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     TIEMPO ORDINARIO 
JUEVES DE LA SEMANA IV 

De la feria - Salterio IV 

 

  

OFICIO DE LECTURA  
 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
INVITATORIO 
 
Ant. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 



como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años  
 aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
Himno: SEÑOR, ¿A QUIÉN IREMOS? 
 
Señor, ¿a quién iremos, 
si tú eres la Palabra? 
A la voz de tu aliento 
se estremeció la nada; 
la hermosura brilló 
y amaneció la gracia. 
 
Señor, ¿a quién iremos, 
si tu voz no nos habla? 
 
Nos hablas en las voces 
de tu voz semejanza: 
en los goces pequeños 
y en las angustias largas. 
 
Señor, ¿a quién iremos, 
si tú eres la Palabra? 
 
En los silencios íntimos 
donde se siente el alma, 
tu clara voz creadora 
despierta la nostalgia. 
 
¿A quién iremos, Verbo, 
entre tantas palabras? 
 
Al golpe de la vida, 



perdemos la esperanza; 
hemos roto el camino 
y el roce de tu planta. 
 
¿A dónde iremos, dinos, 
Señor, si no nos hablas? 
 
¡Verbo del Padre, Verbo 
de todas las mañanas, 
de las tardes serenas, 
de las noches cansadas! 
 
¿A dónde iremos, Verbo, 
si tú eres la Palabra? Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. 
 
Salmo 43 I - ORACIÓN DEL PUEBLO DE DIOS QUE SUFRE ENTREGADO A SUS 
ENEMIGOS 
 
¡Oh Dios!, nuestros oídos lo oyeron, 
nuestros padres nos lo han contado: 
la obra que realizaste en sus días, 
en los años remotos. 
 
Tú mismo, con tu mano, desposeíste a los gentiles, 
y los plantaste a ellos; 
trituraste a las naciones, 
y los hiciste crecer a ellos. 
 
Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, 
ni su brazo el que les dio la victoria; 
sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, 
porque tú los amabas. 
 
Mi rey y mi Dios eres tú, 
que das la victoria a Jacob: 
con tu auxilio embestimos al enemigo, 
en tu nombre pisoteamos al agresor. 
 
Pues yo no confío en mi arco, 
ni mi espada me da la victoria; 



tú nos das la victoria sobre el enemigo 
y derrotas a nuestros adversarios. 
 
Dios ha sido siempre nuestro orgullo, 
y siempre damos gracias a tu 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 
 
Ant. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. 
 
Ant. 2. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. 
 
Salmo 43 II 
 
Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, 
y ya no sales, Señor, con nuestras tropas: 
nos haces retroceder ante el enemigo, 
y nuestro adversario nos saquea. 
 
Nos entregas como ovejas a la matanza 
y nos has dispersado por las naciones; 
vendes a tu pueblo por nada, 
no lo tasas muy alto. 
 
Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, 
irrisión y burla de los que nos rodean; 
nos has hecho el refrán de los gentiles, 
nos hacen muecas las naciones. 
 
Tengo siempre delante mi deshonra, 
y la vergüenza me cubre la cara 
al oír insultos e injurias, 
al ver a mi rival y a mi enemigo. 
 
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 
 
Ant. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. 
 
Ant. 3. Levántate, Señor, no nos rechaces más. 
 



Salmo 43 III 
 
Todo esto nos viene encima, 
sin haberte olvidado 
ni haber violado tu alianza, 
sin que se volviera atrás nuestro corazón 
ni se desviaran de tu camino nuestros pasos; 
y tú nos arrojaste a un lugar de chacales 
y nos cubriste de tinieblas. 
 
Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios 
y extendido las manos a un dios extraño, 
el Señor lo habría averiguado, 
pues él penetra los secretos del corazón. 
 
Por tu causa nos degüellan cada día, 
nos tratan como a ovejas de matanza. 
Despierta, Señor, ¿por qué duermes? 
Levántate, no nos rechaces más. 
¿Por qué nos escondes tu rostro 
y olvidas nuestra desgracia y opresión? 
 
Nuestro aliento se hunde en el polvo, 
nuestro vientre está pegado al suelo. 
Levántate a socorrernos, 
redímenos por tu misericordia. 
 
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 
 
Ant. Levántate, Señor, no nos rechaces más. 
 
V. Haz brillar tu rostro, Señor, sobre tu siervo. 
R. Enséñame tus leyes. 

 
 PRIMERA LECTURA 
De la carta a los Romanos 15, 1-13 
 
CADA UNO CUIDE DE COMPLACER AL PRÓJIMO PARA SU BIEN 
 
Hermanos: Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, sin 
complacernos a nosotros mismos. Cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien, 



