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Domingo del Último Juicio   

200223  
Vísperas  

  
Versículos Anteriores, Tono III  

  

Tono III: Saca de prisión a mi alma, * para confesar Tu Nombre. 
 

Por Tu Cruz, oh Cristo Salvador, * destruiste el dominio de la muerte, * y anulaste el 

engaño del diablo, * y el género de los hombres, salvado por la fe, * cada día Te 
ofrece un himno. 

 
Me aguardarán los justos * hasta que me retribuyas.  

 

El universo fue iluminado * por Tu Resurrección, oh Señor, * y el Paraíso se ha vuelto 
a abrir, * y toda criatura aclamándote * cada día Te ofrece un himno. 

 

Desde lo profundo he clamado a Ti, oh Señor, * Señor, escucha mi voz. 
 

Glorifico el poder del Padre y del Hijo, * y canto un himno a la autoridad del Espíritu 
Santo, * a la Deidad indivisible e increada, * a la Trinidad consubstancial, * que reina 

por los siglos de los siglos. 

 
Estén Tus oídos atentos * a la voz de mi súplica.  

 
Adoramos Tu preciosa Cruz, oh Cristo, * y cantamos y glorificamos Tu Resurrección, 

* porque por Tu verdugón * todos nosotros somos sanados. 

 
Si consideraras las iniquidades, oh Señor, Señor, ¿quién subsistirá? * Porque cerca 

de Ti está la propiciación.  

 
Cantamos un himno al Salvador, * Quien se encarnó de la Virgen, * porque fue 

crucificado por nosotros, * y resucitó al tercer día, * y nos concedió la gran 
misericordia. 

 

Por causa de Tu Nombre he aguardado, Señor. Mi alma ha aguardado a Tu ley. * Ha 
esperado mi alma en el Señor. 

 
Cristo descendió a los en el Hades, * y les anunció las buenas nuevas, diciendo: * 

Confiad. Ahora he conquistado. * Yo soy la Resurrección. * Os subiré, destruyendo 

los portones de la muerte. 
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Tono VI: Desde la vigilia matinal hasta la noche. * Espere Israel en el Señor.  
  

Cuando vienes para emitir un juicio justo, * oh Juez justísimo, * sentado en Tu trono 
de gloria, * el río de fuego derribará a todos, * y los arrastrará hacia Tu tribunal. * Las 

potestades celestiales se presentarán ante Ti, * y los hombres con temor serán 

juzgados * de acuerdo con lo que haya hecho cada uno. * Entonces apiádate de 
nosotros, * y haznos dignos, oh Cristo, * de las porciones de los salvados, * en que 

eres compasivo, * Te instamos con fe.  

  
Pues cerca del Señor está la misericordia y muy cerca de Él la redención. * 

Y Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades.   
  

Se abrirán libros, * y se manifestarán los hechos de los hombres * ante el 

tribunal insoportable. * Y toda la hondonada * resonará con el temible crujir de 
lloro * y verá a todos los que habrán pecado * enviados por Tu juicio justo * a 

castigos hechos eternos, * y que lloran en vano, oh Compasivo: * Te instamos, oh 

Bondadoso, * apiádate de nosotros, * los que Te cantan un himno, * oh Único de 
mucha piedad.  

  
Alabad al Señor, todas las gentes. * Alabadlo, todos los pueblos.   

  

Se sonarán las trompetas, * y se vaciarán los sepulcros, * y toda la naturaleza de los 
hombres se temblará * y se levantará de nuevo. * Los que habrán hecho bien * se 

regocijarán con gozo, * esperando recibir su recompensa. * Los que habrán 
pecado * se temblarán y ulularán penosamente, * y serán enviados al castigo * y 

separados de los elegidos. * Oh Señor de gloria, * ten compasión de nosotros * en que 

eres bondadoso, * y haznos dignos de la porción de los que Te habrán amado.  
  

Pues Su misericordia está afianzada sobre nosotros. * Y la verdad del Señor 

permanece por siglos.  
  

Lloro y lamento * cuando llamo a la razón el fuego eterno, * las tinieblas de 
afuera (Mat. 8:12) y Tártaro (II Ped. 2:4), el terrible gusano (Mar. 9:48) y el crujir de 

dientes a su vez, y el futuro dolor inacabable que caerá sobre los que habrán ofendido 

sin medida y por su intención malvada habrán provocado Tu ira, oh sumamente 
Bondadoso. Yo soy uno miserable y el primero, mas en Tu piedad, oh Juez, sálvame 

en que eres compasivo.  
  

