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+Apolitikion Modo variable 2°
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.

Kondakion. Modo 4°.
Te transfiguraste sobre el monte y tus discípulos vieron tu gloria según podían, ¡oh! Cristo Dios, a fin de que cuando te vieran crucificado entendieran la
pasión como voluntaria y predicasen al mundo que, Tú eres el resplandor del Padre.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

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

Lectura de la Segunda Epístola de Pablo a Timoteo
[2ª Timoteo 2: 1 - 10]
Timoteo, hijo mío, mantente 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)

Ἀπόστολος τοῦ ῾Αγίου·
Προκείμενον ἦχος βαρύς.
Εὐφρανθήσεται δίκαιος ἐν τῷ Κυρίῳ.
Στίχ. Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου.

Πρὸς Τιμόθεον Β’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα.
(Β´ Τιμ. 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· δώσει γάρ σοι ὁ Κύριος σύνεσιν ἐν πᾶσι. Μνημόνευε ᾽Ιησοῦν Χριστὸν
ἐγηγερμένον ἐκ νεκρῶν, ἐκ σπέρμα-τος Δαυΐδ, κατὰ τὸ εὐαγγέλιόν μου· ἐν ᾧ
κακοπαθῶ μέχρι δεσμῶν ὡς κακοῦργος, ἀλλὰ 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 Mateo.
(9:27-35)
En aquel tiempo, cuando Jesús se fue, lo siguieron dos ciegos, gritando: «Ten piedad
de nosotros, Hijo de David». Al llegar a la casa, los ciegos se le acercaron y él les
preguntó: «¿Creen que yo puedo hacer lo que me piden?». Ellos le respondieron: «Sí,
Señor». Jesús les tocó los ojos, diciendo: «Que suceda como ustedes han creído». Y se
les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los conminó: «¡Cuidado! Que nadie lo sepa». Pero

ellos, apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella región. En cuanto se
fueron los ciegos, le presentaron a un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue
expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud, admirada, comentaba: «Jamás se
vio nada igual en Israel». Pero los fariseos decían: «El expulsa a los demonios por obra
del Príncipe de los demonios». Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos,
enseñando en las sinagogas, proclamando la Buena Noticia del Reino y curando todas
las enfermedades y dolencias.

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον (Ματθ. θ´ 27-35).
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, παράγοντι τῷ ᾽Ιησοῦ, ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ, κράζοντες,
καὶ λέγοντες˙ ᾽Ελέησον ἡμᾶς, Υἱὲ Δαυίδ. Ἐλθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προσῆλθον
αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει αὐτοῖς ὁ ᾽Ιησοῦς˙ Πιστεύετε, ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι;
Λέγουσιν αὐτῷ˙ Ναί, Κύριε. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, λέγων˙ Κατὰ τὴν
πίστιν ὑμῶν, γενηθήτω ὑμῖν. Καὶ ἠνεῴχθησαν αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί˙ καὶ
ἐνεβριμήσατο αὐτοῖς ὁ ᾽Ιησοῦς λέγων˙ ῾Ορᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω. Οἱ δὲ,
ἐξελθόντες, διεφήμισαν αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδοὺ,
προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν, δαιμονιζόμενον· Καὶ ἐκβληθέντος τοῦ
δαιμονίου, ἐλάλησεν ὁ κωφός˙ Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, λέγοντες˙ Ὅτι οὐδέποτε
ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾽Ισραήλ. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον, ᾽Εν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων
ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια. Καὶ περιῆγεν ὁ ᾽Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας,
διδάσκων ἐν ταῖς Συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ Εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας,
καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ.
Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

