Nuestra
Iglesia
26η Φεβρουαρίου 2012῏Ηχος δ´ – ῾Εωθινόν Δ´
Κυριακή: ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ. Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ.
Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Πορφυρίου, Ἐπισκόπου Γάζης, τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος καί τοῦ Ἁγίου
Μάρτυρος Θεοκλήτου.
DOMINGO DEL PERDÓN

Apolitikion Resurreccional en el Modo 4º
El alegre pregón de la Resurrección escucharon del Ángel las discípulas del Señor y desechando la sentencia primitiva, decían a los Apóstoles
jactándose: Fue despojada la muerte, se levantó Cristo Dios, regalándole al mundo la gran misericordia.
Kondakion Modo variante del 2°°.
Conductor de sabiduría, proveedor de cordura, pedagogo de insensatos y defensor de pobres, apuntala y dale sensatez a mi corazón, Señor. Dame
tu palabra (verbo), ¡oh! Verbo del Padre; pues he aquí que, no impediré que mis labios te clamen: ¡Oh! Misericordioso, ten piedad de mi, el
extraviado.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
Haced votos y cumplidlos al Señor, vuestro Dios
Vers: En Judá Dios es conocido, grande es su nombre en Israel;

Lectura de la carta del Santo Apóstol Pablo a los Romanos
13: 11 - 14:1-4
Hermanos, La salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe La
noche está avanzada. El día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de la
tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, procedamos con
decoro: nada de comilonas y borracheras; nada de lujurias y desenfrenos; nada de
rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis
de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Acoged al que es débil en la fe, sin
discutir sus opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come
más que verduras. El que come, no desprecie al que no come; y el que no come,
tampoco juzgue al que come, pues Dios le ha acogido. ¿Quién eres Tú para juzgar al
criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga sólo interesa a su amo; Pero quedará
en pie, pues Poderoso es el Señor para sostenerlo.
Aleluya (3)

Προκείμενον. Ἦχος δ'
Εὔξασθε καί ἀπόδοτε, Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Πρὸς Ῥωμαίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(῾Ρωμ. ιγ´ 11-ιδ´ 4).
Ἀδελφοί, νῦν ἐγγύτερον ἡμῶν ἡ σωτηρία ἢ ὅτε ἐπιστεύσαμεν. Ἡ νὺξ
προέκοψεν͵ ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους͵
ἐνδυσώμεθα δὲ τὰ ὅπλα τοῦ φωτός. Ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν͵
μὴ κώμοις καὶ μέθαις͵ μὴ κοίταις καὶ ἀσελγείαις͵ μὴ ἔριδι καὶ ζήλῳ· ἀλλὰ
ἐνδύσασθε τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν͵ καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ ποιεῖσθε εἰς
ἐπιθυμίας. Τὸν δὲ ἀσθενοῦντα τῇ πίστει προσλαμβάνεσθε͵ μὴ εἰς διακρίσεις
διαλογισμῶν. Ὃς μὲν πιστεύει φαγεῖν πάντα͵ ὁ δὲ ἀσθενῶν λάχανα ἐσθίει. Ὁ
ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω͵ ὁ δὲ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ
κρινέτω͵ ὁ θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην;
τῷ ἰδίῳ κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ͵ δυνατεῖ γὰρ ὁ κύριος στῆσαι
αὐτόν.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo
[6: 14 - 21]
Dijo el Señor: «Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará
también a ustedes su Padre celestial; pero si no perdonan a los hombres sus ofensas,
tampoco su Padre perdonará las de ustedes. Cuando ayunen, no pongan cara triste
como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que
ayunan; en verdad les digo, que ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando
ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno sea visto, no por los
hombres sino por tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo
secreto, te recompensará en público. No acumulen tesoros en la tierra, donde hay
polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Acumulen más
bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones
que socaven y roben. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón.»

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
(Ματθ. ς´ 14-21).
Εἶπεν ὁ Κύριος· ᾽Εὰν ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ
ὑμῖν ὁ Πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος. Ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ
παραπτώματα αὐτῶν, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν. Ὅταν
δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὡς οἱ ὑποκριταὶ σκυθρωποί, ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ
πρόσωπα αὐτῶν ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες. Ἀμὴν λέγω ὑμῖν,
ὅτι ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. Σὺ δὲ νηστεύων ἄλειψαί σου τὴν κεφαλὴν καὶ
τὸ πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μὴ φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ
Πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ Πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει
σοι ἐν τῷ φανερῷ. Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ
βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι. Θησαυρίζετε δὲ
ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου
κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. Ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρός ὑμῶν,
ἐκεῖ ἔσται καὶ ἡ καρδία ὑμῶν.
∆όξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

