OFICIO
DE LA PROSTERNACION
DEL GRAN DOMINGO DE
PENTECOSTES
GRAN LETANIA
Sac : En paz, roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Por la paz que viene de lo alto y la salvación
de nuestras almas, roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Por la paz de todo el mundo, la estabilidad
de las santas iglesias de Dios y la unión de
todos, roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Por el pueblo aquí presente, que espera
la gracia del Espíritu Santo, roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Por los que inclinan su corazón y doblan
sus rodillas ante el Señor, roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Para que el Señor nos fortalezca de
modo que lleguemos finalmente a agradarle,
roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.

Sac : Para que nos envíe su abundante
misericordia, roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Para que acepte nuestras genuflexiones,
como incienso ante El, roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Por los que necesitan la ayuda de Dios,
roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Para que seamos libres de toda aflicción
ira, peligro y necesidad, roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Ampáranos , sálvanos, tennos misericordia
y protégenos oh Dios por Tu gracia.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Conmemorando a nuestra Santísima,
Purísima, Bendita y Gloriosa Madre de Dios
y siempre Virgen María, y a todos los Santos,
encomendémonos nosotros mismos y
mutuamente los unos a los otros, y toda nuestra
vida a Cristo Dios.
Todos: A Ti Señor.
Sac : Porque a Ti se debe toda gloria, honor y
adoración Padre Hijo y Espíritu Santo, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
PROKIMENON Tono VII
Que dios es grande como Nuestro Dios? Tu eres
el Dios que hace las maravillas.
-Hiciste notorio en los pueblos tu poder.
Que dios es grande como Nuestro Dios? Tu eres
el Dios que hace las maravillas.
-Dije: Ahora empiezo; Este es el cambio de la
diestra del Altísimo.
Que dios es grande como Nuestro Dios? Tu eres
el Dios que hace las maravillas.
-Me acordaré de las obras del Señor,
haré yo memoria de tus antiguas maravillas.
Que dios es grande como Nuestro Dios? Tu eres
el Dios que hace las maravillas.
Sac : Una y otra vez de rodillas, en paz,
roguemos al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.

PRIMERA ORACION
Sac : Oh Dios purísimo, que no tienes principio
ni fin, invisible, incomprensible, inmutable,
infinito, perfecto e inmortal, que habitas la luz
inaccesible, que creaste la tierra y el cielo, el
mar y todo lo que, en ellos se encuentra, que
otorgas a cada uno sus peticiones antes de que
las haga, Te rogamos y pedimos, Señor que
amas a la humanidad, Padre de nuestro Señor
Dios y Salvador Jesucristo, que por nosotros
los hombres y por nuestra salvación bajó de
los cielos y se encarnó, por obra del Espíritu
Santo, en la Santísima, Purísima, Bendita
y gloriosa Virgen María, que predicando
primero con palabras y después con hechos,
cuando aceptó la pasión salvadora nos dio el
ejemplo a nosotros tus humildes e indignos
siervos, de ofrecer súplicas, arrodillados
por nuestros pecados y las ignorancias del
pueblo. Tu Señor, lleno de ternura, y amante
de la humanidad, escúchanos en cualquier
día que Te invocamos, y principalmente en
este día de Pentecostés en el cual, después
de la Ascensión de nuestro Señor Jesucristo
a los cielos y de su entronización a tu diestra,
oh Dios Padre, envió el Espíritu Santo a sus
Santos discípulos y apóstoles y se posó sobre
cada uno de ellos, llenándose todos de su
inagotable gracia celestial, y comenzaron
a hablar en varias lenguas y profetizaron.
Escúchanos a nosotros suplicantes y acuérdate
de los humildes y caídos, devuélvenos la paz,
teniendo piedad de nosotros por Tu misma
ternura. Recíbenos a los que nos inclinamos
y exclamamos:! Hemos pecado pues desde el
vientre de nuestra madre fuimos entregados a
Ti y desde nuestra concepción Tu eres nuestro
Dios, nuestros días se han consumido en la
vanidad y estamos desprovistos de Tu auxilio
y no tenemos respuesta de Tu parte. Pero
nuestra confianza en Tu clemencia exclama:
No te acuerdes de los pecados de nuestra
juventud y de nuestra ignorancia. Purifícanos
de todo lo oculto de nuestro ser. No te apartes
de nosotros en los días de la vejez y no te

