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ΚΑΝΩΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ 

ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ 

ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΝ ΚΑΙ 

ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ ΤΡΙΑΔΑ, ΚΑΙ ΕΙΣ 

ΠΑΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ 

 

Εἰς ἀπειλὴν λοιµικῆς ἀσθενείας 

 

 

Ἐλήφθη ἐκ τῆς ἐκδόσεως· Εὐχολόγιον 

Sive Rituale Greacorum ὑπὸ Jacobus 

Goar, Venetiis 1730, σσ. 627-635 

 

Ὁ Ἱερεύς: 

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, 

νύν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων.   

 

Ὁ Ἀναγνώστης: Ἀμήν. 

 

Ψαλµὸς 142 

Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς 

μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ 

ἀληθεία σου, ἐπάκουσόν μου ἐν τῇ 

δικαιοσύνη σου. Καὶ μὴ εἰσέλθης εἰς 

κρίσιν μετὰ τοῦ δούλου σου, ὅτι οὐ 

δικαιωθήσεται ἐνώπιόν σου πᾷς ζῶν.   

Ὄτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν 

μου ἐταπείνωσεν εἰς γὴν τὴν ζωήν 

μου. Ἐκάθισέν με ἐν σκοτεινοῖς, ὡς 

νεκροὺς αἰῶνος, καὶ ἠκηδίασεν ἐπ' 

ἐμὲ τὸ πνεύμά μου, ἐν ἐμοὶ ἐταράχθη 

ἡ καρδία μου. Ἐμνήσθην ἡμερῶν, 

ἀρχαίων καὶ ἐμελέτησα ἐν πᾶσι τοῖς 

ἔργοις, σου ἐν ποιήμασιν τῶν χειρῶν 

σου ἐμελέτων. Διεπέτασα πρὸς σὲ τὰς 

χείράς μου˙ ἡ ψυχή μου ὡς γῆ 

CANON 

A LA TRINIDAD SANTA, 

CONSUBSTANCIAL, 

VIVIFICADORA E 

INDIVISIBLE Y A TODOS LOS 

SANTOS. 

 

Por la amenaza de una enfermedad 

pandémica 

 

Tomado de la edición del Eucologio sive 

Rituale Graecorum de Jacobus Goar, 

Venecia 1730, pag. 627-635 

 

El Sacerdote: 

Bendito es nuestro Dios, como siempre, 

ahora y eternamente y por los siglos de 

los siglos. 

 

El Lector: Amén. 

 

Salmo 142 

Señor, escucha mi oración; atiende mi 

súplica en tu verdad; escúchame en tu 

justicia; y no llames a juicio a tu siervo, 

porque ningún ser vivo será justificado 

frente a ti. Pues el enemigo ha 

perseguido mi alma, ha bajado mi vida a 

la tierra, me ha confinado en las tinieblas 

como a los muertos olvidados y mi 

espíritu se desalentó en mí; mi corazón 

dentro de mí se estremeció. Recordé los 

días antiguos, medité en todas tus obras, 

he meditado en las obras de tus manos. 

He extendido a ti mis manos, mi alma 

tiene sed de ti como tierra reseca. 

Escúchame pronto, Señor, se ha agotado 

mi espíritu; no apartes tu rostro de mí, y 
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ἄνυδρός σοὶ. Ταχὺ εἰσάκουσόν μου, 

Κύριε, ἐξέλιπεν τὸ πνεύμά μου. Μὴ 

ἀποστρέψης τὸ πρόσωπόν σου ἀπ' 

ἐμοῦ, καὶ ὁμοιωθήσομαι τοὶς 

καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. Ἀκουστὸν 

ποίησόν μοὶ τὸ πρωὶ τὸ ἔλεός σου, ὅτι 

ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. Γνώρισόν μοὶ, Κύριε 

ὁδὸν ἐν ἡ πορεύσομαι, ὅτι πρὸς σὲ ἦρα 

τὴν ψυχήν μου. Ἐξελοῦ μὲ ἐκ τῶν 

ἐχθρῶν μου. Κύριε ὅτι πρὸς σὲ 

κατέφυγον˙ δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ 

θέλημά σου, ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. Τὸ 

Πνεύμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει μὲ 

ἐν γῆ εὐθεῖᾳ˙  ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός 

σου. Κύριε, ζήσεις μὲ. Ἐν τῇ 

δικαιοσύνη σου, ἐξάξεις ἐκ θλίψεως 

τὴν ψυχήν μου, καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου 

ἐξολεθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου, καὶ 

ἀπολεὶς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν 

ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δούλός σοῦ εἰμι.  

 

Ἦχος δ'   

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, 

εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι 

Κυρίου. 

  

Στίχ, α'. Ἐξομολογεῖσθε τῶ Κυρίω, 

καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον 

αὐτοῦ. 

 

 Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν… 

 

Στίχ, β'. Πάντα τὰ ἔθνη ἐκύκλωσάν 

με, καὶ τῶ ὀνόματι Κυρίου ἤμυνάμην 

αὐτούς, 

 

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν… 

 

seré como los que bajan a la fosa. Haz 

audible para mí en la mañana tu 

misericordia, ya que he confiado en Ti; 

hazme saber el camino que he de seguir, 

pues he levantado mi alma a ti. Líbrame 

de mis enemigos, Señor, que me he 

refugiado en Ti. Enséñame a cumplir tu 

voluntad, porque Tú eres mi Dios. Tu 

bondadoso espíritu me guiará por tierra 

llana. Por Tu nombre, Señor, me harás 

vivir; por Tu justicia sacarás mi alma de 

la angustia; y con Tu misericordia 

aniquilarás a mis enemigos; y destruirás 

a quienes afligen mi alma, porque yo soy 

Tu siervo. 

 

 

 

 

 

 

Modo 4º. 

El Señor Dios se reveló a nosotros; 

bendito es el que viene en el nombre del 

Señor. 

 

Versículo 1: Confesad al Señor e invocad 

Su nombre Santo. 

 

 

El Señor Dios se reveló a nosotros... 

 

Versículo 2: Todas las naciones me han 

rodeado y con el nombre del Señor me he 

defendido. 

 

El Señor Dios se reveló a nosotros... 
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Στίχ, γ'. Παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, 

καὶ ἐστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς 

ἡμῶν. 

 

 Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν… 

 

Ἦχος δ'  Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῶ 

Τη Θεοτόκω ἐκτενῶς νὺν 

προσδράμωμεν, ἁμαρτωλοὶ καὶ 

ταπεινοῖ, καὶ προσπέσωμεν ἐν 

μετανοίᾳ, κράζοντες ἐκ βάθους 

ψυχῆς, Δέσποινα, βοήθησον ἐφ' ἡμῖν 

σπλαγχνισθεῖσα, σπεῦσον, 

πολλύμεθα ὑπὸ πλήθους 

πταισμάτων, μὴ ἀποστρέψης σοὺς 

δούλους κενούς, σὲ γὰρ καὶ μόνην 

ἐλπίδα κεκτήμεθα.  

 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι. 

 

ἢ τὸ Ἀπολυτίκιον τοῦ Ναοῦ  

 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων.  Ἀμήν. 

 

Οὐ σιωπήσωμέν ποτε, Θεοτόκε, τὰς 

δυναστείας σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι εἰμὴ 

γὰρ σὺ προϊστασο πρεσβεύουσα, τὶς 

ἡμᾶς ἐρρύσατο ἐκ τοσούτων 

κινδύνων; Τὶς δὲ διεφύλαξεν ἕως νὺν 

ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, 

Δέσποινα, ἐκ σοῦ, σοὺς γὰρ δούλους 

σώζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.  

