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Al final de su epístola a los romanos, Pablo envía
saludos a sus compañeros. En particular, les pide
que "reciban a Andrónico y Junia, mis compañeros de
prisión, que son reconocidos Apóstoles, y conocían
a Cristo antes que yo"(Rom. 16:7).
A partir de este breve comentario, es evidente que
Andrónico y Junia eran judíos cristianos que
"habían sido enviados" como apóstoles de la Iglesia
a predicar el Evangelio. Aunque no sabemos cómo
estaban relacionados entre sí, este hombre y la
mujer ejercieron sus ministerios a través de los
muchos años de servicio apostólico y sufrimiento
por la causa del evangelio. Pablo les tenía gran
cariño y apreciación y muy a menudo los defendió.
Juan Crisóstomo también escribió acerca de ellos y
elogió a Junia como gran mujer y como apóstol. Hace
casi mil cuatrocientos años, alrededor de 608,
Andrónico y Junia fueron canonizados por Santo
Tomás I, Arzobispo de Constantinopla, donde una
iglesia fue construida en su honor. Desde entonces,
su día de fiesta se ha celebrado el 17 de mayo por
todos ortodoxos y católicos que siguen el rito
oriental. En el siglo IX se escribió un himno en su
honor. Diferentes iconos de estos santos siguen
siendo pintados. Algunas comunidades de la Diócesis
Episcopal de Massachussets los reconocen y celebran
su día festivo desde 1984.

17 de Mayo

[Junia y Andrónico, Apóstoles]
I Dios todopoderoso, cuyo Hijo Cristo resucitado
envió a sus Apóstoles Andrónico y Junia a proclamar
el Evangelio y extender su reino; envíanos con el
poder de tu Espíritu Santo que, al igual que ellos,
nosotros, tanto hombres como mujeres, podamos
cooperar como fieles testigos de tu evangelio;
quien vive y reina en perfecta unidad, ahora y para
siempre. Amén.
II Dios todopoderoso, cuyo Hijo Cristo resucitado
envió sus Apóstoles Andrónico y Junia a proclamar
el Evangelio y extender su reino; envíanos con el
poder de tu Espíritu Santo que, al igual que ellos,
tanto hombres como mujeres, podamos cooperar como
fieles testigos de tu evangelio; tú que vives y
reinas en unidad perfecta, ahora y para siempre.
Amén.
Salmo

Lecciones

116 o 116:1-8

Romanos 16:1-2, 7, 16, 25-27.
Juan 17:6, 17-22

Prefacio de Apóstoles y Ordenaciones

Presentación a las parroquias de un nuevo día festivo
Exhortamos a las parroquias que celebren la Eucaristía entre semana que piensen en la posibilidad de
añadir a su calendario y en un día que consideren apropiado, la celebración del día de los apóstoles
Andrónico y Junia. (Véase más adelante). A medida que las comunidades experimenten más esta

liturgia, aprendan más sobre estos santos, mejor la Diócesis podrá discernir si desea o no recomendar
a la próxima Convención General la amplia adopción de este día festivo, y poder agregarlo a la
próxima edición de Ayunos y Fiestas Menores.
Cómo determinar la fecha de celebración del nuevo día festivo
En el año 2008, el 17 de mayo cae en sábado anterior al domingo de celebración de la Trinidad. Las
parroquias que no celebran la Eucaristía entre semana incluidos los sábados, podrían trasladar la
fiesta a miércoles 21, a jueves 22 (a menos que caiga en ese día la celebración de Corpus Christi) o a
viernes 23.
Enseñanza y publicidad
Andrónico y Junia son importantes porque son un ejemplo de un hombre y una mujer que
cooperaron en su ministerio de difundir la Buena Nueva de Jesucristo con grandes riesgos
personales. Además, sólo con la interpretación histórica reciente y textual hemos redescubierto la
identidad de Junia no como hombre, sino como la de una mujer, permitiendo así, reclamar su
posición en la Biblia como la única mujer llamada “apóstol”. Aunque la nueva versión bíblica en
inglés, NRSV (siglas en inglés) acepta esta buena nueva, durante siglos tanto la Biblia de tradición
inglesa, como las ediciones críticas en griego, se refirieron a Junia utilizando el nombre masculino
Junias.
Este descubrimiento ofrece evidencia bíblica de la existencia de una mujer apóstol y, por
consiguiente, proporciona un ejemplo profundo en la primera etapa de apostolado representativo de
mujeres como un ministerio activo y oficial.
Para que se extienda la celebración de Andrónico y Junia en sus comunidades, los invitamos a que
escriban anuncios sobre su celebración y otras características concernientes a estos santos en sus
boletines de los domingos, en las noticias semanales de sus parroquias, y a través de volantes
publicitarios. También se podrían agregar historias sobre Andrónico y Junia al programa de la escuela
dominical en época de Pentecostés y al referirse al nacimiento y propagación de la Iglesia.
Para más información sobre los apóstoles Andrónico y Junia refiérase a la siguiente bibliografía:
Rena Pederson, The Lost Apostle: Searching for the Truth About Junia (En búsqueda de la verdad sobre
Junia, la apóstol perdida) (San Francisco: Josey-Bass, 2006)
Eldon Jay Epp, Junia: the First Female Apostle (Junia: Primera Mujer Apóstol) (Minneapolis: Fortress Press,
2005) Michael H. Burer y Daniel B. Wallace, "¿Fue Junia realmente un apóstol?: una reexaminación
de Romanos. 16:7," Estudios del Nuevo Testamento, 46 (2001), 76-91, y Richard S. Cervin," Una nota
sobre el nombre Junia (s) en Romanos 16:7," Estudios del Nuevo Testamento, 40 (1994), 464-470.
Preparado por la Comisión de Liturgia y Música de la Diócesis Episcopal de Massachussets en
respuesta a la Resolución 6 de la Convención 221a Diocesana (2006):
http://www.diomass.org/inside/convention-resolutions
El Comité agradece a la Revenda Kathryn Piccard su activa y generosa
colaboración.www.katrinasdream.org > Katrina’s Story > Just Words > Elija cualquiera de once
lenguas para leer sobre estos dos santos.

