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INTRODUCCIÓN

Bienvenid@:

Te  entregamos  lo  que  posiblemente  sea  tu  primera
Liturgia de la Horas, con la que esperamos que descubras
un pequeño pero dulce placer en tu relación con Dios.

Es  realmente  cierto  que  Él  no  precisa  de  todo  esto,
incluso  a  ti  tampoco  te  es  necesario  para  tener  una
auténtica y profunda intimidad en su trato. Es por esto
que, ante todo, te decimos que esta liturgia es sólo una
herramienta  y  una  orientación,  y  que  sus  indicaciones
son tan solo sugerencias, y que por encima de ella tienes
toda  la  libertad  de  hacer  y  deshacer  y  que  nunca  te
sientas obligado a nada. De hecho, te animamos -entre
otras cosas- que de vez en cuando vayas substituyendo
los himnos publicados que encabezan tanto los Laudes
como  las  Vísperas,  por  canciones  y  otros  himnos
musicados  que  te  plazcan,  con  la  ayuda  de  un
reproductor de audio.

A  nosotros,  miembros  de  la  comunidad  que  la  hemos
editado,  cuando  la  rezamos  nos  place  poner  mucha
atención en este instrumento, tal y como el músico pone
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todo el  esfuerzo en tocar bien el  suyo y en ofrecer una
melodía lo más perfecta posible. Así como el músico, en
donde la técnica no asegura el arte, sabemos que sin la
liturgia  -desde  la  sencillez  del  diálogo  personal  y
cercano- entramos igualmente en comunión con Él, y que
incluso a veces la propia liturgia nos puede distraer de su
rostro, porque tal y como dice el Salmo 51: "Porque no
quieres sacrificio; y si doy holocausto, no lo aceptas. Los
sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón
contrito  y  humillado  no  desprecias  tú,  oh  Dios.".  La
liturgia, al fin y al cabo, no es para corresponderlo a Él
sino para auxilio de nuestros sentidos y de nuestra alma;
tan solo un signo externo, un medio y herramienta hacia
una meta más sublime: tratarlo, amarlo, adorarlo.

Seas de la denominación que seas, como cristiano podrás
no sólo rezar sino también compartir con otros hermanos
cristianos, con independencia de su denominación, esta
liturgia, porque ha sido reconstruida para mantener sólo
los puntos en común que nos unen a todos los cristianos,
produciéndose  así  una  auténtica  Liturgia  de  las  Horas
ecuménica.

Busca en tu día a día un breve tiempo para dedicarle a Él,
en la mañana y en el atardecer, y disfruta de esta sencilla
joya milenaria de la Iglesia que representa el mundo de
la Liturgia de las Horas. Cuando la hagas, busca también
-si te es posible- un espacio y un ambiente que te sean
propicios para el silencio y el recogimiento. Y cómo no,
que Dios te regale la posibilidad de compartirla con otros
hermanos.

– ii –
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Debemos remarcar que esta liturgia es un documento de
iniciación y, por tanto, una parte pequeña y resumida de
una  obra  mucho  más  extensa;  si  llevas  tiempo
haciéndola  y  es  tu  deseo,  puedes  acceder  al  texto
completo y digitalizado a través de nuestro espacio web.

No  te  marques  reglas  ni  normas  de  obligación  para
iniciarte en este rezo, pero sí que es bueno ponerte una
alarma  en  el  teléfono  cinco  minutos  antes  para
recordarte hacerla, para preparar tu espíritu y para que
no le hagas esperar una vez que Él te convoque a hacerla.

Que la paz de Nuestro Señor Jesucristo sea contigo y con
los tuyos.

* * *
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CÓMO SE REZAN LAS HORAS

Signos externos

HORARIO
Los Laudes se rezan por la mañana,  habitualmente entre
las 6:00 y las 10:00 horas, y a menudo una vez que uno ha
hecho  el  arreglo  personal  y  antes  de  desayunar,  para
enfocar  el  día  que  empieza  hacia  el  Señor:  ofrecerle
nuestra  vida  y  encomendar  nuestras  actividades  a  su
cuidado.

Las Vísperas se rezan al atardecer, en un margen entre
las 18:00 y las 22:00 horas. También pueden ser rezadas a
la hora de ir  a dormir,  pero en la Lirtugia de las Horas
éste  no es  un  rezo  específico  para  finalizar  el  día.  Las
Vísperas  nos  ayudan  a  recapitular  y  cerrar  nuestra
actividad diaria más dedicada al trabajo que nos ocupa y
a las relaciones que hemos tenido con los hermanos que
Dios nos ha puesto durante la jornada.

AL INICIAR LAS HORAS
Si no se hacen solo, quien preside la liturgia debe indicar
con puntualidad su inicio. Las Horas se inician de pie.
En las invocaciones iniciales, se hace el signo de la cruz

– v –
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de frente a corazón, y de hombro a hombro.

HIMNO
El himno lo proclaman todos los presentes a la vez. Todo
el mundo permanece de pie desde el inicio de la liturgia
hasta finalizar el himno.
Si  bien  no  todos  son  musicados,  es  recomendable
cantarlos como signo gozoso de alabanza.  Se anima a
substituirlos por otros conocidos o nuevos, especialmente
si son musicados.

SALMODIA
Los  salmos  se  rezan  en  posición  sentada.  Todos  los
presentes recitan a la vez, en la orden de entrada hecha
por quien preside, todas las antífonas, tanto en el inicio
como en el final de cada salmo. Después de la primera
antífona, quien preside inicia siempre el primer párrafo, y
recita solo y haciendo coro contra el resto, tanto para los
párrafos impares  como en el  'Gloria'  del  final  de  cada
salmo.  A  quien  preside,  y  de  forma  general,  le
corresponden las indicaciones con la letra V.. Al resto, y de
forma general también, pertenecen las indicaciones con
la letra R..
Después de cada salmo, se dejan unos pocos segundos
de silencio.

LECTURA BREVE
Quien proclame la lectura, lo hace de pie. A continuación
se  permite  la  meditación  personal  de  la  Palabra,
proponiendo aproximadamente un minuto de silencio.

– vi –
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RESPONSORIO
El responsorio breve se hace estando todos de pie. Todos
se mantienen de pie desde este momento hasta acabar la
liturgia.

CÁNTICO EVANGÉLICO
El cántico evangélico lo recitan todos a la vez.

PRECES
Las  preces  son  introducidas  y  enunciadas  por  quien
preside.

PADRENUESTRO
El  Padrenuestro  es  introducido  por  quien  preside,  y  lo
rezan todos a la vez y con los brazos semiextendidos y las
palmas de la mano arriba.

ORACIÓN FINAL
Quien preside enuncia la plegaria con las palmas de las
manos  arriba,  agarrando el  libro de la  liturgia con los
pulgares en su interior, y a la altura de los ojos.

INVOCACIÓN FINAL
Las  bendiciones  finales  de  Laudes  y  Vísperas  se  hacen
con el signo de la cruz de frente a corazón, y de hombro a
hombro.

* * *

– vii –



CEC-M
as

vid
al

– viii –



CEC-M
as

vid
al

Signos internos

RECOGIMIENTO
En el inicio de toda liturgia debe mantenerse un silencio y
un recogimiento excepcionales, pues ayudan a valorar la
importancia de lo que se va a hacer, a respetar el silencio
y  el  recogimiento  de  los  hermanos  presentes,  y  a
prepararse  interiormente  para  celebrar  una  liturgia
pausada y sincera.

PERFECCIÓN
Es signo de amor tener cuidado de celebrar una liturgia
lo mejor posible, con una lectura tranquila y clara, y una
búsqueda en la perfección tanto de los signos externos
como de la concentración de espíritu. Es, pues, un tiempo
de calma y de oportunidad.

COMUNIÓN
Son aquellos momentos litúrgicos en los que, haciendo
una parada en las actividades diarias, se recuerda y se
centra el  motivo de las tareas diarias, se encomiendan
para gloria de Dios, y en donde se encuentra la fuente
reparadora  para  seguir  trabajando  y  luchando.  Son
también una ocasión de encuentro y de compartir esta
regeneración con los hermanos con quien compartimos
este tiempo.

* * *

– ix –



CEC-M
as

vid
al

– x –



CEC-M
as

vid
al

NOTAS DE ESTILO

Criterios de edición

DE ESTA EDICIÓN REDUCIDA
En  esta  edición  divulgativa  e  iniciadora  se  presenta
exclusivamente  la  primera  semana  del  ciclo  de  IV
semanas  del  tiempo  ordinario,  extraída  de  la  edición
completa de la 'Liturgia de las Horas Reformada', para
ser usada cíclicamente cada semana.

HIMNOS
Los  himnos  están  extraídos  de  la  tradición  reformada,
para  dar  una  calidez  más  ecuménica  a  un  corpus
litúrgico  de  carácter  marcadamente  romano.  Se  ha
mantenido el mismo himno en cada Hora, durante cada
semana,  excepto  en  los  domingos  que  tienen  uno
específico.

CÁNTICOS EVANGÉLICOS Y PADRENUESTRO
Se ha mantenido la traducción de la liturgia romana de
los cánticos evangélicos (Cántico de Zararías y Cántico de
María)  -de  igual  modo  que  con  el  Padrenuestro-  para
facilitar una identificación ecuménica entre cristianos de
rito  romano,  evangélicos  y  ortodoxos,  dado  que  son

– xi –
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oraciones muy arraigadas y conocidas en estos ritos,  y
esto permite contar con que una parte importante de los
cristianos ya lo ejerce en estas versiones, mientras que en
el  resto  no  se  hallan  incardinadas  en  la  memoria
litúrgica.

PRECES
Se han reformulado o suprimido todas aquellas preces
que podían romper la armonía ecuménica, bien a causa
de las invocaciones intercesoras ajenas al único y eterno
mediador entre Dios y los hombres, bien también a causa
de  las  invocaciones  particularistas  a  las  estructuras
ministeriales  de  cada  comunidad,  incluso  también  a
causa de invocaciones en favor de los difuntos.

ORACIONES  FINALES  DOMINICALES  Y  ANTÍFONAS  DE  LOS  CÁNTICOS
EVANGÉLICOS
Las oraciones finales dominicales han sido extraídas de
los domingos del tiempo ordinario de la liturgia romana,
para  reducirlas  en  número  y  separarlas  de  los  ciclos
anuales  del  leccionario.  Asimismo,  las  antífonas
dominicales  de  los  cánticos  evangélicos  de  Laudes  y
Vísperas  han  sido  consecutivamente  extraídas  de  los
propios cánticos, por la misma razón.

BENDICIONES FINALES
Las  bendiciones  finales  han  sido  clasificadas  entre  las
dedicadas  a  diario  y  a  los  domingos.  Ambas  han  sido
reformuladas  para  dar  cabida  ecuménicamente  a  la
participación   de  todo  bautizado  en  el  sacerdocio
universal de Jesucristo.
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TEXTOS BÍBLICOS
Los textos bíblicos llamados Deuterocanónicos han sido
substituidos  por  otros  que  se  encuentran  dentro  del
canon  hebreo,  reconocido  por  todas  las  iglesias
cristianas.
El  resto  de  textos  han  sido  extraídos  de  la  versión
llamada 'Reina Valera Actualizada' (RVA-2015).

* * *
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primeras vísperas

DOMINGOS

Primeras Vísperas

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

HIMNO (todos)

Mi Jesús, mi Salvador,
vivo está y es mi esperanza.
De la muerte no hay temor
mientras fundo mi confianza
en Jesús, que me salvó
cuando en cruz por mí murió.

Vida eterna Él alcanzó:
yo también veré la vida.
Al lugar que preparó,
su promesa me convida.

– 1.1 –



CEC-M
as

vid
al

tiempo ordinario – domingos

Él, que es la cabeza, allá
a los suyos llevará.

Yo soy suyo, bien lo sé,
por su sangre redentora.
Doy la mano de la fe
a su mano salvadora.
Muerte, tú jamás, jamás
de Jesús me apartarás. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia.

Salmo 141, 1-10
Ponme, Señor, guardia en la boca

Oh Señor, a ti clamo; acude pronto a mí.
Escucha mi voz cuando te invoco.
Sea constante mi oración delante de ti,

como el incienso;
mis manos alzadas, como el sacrificio del atardecer.