  

 

Καὶ εὐθὺς ὁ Ν’ Ψαλµὸς 

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα 

Versículo 3: Del Señor ha venido y es 

admirable a nuestros ojos. 

 

 

El Señor Dios se reveló a nosotros... 

 

Modo 4º. 

Acudamos a la Theotokos extensamente, 

pecadores y humildes, y postrémonos 

con arrepentimiento, clamando desde la 

profundidad del alma: Señora, ten 

misericordia de nosotros y socórrenos; 

apúrate, nos estamos perdiendo por la 

multitud de nuestras faltas; no rechaces 

a Tus siervos con las manos vacías; pues 

Tú eres nuestra única esperanza. 

 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 

Santo. 

 

despedida del Santo del Templo  

 

Ahora y siempre y por los siglos de los 

siglos. Amén. 

 

No callaremos jamás, Theotokos, 

anunciando tu poderío, nosotros los 

indignos, pues si Tú no estuvieras al 

frente intercediendo ¿quién nos libraría 

de tantos peligros? Y ¿quién nos 

conservó libres hasta ahora? No nos 

apartaremos, Señora, de Ti, pues Tú 

salvas siempre a tus siervos de todos los 

males. 

 

El Lector lee el Salmo 50: 

Ten piedad de mí, Dios, según tu gran 
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ἐλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος των 

οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά 

μου. Ἐπὶ πλεῖον πλῦνόν με ἀπὸ τῆς 

ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας 

μου καθάρισόν με. Ὃτι τὴν ἀνομίαν 

μου ἐγὼ γινώσκω καὶ ἡ ἁμαρτία μου 

ἐνώπιόν μου ἐστὶ διὰ παντὸς. Σοὶ 

μόνῳ ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν 

ἐνώπιόν σου ἐποίησα ὅπως ἂν 

δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ 

νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαί σε. Ἰδοὺ γὰρ 

ἐν ἀνομίαις συνελήφθην καὶ ἐν 

ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου. 

Ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν ἠγάπησας τὰ 

ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου 

ἐδήλωσάς μοι. Ῥαντιεῖς με ὑσσώπῳ 

καὶ καθαρισθήσομαι πλυνεῖς με καὶ 

ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. Ἀκουτιεῖς 

μοι ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην 

ἀγαλλιάσονται ὀστέα 

τεταπεινωμένα. Ἀπόστρεψον τὸ 

πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν 

μου καὶ πάσας τὰς ἀνομίας μου 

ἐξάλειψον. Καρδίαν καθαρὰν κτίσον 

ἐν ἐμοὶ ὁ Θεὸς καὶ πνεῦμα εὐθὲς 

ἐγκαίνισον ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου. Μὴ 

ἀποῤῥίψῃς με ἀπὸ τοῦ προσώπου σου 

καὶ τὸ Πνεῦμα σου τὸ ἅγιον μὴ 

ἀντανέλῃς ἀπ' ἐμοῦ. Ἀπόδος μοι τὴν 

ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ 

πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 

Διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου καὶ 

ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσιν. Ῥῦσαί 

με ἐξ αἱμάτων ὁ Θεὸς, ὁ Θεὸς τῆς 

σωτηρίας μου, ἀγαλλιάσεται ἡ 

γλῶσσά μου τὴν δικαιοσύνην σου.  

Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις, καὶ τὸ 

στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν 

misericordia y según la multitud de tus 

conmiseraciones, borra mi iniquidad. 

Además lávame de mi iniquidad y 

límpiame de mi pecado. Porque yo 

conozco mi iniquidad y mi pecado está 

delante de mí siempre. Sólo contra Ti he 

pecado y he cometido malicias delante de 

ti, como para que fueras justificado en tus 

palabras y vencieras al ser juzgado. Pues, 

he aquí que fui concebido en medio de 

iniquidades y mi madre me gestó en 

medio de pecados. Pues, he aquí, que has 

amado la verdad; me has manifestado lo 

ignoto y lo secreto de tu sabiduría. Me 

rociarás con un hisopo y seré limpio; me 

lavarás y seré más blanco que la nieve. 

Me harás sentir regocijo y alegría, se 

regocijarán mis huesos abatidos. Aparta 

tu rostro de mis pecados y borra todas 

mis iniquidades. Construye en mi un 

corazón limpio, Dios, e inaugura un 

espíritu recto en mis entrañas. No me 

deseches de tu presencia y tu Espíritu 

Santo no retires de mí. Concédeme la 

alegría de tu salvación y sostenme con un 

espíritu conducente. Enseñaré a los 

inicuos tus caminos y los impíos volverán 

a Ti. Líbrame de sangres, Dios, Dios de 

mi salvación; se regocijará mi lengua con 

tu justicia. Señor abrirás mis labios y mi 

boca anunciará tu alabanza. Porque si 

hubieses querido un sacrificio, te lo 

hubiese dado; mas no te complacerán los 

holocaustos. Sacrificio para Dios es el 

espíritu contrito; Dios no aniquilará a un 

corazón contrito y humillado. Señor, 

beneficia a Sion con tu buena voluntad y 

se construirán las murallas de Jerusalén. 
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σου. Ὃτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν ἔδωκα 

ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. 

Θυσία τῷ Θεῷ, πνεῦμα 

συντετριμμένον΄ καρδίαν 

συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην 

ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει. Ἀγάθυνον, 

Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν Σιὼν, καὶ 

οἰκοδομηθήτω τὰ τείχη Ἱερουσαλήμ. 

Τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης 

ἀναφορὰν καὶ ὁλοκαυτώματα. Τότε 

ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου 

μόσχους. 

Entonces te complacerá el sacrificio de 

justicia, la oblación y los holocaustos. 

Entonces subirán a tu altar becerros. 

 

 

 

 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. Ἁρµατηλάτην Φαραώ 

Oda I. Modo plagal del IV 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Ἡ παντουργός, καὶ συμφυὴς καὶ σύνθρονος, καὶ ὁμοδύναμος, καὶ 

τριφεγγὴς δόξα, Πάτερ ἀκατάληπτε, Υἱὲ καὶ Πνεῦμα ἅγιον, χαλεπῆς 

ἀσθενείας τοὺς σοὺς οἰκέτας ἀπάλλαξον, ὅπως εὐχαρίστως δοξάζωμεν. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Gloria de triple resplandor, creadora de todas las cosas, consubstancial, que 

ocupas el mismo trono y gozas del mismo poder: Padre indescriptible, Hijo 

y Espíritu Santo, libra a tus suplicantes de la tremenda enfermedad, a fin de 

que gratamente te glorifiquemos. 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Ἁμαρτιῶν με καταιγὶς συνώθησον εἰς ἀσθενείας βυθόν, καὶ συνεχεῖς πό- 

νοι, ὥσπερ τρικυμίαι, μὲ χειμάζουσι τὸν δείλαιον. Ὁμοδύναμον κράτος, 

Τριὰς ἁγία σπλαγχνίσθητι, σῶσόν με δεινῶς ἀπολλύμενον. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 
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Tormenta de pecados me ha hundido en el fondo de la enfermedad y 

continuos dolores como torbellinos me perturban a mí, el infortunado: 

(triple) poder de idéntica fuerza, Santa Trinidad, ten piedad de mí, 

miserablemente devastado. 

