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INTRODUCCION  

  
Prot.  No.  30-‐‑2020  
  

A  todo  el  clero  y  fieles  de  la  Sacra  Arquidiócesis  de  Buenos  Aires  y  
Sudamérica:  gracia,  salud  y  protección  de  lo  Alto.  

  
Hijas  e  hijos  en  el  Señor,  
  

La   presente   traducción   se   realiza   en   un   tiempo   lleno   de  
complejidades   y   dificultades   que   preanuncia   implicaciones   que   al  
momento  nadie  puede  prever  con  seguridad.  Consecuentemente  se  trata  
de   un   tiempo   que   –desde   su   misma   génesis-‐‑   inspira   inseguridad,  
desasosiego   e   incertidumbre   en   todos   los   hombres.   Asimismo   es   un  
tiempo  que  evoca  directa  y  patentemente   la  extensión   toda  de   la  propia  
naturaleza  humana,  desde  lo  más  excelso  y  superior  hasta  lo  más  bajo  y  
miserable.  Es  un  tiempo,  pues,  en  el  que  nos  encontramos  necesariamente  
con   nosotros  mismos   tanto   colectiva   como   individualmente;   vinculados  
con  la  naturaleza,  el  medio  ambiente  y,  los  que  tienen  fe,  con  la  Deidad.    

  
El  interrogante  que  deberá,  por  caso,  dilucidarse  en  este  tiempo  de  

crisis  –sea  cual   fuere  su  verdadero  origen-‐‑  es  cuál  es  verdaderamente  el  
real  vínculo  que  nos  une  tanto  a  nosotros  mismos  como  humanidad,  a  la  
naturaleza   y   al   cosmos,   y   a   la   Deidad.   Seguramente   el   mundo   que  
encontraremos  luego  de  esta  “prueba”  –impuesta  o  no,  no  está  aún  claro-‐‑  
en   mucho   dependerá   de   esta   encrucijada   sobre   todo   existencial   y   que  
necesariamente  se  plasma  en  todos  los  aspectos  prácticos  de  nuestra  vida.  
El   mundo   que   sobrevendrá,   dependerá   de   la   nueva   visión   que  
adquiramos  de   la   realidad   interior   y  de   la   que  nos   rodea.  Y   sobre   todo  
dependerá   del   lugar   en   el   cual   nos   coloquemos   en   la  misma.   ¿Qué   rol  
juego,   qué   posición   tengo   hoy   en   la   realidad   presente?   ¿Cuál   es   mi  
vínculo   con   el   otro,   conmigo  mismo   y   con   Dios?¿Hay   verdaderamente  
relación?  Y  si  la  hay  ¿qué  clase  de  relación  es?  De  seguro  el  mundo  luego  
de  estas  circunstancias  no  será  el  mismo  que  el  de  hace  unos  pocos  meses  
atrás.  Las  circunstancias  nos  obligan  a  rever  desde  el  punto  de  vista  más  
profundo   –existencial-‐‑   nuestra   posición   en   la   realidad   y   conjuntamente  
con  ésta  a  recrear  la  realidad  misma.      
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El   canon   que   se   ofrece   al   clero   y   a   los   laicos   de   esta   sacra  
arquidiócesis  es  el  producto  –como  toda  obra  himnográfica  y  litúrgica-‐‑  de  
la  vivencia  milenaria  de  la  Iglesia  y  de  sus  miembros.  Tiene  el  carácter  y  
forma  ritual  propio  de  los  cánones  exhortativos,  aunque  descuella  desde  
su   contenido   la   tremenda   fuerza   de   múltiples   sentimientos   que  
experimenta   el   pueblo   de  Dios   que   se   ve   probado   en   la   tribulación.   El  
himnógrafo   pone   palabras   a   la   voz   del   pueblo   de  Dios.  No   es   una   voz  
individual   o   personal,   es   la   voz   de   todos   los   hijos   de   Dios,   de   toda   la  
humanidad   que   se   congrega   al   unísono   de   la   voz   del   sacro   poeta   para  
expresar   su   vivencia   al   Dios   que   es   su   única   y   última   esperanza.   Los  
sentimientos  y  las  sensaciones  son  variadas:  se  atisba  el  temor,  el  miedo,  
el  desasosiego,  la  incertidumbre,  la  perplejidad.  Pero  todas  estas  –propias  
del  hombre  en  una  situación  de  calamidad-‐‑  naturalmente  desembocan  a  
través  de  la  fe  en  la  férrea  convicción  de  que  el  Dios  Filántropo  es  la  única  
solución  a  la  tribulación.  Las  emociones  –por  más  negativas  que  parezcan  
y  así  alimentadas  de  un  profundo  fervor  religioso-‐‑  pasan  naturalmente  a  
un   segundo   plano   cuando   la   fe   teológica   las   encausa   en   el   desfiladero  
propio  de  la  naturaleza  espiritual  del  hombre,  el  cual  llega  de  una  u  otra  
manera  a  Dios.  Así,   los  sentimientos  y  emociones  de  origen  o   tendencia  
religiosa  –como  es  natural  en  este   tipo  de  producciones-‐‑  son  redirigidas  
por   el   sentido   teo-‐‑lógico/espiritual   que   trasciende   aquella   etapa   del  
proceso  de  identificación  con  lo  divino.    

