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Τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων καὶ Πρωτοκορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου.

Apolitikio
Modo variable 4°

Bendito seas, Cristo nuestro Dios, que revelaste sapientísimos a los pescadores al enviarles el Espíritu Santo y por
medio de ellos pescaste al mundo entero. ¡Filántropo, gloria a Tí!
Kondakio
Modo variable 4°

Cuando el Altísimo descendió, confundiendo las lenguas, estaba dividiendo las naciones. Y cuando distribuyó las
lenguas de fuego convocó a todos a una unidad. Por consiguiente, al unísono glorificamos al Espíritu Santísimo.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
(Stíjo) Los cielos cuentan la gloria de Dios.

Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los corintios
[2ª Corintios 11: 21b - 12: 9]
Hermanos, En cualquier cosa en que alguien presumiere --es una locura lo que digo- también presumo yo. ¿Que son hebreos? También yo lo soy. ¿Que son israelitas?
¡También yo! ¿Son descendencia de Abrahán? ¡También yo! ¿Ministros de Cristo? -¡Digo una locura!-- ¡Yo más que ellos! Más en trabajos; más en cárceles; muchísimo
más en azotes; en peligros de muerte, muchas veces. Cinco veces recibí de los judíos
los cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas; una vez lapidado;
tres veces naufragué; un día y una noche pasé en alta mar. Viajes frecuentes;
peligros de ríos; peligros de salteadores; peligros de los de mi raza; peligros de los
gentiles; peligros en ciudad; peligros en despoblado; peligros por mar; peligros
entre falsos hermanos; trabajos y fatigas; noches sin dormir, muchas veces; hambre
y sed; muchos días sin comer; frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, mi
responsabilidad diaria: la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién desfallece sin
que desfallezca yo? ¿Quién sufre escándalo sin que yo me abrase? Si hay que
gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. El Dios, Padre del Señor Jesús, ¡Bendito sea
por todos los siglos!, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas
tenía puesta guardia en la ciudad de los damascenos con el fin de prenderme. Por
una ventana y en una espuerta fui descolgado muro abajo. Así escapé de sus manos.
¿Que hay que gloriarse? --aunque no trae ninguna utilidad--; pues vendré a las
visiones y revelaciones del Señor. Sé de un hombre en Cristo, el cual hace catorce
años --si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe-- fue arrebatado hasta
el tercer cielo. Y sé que este hombre --en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios
lo sabe-- fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede
pronunciar. De ese tal me gloriaré; pero en cuanto a mí, sólo me gloriaré en mis

flaquezas. Si pretendiera gloriarme no haría el fatuo, diría la verdad. Pero me
abstengo de ello. No sea que alguien se forme de mí una idea superior a lo que en
mí ve u oye de mí. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas
revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me
abofetea para que no me engría. Por este motivo tres veces rogué al Señor que se
alejase de mí. Pero Él me dijo: “Mi Gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la
flaqueza”. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis
flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος πλ.δ’
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν.
Στίχ. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ.

Πρὸς Κορινθίους Β’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Β´ Κορ. ια´ 21–33, ιβ´1-9).
Ἀδελφοί, ἐν ᾧ δ᾽ ἄν τις τολμᾷ, ἐν ἀφροσύνῃ λέγω, τολμῶ κἀγώ. Ἑβραῖοί εἰσι;
Κἀγώ. ᾽Ισραηλῖταί εἰσι; Κἀγώ΄ σπέρμα ᾽Αβραάμ εἰσι; Κἀγώ΄ διάκονοι Χριστοῦ
εἰσι; παραφρονῶν λαλῶ, ὑπὲρ ἐγώ· ἐν κόποις περισσοτέρως, ἐν φυλακαῖς
περισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόντως, ἐν θανάτοις πολλάκις· ὑπὸ
᾽Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν ἔλαβον, τρὶς ἐῤῥαβδίσθην, ἅπαξ
ἐλιθάσθην, τρὶς ἐναυάγησα, νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· ὁδοιπορίαις
πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις λῃστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις
ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ,
κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις΄ ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν
λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι· χωρὶς τῶν
παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ᾽ ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν.
Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; Εἰ
καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι. Ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου
᾽Ιησοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. Ἐν Δαμασκῷ ὁ
ἐθνάρχης Ἀρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρούρει τὴν Δαμασκηνῶν πόλιν πιάσαι με
θέλων, καὶ διὰ θυρίδος ἐν σαργάνῃ ἐχαλάσθην διὰ τοῦ τείχους καὶ ἐξέφυγον
τὰς χεῖρας αὐτοῦ. Καυχᾶσθαι δεῖ· οὐ συμφέρει με, ἐλεύσομαι δὲ εἰς ὀπτασίας καὶ

ἀποκαλύψεις Κυρίου. Οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ πρὸ ἐτῶν δεκατεσσάρων -εἴτε
ἐν σώματι οὐκ οἶδα, εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν- ἁρπαγέντα
τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. Καὶ οἶδα τὸν τοιοῦτον ἄνθρωπον -εἴτε ἐν
σώματι εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα, ὁ Θεὸς οἶδεν- ὅτι ἡρπάγη εἰς τὸν
παράδεισον καὶ ἤκουσεν ἄῤῥητα ῥήματα ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι. Ὑπὲρ
τοῦ τοιούτου καυχήσομαι, ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ οὐ καυχήσομαι εἰ μὴ ἐν ταῖς
ἀσθενείαις μου. Ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι, οὐκ ἔσομαι ἄφρων, ἀλήθειαν
γὰρ ἐρῶ· φείδομαι δὲ μή τις εἰς ἐμὲ λογίσηται ὑπὲρ ὃ βλέπει με ἢ ἀκούει τι ἐξ
ἐμοῦ. Καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι
σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. Ὑπὲρ
τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾽ ἐμοῦ· καὶ εἴρηκέν μοι΄
᾽Αρκεῖ σοι ἡ χάρις μου· ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται. Ἥδιστα οὖν
μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ᾽ ἐμὲ ἡ
δύναμις τοῦ Χριστοῦ.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura Santo Evangelio según Mateo

[Mateo 16: 13 - 19]
En aquél tiempo, Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta
a sus discípulos: “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre?” Ellos
dijeron: “Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o uno de
los profetas.” Díceles Él: “Y vosotros ¿quién decís que soy Yo?” Simón Pedro
contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.” Replicando Jesús le dijo:
“Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni
la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres
Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates

en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará
desatado en los cielos.”
Gloria a Ti Señor (2)

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
(Ματθ. ις´ 13-19)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ὁ ᾽Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου, ἠρώτα
τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων΄ τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι˙ τὸν Υἱὸν τοῦ
ἀνθρώπου; Οἱ δὲ εἶπον˙ Οἱ μὲν, ᾽Ιωάννην τὸν Βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ ᾽Ηλίαν˙
ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν Προφητῶν. Λέγει αὐτοῖς˙ ῾Υμεῖς δὲ τίνα με λέγετε
εἶναι; Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος, εἶπε˙ Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ
ζῶντος. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾽Ιησοῦς, εἶπεν αὐτῷ˙ Μακάριος εἶ, Σίμων Βὰρ Ἰωνᾶ, ὅτι
σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾽ ὁ Πατήρ μου, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. Κἀγὼ
δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν
Ἐκκλησίαν˙ καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς˙ καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς
βασιλείας τῶν οὐρανῶν˙ καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς
οὐρανοῖς˙ καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