 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

 

Τῆς συνεχούσης ἁμαρτίας λύτρωσαι, Τριὰς ἀμέριστε, ἡμᾶς τοὺς σοὺς 

δούλους, δρόσῳ τοῦ ἐλέους σου· σβεννύουσά μου τὸν καύσωνα τῶν δει- 

νῶν ἀλγηδόνων, καὶ τὴν ὑγείαν παρέχουσα, ὅπως ὀρθοδόξως ὑμνοῦμέν σε. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

Del continuo pecado sálvanos, Trinidad indivisible, a nosotros tus siervos, 

con la frescura de tu misericordia, apagando la fogosidad de los terribles 

dolores y concediendo la salud, a fin de que de manera correcta te 

alabemos. 
 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

 

Θεοτοκίον 

Τὸν λυτρωτήν, καὶ παντουργὸν καὶ Κύριον κυοφορήσασα· τὸν τὰς ὑμῶν 

νόσους, πάναγνε, βαστάσαντα, αὐτὸν οὖν καθικέτευε χαλεπῆς ἀσθενείας 

τοὺς σοὺς οἰκέτας λυτρώσασθαι, μόνη τῶν ἀνθρώπων βοήθεια. 

 

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Tú que llevaste en tu seno al Soberano Salvador y Creador de todas las 

cosas; a quien cargó con nuestras enfermedades, Purísima, suplica que sean 

salvados de la dolorosa enfermedad tus suplicantes, único auxilio de los 

hombres. 

 

ᾨδὴ γ´. Οὐρανίας ἁψῖδος 

Oda III 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 
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Ἐπουράνιοι νόες, ἀγγελικὰ τάγματα, θρόνοι καὶ ἀρχαί, καὶ δυνάμεις, καὶ 

κυριότητες, ἐκδυσωποῦσί σε τὸν ἀγαθὸν καὶ Σωτῆρα, λοιμικῆς ἀπάλλαξον 

θανατηφόρου, καὶ πόνων χαλεπῶν τοὺς δούλους σου. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Inteligencias supracelestiales, órdenes angélicas, tronos, principios y 

dominaciones, te ruegan a Ti, Bueno y Salvador, libra a tus siervos de la 

enfermedad pandémica y letal, así como de los terribles dolores. 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Ἵνα φιλανθρωπίας ἐπὶ πολύ, Δέσποτα, σοῦ ἐπιδεικνύῃς τὴν ἄβυσσον, πα- 

ντοδύναμε, νόσου ἀπάλλαξον θανατηφόρου, καὶ πόνων χαλεπῶν τοὺς δού- 

λους σου, μόνε μακρόθυμε. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

A fin de que ricamente, Soberano, muestres el abismo de tu misericordia, 

libra de la enfermedad mortal, Todopoderoso, y de los terribles dolores a 

tus siervos, único Paciente. 

 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

 

Ὡς Θεοῦ παραστάται, λειτουργικὰ πνεύματα, Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, 

τοῦτον ἐκδυσωπήσατε, παῦσαι τὸ νόσημα, διασκεδάσαι τὴν λύπην, τῆς θα- 

νατηφόρου τε μοίρας λυτρώσηται. 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

Como servidores de Dios, espíritus operadores, ángeles, arcángeles, a Él 

suplicad, que detenga la infección, disperse la aflicción y seamos librados 

del destino letal. 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

 

Θεοτοκίον 

Ἰαμάτων πηγήν σε τῶν ἀγαθῶν ἔδειξεν ἄβυσσος ἐκ σοῦ προσελθοῦσα, 



CANON A LA TRINIDAD SANTA, CONSUBSTANCIAL, VIVIFICADORA E 

INDIVISIBLE Y A TODOS LOS SANTOS. 

 12 

Χριστὸς ὁ Κύριος, κόρη πανάμωμε· διὸ τοὺς δούλους σου ῥῦσαι ἀσθενείας 

λαίλαπι κλυδωνιζόμενος. 

 
Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Cristo el Señor, que nació de ti, te destacó como fuente de sanaciones y 

abismo de todos los bienes, Doncella Purísima. Por ello, libra a tus siervos 

golpeados por la tempestad de la enfermedad. 

 

Ὁ Ἱερεύς: 

 Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα 

ἐλεὸς Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον 

καὶ ἐλέησον.   

 

Λαός: Κύριε ἐλέησον (3) 

 

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ του Ἀρχιεπισκόπου 

ἡμῶν (δεινός) καὶ πάσης της ἐν 

Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.   

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, 

εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, 

ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ 

ἀφέσεως των ἁμαρτιῶν των δούλων 

του Θεοῦ, πάντων των εὐσεβῶν καὶ 

ὀρθοδόξων χριστιανῶν, των 

κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων 

ἐν τη πόλη ταύτη, των ἐνοριτῶν, 

ἐπιτρόπων, συνδορομητῶν καὶ 

ἀφειρωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου.   

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ των δούλων του 

Θεοῦ, (ὀνόματα). 

 

 

Ὁ Ἱερεύς: 

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς 

El Sacerdote: 

Ten piedad de nosotros, Dios, según tu 

gran misericordia, te rogamos, 

escúchanos y ten piedad. 

 

El Coro a cada plegaria canta: 

Señor, ten piedad. (3) 

 

Rogamos por nuestro Arzobispo (....) y 

por toda nuestra hermandad en Cristo. 

 

 

Rogamos por misericordia, vida, paz, 

salud, salvación, visitación, el perdón y 

la remisión de los pecados de los 

siervos de Dios, de todos los cristianos 

piadosos y ortodoxos que viven en esta 

ciudad (o isla), o están de paso, por los 

feligreses, consejeros, contribuyentes y 

donantes de este santo Templo. 

 

 

 

Rogamos por los siervos de Dios (y 

recuerda los nombres a favor de 

quienes se rezan las Rogativas). 

 

El Sacerdote: 

Porque eres Dios caritativo y filántropo, 
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ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν 

ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ 

καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 

καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων.  

 

Λαός:  Ἀμήν. 

  

Κάθισµα  Ἦχος β' Τὰ ἄνω ζητῶν 

Πρεσβεία θερμή, καὶ τεῖχος 

ἀπροσμάχητον, ἐλέους πηγή, τοῦ 

κόσμου καταφύγιον, ἐκτενῶς βοώμέν 

σοί, Θεοτόκε Δέσποινα, πρόφθασον, 

καὶ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ἡ 

μόνη ταχέως προστατεύουσα.  

y a Ti elevamos glorias, al Padre y al 

Hijo y al Espíritu Santo, ahora y 

siempre y por los siglos de los siglos. 

 

 

El Coro: Amén. 

 

Asiento. Modo 2º 

Intercesión calurosa y muralla 

inexpugnable, fuente de misericordia, 

refugio del mundo, extensamente te 

clamamos: Señora Theotokos, acude 

pronto y líbranos de los peligros, pues 

Tú eres la única que protege 

rápidamente. 