  
La   traducción   es   actual   en   varios   sentidos,   sobre   todo  ya   que   fue  

realizada   en   tiempo   de   tribulación.   Hemos   preferido   adaptar   el   lenguaje  
para   una   asamblea   originaria   de   una   determinada   cultura   y   época  
tratando,   no   obstante,   de   ser   fieles   escrupulosamente   al   texto   y   a   su  
esencia,  pero  con  la  sensibilidad  propia  de   la  época  y   las  circunstancias.  
De   esta   forma  modismos   y   giros   de   corte   netamente   religioso-‐‑pietístico  
propio  de   la  época  han  sido  suavizados  para  que  el  orante  no  se  detenga  
en  lo  secundario  del  texto,  y  ya  sin  obstáculos,  se  adentre  en  la  esencia  del  
mismo.  Asimismo  la  oración  final  ha  sido  celosamente  estudiada  para  ser  
así  adaptada  a  causa  de  la  longitud  de  la  original.  

  
En   todo   caso,   este   canon   es   un  medio,   no   un   fin.   Y   como  medio  

tiene  el  alcance  que  el  orante  le  dé  con  la  actitud,  la  fe  y  la  convicción  con  
las   cuales   lo   rece.   Lo   hacemos   extensivo   a   todo   el   clero   de   la  
Arquidiócesis   con   la   disposición  de   que   sea   distribuido   a   los   fieles   que  
estén  interesados  en  la  oración  propia  de  este  tiempo.  El  mismo  puede  ser  



	   4	  

rezado  en  los  templos  o  en  las  casas  de  manera  individual,  de  acuerdo  a  
las  indicaciones  que  existen  en  cada  país  respecto  al  aislamiento  social  y  
sanitario.   Más   allá   de   su   posición   geográfica,   el   orante   debe   tener   en  
cuenta  que  al  rezar  el  mismo  se  hace  propiamente  la  voz  de  la  Iglesia  y  de  
toda   la   humanidad;   lo   personal   y   lo   individual   inevitablemente   son  
trascendidos  por  un  responsable  y  necesario  sentido  de  pertenencia  a   la  
humanidad  recreada  en  Jesucristo,  que  es  la  Iglesia  misma.    

  
Esperamos  que  esta  nueva  herramienta  espiritual  traiga  sus  frutos  

y  atraiga  la  misericordia  y  el  inefable  amor  de  Dios  por  los  hombres  para  
que  así  nos  muestre  una  vez  más  su  misericordia  y  nosotros,  en  profunda  
“metanoia”,  sepamos  descubrir  y  por   fin  convencernos  de  que  con  Dios  
todo   es   posible,   pero   sin   Él   la   imposibilidad   es   el   único   destino   del  
hombre.  

  
En   la   sede  metropolitana  a  25  días  de  Marzo  de  2020,   fiesta  de   la  

Anunciación  de  la  Theotokos.  
  

EL  ARZOBISPO  METROPOLITANO  
  

  
  
  

Iosif  de  Buenos  Aires  
Primado  y  Exarca  de  Sudamérica  
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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 
 

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 

 
 

Traducción 
por el 

Arzobispo Metropolitano de Buenos Aires Mons. Iosif 
 

ᾨδὴ α´. Ἦχος πλ. δ´. Ἁρµατηλάτην Φαραώ 
Oda I. Modo plagal del IV 

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 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. 

