
Rosario y Novena
a San Judas Tadeo



INICIA EL ROSARIO
Ave María Purísima… Sin pecado concebida
Por la señal † de la Santa Cruz, de nuestros † 
enemigos líbranos, † Señor Dios nuestro. En el
nombre del Padre, † del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

Ven espíritu santo, llena los corazones de tus
fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor,
envía señor tu espíritu y todo será creado, y se
renovara  la  faz  de  la  tierra.  Espíritu  santo
fuente de toda luz, ilumínanos…

ACTO DE CONTRICCION
Señor  mío  Jesucristo,  Dios  y  hombre
verdadero, creador y redentor mío, por ser vos
quien  sois,  porque  os  amo  sobre  todas  las
cosas,  me  pesa  señor  de  todo  corazón  de
haberte  ofendido,  propongo  firmemente
enmendarme,  confesarme,  cumplir  la
penitencia que me fuera impuesta; apartarme
de todas las ocasiones de pecado. Os ofrezco
mi  vida,  obras  y  trabajos  en  satisfacción  de
mis pecados,  así  confío en vuestra bondad y
misericordia infinita, me los perdonareis por
los  meritos  de  vuestra  preciosísima  sangre,
pasión y muerte y por los de vuestro apóstol
san  judas  Tadeo,  y  me  daréis  gracia  para
enmendarme  y  para  perservar  en  vuestro
santo servicio al final de mi vida. Amén.
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OFRECIMIENTO
Rezaremos el Santo Rosario en honra y gloria
de la Santísima Virgen María, madre de dios y
madre nuestra para que se digne admitirnos
bajo su poderosa protección, nos alcance paz
en  la  iglesia,  sosiego  en  la  conciencia,
tranquilidad  en  la  república  de  los  bienes
temporales y espirituales que hubiéramos de
menester,  alivio  a  las  benditas  almas  del
purgatorio y a todos la vida eterna. Amén

V. Abre señor mis labios
R. Y mi boca anunciara tus alabanzas
V. Oh Dios ven en mi auxilio
R. Date prisa señor en socorrerme

Gloria  al  Padre,  al  Hijo  y  al  Espíritu  Santo.
Como era en el Principio, ahora y siempre por
los siglos de los siglos Amén.

Con  dulce  amor  cada  día  y  eterno  corazón,
rezaremos con devoción el rosario a María.

OFRECIMIENTO
Henos  aquí,  ante  ti,  glorioso  Apóstol  San
Judas, para ofrecerte el homenaje de nuestra
devoción y de nuestro amor. Tú haces sentir
amorosamente  a  los  que  te  invocamos  tu
poderosa ayuda y patrocinio y que no es vana
la fe puesta en la bondad de tu corazón. Por
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esto,  te  ofrecemos  el  homenaje  de  nuestra
devoción, memoria de los favores ya recibidos
y  llenos  de  gratitud  por  la  asistencia
concedida.  Pero,  al  mismo  tiempo,  nos
sentimos  movidos  a  suplicarte  que  no  cese
nunca tu ayuda y protección. Tú, que además
de por un singular amor, estuviste unido con
lazos de parentesco al Divino Redentor Jesús,
fuente de todo bien, obtennos las gracias que
necesitamos  para  llevar  una  vida  santa  y
consíguenos también las bendiciones que son
signo  de  la  divina  complacencia.  Que  Dios
bendiga, por tu intercesión, querido Apóstol, a
los  fieles  que  te  honran  y  promueven  tu
novena, a todos aquellos que movidos por tu
ejemplo trabajan para la gloria y el bien de las
almas; que cuantos te invocamos sientan en el
corazón que son escuchados: y la gracia divina
descienda  subsanando  las  debilidades  de
todos, de modo que amando y sirviendo a la
divina bondad nos sea concedida la corona y la
alegría de los siervos fieles. Así sea.

V. Abre Señor mis labios
R. Y mi boca anunciara tus alabanzas
V. Dios mío ven en mi auxilio
R. Date prisa señor en socorrerme

Gloria al padre…
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ORACION DE ENTRADA A LA CASA
San Judas Tadeo,  Apóstol  de  Nuestro  Señor
Jesucristo,  te  pido  con toda  la  fuerza  de  mi
corazón  que  intercedas  ante  tu  divino
maestro, en favor de mi hogar. Entra en esta
casa que te pertenece. Derrama sobre nosotros
las bendiciones que reservas para tus mejores
hijos  pues  aquí  en  este  hogar  todos  somos
hijos tuyos.  Bendice y custodia nuestra casa,
especialmente a la familia_________, por la
cual  ofrecemos  este  día  de  la  novena,
presérvanos del fuego, de la peste, del rayo, de
los  hombres  impíos  y  de  otra  cualquier
calamidad. Toma parte en nuestras alegrías y
endulza  nuestras  amarguras,  impide  que  el
pecador transponga nuestro umbral y cuando
venga la muerte a llenarnos de duelo,  sé Tú
Mismo quién llene el  vacío que quede en la
familia:  Oh  San  Judas  Tadeo  quédate  con
nosotros  y  que  tu  bendición  nos  acompañe
hoy y para siempre. Amén.

San  Judas  Tadeo  y  San  Simón,  rogad  por
nosotros que recurrimos a vos. (3 veces)

LOS MISTERIOS GOZOSOS: (lunes y
sábado).

1.- La Encarnación del Hijo de Dios.
2.- La visita de la Santísima Virgen a su prima 
santa Isabel.
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3.- El nacimiento del Hijo de Dios en Belén.
4.- La presentación del niño Jesús al templo.
5.-  El  niño  Jesús  perdido  y  hallado  en  el
templo.
LOS MISTERIOS DOLOROSOS (martes

y viernes)
1.- La oración en el huerto.
2.- La flagelación del Señor.
3.- La coronación de espinas.
4.- Jesús con la cruz a cuestas.
5.- La crucifixión y muerte de Jesús. 

