
La Presentación del Señor en el Templo 

Beatitudes: 4 from Ode 3, and 4 from Ode 6 of the Feast 
  

1. y 2. El Primogénito del Padre antes de los siglos ha aparecido de la Doncella 

incorrupta y extiende Sus manos a Adán. 
 

3. Dios el Verbo ha aparecido y se ha hecho bebé para restaurar de nuevo al primer 
formado quien se había vuelto pueril por el engaño. 

 

4. El Creador se ha hecho niño sin haber cambiado y ha revelado una naturaleza 
conforme al descendiente de la tierra, quien volvió corriendo a esta. 

 

5. y 6. Tú fuiste colocado en Sion como piedra de tropiezo y roca que hace caer (I 
Pedro 2:8) a los desobedientes y la inquebrantable salvación de los fieles. 

 
7. Has llevado seguramente la impronta de El que Te engendró antes de los siglos, y 

ahora por la piedad Te has vestido de la debilidad de los mortales. 

 
8. Ahora despide Tú en paz al que Te adoró como Hijo del Altísimo, Hijo de la 

Virgen, Dios hecho niño. 

 
Versículo de la Entrada: 

 
Manifestó el Señor Su salud, delante de las gentes reveló Su justicia (Salmo 98:2) 

  

Tropario y Contaquio: 
  
Tropario de la Presentación, Tono I: Salve, oh Theotokos Virgen llena de gracia, * 
porque de ti nació el Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios, * iluminando a los en 

tinieblas. * Alégrate, también, oh Anciano justo, * que tomaste en tus brazos al 

Libertador de nuestras almas, * Quien nos concedió la Resurrección. 
 

Contaquio de la Presentación, Tono I: Tú que santificaste la matriz materna por Tu 

parto * y bendijiste a las manos de Simeón, como convino, * corriste adelante y ahora 
nos salvaste, oh Cristo Dios. * Mas pacifica a Tu comunidad en el medio de guerras * 

y fortalece a los cristianos ortodoxos a quienes has amado, * oh Único que amas a los 
hombres. 

 

  



La Epístola 
  
Lector: El Proquímeno en el Tercer Tono: Engrandece mi alma al Señor, y mi 

espíritu se regocija en Dios mi Salvador (Lucas 1: 46-47). 
Coro: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 

Lector: Porque ha mirado la bajeza de Su sierva; pues he aquí, desde ahora me dirán 

bienaventurada todas las naciones (v. 48). 
Coro: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 

Lector: Engrandece mi alma al Señor. 

Coro: Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 
  

Lector: Lectura de la Epístola del Santo Apóstol Pablo a los Hebreos: Hebreos 7:7-17 
  

Lector: Aleluya en el Octavo Tono. 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
Lector: Ahora, Señor, despides a Tu siervo en paz, conforme a Tu palabra (Luc. 

2:29). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
Lector: Luz para revelación a los gentiles, y gloria de Tu pueblo Israel (v. 32). 

Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 
 

Evangelio: Lucas 2:22-40 

 

En vez de “Digno es”, se canta el Irmós del Noveno Cántico del Canon Festivo, 

Tercer Tono: 
 

Estribillo: Oh Theotokos, la esperanza de todos los cristianos, * protege, guarda, y 

preserva a los que esperan en ti. 
 

Irmós: En la ley, como sombra y letra, * oh fieles, contemplemos una figura: * Todo 

varón que abriere la matriz será santo a Dios. * Por lo tanto magnificamos al Verbo 
Primogénito, * el Hijo sin origen, * el Primogénito de una madre que no ha conocido 

hombre. 
 

Versículo de Comunión 

Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor (Salmo 115:4). 
¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

 


