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ΚΥΡΙΑΚΗ Θ´ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Τά Προεόρτια τῆς Θ. Μεταμορφώσεως τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Εὐσιγνίου καί τοῦ Ὁσίου
Πατρός ἡμῶν Εὐγενίου τοῦ Αἰτωλοῦ καί τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος
Χρήστου, τοῦ ἐκ Πρεβέζης.
Ἦχος πλ. δ´ – Ἑωθινόν Θ´.

Apolitikion, Modo 4º
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.
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Ἀπόστολος τοῦ Εὐαγγελιστοu
Apóstol del Evangelista

Prokimenon de la lectura Apostólica.
Hagan votos al Señor, su Dios, y cúmplanlos
Ver: Dios es bien conocido en Judá, su Nombre es grande en Israel.

Primera epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios.
(3:9-17)
Hermanos, ya que somos colaboradores de Dios y vosotros, campo de Dios,
edificación de Dios. Según la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio
arquitecto, puse los cimientos, otro edifica encima. Cada uno mire cómo edifica, que
cuanto al fundamento, nadie puede poner otro sino el que está puesto, que es
Jesucristo. Si sobre este fundamento uno edifica con oro, plata, piedras preciosas o
maderas, heno, paja, su obra quedará de manifiesto; el día, efectivamente, la
manifestará, ya que ha de manifestarse en el fuego, y es este fuego el que probará
cuál fue la obra de cada uno. Aquel cuya obra subsista recibirá el premio, y aquel
cuya obra sea abrasada sufrirá el daño; él, sin embargo, se salvará, pero como quien
pasa por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios
habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él.
Porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros.Aleluya (3)

Ἀπόστολος
Προκείμενον. Ἦχος πλ, δ'
[Ψαλμός οε΄ 75]
Εὔξασθε καὶ ἀπόδοτε Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν.
Στίχ. Γνωστός ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Πρὸς Κορινθίους Α’ Ἐπιστολῆς Παύλου τὸ Ἀναγνωσμα.
Κεφ. 3:9-17
Ἀδελφοί, Θεοῦ ἐσμεν συνεργοί· Θεοῦ γεώργιον, Θεοῦ οἰκοδομή ἐστε. Κατὰ τὴν
χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον τέθεικα, ἄλλος
δὲ ἐποικοδομεῖ· ἕκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ· θεμέλιον γὰρ ἄλλον
οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός. Εἰ δέ τις
ἐποικοδομεῖ ἐπὶ τὸν θεμέλιον τοῦτον χρυσόν, ἄργυρον, λίθους τιμίους, ξύλα,
χόρτον, καλάμην, ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται· ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει·
ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν ἐστι τὸ πῦρ δοκιμάσει.
Εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ ἐπῳκοδόμησε, μισθὸν λήψεται· εἴ τινος τὸ ἔργον
κατακαήσεται, ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός. Οὔκ
οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν; Εἴ τις τὸν ναὸν
τοῦ Θεοῦ φθείρει, φθερεῖ τοῦτον ὁ Θεός· ὁ γὰρ ναὸς τοῦ Θεοῦ ἅγιός ἐστιν,
οἵτινές ἐστε ὑμεῖς.

Ἀλληλούϊα (γ’)

Τὸ Εὐαγγέλιον
Evangelio Dominical

El Santo Evangelio Según San Mateo
14: 22-34
En aquel tiempo, obligó Jesús a sus Discípulos entrar al barco y adelantarse a él a la
otra orilla, hasta que despidiera la multitud. Y luego de despedir a la multitud,
subió a la montaña a orar en privado. Llegado el atardecer estaba solo allí, mientras
el barco estaba ya en medio del mar, atormentado por las olas, pues el viento era
contrario. Siendo la cuarta guardia de la noche fue Jesús a ellos, caminando sobre el
mar. Al verlo los Discípulos caminando sobre el mar, se agitaron diciendo que es un
fantasma y gritaron de miedo. Y enseguida les habló Jesús diciendo: Tened valor,
soy yo, no temáis. Respondiéndole entonces Pedro, dijo: Señor, si eres tú, llámame
venir a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y Pedro bajando del barco, caminó sobre las
aguas, para llegar a Jesús. Pero viendo el fuerte viendo, tuvo miedo y al comenzar a

hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Y enseguida Jesús, extendiendo la mano,
lo sostuvo y le dice: Hombre de poca fe, por qué dudaste. Y entrando ellos al barco,
se calmó el viento. Y los que estaban en el barco, viniendo se prosternaron ante él
diciendo: De verdad eres Hijo de Dios. Y luego de cruzar, vinieron a la tierra de
Genesaret
Gloria a Ti Señor (2)

Εὐαγγέλιον
(Ματθ. ιδ´ 22-34).
Ἐκ τοῦ κατὰ Ματθαῖον.
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς Μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ
πλοῖον καὶ προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. Καὶ
ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος κατ᾽ ἰδίαν προσεύξασθαι. Ὀψίας δὲ
γενομένης μόνος ἦν ἐκεῖ. Τὸ δὲ πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν,
βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων΄ ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. Τετάρτῃ δὲ
φυλακῇ τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς
θαλάσσης. Καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ Μαθηταὶ ἐπὶ τὴν θάλασσαν περιπατοῦντα,
ἐταράχθησαν, λέγοντες΄ ὅτι φάντασμά ἐστι΄ καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν.
Εὐθέως δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ ᾽Ιησοῦς λέγων΄ Θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι· μὴ φοβεῖσθε.
Ἀποκριθεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε΄ Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρὸς σὲ ἐλθεῖν
ἐπὶ τὰ ὕδατα. Ὁ δὲ εἶπεν΄ ᾽Ελθέ. Καὶ καταβὰς ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ Πέτρος,
περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλθεῖν πρὸς τὸν ᾽Ιησοῦν. Βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον
ἰσχυρόν, ἐφοβήθη΄ καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξε λέγων΄ Κύριε,
σῶσόν με. Εὐθέως δὲ ὁ ᾽Ιησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ καὶ λέγει
αὐτῷ΄ ᾽Ολιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας; Καὶ ἐμβάντων αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον,
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος. Οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ ἐλθόντες προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες΄
᾽Αληθῶς Θεοῦ Υἱὸς εἶ. Καὶ διαπεράσαντες, ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν εἰς Γεννησαρέτ.

Δόξα σοι ο Κύριος