Pon, oh Señor, guardia a mi boca;
guarda la puerta de mis labios.
No dejes que mi corazón se incline a cosa mala,
para hacer obras perversas
con los hombres que obran iniquidad.
No coma yo de sus manjares.

Que el justo me castigue y me reprenda será un favor.
Pero que el aceite del impío

– 1.2 –
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primeras vísperas

no embellezca mi cabeza,
pues mi oración será continuamente
contra sus maldades.

Sean derribados sus jueces en lugares peñascosos,
y oigan mis palabras, que son agradables.
Como cuando se ara y se rompe la tierra,
así son esparcidos nuestros huesos
en la boca del Seol.

Por eso, oh Señor, hacia ti miran mis ojos.
En ti me refugio; no expongas mi vida.
Guárdame de los lazos que me han tendido,
y de las trampas de los que obran iniquidad.

Caigan juntos los impíos en sus propias redes,
mientras yo paso a salvo.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia.

Antífona 2
Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, en el país de la vida.

Salmo 142
Tu conoces bien por dónde camino

– 1.3 –
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tiempo ordinario – domingos

Con mi voz clamo al Señor;
con mi voz pido al Señor misericordia.
Delante de él derramo mi lamento;
delante de él expreso mi angustia.
Cuando mi espíritu está desmayado dentro de mí,
tú conoces mi senda.

En el camino en que he de andar
han escondido una trampa para mí.
Miro a la derecha y observo,
y no hay quien me reconozca.
No tengo refugio;
no hay quien se preocupe por mi vida.

A ti clamo, oh Señor.
Digo: "Tú eres mi refugio y mi porción
en la tierra de los vivientes."
Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido;
líbrame de los que me persiguen,
porque son más fuertes que yo.

Saca mi alma de la prisión,
para que alabe tu nombre.
Los justos me rodearán,
porque me colmarás de bien.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

– 1.4 –
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primeras vísperas

Antífona 2
Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, en el país de la vida.

Antífona 3
El Señor Jesús se rebajó, y por eso Dios lo levantó por
los siglos de los siglos.

Cántico (Fl 2, 6-11)
Tened los mismos sentimientos de Cristo Jesús

Existiendo en forma de Dios,
él no consideró el ser igual a Dios
como algo a qué aferrarse;
sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo,
haciéndose semejante a los hombres;

y hallándose en condición de hombre,
se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte,
-y muerte de cruz!

Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo
y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre;
para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos,
en la tierra y debajo de la tierra;
y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre
que Jesucristo es Señor.

– 1.5 –
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tiempo ordinario – domingos

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
El Señor Jesús se rebajó, y por eso Dios lo levantó por
los siglos de los siglos.

LECTURA BREVE: Rm 11, 33-36

¡Oh la profundidad de las riquezas, y de la sabiduría y
del  conocimiento de Dios!  ¡Cuán  incomprensibles  son
sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque: ¿Quién
entendió la mente del  Señor? ¿O quién llegó a  ser  su
consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que
sea recompensado por él? Porque de él y por medio de
él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los
siglos. Amén.
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Cuántas son tus obras, Señor.
R. Cuántas son tus obras, Señor.

V. Y todas las hiciste con sabiduría.
R. Tus obras, Señor.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Cuántas son tus obras, Señor.

– 1.6 –
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CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)
Antífona

Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador.

Cántico de María – Magnificat (Lc 1, 46-55)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres-
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.
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tiempo ordinario – domingos

Antífona
Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador.

PRECES

Glorifiquemos  a  Dios,  Padre,  Hijo  y  Espíritu  Santo,  y
supliquémosle, diciendo: Escucha a tu pueblo, Señor.

V. Padre todopoderoso, haz que florezca en la tierra la
justicia, y que tu pueblo se alegre en la paz.

R. Escucha a tu pueblo, Señor.

V. Que todos los pueblos entren a formar parte de tu
reino, y obtengan así la salvación.

R. Escucha a tu pueblo, Señor.

V. Que  los  esposos  cumplan  tu  voluntad,  vivan  en
concordia y sean siempre fieles a su mutuo amor.

R. Escucha a tu pueblo, Señor.

V. Recompensa,  Señor,  a  nuestros  bienechores,  y
concédeles la vida eterna.

R. Escucha a tu pueblo, Señor.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Y ahora digamos todos juntos la oración que Cristo, el
Señor, nos ha enseñado:

Padre nuestro, que estás en el cielo,

– 1.8 –
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santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Señor, vigila siempre bondadosamente por tu familia:

protégela y defiéndela, ya que sólo confía en tu gracia.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor esté con nosotros.
R. Con nuestro espíritu.

V. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo  † y
Espíritu Santo, descienda sobre nosotros.
R. Amén.

V. Podemos ir en paz.
R. Demos gracias a Dios.

* * *
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tiempo ordinario – domingos
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laudes

DOMINGOS

Laudes

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

HIMNO (todos)

Canta, canta alma mía
a tu Rey y tu Señor,
al que amante te dio vida,
te cuidó y te perdonó.
Canta, canta alma mía,
a Jesús el Redentor.

Canta la misericordia
que a tus padres protegió;
canta a quien desde su gloria
de ti siempre fiel cuidó.

– 2.1 –
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tiempo ordinario – domingos

Canta, canta alma mía,
cántale de corazón.

Ángeles y querubines
que en los cielos habitáis,
y vosotros, sol y luna,
que los orbes domináis:
a Dios juntos alabemos
y cantemos su bondad. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu
gloria, aleluya.

Salmo 63
El alma sedienta de Dios

¡Oh Dios, tú eres mi Dios! Con diligencia te he buscado;
mi alma tiene sed de ti.
Mi cuerpo te anhela
en tierra árida y sedienta, carente de agua.

Te he contemplado en el santuario,
para admirar tu poder y tu gloria.
Porque mejor es tu misericordia que la vida;
mis labios te alabarán.

Por eso te bendeciré en mi vida,
y en tu nombre alzaré mis manos.
Como de sebo y de gordura se saciará mi alma;
mi boca te alabará con labios de júbilo.
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Cuando en mi cama me acuerdo de ti,
medito en ti en las vigilias de la noche.
Porque tú eres mi socorro,
bajo la sombra de tus alas cantaré de gozo.
Mi vida está apegada a ti;
tu mano derecha me sostiene.

Los que buscan mi alma para destruirla
caerán en las profundidades de la tierra.
Los destruirán a filo de espada,
y serán la porción de las zorras.

Pero el rey se alegrará en Dios.
Será alabado cualquiera que jura por él,
pero será cerrada la boca de los que hablan mentira.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu
gloria, aleluya.

Antífona 2
Alabad al Señor por su inmensa grandeza, aleluya.

Cántico (Is 42, 10-17)
Himno de victoria
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Cantad al Señor un cántico nuevo,
su alabanza desde el extremo de la tierra,
los que navegáis en el mar y su plenitud;
las costas y sus habitantes.

Alcen la voz el desierto y sus ciudades,
las aldeas donde habita Quedar.
Canten de júbilo los habitantes de Sela,
y griten desde la cumbre de los montes.

Den gloria al Señor;
proclamen en las costas su alabanza.
El Señor saldrá como valiente,
y como hombre de guerra despertará su celo.
Gritará, ciertamente lanzará el grito;
sobre sus enemigos prevalecerá.

"Por mucho tiempo he callado;
he guardado silencio y me he contenido.
Pero ahora gemiré como la que está de parto,
jadeando y resoplando a la vez.

Devastaré montes y colinas,
y haré secar toda su hierba.
Los ríos convertiré en islotes,
y haré secar las lagunas.

Conduciré a los ciegos
por un camino que no han conocido,
y por sendas que no han conocido les guiaré.
Delante de ellos transformaré las tinieblas en luz,
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y los lugares escabrosos en llanuras.
Estas cosas haré por ellos y no los desampararé.

Serán vueltos atrás y en extremo avergonzados
los que confían en ídolos
y dicen a las imágenes de fundición:
'Vosotros sois nuestros dioses.'

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Alabad al Señor por su inmensa grandeza, aleluya.

Antífona 3
Que los hijos de Sión se alegren por su Rey, aleluya.

Salmo 149
Alegría de los santos

¡Aleluya! Cantad al Señor un cántico nuevo;
sea su alabanza en la congregación de los fieles.
Alégrese Israel en su Hacedor;
gócense en su Rey los hijos de Sion.

Alaben su nombre con danzas;
canten al son del pandero y de la lira.
Porque el Señor se agrada de su pueblo,
a los humildes adornará con salvación.
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Los fieles se regocijarán con gloria;
cantarán desde sus camas.
Exalten a Dios con sus gargantas,
y con espada de dos filos en sus manos,

para tomar venganza de las naciones
y dar castigo a los pueblos,
para aprisionar a los reyes con grilletes
y a sus nobles con cadenas de hierro,
para ejecutar en ellos la sentencia escrita.
Él será esplendor para todos sus fieles. ¡Aleluya!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Que los hijos de Sión se alegren por su Rey, aleluya.

LECTURA BREVE: Ap 7, 9-12

Después de esto miré, y he aquí una gran multitud de
todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, y nadie
podía contar su número. Están de pie delante del trono
y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras
blancas  y  llevando  palmas  en  sus  manos.  Aclaman  a
gran voz diciendo:  "¡La salvación pertenece a  nuestro
Dios  que  está  sentado  sobre  el  trono,  y  al  Cordero!"
Todos  los  ángeles  que  estaban  de  pie  alrededor  del
trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes,
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se  postraron  sobre  sus  rostros  delante  del  trono  y
adoraron  a  Dios  diciendo:  "¡Amén!  La  bendición  y  la
gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el
poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de
los siglos. ¡Amén!"
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
R. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

V. Tú que estás sentado a la derecha del Padre.
R. Ten piedad de nosotros.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona
Ha visitado y redimido a su pueblo.

Cántico de Zacarías (Lc 1, 68-79)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.
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Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona

Ha visitado y redimido a su pueblo.
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PRECES

Glorifiquemos al  Señor Jesús, luz que alumbra a todo
hombre  y  Sol  de  justicia  que  no  conoce  el  ocaso,  y
digámosle: ¡Oh Señor, vida y salvación nuestra!

V. Creador del universo, al darte gracias por el nuevo
día que ahora empieza, te pedimos que el recuerdo
de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante
este domingo.

R. ¡Oh Señor, vida y salvación nuestra!

V. Que  tu  Espíritu  Santo  nos  enseñe  a  cumplir  tu
voluntad,  y  que  tu  sabiduría  dirija  hoy  nuestras
acciones.

R. ¡Oh Señor, vida y salvación nuestra!

V. Concédenos  la  gracia  de  celebrar  con  gozo  la
Eucaristía este domingo,  compartiendo la mesa de
tu Palabra y de tu Cuerpo.

R. ¡Oh Señor, vida y salvación nuestra!

V. Que  sepamos  contemplar  las  maravillas  que  tu
generosidad nos concede, y vivamos durante todo el
día en acción de gracias.

R. ¡Oh Señor, vida y salvación nuestra!

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Digamos ahora, todos juntos, la oración que nos enseñó
el mismo Señor:
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Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Señor, nos acogemos confiadamente a tu providencia,

que nunca se equivoca, y te suplicamos que apartes
de  nosotros  todo  mal  y  nos  concedas  aquellos
beneficios  que  pueden  ayudarnos  para  la  vida
presente y la futura. Por nuestro Señor Jesucristo, tu
Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor esté con nosotros.
R. Con nuestro espíritu.

V. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo  † y
Espíritu Santo, descienda sobre nosotros.
R. Amén.
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V. Podemos ir en paz.
R. Demos gracias a Dios.

* * *
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DOMINGOS

Segundas Vísperas

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

HIMNO (todos)

Mi Jesús, mi Salvador,
vivo está y es mi esperanza.
De la muerte no hay temor
mientras fundo mi confianza
en Jesús, que me salvó
cuando en cruz por mí murió.

Vida eterna Él alcanzó:
yo también veré la vida.
Al lugar que preparó,
su promesa me convida.
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Él, que es la cabeza, allá
a los suyos llevará.

Yo soy suyo, bien lo sé,
por su sangre redentora.
Doy la mano de la fe
a su mano salvadora.
Muerte, tú jamás, jamás
de Jesús me apartarás. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro, y
reinará eternamente, aleluya.