ᾨδὴ δ´. Σύ µου Χριστέ, Κύριος 

Oda IV 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Νῦν ἡ σκιὰ ὄντως θανάτου ἐκύκλωσε, καὶ τοῦ ᾍδου πύλαις προσεπέλα- 

σεν. Ἀλλὰ σύ, σῶτερ, ὡς δυνατὸς ἡμᾶς ἀναστήσας, θαυμάστωσον τὰ ἐλέη 

σου, ὁ σῴζων τοὺς ἐν πίστει ἀδιστάκτῳ βοῶντας τῇ δυνάμει σου, δόξα, φι- 

λάνθρωπε. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Realmente ahora la sombra de la muerte ha asediado y a traspasado las 

puertas del Hades: por ello Tú, Salvador, como Poderoso nos has 

resucitado; haz, pues, obrar milagrosamente tus misericordias, Tú único 

Filántropo, que salvas a los que con fe indeclinable claman gloria a tu 

poder. 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Οἱ τοῦ Χριστοῦ μύσται αὐτόπται καὶ κήρυκες, εἰληφότες δῶρον τὰ 

ἰάματα, καὶ ἰατροὶ ὄντες ψυχικοί, ἐκ τῶν ἀναγκῶν με Ἀπόστολοι 

ἐξαγάγετε, τῆς συνεχούσης νόσου, Ἰησοῦν δυσωποῦντες τὸν δεσπότην, καὶ 

ῥύστην, καὶ Κύριον. 
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Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Iniciados testigos oculares de Cristo y predicadores, que habéis recibido 

como don las curaciones, siendo médicos del alma: sálvenme, Apóstoles, 

de las necesidades y de la persistente enfermedad, suplicando al Soberano, 

Salvador y Señor. 

 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

 

Ἁμαρτιῶν ζάλη ἡμᾶς νῦν κατέλαβεν, ἀσθενείας κύματα χειμάζουσι, πόνοι 

βυθίζουσι συνεχεῖς, θλίψεις καὶ ὀδύναι ἡμᾶς τοὺς δειλαίους εὕρωμεν. 

Ἀπόστολοι Κυρίου, ταῖς ἡμῶν ἱκεσίαις βοηθείας τὴν χεῖρα ὀρέξατε. 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

El mareo de los pecados ahora nos ha invadido; las olas de la enfermedad 

se levantan; los constantes dolores nos hunden; penas y tribulaciones solo 

encontramos nosotros, los desdichados. Apóstoles del Señor, por vuestras 

intercesiones, extiendan una mano de ayuda. 
 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

 

Θεοτοκίον 

Πόνοις δεινοῖς καὶ συνεχέσι βαλλόμενοι, τῇ παρθένῳ πάντες σοὶ προσπί- 

πτομεν· τῇ κραταιᾷ σκέπῃ σου ἁγνή, σῶσον ἡμᾶς πάντας, οἰκτείρησον Θε- 

ονύμφευτε, ἐκλύτρωσαι τῆς λύμης, καὶ δεινῆς ἀῤῥωστίας, καὶ τὰ ἄλγη θε- 

ράπευσον Δέσποινα. 

 

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Sufriendo dolores insoportables y constantes ante ti, Virgen, todos nos 

prosternamos; con tu poderosa protección, Pura, sálvanos a todos nosotros; 

ten misericordia, esposa de Dios, libéranos de la calamidad y de la terrible 

enfermedad, y los dolores cura, Soberana. 

 

ᾨδὴ ε´. Ἵνα τί µε ἀπώσω 

Oda V 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 
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Οἱ θαλάσσας ἀπάτης ταῖς μελισταγέσιν ὑμῶν παρακλήσεσιν ἱεροὶ 

προφῆται κατακλύσαντες, νῦν μεταβάλλετε τὴν πικρίαν ὅλην τῆς λοιμικῆς 

νῦν ἀσθενείας, εὐρωστίας πρὸς θείαν γλυκύτητα. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Sacros profetas, que purificasteis los mares del engaño, por vuestras dulces 

súplicas, ahora convertid toda la amargura de la enfermedad pandémica en 

la divina dulzura de salubridad. 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Ἐνεπάγησαν βέλη τὰ τῆς ἀσθενείας προστάξει σου Κύριε, καὶ 

ἐπεστηρίχθη, ἐφ   ἡμᾶς ἡ σὴ χεὶρ παντοδύναμε· ὡς Θεὸς οἰκτίρμων, 

οἴκτειρον πάντας σῷ ἐλέει, ταῖς εὐχαῖς τῶν ἁγίων μαρτύρων σου. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Fueron interceptadas las flechas de la enfermedad por tu orden, Señor y se 

extendió tu mano sobre nosotros, Todopoderoso: como Dios 

misericordioso, ten piedad de todos por tu compasión, por las oraciones de 

tus mártires. 

 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

 

Τὸν υἱὸν ὥσπερ πάλαι χήρας ἐξανέστησας, τῷ σῷ προστάγματι νεκρωθέ- 

ντα, λόγε, χαλεπῆς ἀσθενείας τοὺς δούλους σου, ἀγαθὸς δὲ μόνος, ὡς 

συμπαθὴς ἀπολύτρωσας ζωοποίησον, μόνε φιλάνθρωπε. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

Así como antaño al hijo muerto de la viuda resucitaste con tu solo mandato, 

Verbo, habiendo salvado de la terrible enfermedad a tus siervos, único 

Bueno -como compasivo- revívenos, único Filántropo. 

 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

 

Θεοτοκίον 
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Ἐν νυκτὶ τῇ τοῦ βίου, θύελλα κατέλαβε πάσης κακώσεως, ἐπεκάλυψέ με 

ἀσθενείας, Παρθένε σκοτόμαινα· ἀλλ   ἀνάτειλόν μοι ἀναψυχῆς πάναγνε 

φέγγος, καὶ πρὸς φῶς εὐρωστίας ὁδήγησον. 
 

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

En la noche de la vida, la tormenta de todo padecimiento sobrevino, y la 

noche profunda de la afección, Virgen, me cubrió. Pero tú, purísima, haz 

brillar el albor del alivio y condúceme hacia la luz de la salud. 

 

ᾨδὴ Ϛ´. Ἱλάσθητί µοι, Σωτήρ 

Oda VI 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Εἰς πέλαγος ἀχανὲς ἀσθενειῶν περικείμεθα, καὶ λοιμικῆς συμφορᾶς χειμά- 

ζει τὰ κύματα· κυβερνῆτα Κύριε, βοηθείας χεῖρα ἐπεκτείνας νῦν διάσω- 

σον. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Hemos caído en el inmenso piélago de las enfermedades y de la desventura 

de la pandemia, y se alzan las olas: Señor adalid, habiendo extendido tu 

mano, ahora sálvanos. 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Παράλυτον ὡς τὸ πρὶν συνέσφιγξας θείῳ νεύματι ἐκ νόσου ὀδυνηρᾶς, καὶ 

στρωμνῆς κακώσεως, νόσου βαρυτάτης δὲ οἰκτειρήσας δίδου τὴν ὑγείαν 

πολυέλεε. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Así como antaño rescataste al paralítico de la grave enfermedad y del lecho 

del padecimiento con divino gesto, habiéndote, pues, apiadado, danos la 

curación de la enfermedad gravísima, Misericordiosísimo. 

 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

 



CANON A LA TRINIDAD SANTA, CONSUBSTANCIAL, VIVIFICADORA E 

INDIVISIBLE Y A TODOS LOS SANTOS. 

 17 

Τῶν προφητῶν ὁ χορός, τῶν Ἀποστόλων ὁ σύλλογος, τὸ στῖφος τῶν 

ἀθλητῶν, νῦν ἐκδυσωποῦσί σε, μόνε πολυέλεε, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ σου, Ἀγαθέ, 

τοῦτον οἰκτείρησον. 
 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

Que el coro de los profetas, de los apóstoles la compañía, la multitud de los 

combatientes, ahora te rueguen a Ti, Rico en misericordia, por tu pueblo, 

Bueno, para que te apiades de él. 
 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

Θεοτοκίον 

Μαρία τὸ καθαρὸν τῆς παρθενίας κειμήλιον, καθάρισον δὲ ἡμᾶς, καἱ 

νόσων καὶ θλίψεων, καὶ τῆς συνεχούσης νῦν ἀσθενείας ῥῦσαι· ἵνα πίστει 

σε δοξάζωμεν. 
 