para su edificación; que Cristo no buscó su propia complacencia, según está escrito: 
«Sobre mí cayeron los ultrajes de quienes te ultrajaron.» 
Todo cuanto está escrito en los Libros santos fue escrito para nuestra instrucción, a fin 
de que, por la paciencia y el ánimo que infunden las Escrituras, mantengamos firme la 
esperanza. 
El Dios. que es fuente de esa paciencia y de ese ánimo os conceda tener un mismo sentir 
entre vosotros según la mente de Cristo Jesús. Así con un mismo corazón y una misma 
boca daréis gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 
Por eso acogeos amigablemente unos a otros, como Cristo os acogió para gloria de 
Dios. Y así es. Os recuerdo lo siguiente: Cristo consagró su ministerio al servicio de los 
judíos, por exigir la fidelidad de Dios el cumplimiento de las promesas hechas a los 
patriarcas; y, por otra parte, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. 
Así dice la Escritura: «Por eso te bendeciré entre los gentiles, y cantaré las glorias de tu 
nombre.» Y en otro lugar: «Alegraos, gentiles, en unión con su pueblo.» Y en otro 
pasaje: «Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos.» Isaías dice, 
a su vez: «Se mostrará el renuevo de Jesé, que se alzará a imperar a las naciones. En él 
pondrán los pueblos su esperanza.» 
Que el Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en la práctica de vuestra fe. 
Así irá creciendo en vosotros la esperanza por la acción del Espíritu Santo. 
 
RESPONSORIO Rm 15, 12; Sal 71, 17; Is 52, 15 
 
R. Se mostrará el renuevo de Jesé, que se alzará a imperar a las naciones; en él pondrán 
los pueblos su esperanza. * Que su nombre sea eterno, que él sea la bendición de todos 
los pueblos. 
V. A su vista, los reyes enmudecerán, y muchos pueblos se admirarán de él. 
R. Que su nombre sea eterno, que él sea la bendición de todos los pueblos. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De las Catequesis de san Cirilo de Jerusalén, obispo 
(Catequesis 13, 1. 3. 6. 23: PG 33, 771-774. 779. 799. 802) 
 
QUE LA CRUZ SEA TU GOZO TAMBIÉN EN TIEMPO DE PERSECUCIÓN 
 
Cualquier acción de Cristo es motivo de gloria para la Iglesia universal; pero el máximo 
motivo de gloria es la cruz. Así lo expresa con acierto Pablo, que tan bien sabía de ello: 
En cuanto a mí, líbreme Dios de gloriarme si no es en la cruz de Cristo. 
Fue ciertamente digno de admiración el hecho de que el ciego de nacimiento recobrara 
la vista en Siloé; pero, ¿en qué benefició esto a todos los ciegos del mundo? Fue algo 
grande y preternatural la resurrección de Lázaro, cuatro días después de muerto; pero 
este beneficio le afectó a él únicamente, pues, ¿en qué benefició a los que en todo el 
mundo estaban muertos por el pecado? Fue cosa admirable el que cinco panes, como 
una fuente inextinguible, bastaran para alimentar a cinco mil hombres; pero, ¿en qué 
benefició a los que en todo el mundo se hallaban atormentados por el hambre de la 



ignorancia? Fue maravilloso el hecho de que fuera liberada aquella mujer a la que 
Satanás tenía ligada por la enfermedad desde hacía dieciocho años; pero, ¿de qué nos 
sirvió a nosotros, que estábamos ligados con las cadenas de nuestros pecados? 
En cambio, el triunfo de la cruz iluminó a todos los que padecían la ceguera del pecado, 
nos liberó a todos de las ataduras del pecado, redimió a todos los hombres. 
Por consiguiente, no hemos de avergonzarnos de la cruz del Salvador, sino más bien 
gloriarnos de ella. Porque el mensaje de la cruz es escándalo para los judíos, necedad 
para los griegos, mas para nosotros es salvación. Para los que están en vías de perdición 
es necedad, mas para nosotros, que estamos en vías de salvación, es fuerza de Dios. 
Porque el que moría por nosotros no era un hombre cualquiera, sino el Hijo de Dios, 
Dios hecho hombre. En otro tiempo, aquel cordero sacrificado por orden de Moisés 
alejaba al exterminador; con mucha más razón el Cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo nos librará del pecado. Si la sangre de una oveja irracional fue signo de 
salvación, ¿cuánto más salvadora no será la sangre del Unigénito? 
Él no perdió la vida coaccionado ni fue muerto a la fuerza, sino voluntariamente. Oye lo 
que dice: Soy libre para dar mi vida y libre para volverla a tomar. Fue, pues, a la pasión 
por su libre determinación, contento con la gran obra que iba a realizar, consciente del 
triunfo que iba a obtener, gozoso por la salvación de los hombres; al no rechazar la cruz, 
daba la salvación al mundo. El que sufría no era un hombre vil, sino el Dios humanado, 
que luchaba por el premio de su obediencia. 
Por lo tanto, que la cruz sea tu gozo no sólo en tiempo de paz; también en tiempo de 
persecución has de tener la misma confianza, de lo contrario, serías amigo de Jesús en 
tiempo de paz y enemigo suyo en tiempo de guerra. Ahora recibes el perdón de tus 
pecados y las gracias que te otorga la munificencia de tu rey; cuando sobrevenga la 
lucha, pelea denodadamente por tu rey. 
Jesús, que en nada había pecado, fue crucificado por ti; y tú, ¿no te crucificarás por él, 
que fue clavado en la cruz por amor a ti? No eres tú quien le haces un favor a él, ya que 
tú has recibido primero; lo que haces es devolverle el favor, saldando la deuda que 
tienes con aquel que por ti fue crucificado en el Gólgota. 
 
