
OFICIO DE LA TYPIKA

 (Obednitza)

Diócesis de Sudamérica

Iglesia Ortodoxa Rusa en el Exterior 
(ROCOR)

Diakonía Ortodoxa de San Germán de Alaska



Typika (Obednitza)

Que tiene lugar cuando no hay presente un sacerdote para 
celebrar la Divina Liturgia

Nota: El orden del oficio usado aquí está basado en el oficio de lector del Typikón, del Obispo  
Daniel de Erie (Obispo del Antiguo Rito de la ROCOR) y traducido al inglés por el Padre George  
Lardas.
   

Si la Typika  no está precedida por las Horas, comienza con la apertura usual: 

Lector  Principal: Por  las  oraciones  de  nuestros  Santos  Padres,  oh  Señor 
Jesucristo Dios nuestro, ten misericordia de nosotros y sálvanos.

Lector: Amén. Gloria a Ti Dios nuestro, Gloria a Ti.
Oh Rey Celestial Paráclito Espíritu de verdad, que estás en todas partes y 

llenas todas las cosas, tesoro de todo lo bueno y dispensador das la vida, ven y 
mora  en  nosotros,  purifícanos  de  toda  mancha  y  salva  nuestras  almas  oh 
Bondadoso.

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. (3 veces)
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos 

de los siglos. Amén. 
Santísima  Trinidad,  ten  piedad  de  nosotros.  Señor,  perdona  nuestros 

pecados. Soberano, absuelve nuestras transgresiones. Oh Santísimo, mira y sana 
nuestras dolencias, por Tu nombre. Señor, ten piedad. (3 veces). 

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

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu 
reino,  hágase  tu  voluntad  así  en  la  tierra  como en  el  cielo.  El  pan  sustancial 
nuestro dánoslo hoy,  y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del maligno.

Lector Principal: Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros. 

Lector: Amén. Señor ten piedad. (Doce veces).
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos 

de los siglos. Amén. 



Y luego “Venid, adoremos...”. 

 
Si no, después del término de la 6º Hora, comenzamos la Typika de la manera siguiente:

Venid adoremos al Rey nuestro Dios.
Venid adoremos y postrémonos ante Cristo, Rey y nuestro Dios.
Venid adoremos y postrémonos ante Cristo mismo, El es nuestro Rey y 

nuestro Dios.

La Primera Antífona

Bendice alma mía, al Señor y todo dentro de mí Su santo Nombre. Bendice 
alma mía, al Señor y no olvides todos sus beneficios, pues Él es propicio a todas tus  
iniquidades y sana todas tus dolencias. Él redime a tu alma de la perdición y te  
corona con misericordia y conmiseraciones. Él colma de bienes tu deseo, para que 
se renueve tu juventud de continuo como la de águila. El Señor hace misericordias 
y juicio a todos los agraviados. Manifestó Sus caminos a Moisés y a los hijos de 
Israel  Sus  voluntades.  El  Señor  es  compasivo  y  misericordioso,  longánimo  y 
misericordiosísimo. No se airará hasta el fin, ni por siempre se enfurecerá. No ha 
hecho con nosotros según nuestros pecados, ni según nuestras iniquidades nos ha 
retribuido. Pues según la altura del cielo hasta la tierra, así ha fortalecido el Señor 
Su misericordia sobre los que Le temen. Cuanto dista el oriente de occidente, así ha 
alejado de nosotros nuestras iniquidades. Según se conmisera el padre de los hijos, 
así  Se  ha  conmiserado  el  Señor  de  los  que  Le  temen;  pues  Él  conoce  nuestra 
hechura, Se acordó de que somos polvo. El hombre, sus días son como heno, como 
flor del campo, así se desflorará. Pues viento pasará por ella y ya no será y no se 
conocerá ya su lugar. Pero la misericordia del Señor es por los siglos de los siglos  
sobre  los  que Le temen y  Su  justicia  sobre  los  hijos  de  los  hijos,  para  los  que 
guardan Su Alianza y se acuerdan de Sus mandamientos para hacerlos. El Señor en 
el cielo ha dispuesto Su trono y Su reino sobre todos señorea. Bendigan al Señor,  
todos Sus Ángeles, poderosos de fuerza, haciendo Su palabra, para oír la voz de Sus 
palabras.  Bendigan al  Señor,  todos Sus ejércitos,  servidores Suyos,  haciendo Su 
voluntad.  Bendigan  al  Señor,  todas  Sus  obras,  en  todo  lugar  de  Su  dominio, 
bendice, alma mía, al Señor.

