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Κυριακή: ΙΓ ΛΟΥΚΑ. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Κλήμεντος, Ἐπισκόπου Ρώμης καί τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πέτρου,
Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας.

+Ἀπολυτίκιον.. 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 Variable 2°
El Templo limpísimo del Salvador, la alcoba preciosísima y Virgen, el sacro tesoro de la gloria de Dios, hoy ingresa a la casa del Señor,
haciendo entrar con ella la gracia del Espíritu Santo; a quien alaban los ángeles de Dios, ella misma es la tienda celestial.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
Tú, Señor, nos guardarás, nos librarás de esa gente para siempre.
(Stíjo) ¡Sálvanos, Señor, que escasean los fieles!

Epístola del Apóstol Pablo a los Galatas
(6 11-18)
Hermanos, Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los
que quieren agradar en la carne, éstos os obligan a que os circuncidéis, solamente
para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aún los mismos
que se circuncidan guardan la ley; pero quieren que vosotros os circuncidéis, para
gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro
Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque
en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva
creación. Y a todos los que anden conforme a ésta regla, paz y misericordia sea a
todos ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias;
porque yo traigo en mí cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos la gracia de
nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu.
Aleluya (3)

Προκείμενον ἦχος πλ.α’
Σύ, Κύριε φυλάξαις ἡμᾶς καὶ διατηρήσαις ἡμᾶς.
Στίχ. Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος.

(Γαλ. ς´ 11-18)
Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.
Ἀδελφοί, ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί. Ὅσοι θέλουσιν
εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα μὴ
τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ διώκωνται. Οὐδὲ γὰρ οἱ περιτετμημένοι αὐτοὶ νόμον
φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ
καυχήσωνται. Ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου
ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ. Ἐν γὰρ
Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε γὰρ περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.
Καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ
τὸν ᾽Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ
στίγματα τοῦ Κυρίου᾽Ιησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω. ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου
ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas
(18:18-27)
En aquel tiempo, un hombre se acercó a Jesús, poniéndole a prueba y diciendo:
Buen Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por
qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. Has conocido los
mandamientos: No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso
testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: Todo eso lo he cumplido desde
mi juventud. Habiendo escuchado estas cosas, Jesús, le dijo: Una cosa más te falta:
vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y obtendrás un tesoro en el
cielo, y ven a seguirme. Y él, habiendo escuchado eso se puso muy triste, pues era
muy rico. Viéndolo Jesús, cómo se puso triste, dijo: ¡qué difícil será que los que
tienen dinero entren al reino de Dios! pues será más fácil que un camello pase por el
ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. Dijeron entonces los oyentes:

¿Pues, quién puede salvarse? Y Él dijo: Lo imposible para la gente es posible para
Dios.

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.(ιη´ 18-27).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ πειράζων αὐτὸν καὶ λέγων΄
Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ
᾽Ιησοῦς, Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Τὰς ἐντολὰς οἶδας·
Μὴ μοιχεύσῃς΄ Μὴ φονεύσῃς΄ Μὴ κλέψῃς΄ Μὴ ψευδομαρτυρήσῃς΄ Τίμα τὸν
πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου. Ὁ δὲ εἶπε΄ Ταῦτα πάντα ἐφύλαξα ἐκ νεότητος.
Ἀκούσας δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς εἶπεν αὐτῷ΄ ῎Ετι ἕν σοι λείπει· πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον
καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ὁ
δὲ ἀκούσας ταῦτα περίλυπος ἐγένετο΄ ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. ᾽Ιδὼν δὲ αὐτὸν
ὁ ᾽Ιησοῦς περίλυπον γενόμενον εἶπε΄ Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες
εἰσελεύσονται εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον διὰ
τρυμαλιᾶς ῥαγίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν.
Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες, Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; Ὁ δὲ εἶπεν΄ Τὰ ἀδύνατα παρὰ
ἀνθρώποις δυνατὰ ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

