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Epístola
Prokimenon: Su voz ha salido por toda la tierra, los cielos
proclaman la gloria de Dios.
Lectura de la segunda epístola de San Pablo a los Corintios
[4:1-12]

H

ermanos: Por lo cual, teniendo nosotros este
ministerio según la misericordia que hemos recibido,
no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y
vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la
palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos
recomendamos, delante de Dios, a toda conciencia humana.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que
se pierden está encubierto; esto es, entre los incrédulos, a
quienes el dios de este mundo les cegó el entendimiento,
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria
de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a
nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros
como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que
mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que
resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del
conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la
excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que
estamos atribulados en todo, pero no angustiados; en apuros,
pero no desesperados; perseguidos, pero no desamparados;
derribados, pero no destruidos. Dondequiera que vamos,
llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que
también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos,
pues nosotros, que vivimos, siempre estamos entregados a
muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús
se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la
muerte actúa en nosotros, y en vosotros la vida.

Himno Dominical - Tono I
Cuando la piedra fue sellada por los judíos y tu
purísimo cuerpo fue custodiado por los guardias,
resucitaste al tercer día, oh Salvador, concediendo al
mundo la vida. Por lo tanto, los poderes celestiales
clamaron a Ti: Gloria a tu resurrección, oh Cristo,
gloria a tu dominio, gloria a tu plan de salvación, oh
Único, amante de la humanidad.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio Según Mateo [24:13-28]

D

ijo el Señor a sus discípulos: El que persevere hasta
el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio
del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las
naciones, y entonces vendrá el fin. »Por tanto, cuando veáis
en el Lugar santo la abominación desoladora de la que
habló el profeta Daniel —el que lee, entienda—, entonces
los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en
la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y el que
esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Pero
¡ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos
días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni
en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual
no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora,
ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie
sería salvo; pero por causa de los escogidos, aquellos días
serán acortados. »Entonces, si alguno os dice: “Mirad, aquí
está el Cristo”, o “Mirad, allí está”, no lo creáis, porque se
levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si es
posible, aun a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así
que, si os dicen: “Mirad, está en el desierto”, no salgáis; o
“Mirad, está en los aposentos”, no lo creáis, porque igual
que el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del hombre.
Dondequiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las
águilas.

Tropario de la Fiesta de la Transfiguración - T:VII
Cuando te transfiguraste, oh Cristo Dios, en el Monte
Tabor, revelaste Tu gloria a tus discípulos según la
pudieron captar. Haz resplandecer sobre nosotros
pecadores tu luz eterna, por la intercesión de la Madre
de Dios, Tú que concedes la luz, gloria a Tí.

Apolytikion de San Máximo el Confesor - Tono VIII
Tu eres el guía de la ortodoxia, profesor de la piedad
y la modestia, una luminaria del mundo, el orgullo de
los monásticos inspirado por Dios. O sabio Maximos,
has iluminado a todos por sus enseñanzas. Eres el arpa
del Espíritu. Intercede ante Cristo nuestro Dios para la
salvación de nuestras almas.

