Nuestra
Iglesia
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ: Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου. Τῶν ἐν τῇ Πατριαρχικῇ Ἐξαρχίᾳ τῶν ἐν Δυτικῇ Εὐρώπῃ
Ὀρθοδόξων Παροικιῶν Ῥωσσικῆς Παραδόσεως διακονησάντων Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀλεξίου Mednedkov, Πρεσβυτέρου
Δημητρίου Skobtsov, Ὁσιομάρτυρος Μαρίας Skobtsov, τοῦ υἱοῦ αὐτῆς Μάρτυρος Jouri Skobtsov καὶ τοῦ Μάρτυρος Elie.

+Apolitikion Modo variable 1°
Al Verbo, que no tuvo principio, tanto como el Padre y el Espíritu, que nació de una virgen para nuestra salvación, alabémosle ¡oh! fieles y adorémosle;
porque plúgole subir a la Cruz en carne, soportar la muerte y levantar a los muertos con Su gloriosa Resurrección

.Kondakion. Modo 4°.
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

El Prokímenon Modo 1º
Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec
(Stíjo) Palabra del Señor a mi señor: «¡Siéntate a mi derecha y ve cómo hago de tus
enemigos la tarima de tus pies

Lectura de la Epístola de Santiago
[5: 10 - 20]
Hermanos Tomad como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas, que
hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron
con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job y sabéis el final que el Señor le dio;
porque el Señor es Compasivo y Misericordioso. Ante todo, hermanos, no juréis ni por el
cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea sí, y el no, no; para no
incurrir en juicio. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que
cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la
Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la
fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le
serán perdonados. Confesaos, pues, mutuamente vuestros pecados y orad los unos por
los otros, para que seáis curados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder.
Elías era un hombre de igual condición que nosotros; oró insistentemente para que no
lloviese, y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Después oró de
nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de
vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un
pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de
pecados.
Aleluya (3)

Ἀπόστολος
Προκείμενον ἦχος α’.
Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.
Στίχ. Εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου΄ Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθροὺς
σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου.

Καθολικῆς Ἐπιστολῆς Ἰακώβου τὸ Ἀνάγνωσμα
(᾽Ιακ. ε´ 10-20).

Ἀδελφοί, ὑπόδειγμα λάβετε, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς
προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. Ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς
ὑπομένοντας· τὴν ὑπομονὴν ᾿Ιὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε,
ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύριος καὶ οἰκτίρμων. Πρὸ πάντων δέ,
ἀδελφοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον
τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν
πέσητε. Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις· Ψαλλέτω.
Ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; Προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας,
καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ᾿ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι
τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ
αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ.
Ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων,
ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. ᾿Ηλίας ἄνθρωπος
ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ
ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· καὶ πάλιν
προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν
αὐτῆς. ᾿Αδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ
ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ
πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος
ἁμαρτιῶν.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Segun Mateo
[9: 1 - 8]
En aquel tiempo, entrando Jesús al barco, cruzó y vino a su propia ciudad. Y, he aquí,
le trajeron a un paralítico, tirado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al
paralítico. Ten valentía hijo, te son perdonados los pecados. Y he aquí, algunos de los
Escribas se dijeron entre sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús sus pensamientos, dijo:
¿Por qué tenéis pensamientos malos en vuestros corazones? Pues ¿qué es más fácil
decir: Te son perdonados los pecados o decir levántate y camina? Pues, para que veáis
que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al
paralítico: Levántate, carga tu cama y vete a tu casa. Y, levantándose se fue a su casa.
Viendo lo sucedido las muchedumbres, se admiraban y glorificaban a Dios, que dio
semejante autoridad a los humanos
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον (Ματθ. θ´ 1-8).
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμβὰς ὁ ᾽Ιησοῦς εἰς πλοῖον, διεπέρασεν, καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ἰδίαν
πόλιν. Καὶ ἰδοὺ, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν, ἐπὶ κλίνης βεβλημένον˙ καὶ ἰδὼν
ὁ ᾽Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν τῷ παραλυτικῷ΄ Θάρσει, τέκνον, ἀφέωνταί σοι
αἱ ἁμαρτίαι σου. Καὶ ἰδού, τινες τῶν Γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς˙ Οὗτος
βλασφημεῖ. Καὶ εἰδὼς ὁ ᾽Ιησοῦς τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν, εἶπεν΄ Ἵνα τί ὑμεῖς
ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; Τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν΄
᾽Αφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι˙ ἢ εἰπεῖν˙ ῎Εγειρε καὶ περιπάτει; Ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι
ἐξουσίαν ἔχει ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας˙ (τότε λέγει τῷ
παραλυτικῷ)΄ ᾽Εγερθεὶς ἆρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. Καὶ
ἐγερθεὶς, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. Ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν, καὶ
ἐδόξασαν τὸν Θεὸν, τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις.
Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