separes de nosotros cuando desfallezcan para
siempre nuestras fuerzas. Antes de volver a la
tierra haznos dignos de volver a Ti. Míranos
con tu misericordia y compasión danos Tu
gracia a cambio de nuestros pecados y borra
la multitud de mis culpas con la inmensidad
de tu piedad. Visita, Señor, desde lo alto de
Tu Santuario a tu pueblo y otórgale tus bienes.
Líbranos del demonio, conserva nuestra vida
en tus santos y venerables mandamientos.
Confía tu pueblo a la protección de un ángel
vigilante y fiel. Reúnenos a todos en Tu reino.
Otorga el perdón a los que confían en Ti. Olvida
nuestros pecados y los de ellos por tu Espíritu
Santo. Concédenos este día presente y todos
los días de nuestra vida que sean perfectos,
santos, pacíficos, sin pecado, sin dudas y sin
ilusiones. Te lo pedimos por la Santa Madre
de Dios y de todos los Santos que desde el
principio del mundo te han agradado. Que Tú
te apiades de nosotros y nos salves, oh Dios
nuestro, y te glorificamos, oh Padre, Hijo y
Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos
de los siglos.
Todos: Amén.
LETANIA ARDIENTE
Sac : Una y otra vez, de pie, en paz roguemos
al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Del fondo de nuestro corazón y de nuestro
espíritu digamos: Señor omnipotente, Dios de
nuestro Padres, te suplicamos nos escuches y
tengas piedad.
Todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Sac : Apiádate de nosotros oh Dios según tu
gran misericordia te suplicamos nos escuches
y tengas piedad.
Todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Sac: Por todos los fieles cristianos ortodoxos.
Todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Sac : Roguemos también por nuestro Padre y

Arzobispo Metropolitano Sergio y por todos
nuestros hermanos en Cristo.
Todos: Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Sac : Porque Tu eres un Dios misericordioso
que amas a la humanidad y a Ti glorificamos
Padre hijo y Espíritu Santo, Ahora y siempre y
por los siglos de los siglos.
Todos: Amén
Sac: Una y otra vez de rodillas, en paz roguemos
al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
SEGUNDA ORACION
Sac : Señor, Jesucristo, nuestro Dios que das
Tu paz al mundo y que otorgaste a tus fieles,
cuando aun estaban con nosotros, el don
de Tu Santísimo Espíritu como una herencia
perpetua. Tú, que en el día de hoy, enviaste
esta gracia a tus discípulos y Apóstoles de una
manera más patente y pusiste sobre sus bocas
y labios lenguas de fuego, con las cuales recibió
toda la humanidad cada uno en su propio
idioma el conocimiento de Dios, cúbrenos con
la luz del Espíritu Santo y líbranos del error,
como quien libra de las tinieblas, y por la
distribución de lenguas de fuego y su acción
sobrenatural, enséñanos la fe en Ti e ilumínanos
para proclamar tu divinidad, reconociendo que
Tú, con el Padre y el Espíritu Santo, eres uno e
igual en la divinidad , el poder y la fuerza. Señor,
Señor, que nos has librado de toda asechanza
durante el día, líbranos también de todo lo que
se mueve en las tinieblas y recibe la elevación de
nuestras manos como un sacrificio vespertino.
Por la bondad y la gracia de Tu Hijo Unigénito
con quién eres Bendito junto con tu Santísimo
Bueno y Vivificador Espíritu, ahora y siempre y
por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
LETANIA
Sac : Una y otra vez, de pie en paz roguemos
al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Completemos nuestra súplica vespertina
al Señor.

Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Ampáranos, sálvanos, tennos misericordia
y protégenos oh Dios por Tu gracia.
Todos: Señor, ten piedad.
Sac : Que toda esta tarde sea perfecta, santa,
pacífica y sin pecado pidamos al Señor.
Todos: Concédelo Señor.
Sac : Un ángel de paz, fiel guía y guardián de
nuestras almas y cuerpos, pidamos al Señor.
Todos: Concédelo Señor.
Sac : El perdón y la remisión de nuestros
pecados y transgresiones, pidamos al Señor.
Todos: Concédelo Señor.
Sac : Un fin cristiano de nuestra vida, pacífico,
exento de dolor y de vergüenza y una buena
defensa ante el temible tribunal de Cristo
pidamos al Señor.
Todos: Concédelo Señor.
Sac : Conmemorando a nuestra Santísima,
Purísima, Bendita y gloriosa Señora Madre
de Dios y siempre Virgen María, y a todos los
Santos encomendémonos nosotros mismos
y mutuamente los unos a los otros y toda
nuestra vida a Cristo Dios.
Todos: A Ti, Señor.
Sac : Porque eres un Dios bondadoso y amante
de la humanidad y a ti glorificamos Padre, Hijo
y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los
siglos de los siglos.
Todos: Amén.
Sac : La paz sea con vosotros.
Todos : Y con tu espíritu.
Sac : lnclinad vuestras cabezas delante del
Señor.
Todos : A Ti, Señor.
Sac : Porque Tu eres misericordioso y puedes
salvarnos oh Cristo Dios Nuestro y a Ti
glorificamos con Tu Padre eterno y Tu Santísimo
Bueno y Vivificador Espíritu ahora y siempre y
por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
Sac : Una y otra vez de rodillas, en paz roguemos
al Señor.
Todos: Señor, ten piedad.

