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Tropario: Tono 2 (de todos los santos) 

Apóstoles, mártires, profetas,  
obispos, venerables y justos,  
que habéis peleado la buena batalla  
preservando la Fé, 
Pues teneis temeridad con el Salvador  
suplicadle a el que es bueno, rogamos,  
que salve nuestras almas. 
 
Tropario: Tono 8 (de todos los difuntos) 

Acuérdate, Señor bondadoso, de todos tus siervos,  
y perdónales todos los pecados de su vida,  
pues fuera de Ti no hay ninguno sin pecado,  
que pueda dar reposo a los difuntos.  
 
Teotoquio: Tono 4 

Madre de la Luz inefable,  
con himnos angelicales te honramos,  
y con piedad te engrandecemos. 
 
Contaquio: Tono 8 (por los difuntos) 

Con los santos da reposo,  
oh Cristo, a las almas de tus siervos,  
donde no hay enfermedad,  
ni dolor, ni gemido, sino la vida eterna.  
 

Teotoquio: Tono 8 

En ti tenemos un muro y un refugio  
e intercesora favorecida de Dios,  
a quien diste a luz,  
oh Teotocos no desposada, salud de los fieles.  
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El Primer Proquímeno: Tono 8 (del Sabado) 

Alegraos en el Señor, y regocijaos, oh justos. 
 

Vs: Bienaventurado es él cuya transgresión es perdonado, cuyo 
pecado es omitido. 
 
El Segundo  Proquímeno: Tono 6 (por los difuntos) 

Su alma morará en el bien.  
 
Aleluya: Tono 4 

Vs: Muchas son las aflicciones del Justo, pero de ellas le librará el  
  Señor. 
 
Tropario, Tono 8 (de la Pannichida) 

Oh Tú, que en profunda sabiduría  
y en amor al hombre has hecho todas las cosas,  
y que das a todos lo que más les conviene,  
Unico Creador,  
concede, Señor, descanso al alma de tu siervos difuntos, 
porque pusieron en Ti su esperanza,  
oh Creador, Hacedor y Dios nuestro. 
 
Gloria . . . ahora y siempre . . . teotoquio. 
 

En ti tenemos un muro  
y un refugio e intercesora favorecida de Dios,  
a quien diste a luz,  
oh Teotocos no desponsada, salud de los fieles.  
 
 