RESPONSORIO 1Co 1, 18. 23 
 
R. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición; * pero para 
los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. 
V. Nosotros predicamos a Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para 
los gentiles. 
R. Pero para los que están en vías de salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte con toda el alma y amar a todos los 
hombres con afecto espiritual. 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. 



Amén 
 
 

CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 
 

   

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
 V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: Nacidos de la luz!, ¡Hijos del día!  Himno musicalizado Nº 78 
  

¡Nacidos de la luz!, ¡Hijos del día! 
Vamos hacia el Señor de la mañana; 
su claridad disipa nuestras sombras 
y llena el corazón de regocijo. 
 
Que nuestro Dios, el Padre de la gloria, 
limpie la oscuridad de nuestros ojos 
y nos revele, al fin, cuál es la herencia 
que nos legó en el Hijo Primogénito. 
 
¡Honor y gloria a Dios, Padre celeste, 
por medio de su Hijo Jesucristo 
y el don de toda luz, el Santo Espíritu, 
que vive por los siglos de los siglos! 
  
Amén. 
 



SALMODIA 
 
Ant. 1. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. 
 
Salmo 142, 1-11 - LAMENTACIÓN Y SÚPLICA ANTE LA ANGUSTIA 
 
Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
tú que eres justo, escúchame. 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. 
 
El enemigo me persigue a muerte, 
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados. 
mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto. 
 
Recuerdo los tiempos antiguos, 
medito todas tus acciones, 
considero las obras de tus manos 
y extiendo mis brazos hacia ti: 
tengo sed de ti como tierra reseca. 
 
Escúchame en seguida, Señor, 
que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa. 
 
En la mañana hazme escuchar tu gracia, 
ya que confío en ti; 
indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma a ti. 
 
Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que tú eres mi Dios. 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana. 
 
Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia. 



 
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 
 
Ant. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. 
 
Ant. 2. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. 
 
Cántico: CONSUELO Y GOZO PARA LA CIUDAD SANTA. Is 66, 10-14a 
 
Festejad a Jerusalén, gozad con ella, 
todos los que la amáis, 
alegraos de su alegría, 
los que por ella llevasteis luto; 
a su pecho seréis alimentados 
y os saciaréis de sus consuelos 
y apuraréis las delicias 
de sus pechos abundantes. 
 
Porque así dice el Señor: 
«Yo haré derivar hacia ella 
como un río la paz, 
como un torrente en crecida, 
las riquezas de las naciones. 
 
Llevarán en brazos a sus criaturas 
y sobre las rodillas las acariciarán; 
como a un niño a quién su madre consuela, 
así os consolaré yo 
y en Jerusalén seréis consolados. 
 
Al verlo se alegrará vuestro corazón 
y vuestros huesos florecerán como un prado.» 
 
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 
 
Ant. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. 
 
Ant. 3. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
 
Salmo 146 - PODER Y BONDAD DEL SEÑOR  



 
Alabad al Señor, que la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
 
El Señor reconstruye Jerusalén,  
reúne a los deportados de Israel; 
él sana los corazones destrozados,  
venda sus heridas. 
 
Cuenta el número de las estrellas,  
a cada una la llama por su nombre.  
Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes,  
humilla hasta el polvo a los malvados. 
 
Entonad la acción de gracias al Señor, 
tocad la cítara para nuestro Dios, 
que cubre el cielo de nubes, 
preparando la lluvia para la tierra; 
 
que hace brotar hierba en los montes,  
para los que sirven al hombre;  
que da su alimento al ganado,  
y a las crías de cuervo que graznan. 
 
No aprecia el vigor de los caballos,  
no estima los músculos del hombre: 
el Señor aprecia a sus fieles,  
que confían en su misericordia. 
 
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 
 
Ant. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
 
LECTURA BREVE Rm 8, 18-21 
 
Los padecimientos de esta vida presente tengo por cierto que no son nada en 
comparación con la gloria futura que se ha de revelar en nosotros. La creación entera 
está en expectación, suspirando por esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios; 
porque las creaturas todas quedaron sometidas al desorden, no porque a ello tendiesen 
de suyo, sino por culpa del hombre que las sometió. Y abrigan la esperanza de quedar 



ellas, a su vez, libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad 
gloriosa que han de recibir los hijos de Dios. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Velando medito en ti, Señor. 
R. Velando medito en ti, Señor. 
 
V. Porque fuiste mi auxilio. 
R. Medito en ti, Señor. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Velando medito en ti, Señor. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo y perdónanos nuestros pecados. 
 
PRECES 
 
Invoquemos a Dios, de quién viene la salvación para su pueblo, diciendo: 
 
Tú, que eres nuestra vida, escúchanos, Señor. 
 