Gloria, Tono VIII:  
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Cuando se colocan los tronos * y se abrirán los libros, * y Dios se sienta para 

juzgar, * ¡oh, qué temor habrá entonces! * Cuando se presentan los ángeles con 
temor, * y arrastra el río de fuego, * ¿qué haremos entonces los 

hombres * responsables por muchos pecados? * Cuando Lo oímos llamando * a los 
benditos del Padre en el Reino, * mas enviando a los pecadores al castigo, * ¿quién 

resistirá aquella sentencia terrible? * Pero, oh único Salvador que ama a los 

hombres, * oh Rey de los siglos, * antes de que llegue el fin, * conviérteme por el 
arrepentimiento y sálvame.  

  

Ahora y siempre, Dogmático, Tono III:  
 

Oh Todo-venerable, * ¿cómo no nos maravillaremos * de Tu parto del Dios-Hombre? 
* Porque sin experiencia de hombre, * oh Inmaculada, * alumbraste al Hijo en la 

carne sin padre, * y que fue engendrado del Padre * antes de los siglos sin madre, * y 

de ninguna manera sufriendo giro ni mezcla ni división, * sino conservando la 
propiedad de cada esencia. * Por eso, Señora Virgen-Madre, * suplícale a que se 

salven de manera ortodoxa * las almas de los que confiesan que eres la Theotokos. 
 

Versículos Posteriores 

 

Tono III: Oh Cristo, por Tu Pasión eclipsaste el sol, * y por la luz de Tu Resurrección 
* iluminaste el universo. * Acepta nuestro himno vespertino, * oh Amante de la 

humanidad. 

 
El Señor ha reinado, * Se ha revestido de esplendor (Sal. 92:1). 

 
Tu Resurrección vivificadora, oh Cristo, * ha iluminado al mundo entero * y fue 

restaurado Tu propia criatura corrupta. * Por lo tanto librados de la maldición de Adán 

clamemos: * Oh Señor Todopoderoso, gloria a Ti. 
 

Pues ha fundamentado el orbe * y no vacilará (v. 2). 

 
Aunque eres Dios inalterable, * fuiste alterado por sufrir en la carne. * La creación no 

soportó verte colgado, * y se desconcertó con temor, * y gime un himno a Tu 
paciencia. * Descendiste al Hades * y resucitaste al tercer día, * y concediste la vida al 

mundo * y gran misericordia. 

 
La santidad se ha hecho Tu casa, * Señor, por días sin término (v. 7). 
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Soportaste la muerte, oh Cristo, * para librar a nuestro género de la muerte, * y 

resucitaste de entre los muertos al tercer día, * y resucitaste contigo a los que Te 
reconocen como Dios, * e iluminaste al mundo. * Señor, gloria a Ti. 

  
Gloria, Tono VIII:  

  

¡Ay de mí, alma negra! * ¿Hasta cuándo no acabarás con las maldades? * ¿Hasta 
cuándo te acostarás en el descuido? * ¿Por qué no te preocupas por la terrible hora de 

la muerte? * ¿Por qué no tiemblas ante el pavoroso tribunal del Salvador? * Pues 

¿cómo te defenderás? * ¿O cómo contestarás? * Tus obras se presentarán 
como evidencia en tu contra. * Tus hechos te interrogarán para acusarte. * Entonces, 

oh alma, el tiempo se ha acercado. * Corre con anticipación y clama con fe: * He 
pecado, Señor, he pecado contra Ti. * Mas, oh Amante de los hombres, * conozco Tu 

compasión. * Oh buen Pastor, no me separes del puesto a Tu diestra * por medio de 

Tu misericordia.  
  

Ahora y siempre, Theotoquio, Tono VIII: Oh Virgen no casada, que inefablemente 

concebiste a Dios en la carne, * oh Madre de Dios altísimo, * acepta las invocaciones 
de tus siervos, oh Inmaculadísima, * que provees para todos la purificación de las 

ofensas, * ahora aceptando nuestras súplicas, * importuna a que todos seamos salvos.  
  

Troparios de Despedida 

 
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. 
 

Theotoquio de la Resurrección, Tono III:  

 
Te cantamos un himno * a ti que mediaste la salvación de nuestro género, * oh 

Theotokos Virgen, * porque Tu Hijo y nuestro Dios aceptó la Pasión por la Cruz * en 
la carne que había recibido de ti * y nos redimió de la corrupción * como amante de 

los hombres. 