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

María, purísimo tesoro de la virginidad, purifícanos y de padecimientos y 

tribulaciones, y de la presente enfermedad ahora líbranos, a fin de que con 

fe te glorifiquemos. 

 

Ὁ Ἱερεύς: 

 Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα 

ἐλεὸς Σου, δεόμεθά Σου, ἐπάκουσον 

καὶ ἐλέησον.   

 

Λαός: Κύριε ἐλέησον (3) 

 

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ του Ἀρχιεπισκόπου 

ἡμῶν (δεινός) καὶ πάσης της ἐν 

Χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.   

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, 

εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, 

ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ 

ἀφέσεως των ἁμαρτιῶν των δούλων 

El Sacerdote: 

Ten piedad de nosotros, Dios, según tu 

gran misericordia, te rogamos, 

escúchanos y ten piedad. 

 

El Coro a cada plegaria canta: 

Señor, ten piedad. (3) 

 

Rogamos por nuestro Arzobispo (....) y 

por toda nuestra hermandad en Cristo. 

 

 

Rogamos por misericordia, vida, paz, 

salud, salvación, visitación, el perdón y 

la remisión de los pecados de los 

siervos de Dios, de todos los cristianos 
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του Θεοῦ, πάντων των εὐσεβῶν καὶ 

ὀρθοδόξων χριστιανῶν, των 

κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων 

ἐν τη πόλη ταύτη, των ἐνοριτῶν, 

ἐπιτρόπων, συνδορομητῶν καὶ 

ἀφειρωτῶν του ἁγίου ναοῦ τούτου.   

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ των δούλων του 

Θεοῦ, (ὀνόματα). 

 

 

Ὁ Ἱερεύς: 

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς 

ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν 

ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ 

καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 

καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων.  

 

Λαός:  Ἀμήν. 

piadosos y ortodoxos que viven en esta 

ciudad (o isla), o están de paso, por los 

feligreses, consejeros, contribuyentes y 

donantes de este santo Templo. 

 

 

 

Rogamos por los siervos de Dios (y 

recuerda los nombres a favor de 

quienes se rezan las Rogativas). 

 

El Sacerdote: 

Porque eres Dios caritativo y filántropo, 

y a Ti elevamos glorias, al Padre y al 

Hijo y al Espíritu Santo, ahora y 

siempre y por los siglos de los siglos. 

 

 

El Coro: Amén. 

Κοντάκιον. Ἦχος δ´. Ἐπεφάνης σήµερον 

 

Kontakion. Modo IV 

Προστασία ἄμαχε τῶν θλιβομένων, καὶ πρεσβεία ἕτοιμε τῶν ἐλπιζόντων 

ἐπὶ σέ, ἀπὸ κινδύνων ἐκλύτρωσαι, καὶ μὴ παρίδῃς ἡ πάντων ἀντίληψις. 

 

Protección invencible de los que sufren e intercesión presta de los que 

creen en ti, de los peligros sálvanos y no nos rechaces, consuelo de todos. 

 

ᾨδὴ ζ´. Θεοῦ συγκατάβασιν 

Oda VII 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Φλογίζει ἡ κάμινος ἀμέτρων πόνων καὶ πάντα καίει με πυρετοῦ, λοιμικῆς 

τε, ἡ φλὸξ ἀπαύστως ἡ ἀναιδέστατος· ἀλλὰ τῇ δρόσῳ τοῦ ἐλέους σου, 

Σῶτερ, ἀνάψυξον ψάλλοντα, εὐλογητὸς ὁ Θεός. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 
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Se inflama la chimenea de los innumerables dolores y la sórdida llama 

endémica todo lo quema sin tregua con fiebre; pero con la frescura de tu 

misericordia, Salvador, refresca al que te canta “Bendito eres Dios”. 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Προφῆται, Ἀπόστολοι, Μαρτύρων δῆμος, θεῖοι διδάσκαλοι, τῶν νοσού- 

ντων τὸ ἄλγος ὑμῶν πρεσβείαις καταπραΰνετε, καὶ τὴν ὑγείαν δωρήσασθε 

ψάλλουσιν· εὐλογητὸς ὁ Θεὸς, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Profetas, Apóstoles, de los Mártires el cenáculo, divinos Maestros, aliviad 

el dolor de los enfermos con vuestra intercesión y conceded la salud a los 

que te cantan “Bendito eres, Dios de nuestros padres”. 

 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

 

Ὁ λόγῳ τὸν Λάζαρον ἐξαναστήσας, καὶ ὡς ἐκ τάφου ἡμᾶς χαλεπῆς 

ἀσθενείας ἐξαναστήσας ζώωσον Κύριε, ἵνα βοῶμεν ᾠδὴν χαριστήριον· 

εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

Señor, que con tu sola palabra resucitaste a Lázaro: como habiéndonos 

resucitado del sepulcro vivifícanos de la pasmosa enfermedad, a fin de que 

cantemos la oda de gratitud: “Bendito eres, Dios de nuestros padres”. 

 

Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

 

Θεοτοκίον 

Οἰκτιρμῶν ὑπάρχουσα, καὶ μήτηρ οὖσα τοῦ παντοικτίρμονος, 

οἰκτειρήσασα ῥῦσαι τὸν λαὸν τὸν ἐπικαλούμενον τὰ σὰ ἐλέη, Παρθένε, καὶ 

ψάλλοντα· εὐλογητὸς ὁ Θεός, ὁ τῶν πατέρων ἡμῶν. 
 

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 
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Siendo misericordiosa y Madre del que es Rico en misericordia, teniendo 

piedad libra al pueblo que invoca tus conmiseraciones, Virgen, y que 

canta: “Bendito eres, Dios de nuestros padres”. 

 

ᾨδὴ η´. Ἑπταπλασίως κάµινον. 

Oda VIII 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Ὀδυνηρῶς στενάζομεν ἀπὸ κλίνης ὀδύνης ἡμῶν, καὶ ἀπὸ λοιμώδους 

ἀσθενείας κράζομεν πρὸς σὲ τὸν φιλάνθρωπον, τὰ τῆς καρδίας ὄμματα νῦν 

ἀναπετῶντες, τὴν ὑγείαν αἰτοῦμεν· ἐπίσκεψαι ἡμᾶς Σῶτερ, καὶ ἀνάστησον 

ψάλλειν· λαὸς ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Amargamente suspiramos desde el lecho de nuestra tribulación y durante la 

enfermedad pandémica clamamos a Ti, Filántropo, elevando ahora los ojos 

del corazón, mientras te pedimos salud. Visítanos, Salvador, y levántanos 

mientras cantamos: “pueblos adorad por todos los siglos”. 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Ὁ τὴν ἡμῶν ἀσθένειαν συμπαθῶς ἐνδυσάμενος, καὶ ὁμοιωθῆναι τοῖς 

βροτοῖς ἑλόμενος, εὐχαῖς τῶν ὁσίων σου ἀπεγνωσμένους σῶσον ἡμᾶς, 

ἔγειρον ἐκ τάφου ἀπογνώσεως ψάλλειν· οἱ παῖδες εὐλογεῖτε, ἱερεῖς 

ἀνυμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Tú que te revestiste clementemente de nuestra enfermedad, eligiendo 

parecerte a los humanos, por las oraciones de los Santos, sálvanos a 

nosotros que estamos desesperados y levántanos del sepulcro de la 

desesperación, mientras cantamos: “niños bendecid, sacerdotes alabad, 

pueblos adorad por todos los siglos”. 