Bendito seas, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque en tu gran misericordia 
nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, 
por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. 
 
Tú que, en Cristo, renovaste al hombre, creado a imagen tuya, 
haz que reproduzcamos la imagen de tu Hijo. 
 
Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la envidia, 
tu Espíritu de amor. 
 
Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes, 
a todos la gracia y la salvación. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios; por esto nos atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Concédenos, Señor, acoger siempre el anuncio de la salvación para que, libres de temor, 
arrancados de la mano de los enemigos te sirvamos, con santidad y justicia, todos 
nuestros días. 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. Amén. 



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

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: Fuerza tenaz, firmeza de las cosas. Himno musicalizado Nº 79 
  
 Fuerza tenaz, firmeza de las cosas, 
inmóvil en ti mismo; 
origen de la luz, eje del mundo 
y norma de su giro: 
 
concédenos tu luz en una tarde 
sin muerte ni castigo, 
la luz que se prolonga tras la muerte 
y dura por los siglos.  Amén. 
 

SALMODIA 
 

Salmo 118,153-160: XX (Res) 

Ant: «Si me amáis, guardaréis mis mandatos», dice el Señor. 

Mira mi abatimiento y líbrame, 
porque no olvido tu voluntad; 
defiende mi causa y rescátame, 
con tu promesa dame vida; 
la justicia está lejos de los malvados 
que no buscan tus leyes. 
 
Grande es tu ternura, Señor, 
con tus mandamientos dame vida; 
muchos son los enemigos que me persiguen, 
pero yo no me aparto de tus preceptos; 
viendo a los renegados, sentía asco, 
porque no guardan tus mandatos. 



 
Mira como amo tus decretos, 
Señor, por tu misericordia dame vida; 
el compendio de tu palabra es la verdad, 
y tus justos juicios son eternos. 
 
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. 

Ant: «Si me amáis, guardaréis mis mandatos», dice el Señor. 

 

Salmo 127: Paz doméstica en el hogar del justo 

Ant: Que el Señor te bendiga, y veas la paz todos los días de tu vida. 

Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien; 
tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; 
 
tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa: 
ésta es la bendición del hombre 
que teme al Señor. 
 
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida; 
que veas a los hijos de tus hijos. 
¡Paz a 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. 

Ant: Que el Señor te bendiga, y veas la paz todos los días de tu vida. 

 

Salmo 128: Esperanza de un pueblo oprimido 

Ant: El Señor peleará a tu favor. 

¡Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud 
-que lo diga Israel-, 



cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, 
pero no pudieron conmigo! 
 
En mis espaldas metieron el arado 
y alargaron los surcos. 
Pero el Señor, que es justo, 
rompió las coyundas de los malvados. 
 
Retrocedan avergonzados, 
los que odian a Sión; 
sean como la hierba del tejado, 
que se seca y nadie la siega; 
 
que no llena la mano del segador 
ni la brazada del que agavilla; 
ni le dicen los que pasan: 
"Que el Señor te bendiga." 
 
Os bendecimos en el nombre del 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. 

Ant: El Señor peleará a tu favor. 

 

 
LECTURA BREVE 1Jn 3, 23-24 
 
Éste es el mandamiento de Dios: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que 
nos amemos mutuamente conforme al mandamiento que nos dio. Quien guarda sus 
mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y conocemos que permanece en 
nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 
 
V. Tú, Señor, apoyas al inocente. 
R. Tú, el Dios justo, sondeas el corazón y las entrañas. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor Dios, que a la hora de tercia enviaste al Espíritu Santo sobre los apóstoles 
reunidos en oración, concédenos también a nosotros participar de los dones de ese 
mismo Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 



CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

HORA SEXTA  
 
  
Ant. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. 
 
LECTURA BREVE Sb 1, 1-2 
 
Amad la justicia, los que juzgáis la tierra, pensad rectamente del Señor y con sencillez 
de corazón buscadlo. Porque se deja hallar de los que no le tientan, se manifiesta a los 
que no desconfían de él. 
 
V. Confía en el Señor y haz el bien. 
R. Habita tu tierra y practica la lealtad. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Dios todopoderoso y eterno, ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas, haz, pues, 
brillar sobre nosotros la claridad de tu luz, para que, guardando tus preceptos, 
caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso. Por Cristo nuestro Señor.  
Amén 
 
  

HORA NONA  
 
 Ant. El Señor peleará a tu favor. 
 
LECTURA BREVE Hb 12, 1b-2 
 
Después de habernos despojado de todo el peso y del equipaje que nos distraía, 
corramos también nosotros con firmeza y constancia la carrera para nosotros preparada. 
Llevemos los ojos fijos en Jesús, caudillo y consumador de la fe, quien, para ganar el 
gozo que se le ofrecía, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su 
ignominia; y está sentado a la diestra del trono de Dios. 
 



V. Mi alma espera en el Señor. 
R. Espera en su palabra. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Contempla, Señor, a tu familia en oración, y haz que imitando los ejemplos de paciencia 
de tu Hijo no decaiga nunca ante la adversidad. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
  

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: PORQUE ES TARDE, DIOS MÍO. 
 