LOS MISTERIOS GLORIOSOS:
(miércoles y domingo)

1.- La Resurrección del Señor.
2.- La ascensión del Señor a los cielos.
3.- La venida del Espíritu Santo.
4.-La asunción de nuestra señora a los cielos.
5.-  La  coronación  de  nuestra  señora  como
Reina de cielos y tierra.

LOS MISTERIOS LUMINOSOS: (jueves).
1.- El Bautismo de Jesús en el Jordán.
2.- La Auto revelación de Jesús en las Bodas
de Caná.
3.- Jesús anuncia el Reino de Dios y nos invita
a la conversión.
4.- La transfiguración del Señor.
5.- La institución de la Eucaristía como 
expresión sacramental del Misterio Pascual.
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ORACIONES POR CADA MISTERIO
Después  del  anuncio  de  cada  misterio,  se
rezara  un  padrenuestro  y  en  lugar  del  ave
maría se dirá 10 veces la sig. Jaculatoria por
cada una de las decenas

 “San  Judas  Tadeo,  socorre  nuestras
necesidades.”

Al final  de  cada misterio  se  dirá  gloria  y  se
dirán las sig. Jaculatorias:

V. Santos apóstoles
R. Rogad por nosotros 

Oh  glorioso  apóstol,  san  judas  Tadeo,  por
amor a Jesús y a María, escucha mi oración,
protege a mi familia, y a cuantos con fervor te
invocan.

V. San Judas Tadeo, Apóstol glorioso.
R. Haz que mis penas se vuelvan en gozo.

V. San Judas Tadeo
R. Rogad por nosotros, que recurrimos a vos.

Concluidos los misterios se reza:
 Oh  soberano  santuario  sagrario  del

verbo eterno
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 Libra  virgen  del  infierno  a  los  que
rezamos tu Santo Rosario

 Emperatriz  poderosa  de  los  mortales
consuelo

 Ábrenos señora el cielo con una muerte
dichosa y danos pureza del alma tú que
eres tan poderosa.

 Se reza el padrenuestro…
Guía: Dios te salve, María Santísima, hija de
Dios Padre,  Virgen purísima antes del parto,
en tus manos encomendamos nuestra fe para
que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor
es contigo…… Todos: Santa María…

Guía: Dios te salve, María Santísima, madre
de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto, en
tus manos encomendamos nuestra  esperanza
para  que  la  alientes,  llena  eres  de  gracia,  el
Señor es contigo…. Todos: Santa María…

Guía: Dios te salve, María Santísima, esposa
de  Dios  Espíritu  Santo,  Virgen  purísima
después  del  parto,  en  tus  manos
encomendamos  nuestra  caridad  para  que  la
inflames,  nuestra  alma  para  que  la  salves  y
nuestras  necesidades  para  que  las  remedies,
llena eres de gracia, el Señor es contigo….
Todos: Santa María…
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CREDO
Creo en Dios padre todopoderoso creador del
cielo y de la tierra, creo en Jesucristo su hijo
nuestro  señor  que  fue  concebido  por  obra  y
gracia del espíritu santo, nació de  santa maría
virgen,  padeció  bajo  el  poder  de  poncio
Pilatos,  fue  crucificado,  muerto  y  sepultado,
descendió  a  los  infiernos,  al  tercer  día,
resucito  de  entre  los  muertos,  subió  a  los
cielos  y  está  sentado  a  la  derecha  de  Dios
Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a
juzgar a vivos y muertos.  Creo en el espíritu
santo, la santa iglesia católica, la comunión de
los  santos,  el  perdón  de  los  pecados,  la
resurrección  de  la  carne  y  la  vida  eterna.
Amén.

Dios te Salve, María Santísima templo, trono y
Sagrario  de  la  Santísima  Trinidad,  Virgen
concebida  sin  la  culpa  del  pecado  original
como Madre  te  rogamos  que  nos  mires  con
piedad.

Dios te salve Reina y Madre, de misericordia,
vida dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve
a ti llamamos los desterrados hijos de Eva a ti
suspiramos gimiendo y llorando en este valle
de lágrimas, Ea, pues Señora, abogada nuestra
vuelve  a  nosotros  esos  tus  ojos
misericordiosos  y  Después  de  este  destierro
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muéstranos  a  Jesús,  fruto  bendito  de  tu
vientre, ¡Oh! clemente, ¡oh! piadosa ¡oh! dulce
siempre  Virgen  María,  ruega  por  nosotros
Santa Madre de Dios para que seamos dignos
de alcanzar las divinas gracias y promesas de
nuestro Señor Jesucristo. Amén.

LETANÍAS DE SAN JUDAS TADEO
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Padre celestial, ten piedad de nosotros.
Hijo  Redentor  del  mundo,  ten  piedad  de
nosotros.
Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad que eres un solo Dios, ten
piedad de nosotros.

San Judas, pariente de Jesús y María (Ruega
por nosotros).
San Judas,  elevado a la dignidad de Apóstol
(Ruega por nosotros).
San Judas, que tuviste el honor de contemplar
a tu Divino Maestro humillarse a lavar tus pies
(Ruega por nosotros).
San Judas, que en la última cena recibiste la
Sagrada  Eucaristía  de  las  manos  de  Jesús
(Ruega por nosotros).
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San  Judas,  que  después  del  profundo  dolor
que te causó la muerte de tu querido Maestro,
tuviste el consuelo de contemplarlo resucitado
de entre los muertos y de asistir a su gloriosa
Ascensión (Ruega por nosotros).
San Judas, que fuiste lleno del Espíritu Santo
en el día de Pentecostés (Ruega por nosotros).
San  Judas,  que  predicaste  el  Evangelio  en
Persia (Ruega por nosotros).
San Judas, que hiciste grandes milagros con el
poder  del  Espíritu  Santo  (Ruega  por
nosotros).
San Judas, que volviste a la salud de alma y
cuerpo  a  un  Rey  idólatra  (Ruega  por
nosotros).
San Judas, que hiciste callar a los demonios y
confundiste  sus  oráculos  (Ruega  por
nosotros).
San  Judas,  que  pronosticaste  a  un  príncipe
débil  una  paz  honrosa  con  su  poderoso
enemigo (Ruega por nosotros).
San  Judas,  que  quitaste  de  las  serpientes
mortíferas  el  poder  de  dañar  al  Hombre
(Ruega por nosotros).
San Judas, que despreciando las amenazas de
los  impíos  predicaste  valerosamente  la
doctrina de Cristo (Ruega por nosotros).
San  Judas,  que  sufriste  gloriosamente  el
martirio por amor a tu divino Maestro (Ruega
por nosotros).
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¡Oh  Apóstol  Bendito  con  confianza  te
invocamos! (3 veces)
¡Oh  San  Judas,  esperanza  del  desesperado,
ayúdame en mi aflicción! (3 veces)