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

Bendice, alma mía, al Señor, * y todo dentro de mí * su Santo Nombre; * 
Bendito eres Tú, oh  Señor.

La Segunda Antífona

Gloria al Padre, * al Hijo, * y al Espíritu Santo. * Alaba, al Señor, oh alma 
mía, alabaré al Señor toda mi vida, mientras yo existiere, cantaré himnos a mi Dios. 



No confíen en príncipes y en hijos de hombres, en quienes no hay salud. Saldrá su 
espíritu  y  volverá  a  su  tierra,  en  aquel  día  perecerán  todos  sus  pensamientos. 
Bienaventurado aquel cuyo Ayudador es el Dios de Jacob, su esperanza está en el 
Señor su Dios, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, el 
que guarda la verdad por siempre, que hace juicio a los agraviados y da sustento a 
los hambrientos. El Señor suelta a los aherrojados, el Señor instruye a ciegos. El 
Señor levanta a los derribados, el Señor ama a los justos. El Señor guarda a los  
advenedizos. A huérfano y viuda acogerá y el camino de pecadores desvanecerá. El 
Señor reinará por siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. 

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos.  Amén.  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 sufrir 
cambio  alguno,  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 el 
Espíritu Santo, sálvanos.

Tercera Antífona

Nota: Son leídos Troparios entre estos versículos, como está señalado en el typikon.

En tu Reino acuérdate de nosotros, oh, Señor!, * cuando llegues en tu Reino.
Bienaventurados los pobres en espíritu, * porque de ellos es el Reino de los 

Cielos. 
[En 12 versículos]
Bienaventurados los que lloran, * porque ellos serán consolados. 
Bienaventurados los mansos, * porque ellos heredarán la tierra. 
[En 10 versículos]
Bienaventurados los hambrientos y sedientos de la verdad, * porque ellos 

serán saciados. 
Bienaventurados los misericordiosos, * porque ellos obtendrán misericordia. 
[En 8 versículos]
Bienaventurados los puros de corazón, * porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los pacificadores,  * porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. 
Bienaventurados los perseguidos por causa de la verdad, * porque de ellos es 

el Reino de los Cielos. 
Bienaventurados sois cuando os injurian y persiguen, * y dicen toda clase de 

mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. 
Regocijaos y alegraos, * porque vuestra recompensa es grande en los Cielos.
Gloria al Padre, * al Hijo, * y al Espíritu Santo. 
Ahora y siempre * y por los siglos de los siglos.  Amén.
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Himno de Entrada

Venid, adoremos y prosternémonos ante Cristo.  *Sálvanos, oh Hijo de Dios,  [Tú 
que resucitaste de entre los muertos]; te cantamos Aleluya, Aleluya, Aleluya. 

*Así es como es cantado los Domingos, pero en días de semana se canta “Tú que eres admirable 
entre Tus santos”, a menos que sea una fiesta de la Madre de Dios, en cuyo caso cantamos “por las 
oraciones de la Madre de Dios”.  

Troparios

[Los Troparios señalados del día]

Trisagion

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros. (Tres veces)
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos 

de los siglos.  Amén.  Santo Inmortal, ten piedad de nosotros.  
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros.  

Prokimenos
[Los prokímenos, como estén señalados en el Typikon]

Epístola

Lector: Lectura de la Epístola del Santo Apóstol Pablo a ____________

Entonces es leída la Epístola:

Lector: Aleluya en el ___ tono:

Aquí son leídos los versículos y el coro canta Aleluya en el tono apropiado, como en la Liturgia.

El Evangelio

Lector: Lectura del Santo Evangelio según San _____.

Coro: Gloria a Ti, Señor, Gloria a Ti!

[El Evangelio es entonces leído con voz normal]

Coro: Gloria a Ti, Señor, Gloria a Ti!
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Stijeron en el 6º Tono

Coro:Acuérdate de nosotros, oh Señor, cuando hayas llegado a Tu reino.

Acuérdate de nosotros, oh Soberano, cuando hayas llegado a Tu reino.

Acuérdate de nosotros, oh Único Santo, cuando hayas llegado a Tu reino.

