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Κυριακή: ΙΒ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει σεβασμίῳ οἴκῳ αὐτῆς
τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις. Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ ἐν
Κωνσταντινουπόλει σεβασμίῳ οἴκῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις.

+Apolitikion Modo 3°
Regocíjese lo celestial y alégrese lo terrenal, porque armó su brazo con poder el Señor; pisoteó la muerte con Su muerte; fue el
primogénito de los muertos; del vientre del Hades nos libró y proveyó al mundo la gran misericordia
Kondakion. M odo 2°
Tu honorable Cinto que rodeo a Tu Vientre, el Recibidor de Dios, Tu Ciudad lo había llevado como fortaleza incombatible y Tesoro
irrebatible de bondades, ¡Theotokos la Única Siempre-Virgen!
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

El Prokímenon M odo 1°
Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador.
Vers: Porque ha mirado la humilde condición de su sierva

Lectura de la Epístola del San Pablo a los Hebreos
(9:1-7)
Hermanos: El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque
el tabernáculo estaba dispuesto así: en la primera parte, llamada el Lugar Santo,
estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo
estaba la parte del tabernáculo llamada el Lugar Santísimo, el cual tenía un incensario
de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de
oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto; y
sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio; de las cuales cosas no
se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del
tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto;
pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual
ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo.
Aleluya (3)

᾽Απόστολος τῆς Θεοτόκου
Προκείμενον ἦχος γ’.
Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ
σωτῆρί μου.
Στίχ. Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ.

Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀνάγνωσμα
(῾Εβρ.Θ’ 1-7)
Ἀδελφοί, εἶχεν ἡ πρώτη σκηνὴ δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον κοσμικόν. Σκηνὴ
γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν
ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια. Μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη
Ἅγια ῾Αγίων, χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης
περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ
ῥάβδος ᾽Ααρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης, ὑπεράνω δὲ αὐτῆς
Χερουβεὶμ δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ
μέρος. Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς
εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες, εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ
ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν
τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura del Santo Evangelio según San M ateo
(19: 16-24)
“En aquel tiempo, un jovencito se acercó a Jesús, arrodillándose delante de Él y
diciendo: Buen Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Y Él le
contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, Dios. Y, si
quieres entrar a la vida, cumple los mandamientos. Le dice, ¿Cuáles? Y Jesús le
contestó, esos de: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso
testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le
dice el jovencito: Todos estos los he cumplido desde mi juventud, ¿qué más me falta?
Le dice Jesús: Si quieres ser perfecto, ve, vende tus pertenencias y dáselas a los
pobres, así tendrás tesoros en el cielo, y luego ven y sígueme. Cuando el jovencito
escuchó estas palabras se fue con tristeza, pues tenía muchas propiedades. Y, Jesús les
dijo a sus Discípulos: De verdad os digo, que un rico difícilmente entrará al reino de
los cielos. Y, de nuevo os digo, es más fácil que un cabo pase por el agujero de una
aguja, que un rico entre al reino de Dios. Cuando oyeron esto sus Discípulos, se
asombraron mucho diciendo: ¿Acaso, quién puede salvarse? Mirándolos Jesús, les
dijo: Para los humanos esto es imposible, mas para Dios todo es posible”.
Gloria a Ti Señor (2)

Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
(19: 16-24)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νεανίσκος τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ γονυπετῶν αὐτῷ καὶ λέγων΄
Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον; Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ΄ Τί
με λέγεις ἀγαθόν; Οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός. Εἰ δὲ θέλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν
ζωὴν, τήρησον τὰς ἐντολάς. Λέγει αὐτῷ, Ποίας; Ὁ δὲ ᾽Ιησοῦς εἶπε΄ Τὸ΄ Οὐ
φονεύσεις, Οὐ μοιχεύσεις, Οὐ κλέψεις, Οὐ ψευδομαρτυρήσεις, Τίμα τὸν πατέρα σου
καὶ τὴν μητέρα, καί, ᾽Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. Λέγει αὐτῷ ὁ
νεανίσκος΄ Πάντα ταῦτα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητος· τί ἔτι ὑστερῶ; ἔφη αὐτῷ ὁ
᾽Ιησοῦς΄ Εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς
πτωχοῖς΄ καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι. Ἀκούσας δὲ ὁ
νεανίσκος τὸν λόγον ἀπῆλθεν λυπούμενος΄ ἦν γὰρ ἔχων κτήματα πολλά. ῾Ο δὲ
᾽Ιησοῦς εἶπεν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ᾽Αμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι πλούσιος δυσκόλως
εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν
ἐστιν κάμηλον διὰ τρυπήματος ῥαφίδος διελθεῖν ἢ πλούσιον εἰσελθεῖν εἰς τὴν
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ἀκούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐξεπλήσσοντο σφόδρα λέγοντες΄
Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι; ἐμβλέψας δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς΄ Παρὰ ἀνθρώποις
τοῦτο ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ Θεῷ πάντα δυνατά ἐστι.
Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