Que  por  tu  intercesión,  así  los  sacerdotes
como el  pueblo  fiel  de  la  Iglesia  reciban un
celo  ardiente  por  la  Fe  de  Jesucristo.  (Te
rogamos, óyenos).
Que  defiendas  al  Soberano  Pontífice  y
alcances la paz y la unidad a la Iglesia Santa.
(Te rogamos, óyenos).
Que los paganos e incrédulos se conviertan a
la verdadera fe. (Te rogamos, óyenos).
Que la fe, la esperanza y la caridad aumenten
en nuestros corazones. (Te rogamos, óyenos).
Que  nos  veamos  libres  de  todos  los  malos
pensamientos  y  de  todas  las  acechanzas  del
demonio. (Te rogamos, óyenos).
Que  nos  guardes  de  todo  pecado  y  de  toda
ocasión de pecar. (Te rogamos, óyenos).
Que  nos  defiendas  en  la  hora  de  la  muerte
contra la furia del demonio y de sus malvados
espíritus. (Te rogamos, óyenos).

Para que antes de la muerte expiemos todos
nuestros pecados con sincero arrepentimiento
y  la  recepción  digna  de  los  Santos
Sacramentos (Ruega por nosotros). 
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Para  que  alcancemos  un  juicio  favorable
(Ruega por nosotros).               
Para que seamos admitidos en la compañía de
los bienaventurados para gozar de la presencia
de Dios eternamente (Ruega por nosotros).

Cordero  de  Dios  que  quitas  los  pecados  del
mundo. Perdónanos Señor.
Cordero  de  Dios  que  quitas  los  pecados  del
mundo. Óyenos, Señor.
Cordero  de  Dios  que  quitas  los  pecados  del
mundo.  Ten  piedad  y  misericordia  de
nosotros.

Ruega  por  nosotros,  San  Judas  Tadeo  para
que seamos dignos de alcanzar las promesas y
gracias de nuestro señor  Jesucristo. Amén.

ORACIÓN
Santo prodigioso,  glorioso  San Judas  Tadeo,
honor  y  gloria  del  Apostolado,  consuelo  y
amparo  de  los  afligidos  pecadores,  yo  os
suplico por la corona de gloria de que gozáis
en  el  cielo,  por  el  singular  beneficio  de  ser
pariente cercano de Nuestro Salvador y por el
amor  que  tuvisteis  a  María  Santísima  me
concedáis lo que os pido. Así como estoy cierto
de que Jesucristo os honra y nada os niega, así
también experimente yo vuestra protección y
consuelo en esta urgente necesidad. Amen.
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ORACIÓN
¡Dios  Todopoderoso  y  Eterno!  Tú  diste  a
conocer tu nombre por medio de los apóstoles.
Por intercesión de San Judas Tadeo, haz que
la iglesia continúe fortaleciéndose y aumente
el  número  de  sus  fieles.  Te  lo  pedimos  por
Cristo nuestro señor. Amen.

OFRECIMIENTO
Por  estos  Misterios  Santos  de  que  hemos
hecho recuerdo, te pedimos ¡oh María! de la fe
Santa el aumento, la exaltación de la iglesia,
del  Papa  el  mejor  acierto,  de  la  nación
mexicana,  la  unión  y  feliz  gobierno.  Que  el
gentil  conozca  a  Dios,  que  el  hereje  vea  sus
yerros,  ellos  y  todos los pecadores tengamos
arrepentimiento,  que  los  cautivos  cristianos
sean  libres  del  cautiverio,  goce  puerto  el
navegante  y  de  salud  los  enfermos.  En  el
purgatorio logren las animas refrigerio y que
este  santo  ejercicio,  tenga  aumento  tan
completo  en  toda  la  cristiandad,  que
alcancemos por su medio el ir a alabar a Dios y
gozar de su compañía en el cielo. Amén.
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NOVENA A SAN JUDAS TADEO
Ave María Purísima… Sin pecado concebida
Por la señal † de la Santa Cruz, de nuestros †
enemigos líbranos, † Señor Dios nuestro. En el
nombre  del  Padre,  †  del  Hijo  y  del  Espíritu
Santo. Amén
Confiamos  en  que  el  padre  oirá  todas  las
oraciones ofrecidas en el nombre de Nuestro
Señor  Jesucristo,  y  nos  unimos  ahora  en
oración al  Apóstol  San Judas,  quien goza en
los  cielos  del  triunfo  de  la  muerte  y
resurrección de Cristo. Unidos a las oraciones
de alabanza y  petición  de  San Judas  a  Dios
rezamos estas devociones.

