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ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

Apolitikio Modo 4°
Tu Natividad, Cristo nuestro Dios, hizo brillar en el mundo la luz del conocimiento; Porque los que adoraban a las
estrellas, por una estrella aprendieron a adorarte, Sol de la Justicia; y de conocer que Tu has ve-nido desde la aurora
de lo alto, Señor, Gloria a Ti.
Kontakión. Modo 3°°
Hoy la Virgen da a luz al suprasustan-cial (más allá de la sustancia) y la tierra ofrece al inaccesible la cueva. Ángeles y
pastores glorifican; y los Magos caminan con la estrella; pues nació para nosotros un Niño nuevo (pequeño), Dios
anterior al tiempo.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon Modo 3°
La tierra entera se postra ante Ti y canta para Ti, canta en Tu Honor.
Vers. Aclama a Dios, tierra entera

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas
[4: 4 - 7]
Hermanos, Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a Su Hijo, nacido de
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que
recibiéramos la condición de hijos. Y, como sois hijos, Dios envió a nuestros
corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! De modo que ya no eres
esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de Dios.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος πλ.δ’
Πᾶσα ἡ γῆ προσκυνησάτωσάν σοι καὶ ψαλάτωσάν σοι.
Στίχ. Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ.

Πρὸς Γαλάτας Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(Γαλ. δ´ 4-7).
Ἀδελφοί, ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν
αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον
ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ
Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κράζον, Ἀββᾶ ὁ πατήρ.
Ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλ’ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Mateos
( 2:1-12 )
Nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos Magos que venían
del Oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo: “¿Dónde está el Rey de los Judíos,
que ha nacido? Pues vimos su estrella en el Oriente, y hemos venido a adorarle.” Al
oírlo el rey Herodes se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Convocando a todos los
sumos sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntaba dónde había de nacer el
Cristo. Ellos le dijeron: “En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: “Y
tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá;
porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.”Entonces
Herodes, llamó aparte a los magos, y por sus datos precisó el tiempo de la aparición
de la estrella. Después, enviándolos a Belén, les dijo: “Id e indagad cuidadosamente
sobre ese niño, y cuando le encontréis comunicádmelo, para ir también yo a
adorarle.” Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he aquí la estrella
que habían visto en el Oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo
encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa
alegría. Entraron en la casa; vieron al Niño con María Su madre y, postrándose, Le
adoraron; abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Y,
avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro
camino.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
(β´ 1-12)
Τοῦ ᾽Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾽Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρώδου τοῦ
βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα λέγοντες΄
Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾽Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν

τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. Ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ῾Ηρώδης
ἐταράχθη καὶ πᾶσα ῾Ιεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς
ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς
γεννᾶται. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, ᾽Εν Βηθλεὲμ τῆς ᾽Ιουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ
τοῦ προφήτου· Καὶ σύ, Βηθλεὲμ γῆ ᾽Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν
᾽Ιούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν
᾽Ισραήλ. Τότε ῾Ηρώδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν
χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπεν,
Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ
μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως
ἐπορεύθησαν΄ καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως
ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. Ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν
μεγάλην σφόδρα. Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εὗρον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς
μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς
θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.
Καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ῾Ηρώδην, δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ
ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Δόξα σοι ο Κύριος