 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 
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Δημιουργὲ τῆς φύσεως, χορηγὲ τῆς ἰάσεως, σπλάγχνα οἰκτιρμῶν, καὶ 

εὐσπλαγχνίας πέλαγος ὡς ἔχων, μακρόθυμε, ἐπισκοπῇ ἐπίσκεψαι ἀπὸ τῆς 

λοιμώδους ἀσθενείας λαόν σου, καὶ ζώωσον κραυγάζοντα· ἱερεῖς 

εὐλογεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

Creador de la naturaleza, dador de la curación, puesto que tienes entrañas 

de misericordia y piélago de conmiseración, Paciente, con tu ojo supervisor 

visita a tu pueblo que sufre la enfermedad pandémica y sálvalo puesto que 

te clama: “sacerdotes bendecir, pueblos adorad, por todos los siglos.” 

 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

 

Θεοτοκίον 

Ἡ κραταιὰ βοήθεια, καὶ βεβαία ἀντίληψις τῶν ἀπελπισμένων ἡ ἐλπίς, πα- 

νάμωμε, ἐπίσκεψαι κάμνοντας ὀδυνηρῶς τοὺς δούλους σου, κούφισον τὸ 

βάρος τῆς πικρᾶς ἀσθενείας, ἀπέλασον τὴν νόσον, τῆς λοιμώδους ἀνάγκης, 

καὶ σῶσον τοὺς σοὺς δούλους, παρθένε Θεοτόκε. 
 

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Auxilio inexpugnable y certero socorro; de los desesperados la esperanza 

eres tú, Purísima: visita, pues, a tus siervos que sufren amargamente; alivia 

el peso de la amarga enfermedad, expulsa la dolencia y salva a tus siervos 

de la urgencia pandémica, virgen Theotokos. 

 

ᾨδὴ θ´. Ἐξέστη ἐπὶ τούτῳ 

Oda IX 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Θαυμάσια μεγάλα ὧν ἀριθμὸς οὐχ ὑπάρχει ποιήσας, ἀθάνατε, ἐπὶ τοὺς 

σοὺς δούλους, τὰ ἐλέη σου, ὁ Θεός, ὡς συμπαθὴς ἀνάδειξον, καὶ τῆς συνε- 

χούσης ἡμᾶς νυνὶ ἀπάλλαξον ὀδύνης, λιταῖς τῆς σὲ τεκούσης, καὶ τοῦ 

χοροῦ τῶν ἀθλοφόρων σου. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 
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Realizaste, Eterno, grandes e innumerables maravillas: sobre tus siervos, 

pues, revela tus conmiseraciones, Dios, como Clemente, y libéranos de la 

tribulación que ahora nos azota; por las súplicas de la que te dio a luz y del 

coro de tus combatientes. 

 

Δόξα σοι ὁ Θεός ἡµῶν, δόξα σοι. 

 

Ἀγγέλων, Ἀρχαγγέλων, καὶ Προφητῶν, Ἀποστόλων, Μαρτύρων, ὁσίων τε 

ἱεραρχῶν, ἱερομαρτύρων σου ταῖς εὐχαῖς, τὸν κοπετὸν τῶν δούλων σου 

στρέψον παντοδύναμε εἰς χαράν, θεράπευσον τὸ ἄλγος, κούφισον τὰς 

ὀδύνας, καὶ τὴν ὑγείαν ἡμῖν δώρησαι. 

 

Gloria a Tí Dios nuestro, Gloria a Tí. 

 

Por las oraciones de los Ángeles, Arcángeles, Profetas, Apóstoles, 

Mártires, Santos, Jerarcas y Hieromártires, el lamento de tus siervos convierte, 

Todopoderoso, en alegría; cura el dolor, alivia las tribulaciones y 

concédenos la salud. 

 
Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύµατι. 

 

Ψυχῶν τε καὶ σωμάτων τὸν ἰατρόν, ἐν ἐλέει τὸν πλούσιον Κύριον, σὲ 

δυσωπῶ, ἴασαι τὰ πάθη μου τὰ πολλὰ τῶν ὀδυνῶν, ἀπάλλαξον ἐκ τῶν 

λυπηρῶν με, ὡς ἀγαθὸς καὶ μόνος εὐεγέτης· καὶ σῷζε τοὺς ἐν πίστει, 

εἰλικρινῶς σε μεγαλύνοντας. 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 

 

A ti Señor, rico en misericordia, médico de las almas y de los cuerpos, te 

imploro: sana mis pasiones y mis muchos tormentos; libérame de las penas, 

como Bueno y único Benefactor; y salva a los que en fe sinceramente te 

engrandecen. 

 
Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀµήν. 

 

Θεοτοκίον 

Οἰκτίρμονα τεκοῦσα καὶ συμπαθῆ, καὶ δεσπότην καὶ κτίστην, καὶ Κύριον, 
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νῦν ἐπ   ἐμοὶ δεῖξόν σου συνήθως τοὺς οἰκτιρμούς, καὶ χαλεπῆς με λύτρω- 

σαι νόσου δαπανώσης μου τὴν ψυχήν, παρθένε Θεοτόκε· παράσχου μοι, 

τὴν ῥῶσιν, ὅπως ἀπαύστως μεγαλύνω σε. 
 

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Virgen Theotokos, que diste a luz al Misericordioso y Clemente, al 

Soberano y Creador: ahora revela sobre mí -como es tu costumbre- tus 

misericordias y libérame de la dolorosa enfermedad, salvaguardando así mi 

alma; concédeme el restablecimiento, a fin de que sin cesar te engrandezca. 
 

Εἶτα  τα Μεγαλυνάρια, ὦν 

ψαλλοµἐνον, ờ Ἱερεὺς Θυµιᾶ. 

 

Ἄξιόν ἐστιν ὦς ἀληθῶς, 

μακαρίζειν σὲ τὴν Θεοτόκον, τὴν 

ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον, 

καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.  

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, 

καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν 

Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν 

Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως 

Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν.  

  

Τὴν ὑψηλοτέραν τῶν οὐρανῶν, 

καὶ καθαρωτέραν λαμπηδόνων 

ἡλιακῶν, τὴν λυτρωσαμένην ἡμᾶς ἐκ 

τῆς κατάρας, τὴν Δέσποιναν τοῦ 

κόσμου, ὕμνοις τιμήσωμεν. 

  

Ἀπὸ τῶν πολλῶν μου ἁμαρτιῶν, 

ἀσθενεῖ τὸ σῶμα, ἀσθενεῖ μου καὶ ἡ 

ψυχή, πρὸς σὲ καταφεύγω τὴν 

Κεχαριτωμένην, ἐλπὶς 

ἀπηλπισμένων, σὺ μοὶ βοήθησον. 

  

Δέσποινα καὶ μήτηρ τοῦ 

Λυτρωτοῦ, δέξαι παρακλήσεις, 

E inmediatamente se canta los 

Magníficat y el Sacerdote inciensa 

 

Digno es de verdad, exaltarte a Ti, 

Theotokos, siempre digna de ser 

proclamada dichosa, del todo 

irreprochable y madre de nuestro Dios; 

más venerada que los Querubines y más 

gloriosa, sin parangón, que los Serafines; 

la que dio a luz, sin deterioro alguno, a 

Dios Verbo. A la verdadera Theotokos, a 

Ti te exaltamos. 

 

A la más alta que los cielos y más 

pura que los rayos del sol, que nos 

redimió de la maldición, a la Señora del 

mundo, honremos con himnos. 

 

 

A causa de mis muchos pecados, 

está enfermo mi cuerpo, está también 

enferma mi alma; en Ti me refugio la 

muy agraciada, esperanza de los 

desesperados, Tú socórreme. 