ORACION PARA TODOS LOS DIAS
Apóstol  y  mártir  de  la  fe  con  Jesucristo,
admirable y glorioso san judas Tadeo, por el
gran amor que profesaste  al  divino maestro,
por tu docilidad y valentía en el anuncio del
evangelio,  por  tu  intensa  entrega  en  el
cumplimiento de tu misión apostólica y por la
fortaleza con que derramaste tu sangre por la
causa de la fe en Jesucristo,  te rogamos nos
alcances de él las gracias que en esta novena te
pedimos, si es para la gloria del padre celestial
y  la  salvación  de  nuestras  almas,  todo  te  lo
pedimos  por  Jesucristo  nuestro  señor  y  la
maternal intercesión de su santísima madre la
virgen María. Amén.
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ORACION PARA LA PETICION
¡Oh  glorioso,  Santo  Apóstol,   San  Judas
Tadeo!, siervo fiel y amigo de Jesús, el nombre
del traidor ha sido la causa de que muchos te
hayan  olvidado,  pero  la  Iglesia  te  honra  e
invoca universalmente, declarándote como el
patrono  y  abogado  de  los  casos  difíciles  y
desesperados. Ruega por mí que estoy solo y
sin  ayuda;  Te  imploro  que  hagas  uso  del
especial  don  que  se  te  ha   concedido,  de
socorrer pronto y visiblemente cuando casi se
ha perdido toda esperanza. Ven en mi ayuda
en esta gran necesidad, para que pueda recibir
consuelo  y  socorro  del  cielo  en  todas  mis
necesidades,  tribulaciones  y  sufrimientos,
para  que pueda alabar  a  Dios  contigo  y  con
todos  los  elegidos  por  siempre.  Te  doy  las
gracias glorioso San Judas, y prometo nunca
olvidarme  de  este  gran  favor  y  honrarte
siempre  como  a  mi  especial  y  poderoso
protector y con agradecimiento hacer todo lo
que  pueda  para  fomentar  tu  devoción  y  si
conviene  para  el  bien  de  nuestras  almas
pedimos lo siguientes favores…. (Aquí se hace
la  petición)…  y  deseamos  que  en  todo  se
cumpla la voluntad de Dios.  Amén.

SE DICE LA ORACION DEL DIA QUE
CORRESPONDA 
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DIA PRIMERO
San Judas, tú fuiste testigo del poder sanador
de  nuestro  Señor,  Jesús.  Tú  viste  su
compasión por los enfermos y moribundos. Tú
mismo tocaste a los enfermos, compartiste los
dolores  de  los  afligidos,  y  animaste  a  los
desconsolados.  Tú recibiste  la  autoridad y el
poder de Jesús para hacer maravillas, curar a
los incurables, y restaurar a los incapacitados.
Te  pedimos  que  intercedas  ante  nuestro
hermano, Jesús, para que envíe su gracia para
sanar a los enfermos y afligidos, para levantar
a  los  espíritus  caídos,  y  para  infundir
esperanza  a  los  corazones  desesperados.
Amen.

DIA SEGUNDO
San Judas,  por medio de oración alababas a
Dios  por  las  obras  maravillosas  de  Jesús.
Pediste  a  Dios  la  fuerza  para  enfrentar  los
retos de tu apostolado. Pusiste tu confianza en
la misericordia de Dios, creyendo firmemente
que  Dios  te  amaba  y  entendía  tus  penas  y
alegrías,  tus  sueños y  miedos,  tus  triunfos y
fracasos. Comprendiste que nada es imposible
para Dios. Te pedimos que ores por nosotros
delante del Altísimo para que nos llene con su
fuerza,  entendamos  su  voluntad  para
nosotros,  y  con  mucha  confianza  nos
coloquemos en sus manos amorosas. Amen.
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DIA TERCERO
San Judas, tú te mantuviste fiel al Señor hasta
la muerte. Entregaste tu vida para que otros
pudieran vivir. Aguantaste el dolor físico y el
abandono  espiritual.  Pero,  te  alegraste  por
poder unir tus sufrimientos a los de nuestro
Salvador  Jesús,  y  así  compartiste  en  la
redención del mundo. Ahora te pedimos que
intercedas  con  nuestro  hermano,  Jesucristo,
para que nosotros también podamos ser fieles
en nuestros sufrimientos. Ayúdanos a confiar
en Dios y poner nuestras vidas en sus manos.
Amen.

DIA CUARTO
San Judas, tú muy valientemente predicaste la
Palabra  de  Dios  en  las  situaciones  más
difíciles.  Como  Jesús,  tú  defendiste  a  los
pobres y oprimidos y desafiaste a los ricos y
poderosos.  Cuando  te  amenazaron  con  la
muerte,  no  acudiste  a  la  violencia  o
desesperación  sino  te  acordaste  de  las
palabras  de  Jesús  sobre  la  paz  y  el  perdón.
Escucha nuestra oración por la paz y justicia
en  el  mundo.  Pide  al  Señor  que  nos  dé  la
valentía  para  defender  lo  correcto.  Ora  para
que seamos constructores efectivos de la paz
como  tú,  especialmente  donde  hay  guerra  y
opresión, en nuestras comunidades donde hay
violencia  y  conflicto,  y  en  nuestras  familias
donde hay discusiones y peleas. Amen.
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DIA QUINTO
San  Judas,  aunque  fuiste  elegido  por  Jesús
como uno de los apóstoles, aprendiste a no ser
orgulloso, ni buscar honores o los lugares más
altos. Al contrario, te humillaste en su servicio
a tus hermanas y hermanos. Pedimos que nos
ayudes a servir con un corazón más generoso y
sacrificar nuestro propio interés por el bien de
otros.  Intercede  por  nosotros  con  nuestro
Cristo crucificado, quien se humilló en la cruz,
quien sacrificó su vida para que tengamos vida
nosotros.  Que  lo  imitemos  con  una  vida  de
servicio  a  los  demás,  una  vida  dedicada  y
desinteresada. Amen.