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.  
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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.  

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.  

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. 

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.  

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 

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.  

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. 

Ἵνα φιλανθρωπίας ἐπὶ πολύ, Δέσποτα, σοῦ ἐπιδεικνύῃς τὴν ἄβυσσον, πα- 
ντοδύναµε, νόσου ἀπάλλαξον θανατηφόρου, καὶ πόνων χαλεπῶν τοὺς δού- 
λους σου, µόνε µακρόθυµε.  

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. 
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Ὡς Θεοῦ παραστάται, λειτουργικὰ πνεύµατα, Ἄγγελοι, Ἀρχάγγελοι, 
τοῦτον ἐκδυσωπήσατε, παῦσαι τὸ νόσηµα, διασκεδάσαι τὴν λύπην, τῆς θα- 
νατηφόρου τε µοίρας λυτρώσηται.  

Como servidores de Dios, espíritus operadores, ángeles, arcángeles, a Él 
suplicad, que detenga la infección, disperse la aflicción y seamos librados 
del destino letal. 

Θεοτοκίον 

Ἰαµάτων πηγήν σε τῶν ἀγαθῶν ἔδειξεν ἄβυσσος ἐκ σοῦ προσελθοῦσα, 
Χριστὸς ὁ Κύριος, κόρη πανάµωµε· διὸ τοὺς δούλους σου ῥῦσαι ἀσθενείας 
λαίλαπι κλυδωνιζόµενος.  

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. 

 
ᾨδὴ δ´. Σύ µου Χριστέ, Κύριος 

Oda IV 

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.  

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. 

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.  

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. 



	   8	  

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.  

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. 

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.  

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 

Οἱ θαλάσσας ἀπάτης ταῖς µελισταγέσιν ὑµῶν παρακλήσεσιν ἱεροὶ 
προφῆται κατακλύσαντες, νῦν µεταβάλλετε τὴν πικρίαν ὅλην τῆς λοιµικῆς 
νῦν ἀσθενείας, εὐρωστίας πρὸς θείαν γλυκύτητα.  

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. 

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.  

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. 
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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.  

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. 

Θεοτοκίον 

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. 

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 

Εἰς πέλαγος ἀχανὲς ἀσθενειῶν περικείµεθα, καὶ λοιµικῆς συµφορᾶς χειµά- 
ζει τὰ κύµατα· κυβερνῆτα Κύριε, βοηθείας χεῖρα ἐπεκτείνας νῦν διάσω- 
σον.  

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. 

Παράλυτον ὡς τὸ πρὶν συνέσφιγξας θείῳ νεύµατι ἐκ νόσου ὀδυνηρᾶς, καὶ 
στρωµνῆς κακώσεως, νόσου βαρυτάτης δὲ οἰκτειρήσας δίδου τὴν ὑγείαν 
πολυέλεε.  

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. 

Τῶν προφητῶν ὁ χορός, τῶν Ἀποστόλων ὁ σύλλογος, τὸ στῖφος τῶν 
ἀθλητῶν, νῦν ἐκδυσωποῦσί σε, µόνε πολυέλεε, ὑπὲρ τοῦ λαοῦ σου, Ἀγαθέ, 
τοῦτον οἰκτείρησον.  
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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. 

Θεοτοκίον 

Μαρία τὸ καθαρὸν τῆς παρθενίας κειµήλιον, καθάρισον δὲ ἡµᾶς, καἱ 
νόσων καὶ θλίψεων, καὶ τῆς συνεχούσης νῦν ἀσθενείας ῥῦσαι· ἵνα πίστει 
σε δοξάζωµεν.  

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. 

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 

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.  

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”. 

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.  

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”. 
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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.  

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”. 

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.  

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 

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.  

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”.   

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.  

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”. 
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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.  

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.”  

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.  

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 

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.  

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. 

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.  

Por las oraciones de los Ángeles, Arcángeles, Profetas, Apóstoles, 
Mártires, Santos, Jerarcas y Hieromártires, el lamento de tus siervos 



	   13	  

convierte, Todopoderoso, en alegría; cura el dolor, alivia las tribulaciones y 
concédenos la salud. 

