
Domingo del Último Juicio 
  
De la Resurrección 

1. Del Paraíso expulsaste a nuestro antepasado Adán, que había roto Tu mandamiento, 
oh Cristo. Pero Tú, el Compasivo, hiciste morar allá al ladrón que Te confesó en la 

Cruz, clamando: Recuérdame, oh Señor, en Tu Reino. 

  
2. Con la maldición de la muerte nos condenaste a nosotros los pecadores, oh Señor 

Vivificador, mas al sufrir en Tu carne, oh Soberano sin pecado, nos has concedido la 

vida a nosotros los mortales que clamamos: Recuérdanos también en Tu Reino. 
  

3. Al levantarte de entre los muertos, nos levantaste de las pasiones junto contigo 
Mismo por Tu Resurrección, oh Señor, y destruiste todo el poder de la muerte, oh 

Salvador. Por lo cual, con fe Te clamamos: Recuérdanos también en Tu Reino. 

  
4. Tú que como Dios concedes la vida, por Tus tres días en el sepulcro levantaste 

junto contigo Mismo a los muertos en el Hades, y como Bondadoso derramaste la 

incorrupción sobre todos nosotros que con fe siempre clamamos: Recuérdanos 
también en Tu Reino. 

 
5. Oh Salvador, al resucitarte de entre los muertos, apareciste primero a las mujeres 

mirróforas y clamaste, “Regocijaos”, y por ellas revelaste Tu resurrección a Tus 

amigos, oh Cristo. Por lo tanto, Te gritamos con fe: Recuérdanos también en Tu 
Reino. 

 
6. Al extender sus manos en la montaña, Moisés prefiguró la Cruz y volteó a Amalec. 

Y todos nosotros al recibirla con fe, como arma poderosa contra los demonios, 

clamamos: Recuérdanos también en Tu Reino. 
 

Del Domingo del Último Juicio (Cántico VI) 

7. De Tu advenimiento temible, oh Cristo, cuando aparezcas del cielo, y se coloquen 
tronos, y se abran libros, escatima, escatima a Tu criatura, oh Salvador. 

 
8. Puesto que Dios es el Juez, nada puede ayudar allá: ni el celo, ni la habilidad, ni la 

fama, ni la amistad, sino la fuerza de tus obras, oh alma mía. 

 
9. Señor, que yo no escuche enviado de Ti: "Toma lo tuyo," ni "Vé al fuego maldito," 

sino la votiva voz de los justos. 
 

10. Oh Pura, eres el portón por el cual pasó Uno solo que entra y sale sin romper el 

sello de virginidad, tu Hijo Jesús que plasmó a Adán. 



 

Troparios y Contaquios 
  
Tropario de la Resurrección, Tono III: Regocíjense los celestiales y alégrense los 
terrestres, * porque el Señor ha hecho valentía con Su brazo * y ha hollado la muerte 

por la muerte. * Se ha hecho el Primogénito de los muertos. * Nos ha salvado de las 

entrañas del infierno, * concediendo al mundo gran misericordia. 
  

Tropario de los Santos Apóstoles, Tono IV: Oh Apóstoles, primeros entronizados, * 

y maestros del mundo, * interceded con el Soberano de todo, * a que se conceda la 
paz al mundo, * y gran misericordia a nuestras almas. 

 
Contaquio de los Santos Apóstoles, Tono II: Cristo la Piedra, brillantemente 

glorifica hoy, * a Pedro, la piedra de la fe y principal entre los discípulos, * y con 

Pablo a toda la asamblea de los Doce, * a quienes fielmente conmemoramos, * y 
glorificamos a Cristo que los glorificó a ellos.  

  

Contaquio del Último Juicio, Tono I: Oh Dios, cuando vienes a la tierra con gloria, 
* y se tiembla el mundo entero, * y el río de fuego se arrastra ante el Tribunal, * y se 

abren los libros, * y lo oculto se hará público, * líbrame del fuego inextinguible, * y 
hazme digno de estar a Tu derecha, * oh Juez justísimo. 

 

La Epístola 
  
Lector: El Proquímeno en el Tercer Tono: Grande es nuestro Señor, y grande es Su 
fuerza, y Su entendimiento no tiene medida (Sal. 146:5).  

Coro: Grande es nuestro Señor, y grande es Su fuerza, y Su entendimiento no tiene 

medida.  
Lector: Alabad al Señor, pues un salmo es cosa buena (Sal. 146:1). 

Coro: Grande es nuestro Señor, y grande es Su fuerza, y Su entendimiento no tiene 

medida. 
Lector: Grande es nuestro Señor, y grande es Su fuerza. 

Coro: Y Su entendimiento no tiene medida.  
  

Lector: Lectura de la Epístola del Santo Apóstol Pablo a los Corintios:  

I Corintios 8:8-9:2 
  

Lector: Aleluya en el Octavo Tono:  
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Venid exultemos ante el Señor, jubilemos ante Dios, nuestro Salvador (Sal. 

94:1). 



Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

Lector: Apresurémonos a Su faz, en confesión y en salmos jubilémosle (Sal. 94:2). 
Coro: ¡Aleluya, aleluya, aleluya! 

  
Evangelio: Mateo 25:31-46 

  

Versículos de Comunión: 

Alabad al Señor desde los cielos. Alabadle en las alturas (Salmo 148:1). 

Regocijaos, justos en el Señor, a los rectos conviene la alabanza (Salmo 32:1). 

¡Aleluya, aleluya, aleluya! 