DIA SEXTO
San  Judas,  apóstol  de  la  misericordia  y
reconciliación, ayúdanos a perdonarnos unos
a otros. Tú comprendes la profundidad de la
compasión  de  Dios  y  nuestra  resistencia  a
perdonar.  Tú aprendiste  de Jesús,  el  hijo  de
Dios,  cómo  ser  misericordioso.  El  le  enseñó
cómo perdonar a los que le persiguieron y le
dieron  la  muerte.  Intercede  por  nosotros
delante de nuestro Dios compasivo para que
podamos perdonar a las personas que nos han
ofendido. Ayúdanos a quitar todo vestigio de
odio, amargura o rencor de nuestro corazón.
Que  tengamos  la  fuerza  de  perdonar  como
Dios nos perdona. Amen.
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DIA SEPTIMO
San Judas, tú dejaste tu casa y viajaste lejos
para llevar la Buena Nueva del amor de Dios a
todas las naciones. Predicaste con entusiasmo
todo lo que habías aprendido personalmente
de  las  palabras  y  obras  del  Señor  Jesús.  Tú
valientemente enfrentaste la crítica, el rechazo
y al final el martirio. Pide al Señor que envíe al
Espíritu  Santo  para  que  podamos  ser  fieles
mensajeros  del  amor,  perdón  y  justicia  de
Dios  a  este  mundo  tan  egoísta,  violento  e
injusto. Ayúdanos a ser la sal de la tierra y la
luz  del  mundo  por  la  manera  caritativa  y
compasiva  que  hablamos  y  tratamos  a  los
demás. Amen.

DIA OCTAVO
San Judas, tú eres el primo hermano y amigo
de Jesús. Al acompañarle en sus viajes y verlo
curar  a  los  enfermos,  aprendiste  a  sentir  su
compasión infinita y a experimentar su gracia
salvadora. Tú creíste que él tiene las palabras
de  la  vida  eterna  y  el  poder  sobre  toda
enfermedad  y  la  muerte.  Intercede  por
nosotros ahora para que sintamos el cariño de
su amistad, el calor de su presencia, y el poder
sanador  de  su  espíritu.  Ya  que  nada  es
imposible para nuestro Dios, pidamos que él
nos  cure  de  toda  clase  de  enfermedad  del
cuerpo y del alma. Amen.
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DIA NOVENO
San  Judas,  tú  viajaste  lejos  para  llevar  la
Buena  Nueva  de  Jesucristo  a  todas  las
naciones.  Tú  reuniste  a  la  gente  en
comunidades de fe para que pudieran vivir el
evangelio del Señor, compartiendo sus vidas y
recursos, uniendo sus corazones y mentes en
Cristo. Tú reconociste la dignidad de todos, la
diversidad de dones, y la igualdad entre todos
los  hijos  e  hijas  de  Dios.  Intercede  con  el
Señor para que envíe a su Espíritu a cada uno
de nosotros y a nuestros líderes de la iglesia
para  que  podamos  forjar  una  unidad  e
igualdad entre tanta división y discriminación
en nuestras comunidades eclesiales. Ayúdanos
a vencer nuestro miedo o egoísmo para poner
nuestros  dones  al  servicio  de  nuestras
hermanas  y  hermanos  en  nuestras  iglesias
locales. Amen.

TRIDUO A SAN JUDAS TADEO

PRIMER DÍA
Oh fidelísimo Apóstol  San Judas Tadeo, que
dócil a los llamamientos de tu Divino Maestro,
nuestro  amadísimo  Salvador,  supiste
abandonarlo  todo  por  seguirle;  haz  que  a
imitación  tuya  sepamos  seguir  las
inspiraciones de la gracia con que tantas veces
nos  llama  nuestro  buen  Dios  y  no  las
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resistamos en adelante, para no exponernos al
peligro de ser abandonados en la terrible hora
de la muerte.

SEGUNDO DÍA
Oh obedientísimo Apóstol  San Judas  Tadeo,
que  oyendo  las  predicciones  de  tu  Divino
Jesús,  supiste  aprovechar  de  ellas  haciendo
que  su  palabra  de  vida  germinara  en  tu
corazón; haz que a imitación tuya la palabra
divina  y  las  enseñanzas  del  Evangelio
produzcan  en  nosotros  la  renovación  de
nuestra alma, germinando en el tiempo de la
vida, flores y frutos de santidad.

TERCER DÍA
Oh  generoso  Apóstol  San  Judas  Tadeo,  que
siguiendo  el  ejemplo  de  tu  divino  Maestro
renunciaste  en  el  afecto  a  todos  los  bienes
terrenos, haz que a imitación tuya busquemos
primeramente el reino de Dios y su justicia, y
que todo lo demás se nos dé por añadidura.

San  Judas  Tadeo  y  San  Simón,  rogad  por
nosotros que recurrimos a vos (repetir cinco
veces con padre nuestro, ave María y gloria).

CONSAGRACIÓN A SAN JUDAS
San Judas, Apóstol de Cristo y Mártir glorioso,
deseo honrarte con especial devoción. Te acojo
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como mi patrón y protector.  Te encomiendo
mi  alma  y  mi  cuerpo,  todos  mis  intereses
espirituales y temporales y asimismo los de mi
familia.  Te  consagro  mi  mente  para  que  en
todo proceda a la luz de la fe; mi corazón para
que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y
María;  mi  voluntad para  que,  como la  tuya,
esté siempre unida a la voluntad de Dios. 
Te  suplico  me  ayudes  a  dominar  mis  malas
inclinaciones y tentaciones evitando todas las
ocasiones de pecado. Obtenme la gracia de no
ofender  a  Dios  jamás,  de  cumplir  fielmente
con  todas  las  obligaciones  de  mi  estado  de
vida  y  practicar  las  virtudes  necesarias  para
salvarme. Ruega por mi Santo Patrón y auxilio
mío,  para  que,  inspirado  con  tu  ejemplo  y
asistido por tu intercesión,  pueda llevar  una
vida  santa,  tener  una  muerte  dichosa  y
alcanzar la gloria del Cielo donde se ama y da
gracias a Dios eternamente. Amén.

