἄνωθεν.·
Ὁ οὖν Πιλᾶτος ἀκούσας τούτων τῶν λόγων, ἤγαγεν ἔξω τὸν Ἰησοῦν͵ καὶ ἐκάθισεν
ἐπὶ τοῦ βήματος, εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον͵ Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθα.
Ἦν δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα͵ ὥρα δέ ὡσεὶ ἕκτη˙ καὶ λέγει τοῖς Ἰουδαίοις˙ Ἴδε ὁ
Βασιλεὺς ὑμῶν. Οἱ δὲ ἐκραύγασαν΄ Ἆρον ἆρον͵ σταύρωσον αὐτόν.
Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος˙ τὸν Bασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; Ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς˙
οὐκ ἔχομεν βασιλέα, εἰ μὴ Καίσαρα.
Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ. Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν· καὶ
ἤγαγον· καὶ βαστάζων τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου
τόπον͵ ὃς λέγεται ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ͵ ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν͵ καὶ μετ΄ αὐτοῦ
ἄλλους δύο, ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν͵ μέσον δὲ τὸν Ἰησοῦν.
Ἔγραψεν δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλᾶτος, καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ· ἦν δὲ
γεγραμμένον΄ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ Bασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων. Τοῦτον οὖν τὸν
τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ἰουδαίων͵ ὅτι ἐγγὺς ἦν ὁ τόπος τῆς πόλεως ὅπου
ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς· καὶ ἦν γεγραμμμένον ἑβραϊστί͵ ἑλληνιστί, ῥωμαϊστί.
Εἱστήκεισαν δὲ παρὰ τῷ Σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ Μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς
Μητρὸς αὐτοῦ͵ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή.
Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν Μητέρα, καὶ τὸν Μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα͵ λέγει τῇ
Μητρί͵ αὐτοῦ˙ Γύναι͵ ἰδου ὁ Υἱός σου.
Εἶτα λέγει τῷ Μαθητῇ˙ Ἰδοὺ ἡ Μήτηρ σου. Καὶ ἀπ΄ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν ὁ
Μαθητὴς αὐτὴν εἰς τὰ ἴδια. Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς, ὅτι πάντα ἤδη τετέλεσται͵
κλίνας τὴν κεφαλὴν, παρέδωκεν τὸ πνεῦμα.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