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.  

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. 

Θεοτοκίον 

Οἰκτίρµονα τεκοῦσα καὶ συµπαθῆ, καὶ δεσπότην καὶ κτίστην, καὶ Κύριον, 
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.  

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. 
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Εὐχή εἰς νόσον λοιµικήν 

Παντοκράτορ Δέσποτα, µακρόθυµε, 
πολυέλεε, εὐδιάλλακτε, 
φιλάνθρωπε, πανάγαθε, ὑπεράγαθε, 
παντοδύναµε Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡµῶν, 
σὺ ἐκ τοῦ µὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι διὰ 
µόνην ἀγαθότητος περιουσίαν τὴν 
ἡµετέραν φύσιν παρήγαγες, σὺ 
νοερὰν ψυχὴν καὶ λόγον ἐµπνεύσας 
ἡµῖν, καὶ τῇ εἰκόνι σου τιµήσας 
ἡµᾶς τροφῆς τοῦ παραδείσου τῆς 
θεοειδοῦς ἀγωγῆς καὶ ὁµιλίας θείας 
ὑπερφυῶς κατηξίωσας. Σὺ τὴν σὴν 
ἐντολὴν ἀθετήσαντας· καὶ ἀπάτῃ 
καὶ πλάνῃ καθυπαχθέντας 
δαιµονικῇ, καὶ τῆς σῆς ἐκπεσόντας 
δόξης, καὶ θάνατον ἀλλαξαµένους 
ζωῆς καὶ βασιλείας δουλείαν 
αἰσχράν, οὐ παρεῖδες διὰ πέλαγος 
ἄφατον µακροθυµίας καὶ 
ἀγαθότητος· ἀλλ ̓ ἐπεσκέψω πολυ- 
τρόπως διὰ πατέρων καὶ προφητῶν. 
Σὺ νόµον ἡµῖν τὸν ἐν γράµµασιν εἰς 
ἐπιστροφὴν καὶ παιδαγωγίαν 
ἔδωκας, ἀγγέλους ἐπέστησας 
ὁδηγούς τε καὶ φύλακας 
διδάσκοντας καὶ χειραγωγοῦντας, 
οἱονεὶ πρὸς τὴν τοῦ κρείττονος 
εὕρεσιν. Ἐπεὶ δὲ πάντα ταῦτα κενὰ 
καὶ µάταια ἀπεδείξαµεν τῇ ἀµέτρῳ 
πρὸς τὴν κακίαν ἡµῶν ῥοπή, αὐτὸς 
σὺ τὴν δευτέραν τῆς φύσεως ἡµῶν 
δηµιουργίας τε καὶ ἀνάπλασιν 
ἀῤῥήτως ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων 
εἰργάσω, καὶ ὅλον τὸν ἡµέτερον 
ἄνθρωπον ἑνώσας φρικτῶς ὅλῃ σου 

