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Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος. Μαριάμνης ἰσαποστόλου (α΄αἰ.). Αὐξεντίου Ὁσίου.
Μαρκιανοῦ καί Πουλχερίας τῶν εὐσεβῶν βασιλέων. Θεοδώρου Νεομάρτυρος τοῦ Βυζαντίου (1795).
῏Ηχος δ´ – ῾Εωθινόν Δ´

Apolitikio Modo 4
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.

Kondakion
Modo 2°°.
Protección de los cristianos invunerable, intermediación ante el Creador inamovible, no desoigas las voces de súplica
de los pecadores; mas adelántate, como bondadosa, a nuestra ayuda, que con fe te clamamos: apresúrate en intercesiones y acude pronto en súplicas; ¡oh! Theotokos que proteges a quienes te honran.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokímenon

Haced votos al Señor, vuestro Dios, y cumplidlos.
(Stíjo) Dios es conocido en Judá, Grande es Su nombre en Israel.

Lectura de la Segunda Carta de Pablo a Corintios
(6:16-18: 7:1)
Hermanos, nosotros somos el templo del Dios viviente, como lo dijo el mismo Dios:
Yo habitaré y caminaré en medio de ellos; seré su Dios y ellos serán mi Pueblo. Por
eso, salgan de en medio de esa gente y pónganse aparte, dice el Señor. No toquen
nada impuro, y yo los recibiré. Y seré para ustedes un Padre, y ustedes serán mis
hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso. Ya que poseemos estas promesas,
queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo o el espíritu,
llevando a término la obra de nuestra santificación en el temor de Dios.
Aleluya (3)

Ὁ Ἀπόστολος
Προκείμενον. Ἦχος πλ, δ'
ὔΕξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Πρὸς Κορινθίους Β’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀναγνωσμα.
Κεφ. 6:16-18, 7:1
Ἀδελφοί, ὑμεῖς ἐστε ναὸς Θεοῦ ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς «ὅτι ἐνοικήσω ἐν
αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός.
Διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ
ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ
μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ». Ταύτας οὖν ἔχοντες
τὰς ἐπαγγελίας, ἀγαπητοί, καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ
σαρκὸς καὶ πνεύματος, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo
[15 21-28]
En aquel tiempo, Saliendo de allí Jesús, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Una
mujer cananea saliendo de aquellos lugares comenzó a gritar, diciendo: Ten piedad
de mí, Señor, Hijo de David; mi hija es malamente atormentada del demonio. Pero
El no le contestaba palabra. Los discípulos se le acercaron y le rogaron, diciendo:
Despídela, pues viene gritando detrás de nosotros. El respondió y dijo: No he sido
enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mas ella, acercándose, se
postró ante El, diciendo: ¡Señor, socórreme! Contestó El y dijo: No es bueno tomar el
pan de los hijos y arrojarlo a los perritos. Mas ella dijo: Cierto, Señor, pero también
los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Entonces Jesús
le dijo: ¡Oh mujer, grande es tu fe! Hágase contigo como tú quieres. Y desde aquella
hora quedó curada su hija.

Gloria aTi Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
Κεφ. 15: 21-28
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐξῆλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος. Καὶ ἰδοὺ
γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα, ἐκραύγαζεν αὐτῷ, λέγουσα·
Ἐλέησόν με, Κύριε, Υἱὲ Δαυΐδ, ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται. Ὁ δὲ οὐκ
ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. Καὶ προσελθόντες οἱ Μαθηταὶ αὐτοῦ, ἠρώτων αὐτὸν,
λέγοντες· Ἀπόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει ὄπισθεν ἡμῶν. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἶπεν·
οὐκ ἀπεστάλην εἰμὴ εἰς τὰ πρόβατα τὰ ἀπολωλότα οἴκου ᾿Ισραήλ. Ἡ δὲ
ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα· Κύριε, βοήθει μοι. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν·
Οὐκ ἔστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. Ἡ δὲ
εἶπε· Ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ
τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς, εἶπεν αὐτῇ· Ὦ
γύναι, μεγάλη σου ἡ πίστις· γενηθήτω σοι ὡς θέλεις. Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης

∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