ORACION FINAL
Padre bueno y misericordioso, cuya voluntad
es que todos los hombres se salven y lleguen al
conocimiento  de  la  verdad  para  lo  cual  nos
enviaste a tu hijo Jesucristo encarnándose en
el  vientre  purísimo  de  María  la  virgen,
emparentando  así  con  la  familia  humana,
especialmente  con  su  sagrada  familia  de
Nazaret junto a María santísima y el señor san
José  en  quienes  confío  como  grandes
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intercesores.  Te  damos  las  infinitas  gracias
por  haber  elegido  a  san  judas  Tadeo,  tan
inmediato a tu sagrada familia y a los demás
apóstoles parientes de este gran apóstol, cuyos
nombres  brillan  en el  cielo  como estrellas  y
son  para  nosotros  valiosos  intercesores  para
alcanzar la gracia que hoy ponemos en manos
de nuestro abogado de las causas difíciles san
judas  Tadeo.  Oh  glorioso  apóstol,  intercede
por  todos  los  que  humildemente,  en  esta
novena ponen sus intenciones y peticiones en
tus manos, con la confianza de alcanzar lo que
pedimos, si es para honra y gloria de dios y la
salvación  de  nuestras  almas,  por  Jesucristo
nuestro señor. Amén.

BENDITA SEA TU PUREZA
Bendita  sea  tu  pureza  y  eternamente  lo  sea
pues todo un Dios se  recrea en tan graciosa
belleza, a ti  celestial Princesa Virgen sagrada
María yo te ofrezco en este noche alma vida y
corazón, míranos con compasión no nos dejes
Madre mía y en mi  última agonía  dame  tu
bendición.

FINAL
Ave María Purísima
Sin pecado concebida (3)

Viva Jesús, viva María, viva la gracia, muera el
pecado,  que  viva  Jesús   sacramentado,  que
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viva el glorioso patriarca señor san José, señor
san  Joaquín,  señora  santa  Ana,  a  quienes
encomendamos  nuestro  corazón,  cuerpo  y
alma, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.

En  el  cielo  y  en  la  tierra  sea  por  siempre
bendito y alabado, el divino corazón de Jesús
sacramentado.

Contigo  voy  virgen  pura  y  en  tu  poder  voy
confiado, pues yendo de ti amparado mi alma
volverá segura.
Dulce Madre no te alejes,  tu vista de mi no
apartes, ven conmigo a todas Partes y nunca
solo me dejes , tú que nos proteges tanto como
verdadera  Madre  has  que  nos   bendiga  el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  Amén.

V. Santos apóstoles
R. Rogad por nosotros que recurrimos a vos

Oh  glorioso  apóstol,  san  judas  Tadeo,  por
amor a Jesús y a María, escucha mi oración,
protege a mi familia, y a cuantos con fervor te
invocan.

V. San Judas Tadeo, Apóstol glorioso.
R. Haz que mis penas se vuelvan en gozo.
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V. San Judas Tadeo
R. Rogad por nosotros que recurrimos a vos

El socorro de Dios este siempre con nosotros.

CANTOS FINALES PARA LA NOVENA
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GOZOS

San Judas y san Simón
Sed mis buenos abogados
Y alcanzad de nuestro Dios
El perdón de mis pecados.

En Canaán fuisteis llamados
A  seguir  al  Redentor  Y
desde entonces mostrasteis
De cristianos gran fervor.

Por tres años ayudasteis
En su tarea al buen Jesús
Y sus virtudes copiasteis
En el camino a la cruz. 

Hasta  el  huerto
acompañasteis
Al ungido del eterno
Y llorasteis al prenderlo
Los abortos del infierno.

Sufristeis con las torturas
De la sublime pasión
Y quedasteis consolados
Al ver la resurrección.

Llenos de fe y de valor
Luego fuisteis por el mundo
Predicando el evangelio
Con  un  saber  muy
profundo.

Los ídolos se destruían
Por milagro celestial
Solo con vuestra presencia
Vencido quedaba el mal.

Sin temor os enfrentasteis
Contra el mago y el infiel
Y fuisteis martirizados
Por los hijos de Luzbel.

Estáis en el santo cielo
Al lado del salvador
Luciendo vuestra corona
De martirio y de dolor.

Y en la presente ocasión
A Dios rogad me conceda
Que acepte mi petición
Y  a  mi  humilde  ruego
acceda.

HIMNO A SAN JUDAS
TADEO

Gloria y preses a san Judas
Tadeo,  Que  de  Cristo  la
huella  siguió,  Hoy  empuña
la palma del mártir
Pues  por  Cristo  su  sangre
virtio.

La  humildad  y  el  amor  al
maestro
Fue divisa y fue gran blasón
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Del  glorioso  san  judas
Tadeo  Nuestro  apóstol  y
nuestro patrón.

De  san  judas,  devotos
fervientes
Entonemos un himno en su
honor
Venerando  su  imagen
bendita
El  será  nuestro  gran
protector.

Con  milagros  el  cielo
declara
El poder que le ha dado el
señor
Para  todo  el  que  sufre
desgracias
Se  le  invoca  con  fe  y
devoción.

De  san  judas  las  huellas
sigamos
Imitando el ardor de su fe
Y  al  apóstol  de  Cristo
pidamos
Que  en  el  cielo  reinemos
con el.

CLAVELIN

San  Judas  hazme  el  favor,
este   favor  que  te  pido,  a
cambio yo te daré una flor,

un clavelito, yo te daré una
oración,  te  lo  prometo
Juditas,  si  me  das  tu
bendición  que  salga  de  tu
boquita.

Clavelin,  Clavelin  San
Juditas  de  mi  corazón,  te
daré (2) un clavel (2),  San
Juditas  y  una  oración,  Si
algún día (2),  el  clavel  (2),
no  pudiera  traerlo  a  tus
pies, no te creas que ya no
te quiero,  es que no te lo
pude traer.

