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Μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων, καὶ ἰσαποστόλων,
μεγάλων Βασιλέων, Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης.

Apolitikion Modo 4°
Él miró la imagen de la Cruz en los Cielos y como Pablo, él también no recibió el llamado de los hombres. Tu Apóstol Señor, entre
los Reyes, puso el cuidado de la Ciudad Real en Tus manos. Por las intercesiones de la Theotokos, Único Filántropo, guárdalas por
siempre en paz.

Kondakios.
¡Cristo Dios! Cuando hablaste con alegría a las mujeres portadoras del bálsamo, cesaste, con Tu Resurrección, el gemido de Eva, la
primera madre; y ordenaste a Tus Apóstoles que proclamaran que el Salvador ha resucitado de la tumba.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
Por toda la tierra resuena su proclama, por los confines del orbe sus palabras.
Στίχ Los cielos cuentan la gloria de Dios.

Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
(26: 1, 12–20)
En aquellos días, Agripa dijo a Pablo: "Se te permite hablar en tu favor." Entonces
Pablo extendió su mano y empezó su defensa. "En este empeño iba hacia Damasco
con plenos poderes y comisión de los sumos sacerdotes; y al medio día, yendo de
camino vi, oh rey, una luz venida del cielo, más resplandeciente que el sol, que me
envolvió a mí y a mis compañeros en su resplandor. Caímos todos a tierra y yo oí
una voz que me decía en lengua hebrea: "Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Te es
duro dar coces contra el aguijón." Yo respondí: "¿Quién eres, Señor?" Y me dijo el
Señor: "Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, y ponte en pie; pues me he
aparecido a ti para constituirte servidor y testigo tanto de las cosas que de mí has
visto como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles, a
los cuales yo te envío, para que les abras los ojos; para que se conviertan de las
tinieblas a la luz, y del poder de Satanás a Dios; y para que reciban el perdón de los
pecados y una parte en la herencia entre los santificados, mediante la fe en mí." "Así
pues, rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que primero a los
habitantes de Damasco, después a los de Jerusalén y por todo el país de Judea y
también a los gentiles he predicado que se convirtieran y que se volvieran a Dios
haciendo obras dignas de conversión.
Aleluya (3)

Προκείμενον. Ἦχος πλ.δ’
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης
τὰ ῥήματα αὐτῶν.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα
(Πράξ.κς’ 1, 12-20)
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, Ἀγρίππας ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν Παῦλον ἔφη΄
Ἐπιτρέπεταί σοι ὑπὲρ σεαυτοῦ λέγειν. Τότε ὁ Παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα
ἀπελογεῖτο. Ἐν οἷς καὶ πορευόμενος εἰς τὴν Δαμασκὸν μετ΄ ἐξουσίας καὶ
ἐπιτροπῆς τῆς παρὰ τῶν ἀρχιερέων, ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον͵
βασιλεῦ͵ οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ
τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους· πάντων δὲ καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν
ἤκουσα φωνὴν λαλοῦσαν πρός με καὶ λέγουσαν τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ΄ Σαοὺλ,
Σαούλ͵ τί με διώκεις; Σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν. Ἐγὼ δὲ εἶπον΄ Τίς εἶ͵
Κύριε; Ὁ δὲ εἶπεν΄ Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς, ὃν σὺ διώκεις. Ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ
τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι͵ προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ
μάρτυρα ὧν τε εἶδές ὧν τε ὀφθήσομαί σοι͵ ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν
ἐθνῶν͵ εἰς οὓς ἐγώ σε ἀποστέλλω ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν͵ τοῦ ἐπιστρέψαι
ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν Θεόν͵ τοῦ λαβεῖν
αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.
Ὅθεν͵ βασιλεῦ Ἀγρίππα͵ οὐκ ἐγενό-μην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ͵ ἀλλὰ τοῖς
ἐν Δαμασκῷ πρῶτόν τε καὶ Ἱεροσο-λύμοις͵ εἰς πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς Ἰουδαίας
καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγέλλω μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν Θεόν͵ ἄξια τῆς
μετανοίας ἔργα πράσσοντας.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Evangelio Según San Juan
10: 1-9
Dijo el Señor, "En verdad, en verdad os digo: el que no entra por la puerta en el
redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ése es un ladrón y un salteador;
pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las
ovejas escuchan su voz; y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera.
Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque
conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no
conocen la voz de los extraños." Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no
comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: "En verdad, en
verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de
mí son ladrones y salteadores; pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta; si
uno entra por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y encontrará pasto.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
10: 1-9
Εἶπεν ὁ Κύριος πρὸς τοὺς ἐληλυθότας πρὸς αὐτὸν Ἰουδαίους· ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω
ὑμῖν΄ Ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ
ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής·ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ
τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. Τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ
πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα, καὶ
ἐξάγει αὐτά. Καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται΄
καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ
μὴ ἀκολουθήσωσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ΄ ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων
τὴν φωνήν. Ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾽Ιησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ
ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. Εἶπεν οὖν πάλιν ὁ ᾽Ιησοῦς΄ ᾽Αμὴν ἀμὴν λέγω
ὑμῖν, ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. Πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται
εἰσὶ καὶ λῃσταί· ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ
ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν
εὑρήσει.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