Soberano Omnipotente, muy 
paciente, Rico en misericordia, 
Condescendiente, Filántropo, 
Bondadosísimo, Todopoderoso, 
Cristo nuestro Dios; Tú desde el no-
ser al ser a través de la posesión 
única de tu bondad produjiste 
nuestra naturaleza; Tú infundiste en 
nosotros un alma espiritual así como 
raciocinio, y con tu imagen nos 
honraste, haciéndonos dignos de 
tener como alimento del Paraíso la 
formación del género divino y la 
palabra trascendental y divina. Tú 
no nos rechazaste a causa de la 
hondura de tu indecible paciencia y 
bondad al haber desobedecido tu 
mandato, al habernos sometido al 
engaño y ardid demoníacos, al 
haber caído de tu gloria, y al haber 
cambiado la vida y el Reino por la 
despreciable esclavitud, sino que, al 
contrario, nos visitaste de diferentes 
maneras a través de nuestros padres 
y profetas. Tú nos diste la ley 
escrita para el retorno y para nuestra 
pedagogía; enviaste ángeles, guías y 
protectores, enseñándonos y 
educándonos en todo lo necesario 
para llegar a la mejor solución. Pero 
aún así, ya que a todo esto logramos 
inutilizarlo a causa de nuestra 
incalculable tendencia hacia el mal, 
llevaste a cabo nuestra segunda 
plasmación y recreación 
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τῇ θεότητι, καὶ σαρκὶ σάρκα, καὶ 
ψυχῇ τὴν ψυχὴν καθαγιάσας, καὶ 
θανάτου ἀπαλλάξας ἡµᾶς, διὰ τῆς 
τηρήσεως τῶν θείων σου ἐντολῶν, 
τῆς ἀθανάτου ζωῆς κατηξίωσας· 
ἀλλὰ καὶ πάλιν ἡµεῖς τὰς θείας σου 
ἐντολὰς ταύτας παραβάντες, καὶ 
τῶν ὀρέξεων ἡµῶν καὶ τῶν 
θεληµάτων ὀπίσω γενόµενοι, πᾶσαν 
ἁµαρτίαν ἐπιµελῶς καθ ̓ ἑκάστην 
διενεργοῦµεν, καταλαλιάν, 
βλασφηµίαν, µνησικακίαν, 
ἐπιορκίαν, ψευδολογίαν, 
αἰσχρολογίαν, δόλον, ἔριν, φθόνον 
καὶ πᾶσαν ἀθέµιτον αἰσχρουργίαν 
φυσικήν τε καὶ παρὰ φύσιν, καὶ τὴν 
οὐδὲ ἐν ἀλόγοις ζῴοις ἐστὶν εὑρεῖν, 
ταύτην ἀσεβέστατα καινοτοµοῦµεν. 
Ἐξέλιπον ἐν µαταιότητι αἱ ἡµέραι 
ἡµῶν, τῆς βοηθείας τῆς σῆς 
γεγυµνώµεθα, µυκτηρισµὸς καὶ 
χλεύη τοῖς κύκλῳ ἡµῶν 
ἐγενήθηµεν, τὸ σὸν ὄνοµα τὸ 
πανάγιον καὶ προσκυνήτον δι ̓ ἡµῶν 
βλασφηµεῖσθαι τοῖς ἔθνεσι 
πεποιήκαµεν· τῇ κακίᾳ 
παλαιωθέντες καὶ ταῖς τρίβοις 
ἀφρόνως χωλάναντες πάντες 
ἐξεκλίναµεν, ἅµα ἠχριώθηµεν, οὐκ 
ἔστιν ὁ συνιών, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 
Ἱερεῖς καὶ λαὸς ἐξέστηµεν ἐπὶ τὸ 
αὐτό, διὰ ταῦτα κρίσει δικαίᾳ 
ἐξώθηµεν ἀπὸ σοῦ, καὶ 
ἀπεῤῥίφηµεν τῆς µεγάλης σου 
ἀντιλήψεως, καὶ τὴν πολλήν σου 
φιλανθρωπίαν πρὸς ἀγανάκτησιν 
ἐτρέψαµεν, οἱ ταλαίπωροι. Λοιµοὶ 
καὶ αἰχµαλωσία καὶ στενοχωρία καὶ 
ἀπορία καὶ θάνατοι ποικίλοι, καὶ 
συνεχεῖς τοὺς τρισαθλίους ἡµᾶς 
ἐµερίσαντο, ἵνα διὰ τῶν τοιούτων 
µαστίγων πρὸς ἑαυτὸν ἄκοντας 
ἑλκύσῃς, φιλάνθρωπε, ἀλλ ̓ οὐδὲ 