 

Señora y madre del Redentor, 

acepta las súplicas de tus siervos 



CANON A LA TRINIDAD SANTA, CONSUBSTANCIAL, VIVIFICADORA E 

INDIVISIBLE Y A TODOS LOS SANTOS. 

 24 

ἀναξίων σῶν ἱκετῶν, ἵνα μεσιτεύσης 

πρὸς τὸν ἐκ σοῦ τεχθέντα. Ὧ 

Δέσποινα, τοῦ κόσμου γενοῦ 

μεσίτρια. 

  

Ψάλλομεν προθύμως σοὶ τὴν 

ὠδήν, νὺν τὴ πανυμνήτω, Θεοτόκω 

χαρμονικῶς, μετὰ τοῦ Προδρόμου, 

καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, δυσώπει, 

Θεοτόκε, τοῦ οἰκτειρῆσαι ἡμᾶς.  

 

 Ἄλαλα τὰ χείλη τῶν ἀσεβῶν, τῶν 

μὴ προσκυνούντων, τὴν εἰκόνα σου 

τὴν σεπτήν, τὴν ἱστορηθεῖσαν, ὑπὸ 

τοῦ ἀποστόλου, Λουκᾶ ἱερωτάτου, 

τὴν Ὁδηγήτριαν.  

  

Τὸ Μεγαλυνάριον τοῦ Ἁγίου τοῦ 

Ναοῦ 

 

Εἶτα˙ 

Πᾶσαι τῶν Ἀγγέλων αἱ στρατιαί, 

Πρόδρομε Κυρίου, Ἀποστόλων ἡ 

δωδεκάς, οἱ Ἅγιοι Πάντες, μετὰ τῆς 

Θεοτόκου, ποιήσατε πρεσβείαν, εἰς τὸ 

σωθῆναι ἡμᾶς.  

  

Ὁ Ἀναγνώστης Τρισάγιον 

Εἰς πολλά ἔτη, Δέσποτα. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος ἰσχυρός, 

Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. (γ') 

 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀμήν. 

  

Παναγία Τριάς, ἐλέησον 

ἡμᾶς.Κύριε, ἱλάσθητι ταὶς ἁμαρτίαις 

indignos, para que intercedas ante 

quien nació de Ti. Señora del mundo, 

intercede por nosotros. 

 

 

Te cantamos ahora con alegría la 

canción, a Ti muy alabada, Theotokos, 

junto al Precursor y a todos los santos, 

intercede Theotokos que recibamos 

conmiseración. 

 

Mudos los labios de los impíos que 

no reverencian a tu santa imagen de 

Conductora, que fue detallada por el 

muy consagrado Apóstol Lucas. 

 

 

El magníficat del Santo del 

Templo. 

 

Luego 

Todos los ejércitos de los ángeles, 

Precursor del Señor, docena de los 

Apóstoles, todos los Santos, junto a la 

Madre de Dios, intercedan por nuestra 

salvación. 

 

El Lector el Trisaguio 

Por muchos años, Despota. 

Amén. Santo Dios, santo Poderoso, 

santo inmortal, ten piedad de nosotros. 

(3) 

Gloria al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo, ahora y siempre y por 

los siglos de los siglos. Amén.   

 

Santísima Trinidad, ten piedad de 

nosotros. Señor, ten misericordia de 
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ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς 

ἀνομίας ἡμῖν. Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ 

ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, ἕνεκεν τοῦ 

ὀνόματός σου.  

  

Κύριε, ἐλέησον. (3) 

 

Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ 

Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων.  Ἀμήν. 

 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοίς, 

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ 

βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά 

σου, ὦς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. 

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δὸς 

ἡμῖν σήμερον, καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ 

ὀφειλήματα ἡμῶν, ὦς καὶ ἡμεῖς 

ἀφίεμεν τοὶς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ 

εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ 

ῥύσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. Ἀμήν. 

 

Ὁ Ἱερεύς: 

 Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ 

δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ Πατρὸς καὶ 

τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων. 

 

Ὁ Χορός: Ἀμήν. 

 

Ὁ Ἱερεὺς: Ἐλέησον ἡμᾶς ὁ Θεὸς 

κατὰ τὸ μέγα ἐλεὸς Σου, δεόμεθά 

Σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον.  

 

Ὁ Χορός: Κύριε, ἐλέησον. (3) 

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ του 

nuestros pecados. Señor, perdona 

nuestras iniquidades. Santo, visita y 

sana nuestras enfermedades, a causa de 

tu nombre.  

 

Señor ten piedad. (3) 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al 

Espíritu Santo, ahora y siempre y por 

los siglos de los siglos. Amén.   

 

Padre nuestro que estás en los cielos, 

santificado sea tu nombre; venga tu 

Reino; hágase tu voluntad en la tierra así 

como en el cielo; danos hoy el pan 

nuestro esencial y perdónanos nuestras 

deudas, así como nosotros perdonamos 

a nuestros deudores; y no nos 

introduzcas en tentación, sino líbranos 

del maligno. 

 

 

El Sacerdote: 

Porque tuyo es el reino, la fuerza y la 

gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo, ahora y siempre y por los siglos 

de los siglos. 

 

 

El Coro: Amén. 

 

El Sacerdote: Ten piedad de noso-

tros, Dios, según tu gran misericordia, 

te rogamos, escúchanos y ten piedad. 

 

El Coro: Señor, ten piedad. (3) 

 

Rogamos por nuestro Arzobispo 
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Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν, (…) καὶ πάσης 

της ἐν χριστῷ ἡμῶν ἀδελφότητος.  

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ ἐλέους, ζωῆς, 

εἰρήνης, ὑγείας, σωτηρίας, 

ἐπισκέψεως, συγχωρήσεως καὶ 

ἀφέσεως των ἁμαρτιῶν των δούλων 

του Θεοῦ, πάντων των εὐσεβῶν καὶ 

ὀρθοδόξων χριστιανῶν, των 

κατοικούντων καὶ παρεπιδημούντων 

ἐν τῇ πόλῃ ταύτη, ἐπιτρόπων, 

συνδορομητῶν καὶ ἀφειρωτῶν του 

ἁγίου ναοῦ τούτου.  

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ των δούλων του 

Θεοῦ, (ὀνόματα). 

 

 

Ἔτι δεόμεθα ὑπὲρ τοῦ 

διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν 

(ἤ τῆς ἁγίας Μονῆς) καὶ τὴν πόλιν(ἤ 

χώρας, ἤ νήσου) ταύτην, καὶ πᾶσαν 

πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, 

λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, 

πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύ-

λων, ἐμφιλίου πολέμου, καὶ αἰφνιδίου 

θανάτου, ὑπὲρ τὸν ἵλεων, εὐμενῆ καὶ  

εὐδιάλακτον, γενέσθαι τὸν ἀγαθὸν 

καὶ φιλάνθρωπον Θεὸν ἡμῶν, τοῦ 

ἀποστρέψαι καί, διασκεδάσαι πᾶσαν 

ὀργὴν καὶ νόσον, τὴν καθ' ἡμῶν 

κινουμένην, καὶ ῥύσασθαι ἡμᾶς ἐκ 

τῆς ἐπικειμένης δικαίας αὐτοῦ 

ἀπειλῆς, καὶ ἐλέησαι ἡμᾶς.  

 

Ἔτι δεόμεθα καὶ ὑπὲρ τοῦ 

εἰσακοῦσαι Κύριον τὸν Θεὸν φωνῆς 

τῆς δεήσεως ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, 

(....) y por toda nuestra hermandad en 

Cristo. 