El coro celestial Te alaba y Te dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Sabaoth, 
llenos están los cielos y la tierra de Tu gloria.

Stijos: Acercaos vosotros a Él y os iluminará y no quedaréis sonrojados

El coro celestial Te alaba y Te dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Sabaoth, 
llenos están los cielos y la tierra de Tu gloria.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

El coro celestial Te alaba y Te dice: Santo, Santo, Santo es el Señor Sabaoth, 
llenos están los cielos y la tierra de Tu gloria.

En canto plano:

Ahora y siempre y por los siglos de los siglos.  Amén.

El Credo

Nota: Esto puede ser cantado con una melodía de la elección del director de coro, o simplemente  
leído.

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, / Creador del Cielo y de la Tierra, y de 
todo lo visible e invisible. / Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo Unigénito de Dios, / 
nacido del Padre antes de todos los siglos; / Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero; / nacido, no creado, consustancial al Padre, por quien todo fue hecho; / 
quien por nosotros los hombres y para nuestra salvación, descendió del cielo, / se 
encarnó del Espíritu Santo y María Virgen y se hizo hombre;  / Fue crucificado 
también por nosotros, bajo Poncio Pilatos, / padeció y fue sepultado; / y resucitó al 
tercer día, según las Escrituras; / Subió a los cielos y está sentado a la diestra del  
Padre; / Y otra vez ha de venir con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos; / y su 
Reino no tendrá fin. / Y en el Espíritu Santo, Señor, Vivificador, que procede del  
Padre; / que con el Padre y el Hijo es juntamente adorado y glorificado, que habló 
por  los  Profetas.  /  Y  en  la  Iglesia  que  es  Una,  Santa,  Católica  y  Apostólica.  / 
Confieso  un  solo  bautismo  para  la  remisión  de  los  pecados.  /  Y  espero  la 
resurrección de los muertos, / y la vida del siglo venidero. Amén. 



Lector: Absuelve,  remite  y  perdona,  oh  Dios,  nuestros  pecados  voluntarios  e 
involuntarios, cometidos por palabras y acciones, consciente e inconscientemente, 
durante el día y la noche, en pensamiento o intención, perdónanos todo, porque 
eres Benevolente y amas a la humanidad.

El Padre Nuestro

Coro: Padre nuestro que estás en los cielos, / santificado sea tu nombre, venga tu 
reino, / hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. / El pan sustancial  
nuestro dánoslo hoy, / y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores, / y no nos dejes caer en tentación, // mas líbranos del maligno.

Lector: Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros.

Coro: Amén.

Kondakios

[Como esté señalado por el Typikon]

Lector: Señor, ten piedad. (Doce veces)

Oh Santísima Trinidad, Dominio Consubstancial, Reino indivisible y causa de todo 
lo Bueno: Muéstrame Tu bondad a mí que soy pecador;  fortalece  mi corazón y 
concédele  entendimiento,  y  quita  de  mí  toda mancha;  ilumina mi  pensamiento 
para que yo pueda glorificar, cantar, adorar y decir:

Coro: El único Santo, el único Señor, Jesucristo, para gloria de Dios Padre. Amén.

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

Salmo 33

Nota: Esto puede ser cantado, o simplemente leído.

Bendeciré al Señor en todo tiempo, * Su alabanza estará siempre en mi boca. 
* Mi alma será alabada en el Señor; * oigan los mansos y alégrense. 

Magnifiquen  al  Señor  conmigo,  *  y  exaltemos  juntos  Su  Nombre.  *  He 
buscado al Señor y me ha escuchado, * y de todas mis aflicciones me ha librado. 

Acérquense  a  Él  y  sean  iluminados  *  y  sus  semblantes  no  serán,  no, 
confundidos. * Este pobre clamó y el Señor lo oyó, * y de todas sus tribulaciones lo 
salvó. 
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Un Ángel del Señor acampará en torno de los que Le temen, * y los librará. * 
Gusten y vean que bueno es el Señor; * bienaventurado el varón que espera en Él. 

Teman al Señor todos Sus santos; * porque no hay indigencia para los que Le 
temen. *  Ricos han mendigado y hambreado, *  pero los que buscan al Señor, no 
serán privados de ningún bien. 

