LA DORMICIÓN DE NUESTRA SEÑORA LA
SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA.

La Theotokos oraba a menudo a Jesús desde el Monte
de los Olivos, el lugar de la ascensión de su hijo al cielo. El
Arcángel Gabriel apareció una vez allí y le dio una rama de
palma del paraíso. Él le dijo que sería llevada durante su
procesión fúnebre, en tres días más. Ella oró pidiendo ver
una vez mas a los santos apóstoles, y así fue. De dondequiera
que ellos estaban, los apóstoles fueron alzados en las nubes o
llevados por los ángeles al lado de la Theotokos que estaba
viviendo en la casa del Apóstol Juan en Jerusalén. El icono
de la Dormición captura la escena cuando su alma partió sin
dolor de su cuerpo. Se piensa que ella tenía alrededor de sesenta
años de edad en esos momentos. Pedro está cercano a su cabeza,
y Pablo está por sus pies. Los otros apóstoles la rodean, y Jesús
con sus ángeles se ve recibiendo su alma que se depicta como
un bebé. Ella fue llevada a una tumba al pie del Jardín de
Getsemaní. Cincuenta pasos bajo la superficie de la tierra están
las tumbas de sus padres, Joaquín y Ana, y a la derecha de ellos
está la de José, su novio. A cincuenta pasos de allí la tumba de la
Theotokos dónde ella descansó durante sólo tres días,
acompañada del canto Angélico. Al final de este tiempo, el
Apóstol Tomás llegó y anheló para ver a la Theotokos una última
vez. Cuando ellos abrieron la tumba, ellos encontraron sólo la
ropa del entierro. Sin embargo, ella apareció a todos los apóstoles
y los confortó diciendo que ella siempre estaría con ellos.
TROPARIO- TONO I
En tu alumbramiento conservaste tu virginidad y en tu
dormición no olvidaste al mundo, oh Madre de Dios. Puesto que te
has trasladado a la Vida, oh Madre de la Vida; por tu intercesión libra
de la muerte a nuestras almas.
KONTAKION - TONO II
La Madre de Dios, mediadora que no cesa de interceder, y firme
esperanza inquebrantable en su protección; no ha sido retenida por el
sepulcro ni la muerte, porque siendo la Madre de la vida fue trasladada
a la vida por Aquel que se encarnó de su vientre siempre virginal.
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EPISTOLA
Prokimenon: Engrandece mi alma al Señor; y mi
espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha
mirado la humildad de su sierva; pues he aqui desde
ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones.
Lectura de la Primera Epistola de San Pablo a los
Filipenses (2:5-11)

H ermanos: Porque habéis de tener en vuestros
corazones los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo
en el suyo, el cual teniendo la naturaleza de Dios, no
fue por usurpación, sino por esencia el ser igual a Dios;
y no obstante se anonadó a sí mismo tomando la forma
o naturaleza de siervo, hecho semejante a los demás
hombres, y reducido a la condición de hombre.
Se humilló a sí mismo haciéndose obediente
hasta la muerte, y muerte de cruz; por lo cual también
Dios le ensalzó sobre todas las cosas, y le dio nombre
superior a todo nombre, a fin de que al nombre de
Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en
el infierno, y toda lengua confiese que el Señor
Jesucristo está en la gloria de Dios Padre.

EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas
(10:38-42y11:27-28)
n aquel tiempo, Prosiguiendo Jesús su viaje a
E
Jerusalén, entró en cierta aldea, donde una mujer, por
nombre Marta, lo hospedó en su casa. Tenía ésta una
hermana llamada María, la cual sentada también a los
pies del Señor estaba escuchando su palabra. Mientras
tanto Marta andaba muy afanada en disponer todo lo
que era menester, por lo cual se presentó a Jesús y
dijo: Señor, ¿no reparas que mi hermana me ha dejado
sola en las faenas de la casa? Dile, pues, que me ayude.
Pero el Señor le dio estas respuestas: Marta,
Marta, tú te afanas y acongojas en muchísimas cosas;
y a la verdad que una sola cosa es necesaria. María ha
escogido la mejor suerte, de que jamás será privada.
Estando diciendo estas cosas, he aquí que una mujer,
levantando la voz de en medio del pueblo, exclamó:
Bienaventurado el vientre que te llevó, y los pechos
que te alimentaron. Pero Jesús respondió:
Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra
de Dios, y la ponen en práctica.
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