Se  acaba  la  petición,  esta
plegaria Bendita, te entrego
mi corazón a ti mi Rey San
Juditas  pero  al  mirar  el
poder  que  llevabas  en  el
pecho mirándote yo tendré
un pedacito de cielo. 

DESPEDIDA A SAN JUDAS
TADEO

Adiós  San  Judas  Tadeo,
apóstol del Señor, de ti yo
me  despido,  os  dejo  aquí
mi amor (2). 

Dirige ya mis pasos en pos
de la verdad. Atado por los
lazos de vuestra caridad.
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Mostrad  la  buena  senda
que  va  del  cielo  en  pos.
Haced que yo la emprenda,
marchando allá veloz.
 
Sin  ti  San  Judas  Tadeo  se
mancha la verdad pues solo
Tú eres  fuente de gracia  y
santidad. 

Feliz  el  que  a  tus  huellas
siguiendo siempre  estas,  si
marcho yo por ellas tu amor
me salvara.

Me voy san Judas Tadeo, os
dejo  el  corazón.  Enviadme
en  todo  instante  tu  santa
bendición. 

Adiós  san  judas  Tadeo,  mi
dulce intercesor, que todos
ya nos vamos, adiós, adiós,
adiós.

HIMNO A SAN JUDAS
TADEO

Oh  san  judas  tu  nombre
representa “alabanzas sean
dadas  a  dios”,  Tadeo  tu
nombre  significa  Valiente
para proclamar  su fe”

Eres  Santo  pariente  por  la
Sangre,
Directo  familiar  de  Jesús,
Sobrino de María, hermano
de Santiago Santo, Mártir y
Apóstol del Señor.

Como  apóstol  trabajaste
con gran celo, misionero del
Señor,  junto  a  Simón.
Patrón  de  los  favores  de
“difícil  condición”  Oh,  San
Judas, tienes mi devoción.

En la angustia escuchas los
clamores,  en  momentos
que se pierde la esperanza,
por  tu  intercesión  nos
devuelves  la  confianza  de
que ruegas por nosotros al
Señor. 

CANTOS DURANTE EL ROSARIO
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VEN A NUESTRAS ALMAS

Ven a nuestras almas,
Oh espíritu santo
Envíanos del cielo
De tu luz un rayo.

Ven  Padre de Pobres,
Ven de dones franco
Ven de corazones
Lucido reparo.

Buen Consolador
Dulce y soberano
Huésped de las almas
Y suave regalo.

Santísima Luz
De todo cristiano
Lo intimo del pecho
Lleno de amor casto.

TÚ HAS VENIDO A LA 
ORILLA

Tú has venido a la orilla, no
has buscado ni a sabios ni a
ricos,  tan  solo  quieres  que
yo te siga. 

Señor, me has mirado a los
ojos,  Sonriendo  has  dicho
mi nombre 

En  la  arena  he  dejado  mi
barca  Junto  a  ti,  buscare
otro mar.

Tú sabes bien lo que tengo,
en mi  barca no hay oro ni
plata,  tan  solo  redes  y  mi
trabajo.

Tú necesitas mis manos, mi
cansancio  que  a  otros
descanse, amor que quiera
seguir amando.

Tu  pescador  de  otros
mares,  ansia  eterna  de
almas  que  esperan,  amigo
bueno que a si me llamas.

TAN CERCA DE MÍ

Tan  cerca  de  mí,  (2)  que
hasta  le  puedo tocar  Jesús
esta aquí.
 
Míralo  a  tu  lado  por  las
calles,  caminando  entre  la
multitud,  muchos  ciegos
van, sin quererlo ver, llenos
de ceguera espiritual.

Le  hablare  muy  quedo  a
oído,  le  diré  las  cosas  que
hay en mí, y que solo a él, le
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interesaran  él  es  más  que
un mito para mí.

No busquéis a  Cristo en lo
alto,  ni  le  busques  en  la
obscuridad, muy dentro de
ti,  en  tu  corazón,  puedes
adorar a tu señor.

GRACIAS

Gracias,  quiero  darte  por
amarme
Gracias, quiero darte yo a ti
señor
Hoy  soy  feliz  porque  te
conocí
Gracias  por  amarme  a  mí
también.

Yo quiero ser, señor amado
Como el barro en manos del
alfarero
Toma  mi  vida,  hazla  de
nuevo
Yo  quiero  ser,  un  vaso
nuevo.

Te conocí y te ame
Te  pedí  perdón  y  me
escuchaste
Si  te  ofendí  perdóname
señor
Pues  te  amo  y  nunca  te
olvidare.

TE VENGO A DECIR

Te vengo a decir (2) Oh mi
salvador, que yo te amo a ti
(2) Con el corazón.
Te vengo a decir (2) Toda la
verdad,  que  te  amo  señor
Te  quiero  señor  con  el
corazón.

Yo quiero cantar (2) de gozo
y de paz Yo quiero llorar (2)
de felicidad
Te vengo a decir (2) toda la
verdad
Que te amo señor, te quiero
señor,
Con el corazón.

TU SEÑOR SABES BIEN

Tu señor sabes bien,  lo que
yo  tengo  guardado  en  mi
interior  todo  aquello  que
me aturde lo que no puedo
olvidar  esas  cosas  que  no
dejan caminar.

Tu señor hasta hoy, me has
seguido en cada paso de mi
vida y me has dado grandes
cosas que no puedo olvidar,
los  momentos  que  en  mi
vida quedaran.
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Por  eso  ven  señor  Jesús
Que  te  quiero  hoy  decir
Que mi ojos se han abierto
y que sin ti No puedo más
seguir, Ven señor Jesús que
ahora tengo el corazón con
un  grito  que  te  pide  tu
amor.

JESUS YO CONFIO EN TI

Jesús yo confío en ti
Soy tu servidor señor
Tú eres el buen pastor
Jesús yo confío en ti.

Tu  misericordia,  envuelve
mi alma, Tú llenas de vida, a
mi corazón.