Vengan, hijos, óiganme, * les enseñaré el temor del Señor. * ¿Quién es el 
hombre que quiere vida, * que ama ver días buenos?

Contén tu lengua de lo malo,  * y tus labios de que no hablen mentira.  * 
desvíate de lo malo y haz lo bueno, * busca la paz y ve en pos de ella. 

Porque los ojos del Señor están sobre los justos, * y sus orejas atienden su 
ruego,  *  pero el  semblante  del  Señor  está  sobre  los que hacen lo  malo,  *  para  
exterminar de la tierra su memoria. 

Han  clamado  los  justos  y  el  Señor  los  ha  escuchado,  *  y  de  todas  sus 
tribulaciones los ha librado. * Cerca está el Señor de todos los quebrantados de 
corazón, * y a los humildes de espíritu salvará. * 

Muchas son las tribulaciones de los justos, * y de todas los librará. * El Señor 
guarda todos sus huesos, * ni uno de ellos será quebrantado. 

Mala es la muerte de los pecadores, * y los que odian al justo, delinquirán. * 
El Señor redimirá las almas de Sus siervos, *  y no delinquirán, no, todos los que 
esperan en Él. 

Megalinarion

Nota: Cuando esté señalado para días de fiesta, puede ser cantado el Zadostoinik señalado en vez  
de “Verdaderamente es digno...”  Durante Cuaresma, o en cualquier otro tiempo en que la Liturgia  
de San Basilio esté señalada, se puede también cantar “En Ti, ¡oh, llena de gracia! se alegra toda la 
creación…”.

Verdaderamente  es  digno  bendecirte,  oh  progenitora  de  Dios,  siempre 
bienaventurada y purísima Madre de nuestro Dios. Tú eres más venerable que los 
Querubines  e  incomparablemente  más  gloriosa  que  los  Serafines,  a  ti  que  sin 
mancha diste a luz al Verbo de Dios y que verdaderamente eres la Madre de Dios, 
te celebramos.

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

Señor, ten piedad.  (Tres veces)

Bendice, Señor.

Lector Principal (Mirando al Oriente, mas que mirando al pueblo): 

Si es Domingo: Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que resucitaste de entre 
los  muertos,  por  las  oraciones  de  su  Purísima y  Santísima  Madre,  de  nuestros 
santos y teóforos padres, de _____ (El Patrono del Templo), de _____ (santos del día), 



y  de  todos  los  Santos,  tenga  misericordia  y  nos  salve,  porque  es  bueno, 
misericordioso y amante de la humanidad.  

Si no: Oh Señor Jesucristo, Hijo de Dios, por las oraciones de su Purísima y 
Santísima Madre, de nuestros santos y teóforos padres, de  _____ (El Patrono del  
Templo), de _____ (santos del día), y de todos los Santos, tenga misericordia y nos 
salve, porque es bueno, misericordioso y amante de la humanidad.  

Coro: Amén.

En este punto pude ser leído el Synaxarion, o algún otro material edificante.  Luego, mientras el  
pueblo ser  acerca  para venerar la  Cruz y el  Evangelio,  y  luego tomar algo de agua santa y  
prósfora, el coro canta:

En el Tono 6º Stijeron:

Nosotros que estamos cercados por la cruz, estamos alineados en contra del 
enemigo,  no  temiendo  sus  ardides  ni  asechanzas,  porque  el  orgulloso  ha  sido 
destruido y pisoteado por el poder de Cristo crucificado en el Madero.

Gloria….  

[Primer stijeron de la Litia para la fiesta patronal del templo]

Ahora y siempre…

[Theotokion de la Litia para la fiesta patronal del templo]

A nuestro Gran Soberano y Padre, Su Santidad N. Patriarca de Moscú y Toda 
Rusia, *a nuestro Señor el Muy Reverendísimo Metropolitano  N.,  Primer Jerarca 
de la Iglesia Rusa del Exterior, *y a nuestro señor el Reverendísimo Obispo N.; *la 
hermandad  de  este  Santo  Templo.  Y  a  todos  los  Cristianos  Ortodoxos, 
*¡presérvales, oh Señor, por muchos años! 

Señor, ten piedad. (Tres veces)

Fuentes de los Textos:

• Parroquia de Santa María de Egipto: www.stmaryofegypt.org
• Parroquia San Jonás de Manchuria:  www.saintjonah.org

http://www.saintjonah.org/
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