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Κυριακή: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ. Τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Νικήτα, τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Φιλοθέου
Πρεσβυτέρου καί Θαυματουργοῦ, τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, Ἐπισκόπου Λαρίσης καί τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν
Συμεών, Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Τοῦ Ἁγίου νεομάρτυρος Ἰωάννου, τοῦ ἐκ Σφακίων.

+Ἀπολυτίκιον.. 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 invulnerable, 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! Madre de Dios que proteges a quienes te honran.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
¡Cuán numerosas tus obras, Señor! Todas las has hecho con sabiduría.
(Stíjo) Bendice Alma mía, al Señor!

Lectura de la Epístola de Pablo a los Romanos.
[16:13-24]
Hermanos, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Todo
lo que hacen que se haga con amor. Pues les ruego, hermanos, como ya saben, la
familia de Stefanás, fue la primera en abrazar la fe en Acaia y se pusieron al servicio
de los creyentes, a fin de que Vds. se sometan a este tipo de personas y a todo aquel
que colabora y trabaja. Me alegro con la presencia de Stefanás, de Fortunato y de
Acaio, ya que ellos suplantaron vuestra ausencia, pues dieron descanso a mi espíritu
y al de Vds. Deben Vds. reconocer a este tipo de personas. Les saludan las iglesias
de Asia. Les mandan muchos saludos en el Señor, Aquila y Priscila junto con la
iglesia de su casa. Les saludan todos los hermanos. Salúdense unos a otros con
saludo santo. El saludo lo escribo con mi propia mano, de Pablo. Quien no quiere al
Señor Jesucristo que sea en anatema. Marán Atá (ven Señor). La gracia del Señor
Jesucristo que sea con Vds. Mi amor está con todos Vds. en Cristo Jesús, Amén.”
Aleluya (3)

Προκείμενον. Ἦχος δ'
Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας.
Στίχ. Εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον.

Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀναγνωσμα.
(16:13-24)
Ἀδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. Πάντα
ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω. Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί· οἴδατε τὴν οἰκίαν
Στεφανᾶ, ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς ᾿Αχαΐας καὶ εἰς διακονίαν τοῖς ἁγίοις ἔταξαν
ἑαυτούς· ἵνα καὶ ὑμεῖς ὑποτάσσησθε τοῖς τοιούτοις καὶ παντὶ τῷ συνεργοῦντι
καὶ κοπιῶντι. Χαίρω δὲ ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ Στεφανᾶ καὶ Φουρτουνάτου καὶ
᾿Αχαϊκοῦ, ὅτι τὸ ὑμῶν ὑστέρημα οὗτοι ἀνεπλήρωσαν· ἀνέπαυσαν γὰρ τὸ ἐμὸν
πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν. Ἐπιγινώσκετε οὖν τοὺς τοιούτους. ᾿Ασπάζονται ὑμᾶς αἱ
ἐκκλησίαι τῆς ᾿Ασίας. Ἀσπάζονται ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ πολλὰ ᾿Ακύλας καὶ
Πρίσκιλλα σὺν τῇ κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίᾳ. Ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ
πάντες. Ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ῾Ο ἀσπασμὸς τῇ ἐμῇ χειρὶ
Παύλου. Εἴ τις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον ᾿Ιησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. Μαρὰν ἀθᾶ.
῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μεθ᾿ ὑμῶν. Ἡ ἀγάπη μου μετὰ πάντων
ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ· ἀμήν.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
(5:1-11)
En aquel tiempo, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcos a
orillas del lago. Los pescadores se habían desembarcado y lavaban sus redes.

Después de subir a uno de los barcos, que era de Simón, le pidió que lo alejara un
poco de la orilla, se sentó y enseñaba desde el barco a la muchedumbre. Cuando
dejó de hablar, le dijo a Simón: Conduce de nuevo a lo profundo y echen vuestras
redes para pescar. Pedro contestándole le dijo: Jefe, hemos trabajado toda la noche y
nada hemos pescado, pero por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho,
encerraron una gran cantidad de peces, a punto que se rompía su red. Entonces,
hicieron señal a sus socios del otro barco, para que viniesen a ayudarles; y llegaron y
colmaron ambos barcos, a punto que se hundían. Viendo lo sucedido Simón Pedro,
se tiró a las rodillas de Jesús, diciendo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre
pecador. Pues estaba encandilado, como todos los que estaban con él, por la pesca
de los peces que habían capturado, así como Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo,
que eran socios de Simón. Jesús, entonces, le dijo a Simón: No temas, a partir de
ahora estarás pescando humanos. Y después de arrastrar los barcos a tierra firme,
dejando todo, le siguieron a Él.
Gloria a Ti Señor (2)

Κυριακῆς Α´ ἑβδομάδος Λουκᾶ· (Λουκ. Ε´ 1-11).
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα
ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀπέπλυναν τὰ
δίκτυα. Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς
γῆς ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον΄ καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. Ὡς
δὲ ἐπαύσατο λαλῶν εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα΄ ᾽Επανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ
χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ΄
᾽Επιστάτα, δι᾽ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες, οὐδὲν ἐλάβομεν΄ ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί
σου χαλάσω τὰ δίκτυα. Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων
πολύ, διεῤῥήγνητο δὲ τὸ δίκτυον αὐτῶν. Καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν
τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν
ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε
τοῖς γόνασι τοῦ ᾽Ιησοῦ, λέγων΄ ῎Εξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι,
Κύριε. Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν
ἰχθύων ᾗ συνέλαβον,ὁμοίως δὲ καὶ ᾽Ιάκωβον καὶ ᾽Ιωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ
ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε πρὸς πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾽Ιησοῦς΄ Μὴ φοβοῦ·
ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν. Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν,
ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