Tu palabra es vida,  pan de
vida de eterna Quien en ti
confía, feliz vivirá.

Bendices  al  hombre,  que
arrepentido  Busca  tu
auxilio, tu perdón señor.

SEÑOR PERMITE QUE TE 
HABLE HOY

Señor permite que te hable
hoy,  Del  dulce  encuentro
que me cambio
La  hora  feliz  en  que  yo
escuche   Tus  palabras  de
amor. (2)

Dime como pudo suceder
Si en luz que el sol vierte al
surgir
O en la claridad que hace el
vivir
O fue en la noche al volver.

Fue  cuando  una  rosa
deshoje
O en la fuente el agua que
bebí
O fue en el calor del dulce
hogar
Donde por fin te mire.

No  fue  en  esas  horas  de
ilusión
Sino al decidir mirarte bien
Como amigo en mi alma te
encontré
Tú me esperabas allí.

HAZME UN INSTRUMENTO 
DE TU PAZ

32



Hazme  un  instrumento  de
tu paz
Donde  haya  odio,  lleve  yo
tu amor
Donde  injuria  tu  perdón
señor
Donde haya duda fe en ti.

Hazme  un  instrumento  de
tu paz,
Que lleve tu esperanza por
doquier
Donde haya oscuridad lleve
tu luz
Donde  haya  pena  tu  gozo
señor.

Maestro  ayúdame a  nunca
buscar
Querer ser consolado, como
consolar  Ser  entendido
como entender  Ser  amado
como yo amar.

Hazme  un  instrumento  de
tu paz,
Es perdonando que nos das
perdón
Es dando a todos que tú nos
das
Muriendo es que volvemos
a nacer.
VIVA CRISTO REY

Que viva mi Cristo, que viva
mi rey
Que  impere  doquiera,
triunfante su ley 
Viva  Cristo  rey,  viva  Cristo
rey.

Mexicanos,  un  padre
tenemos
Que nos dio de la patria, la
unión
A  ese  padre  gozoso
cantemos
Empuñando  con  fe  su
pendón.

El  formo  con  su  voz
hacedora
Cuanto existe debajo del sol
De  la  inercia  y  la  nada
incolora
Formo  luz  en  candente
arrebol.

Su  realeza  proclama
doquiera
Este  pueblo,  que  en  el
tepeyac
Tiene  enhiesta  su  blanca
bandera
De  sus  padres  la  rica
heredad.

Es  en  vanos  que  el  cruel
enemigo
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Nuestro  Cristo  pretenda
humillar
De  este  rey  llevaran  el
castigo
Los que intenten su nombre
ultrajar.

TU REINARAS

Tu  reinaras,  este  el  grito
que ardiente exhala nuestra
fe,  tu  reinaras  oh  rey
bendito  pues  tu  dijiste
reinare.

Reine  Jesús  por  siempre,
reine su corazón En nuestra
patria,  en  nuestro  suelo,
que es de María la nación.
(2)
Tu  reinaras,  dulce
esperanza,  que  el  alma
llena de placer, abra por fin
paz  y  bonanza,  felicidad
habrá doquier.

Tú  reinaras,  dichosa  era,
dichoso pueblo con tal rey,
será   tu  cruz  nuestra
bandera,  tu  amor  será  la
única ley.

Tú reinaras, reina ya ahora,
en  esta  tierra  y  población,
ten  compasión  del  que  te

implora,  y acude a ti en la
aflicción.

EL SEÑOR ES MI PASTOR

El  señor  es  mi  pastor,  la
vida ha dado por mí Yo su
voz he de escuchar, y suyo
siempre seré.

Yo  no  soy  el  mercenario,
que abandona a las  ovejas
cuando ve venir al lobo, que
las mata y las dispersa.

Sigo siendo el pastor bueno,
que da a sus ovejas por su
nombre yo las llamo y voy
siempre en busca de ellas.

Tengo  otras  ovejas  lejos  y
es  preciso  que  las  traiga  y
que escuchen su llamado y
un solo rebaño se haga.

DAME UN NUEVO 
CORAZON

Dame  un  nuevo   corazón
que   te  alabe  noche  Y  día
Dame un nuevo corazón oh
Jesús tu eres mi Guía  Dame
un nuevo corazón y que sea
morada  Tuya,  Dame  un
nuevo  corazón  dame   un
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nuevo   corazón  dame  un
nuevo  corazón aleluya.

Quiero  amarte  mi  Jesús,
porque estoy agradecido, tú
me diste tu perdón, que es
un  don  inmerecido,  dame
un nuevo corazón y que sea
morada  tuya,  dame  un
nuevo  corazón,  dame  un
nuevo corazón. Aleluya.

MI PENSAMIENTO ERES TU 

Mi  pensamiento  eres  tú,
señor (3)
Mi pensamiento eres tú.

Porque  tú  me has  dado la
vida
Porque  tú  me has  dado el
existir
Porque  tú  me  has  dado
cariño
Me has dado amor.

AMEMONOS DE CORAZON
Amémonos de corazón
No de labios ni de oídos (2)
Para cuando Cristo venga 
Nos encuentre bien unidos 
Como puedes tu orar 
Enojado con tu hermano (2)
Dios no escucha la oración 
Si no te has reconciliado (2)

Mandamiento nuevo os doy
Que os améis unos a otros
Como yo os he amado (2)
Os améis también vosotros 

AMARTE SOLO A TI

Amarte solo a ti señor (3)
Y  no mirar  atrás,  seguir  tu
caminar señor
Seguir sin desmayar señor
Postrarme  ante  tu  altar
señor
Y no mirar atrás (2).

HIJO DE DIOS

Quiero levantar mis manos
Quiero levantar mi voz
Ofrezco a ti mi vida
En santidad y amor

Padre solo a ti te ofrezco
Mi vida y mi corazón
Me postro en tu presencia
En adoración.

Hijo de Dios
Recibe hoy,
Toda la gloria
La honra y el honor (2)
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