Salmo 110
“Siéntate a mi derecha”

El Señor dijo a mi señor:
"Siéntate a mi diestra,
hasta que ponga a tus enemigos
como estrado de tus pies."
El Señor enviará desde Sion
el cetro de tu poder;
domina en medio de tus enemigos.

En el día de tu poder,
tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente
en la hermosura de la santidad.
Desde el nacimiento de la aurora,
tú tienes el rocío de la juventud.
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El Señor juró y no se retractará:
"Tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec."

El Señor está a tu mano derecha;
aplastará a los reyes en el día de su ira.
Juzgará entre las naciones;
las llenará de cadáveres.

Aplastará a los jefes sobre la extensa tierra.
Beberá del arroyo en el camino,
por lo cual levantará su cabeza.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro, y
reinará eternamente, aleluya.

Antífona 2
En presencia del Señor se estremece la tierra, aleluya.

Salmo 114
Tiembla, oh tierra, ante el Señor

Cuando Israel salió de Egipto,
la casa de Jacob de un pueblo extranjero,
Judá fue su santuario,
e Israel su señorío.
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El mar lo vio y huyó;
el Jordán se volvió atrás.
Los montes brincaron como carneros,
y las colinas como corderitos.

¿Qué tuviste, oh mar, para que huyeras?
¿Y tú, oh Jordán, para que te volvieras atrás?
Oh montes, ¿por qué brincasteis como carneros;
y vosotras, oh colinas, como corderitos?

Ante la presencia del Señor tiembla la tierra;
ante la presencia del Dios de Jacob,
quien convirtió la peña en estanque de aguas
y el pedernal en manantial de aguas.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
En presencia del Señor se estremece la tierra, aleluya.

Antífona 3
Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo, aleluya.

Cántico (Ap 19, 1-8)
El canto de victoria y las bodas del Cordero

Después de estas cosas,
oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo,
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que decía: "¡Aleluya!
La salvación y la gloria y el poder
pertenecen a nuestro Dios.
Porque sus juicios son verdaderos y justos;
pues él ha juzgado a la gran ramera
que corrompió la tierra con su inmoralidad,
y ha vengado la sangre de sus siervos
de la mano de ella."

Y por segunda vez dijeron: "¡Aleluya!"
Y el humo de ella subió por los siglos de los siglos.
Y se postraron los veinticuatro ancianos
y los cuatro seres vivientes y adoraron a Dios
que estaba sentado sobre el trono,
diciendo: "¡Amén! ¡Aleluya!"

Entonces salió del trono una voz que decía:
"¡Load a nuestro Dios, todos sus siervos
y los que le teméis, tanto pequeños como grandes!"
Oí como la voz de una gran multitud,
como el ruido de muchas aguas
y como el sonido de fuertes truenos,
diciendo: "¡Aleluya!
Porque reina el Señor nuestro Dios Todopoderoso.

Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria,
porque han llegado las bodas del Cordero,
y su novia se ha preparado.
Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
resplandeciente y limpio."
Porque el lino fino es los actos justos de los santos.
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo, aleluya.

LECTURA BREVE: 2C 1, 3-4

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre  de  misericordias  y  Dios  de  toda  consolación,
quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. De
esta  manera,  con  la  consolación  con  que  nosotros
mismos somos consolados por Dios, también nosotros
podemos  consolar  a  los  que  están  en  cualquier
tribulación.
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.
R. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.

V. Digno de gloria y alabanza por los siglos.
R. En la bóveda del cielo.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.
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CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona
Ha mirado la humillación de su esclava.

Cántico de María – Magnificat (Lc 1, 46-55)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres-
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona
Ha mirado la humillación de su esclava.

PRECES

Adoremos a Cristo, Señor nuestro y cabeza de la Iglesia,
y digámosle confiadamente: Venga a nosotros tu reino,
Señor.

V. Señor, haz de tu Iglesia instrumento de concordia y
de unidad entre los hombres,  y signo de salvación
para todos los pueblos.

R. Venga a nosotros tu reino, Señor.

V. Protege, con tu brazo poderoso, a todos los pastores
, y concédeles trabajar en unidad, amor y paz.

R. Venga a nosotros tu reino, Señor.

V. A  los  cristianos  concédenos  vivir  íntimamente
unidos a ti, nuestra cabeza, y que demos testimonio
en nuestras vidas de la llegada de tu reino.

R. Venga a nosotros tu reino, Señor.

V. Concede, Señor, al mundo el don de la paz, y haz que
en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar.

R. Venga a nosotros tu reino, Señor.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor:
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Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Oh Dios, tú que nos has convertido en hijos de la luz

por  la  gracia  de  la  adopción,  no  permitas  que  nos
envuelvan  las  tinieblas  del  error,  antes  mantennos
siempre  en  la  esplendor  de  la  verdad.  Por  nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor esté con nosotros.
R. Con nuestro espíritu.

V. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo  † y
Espíritu Santo, descienda sobre nosotros.
R. Amén.
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V. Podemos ir en paz.
R. Demos gracias a Dios.

* * *
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LUNES

Laudes

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

A ti, Señor, mi voz ensalza
porque no hay ser inmenso como tú.
Mi corazón cantando alza
su adoración hacia tu excelsa luz.
Tu gracia envía presto sobre mí,
y el corazón humíllese ante ti.

Al Salvador Jesús, tu Hijo,
condúceme en tu amor y tu bondad.
Él es el único camino
para llegar hasta la eternidad.
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Y more el Santo Espíritu en mi ser,
para servir, amar y obedecer.

Tu paz inunde mis sentidos:
aceptarás entonces mi oración
y harás llegar a mis oídos
glorioso, alegre anuncio de perdón.
A ti, Señor tres veces santo, doy
mi corazón, mi vida y cuanto soy. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)

Antífona 1
A ti te suplico, Señor; por la mañana escucharás mi voz.

Salmo 5
A ti dirijo mi oración

Escucha, oh Señor, mis palabras;
considera mi suspiro.
Atiende a la voz de mi clamor,
Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré.

Oh Señor, de mañana oirás mi voz;
de mañana me presentaré ante ti y esperaré.
Porque tú no eres un Dios
que se complace en la perversidad;
la maldad no habitará junto a ti.

Los arrogantes no se presentarán ante tus ojos;
aborreces a los que obran iniquidad.
Destruirás a los que hablan mentira;
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al hombre sanguinario y engañador
abomina el Señor.

Pero yo, por la abundancia de tu gracia,
entraré en tu casa y en tu temor me postraré
hacia tu santo templo.

Guíame, oh Señor, en tu justicia,
a causa de mis enemigos.
Endereza tu camino delante de mí.

Porque no hay sinceridad en su boca;
sus entrañas están llenas de destrucción.
Su garganta es un sepulcro abierto,
y con su lengua hablan lisonjas.

Decláralos culpables, oh Dios;
caigan por sus propios consejos.
Échalos por la multitud de sus rebeliones,
porque se rebelaron contra ti.

Se alegrarán todos los que confían en ti;
para siempre gritarán de júbilo,
pues tú los proteges.
Los que aman tu nombre se regocijarán en ti,

porque tú, oh Señor, bendecirás al justo;
como un escudo lo rodearás con tu favor.

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

Antífona 1
A ti te suplico, Señor; por la mañana escucharás mi voz.

Antífona 2
Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso.

Cántico (1Cr 29, 10-13)
Oración de David

David bendijo al Señor
a la vista de toda la congregación.
Y dijo David: "¡Bendito seas tú, oh Señor
Dios de Israel, nuestro Padre
desde la eternidad y hasta la eternidad!

Tuyos son, oh Señor, la grandeza,
el poder, la gloria, el esplendor y la majestad;
porque tuyas son todas las cosas
que están en los cielos y en la tierra.

Tuyo es el reino, oh Señor,
y tú te enalteces como cabeza sobre todo.

Las riquezas y la honra provienen de ti.
Tú lo gobiernas todo;
en tu mano están la fuerza y el poder,
y en tu mano está la facultad de engrandecer
y de fortalecer a todos.
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Y ahora, oh Dios nuestro,
nosotros te damos gracias
y alabamos tu glorioso nombre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso.

Antífona 3
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.

Salmo 29
Dad al Señor gloria y honor

Voz del Señor sobre las aguas:
¡Truena el Dios de gloria!
¡Es el Señor sobre las caudalosas aguas!

Voz del Señor con poder;
voz del Señor con gloria.
Voz del Señor que quiebra los cedros;
el Señor despedaza los cedros del Líbano.

Los hace saltar como terneros;
al Líbano y al Sirión
hizo saltar como crías de toros salvajes.
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Voz del Señor que aviva las llamas de fuego.
Voz del Señor que estremece al desierto.
El Señor estremece al desierto de Cades.

La voz del Señor estremece las encinas
y desnuda los bosques.
Y en su templo todos los suyos
proclaman su gloria.

El Señor se sentó ante el diluvio;
El Señor se sentó como rey para siempre.
El Señor dará fortaleza a su pueblo;
El Señor bendecirá a su pueblo con paz.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado.

LECTURA BREVE: 2Te 3, 10-13

Aún estando con vosotros os amonestábamos así: que si
alguno  no  quiere  trabajar,  tampoco  coma.  Porque
hemos  oído  que  algunos  andan  desordenadamente
entre  vosotros,  sin  trabajar  en  nada,  sino
entrometiéndose en lo ajeno. A los tales les ordenamos
y les exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando
sosegadamente  coman  su  propio  pan.  Y  vosotros,
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hermanos, no os canséis de hacer el bien.
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre.
R. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre.

V. El único que hace maravillas.
R. Ahora y por siempre.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona
Bendito sea el Señor, Dios nuestro.

Cántico de Zacarías (Lc 1, 68-79)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
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realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Bendito sea el Señor, Dios nuestro.
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PRECES

Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del
Espíritu Santo, y acudamos a él, diciendo: Concédenos,
Señor, tu Espíritu.

V. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y
de inocencia, para que, llegados a la noche, con gozo
y limpios de pecado, podamos alabarte nuevamen-
te.

R. Concédenos, Señor, tu Espíritu.

V. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas
las obras de nuestras manos.

R. Concédenos, Señor, tu Espíritu.

V. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para
que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos
protege.

R. Concédenos, Señor, tu Espíritu.

V. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a
nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de
bienes del cuerpo y del alma.

R. Concédenos, Señor, tu Espíritu.

Aquí se pueden añadir otras intenciones

Terminemos  nuestra  oración  con  la  plegaria  que  nos
enseñó el Señor:
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Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Señor,  que  tu  gracia  inspire,  sostenga  y  acompañe

nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en
ti, como en su fuente, y tienda siempre a ti, como a su
fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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LUNES

Vísperas

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

Cerca,  más cerca, mi Dios, de ti,
cerca yo quiero mi vida llevar.
Cerca, más cerca, mi Dios, de ti,
bajo tu gracia que me ha de salvar.

Cerca, más cerca, pobre cual soy...
¡Nada, Señor, a ti puedo ofrecer!
Sólo mi ser, mi vida, te doy:
¡pueda a tu lado la paz obtener!
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Cerca, más cerca, Señor, de ti:
quiero ser tuyo, a tu lado morar.
Glorias y pompas vanas, aquí
todo, Señor, pronto habré de dejar.

Cerca, más cerca, mientras mi ser
goce de vida y anhele tu paz;
y cuando al cielo deba ascender,
tú para siempre conmigo estarás. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

El Señor se complace en el pobre.

Salmo 11
En el Señor tengo mi refugio

En el Señor me he refugiado.
¿Por qué, pues, decís a mi alma:
"Escapa cual pájaro al monte"?

Pues he aquí, los impíos han preparado su arco
y han colocado las flechas en la cuerda,
para atravesar en oculto a los rectos de corazón.

Si son destruidos los fundamentos,
¿qué podrá hacer el justo?
El Señor está en su santo templo;
el Señor tiene su trono en los cielos.
Sus ojos ven; su vista examina a los hijos del hombre.
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El Señor prueba al justo,
pero su alma aborrece al impío
y al que ama la violencia.

Sobre los impíos hará llover brasas;
fuego, azufre y vientos huracanados
serán la porción de la copa de ellos.

Porque el Señor es justo y ama la justicia;
los rectos contemplarán su rostro.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
El Señor se complace en el pobre.

Antífona 2
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.

Salmo 15
¿Quien se podrá alojar en tu tabernáculo?

Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo?
¿Quién residirá en tu santo monte?
El que anda en integridad y hace justicia,
el que habla verdad en su corazón,
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el que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo,
ni hace agravio a su vecino;

aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil,
pero que honra a los que temen al Señor;
aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo,
no por eso cambia;

aquel que no presta su dinero con usura
ni contra el inocente acepta soborno.
¡El que hace estas cosas no será movido jamás!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.

Antífona 3
Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus
hijos.

Cántico (Ef 1, 3-10)
Bendiciones espirituales en el Cristo

Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo,
quien nos ha bendecido en Cristo
con toda bendición espiritual
en los lugares celestiales.
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Asimismo, nos escogió en él
desde antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos
y sin mancha delante de él.

En amor nos predestinó
por medio de Jesucristo
para adopción como hijos suyos,
según el beneplácito de su voluntad,

para la alabanza de la gloria de su gracia,
que nos dio gratuitamente en el Amado.

En él tenemos redención
por medio de su sangre,
el perdón de nuestras transgresiones,
según las riquezas de su gracia

que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría y entendimiento.

Él nos ha dado a conocer
el misterio de su voluntad,
según el beneplácito
que se propuso en Cristo,

a manera de plan
para el cumplimiento de los tiempos:
que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza
todas las cosas, tanto las que están en los cielos
como las que están en la tierra.
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus
hijos.

LECTURA BREVE: Col 1, 9b-11
No cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis
llenos  del  conocimiento  de  su  voluntad  en  toda
sabiduría  y  plena  comprensión  espiritual;  para  que
andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en
todo;  de manera que produzcáis  fruto en toda buena
obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios; y que
seáis  fortalecidos  con  todo  poder,  conforme  a  su
gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia.
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.
R. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.

V. Yo dije: Señor, ten misericordia.
R. Porque he pecado contra ti.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.
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CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona

Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios
ha mirado mi humillación.

Cántico de María – Magnificat (Lc 1, 46-55)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres-
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona

Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios
ha mirado mi humillación.

PRECES
Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que, recordando
siempre su alianza, no cesa de bendecirnos, y digámosle
con  ánimo  confiado:  Trata  con  bondad  a  tu  pueblo,
Señor.

V. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad.
R. Trata con bondad a tu pueblo, Señor.

V. Congrega en la unidad a todos los cristianos, para
que el mundo crea en Cristo, tu enviado.

R. Trata con bondad a tu pueblo, Señor.

V. Derrama  tu  gracia  sobre  nuestros  familiares  y
amigos: que difundan en todas partes la fragancia de
Cristo.

R. Trata con bondad a tu pueblo, Señor.

V. Muestra  tu  amor  a  los  agonizantes:  que  puedan
contemplar tu salvación.

R. Trata con bondad a tu pueblo, Señor.

Aquí se pueden añadir otras intenciones

Terminemos  nuestra  oración  con  la  plegaria  que  nos
enseñó el Señor:
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Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Nuestro  humilde  servicio,  Señor,  proclame  tu

grandeza, y, ya que por nuestra salvación te dignaste
mirar  la  humillación  de  la  Virgen  María,  te  rogamos
nos  enaltezcas  llevándonos  a  la  plenitud  de  la
salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.
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* * *
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MARTES

Laudes

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

A ti, Señor, mi voz ensalza
porque no hay ser inmenso como tú.
Mi corazón cantando alza
su adoración hacia tu excelsa luz.
Tu gracia envía presto sobre mí,
y el corazón humíllese ante ti.

Al Salvador Jesús, tu Hijo,
condúceme en tu amor y tu bondad.
Él es el único camino
para llegar hasta la eternidad.
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Y more el Santo Espíritu en mi ser,
para servir, amar y obedecer.

Tu paz inunde mis sentidos:
aceptarás entonces mi oración
y harás llegar a mis oídos
glorioso, alegre anuncio de perdón.
A ti, Señor tres veces santo, doy
mi corazón, mi vida y cuanto soy. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al
monte del Señor.

Salmo 24
Engrandeceros, portales eternos

Del Señor es la tierra y su plenitud,
el mundo y los que lo habitan.
Porque él la fundó sobre los mares
y la afirmó sobre los ríos.

¿Quién subirá al monte del Señor?
¿Quién permanecerá en su lugar santo?
El limpio de manos y puro de corazón,
que no ha elevado su alma a la vanidad
ni ha jurado con engaño.

Él recibirá la bendición del Señor,
y la justicia del Dios de su salvación.
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Tal es la generación de los que le buscan,
de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.

¡Levantad, oh puertas, vuestras cabezas!
Levantaos, oh puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria.

¿Quién es este Rey de gloria?
¡El Señor, el fuerte y poderoso!
¡El Señor, el poderoso en la batalla!

¡Levantad, oh puertas, vuestras cabezas!
Levantaos, oh puertas eternas,
y entrará el Rey de gloria.

¿Quién es este Rey de gloria?
¡El Señor de los Ejércitos!
¡Él es el Rey de gloria!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al
monte del Señor.

Antífona 2
Reconocemos, Señor nuestra impiedad.
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Cántico (Jr 14, 17-21)
Súplica del profeta a favor del pueblo

Derramen lágrimas mis ojos noche y día,
y no cesen, porque con gran quebrantamiento,
con un golpe muy grave,
ha sido quebrantada la virgen hija de mi pueblo.

Si salgo al campo, he allí muertos a espada.
Si entro en la ciudad, he aquí enfermedades
causadas por el hambre.

Porque tanto el profeta como el sacerdote
han sido arrastrados a una tierra que no conocían.

¿Has desechado del todo a Judá?
¿Acaso tu alma abomina a Sion?
¿Por qué nos has herido
sin que haya para nosotros sanidad?

Esperamos paz, y no hay tal bien;
tiempo de sanidad, y he aquí, terror.

Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad
y la iniquidad de nuestros padres;
porque contra ti hemos pecado.

Por amor de tu nombre,
no nos deseches ni desdeñes
el trono de tu gloria.
Acuérdate y no invalides tu pacto con nosotros.
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Reconocemos, Señor nuestra impiedad.

Antífona 3
El Señor merece la alabanza de los buenos.

Salmo 33
La palabra del Señor es sincera

Alegraos, oh justos, en el Señor;
a los rectos es hermosa la alabanza.
Dad gracias al Señor con lira;
cantadle con arpa de diez cuerdas.

Cantadle un cántico nuevo;
hacedlo bien, tocando con júbilo.
Porque recta es la palabra del Señor,
y toda su obra ha sido hecha con verdad.

Él ama la justicia y el derecho;
de la misericordia del Señor
está llena la tierra.

Por la palabra del Señor
fueron hechos los cielos;
todo el ejército de ellos
fue hecho por el soplo de su boca.
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Él junta como un montón
las aguas de los mares,
y guarda en depósitos los océanos.

Tema al Señor toda la tierra;
témanle todos los habitantes del mundo.
Porque él dijo, y fue hecho;
él mandó, y existió.

El Señor hace nulo el consejo de las naciones,
y frustra las maquinaciones de los pueblos.

El consejo del Señor
permanecerá para siempre,
y los pensamientos de su corazón,
por todas las generaciones.

¡Bienaventurada la nación
de la cual el Señor es Dios,
el pueblo al cual escogió como posesión suya!

El Señor ve desde los cielos;
mira a todos los hijos del hombre.
Desde el lugar de su morada
observa a todos los habitantes de la tierra.

El que formó el corazón de todos ellos
comprende todas sus obras.
El rey no es librado por la multitud del ejército;
el valiente no escapa por su mucha fuerza.
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Vano es el caballo para la victoria,
y a pesar de su gran fuerza, no podrá librar.

El ojo del Señor está sobre los que le temen,
sobre los que esperan en su misericordia,
para librar sus almas de la muerte
y para darles vida en tiempos de hambre.

Nuestra alma espera en el Señor:
Él es nuestra ayuda y nuestro escudo.
Por eso, nuestro corazón se alegra en él,
porque en su santo nombre hemos confiado.

Sea tu misericordia, oh Señor,
sobre nosotros, según lo esperamos de ti.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
El Señor merece la alabanza de los buenos.

LECTURA BREVE: Rm 13, 11-14

Y haced esto conociendo el tiempo, que ya es hora de
despertaros del sueño; porque ahora la salvación está
más cercana de nosotros que cuando creímos. La noche
está muy avanzada, y el día está cerca. Despojémonos,
pues, de las obras de las tinieblas y vistámonos con las
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armas de la luz. Andemos decentemente, como de día;
no  con  glotonerías  y  borracheras,  ni  en  pecados
sexuales y desenfrenos, ni en peleas y envidia. Más bien,
vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis provisión para
satisfacer los malos deseos de la carne.
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío.
R. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío.

V. Mi alcázar, mi libertador.
R. Refugio mío, Dios mío.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Dios mío, peña mía, refugio mío, Dios mío.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona
El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo
había predicho por boca de sus profetas.

Cántico de Zacarías (Lc 1, 68-79)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
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según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona
El Señor nos suscitó una fuerza de salvación, según lo
había predicho por boca de sus profetas.

PRECES

Ya  que  hemos  sido  llamados  a  participar  de  una
vocación celestial, bendigamos por ello a Jesús, el sumo
sacerdote  de  la  fe  que  profesamos,  y  supliquémosle,
diciendo: Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador.

V. Rey todopoderoso, que por el bautismo has hecho
de nosotros un sacerdocio real, haz que nuestra vida
sea un continuo sacrificio de alabanza.

R. Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador.

V. Ayúdanos, Señor, a guardar tus mandatos, para que,
por la fuerza del Espíritu Santo, nosotros permanez-
camos en ti, y tú en nosotros.

R. Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador.

V. Danos tu sabiduría  eterna,  para que nos asista  en
nuestros trabajos.

R. Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador.

V. Concédenos ser la alegría de cuantos nos rodean y
fuente de esperanza para los decaídos.

R. Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador.

Aquí se pueden añadir otras intenciones
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Como hijos que somos de Dios, dirijámonos a nuestro
Padre con la oración que Cristo nos enseñó:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Escucha, Señor, nuestras súplicas matinales y, con la

luz  de  tu  misericordia,  alumbra  la  oscuridad  de
nuestro corazón: que los que hemos sido iluminados
por tu claridad no andemos nunca tras las obras de las
tinieblas.  Por  nuestro Señor  Jesucristo,  tu  Hijo,  que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y
es Dios por los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.
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R. Amén.

* * *
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MARTES

Vísperas

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

Cerca,  más cerca, mi Dios, de ti,
cerca yo quiero mi vida llevar.
Cerca, más cerca, mi Dios, de ti,
bajo tu gracia que me ha de salvar.

Cerca, más cerca, pobre cual soy...
¡Nada, Señor, a ti puedo ofrecer!
Sólo mi ser, mi vida, te doy:
¡pueda a tu lado la paz obtener!
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Cerca, más cerca, Señor, de ti:
quiero ser tuyo, a tu lado morar.
Glorias y pompas vanas, aquí
todo, Señor, pronto habré de dejar.

Cerca, más cerca, mientras mi ser
goce de vida y anhele tu paz;
y cuando al cielo deba ascender,
tú para siempre conmigo estarás. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

El Señor da la victoria a su Ungido.

Salmo 20
Que el Señor te escuche  el día de la angustia

El Señor te responda en el día de angustia;
el nombre del Dios de Jacob te defienda.
Él te envíe ayuda desde su santuario,
y te sostenga desde Sion.

Tenga él memoria de tus ofrendas
y acepte tu holocausto.
Él te dé conforme a tu corazón,
y cumpla todos tus planes.

Nosotros nos alegraremos por tu salvación,
y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera.
Cumpla el Señor todos tus anhelos.
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Ahora reconozco que el Señor
da la victoria a su ungido;
le responderá desde su santo cielo
con la fuerza liberadora de su diestra.

Éstos confían en carros,
y aquéllos en caballos;
pero nosotros confiamos
en el nombre del Señor nuestro Dios.

Ellos se doblegan y caen,
pero nosotros nos levantamos
y estamos firmes. ¡Salva, oh Señor!
¡Que el Rey nos oiga
el día en que le invoquemos!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
El Señor da la victoria a su Ungido.

Antífona 2
Al son de instrumentos cantaremos tu poder.

Salmo 21 (1-7. 13)
Tu protección llena de gozo

¡Oh Señor, el rey se alegra en tu poder!
¡Cuánto se goza en tu salvación!
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Le has concedido el deseo de su corazón,
y no le has negado la petición de sus labios.