 

Rogamos por misericordia, vida, 

paz, salud, salvación, visitación, el 

perdón y la remisión de los pecados de 

los siervos de Dios, de todos los 

cristianos piadosos y ortodoxos que 

viven en esta ciudad (o isla), o están de 

paso, por los feligreses, consejeros, 

contribuyentes y donantes de este santo 

Templo. 

 

 

Rogamos por los siervos de Dios (y 

recuerda los nombres a favor de 

quienes se rezan las Rogativas). 

 

Rogamos por que sea protegida 

esta Santa Iglesia (o este Santo 

Monasterio), esta ciudad (o este país o 

esta isla), todas las ciudades y los países, 

de toda ira, epidemia, hambruna, 

terremoto, sumersión, fuego, masacre, 

invasión foránea, guerra civil y muerte 

súbita, por que nuestro filántropo Dios 

sea propicio, benévolo y 

condescendiente como para rechazar y 

disipar toda ira y enfermedad que nos 

amenace; para librarnos de Su inminente 

y justa amenaza; y para tenernos piedad. 

 

 

 

 

Rogamos, que nuestro Señor Dios 

escuche la voz de súplica de nosotros 

pecadores y nos conceda misericordia. 
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καὶ ἐλέησαι ἡμᾶς.  

 

Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ 

Σωτὴρ ἡμῶν, ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν 

περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἐν θαλάσσῃ 

μακράν, καὶ ἵλεως, ἵλεως γενοῦ ἡμῖν, 

Δέσποτα ἐπὶ ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν, 

καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν. 

 

Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος 

Θεὸς ὑπάρχεις, καὶ σοὶ τὴν δόξαν 

ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ 

καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ 

καὶ εἰς τους αἰῶνας των αἰώνων.   

 

Ὁ Χορὸς: Ἀμήν. 

 

Ὁ Ἱερεὺς˙Εἰρήνη πᾶσι. 

 

Ὁ Χορός˙ Καὶ τῷ πνεύματί σου. 

 

Ὁ Διάκονος˙ Τὰς κεφαλὰς ἡμῶν τῷ 

Κυρίῳ κλίνωμεν.  

 

῾Ο Χορός· Σοί, Κύριε. 

 

 

Εὐχή εἰς νόσον λοιµικήν 

 

 

Escúchanos, Dios, Salvador nuestro, 

esperanza de todos los confines de la 

tierra y de quienes navegan lejos; y sé 

propicio con nosotros, propicio Señor, 

con nuestros pecados y ten piedad de 

nosotros. Amén. 

 

Porque eres Dios misericordioso y 

filántropo, y a Ti elevamos glorias, al 

Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, ahora 

y siempre y por los siglos de los siglos. 

 

 

El Coro: Amén. 

 

El Sacerdote: Paz a todos. 

 

El Coro: Y a tu Espíritu. 

 

El Diácono: Inclinemos nuestras 

cabezas al Señor. 

 

El Coro:  Α Τí, Señor. 

 

 

Εὐχή εἰς νόσον λοιµικήν 
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Ὁ Ἱερεύς: 

 Δόξα σοὶ ὁ Θεός, ἡ ἐλπὶς ἡμῶν, 

Κύριε, δόξα Σοί. 

 

Ὁ Ἀναγνώστης:  Δόξα Πατρὶ καὶ 

Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι, καὶ νῦν καὶ 

ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 

Ἀμήν. 

Κύριε ἐλέησον (3).  

 

Δέσποτα ἅγιε, εὐλόγησον. 

 

Ὁ Ἱερεύς: 

Χριστὸς ὁ ἀληθινὸς Θεὸς ἡμῶν ταῖς 

πρεσβείαις της παναχράντου καὶ 

παναμώμου ἁγίας Αὐτοῦ μητρός, 

δυνάμει του τιμίου καὶ ζωοποιοῦ 

El Sacerdote: 

 Gloria a Ti, Dios, esperanza 

nuestra, gloria a Ti.  

 

El Lector: Gloria del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo, ahora y siempre 

y por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Señor, ten piedad (3).  

 

Bendice, santo Señor. 

 

El Sacerdote: 

Que Cristo nuestro verdadero Dios, con 

las intercesiones de su inmaculada e 

irreprochable Santa Madre, con la 

fuerza de la preciosa y vivificadora 
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Σταυροῦ, προστασίαις των τιμίων 

ἐπουρανίων Δυνάμεων ἀσωμάτων, 

ἱκεσίαις του τιμίου, ἐνδόξου, 

προφήτου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ 

Ἰωάννου, των ἁγίων, ἐνδόξων καὶ 

πανευφήμων Ἀποστόλων, των ἁγίων 

ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων, 

των ὁσίων καὶ θεοφόρων Πατέρων 

ἡμῶν,  τοῦ ἁγίου (τοῦ Ναοῦ),των 

ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων 

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης, (ἤ τῶν ἁγίων) 

(τῆς ἡµέρας), οὗ (ὧν) καὶ τὴν μνήμην 

ἐπιτελοῦμεν, καὶ πάντων τὸν Ἁγίων, 

ἐλέησαι καὶ σῶσαι ἡμᾶς, ὡς ἀγαθὸς 

καὶ φιλάνθρωπος καὶ ἐλεήμων Θεός. 

 

Τῶν Χριστιανῶν ἀσπαζοµένων 

τὴς εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, 

ψάλλονται τὰ παρόντα Τροπάρια. 

 

Ἦχος β'  Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου 

Πάντων προστατεύεις, Ἀγαθή, 

τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει τὴ 

κραταιά σου χειρί, ἄλλην γὰρ οὐκ 

ἔχομεν ἁμαρτωλοὶ πρὸς Θεόν, ἐν 

κινδύνοις καὶ θλίψεσιν, ἀεὶ μεσιτείαν, 

οἱ κατακαμπτόμενοι ὑπὸ πταισμάτων 

πολλῶν, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ τοῦ 

Ὑψίστου, ὅθεν σοὶ προσπίπτομεν, 

Ῥύσαι πάσης περιστάσεως τοὺς 

δούλους σου. 

Ὁ Ἱερεὺς:  

Δι' εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων 

ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς 

ἡμῶν, ἐλέησον ἡμᾶς.  

 

Ὁ Χορός: Ἀμήν. 

Cruz, con la protección de las 

veneradas Potestades Incorpóreas 

celestiales, con las súplicas del 

venerado, glorioso, profeta, precursor y 

bautista Juan, de los Santos gloriosos y 

afamados Apóstoles, de nuestros santos 

e inspirados Padres, (del santo del 

Templo), de los santos y justos 

progenitores de Dios  Joaquín y Ana, 

del santo (de la Santa) a quien (o de los 

santos a quienes) conmemoramos hoy, 

y de todos los Santos, tenga piedad de 

nosotros y nos salve, como Dios 

bondadoso, filántropo y misericordioso. 

  

 

Mientras los creyentes besan el 

icono de la Madre de Dios, cantamos 

las siguientes marchas: 

 

Modo 2º. 

A todos proteges, Bondadosa, que 

se refugian con fe en tu mano poderosa; 

pues no tenemos otra intercesión 

constante ante Dios, los pecadores 

doblegados por muchas faltas, en 

peligros y angustias, Madre de Dios 

Altísimo, por lo que nos postramos ante 

Ti: Libra a tus siervos de toda 

adversidad. 

 

El Sacerdote: 

Por las intercesiones de nuestros 

santos padres, Señor Jesucristo, nuestro 

Dios, ten piedad y sálvanos. 

 

El Coro: Amén. 

 