indeciblemente al fin de los siglos, y  
todo nuestro-ser-hombre uniste 
temiblemente a toda tu divinidad: 
(nuestra) carne con (tu) carne, y 
(nuestra) alma con (tu) alma 
santificaste y nos liberaste de la 
muerte, y a través de la mantención 
de tus mandamientos nos hiciste 
dignos de la vida eterna. Pero una 
vez más estos tus (nuevos) 
mandamientos infringiendo, 
persiguiendo nuestros apetitos e 
impulsos, actuamos con toda 
diligencia cada clase de 
transgresión: difamación, blasfemia, 
resentimiento, perjurio, mentira, 
palabras vulgares, dolo, discordia, 
crimen, (envidia), y toda acción 
indecente -según y contra natura-, y 
acciones que ni en los animales 
irracionales observamos, 
impiadosamente hemos renovado y 
perfeccionado. Se han consumido 
nuestros días en la vanidad  y nos 
desnudamos cotidianamente de tu 
auxilio, habiéndonos convertido en 
el escarnio y el hazme reír de los 
que nos rodean, puesto que hemos 
logrado que tu Nombre santísimo y 
adorado a través nuestro sea 
blasfemado ante los gentiles y las 
naciones. Hemos envejecido en la 
maldad, hemos tropezado en 
nuestros caminos y hemos caído, y 
al mismo tiempo nos hemos 
inutilizado, y no hay nadie –nadie- 
que lo comprenda. Clero y pueblo 
hemos caído, y por ello –por tu 
justo juicio- hemos sido alejados de 
Ti, y hemos sido privados de tu 
grandísimo auxilio y protección, y  
tu mucha filantropía hemos 
convertido en indignación, nosotros 
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οὕτω συνήκαµεν, οὐδὲ τῶν 
πονηριῶν ἡµῶν καὶ τῶν ἀνοµιῶν 
ἡµῶν ἀπέστηµεν· µικρὸν τῆς 
δουλείας ἀνῆκες ἡµᾶς παραδόξως, 
καὶ τῶν ἀσεβῶν παρὰ πᾶσαν 
ἠλευθέρωσας ἐλπίδα, καὶ ἔτι 
µᾶλλον προσεθήκαµεν ἀνοµίαν ἐπὶ 
τῇ ἀνοµίᾳ, τῇ εὐεργεσίᾳ 
φυσιωθέντες, καὶ τῇ ἐλευθερίᾳ, καὶ 
τῇ ἀνέσει καταχρησάµενοι.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διὰ µὲν οὖν τὸ πλῆθος τῶν 
ἡµετέρων ἁµαρτηµάτων οὐδὲ 
θαῤῥῆσαι ἔχοµεν, δικαιοκρίτα 
Κύριε, ἵνα τὴν σὴν ἱκετεύσωµεν 
ἀγαθότητα λύσιν τῆς φοβερᾶς 
ταύτης εὑρεῖν ἀπειλῆς· ἡ δὲ 
ὑπερβολὴ τῆς σῆς εὐσπλαγχνίας, 
καὶ τῶν σῶν οἰκτιρµῶν ἡ ἄβυσσος, 
πολυέλεε Δέσποτα, κατατολµᾶν 
ἀναγκάζει καὶ τὰ ὑπὲρ τὴν ἡµετέραν 
ἀξίαν ἐπιζητεῖν. Ὅθεν Θεὲ 
ὑπεράγαθε, καὶ Κύριε τοῦ ἐλέους, 
δεόµεθά σου τῆς γαληνότητος, 
στῆσον τὴν καθ ̓ ἡµῶν τοσαύτην 
ἐπιφεροµένην ὀξεῖαν καὶ ἄωρον τοῦ 
θανάτου ῥοµφαῖαν, καὶ µὴ τῷ θυµῷ 
σου ἐλέγξῃς ἡµᾶς, µὴ καὶ παραδώῃς 
ἡµᾶς εἰς τέλος ἀπολέσθαι διὰ τὸ 
ὄνοµά σου τὸ ἅγιον, µηδὲ 
ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ ̓ ἡµῶν 
φιλάνθρωπε, µηδὲ διασκεδάσῃς ἣν 
τὴν διαθήκην σου, διέθου τοῖς 
πατράσιν ἡµῶν, µηδὲ ὀλιγοστοὺς 

los ruines. Pandemias y cautividad, 
y tribulación e incertidumbre, y 
diversas y continuas muertes se han 
contado entre nosotros, los 
miserables, a fin de que a través de 
estas calamidades hacia Ti 
inocentes nos atraigas, Filántropo; 
pero ni siquiera así hemos 
comprendido, ni nos hemos alejado 
de nuestras maldades y 
transgresiones. Te sometiste a la 
esclavitud por poco y a nosotros 
paradójicamente nos liberaste -a 
pesar de todo anhelo de los inicuos- 
y aún así, acrecentamos transgresión 
sobre transgresión, 
aprovechándonos del beneficio, y 
abusando de la libertad y la 
comodidad.  
 