Le has salido al encuentro
con las mejores bendiciones;
corona de oro fino has puesto sobre su cabeza.

Te pidió vida, y se la concediste;
vida extensa, eternamente y para siempre.
Gloria grande halla en tu liberación;
honra y esplendor has puesto sobre él.

Porque le has dado bendiciones para siempre,
y le has colmado con la alegría de tu rostro.
Por eso el rey confía en el Señor;
por la misericordia del Altísimo no será removido.

¡Enaltécete, oh Señor, con tu poder!
Cantaremos y alabaremos tu poderío.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Al son de instrumentos cantaremos tu poder.

Antífona 3
Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes
para nuestro Dios.

– 7.4 –



CEC-M
as

vid
al

vísperas

Cántico (Ap 4, 11; 5, 9. 10. 12)
El Cordero recibe el rollo sellado

Digno eres tú, oh Señor y Dios nuestro,
de recibir la gloria, la honra y el poder;
porque tú has creado todas las cosas,
y por tu voluntad tienen ser y fueron creadas.

Ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo:
"¡Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos!
Porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre has redimido para Dios
gente de toda raza, lengua, pueblo y nación.

Tú los has constituido en un reino
y sacerdotes para nuestro Dios,
y reinarán sobre la tierra."

Y decían a gran voz:
"Digno es el Cordero, que fue inmolado,
de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría,
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza."

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes
para nuestro Dios.
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LECTURA BREVE: 1Jn 3, 1-2

Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que
seamos llamados hijos de Dios. ¡Y lo somos! Por esto el
mundo  no  nos  conoce,  porque  no  le  conoció  a  él.
Amados,  ahora  somos  hijos  de  Dios,  y  aún  no  se  ha
manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando
él sea manifestado, seremos semejantes a él, porque le
veremos tal como él es.
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el
cielo.

R. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el
cielo.

V. Tu fidelidad de generación en generación.
R. Más estable que el cielo.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el

cielo.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona

Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador.
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Cántico de María – Magnificat (Lc 1, 46-55)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres-
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona

Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador.
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PRECES
Alabemos a Cristo, que mora en medio de nosotros, el
pueblo adquirido por él, y supliquémosle, diciendo: Por
el honor de tu nombre, escúchanos, Señor.

V. Dueño y Señor de los pueblos, acude en ayuda de
todas las naciones y de los que las gobiernan: que
todos  los  hombres  sean  fieles  a  tu  voluntad  y
trabajen por el bien y la paz.

R. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor.

V. Tú que hiciste cautiva nuestra cautividad, devuelve
la  libertad  de  los  hijos  de  Dios  a  todos  aquellos
hermanos  nuestros  que  sufren  esclavitud  en  el
cuerpo o en el espíritu.

R. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor.

V. Concede, Señor, a los jóvenes la realización de sus
esperanzas y que sepan responder a tus llamadas en
el transcurso de su vida.

R. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor.

V. Que los niños imiten tu ejemplo y crezcan siempre
en sabiduría y en gracia.

R. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Con  el  gozo  de  sabernos  hijos  de  Dios,  acudamos  a
nuestro Padre:
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Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración

V. Te damos gracias, Señor, Dios todopoderoso, porque
has  permitido  que  llegáramos  a  esta  noche;  te
pedimos  quieras  aceptar  con  agrado  el  alzar  de
nuestras manos como ofrenda de la tarde. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.
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* * *
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MIERCOLES

Laudes

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

A ti, Señor, mi voz ensalza
porque no hay ser inmenso como tú.
Mi corazón cantando alza
su adoración hacia tu excelsa luz.
Tu gracia envía presto sobre mí,
y el corazón humíllese ante ti.

Al Salvador Jesús, tu Hijo,
condúceme en tu amor y tu bondad.
Él es el único camino
para llegar hasta la eternidad.
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Y more el Santo Espíritu en mi ser,
para servir, amar y obedecer.

Tu paz inunde mis sentidos:
aceptarás entonces mi oración
y harás llegar a mis oídos
glorioso, alegre anuncio de perdón.
A ti, Señor tres veces santo, doy
mi corazón, mi vida y cuanto soy. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

Tu luz, Señor, nos hace ver la luz.

Salmo 36
Tu bondad, Señor, llega al cielo

La transgresión habla al impío
dentro de su corazón;
no hay temor de Dios delante de sus ojos.
Por eso se lisonjea en sus propios ojos,
hasta que su iniquidad sea aborrecimiento.

Las palabras de su boca son maldad y engaño;
ha dejado de ser sensato y de hacer el bien.
Sobre su cama piensa iniquidad;
está en un camino que no es bueno
y no desprecia el mal.

Oh Señor, hasta los cielos
alcanza tu misericordia;
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y hasta las nubes, tu fidelidad.
Tu justicia es como las montañas de Dios;
y tus juicios, como el gran océano.

Oh Señor, que conservas al hombre y al animal,
¡cuán preciosa es, oh Dios, tu bondad!
Por eso los hijos del hombre
se refugian bajo la sombra de tus alas.

Se sacian de la abundancia de tu casa;
les das a beber del torrente de tus delicias.
Ciertamente contigo está el manantial de la vida;
en tu luz veremos la luz.

Extiende tu bondad a los que te conocen,
y tu justicia a los rectos de corazón.
Que no venga contra mí el pie de la soberbia,
ni me mueva la mano de los impíos.

Entonces caerán los que obran iniquidad;
serán derribados y no podrán levantarse.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Tu luz, Señor, nos hace ver la luz.

Antífona 2
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Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible.

Cántico (1Cr 29, 10b-13)
Oración de David

¡Bendito seas tú,
oh Señor Dios de Israel,
nuestro Padre desde la eternidad
y hasta la eternidad!

Tuyos son, oh Señor, la grandeza,
el poder, la gloria, el esplendor y la majestad;
porque tuyas son todas las cosas
que están en los cielos y en la tierra.

Tuyo es el reino, oh Señor,
y tú te enalteces como cabeza sobre todo.
Las riquezas y la honra provienen de ti.

Tú lo gobiernas todo;
en tu mano están la fuerza y el poder,
y en tu mano está la facultad de engrandecer
y de fortalecer a todos.

Y ahora, oh Dios nuestro,
nosotros te damos gracias
y alabamos tu glorioso nombre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 2
Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible.

Antífona 3
Aclamad a Dios con gritos de júbilo.

Salmo 47
Aclamad a Dios con gritos de gozo

¡Pueblos todos, aplaudid!
¡Aclamad a Dios con voz de júbilo!
Porque el Señor, el Altísimo, es temible,
gran Rey sobre toda la tierra.

Él someterá los pueblos a nosotros,
las naciones debajo de nuestros pies.
Porque él ha elegido nuestra heredad,
el orgullo de Jacob, al cual amó.

Subió Dios en medio de aclamación;
el Señor, con sonido de corneta.
¡Cantad a Dios, cantad!
¡Cantad a nuestro Rey, cantad!

Porque Dios es el Rey de toda la tierra,
cantad con entendimiento.
¡Dios reina sobre las naciones!
¡Dios se ha sentado sobre su santo trono!

Se han reunido los gobernantes de los pueblos
con el pueblo del Dios de Abraham,
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porque de Dios son las defensas de la tierra.
¡Él es muy enaltecido!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Aclamad a Dios con gritos de júbilo.

LECTURA BREVE: Sg 1, 5-6

Y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios,
quien da a  todos con liberalidad y  sin reprochar;  y  le
será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque
el que duda es semejante a una ola del mar movida por
el  viento  y  echada  de  un  lado  a  otro.  No  piense  tal
hombre que recibirá cosa alguna del Señor.

Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos.
R. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos.

V. Dame vida con tu palabra.
R. Mi corazón a tus preceptos.
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V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)
Antífona

Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa
alianza.

Cántico de Zacarías (Lc 1, 68-79)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
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a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Ten misericordia de nosotros, Señor, y recuerda tu santa
alianza.

PRECES

Demos gracias a Cristo con alabanzas continuas, porque
no se desdeña de llamar hermanos a los que santifica
con su gracia. Por tanto, supliquémosle: Santifica a tus
hermanos, Señor.

V. Concédenos,  Señor,  que  con  el  corazón  puro
consagremos el principio de este día en honor de tu
resurrección, y que santifiquemos el día entero con
trabajos que sean de tu agrado.

R. Santifica a tus hermanos, Señor.
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V. Tú  que,  para  que  aumente  nuestra  alegría  y  se
afiance  nuestra salvación,  nos  das  este  nuevo día,
signo de tu amor,  renuévanos hoy  y  siempre  para
gloria de tu nombre.

R. Santifica a tus hermanos, Señor.

V. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros
hermanos,  sobre  todo  en  los  que  sufren  y  en  los
pobres.

R. Santifica a tus hermanos, Señor.

V. Haz que durante este día estemos en paz con todo el
mundo, y a nadie devolvamos mal por mal.

R. Santifica a tus hermanos, Señor.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Tal  como  nos  enseñó  el  Señor,  terminemos  nuestra
oración, diciendo:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

– 8.9 –



CEC-M
as

vid
al

tiempo ordinario – miércoles

Oración

V. Señor,  Dios salvador nuestro,  danos tu ayuda,  para
que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos
la verdad: así los que de ti hemos nacido como hijos
de la luz seremos tus testigos ante los hombres. Por
nuestro  Señor  Jesucristo,  tu  Hijo,  que  vive  y  reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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MIERCOLES

Vísperas

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

Cerca,  más cerca, mi Dios, de ti,
cerca yo quiero mi vida llevar.
Cerca, más cerca, mi Dios, de ti,
bajo tu gracia que me ha de salvar.

Cerca, más cerca, pobre cual soy...
¡Nada, Señor, a ti puedo ofrecer!
Sólo mi ser, mi vida, te doy:
¡pueda a tu lado la paz obtener!
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Cerca, más cerca, Señor, de ti:
quiero ser tuyo, a tu lado morar.
Glorias y pompas vanas, aquí
todo, Señor, pronto habré de dejar.

Cerca, más cerca, mientras mi ser
goce de vida y anhele tu paz;
y cuando al cielo deba ascender,
tú para siempre conmigo estarás. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? †

Salmo 27 (A)
El Señor es mi salvación

El Señor es mi luz y mi salvación;
¿de quién temeré?

† El Señor es la fortaleza de mi vida;
¿de quién me he de atemorizar?

Cuando se acercaron a mí los malhechores,
mis adversarios y mis enemigos,
para devorar mis carnes,
tropezaron y cayeron.

Aunque acampe un ejército contra mí,
mi corazón no temerá.
Aunque contra mí se levante guerra,
aun así estaré confiado.
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Una cosa he pedido al Señor;
ésta buscaré: que more yo en la casa del Señor
todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor,
y para inquirir en su templo.

Porque en su enramada
me esconderá en el día del mal;
me ocultará en lo reservado de su tabernáculo;
me pondrá en alto sobre una roca.

Ahora levantará mi cabeza
sobre mis enemigos que me rodean,
y en su tabernáculo ofreceré sacrificios de júbilo.
Cantaré y entonaré salmos al Señor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?

Antífona 2
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro.

Salmo 27 (B)
El Señor es mi salvación

Escucha, oh Señor,
mi voz con que clamo a ti.
Ten misericordia de mí y respóndeme.
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Mi corazón ha dicho: "Buscad su rostro."
¡Tu rostro buscaré, oh Señor!
No escondas de mí tu rostro;
no apartes con ira a tu siervo.

Tú has sido mi ayuda;
no me dejes ni me desampares,
oh Dios de mi salvación.

Aunque mi padre y mi madre me dejen,
con todo, el Señor me recogerá.
Enséñame, oh Señor, tu camino;
guíame por sendas de rectitud
a causa de los que me son contrarios.

No me entregues a la voluntad de mis adversarios,
porque contra mí se han levantado
testigos falsos que respiran violencia.

¡Oh, si yo no creyese
que he de ver la bondad del Señor
en la tierra de los vivientes!
Espera en el Señor.
Esfuérzate, y aliéntese tu corazón.
¡Sí, espera en el Señor!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

– 9.4 –



CEC-M
as

vid
al

vísperas

Antífona 2
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro.

Antífona 3
Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en
todo.

