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JUEVES DE LA ASCENSIÓN
En este día, sexto Jueves de la semana después de pascua, conmemoramos la Ascensión de nuestro Señor, Dios y
Salvador Jesucristo.

..

Apolitikio de la fiesta
Modo 4°
Ascendiste en gloria, Cristo Dios nuestro, y alegraste a Tus discípulos con la promesa del Espíritu Santo; Acertaron,
pues, por la bendición, que Tú eres el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras almas.
Kondakio de la Ascensión
Modo variable 2°
Habiendo cumplido con lo previsto para nosotros y uniendo las cosas terrenas con las celestiales, ascendiste con gloria, ¡oh!
Cristo Dios nuestro, sin separarte de ninguna parte, más permaneciendo insepara-ble y clamando a quienes te aman: Yo estoy
con vosotros y nadie (puede) contra vosotros.

PARROQUIA ORTODOXA GRIEGA
“DE LOS SANTOS CONSTANTINO Y ELENA”
E-mail: comunicaciones.iglesiagriega@gmail.com
Fono: 356 76 83 - 6 617 74 90

Rector Parroquial Reverendo Padre Ignatios
E- mail: padreignatioscc@gmail.com

Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON (MODO GRAVE)
¡Alzate, Oh Dios, sobre el cielo, sobre toda la tierra, tu gloria!
Stíjo: A punto está mi corazón, Oh Dios, mi corazón está a punto.

Lectura de los Hechos de los Santos Puros Apóstoles
(1: 1 – 12)
El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el
principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del
Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos
mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía,
dejándose ver de ellos durante cuarenta días y hablándoles del Reino de Dios.
Mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: “No os vayáis de Jerusalén, sino
aguardad la Promesa del Padre, que oísteis de mí: Porque Juan bautizó con agua,
pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días.” Ellos, en
cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: “Señor, ¿es en este momento cuando le
vas a restablecer el Reino a Israel?” Él les contestó: “No es cosa vuestra conocer el
tiempo y el momento que el Padre ha fijado con Su Propia Autoridad; al contrario,
vosotros recibiréis una fuerza, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y de
este modo seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los
confines de la tierra”. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube
Le ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras Él se
iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron:
“Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Este Jesús, que de entre vosotros
ha sido llevado al cielo, volverá así tal como Le habéis visto marchar al cielo”.
Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está
próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον Ἦχος βαρὺς
Ὑψώθητι ἐπὶ τοὺς οὐρανούς, ὁ Θεός, καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἡ δόξα σου.
Στίχ. Ἑτοίμη ἡ καρδία μου ὁ Θεός.

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα
(Πράξ. α´ 1-12).
Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων͵ ὦ Θεόφιλε͵ ὧν ἤρξατο ὁ
Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ
Πνεύματος Ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήφθη· οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα
μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις͵ δι΄ ἡμερῶν τεσσαράκοντα
ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Καὶ
συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι͵ ἀλλὰ
περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου· ὅτι Ἰωάννης μὲν
ἐβάπτισεν ὕδατι͵ ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσ-θε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς
ταύτας ἡμέρας. Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες ἐπηρώτων αὐτὸν λέγοντες΄ Κύριε͵ εἰ ἐν
τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ; Εἶπε δὲ πρὸς
αὐτούς΄ Οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ
ἐξουσίᾳ· ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ΄ ὑμᾶς͵
καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ
Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς. Καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη͵
καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. Καὶ ὡς ἀτενίζοντες
ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ͵ καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν
αὐτοῖς ἐν ἐσθῆτι λευκῇ͵ οἳ καὶ εἶπον΄ Ἄνδρες Γαλιλαῖοι͵ τί ἑστήκατε
ἐμβλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; Οὗτος ὁ Ἰησοῦς ὁ ἀναληφθεὶς ἀφ΄ ὑμῶν εἰς τὸν
οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν
οὐρανόν. Τότε ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου
ἐλαιῶνος͵ ὅ ἐστιν ἐγγὺς Ἱερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
(24: 36–53)
En Aquel tiempo, habiendo resucitado de entre los muertos, Cristo Se presentó en
medio de Sus discípulos y les dijo: “La paz con vosotros.” Sobresaltados y
asustados, creían ver un espíritu. Pero él les dijo: “¿Por qué os turbáis? ¿Por qué se
suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo.
Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo
tengo.” Y, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de
creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: “¿Tenéis aquí algo de
comer?” Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y comió delante de ellos.
Después les dijo: “Éstas son aquellas Palabras Mías que os dije cuando todavía
estaba con vosotros: Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de
Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí.” Y, entonces, abrió sus
inteligencias para que comprendieran las Escrituras y les dijo: “Así está escrito: que
el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día y que se
predicaría en Su Nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las
naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. “Mirad,
yo voy a enviar sobre vosotros la Promesa de mi Padre. Vosotros permaneced en la
ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto.” Los sacó hasta cerca de
Betania y, alzando sus manos, los bendijo. Y, mientras los bendecía, se separó de
ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante Él, se volvieron a
Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el Templo bendiciendo a Dios.
Amén.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἑωθινὸν ς'

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
( κδ’, 36-53)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς ἐκ νεκρῶν, ἔστη ἐν μέσῳ τῶν μαθητῶν
αὐτοῦ καὶ λέγει αὐτοῖς· Εἰρήνη ὑμῖν. Πτοηθέντες δὲ καὶ ἔμφοβοι γενόμενοι
ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· Τί τεταραγμένοι ἐστέ, καὶ διατί
διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς
πόδας μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι· ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ
ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς
τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. Ἔτι δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ
θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς· Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε; Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ
ἰχθύος ὀπτοῦ μέρος καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου, καὶ λαβὼν ἐνώπιον αὐτῶν
ἔφαγεν. Εἶπε δὲ αὐτοῖς· Οὗτοι οἱ λόγοι οὓς ἐλάλησα πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὢν σὺν ὑμῖν,
ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως καὶ προφήταις
καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ. Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς,
καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὅτι οὕτω γέγραπται καὶ οὕτως ἔδει παθεῖν τὸν Χριστὸν καὶ
ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, καὶ κηρυχθῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ
μετάνοιαν καὶ ἄφεσιν ἁμαρτιῶν εἰς πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ
Ἱερουσαλήμ. Ὑμεῖς δέ ἐστε μάρτυρες τούτων. Καὶ ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν
ἐπαγγελίαν τοῦ πατρός μου ἐφ’ ὑμᾶς· ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει
Ἱερουσαλήμ ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους. Ἐξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω ἕως
εἰς Βηθανίαν, καὶ ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν αὐτούς. Καὶ ἐγένετο ἐν
τῷ εὐλογεῖν αὐτὸν αὐτοὺς διέστη ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν. Καὶ
αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν ὑπέ-στρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ μετὰ χαρᾶς
μεγάλης, καὶ ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν.
Ἀμήν.

