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Κυριακή: Α΄ ΛΟΥΚΑ. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν καί Ὁμολογητοῦ Χαρίτωνος. Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν
Ἀλκίσωνος, Μητροπολίτου Νικοπόλεως τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου.

+Apolitikion Modo variable 4°°
Con los arroyos de tus lágrimas, fructificaste el desierto infecundo, y con los suspiros desde los profundos, con tus esfuerzos, diste
frutos cien veces más. Te has devenido en astro del universo, resplandeciendo por los milagros. Oh nuestro piadoso padre Jariton,
intercede, pues, ante Cristo Dios, que salve nuestras almas.

.
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
El Señor da poder a Su pueblo
(Stíjo) Rendid al Señor, Hijos de Dios, Rendid al Señor gloria y poder.

Lectura de la segunda epístola de Pablo a los Corintios.
(6:1-10)
Hermanos, como colaboradores con él, también los exhortamos a no recibir la gracia de
Dios en vano; pues El dice: en el momento favorable te escuché, y en el día de la
salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio; he aquí, ahora es el día de la
salvación. No dando nosotros en nada motivo de tropiezo, para que el ministerio no
sea desacreditado, sino que en todo nos recomendamos a nosotros mismos como
ministros de Dios, en mucha perseverancia, en aflicciones, en privaciones, en
angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en
pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor
sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios; por armas de justicia para la
derecha y para la izquierda; en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama;
como impostores, pero veraces; como desconocidos, pero bien conocidos; como
moribundos, y he aquí, vivimos; como castigados, pero no condenados a muerte; como
entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como
no teniendo nada, aunque poseyéndolo todo.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον. Ἦχος βαρύς.
Κύριος ἰσχὺν τῷ λαῷ αὐτοῦ δώσει.
Στίχ. Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, ἐνέγκατε τῷ
Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν·

Πρὸς Κορινθίους Βʹ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ ἀνάγνωσμα.
(ς´ 1-10).
Ἀδελφοί, συνεργοῦντες παρακαλοῦμεν, μὴ εἰς κενὸν τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ
δέξασθαι ὑμᾶς. Λέγει γάρ· Καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας
ἐβοήθησά σοι· ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος· ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας. Μηδεμίαν
ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ διακονία, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ
συνιστῶντες ἑαυτοὺς ὡς Θεοῦ διάκονοι, ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν
ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις,
ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν
χρηστότητι, ἐν Πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, ἐν λόγῳ ἀληθείας, ἐν
δυνάμει Θεοῦ· διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν, διὰ
δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας· ὡς πλάνοι καὶ ἀληθεῖς, ὡς
ἀγνοούμενοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνῄσκοντες καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς
παιδευόμενοι καὶ μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ
πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas
(5: 1-11)
En aquel tiempo, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, vio dos barcos a orillas
del lago. Los pescadores se habían desembarcado y lavaban sus redes. Después de
subir a uno de los barcos, que era de Simón, le pidió que lo alejara un poco de la orilla,
se sentó y enseñaba desde el barco a la muchedumbre. Cuando dejó de hablar, le dijo a
Simón: Conduce de nuevo a lo profundo y echen vuestras redes para pescar. Pedro
contestándole le dijo: Jefe, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, pero
por tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de
peces, a punto que se rompía su red. Entonces, hicieron señal a sus socios del otro
barco, para que viniesen a ayudarles; y llegaron y colmaron ambos barcos, a punto que
se hundían. Viendo lo sucedido Simón Pedro, se tiró a las rodillas de Jesús, diciendo:
Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pues estaba encandilado, como
todos los que estaban con él, por la pesca de los peces que habían capturado, así como
Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús, entonces, le dijo
a Simón: No temas, a partir de ahora estarás pescando humanos. Y después de
arrastrar los barcos a tierra firme, dejando todo, le siguieron a Él.
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν. (Ε´ 1-11).
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἑστὼς ὁ Ἰησοῦς παρὰ τὴν λίμνην Γεννησαρέτ, εἶδε δύο πλοῖα
ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην· οἱ δὲ ἁλιεῖς ἀποβάντες ἀπ᾽ αὐτῶν, ἀπέπλυναν τὰ δίκτυα.
Ἐμβὰς δὲ εἰς ἓν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς
ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον΄ καὶ καθίσας ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου τοὺς ὄχλους. Ὡς δὲ
ἐπαύσατο λαλῶν εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα΄ ᾽Επανάγαγε εἰς τὸ βάθος καὶ χαλάσατε
τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ΄ ᾽Επιστάτα, δι᾽ ὅλης
τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες, οὐδὲν ἐλάβομεν΄ ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί σου χαλάσω τὰ δίκτυα.

Καὶ τοῦτο ποιήσαντες συνέκλεισαν πλῆθος ἰχθύων πολύ, διεῤῥήγνητο δὲ τὸ
δίκτυον αὐτῶν. Καὶ κατένευσαν τοῖς μετόχοις τοῖς ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ τοῦ
ἐλθόντας συλλαβέσθαι αὐτοῖς· καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, ὥστε
βυθίζεσθαι αὐτά. Ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς γόνασι τοῦ ᾽Ιησοῦ, λέγων΄
῎Εξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι, Κύριε. Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν
καὶ πάντας τοὺς σὺν αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ᾗ συνέλαβον,ὁμοίως δὲ καὶ
᾽Ιάκωβον καὶ ᾽Ιωάννην υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἳ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. Καὶ εἶπε
πρὸς πρὸς τὸν Σίμωνα ὁ ᾽Ιησοῦς΄ Μὴ φοβοῦ· ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν.
Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολούθησαν αὐτῷ.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