Porque es tarde, Dios mío,  Himno musicalizado Nº 80 
porque anochece ya 
y se nubla el camino, 
 
porque temo perder 
las huellas que he seguido, 
no me dejes tan solo 
y quédate conmigo. 
 
Porque he sido rebelde 
y he buscado el peligro, 
y escudriñé curioso 
las cumbres y el abismo, 
perdóname, Señor, 
y quédate conmigo. 
 
Porque ardo en sed de ti 
y en hambre de tu trigo, 
ven, siéntate a mi mesa, 
dígnate ser mi amigo. 
¡Qué aprisa cae la tarde...! 



¡quédate conmigo! Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Tú eres, Señor, mi bienhechor, y mi refugio donde me pongo a salvo. 
 
Salmo 143 - ORACIÓN POR LA VICTORIA Y POR LA PAZ 
 
Bendito el Señor, mi Roca, 
que adiestra mis manos para el combate, 
mis dedos para la pelea; 
 
mi bienhechor, mi alcázar, 
baluarte donde me pongo a salvo, 
mi escudo y mi refugio, 
que me somete los pueblos. 
 
Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? 
¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? 
El hombre es igual que un soplo; 
sus días, una sombra que pasa. 
 
Señor, inclina tu cielo y desciende, 
toca los montes, y echarán humo, 
fulmina el rayo y dispérsalos, 
dispara tus saetas y desbarátalos. 
 
Extiende la mano desde arriba: 
defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, 
de la mano de los extranjeros, 
cuya boca dice falsedades, 
cuya diestra jura en falso. 
 
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 
 
Ant. Tú eres, Señor, mi bienhechor, y mi refugio donde me pongo a salvo. 
 
Ant. 2. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el señor. 
 
Salmo 143 II 
 
Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, 



tocaré para ti el arpa de diez cuerdas: 
para ti que das la victoria a los reyes, 
y salvas a David, tu siervo. 
 
Defiéndeme de la espada cruel, 
sálvame de las manos de extranjeros, 
cuya boca dice falsedades, 
cuya diestra jura en falso. 
 
Sean nuestros hijos un plantío, 
crecidos desde su adolescencia; 
nuestras hijas sean columnas talladas, 
estructura de un templo. 
 
Que nuestros silos estén repletos 
de frutos de toda especie; 
que nuestros rebaños a millares 
se multipliquen en las praderas, 
y nuestros bueyes vengan cargados; 
que no haya brechas ni aberturas, 
ni alarma en nuestras plazas. 
 
Dichoso el pueblo que esto tiene, 
dichoso el pueblo cuyo Dios es 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 
 
Ant. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el señor. 
 
Ant. 3. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. 
 
Cántico: EL JUICIO DE DIOS Ap. 11, 17-18; 12, 10b-12a 
 
Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, 
el que eres y el que eras, 
porque has asumido el gran poder 
y comenzaste a reinar. 
 
Se encolerizaron las naciones, 
llegó tu cólera, 
y el tiempo de que sean juzgados los muertos, 
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, 



y a los santos y a los que temen tu nombre, 
y a los pequeños y a los grandes, 
y de arruinar a los que arruinaron la tierra. 
 
Ahora se estableció la salud y el poderío, 
y el reinado de nuestro Dios, 
y la potestad de su Cristo; 
porque fue precipitado 
el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. 
 
Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero 
y por la palabra del testimonio que dieron, 
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. 
Por esto, estad alegres, cielos, 
y los que moráis en sus tiendas. 
 
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 
 
Ant. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. 
 
LECTURA BREVE Col 1,23 
 
Perseverad firmemente fundados e inconmovibles en la fe y no os apartéis de la 
esperanza del Evangelio que habéis oído, que ha sido predicado a toda creatura bajo los 
cielos. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 
V. En verdes praderas me hace recostar. 
R. Nada me falta. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. El Señor es mi pastor, nada me falta. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. A los que tienen hambre de ser justos el Señor los colma de bienes. 
 



Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. A los que tienen hambre de ser justos el Señor los colma de bienes. 
 
PRECES 
 
Invoquemos a Cristo, luz del mundo y alegría de todo ser viviente, y digámosle 
confiados: 
 
Señor, danos tu luz, la salvación y la paz. 
 
Luz indeficiente y palabra eterna del Padre, tú que has venido a salvar a los hombres,  
ilumina a los catecúmenos de la Iglesia con la luz de tu verdad. 
 
No lleves cuenta de nuestros delitos, Señor, 
pues de ti procede el perdón. 
 
Señor, tú que has querido que la inteligencia del hombre investigara los secretos de la 



naturaleza, 
haz que la ciencia y las artes contribuyan a tu gloria y al bienestar de todos los hombres. 
 
Protege, Señor, a los que se han consagrado en el mundo al servicio de sus hermanos; 
que con libertad de espíritu y sin desánimo puedan realizar su ideal. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Señor, tú que abres y nadie puede cerrar, ilumina a nuestros difuntos que yacen en 
tiniebla y en sombra de muerte, 
y ábreles las puertas de tu reino. 
 