Por la multitud de nuestros pecados, 
pues, no tenemos el valor, Señor 
Justo Juez, de suplicarle a tu bondad 
que encuentre la solución de esta 
amenaza. Pero el exceso de tu 
misericordia y el abismo de tus 
conmiseraciones, Soberano rico en 
misericordia, nos incita  
necesariamente a atrevernos a 
rogarte por lo que corresponde a 
nuestra valía. Por lo cual, 
Bondadosísimo Dios y Señor de la 
piedad y del sosiego, te rogamos 
detén, por tu Nombre Santo, esta 
aguda y prematura  espada de la 
muerte que se cierne sobre nosotros 
y no nos disciplines con tu 
irritación, ni nos dejes abandonados 
para que nos perdamos; no alejes tu 
misericordia de nosotros, 
Filántropo, y no deshagas el pacto 
que hiciste con nuestros padres, ni 
nos hagas aún menos ante todos los 



	   17	  

ἡµᾶς ποιήσῃς παρὰ πάντα τὰ ἔθνη. 
Ἀντίθες τὴν ἄβυσσον τῶν 
οἰκτιρµῶν σου τῷ πλήθει τῶν 
ἡµετέρων κακῶν. Σοὶ µόνῳ 
ἁµαρτάνοµεν Κύριε, ἀλλὰ καὶ σὺ 
µόνῳ λατρεύοµεν· ἐκτός σου ἄλλον 
Θεὸν οὐ γιγνώσκοµεν, σοὶ µόνῳ 
µετὰ συντετριµµένης καὶ 
τεταπεινωµένης καρδίας παρι- 
στάµεθα, καὶ δακρύοντες βοῶµεν 
τό, Κύριε ἐλέησον, δέξαι 
φιλάνθρωπε τὴν κοινὴν ταύτην 
συντριβὴν ἡµῶν, καὶ τὸν καρδιακὸν 
πόνον, ὡς ἐδέξω τὰ δάκρυα 
Ἐζεκίου ἐν τῇ θλίψει τῆς καρδίας 
αὐτοῦ, καὶ τοῦ θανάτου τοῦτον 
ἐῤῥύσω, καὶ χρόνον ζωῆς ἐδωρήσω 
παρὰ τὸν ὡρισµένον τοῦ τέλους 
αὐτῷ· ἀπέστρεψε γάρ, φησίν, 
Ἐζεκίας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πρὸς 
τὸν τοῖχον καὶ ἔκλαυσε· καὶ παρ ̓ 
εὐθὺς ὡς φιλάνθρωπος δεσπότης 
τὸν προφήτην ἀπέστειλας λέγοντα 
αὐτῷ. Ἤκουσα τῆς προσευχῆς σου 
καὶ εἶδον τὰ δάκρυά σου, καὶ 
προσθήσω ἐπὶ τὰ ἔτη σου 
πεντεκαίδεκα ἔτη. Αὐτὸς οὖν 
ἀνεξίκακε Κύριε, ὁ εἰπών· οὐ 
θελήσω τὸν θάνατον τοῦ 
ἁµαρτωλοῦ, ὡς τὸ ἐπιστρέψαι καὶ 
ζῆν αὐτόν, σπλαγχνίσθητι καὶ ἐφ ̓ 
ἡµῖν τοῖς ἀναξίοις, καὶ ἀπόστρεψον 
τὸν θυµόν σου τὸν δικαιότατον ἀφ ̓ 
ἡµῶν, καὶ µὴ εἰς τοὺς αἰῶνας 
ὀργισθῇς ἡµῖν. Ὁρᾷς Δέσποτα ὅπως 
ἐσµικρύνθηµεν, καὶ ὀλιγώθηµεν ἡ 
κληρονοµία σου, καὶ τὸ ἅγιον ἔθνος 
σου, καὶ τὸ πλήρωµα τῆς γῆς ὅλης, 
οὗ ἡ σκιά, καὶ τὰ ὄρη 
περιελάµβανε. Μνήσθητι 
φιλάνθρωπε τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦ 
θανάτου καὶ ἑκουσίου πάθους σου, 
οὗ ὑπὲρ ἡµῶν τῶν κατακρίτων 

