LA DIVINA LITURGIA
Cambios en Transfiguración
PRIMERA ANTIFONA
1- Grande es el Señor y muy digno de ser alabado
en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte.
El que afianza los montes con tu fuerza, que
estás ceñido de poder.
C- Por las intercesiones de la Madre de Dios, sálvanos
oh Salvador.
2- Que te cubres de luz como de vestido. Los montes
se regocijarán ante la presencia del Señor,
porque él viene; sí, ha venido a juzgar la tierra.
C- Por las intercesiones de la Madre de Dios, sálvanos
oh Salvador.
Gloria ... Ambos ahora ...
C- Por las intercesiones de la Madre de Dios, sálvanos
oh Salvador.
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SEGUNDA ANTIFONA
Sus cimientos están en los santos montes. El
Señor ama las puertas de Sion más que todas las
moradas de Jacob.
Sálvanos oh Hijo de Dios, Tú que te transfiguraste
en el monte Tabor, para nuestra salvación, te
cantamos Aleluya.
Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de
Dios.
Sálvanos oh Hijo de Dios, Tú que te transfiguraste
en el monte Tabor, para nuestra salvación, te
cantamos Aleluya.
Un hombre dirá: Madre Sion; y: Ese hombre
nació en ella; y: El Altísimo mismo la fundó.
Sálvanos oh Hijo de Dios, Tú que te transfiguraste
en el monte Tabor, para nuestra salvación, te
cantamos Aleluya.

TERCERA ANTIFONA
1- De tus misericordias, oh Señor, cantaré por
siempre. Los cielos confesarán tus maravillas,
oh Señor, y tu verdad en la congregación de los
santos. Bienaventurado el pueblo que conoce el
júbilo. Oh Señor, a la luz de tu rostro caminarán,
y en tu nombre se regocijarán todo el día.
CLERO: EL ISODÓN
Porque en ti está la fuente de la vida, y en tu luz
veremos la luz. Sálvanos, oh Hijo de Dios, que te
transfiguraste en el monte Tabor, a nosotros que te
cantamos. Aleluya.!
Himnos de la Fiesta de la Transfiguración
Tropario - Tono VII
Cuando te transfiguraste, oh Cristo Dios, en el Monte
Tabor, revelaste Tu gloria a tus discípulos según la
pudieron captar. Haz resplandecer sobre nosotros
pecadores tu luz eterna, por la intercesión de la
Madre de Dios, Tú que concedes la luz, gloria a Tí.
Kontakion - Tono VII
Te transfiguraste, Oh Cristo Dios, en la montaña;
y Tus discípulos contemplaron Tu Gloria, según
ellos pudieron soportar. Para que cuando te vieran
crucificado, recordaran que Tu Pasión fue voluntaria y
proclamaran al mundo, que Tu eres verdaderamente
el Resplandor del Padre.
En ves de Axion Estín - Tono VIII

C- Ahora se oye lo inaudible; porque el
Hijo, que sin padre salió de la Virgen, es
gloriosamente testificado por la voz del Padre
como Dios y hombre, el mismo por los siglos.
KINONIKON - Tono VIII

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y
siempre y por los siglos de los siglos. Amén.

Oh Señor, a la luz de la gloria de tu
rostro caminaremos, y en tu nombre nos
regocijaremos por siempre. Aleluya.

Oh Hijo Unigénito y Verbo de Dios, que siendo
inmortal te dignaste por nuestra salvación,
encarnarte de la Santa Madre de Dios y siempre
Virgen María; te hiciste hombre sin mutación. Y
fuiste crucificado, oh Cristo Dios, pisoteando la
muerte con la muerte. Tú, que eres Uno, de la
Santa Trinidad, glorificado junto con el Padre y
Espíritu Santo ¡Sálvanos!.

En vez de: Hemos Visto...
Tropario de la Ascensión - Tono IV
Cuando te transfiguraste, oh Cristo Dios, en el Monte
Tabor, revelaste Tu gloria a tus discípulos según la
pudieron captar. Haz resplandecer sobre nosotros
pecadores tu luz eterna, por la intercesión de la
Madre de Dios, Tú que concedes la luz, gloria a Tí.

Después de “Bendito sea el Nombre del Señor”, el clero
se reúne en la solea frente a la mesa donde se colocan
las uvas para bendecir. “La Oración por la Bendición de
las Uvas”
Al Final
S: Quien se transfiguró en gloria ante sus santos
discípulos y apóstoles en el monte Tabor para
nuestra salvación, ¡Cristo! Nuestro Verdadero Dios,
por las intercesiones de Tu Purísima, Inmaculada
y Santísima Madre, por el poder de la venerable y
vivificadora Cruz; por la protección de los venerables
poderes celestiales incorpóreos; por las súplicas
del honorable y glorioso profeta y precursor Juan
Bautista; de los santos honorables y alabadísimos
Apóstoles; de los santos ilustres y gloriosamente
victoriosos mártires; de nuestros justos y teóforos
padres; de nuestro venerable padre entre los santos,
Juan Crisóstomo, Arzobispo de Constantinopla; de los
santos y justos antepasados de Cristo Dios, Joaquín
y Ana; de San (N) cuya memoria celebramos hoy;
y de todos los Santos, ten misericordia y sálvanos,
porque eres bueno, misericordioso y amante de la
humanidad.

Por las oraciones de nuestros santos Padres
(nuestro Arzobispo, en caso de estar presente) , oh
Señor Jesucristo, Dios nuestro, ten piedad
de nosotros y sálvanos.
C: Amén.

