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Κυριακή: ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ (τοῦ Ζακχαίου). Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ξενοφῶντος καί τῆς συνοδείας αὐτοῦ.

Ἀπολυτίκιον.
Potestades angelicales sobre tu sepulcro y los custodios se petrificaron; y estuvo María en la tumba, buscando Tu cuerpo,
inmaculado. Despojaste al Hades sin haber sido molestado por él; te encontraste con la Virgen, regalando la vida. Señor resucitado
de entre los muertos, gloria a Ti
Kondakio Modo 1°°.

Tú que santificaste la matriz virginal con tu nacimiento, y bendijiste las manos de Simeón, como era debido,
anticipándote ahora también, nos salvaste, ¡oh! Cristo Dios. Mas pacifica el régimen en tiempos de guerra y fortalece a
los reyes que, has amado, ¡oh! único filántropo.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Epístola para los Santos
Proquimeno Modo variable 2º
Salva, oh Señor, a tu pueblo, y bendice tu heredad
Vers: Te he llamado Señor, oh mi Dios.

Lectura de la primera Epístola de San Pablo a Timoteo
4:9-15
Hermano Timoteo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por
todos. En efecto, si trabajamos y nos esforzamos es porque hemos puesto nuestra
esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que
creen. Encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al
contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar,
en la conducta, y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, dedícate a la lectura
pública de las Escrituras, y a enseñar y animar a los hermanos. Ejercita el don que
recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos. Sé
diligente en estos asuntos; entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver
que estás progresando.
Aleluya (3)

Ἀπόστολος τῶν Ἁγίων
Προκείμενον ἦχος πλ.β’
Σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴ κληρονομίαν σου.
Στίχος: Πρός σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου.

Πρὸς Τιμόθεον Α΄ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Δ’:9-15)
Τέκνον Τιμόθεε, πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος· εἰς τοῦτο γὰρ καὶ
κοπιῶμεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, ὅτι ἠλπίκαμεν ἐπὶ Θεῷ ζῶντι, ὅς ἐστι Σωτὴρ
πάντων ἀνθρώπων, μάλιστα πιστῶν. Παράγγελλε ταῦτα καὶ δίδασκε. Μηδείς
σου τῆς νεό- τητος καταφρονείτω, ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν
ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πνεύματι, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. Ἕως ἔρχομαι πρόσεχε
τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. Μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος,
ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.
Ταῦτα μελέτα, ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
(19:1-10)
En aquel tiempo, Entró Jesús en Jericó y cruzaba la ciudad. Había un hombre
llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos, y rico. Trataba de ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó
corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando
Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: “Zaqueo, baja pronto; porque
conviene que hoy me quede yo en tu casa.” Se apresuró a bajar y Le recibió con
alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: “Ha ido a hospedarse a casa de un
hombre pecador.” Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: “Daré, Señor, la mitad de
mis bienes a los pobres; y si en algo defraudé a alguien, le devolveré cuatro veces
más.” Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es
hijo de Abrahán, pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba
perdido.”
Gloria aTi Señor (2)

Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν.
(Λουκ. ιθ´ 1-10).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, διήρχετο ὁ Ἰησοῦς τὴν Ἱεριχώ. Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ὀνόματι
καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν ἀρχιτελώνης καὶ οὗτος ἦν πλούσιος΄ καὶ
ἐζήτει ἰδεῖν τὸν ᾽Ιησοῦν τίς ἐστι΄ καὶ οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου ὅτι τῇ ἡλικίᾳ
μικρὸς ἦν. Καὶ προδραμὼν ἔμπροσθεν, ἀνέβη ἐπὶ συκομορέαν ἵνα ἴδῃ αὐτόν΄ ὅτι
δι΄ ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι. Καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, ἀναβλέψας ὁ
᾽Ιησοῦς εἶδε αὐτόν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν΄ Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι΄ σήμερον
γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν
χαίρων. Καὶ ἰδόντες πάντες διεγόγγυζον λέγοντες΄ ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ
εἰσῆλθεν καταλῦσαι. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος, εἶπεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν΄ ᾽Ιδοὺ τὰ
ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς΄ καὶ εἴ τινός τι
ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ᾽Ιησοῦς΄ ὅτι
σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾽Αβραάμ ἐστιν·
ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαιτὸ ἀπολωλός.
∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