pueblos. Interpone el abismo de tus 
conmiseraciones a la multitud de 
nuestros males. Pues solo ante Ti 
hemos pecado, pero solo a Ti 
alabamos; fuera de Ti no 
conocemos a otro dios; ante ti nos 
presentamos con corazón 
acongojado y humillado y llorando 
clamamos “!Señor ten piedad!”. 
Acepta, pues, Filántropo, este 
lamento común y nuestro dolor del 
corazón, así como recibiste las 
lágrimas de Ezequías en la pena de 
su corazón, lo libraste de la muerte 
y le concediste el tiempo de vida 
que le habías determinado. Se dice, 
pues, que Ezequías volvió su rostro 
hacia la pared y lloró, e 
inmediatamente, Soberano 
Filántropo, le enviaste al profeta 
diciendo: escuché tu oración y vi tus 
lágrimas y he de añadir a tus años 
aun cincuenta: Tú mismo, Señor, 
único sin maldad, quien dijo “no 
querré nunca la muerte del 
pecador, sino que retorne y viva”, 
apiádate de nosotros, los indignos, y 
aleja tu justo enfado y nunca más te 
irrites con nosotros. Contempla, 
Soberano, cómo nos hemos 
empequeñecido y cuánto ha 
disminuido tu heredad y tu santa 
nación y la plenitud de toda la 
tierra, cuya sombra cubría los 
montes. Acuérdate, Filántropo, de la 
cruz, de la muerte y de tu pasión 
voluntaria, que sufriste por 
nosotros, los expiados. Y no 
arrebates nuestras almas como león 
no estando nosotros aún salvados, ni 
redimidos. Bien sabes, Rico en 
misericordia, que ninguna plaga 
tocó a los insensatos egipcios sino 



	   18	  

ὑπέµεινας. Καὶ µὴ ἁρπάσῃ ὡς λέων 
τὰς ψυχὰς ἡµῶν, µὴ ὄντος 
λυτρουµένου µηδὲ σῴζοντος· οἶδας 
µακρόθυµε, ὡς οὐδεµία πληγὴ τῶν 
ἀναισθήτων οὕτως Αἰγυπτίων 
καθήψατο, ὡς ἡ τῶν πρωτοτόκων 
φθορὰ καὶ ἀπώλεια. Ἐφ ̓ ἡµῖν δέ, 
ἀµύθητός ἐστιν ἡ συµφορὰ καὶ 
ἀνείκαστον τὸ δεινὸν πάντων ὁµοῦ 
καὶ τῶν πρώτων καὶ τῶν µέσων καὶ 
τῶν ἐσχάτων πρὸ ὥρας οὕτως 
ἁρπαζοµένων ἐξαίφνης· 
σπλαγχνίσθητι οὖν εὐδιάλλακτε 
Κύριε, ἐπὶ τοῖς δάκρυσι, καὶ τοῖς 
κλαυθµοῖς τῶν νηπίων καὶ τῶν 
βρεφῶν, καὶ τῆς ἀπλάστου πάσης 
καὶ ἀώρου ἡλικίας. Στῆσον τὴν καθ ̓ 
ἡµῶν δικαίαν σου ἀγανάκτησιν, καὶ 
κοπασάτω ἡ θραῦσις πολυέλεε 
Κύριε· Σοὶ γὰρ µόνῳ δυνατὰ τὰ 
παρὰ ἀνθρώπους ἀδύνατα· ὅτι 
εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 
αἰώνων. Ἀµήν. 

aquella que causo la muerte y 
pérdida solo de los primogénitos. 
Sobre nosotros, al contrario, 
indescriptible es la desgracia e 
impensable la tribulación de todos 
por igual: niños, jóvenes, adultos, 
ancianos que han sido hasta este 
momento arrebatados. Apiádate, 
pues, Señor Magnánimo, de 
nuestras lágrimas y de los sollozos 
de los niños y infantes, y de los que 
aún no han siquiera nacido. Detén tu 
justa indignación contra nosotros y 
que termine sin más la 
mortificación, Misericordiosísimo 
Señor. Pues solo Tú eres quien hace 
posibles las cosas imposibles de los 
hombres y Bendito eres por los 
siglos de los siglos. Amén. 
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