Cántico (Col 1, 12-20)
Acción de gracias y prez

Con gozo damos gracias
al Padre que os hizo aptos
para participar de la herencia
de los santos en luz.

Él nos ha librado
de la autoridad de las tinieblas
y nos ha trasladado
al reino de su Hijo amado,
en quien tenemos redención,
el perdón de los pecados.

Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación;
porque en él fueron creadas
todas las cosas que están en los cielos y en la tierra,
visibles e invisibles,
sean tronos, dominios, principados o autoridades.

Todo fue creado por medio de él y para él.
Él antecede a todas las cosas,
y en él todas las cosas subsisten.
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Y además, él es la cabeza del cuerpo,
que es la iglesia.
Él es el principio,
el primogénito de entre los muertos,
para que en todo él sea preeminente;

por cuanto agradó al Padre
que en él habitase toda plenitud,
y por medio de él
reconciliar consigo mismo todas las cosas,
tanto sobre la tierra como en los cielos,
habiendo hecho la paz
mediante la sangre de su cruz.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en
todo.

LECTURA BREVE: Sg 1, 22-25

Pero  sed  hacedores  de  la  palabra,  y  no  solamente
oidores,  engañándoos  a  vosotros  mismos.  Porque
cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de
ella,  éste  es  semejante  al  hombre  que  mira  su  cara
natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha, y
en seguida olvida cómo era. Pero el que presta atención
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a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella,
sin ser  oidor  olvidadizo sino hacedor  de la  obra,  éste
será bienaventurado en lo que hace.
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí.
R. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí.

V. No arrebates mi alma con los pecadores.
R. Y ten misericordia de mí.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona

El Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre
es santo.

Cántico de María – Magnificat (Lc 1, 46-55)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
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su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres-
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona

El Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre
es santo.

PRECES

Que en todo sea glorificado el nombre del Señor, que
atiende a su pueblo elegido con infinito amor. A él suba
nuestra oración: Muestra, Señor, tu caridad.
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V. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia: guárdala de todo mal
y haz que crezca en tu amor.

R. Muestra, Señor, tu caridad.

V. Que todos los pueblos, Señor, te reconozcan como el
único  Dios  verdadero,  y  a  Jesucristo  como  el
Salvador que tú has enviado.

R. Muestra, Señor, tu caridad.

V. A nuestros parientes y bienhechores concédeles tus
bienes, y que tu bondad les dé la vida eterna.

R. Muestra, Señor, tu caridad.

V. Te pedimos, Señor, por los trabajadores que sufren:
alivia sus dificultades y haz que todos los hombres
reconozcan su dignidad.

R. Muestra, Señor, tu caridad.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Unidos fraternalmente, como hermanos de una misma
familia, invoquemos a nuestro Padre:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
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a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Escucha,  Señor,  nuestras  súplicas  y  protégenos

durante  el  día  y  durante  la  noche;  tú  que  eres
inmutable, danos siempre firmeza a los que vivimos
sujetos a la sucesión de los tiempos y las horas. Por
nuestro  Señor  Jesucristo,  tu  Hijo,  que  vive  y  reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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JUEVES

Laudes

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

A ti, Señor, mi voz ensalza
porque no hay ser inmenso como tú.
Mi corazón cantando alza
su adoración hacia tu excelsa luz.
Tu gracia envía presto sobre mí,
y el corazón humíllese ante ti.

Al Salvador Jesús, tu Hijo,
condúceme en tu amor y tu bondad.
Él es el único camino
para llegar hasta la eternidad.
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Y more el Santo Espíritu en mi ser,
para servir, amar y obedecer.

Tu paz inunde mis sentidos:
aceptarás entonces mi oración
y harás llegar a mis oídos
glorioso, alegre anuncio de perdón.
A ti, Señor tres veces santo, doy
mi corazón, mi vida y cuanto soy. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

Despertad, cítara y arpa; despertaré a la aurora.

Salmo 57
Invoco al Dios Altísimo

Ten misericordia de mí, oh Dios;
ten misericordia de mí,
porque en ti ha confiado mi alma.
En la sombra de tus alas me ampararé,
hasta que pasen las calamidades.

Clamaré al Dios Altísimo,
al Dios que me favorece.
Él enviará desde los cielos
y me librará de la infamia del que me oprime.
¡Dios enviará su misericordia y su verdad!

Mi vida está entre leones;
estoy tendido entre hombres que devoran.
Sus dientes son lanzas y flechas,
y su lengua es como espada afilada.
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¡Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios;
y sobre toda la tierra, tu gloria!

Una red han tendido ante mis pasos
para doblegar mi alma.
Una fosa han cavado delante de mí,
y en medio de ella han caído ellos mismos.

Mi corazón está firme, oh Dios;
está firme mi corazón.
Cantaré y entonaré salmos.

¡Despierta, oh alma mía!
¡Despertad, oh arpa y lira!
Despertaré al alba.

Te alabaré entre los pueblos, oh Señor;
a ti cantaré salmos entre las naciones.
Porque grande, hasta los cielos, es tu misericordia;
y hasta las nubes, tu verdad.

¡Seas exaltado sobre los cielos, oh Dios;
y sobre toda la tierra, tu gloria!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Despertad, cítara y arpa; despertaré a la aurora.
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Antífona 2
"Mi pueblo se saciará de mis bienes", dice el Señor.

Cántico (Jr 31, 10-14)
Sión y las naciones

¡Oh naciones, escuchad la palabra del Señor
y hacedlo saber en las costas lejanas!
Decid: "El que dispersó a Israel
lo reunirá y lo guardará,
como el pastor guarda su rebaño."
Porque el Señor ha rescatado a Jacob;
lo ha redimido de mano del que es más fuerte que él.

Vendrán y darán alabanza en la cumbre de Sion.
Correrán hacia la bondad del Señor:
al grano, al vino nuevo, al aceite
y a las crías de las ovejas y de las vacas.
Su vida será como huerto de riego;
nunca más volverán a languidecer.

Entonces la virgen se regocijará en la danza,
y los jóvenes y los ancianos juntamente.
Porque transformaré su duelo en regocijo;
los consolaré y los alegraré en su dolor.
Colmaré de abundancia el alma del sacerdote,
y mi pueblo se saciará de mi bondad", dice el Señor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 2
"Mi pueblo se saciará de mis bienes", dice el Señor.

Antífona 3
Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, en la
ciudad de nuestro Dios. †

Salmo 48
Grande es el Señor

¡Grande es el Señor y digno de suprema alabanza,
en la ciudad de nuestro Dios,

† en el monte de su santuario!

¡Qué hermosa altura!
El gozo de toda la tierra
es el monte Sion por el lado norte,
la ciudad del Gran Rey.

Dios es conocido por refugio en sus palacios.
Porque, he aquí, los reyes se han aliado;
han avanzado juntos.

Pero viéndola así, se quedaron atónitos;
se turbaron y se dieron prisa a huir.
Allí se apoderó de ellos el estremecimiento;
tuvieron dolor como de mujer que da a luz.
Con el viento del oriente
rompes las naves de Tarsis.
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Como lo oímos, así lo hemos visto
en la ciudad del Señor de los Ejércitos,
la ciudad de nuestro Dios:
Dios la afirmará para siempre.

Oh Dios, hemos pensado en tu misericordia,
en medio de tu templo.
Conforme a tu nombre, oh Dios,
así es tu alabanza hasta los confines de la tierra.
Tu diestra está llena de justicia.

Se alegrará el monte Sion;
las hijas de Judá se regocijarán
a causa de tus juicios.
Id alrededor de Sion y rodeadla; contad sus torres.
Observad detenidamente su muro exterior;
examinad sus palacios,
para que lo contéis a la generación venidera.

Porque Dios es nuestro Dios
eternamente y para siempre;
por siempre nos guiará.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Grande es el Señor y digno de suprema alabanza, en la
ciudad de nuestro Dios.
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LECTURA BREVE: Is 66, 1-2

Así ha dicho el Señor: "El cielo es mi trono, y la tierra es
el  estrado de  mis  pies.  ¿Dónde está esa casa que  me
edificaréis?  ¿Dónde está ese lugar para mi  reposo? Mi
mano hizo todas estas cosas; es así  como todas estas
cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a éste miraré
con aprobación: al que es humilde y contrito de espíritu,
y que tiembla ante mi palabra. "
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.
R. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.

V. Guardaré tus leyes.
R. Respóndeme, Señor.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)
Antífona

Sirvamos  al  Señor  con  santidad,  y  nos  liberará  de
nuestros enemigos.

Cántico de Zacarías (Lc 1, 68-79)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
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suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz. 

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

Antífona
Sirvamos  al  Señor  con  santidad,  y  nos  liberará  de
nuestros enemigos.

PRECES

Demos gracias a Cristo, que nos ha dado la luz del día, y
supliquémosle,  diciendo:  Bendícenos  y  santifícanos,
Señor.

V. Tú  que  te  entregaste  como  víctima  por  nuestros
pecados, acepta los deseos y proyectos de este día.

R. Bendícenos y santifícanos, Señor.

V. Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día, sé
tú mismo el lucero brillante de nuestros corazones.

R. Bendícenos y santifícanos, Señor.

V. Haz que seamos bondadosos y comprensivos con los
que nos rodean, para que logremos así ser imágenes
de tu bondad.

R. Bendícenos y santifícanos, Señor.

V. En la mañana haznos escuchar tu gracia, y que tu
gozo sea hoy nuestra fortaleza.

R. Bendícenos y santifícanos, Señor.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.
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Fieles  a  la  recomendación  del  Salvador,  digamos con
filial confianza:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Dios todopoderoso y eterno, humildemente acudimos

a ti al empezar el día, a media jornada y al atardecer,
para  pedirte  que,  alejando de nosotros  las  tinieblas
del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es
Cristo.  Que  vive  y  reina  contigo  en  la  unidad  del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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JUEVES

Vísperas

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

Cerca,  más cerca, mi Dios, de ti,
cerca yo quiero mi vida llevar.
Cerca, más cerca, mi Dios, de ti,
bajo tu gracia que me ha de salvar.

Cerca, más cerca, pobre cual soy...
¡Nada, Señor, a ti puedo ofrecer!
Sólo mi ser, mi vida, te doy:
¡pueda a tu lado la paz obtener!
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Cerca, más cerca, Señor, de ti:
quiero ser tuyo, a tu lado morar.
Glorias y pompas vanas, aquí
todo, Señor, pronto habré de dejar.

Cerca, más cerca, mientras mi ser
goce de vida y anhele tu paz;
y cuando al cielo deba ascender,
tú para siempre conmigo estarás. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

Señor,  Dios  mío,  a  ti  grité,  y  tú  me  sanaste;  te  daré
gracias por siempre.

Salmo 30
He clamado a ti y me has dado remedio

Te glorificaré, oh Señor, porque me has levantado
y no has dejado que mis enemigos se alegren de mí.
Oh Señor, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste.
Oh Señor, tú has hecho subir mi alma del Seol;
me has dado vida para que no descienda a la fosa.

Cantad al Señor, vosotros sus fieles;
celebrad la memoria de su santidad.
Porque su ira dura sólo un momento,
pero su favor dura toda la vida.

Por la noche dura el llanto,
pero al amanecer vendrá la alegría.
Yo dije en medio de mi tranquilidad:
"No seré movido jamás."
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Tú, oh Señor, por tu buena voluntad
estableciste mi monte con poder.
Pero escondiste tu rostro, y quedé turbado.

A ti, oh Señor, invocaré; al Señor suplicaré:
"¿Qué provecho hay en mi muerte,
cuando descienda a la sepultura?
¿Te alabará el polvo?
¿Anunciará tu verdad?

Escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí;
Señor, sé tú mi ayudador."
Has convertido mi lamento en una danza;
quitaste mi vestido de luto y me ceñiste de alegría.
Por eso mi alma te cantará y no callará.
Oh Señor, Dios mío, te alabaré para siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Señor,  Dios  mío,  a  ti  grité,  y  tú  me  sanaste;  te  daré
gracias por siempre.

Antífona 2
Dichoso  el  hombre  a  quien  el  Señor  no  le  apunta  el
delito.

Salmo 32
Feliz aquél quien tiene la culpa borrada
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Bienaventurado aquel cuya transgresión
ha sido perdonada, y ha sido cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien el Señor
no atribuye iniquidad,
y en cuyo espíritu no hay engaño.