Porque todos nos sabemos hermanos, hijos de un mismo Dios, confiadamente nos 
atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Acoge benigno, Señor, nuestra súplica vespertina y haz que, siguiendo las huellas de tu 
Hijo, fructifiquemos con perseverancia en buenas obras. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 



reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 8 

 

Como el niño no que no sabe dormirse 

sin cogerse a la mano de su madre, 

Así mi corazón viene a ponerse 

 sobre tus manos al caer la tarde. 

 

Como el niño sabe que alguien vela  

su sueño de inocencia y esperanza, 

 así descansará mi alma segura,  

sabiendo que eres tú quien nos guarda. 

 

Tú endulzarás mi última amargura, 

 tu aliviarás el último cansancio,  

tú cuidarás los sueños de la noche,  

tú borrarás las huellas de mi llanto. 

 



Tú nos darás mañana nuevamente  

la antorcha de la luz y la alegría  

y, por las horas que te traigo muertas, 

tú me darás una mañana viva. Amén. 

 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. Mi carne descansa serena. 
 
Salmo 15 - CRISTO Y SUS MIEMBROS ESPERAN LA RESURRECCIÓN. 
 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» 
Los dioses y señores de la tierra 
no me satisfacen. 
 
Multiplican las estatuas  
de dioses extraños; 
no derramaré sus libaciones con mis manos, 
ni tomaré sus nombres en mis labios. 
 
El Señor es mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano: 
me ha tocado un lote hermoso, 
me encanta mi heredad. 
 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 
 
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, 
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
 
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. 
 
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 
 
Ant. Mi carne descansa serena. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 5, 23  
 
Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser, alma y 
cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la Parusía de nuestro Señor Jesucristo.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas, 
desgastadas ahora por el trabajo del día; así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos 
siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. 



Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,    Antífona cantada E   
vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve. 
 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, 
a ti suspiramos , gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas. 
 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
 
¡Oh clemente, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María! 

TIEMPO ORDINARIO 
VIERNES   DE LA SEMANA IV  
Propio de la Fiesta.   
 
2 de febrero 
 
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR.  (FIESTA) 

 

OFICIO DE LECTURA  
 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
 Ant. Mirad, el Señor llega a su templo santo, venid, adorémosle. 
 
INVITATORIO 
 
Ant. Mirad, el Señor llega a su templo santo, venid, adorémosle. 



 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
Himno: En el templo entra María  Himno Nº 8 
  
  En el templo entra María,  
más que nunca pura y blanca,  
luces del mármol arranca,  
reflejos al oro envía.  
Va el Cordero entre la nieve,  
la Virgen nevando al Niño,  
nevando a puro cariño  
este blanco vellón leve.  
 
Las dos tórtolas que ofrece  



ya vuelan y ya se posan.  
Ana y Simeón rebosan  
gozo del tiempo que crece,  
que estalla, que está; no hubo  
quien, viendo al blanco alhelí,  
dijera, -por ti, por mí-  
que al hielo esta noche estuvo.  
 
Ya ha cesado la nevada;  
y el Niño, tan blanco, blanco,  
oye que va a ser el blanco  
de contradicción, la espada,  
ay, para su Madre, y mueve  
hacia ella sus ojuelos,  
regalando desconsuelos,  
como si él no fuera nieve.  
 
Gloria al Padre, gloria al Hijo,  
gloria al Espíritu Santo,  
por los siglos de los siglos.  
. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Éste está predestinado para ruina o resurgimiento de muchos en Israel. 
 
Salmo 2 - EL MESÍAS, REY VENCEDOR. 
 
¿Por qué se amotinan las naciones, 
y los pueblos planean un fracaso? 
 
Se alían los reyes de la tierra, 
los príncipes conspiran 
contra el Señor y contra su Mesías: 
«rompamos sus coyundas, 
sacudamos su yugo.» 
 
El que habita en el cielo sonríe, 
el Señor se burla de ellos. 
Luego les habla con ira, 
los espanta con su cólera: 
«yo mismo he establecido a mi Rey 
en Sión, mi monte santo». 
 
Voy a proclamar el decreto del Señor; 
él me ha dicho: «Tú eres mi hijo: 



yo te he engendrado hoy. 
Pídemelo: te daré en herencia las naciones, 
en posesión los confines de la tierra: 
los gobernarás con cetro de hierro, 
los quebrarás como jarro de loza.» 
 
Y ahora, reyes, sed sensatos; 
escarmentad los que regís la tierra: 
servid al Señor con temor, 
rendidle homenaje temblando; 
no sea que se irrite, y vayáis a la ruina, 
porque se inflama de pronto su ira. 
¡Dichosos los que se refugian en él! 
 
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 
 
Ant. Éste está predestinado para ruina o resurgimiento de muchos en Israel. 
 
Ant. 2. ¡Levántate y resplandece, Jerusalén, pues llega tu luz y la gloria del Señor 
alborea sobre ti! 
 
SALMO 18 A - ALABANZA AL DIOS CREADOR DEL UNIVERSO. 
 
