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+Apolitikion de la Fiesta en el Modo 4°
Hoy es la Corona de nuestra Salvación y la manifestación del misterio que es desde la eternidad. Pues, el Hijo de Dios
se deviene en Hijo de la Virgen, y Gabriel anuncia la nueva buena de gracia. Por consiguiente y junto a él nosotros
también exclamamos a la Theotokos: “¡Alégrate, Oh Llena de gracia, el Señor está contigo!”
Kontakión – Modo variable 4°
A ti, María, te cantamos como victoriosa; tu pueblo ofrece alabanzas de agradecimiento, pues de los apuros,
Theotokos, nos has salvado. Tú que tienes invencible y excelsa fuerza, de los múltiples peligros, libéranos, para que
exclamemos a ti: ¡Alégrate oh Novia, sin novio!
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
Vers: Porque ha mirado la humilde condición de su sierva.

Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Hebreos.
(2: 1-18)
¡Hermanos! Pues santificador y santificados, todos tienen el mismo origen. Por eso
no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: Anunciaré Tu Nombre a mis
hermanos; en medio de la asamblea Te alabaré. Y también: En Él pondré yo mi
confianza. Y también: Henos aquí, a mí y a los hijos que Dios me ha dado. Por tanto,
como los hijos comparten la sangre y la carne, así también compartió Él las mismas,
para reducir a la impotencia, mediante su muerte, al que tenía el dominio sobre la
muerte, es decir, al diablo, y liberar a los que, por temor a la muerte, estaban de por
vida sometidos a esclavitud. Porque, ciertamente, no es a los ángeles a quienes
tiende una mano, sino a la descendencia de Abrahán. Por eso tuvo que asemejarse
en todo a Sus hermanos, para ser un Sumo Sacerdote Misericordio-so y Fiel en lo
que toca a Dios, y expiar los pecados del pueblo. Pues, habiendo pasado Él la
prueba del sufrimiento, puede ayudar a los que la están pasando.

Aleluya (3)

Ἀπόστολος
Προκείμενον τῆς ἡμέρας
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ
τῷ σωτῆρί μου.
Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Κεφ. Β’. 1-18)
Ἀδελφοί, ὁ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες· δι΄ ἣν αἰτίαν οὐκ
ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν͵ λέγων͵ Ἀπαγγελῶ τὸ ὄνομά σου τοῖς
ἀδελφοῖς μου͵ ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε· καὶ πάλιν͵ Ἐγὼ ἔσομαι πεποιθὼς
ἐπ΄ αὐτῷ· καὶ πάλιν͵ Ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. Ἐπεὶ οὖν τὰ
παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός͵ καὶ αὐτὸς παραπλησίως μετέσχεν
τῶν αὐτῶν͵ ἵνα διὰ τοῦ θανάτου καταργήσῃ τὸν τὸ κράτος ἔχοντα τοῦ θανάτου͵
τοῦτ΄ ἔστιν τὸν διάβολον͵ καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους͵ ὅσοι φόβῳ θανάτου διὰ
παντὸς τοῦ ζῆν ἔνοχοι ἦσαν δουλείας. Οὐ γὰρ δήπου ἀγγέλων ἐπιλαμβάνεται͵
ἀλλὰ σπέρματος Ἀβραὰμ ἐπιλαμβάνεται. Ὅθεν ὤφειλεν κατὰ πάντα τοῖς
ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι͵ ἵνα ἐλεήμων γένηται καὶ πιστὸς ἀρχιερεὺς τὰ πρὸς τὸν
Θεόν͵ εἰς τὸ ἱλάσκεσθαι τὰς ἁμαρτίας τοῦ λαοῦ· ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς
πειρασθείς͵ δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas
[2: 24 - 38]
En aquel Tiempo, la mujer de Zacarías Isabel, concibió y estuvo durante cinco
meses recluida diciendo: “Esto es lo que ha hecho por mí el Señor en los días en que
se dignó quitar mi oprobio entre la gente.” Al sexto mes envió Dios el Ángel Gabriel
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre
llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. Y, entrando, le
dijo: “Alégrate, Llena de gracia, el Señor está contigo.” Ella se conturbó por estas
palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel Le dijo: “No temas,
María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a
dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará
Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre
la casa de Jacob por los siglos y Su Reino no tendrá fin.” María respondió al Ángel:
“¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?” El ángel le respondió: “El Espíritu
Santo vendrá sobre ti y el Poder del Altísimo Te cubrirá con
Su Sombra; por eso el que ha de nacer será Santo y se Le llamará Hijo de Dios. Mira,
también Isabel, Tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto
mes de la que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios.”
Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.” Y el
ángel, dejándola, se fue

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
(Κεφ. Α’ 24-38)
Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνέλαβεν ᾽Ελισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ· καὶ περιέκρυβεν
ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν κύριος ἐν ἡμέραις αἷς

ἐπεῖδεν ἀφελεῖν ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις. ᾽Εν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ
ἄγγελος Γαβριὴλ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας ᾗ ὄνομα Ναζαρὲτ πρὸς
παρθένον ἐμνηστευμένην ἀνδρὶ ᾧ ὄνομα ᾽Ιωσὴφ ἐξ οἴκου Δαυΐδ, καὶ τὸ ὄνομα
τῆς παρθένου Μαριάμ. Καὶ εἰσελθὼν πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη, ὁ
κύριος μετὰ σοῦ. Ἡ δὲ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ
ἀσπασμὸς οὗτος. Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ, εὗρες γὰρ
χάριν παρὰ τῷ Θεῷ·καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ
ὄνομα αὐτοῦ ᾽Ιησοῦν. Οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ
δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυΐδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει
ἐπὶ τὸν οἶκον ᾽Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.
Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;
καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ
δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται, υἱὸς
Θεοῦ. Καὶ ἰδοὺ ᾽Ελισάβετ ἡ συγγενίς σου καὶ αὐτὴ συνείληφεν υἱὸν ἐν γήρει
αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ· ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει
παρὰ τοῦ Θεοῦ πᾶν ῥῆμα. Εἶπεν δὲ Μαριάμ΄ ᾽Ιδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι
κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.

∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