Mientras callé, se envejecieron mis huesos
en mi gemir, todo el día.
Porque de día y de noche se agravó
sobre mí tu mano;
mi vigor se convirtió en sequedades de verano.

Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad.
Dije: "Confesaré mis rebeliones al Señor."
Y tú perdonaste la maldad de mi pecado.

Por eso orará a ti todo fiel
en el tiempo en que puedas ser hallado.
Ciertamente en la inundación
las caudalosas aguas no llegarán a él.

Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia
y con cánticos de liberación me rodearás.
"Te haré entender y te enseñaré
el camino en que debes andar.
Sobre ti fijaré mis ojos.

No seáis sin entendimiento,
como el caballo, o como el mulo,
cuya boca ha de ser frenada con rienda y freno;
de otro modo, no se acercan a ti."
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Muchos dolores tendrá el impío;
pero la misericordia cercará
al que espera en el Señor.
Oh justos, alegraos en el Señor y gozaos;
cantad con júbilo, todos los rectos de corazón.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Dichoso  el  hombre  a  quien  el  Señor  no  le  apunta  el
delito.

Antífona 3
El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los
pueblos le servirán.

Cántico (Ap 11, 17-18; 12, 10b-12)
El reino ha pasado a ser del Señor

Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso,
que eres y que eras,
porque has asumido tu gran poder, y reinas.

Las naciones se enfurecieron,
pero ha venido tu ira
y el tiempo de juzgar a los muertos
y de dar su galardón a tus siervos los profetas
y a los santos y a los que temen tu nombre,
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tanto a los pequeños como a los grandes,
y de destruir a los que destruyen la tierra.

Porque ha sido arrojado
el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba día y noche
delante de nuestro Dios.

Y ellos lo han vencido
por causa de la sangre del Cordero
y de la palabra del testimonio de ellos,
porque no amaron sus vidas hasta la muerte.

Por esto, alegraos, oh cielos,
y los que habitáis en ellos.
¡Ay de la tierra y del mar!
Porque el diablo ha descendido a vosotros
y tiene grande ira,
sabiendo que le queda poco tiempo.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los
pueblos le servirán.

LECTURA BREVE: 1Pe 1, 6-9

En  esto  os  alegráis,  a  pesar  de  que  por  ahora,  si  es
necesario,  estéis  afligidos  momentáneamente  por
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diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe -más
preciosa  que  el  oro que  perece,  aunque  sea  probado
con fuego- sea hallada digna de alabanza, gloria y honra
en la revelación de Jesucristo. A él le amáis, sin haberle
visto. En él creéis; y aunque no lo veáis ahora, creyendo
en  él  os  alegráis  con  gozo  inefable  y  glorioso,  obte-
niendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras
almas.
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. El Señor nos alimentó con flor de harina.
R. El Señor nos alimentó con flor de harina.

V. Nos sació con miel silvestre.
R. Con flor de harina.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. El Señor nos alimentó con flor de harina.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona
El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a
los humildes.

Cántico de María – Magnificat (Lc 1, 46-55)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

– 11.7 –



CEC-M
as

vid
al

tiempo ordinario – jueves

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.

Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres-
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona

El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a
los humildes.

PRECES

Invoquemos a Dios, nuestro refugio y nuestra fortaleza,
y digámosle: Mira a tus hijos, Señor.

– 11.8 –



CEC-M
as

vid
al

vísperas

V. Dios de amor, que has hecho alianza con tu pueblo,
haz que recordemos siempre tus maravillas.

R. Mira a tus hijos, Señor.

V. Que todos los pastores, Señor, crezcan en la caridad
y que los fieles vivan en la unidad del Espíritu con el
vínculo de la paz.

R. Mira a tus hijos, Señor.

V. Haz  que  siempre  edifiquemos  la  ciudad  terrena
unidos a ti, no sea que en vano se cansen los que la
construyen.

R. Mira a tus hijos, Señor.

V. Manda, Señor, trabajadores a tu mies, para que tu
nombre sea conocido en el mundo.

R. Mira a tus hijos, Señor.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios,
nos atrevemos a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
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a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Tú, Señor, que iluminas la noche y haces que después

de las tinieblas amanezca nuevamente la luz, haz que,
durante  la  noche  que  ahora  empieza,  nos  veamos
exentos de toda culpa y que, al clarear el nuevo día,
podamos  reunirnos  otra  vez  en  tu  presencia,  para
darte  gracias  nuevamente.  Por  nuestro  Señor
Jesucristo,  tu  Hijo,  que  vive  y  reina  contigo  en  la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.

* * *

– 11.10 –



CEC-M
as

vid
al

laudes

VIERNES

Laudes

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

A ti, Señor, mi voz ensalza
porque no hay ser inmenso como tú.
Mi corazón cantando alza
su adoración hacia tu excelsa luz.
Tu gracia envía presto sobre mí,
y el corazón humíllese ante ti.

Al Salvador Jesús, tu Hijo,
condúceme en tu amor y tu bondad.
Él es el único camino
para llegar hasta la eternidad.
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Y more el Santo Espíritu en mi ser,
para servir, amar y obedecer.

Tu paz inunde mis sentidos:
aceptarás entonces mi oración
y harás llegar a mis oídos
glorioso, alegre anuncio de perdón.
A ti, Señor tres veces santo, doy
mi corazón, mi vida y cuanto soy. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre
tu altar, Señor.

Salmo 51
Misericordia, Dios mío

Ten piedad de mí, oh Dios,
conforme a tu misericordia.
Por tu abundante compasión,
borra mis rebeliones.

Lávame más y más de mi maldad,
y límpiame de mi pecado.
Porque yo reconozco mis rebeliones,
y mi pecado está siempre delante de mí.

Contra ti, contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo ante tus ojos.
Seas tú reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio.
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He aquí, en maldad he nacido,
y en pecado me concibió mi madre.
He aquí, tú quieres la verdad en lo íntimo,
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.

Quita mi pecado con hisopo, y seré limpio;
lávame, y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír gozo y alegría,
y se regocijarán estos huesos que has quebrantado.

Esconde tu rostro de mis pecados
y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro
y renueva un espíritu firme dentro de mí.

No me eches de tu presencia,
ni quites de mí tu Santo Espíritu.
Devuélveme el gozo de tu salvación,
y un espíritu generoso me sustente.

Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se convertirán a ti.

Líbrame de homicidios, oh Dios,
Dios de mi salvación,
y con regocijo cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abre mis labios,
y proclamará mi boca tu alabanza.

Porque no quieres sacrificio;
y si doy holocausto, no lo aceptas.
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Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado
no desprecias tú, oh Dios.

Haz bien a Sion, con tu benevolencia;
edifica los muros de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia,
el holocausto u ofrenda del todo quemada.
Entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre
tu altar, Señor.

Antífona 2
Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel.

Cántico (Is 45, 15-25)
Israel salvado por el Señor

Verdaderamente tú eres un Dios misterioso,
oh Dios de Israel, el Salvador.
Todos ellos quedarán avergonzados y afrentados;
irán con afrenta todos los que fabrican ídolos.

Israel será salvado por el Señor con salvación eterna.
No os avergonzaréis, ni seréis afrentados,
por los siglos de los siglos.
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Porque así ha dicho el Señor
-el que ha creado los cielos, él es Dios;
el que formó la tierra y la hizo, él la estableció;
no la creó para que estuviera vacía,
sino que la formó para que fuera habitada-:
"Yo soy el Señor, y no hay otro.

Yo no he hablado en secreto,
en un lugar de tierra tenebrosa.
No he dicho a la generación de Jacob:
'Buscadme en vano.'
Yo soy el Señor,
que hablo lo que es justo
y que declaro lo que es recto.

"¡Reuníos y venid!
¡Acercaos, todos los sobrevivientes
de entre las naciones!
No tienen conocimiento
los que cargan un ídolo de madera
y ruegan a un dios que no puede salvar.

Hablad, presentad vuestra causa.
Sí, que deliberen juntos.
¿Y quién ha anunciado esto desde la antigüedad?
¿Quién lo ha dicho desde entonces?
¿No he sido yo, el Señor?
No hay más Dios aparte de mí:
Dios justo y Salvador. No hay otro fuera de mí.

"¡Mirad a mí y sed salvos,
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todos los confines de la tierra!
Porque yo soy Dios, y no hay otro.

Por mí mismo lo he jurado;
de mi boca salió palabra en justicia,
y no será revocada:
que delante de mí se doblará toda rodilla,
y jurará toda lengua.

De mí se dirá:
'Ciertamente, en el Señor está la justicia y el poder.'"
A él vendrán, y serán avergonzados
todos los que se enfurecen contra él.
En el Señor será justificada
y se gloriará toda la descendencia de Israel.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel.

Antífona 3
Entrad con vítores en la presencia del Señor.

Salmo 100
Servid al Señor con alegría
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¡Cantad alegres al Señor,
habitantes de toda la tierra!
Servid al Señor con alegría;
venid ante su presencia con regocijo.

Reconoced que el Señor es Dios;
él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos.
Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado.

Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con alabanza.
Dadle gracias; bendecid su nombre,
porque el Señor es bueno.

Para siempre es su misericordia,
y su fidelidad por todas las generaciones.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Entrad con vítores en la presencia del Señor.

LECTURA BREVE: Ef  4, 29-32

Ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la
que  sea  buena  para  edificación  según  sea  necesaria,
para  que  imparta  gracia  a  los  que  oyen.  Y  no
entristezcáis al Espíritu Santo de Dios en quien fuisteis
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sellados  para  el  día  de  la  redención.  Quítense  de
vosotros toda amargura,  enojo,  ira,  gritos y calumnia,
junto  con  toda  maldad.  Más  bien,  sed  bondadosos  y
misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos
unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros
en Cristo.
Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. En la mañana hazme escuchar tu gracia.
R. En la mañana hazme escuchar tu gracia.

V. Indícame el camino que he de seguir.
R. Hazme escuchar tu gracia.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. En la mañana hazme escuchar tu gracia.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona
El Señor ha visitado y redimido a su pueblo.

Cántico de Zacarías (Lc 1, 68-79)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
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según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.

Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona
El Señor ha visitado y redimido a su pueblo.

PRECES

Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y
supliquémosle,  diciendo:  Concédenos,  Señor,  tu
misericordia.

V. Oh  Cristo,  que  con  tu  claridad  eres  nuestro  sol  y
nuestro día, haz que, desde el amanecer, desaparez-
ca de nosotros todo sentimiento malo.

R. Concédenos, Señor, tu misericordia.

V. Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras
y obras, a fin de que nuestro día sea agradable ante
tus ojos.

R. Concédenos, Señor, tu misericordia.

V. Aparta  de  nuestros  pecados  tu  vista  y  borra  en
nosotros toda culpa.

R. Concédenos, Señor, tu misericordia.

V. Por tu cruz y tu resurrección, llénanos del gozo del
Espíritu Santo.

R. Concédenos, Señor, tu misericordia.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Ya que  somos  hijos  de  Dios,  oremos a  nuestro  Padre
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como Cristo nos enseñó:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Oh Dios,  que has iluminado las tinieblas de nuestra

ignorancia  con  la  luz  de  tu  Palabra:  acrecienta  en
nosotros  la  fe  que  tú  mismo  nos  has  dado;  que
ninguna tentación pueda nunca destruir el ardor de la
fe  y  de  la  caridad  que  tu  gracia  ha  encendido  en
nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que  vive  y  reina  contigo  en  la  unidad  del  Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.
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R. Amén.

* * *
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VIERNES

Vísperas

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

Cerca,  más cerca, mi Dios, de ti,
cerca yo quiero mi vida llevar.
Cerca, más cerca, mi Dios, de ti,
bajo tu gracia que me ha de salvar.

Cerca, más cerca, pobre cual soy...
¡Nada, Señor, a ti puedo ofrecer!
Sólo mi ser, mi vida, te doy:
¡pueda a tu lado la paz obtener!
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Cerca, más cerca, Señor, de ti:
quiero ser tuyo, a tu lado morar.
Glorias y pompas vanas, aquí
todo, Señor, pronto habré de dejar.

Cerca, más cerca, mientras mi ser
goce de vida y anhele tu paz;
y cuando al cielo deba ascender,
tú para siempre conmigo estarás. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.

Salmo 41
Feliz quien se preocupa por el desvalido

¡Bienaventurado el que se preocupa del pobre!
En el día malo lo librará el Señor.