El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje, 
la noche a la noche se lo murmura. 
 
Sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra alcanza su pregón 
y hasta los límites del orbe su lenguaje. 
 
Allí le ha puesto su tienda al sol: 
él sale como el esposo de su alcoba, 
contento como un héroe, a recorrer su camino. 
 
Asoma por un extremo del cielo, 
y su órbita llega al otro extremo: 
nada se libra de su calor. 
 
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 
 
Ant. ¡Levántate y resplandece, Jerusalén, pues llega tu luz y la gloria del Señor alborea 
sobre ti! 
 
Ant. 3. Goza y alégrate, nueva Sión, mira a tu Rey que viene a ti, humilde y salvador de 
su pueblo. 
 
Salmo 44 - LAS NUPCIAS DEL REY. 
 
Me brota del corazón un poema bello, 
recito mis versos a un rey; 
mi lengua es ágil pluma de escribano. 
 
Eres el más bello de los hombres, 
en tus labios se derrama la gracia, 
el Señor te bendice eternamente. 
 
Cíñete al flanco la espada, valiente: 
es tu gala y tu orgullo; 
cabalga victorioso por la verdad y la justicia, 
tu diestra te enseñe a realizar proezas. 
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, 
se acobardan los enemigos del rey. 
 
Tu trono, ¡oh Dios!, permanece para siempre; 
cetro de rectitud es tu cetro real; 
has amado la justicia y odiado la impiedad: 
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido 
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. 
 
A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos, 
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. 
Hijas de reyes salen a tu encuentro, 
de pie a tu derecha está la reina 
enjoyada con oro de Ofir. 
 
Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna: 
prendado está el rey de tu belleza, 
póstrate ante él, que él es tu señor. 
La ciudad de Tiro viene con regalos, 
los pueblos más ricos buscan tu favor. 



 
Ya entra la princesa, bellísima, 
vestida de perlas y brocado; 
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, 
la siguen sus compañeras: 
las traen entre alegría y algazara, 
van entrando en el palacio real. 
 
«A cambio de tus padres tendrás hijos, 
que nombrarás príncipes por toda la tierra.» 
 
Quiero hacer memorable tu nombre 
por generaciones y generaciones, 
y los pueblos te alabarán 
por los siglos de los siglos. 
 
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 
 
Ant. Goza y alégrate, nueva Sión, mira a tu Rey que viene a ti, humilde y salvador de su 
pueblo. 
 
V. Oh Dios, meditamos tu misericordia.  
R. En medio de tu templo. 
 
PRIMERA LECTURA 
Del libro del Éxodo 13, 1-3a.11-16 
 
CONSAGRACIÓN DEL PRIMOGÉNITO 
 
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés:  
«Conságrame todo primogénito israelita; el primer parto, lo mismo de hombres que de 
ganados, me pertenece.» 
Dijo, pues, Moisés al pueblo:  
 «Cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus 
padres, y te la haya entregado, dedicarás al Señor todos los primogénitos. El primer 
parto de tus animales, si es macho, pertenece también al Señor. La primera cría de asno 
la rescatarás con un cordero; si no la rescatas la desnucarás. Pero los primogénitos de 
entre tus hijos los rescatarás siempre. 
Y cuando mañana tu hijo te pregunte: "¿Qué significa esto?", le responderás: "Con 
mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, de la esclavitud. El Faraón se había obstinado 
en no dejarnos salir; entonces el Señor dio muerte a todos los primogénitos de Egipto, lo 
mismo de hombres que de animales. Por eso yo sacrifico al Señor todo primogénito 



macho de los animales. Pero los primogénitos de los hombres los rescato." 
 Este rito será para ti como señal sobre tu brazo y como recordatorio ante tus ojos, de 
que con mano fuerte te sacó de Egipto el Señor.» 
 
RESPONSORIO  
 
R. Adorna tu tálamo, oh Sión, y recibe a Cristo, tu rey: * a quien la Virgen concibió y 
dio a luz, permaneciendo virgen después del parto; ella adoró a quien había engendrado. 
V. Simeón tomó al Niño en sus brazos y, dando gracias, bendijo al Señor. 
R. A quien la Virgen concibió y dio a luz, permaneciendo virgen después del parto; ella 
adoró a quien había engendrado. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De las Disertaciones de san Sofronio, obispo 
(Disertación 3, Sobre el Hipapanté, 6. 7: PG 87, 3, 3291-3293) 
 
ACOJAMOS LA LUZ CLARA Y ETERNA 
 
Corramos todos al encuentro del Señor los que con fe celebramos y veneramos su 
misterio, vayamos todos con alma bien dispuesta. Nadie deje de participar en este 
encuentro, nadie deje de llevar su luz. 
Llevamos en nuestras manos cirios encendidos, ya para significar el resplandor divino 
de aquel que viene a nosotros -el cual hace que todo resplandezca y, expulsando las 
negras tinieblas, lo ilumina todo con la abundancia de la luz eterna-, ya, sobre todo, para 
manifestar el resplandor con que nuestras almas han de salir al encuentro de Cristo. 

