Nuestra
Iglesia
30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013- DOMINGO DE TODOS LOS SANTOS (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ)
ΚΥΡΙΑΚΗ Α´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ / Ἑωθινὸν Α’ ἦχος πλ.δ’

+Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ.δ’. Modo variante del 4°
Bajaste de las alturas ¡oh! misericordioso, te dignaste recibir sepultura por tres días, para liberarnos de las pasiones. ¡Oh! vida y resurrección nuestra,
Señor, gloria a Ti.
+Τῶν Ἁγίων Ἦχος δ’/ Para los Santos
¡Cristo Dios! Tu Iglesia, en el mundo entero, está revestida de la sangre de Tus mártires, como de un manto de púrpura; y por medio de ellos Te exclama
diciendo: “¡Se Compasivo con Tu pueblo, concede la paz a Tu ciudad y otorga a nuestras almas la gran misericordia!”
Apolitikion De los doce Apóstoles en el Modo 3°
Santos Apóstoles, interceded al Dios misericordioso, que conceda perdón de ofensas a nuestras almas.
+Κοντάκιον Ἦχος πλ. δ' / Kondakion. Modo variante 4°
Como primicias de la naturaleza, al plantador de la creación, la ecumene te ofrece, Señor; a los santos Mártires; con sus súplicas conserva Tu Iglesia en
profunda paz, por la Madre de Dios, ¡oh! muy Misericordioso.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

EL PROKÍMENON
Maravilloso es Dios en sus santos.
(Stíjo) En las asambleas bendecid a Dios.

Lectura de la Primera Epístola de Pablo a los Corintios
(4: 9–16)
Hermanos, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como los últimos, como a
sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo tanto al mundo, a los
ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por Cristo, mas vosotros
prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables,
mas nosotros despreciados. Hasta esta hora, pasamos hambre, sed, desnudez.
Somos abofeteados, y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras
propias manos; nos maldicen, y bendecimos; nos persiguen, lo soportamos. Nos
difaman, y rogamos; hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el
desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para exhortaros como a
hijos míos amados. Porque aunque tengáis miríadas de preceptores en Cristo, no
tendréis muchos padres; pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del
evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis.

Aleluya (3)

᾽Απόστολος
Προκείμενον ἦχος πλ.δ’
Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ.
Στίχ. Ἐν Ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν.

Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(Δ’ 9-16)
Ἀδελφοί, ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθανατίους,
ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις. Ἡμεῖς μωροὶ
διὰ Χριστόν, ὑμεῖς δὲ φρόνιμοι ἐν Χριστῷ· ἡμεῖς ἀσθενεῖς, ὑμεῖς δὲ ἰσχυροί· ὑμεῖς
ἔνδοξοι, ἡμεῖς δὲ ἄτιμοι. Ἄχρι τῆς ἄρτι ὥρας καὶ πεινῶμεν καὶ διψῶμεν καὶ
γυμνητεύομεν καὶ κολαφιζόμεθα καὶ ἀστατοῦμεν καὶ κοπιῶμεν ἐργαζόμενοι
ταῖς ἰδίαις χερσί· λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν, διωκόμενοι ἀνεχόμεθα,
δυσφημούμενοι παρακαλοῦμεν· ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγενήθημεν,
πάντων περίψημα, ἕως ἄρτι. Οὐκ ἐντρέπων ὑμᾶς γράφω ταῦτα, ἀλλ᾽ ὡς τέκνα
μου ἀγαπητὰ νουθετῶ. Ἐὰν γὰρ μυρίους παιδαγωγοὺς ἔχητε ἐν Χριστῷ, ἀλλ᾽ οὐ
πολλοὺς πατέρας, ἐν γὰρ Χριστῷ ᾽Ιησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου ἐγὼ ὑμᾶς
ἐγέννησα. Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς, μιμηταί μου γίνεσθε.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según
San Mateo. (10: 32-33, 37-38; 19: 27-30)
Dijo el Señor a Sus discípulos: “Por todo aquel que se declare por mí ante los
hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos; pero
a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está
en los cielos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí;
el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su
cruz, y me sigue detrás no es digno de mí.” Entonces Pedro, tomando la palabra, Le
dijo: “Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo, y Te hemos seguido: ¿qué
recibiremos, pues?” Jesús les dijo: “Yo os aseguro que vosotros que me habéis
seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del hombre se siente en Su Trono de
gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de
Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre,
mujer, hijos o campo por mi nombre, recibirá el ciento por uno y heredará la vida
eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos, primeros.”

Gloria a Ti Señor (2)

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
(ι´ 32-33, 37-38, ιθ´ 27-30).
Εἶπεν ὁ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ
ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός
μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς· ὅστις δ᾽ ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων,
ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν [τοῖς] οὐρανοῖς. ῾Ο
φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ
θυγατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ
καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν
αὐτῷ, ᾽Ιδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι· τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;ὁ
δὲ ᾽Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές μοι, ἐν

τῇ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ θρόνου δόξης αὐτοῦ,
καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς ἐπὶ δώδεκα θρόνους κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ
᾽Ισραήλ. Καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ
μητέρα ἢ τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου ἑκατονταπλασίονα λήψεται
καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. Πολλοὶ δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι καὶ ἔσχατοι
πρῶτοι.
Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

