Nuestra
Iglesia
11η Mαΐου 2014
Κυριακή: Δ΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (τοῦ Παραλύτου).
ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς παρὰ τὴν κολυμβήθραν Βηθεσδᾶ θεραπείας τοῦ Παραλύτου.
῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Ε´.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ´. 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.
Kondakios. Modo variable 4º
Aunque bajaste al sepulcro, ¡oh! inmortal, aboliste el poder del Hades y resucitaste como vencedor ¡oh Cristo Dios!, y diciéndoles a las
mujeres portadoras de ungüento: Alegraos; y regalando la paz a tus Apóstoles, Tú que provees a los caidos la resurrección
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon Modo 3º
Cantad salmos a nuestro Dios; cantad.
Vers: Naciones todas, dad palmadas de aplauso.

Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles
(9:32-42)
Por aquellos días, Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a
los santos que vivían en Lida. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba
ocho años en cama. "Eneas --le dijo Pedro--, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu
cama." Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron, y se
convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita (que traducido es
Dorcas*). Ésta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió
que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un
cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse
de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a dos hombres a rogarle: "¡Por favor,
venga usted a Jope en seguida!" Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo
llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole
las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro
hizo que todos salieran del cuarto; luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia
la muerta, dijo: "Tabita, levántate." Ella abrió los ojos y, al ver a Pedro, se incorporó. Él,
tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes
la presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor.
Aleluya (3)

Κυριακῆς δ´ τῶν Πράξεων·
Προκείμενον ἦχος γ’.
Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε.
Στίχ. Πάντα τὰ ἔθνη κροτήσατε χεῖρας.

Πράξεων τῶν Ἀποστόλων τὸ Ἀνάγνωσμα
(Πράξ. θ´ 32-42).
Ἐν ταῖς ἡμεραῖς ἐκείναις, ἐγένετο δὲ Πέτρον διερχόμενον διὰ πάντων κατελθεῖν
καὶ πρὸς τοὺς ἁγίους τοὺς κατοικοῦντας Λύδδαν. Εὗρε δὲ ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα
Αἰνέαν ὀνόματι, ἐξ ἐτῶν ὀκτὼ κατακείμενον ἐπὶ κραβάττῳ, ὃς ἦν παραλελυμένος.
Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ Πέτρος΄ Αἰνέα, ἰᾶταί σε ᾽Ιησοῦς Χριστός· ἀνάστηθι καὶ στρῶσον
σεαυτῷ. Καὶ εὐθέως ἀνέστη. Καὶ εἶδον αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες Λύδδαν καὶ
τὸν Σάρωνα, οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ τὸν Κύριον. ᾽Εν ᾽Ιόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια
ὀνόματι Ταβιθά, ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς· αὕτη ἦν πλήρης ἀγαθῶν
ἔργων καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις
ἀσθενήσασαν αὐτὴν ἀποθανεῖν· λούσαντες δὲ [αὐτὴν] ἔθηκαν ἐν ὑπερῴῳ. Ἐγγὺς
δὲ οὔσης Λύδδης τῇ ᾽Ιόππῃ οἱ μαθηταὶ ἀκούσαντες ὅτι Πέτρος ἐστὶν ἐν αὐτῇ
ἀπέστειλαν δύο ἄνδρας πρὸς αὐτὸν παρακαλοῦντες, μὴ ὀκνῆσαι διελθεῖν ἕως
αὐτῶν. Ἀναστὰς δὲ Πέτρος συνῆλθεν αὐτοῖς· ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ
ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι
χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ᾽ αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. Ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας
ὁ Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν,
Ταβιθά, ἀνάστηθι. Ἡ δὲ ἤνοιξεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον
ἀνεκάθισε. Δοὺς δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν, φωνήσας δὲ τοὺς ἁγίους καὶ τὰς
χήρας παρέστησεν αὐτὴν ζῶσαν. Γνωστὸν δὲ ἐγένετο καθ᾽ ὅλης [τῆς] ᾽Ιόππης, καὶ
ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐπὶ τὸν Κύριον.
Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

Lectura Santo Evangelio Según Juan.
[Juan 5:1-15]
En aquel tiempo, subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta Proba tica,
un estanque llamada en hebreo Bizesdá, que tiene cinco pórticos. En éstos yacía una
multitud de enfermos, ciegos, rengo, mancos, que esperaban el movimiento del agua,
porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el
agua, y el primero que bajaba después de la agitación del agua quedaba sano de
cualquiera enfermedad que padeciese. Había allí un hombre que llevaba treinta y ocho
años enfermo. Jesús le vio acostado, y, conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le
dijo: ¿Quieres ser curado? Respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que, al
moverse el agua, me meta en la piscina y, mientras yo voy, baja otro antes de mí. Le
dijo Jesús: Levántate, toma la camilla y anda. Al instante quedó el hombre sano, y
tomó su camilla y se fue. Y los judíos decían al curado: Es sábado. No te es lícito llevar
la camilla. Respondiéndoles: El que me ha curado me ha dicho: Toma tu camilla y
vete. Le preguntaron: ¿Y quién es ese hombre que te ha dicho: Toma y vete? El curado
no sabía quién era, porque Jesús se había retirado de la muchedumbre que allí había.
Después de esto le encontró Jesús en el templo, y le dijo: Mira que has sido curado; no
vuelvas a pecar, no te suceda algo peor. Luego se fue el hombre y dijo a los judíos que
era Jesús el que lo había curado.

Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου· (᾽Ιω. ε´ 1-15).
Ἐκ τοῦ κατὰ Ἰωάννην.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ
τῇ προβατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά, πέντε στοὰς
ἔχουσα. Ἐν ταύταις κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν,
ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. Ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ
κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐταράσσετο τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ
ὕδατος ὑγιὴς ἐγίνετο ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. Ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ
τριάκοντα καὶ ὀκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ αὐτοῦ. Τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς
κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ· Θέλεις ὑγιὴς
γενέσθαι; Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν
ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος πρὸ
ἐμοῦ καταβαίνει. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ἔγειρε, ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ
περιπάτει. Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράβαττον αὐτοῦ
καὶ περιεπάτει. Ἦν δὲ σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. Ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ
τεθεραπευμένῳ· Σάββατόν ἐστιν· οὐκ ἔξεστί σοι ἆραι τὸν κράβαττον. Ἀπεκρίθη
αὐτοῖς· Ὁ ποιήσας με ὑγιῆ, ἐκεῖνός μοι εἶπεν· Ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ
περιπάτει. Ἠρώτησαν οὖν αὐτόν· Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, ἆρον τὸν
κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ᾔδει τίς ἐστιν· Ὁ γὰρ Ἰησοῦς
ἐξένευσεν ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ
ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ἴδε ὑγιὴς γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι
γένηται. Ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ἰησοῦς ἐστιν ὁ
ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ.

Δόξα Σοι Κύριε, δόξα Σοι.