El Señor lo guardará y le dará vida,
para que sea feliz en la tierra.
No lo entregará a la voluntad de sus enemigos.

El Señor lo sustentará en el lecho de dolor.
En su enfermedad, tú transformarás su postración.

Yo dije: "Oh Señor, ten misericordia de mí;
sana mi alma, porque contra ti he pecado."

Mis enemigos hablan mal de mí y preguntan:
"¿Cuándo se morirá, y perecerá su nombre?"
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Si alguien viene a verme, habla mentira.
Su corazón acumula iniquidad para sí,
y saliendo afuera, lo divulga.

Reunidos murmuran contra mí
todos los que me aborrecen;
contra mí traman el mal.

"Algo abominable se ha derramado sobre él.
El que cayó en la cama no se volverá a levantar."

Aun mi amigo íntimo, en quien yo confiaba
y quien comía de mi pan,
ha levantado contra mí el talón.

Pero tú, oh Señor, ten misericordia de mí;
haz que me levante, y les daré su merecido.

En esto conoceré que de mí te has agradado:
en que mi enemigo no cante victoria sobre mí.

En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado,
y me haces estar delante de ti para siempre.

¡Bendito sea el Señor Dios de Israel,
desde la eternidad hasta la eternidad! Amén y amén.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 1
Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.

Antífona 2
El  Señor  de  los  ejércitos  está  con  nosotros,  nuestro
alcázar es el Dios de Jacob.

Salmo 46
Dios es nuestro refugio y fortaleza

Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.

Por eso no temeremos
aunque la tierra tiemble,
aunque los montes se derrumben
en el corazón del mar,

aunque sus aguas rujan y echen espuma,
y se estremezcan los montes por su braveza.

Hay un río cuyas corrientes
alegran la ciudad de Dios,
el santuario, morada del Altísimo.

Dios está en medio de ella; no será movida.
Dios la ayudará al clarear la mañana.

Las naciones se conmocionan,
se tambalean los reinos.
Él emite su voz, y se derrite la tierra.
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El Señor de los Ejércitos está con nosotros;
nuestro refugio es el Dios de Jacob.

Venid y ved los hechos del Señor,
quien ha causado desolaciones en la tierra.

Hasta los confines de la tierra
hace cesar las guerras;
quiebra el arco, rompe la lanza
y quema los carros en el fuego.

"Estad quietos y reconoced que yo soy Dios.
Exaltado he de ser entre las naciones;
exaltado seré en la tierra."

El Señor de los Ejércitos está con nosotros;
nuestro refugio es el Dios de Jacob.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
El  Señor  de  los  ejércitos  está  con  nosotros,  nuestro
alcázar es el Dios de Jacob.

Antífona 3
Vendrán  todas  las  naciones  y  se  postrarán  en  tu
acatamiento.
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Cántico (Ap 15, 3b-4)
El reino ha pasado a ser del Señor

Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos,
Rey de las naciones.

Oh Señor, ¿quién no temerá
y glorificará tu nombre?
Porque sólo tú eres santo.
Todas las naciones vendrán
y adorarán delante de ti;
porque tus juicios han sido manifestados.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Vendrán  todas  las  naciones  y  se  postrarán  en  tu
acatamiento.

LECTURA BREVE: Rm 15, 1-3

Así que, los que somos más fuertes debemos sobrellevar
las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros
mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para
el bien, con miras a la edificación. Porque Cristo no se
agradó a sí  mismo; más bien, como está escrito: "Las
afrentas de los que te afrentaron, cayeron sobre mí".
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Breve silencio

RESPONSORIO BREVE

V. Cristo nos amó y nos ha librado. Por su sangre.
R. Cristo nos amó y nos ha librado. Por su sangre.

V. Nos  ha  convertido  en  un  reino  y  hecho
sacerdotes de Dios.

R. Por su sangre .

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Cristo nos amó y nos ha librado. Por su sangre.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)
Antífona

El  Señor  nos  auxilia  a  nosotros,  sus  siervos,
acordándose de su misericordia.

Cántico de María – Magnificat (Lc 1, 46-55)

Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
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Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres-
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona

El  Señor  nos  auxilia  a  nosotros,  sus  siervos,
acordándose de su misericordia.

PRECES

Bendigamos a Dios, que mira propicio los deseos de los
necesitados y  a  los hambrientos los colma de bienes;
digámosle confiados: Muéstranos,  Señor,  tu misericor-
dia.

V. Señor, Padre lleno de amor, te pedimos por todos
los  miembros  de  la  Iglesia  que  sufren:  acuérdate
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que, por ellos, Cristo, cabeza de la Iglesia, ofreció en
la cruz el verdadero sacrificio vespertino.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

V. Libra a los encarcelados, ilumina a los que viven en
tinieblas,  sé  la  ayuda  de  las  viudas  y  de  los
huérfanos, y haz que todos nos preocupemos de los
que sufren.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

V. Concede a tus hijos la fuerza necesaria para resistir
las tentaciones del Maligno.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

V. Acude  en  nuestro auxilio,  Señor,  cuando llegue  la
hora de nuestra muerte: que seamos fieles hasta el
fin y dejemos este mundo en tu paz.

R. Muéstranos, Señor, tu misericordia.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos
a decir:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
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como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Te  pedimos,  Señor,  que  los  que  hemos  sido

aleccionados con los ejemplos de la pasión de tu Hijo
estemos  siempre  dispuestos  a  cargar  con  su  yugo
llevadero  y  con  su  carga  ligera.  Por  nuestro  Señor
Jesucristo,  tu  Hijo,  que  vive  y  reina  contigo  en  la
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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SÁBADOS

Laudes

INVOCACIÓN INICIAL

V. Dios mío, † ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

HIMNO (todos)

A ti, Señor, mi voz ensalza
porque no hay ser inmenso como tú.
Mi corazón cantando alza
su adoración hacia tu excelsa luz.
Tu gracia envía presto sobre mí,
y el corazón humíllese ante ti.

Al Salvador Jesús, tu Hijo,
condúceme en tu amor y tu bondad.
Él es el único camino
para llegar hasta la eternidad.
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Y more el Santo Espíritu en mi ser,
para servir, amar y obedecer.

Tu paz inunde mis sentidos:
aceptarás entonces mi oración
y harás llegar a mis oídos
glorioso, alegre anuncio de perdón.
A ti, Señor tres veces santo, doy
mi corazón, mi vida y cuanto soy. Amén.

SALMODIA (a 2 coros)
Antífona 1

Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio.

Salmo 119, 145-152
Felices los que observan  sus preceptos

Clamo con todo mi corazón:
Respóndeme, oh Señor, y guardaré tus leyes.
A ti clamo; sálvame,
y guardaré tus testimonios.
Me anticipo al alba e imploro;
tu palabra es lo que espero.

Mis ojos se adelantaron
a las vigilias de la noche,
para meditar en tus palabras.
Oye mi voz conforme a tu misericordia;
oh Señor, vivifícame conforme a tu justicia.
Se acercan con maldad los que me persiguen;
están lejos de tu ley.
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Cercano estás tú, oh Señor;
todos tus mandamientos son verdad.
Hace mucho que he conocido tus testimonios,
los cuales estableciste para siempre.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio.

Antífona 2
Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación.

Cántico (Ex 15, 1-18)
Cántico triunfal de Moisés

Entonces Moisés y los hijos de Israel
cantaron este cántico al Señor, diciendo:
"¡Cantaré al Señor,
pues se ha enaltecido grandemente!
¡Ha arrojado al mar caballos y jinetes!

El Señor es mi fortaleza y mi canción;
él ha sido mi salvación.
¡Éste es mi Dios! Yo le alabaré.
¡El Dios de mi padre! A él ensalzaré.

El Señor es un guerrero. ¡Yahveh es su nombre!
Ha echado al mar los carros y el ejército del faraón.
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Fueron hundidos en el mar Rojo
sus mejores oficiales.

Las aguas profundas los cubrieron;
descendieron como piedra a las profundidades.
Tu diestra, oh Señor, ha sido majestuosa en poder;
tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo.

Con la grandeza de tu poder has destruido
a los que se opusieron a ti;
desataste tu furor,
y los consumió como a hojarasca.

Por el soplo de tu aliento se amontonaron las aguas;
las olas se acumularon como un dique;
las aguas profundas se congelaron
en medio del mar.

Dijo el enemigo: 'Perseguiré, tomaré prisioneros
y repartiré el botín; mi alma se saciará de ellos;
desenvainaré mi espada, y mi mano los desalojará.'
Pero tú soplaste con tu aliento, y el mar los cubrió.
Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas.

"¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses?
¿Quién como tú, majestuoso en santidad,
temible en hazañas dignas de alabanza,
hacedor de maravillas?

Extendiste tu diestra, y la tierra los tragó.
En tu misericordia guías
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a este pueblo que has redimido,
y lo llevas con tu poder a tu santa morada.

"Los pueblos lo oyen y tiemblan;
la angustia se apodera de los filisteos.
Entonces los jefes de Edom se aterran;
los poderosos de Moab son presas del pánico;
se abaten todos los habitantes de Canaán.

Sobre ellos caen terror y espanto;
ante la grandeza de tu brazo
enmudecen como la piedra,
hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor;
hasta que haya pasado
este pueblo que tú has adquirido.

Tú los introducirás y los plantarás
en el monte de tu heredad,
en el lugar que has preparado
como tu habitación, oh Señor,
en el santuario que establecieron
tus manos, oh Señor.
El Señor reinará por siempre jamás."

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2

Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación.
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Antífona 3
Alabad al Señor, todas las naciones. †

Salmo 117
Servid al Señor con alegría

¡Alabad al Señor, todas las naciones!
† ¡Pueblos todos, alabadle!

Porque ha engrandecido sobre nosotros
su misericordia,
y la verdad del Señor es para siempre. ¡Aleluya!

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Alabad al Señor, todas las naciones.

LECTURA BREVE: 2Pe 1, 10-11

Por  eso,  hermanos,  procurad  aun con  mayor  empeño
hacer  firme  vuestro  llamamiento  y  elección,  porque
haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Pues de esta
manera  os  será  otorgada  amplia  entrada  en  el  reino
eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Breve silencio
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RESPONSORIO BREVE

V. A ti grito, Señor: Tú eres mi refugio. A ti grito.
R. A ti grito, Señor: Tú eres mi refugio. A ti grito.

V. Y mi lote en el país de la vida.
R. Tú eres mi refugio. A ti grito.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. A ti grito, Señor: Tú eres mi refugio. A ti grito.

CÁNTICO EVANGÉLICO (todos)

Antífona
Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombras
de muerte.

Cántico de Zacarías (Lc 1, 68-79)

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
realizando la misericordia
que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.
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Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,

por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Ilumina, Señor, a los que viven en tinieblas y en sombras
de muerte.

PRECES

Bendigamos a Cristo, que, para ser ante Dios el  sumo
sacerdote compasivo y fiel, quiso parecerse en todo a
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sus hermanos, y supliquémosle, diciendo: Concédenos,
Señor, los tesoros de tu amor.

V. Señor,  sol  de  justicia,  que  nos  iluminaste  en  el
bautismo, te consagramos este nuevo día.

R. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor.

V. Que  sepamos  bendecirte  en  cada  uno  de  los
momentos  de  nuestra  jornada  y  glorifiquemos  tu
nombre con cada una de nuestras acciones.

R. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor.

V. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu
palabra,  encamina  hoy  nuestros  pasos,  para  que
obremos también, como ella, según tu voluntad.

R. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor.

V. Haz que, mientras vivimos aún en este mundo que
pasa,  anhelemos  la  vida  eterna  y,  por  la  fe,  la
esperanza y el amor, gustemos ya anticipadamente
las delicias de tu reino.

R. Concédenos, Señor, los tesoros de tu amor.

Aquí se pueden añadir otras intenciones.

Con  la  misma  confianza  que  tienen  los  hijos  con  sus
padres, acudamos nosotros a nuestro Dios, diciéndole:

Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
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hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día.
Perdona nuestras ofensas
como nosotros perdonamos
a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Oración
V. Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección

de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida; que
no  temamos  ante  la  oscuridad  de  la  muerte  y
podamos llegar un día a la luz que no tiene fin.  Por
nuestro  Señor  Jesucristo,  tu  Hijo,  que  vive  y  reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por
los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga,  †  nos guarde de todo mal y
nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.

* * *
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