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Epístola
Prokimenon: Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el
extremo del mundo sus palabras. Los cielos proclaman
la gloria de Dios.

Lectura de la primera epístola universal del Santo
Apóstol Judas [1:1-25]
Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a
los llamados, santificados en Dios Padre, y guardados
en Jesucristo:
Misericordia y paz y amor os sean multiplicados.
Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros
acerca de nuestra común salvación, me ha sido
necesario escribiros exhortándoos que contendáis
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a
los santos. Porque algunos hombres han entrado
encubiertamente, los que desde antes habían sido
destinados para esta condenación, hombres impíos,
que convierten en libertinaje la gracia de nuestro
Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro
Señor Jesucristo.
Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis
sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo
sacándolo de Egipto, después destruyó a los que
no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su
dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas,
para el juicio del gran día; como Sodoma y Gomorra
y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera
que aquéllos, habiendo fornicado e ido en pos de
vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo,
sufriendo el castigo del fuego eterno.
No obstante, de la misma manera también estos
soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad
y blasfeman de las potestades superiores.Pero
cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo,
disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se
atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino

que dijo: El Señor te reprenda. Pero éstos blasfeman de
cuantas cosas no conocen; y en las que por naturaleza
conocen, se corrompen como animales irracionales.
¡Ay de ellos! porque han seguido el camino de
Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y
perecieron en la contradicción de Coré.
Estos son manchas en vuestros ágapes, que
comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan
a sí mismos; nubes sin agua, llevadas de acá para allá
por los vientos; árboles otoñales, sin fruto, dos veces
muertos y desarraigados; fieras ondas del mar, que
espuman su propia vergüenza; estrellas errantes, para
las cuales está reservada eternamente la oscuridad de
las tinieblas. De éstos también profetizó Enoc, séptimo
desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus
santas decenas de millares,para hacer juicio contra
todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus
obras impías que han hecho impíamente, y de todas
las cosas duras que los pecadores impíos han hablado
contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que
andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas
infladas, adulando a las personas para sacar provecho.
Pero vosotros, amados, tened memoria de las
palabras que antes fueron dichas por los apóstoles
de nuestro Señor Jesucristo; los que os decían: En
el postrer tiempo habrá burladores, que andarán
según sus malvados deseos.Estos son los que causan
divisiones; los sensuales, que no tienen al Espíritu.
Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra
santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en
el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro
Señor Jesucristo para vida eterna.
A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad,
arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia
con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por
su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin
caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con
gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador,
sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por
todos los siglos. Amén.

Evangelio
Lectura del Santo Evangelio
Según Juan [14:21-24]

D

ijo el Señor a sus discípulos: El
que tiene mis mandamientos, y los
guarda, ése es el que me ama; y el que
me ama, será amado por mi Padre, y yo
le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo
Judas (no el Iscariote): Señor, ¿cómo
es que te manifestarás a nosotros, y no
al mundo? Respondió Jesús y le dijo:
El que me ama, mi palabra guardará;
y mi Padre le amará, y vendremos a él,
y haremos morada con él. El que no
me ama, no guarda mis palabras; y la
palabra que habéis oído no es mía, sino
del Padre que me envió.

Himno - Tono VI
Los poderes celestiales aparecieron sobre tu
sepulcro y los guardias quedaron como muertos. Y
María entró al sepulcro buscando tu cuerpo purísimo;
Venciste al infierno sin ser tentado por él. Saludaste
a la Virgen. Concediste la vida, Tú que resucitaste de
entre los muertos, Señor gloria a Tí.
Tropario de la Ascensión - Tono IV
Ascendiste en gloria, Cristo Dios nuestro, y alegraste
a Tus discípulos con la promesa del Espíritu Santo; Acertaron,
pues, por la bendición, que Tú eres el Hijo de Dios, el Salvador
de nuestras almas.
Tropario San Judas - Tono I
Divinamente te alabamos, oh Judas, como un
testigo fiel, / Sabiendo que eres el hermano de Cristo.
/ Tu pisoteaste el engaño, / Y así conservaste la fe. /
Hoy, al celebrar la memoria del santo, / que por sus
intercesiones recibamos la remisión de los pecados.
Kontakion - Tono 2
Tu fuiste elegido como discípulo por tu firme
ánimo: / Un pilar inquebrantable de la Iglesia de Cristo,
/ Proclamaste su palabra a los gentiles, / Diciendoles
que debian creer en un solo Dios. / Tu fuiste glorificado
por Él, al recibir la gracia de la curación / sanación
de los males de todos los que vinieron a ti, / Oh muy
elogiado apóstol Judas!
Kontakión - Tono VI
Habiendo cumplido la disposición para con
nosotros y reunido los terrenales con los celestiales;
ascendiste en gloria, Cristo Dios nuestro, sin alejarte,
más bien firme y sin separación, exclamaste a Tus
amados: “Estoy con vosotros y nadie prevalecerá contra
vosotros”.

SAN JUDAS TADEO
El Santo Apóstol Judas Tadeo nació en Caná de
Galilea. Provino de una familia de agricultores y era
pariente cercano de Jesús. San Judas Tadeo llevó el
Mensaje de Jesús a las regiones de Galilea, Judea,
Egipto, Libia, Samaria, Edesa y Babilonia, llegando
hasta los confines de Siria y Persia. Fue autor de
la Epístola de Judas, en el Nuevo Testamento. En
ella dice: “Pero vosotros, amados, edificándoos
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu
Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando
la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la
vida eterna” (Jud 19-20).

