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Apolitikion Resurreccional del Modo Grave
Aboliste la muerte con tu Cruz. Abriste el Paraíso al Bandido; transformaste el lamento de las mujeres portadoras de
ungüentos, y ordenaste predicar a tus Apóstoles; resucitaste pues, ¡oh! Cristo Dios, proveyendo al mundo la gran
misericordia.
Kontakion - Juicio Final - Tono I
¡Oh Dios! Cuando vengas sobre la tierra con gloria; Ytodo tiembla ante Ti; Yel río de fuego corre fluyendo ante el
Estrado; Los libros estén abiertos y los secretos revelados; Entonces libérame del fuego inextinguible y hazme digno
de estar a Tu Diestra, ¡Oh justo Juez!
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
Grande es nuestro Señor, todo lo puede.
(Stíjo) Alaben al Señor porque él es bueno.

Lectura de la Primera Carta de Pablo a los corintios
[1ª Corintios 8: 8 - 9: 2]
Hermanos, lo que comemos no nos acerca a Dios, ni somos mejores o peores por
comer o no comer. Sin embargo, tengan cuidado de que su libertad no se convierta
en motivo de tropiezo para los débiles. Porque si alguien de conciencia débil te ve a
ti, que tienes este conocimiento, comer en el templo de un ídolo, ¿no se sentirá
animado a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Entonces ese hermano
débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así
contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por
lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás, para
no hacerlo caer en pecado. ¿No soy libre? ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús
nuestro Señor? ¿No son ustedes el fruto de mi trabajo en el Señor? Aunque otros no
me reconozcan como apóstol, ¡para ustedes sí lo soy! Porque ustedes mismos son el
sello de mi apostolado en el Señor.
Aleluya (3)

Προκείμενον.
Ἦχος δ'
Μέγας ὁ Κύριος ἡμῶν καί μεγάλη ἡ ἰσχύς αὐτοῦ.
Στίχ. Αἰνεῖτε τόν Κύριον ὅτι ἀγαθός.

Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(Α´ Κορ. η´ 8 -13 θ´ 1-3).
Ἀδελφοί, βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν
περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα. Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία
ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενέσιν. Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα
γνῶσιν ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος
οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν; Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν
ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι᾽ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν. Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς
τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν
ἁμαρτάνετε. Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα
εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω. Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος ; Οὐκ
εἰμὶ ἐλεύθερος ; Οὐχὶ ᾽Ιησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Οὐ τὸ ἔργον
μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ; Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ
σφραγίς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del SantoEvangelio según San Mateo
(25: 31 – 46)
Dijo el Señor: “Cuando el Hijo del Hombre venga en Su Gloria acompañado de
todos Sus Ángeles, entonces se sentará en Su Trono de gloria. Serán congregadas
delante de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor
separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su
izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: ‘Venid, benditos de Mi Padre,
recibid la herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo;

porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era
forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y acudisteis a mí.’Entonces los justos Le responderán: ‘Señor, ¿Cuándo
Te vimos Hambriento y Te dimos de comer; O Sediento, y Te dimos de beber?
¿Cuándo Te vimos Forastero, y Te acogimos, o Desnudo, y Te vestimos? ¿Cuándo
Te vimos Enfermo o en la cárcel, y acudimos a verte?’ Y el Rey les dirá: ‘En verdad
os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me
lo hicisteis.’ Entonces dirá también a los de Su Izquierda: ‘Apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no
me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era Forastero, y no me
acogisteis; estaba Desnudo, y no me vestisteis; Enfermo y en la cárcel, y no me
visitasteis.’ Entonces dirán también éstos: ‘Señor, ¿Cuándo Te vimos Hambriento o
Sediento o Forastero o Desnudo o Enfermo o en la cárcel, y no Te asistimos?’ Y Él
entonces les responderá: ‘En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno
de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo.’ E irán éstos a un
castigo eterno, y los justos a una vida eterna.”
Gloria a Ti Señor (2)

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
(Ματθ. κε´ 31-46).
Εἶπεν ὁ Κύριος· Ὅταν ἔλθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ
ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ·καὶ συναχθήσονται
ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἀφορίσει αὐτοὺς ἀπ᾽ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ
ποιμὴν ἀφορίζει τὰ πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων,καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ
δεξιῶν αὐτοῦ τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν
αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν
ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου·ἐπείνασα γὰρ καὶ
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ
με,γυμνὸς καὶ περιεβάλετέ με, ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην
καὶ ἤλθατε πρός με. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι λέγοντες, Κύριε, πότε
σε εἴδομεν πεινῶντα καὶ ἐθρέψαμεν, ἢ διψῶντα καὶ ἐποτίσαμεν;πότε δέ σε
εἴδομεν ξένον καὶ συνηγάγομεν, ἢ γυμνὸν καὶ περιεβάλομεν; πότε δέ σε εἴδομεν
ἀσθενοῦντα ἢ ἐν φυλακῇ καὶ ἤλθομεν πρός σε; καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ
αὐτοῖς, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε. Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε ἀπ᾽
ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς

ἀγγέλοις αὐτοῦ·ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ
ἐποτίσατέ με,ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με,
ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. Τότε ἀποκριθήσονται καὶ
αὐτοὶ λέγοντες, Κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ
ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς
λέγων, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων,
οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι
εἰς ζωὴν αἰώνιον.
∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

