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+Apolitikion Modo 3°°
El universo te encontró un auxiliador grande en los apuros y vencedor de los tiranos. Porque, así como destruiste el orgullo de Lehauch y en la arena alentaste a Néstor, así también, Santo y Gran Mártir Demetrio suplica a Cristo Dios, que nos otorgue la gran
misericordia.
Kondakion. Modo 2°
Protección de los cristianos invulnerable, intermediación ante el Creador inamovible, no desoigas las voces de súplica de los pecadores;
mas adelántate, como bondadosa, a nuestra ayuda, que con fe te clamamos: apresúrate en intercesiones y acude pronto en súplicas; ¡oh!
Madre de Dios que proteges a quienes te honran.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

El Prokímenon Modo grave°
Justos, alegraos en el Señor.
(Stíjo) ¡Señor, escucha mi clamor!

Lectura de la Segunda Epístola del Apóstol Pablo a Timoteo
[2: 1 - 10]
Timoteo hijo mío, manténte fuerte en la Gracia de Cristo Jesús; y cuanto me has oído
en presencia de muchos testigos confíalo a hombres fieles, que sean capaces, a su vez,
de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús.
Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere
complacer al que le ha alistado. Y lo mismo el atleta; no recibe la corona si no ha
competido según el reglamento. Y el labrador que trabaja es el primero que tiene
derecho a percibir los frutos. Entiende lo que quiero decirte, pues el Señor te dará la
inteligencia de todo. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos,
descendiente de David, según mi Evangelio; por él estoy sufriendo hasta llevar
cadenas como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por esto
todo lo soporto por los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está
en Cristo Jesús con la gloria eterna.
Aleluya (3)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προκείμενον ἦχος βαρύς.
Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν Κυρίῳ.
Στίχ. Εἰσάκουσον ὁ Θεὸς τῆς φωνῆς μου.

Πρὸς Τιμόθεον Β’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα
(β´ 1-10).
Τέκνον Τιμόθεε, ἐνδυναμοῦ ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν Χριστῷ ᾽Ιησοῦ, καὶ ἃ ἤκουσας παρ᾽
ἐμοῦ διὰ πολλῶν μαρτύρων, ταῦτα παράθου πιστοῖς ἀνθρώποις, οἵτινες ἱκανοὶ
ἔσονται καὶ ἑτέρους διδάξαι. Σὺ οὖν κακοπάθησον ὡς καλὸς στρατιώτης Χριστοῦ
᾽Ιησοῦ. Οὐδεὶς στρατευόμενος ἐμπλέκεται ταῖς τοῦ βίου πραγματείαις, ἵνα τῷ
στρατολογήσαντι ἀρέσῃ· ἐὰν δὲ καὶ ἀθλῇ τις, οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως
ἀθλήσῃ. Τὸν κοπιῶντα γεωργὸν δεῖ πρῶτον τῶν καρπῶν μεταλαμβάνειν. Νόει ὃ
λέγω· δῴη γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. Μνημόνευε ᾽Ιησοῦν Χριστὸν
ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρματος Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· ἐν ᾧ
κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλ’ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ οὐ δέδεται. Διὰ
τοῦτο πάντα ὑπομένω διὰ τοὺς ἐκλεκτούς, ἵνα καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς ἐν
Χριστῷ ᾽Ιησοῦ μετὰ δόξης αἰωνίου.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
(Lc 8,27-39)
En aquel tiempo, habiendo venido Jesús al país de los Gadarenos, salió a su encuentro
un hombre de la ciudad, que estaba endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no se
vestía, y no vivía en una casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, comenzó a gritar,
cayó a sus pies y dijo con voz potente: «¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el
Altísimo? Te ruego que no me atormentes». Jesús, en efecto, estaba ordenando al
espíritu impuro que saliera de aquel hombre. Muchas veces el espíritu se había
apoderado de él, y aunque lo ataban con cadenas y grillos para sujetarlo, él rompía sus
ligaduras y el demonio lo arrastraba a lugares desiertos. Jesús le preguntó: «¿Cuál es tu
nombre?». «Legión», respondió, porque eran muchos los demonios que habían entrado
en él., Y le suplicaban que no les ordenara precipitarse al abismo. Había allí una gran
piara de cerdos que estaba paciendo en la montaña. Los demonios suplicaron a Jesús
que les permitiera entrar en los cerdos. El se lo permitió. Entonces salieron de aquel
hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, la piara se precipitó al
mar y se ahogó. Al ver lo que había pasado, los cuidadores huyeron y difundieron la
noticia en la ciudad y en los poblados. En seguida la gente fue a ver lo que había
sucedido. Cuando llegaron adonde estaba Jesús, vieron sentado a sus pies, vestido y en
sus sano juicio, al hombre del que habían salido los demonios, y se llenaron de temor.
Los que habían presenciado el hecho les contaron cómo había sido curado el
endemoniado. Todos los gerasenos pidieron a Jesús que se alejará de allí, porque
estaban atemorizados; y él, subiendo a la barca, regresó. El hombre del que salieron los
demonios le rogaba que lo llevara con él, pero Jesús lo despidió, diciéndole: «Vuelve a
tu casa y cuenta todo lo que Dios has hecho por ti». El se fue y proclamó en toda la
ciudad lo que Jesús había hecho por él.

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν
( Η´ 27-39).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι τῷ Ἰησοῦ εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὑπήντησεν
αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ
ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. Ἰδὼν δὲ τὸν ᾽Ιησοῦν
ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε΄ Τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾽Ιησοῦ Υἱὲ
τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. Παρήγγειλε γὰρ τῷ
πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου΄ πολλοῖς γὰρ χρόνοις
συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ
διαῤῥήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. Ἐπηρώτησεν δὲ
αὐτὸν ὁ ᾽Ιησοῦς λέγων΄ Τί σοι ἐστιν ὄνομα ; ὁ δὲ εἶπε΄ Λεγεών΄ ὅτι δαιμόνια πολλὰ
εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν. Καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον
ἀπελθεῖν. Ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ
παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν. Καὶ ἐπέτρεψεν
αὐτοῖς. Ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθεν εἰς τοὺς χοίρους,
καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη. Ἰδόντες δὲ οἱ
βόσκοντες τὸ γεγενημένον, ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς
ἀγρούς. Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονὸς΄ καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾽Ιησοῦν, καὶ εὗρον
καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾽ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ
σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾽Ιησοῦ΄ καὶ ἐφοβήθησαν. Ἀπήγγειλαν δὲ
αὐτοῖς καὶ οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. Καὶ ἠρώτησεν αὐτὸν ἅπαν τὸ
πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ
συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον, ὑπέστρεψεν. Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ,
ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς,
λέγων΄῾Υπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ
ἀπῆλθε, καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾽Ιησοῦς.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

