
 

Himno a San Judas 
 

Estribillo:  

 Apóstol de Cristo, 

Discípulo del Redentor 

ofreciste tú la vida 

como signo de tu amor. 

  

 La vida ardiente 

La fe potente. 

Tu santo amor. 

Nos atraen a ti. Estribillo. 

 

Eres faro de luz, 

Y meta de vida. 

La vida nos indicas, 

Con fuerza y bondad. Estribillo. 

 

San Judas Tadeo, 

Refuerza la fe. 

Nos salve del mal, 

Vuestra santidad. Estribillo. 

 

 

San Judas Tadeo ruega por nosotros. 

 

 

               NOVENA A SAN JUDAS TADEO 

 

 

 

Ofrecimiento 

Sacerdote: A ti, Señor Jesucristo, ofrecemos nuestras oraciones. 

Reconocemos la amistad especial que tu Apóstol, San Judas, tiene 

contigo. Señor Jesús, unimos nuestras oraciones hoy al sacrificio de la 

Misa, que renueva en nosotros amoroso acto de tu muerte y 

resurrección, y expresa perfectamente nuestra comunión contigo. 

Quédate con nosotros hoy y todos los días de nuestra vida. Intensifica 

nuestro amor a Dios y a nuestro prójimo. Que estas gracias y favores 

por los que pedimos nos sean concedidas a través de ti, que vives y 

reinas con el Padre, en unidad con el Espíritu Santo, Dios, por los siglos 

de los siglos. 

 

Todos: Amén 

 

Oración Inicial a San Judas 

Líder: San Judas, apóstol y mártir, únete ahora a nosotros en nuestra 

oración. Reconocemos tu labor apostólica al llevar a muchos lugares el 

mensaje del amor de Cristo. Nos inspira tu generoso amor a Cristo y a 

todos, que culminó en tu martirio. Creemos sinceramente que compartes 

ahora en las alegrías del cielo y que has sellado para siempre tu amistad 

terrena con Cristo. Ahora te invocamos como el protector de los casos 

desesperados y las situaciones extremas. Como pecadores, reconocemos 

la necesidad de tener absoluta confianza en la misericordia y el amor de 

Dios. Pedimos tu intercesión ante Dios por nuestras necesidades 

 

 

INVOCACIONES A SAN JUDAS TADEO 

Señor ten piedad…                                                          Señor ten piedad 

Cristo ten piedad…                                                    Cristo ten piedad 

Señor ten piedad…                                                           Señor ten piedad 

Dios el Padre Celestial…                                  ¡Ten piedad de nosotros! 

Dios Hijo, Redentor del mundo…                 ¡Ten piedad de nosotros! 



Dios el espíritu santo….                  ¡Ten piedad de nosotros! 

Santísima Trinidad, un solo Dios…¡Ten piedad de nosotros! 
 

RESPUESTA: ¡Ruega por nosotros! 

San Judas, primo de Jesús….                 Ruega por nosotros 

San Judas, apóstol de Cristo… 

San Judas, amigo de la Virgen María… 

San Judas, que estuviste presente en la Última Cena… 

San Judas, que sufriste durante la Pasión y muerte de Jesús… 

San Judas, que se alegraste en la Resurrección… 

San Judas, que presenciaste la ascensión de Jesús al cielo… 

San Judas lleno del Espíritu Santo en Pentecostés… 
San Judas, que predicaste el Evangelio de Cristo… 

San Judas, que realizaste maravillas por poder del Espíritu Santo 

San Judas, Mártir por Cristo… 

San Judas, patrón de los que desesperan… 

San Judas, intercesor en los casos difíciles… 
San Judas, consolador de los afligidos… 

 

RESPUESTA: San Judas Intercede por Nosotros 

Por nuestro Santo Padre, el Papa……., nuestro Obispo……, 
y para los sacerdotes y diáconos de nuestra iglesia… 

Por vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa… 

Por la paz entre las naciones… 

Para los pobres y los oprimidos… 

Para los matrimonios y las familias… 
Para todos aquellos en situaciones desesperadas… 

Para los ancianos y abandonados… 

Para los enfermos y moribundos… 

Para nuestros familiares y amigos difuntos… 

 
SACERDOTE: Oración 

Glorioso apóstol y mártir, San Judas Tadeo, cuya vida y talentos 

nos inspiran, ruega para que la presencia de Cristo aumente en 

nuestras vidas. Ruega para que renunciemos a toda costumbre de 

pecado y frenemos en nosotros toda acción o impulso egoísta. Que 

experimentemos siempre tu intercesión en el peligro y en la 

dificultad, y alcancemos la vida eterna para adorar contigo a la 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por los siglos de 

los siglos. Amen.  

 

Oración por las necesidades particulares. 

San Judas, Apóstol de Cristo, la iglesia te honra y ora a ti como 

protector de los casos difíciles y desesperados. Ruega por nosotros 

en nuestras necesidades. Haz uso del poderoso privilegio 

concedido por Cristo, trayendo ayuda pronta y visible allí donde 

se necesita. Ruega para que aceptemos con humildad las 

tribulaciones, desengaños y errores como parte de los sufrimientos 
de Cristo. Permítenos compartir desde ya la alegría de la 

resurrección de Cristo. Intercede para que podamos experimentar 

esta alegría como respuesta a nuestras necesidades presentes, si 

Dios así lo desea para nosotros. 

(Aquí se hace la petición) 
Confiamos en que nuestra oración será escuchada por tu 

intercesión. ¡San Judas, ruega por nosotros! 

 

Oración de Acción de Gracias.  

Señor Jesucristo te agradecemos por todas las gracias y favores 

concedidos por la intersección de tu Apóstol Judas Tadeo. Gran 

Apóstol San Judas, te estaremos siempre agradecidos. Continúa 

intercediendo por nuestras necesidades.  Que estes presente en la 

hora de nuestra muerte, para que podamos enfrentar ese momento 
decisivo con valentía y serenidad.  

 

¡Bendito sea el Nombre del Señor! Ahora y por siempre.  Amen.  