TERCERA ORACION
Sac : Oh Cristo Dios nuestro, luz y vida
inextinguible, fuerza creadora, que eres igual
al Padre en la Eternidad, que por la salvación
de la humanidad cumpliste con todo plan
redentor de manera admirable, que rompiste
las cadenas de la muerte y destruiste las
puertas del infierno, que venciste a los malos
espíritus; que te ofreciste a Ti mismo como
víctima pura por nuestros pecados al entregar
a la muerte Tu cuerpo purísimo exento de
pecado. Tú con ese acto glorioso e inefable
nos otorgaste la vida eterna. Tú, Señor, Hijo
amado del Padre Altísimo, luz eterna de la
luz eterna, sol de justicia, escucha a los que
Te invocan y haz descansar las almas de tus
siervos difuntos, nuestros padres hermanos y
parientes, y a todos los fieles difuntos que se
han dormido en la esperanza de la resurrección
y la vida eterna, cuya memoria recordamos en
este momento; escribe sus nombres en el libro
de los vivos, en el reino de los cielos y en el
paraíso de la alegría; condúcelos a todos por
medio de tus santos y luminosos ángeles a Tus
moradas Santas. Haz que sus cuerpos resuciten
el día que tienes dispuesto, según tus promesas
santas, inquebrantables e inviolables. Pues Tú
Señor eres el Rey del Universo y posees toda
la tierra, Tu eres el Dios de nuestros Padres y
Señor de la misericordia el Creador de todas las
cosas y en tus manos está la vida y la muerte la
existencia aquí y traslado al mas allá. Oh Dios
Eterno, Santo y Amante de la Humanidad; que
nos has hecho dignos de acercarnos ahora a Tu
Gloria inaccesible, para alabar y glorificar Tus
Maravillas; Perdónanos a nosotros tus indignos
siervos y concédenos Tu gracia, para que nos
acerquemos a Ti con un corazón humilde y te
ofrezcamos el himno tres veces Santo dándote
gracias por los grandes favores que haces y
haz hecho siempre con nosotros. Pues eres
un Dios Bueno y Amante de la Humanidad y te
glorificamos Padre, Hijo y Espíritu Santo ahora
y siempre y por los siglos de los siglos.
Todos:Amén.

Sac : Ampáranos, sálvanos, tennos misericordia,
protégenos y levántanos oh Dios por Tu Gracia.
Todos : Señor, ten piedad.
Sac : Porque Tu eres el descanso de nuestras
almas y cuerpos te glorificamos Padre, Hijo y
Espíritu Santo ahora y siempre y por los siglos
de los siglos.
Todos: Amén.
TROPARIO DE PENTECOSTES
Bendito eres Tú oh Cristo nuestro Dios, que
mostraste a los Pescadores llenos de sabiduría,
derramando sobre ellos el Espíritu Santo, y por
medio de ellos el universo conquistaste, oh
Amante de la humanidad gloria a Ti.
Sac: Gloria a Ti Cristo, Dios nuestro y
esperanza nuestra, gloria a Ti.
Todos: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
ahora y siempre y por los siglos de los siglos.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad. En el nombre del Señor,
bendice Padre.
APOLISIS
Sac: Oh Cristo nuestro verdadero Dios que
te despojaste a ti mismo de las entrañas de
Tu Padre, bajando y tomando la naturaleza
humana en su integridad divinizándola. Y
ascendiste a los cielos y te sentáste a la diestra
del Dios Padre, enviaste al Espíritu Santo divino
y eterno, igual a Ti y a Tu Padre en sustancia,
poder, gloria, honor y eternidad. A los Santos,
apóstoles y discípulos iluminaste y por ellos se
iluminó todo el cosmos. Por las intercesiones
de tu Santísima Purísima Bendita y Gloriosa
Madre de Dios y siempre Virgen María, los
santos y gloriosos discípulos quienes predican
de Dios vestidos del Espíritu y de todos los
Santos ten piedad de nosotros y sálvanos por
tu gloriosa bondad.
Por las oraciones de nuestros Santos padres,
Oh Señor Jesucristo Dios nuestro, ten piedad
de nosotros y sálvanos.
Todos: Amén.