En efecto, del mismo modo que la Virgen Madre de Dios tomó en sus brazos la luz 
verdadera y la comunicó a los que yacían en tinieblas, así también nosotros, iluminados 
por él y llevando en nuestras manos una luz visible para todos, apresurémonos a salir al 
encuentro de aquel que es la luz verdadera. 
Sí, ciertamente, porque la luz ha venido al mundo, para librarlo de las tinieblas en que 
estaba envuelto y llenarlo de resplandor, y nos ha visitado el sol que nace de lo alto, 
llenando de su luz a los que vivían en tinieblas: esto es lo que nosotros queremos 
significar. Por esto avanzamos en procesión con cirios en las manos, por esto acudimos 
llevando luces, queriendo representar la luz que ha brillado para nosotros, así como el 
futuro resplandor que, procedente de ella, ha de inundarnos. Por tanto, corramos todos a 
una, salgamos al encuentro de Dios. 
Ha llegado ya aquella luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. 
Dejemos, hermanos, que esta luz nos penetre y nos transforme. 
Ninguno de nosotros ponga obstáculos a esta luz y se resigne a permanecer en la noche; 
al contrario, avancemos todos llenos de resplandor; todos juntos, iluminados, salgamos 
a su encuentro y, con el anciano Simeón, acojamos aquella luz clara y eterna; imitemos 
la alegría de Simeón y, como él, cantemos un himno de acción de gracias al 
Engendrador y Padre de la luz, que ha arrojado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho 



partícipes de la luz verdadera. 
También nosotros, representados por Simeón, hemos visto la salvación de Dios, que él 
ha presentado ante todos los pueblos y que ha manifestado para gloria de nosotros, los 
que formamos el nuevo Israel; y, así como Simeón, al ver a Cristo, quedó libre de las 
ataduras de la vida presente, así también nosotros hemos sido liberados del antiguo y 
tenebroso pecado. 
También nosotros, acogiendo en los brazos de nuestra fe a Cristo, que viene desde 
Belén hasta nosotros, nos hemos convertido de gentiles en pueblo de Dios (Cristo es, en 
efecto, la salvación de Dios Padre) y hemos visto, con nuestros ojos, al Dios hecho 
hombre; y de este modo, habiendo visto la presencia de Dios y habiéndola aceptado, por 
decirlo así, en los brazos de nuestra mente, somos llamados el nuevo Israel. Esto es lo 
que vamos celebrando año tras año, porque no queremos olvidarlo. 
 
RESPONSORIO Ez 43, 4-5; cf. Lc 2, 27 
 
R. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental, * y llenó el templo la 
gloria del Señor. 
V. Llevaron sus padres al niño Jesús al templo. 
R. Y llenó el templo la gloria del Señor. 
 
Himno: SEÑOR, DIOS ETERNO 
 
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, 
a ti nuestra alabanza, 
a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. 
 
Postrados ante ti, los ángeles te adoran 
y cantan sin cesar: 
 
Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo; 
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
 
A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, 
la multitud de los profetas te enaltece, 
y el ejército glorioso de los mártires te aclama. 
 
A ti la Iglesia santa, 
por todos los confines extendida, 
con júbilo te adora y canta tu grandeza: 
 
Padre, infinitamente santo, 
Hijo eterno, unigénito de Dios, 
santo Espíritu de amor y de consuelo. 



 
Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, 
tú el Hijo y Palabra del Padre, 
tú el Rey de toda la creación. 
 
Tú, para salvar al hombre, 
tomaste la condición de esclavo 
en el seno de una virgen. 
 
Tú destruiste la muerte 
y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. 
 
Tú vives ahora, 
inmortal y glorioso, en el reino del Padre. 
 
Tú vendrás algún día, 
como juez universal. 
 
Muéstrate, pues, amigo y defensor 
de los hombres que salvaste. 
 
Y recíbelos por siempre allá en tu reino, 
con tus santos y elegidos. 
 
La parte que sigue puede omitirse, si se cree oportuno. 
 
Salva a tu pueblo, Señor, 
y bendice a tu heredad. 
 
Sé su pastor, 
y guíalos por siempre. 
 
Día tras día te bendeciremos 
y alabaremos tu nombre por siempre jamás. 
 
Dígnate, Señor, 
guardarnos de pecado en este día. 
 
Ten piedad de nosotros, Señor, 
ten piedad de nosotros. 
 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 
 



A ti, Señor, me acojo, 
no quede yo nunca defraudado. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Dios todopoderoso y eterno, en este día en que tu Hijo único fue presentado en el 
templo con un cuerpo como el nuestro, te pedimos nos concedas a nosotros poder ser 
presentados ante ti, plenamente renovados 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.  
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
. 
Himno: Iglesia Santa, esposa bella    Himno Nº 9                                                        
 
Iglesia santa, esposa bella, 
sal al encuentro del Señor, 
adorna y limpia tu morada 

y recibe a tu Salvador. 

  

Abre tus brazos a María, 

Virgen Madre del Redentor, 

puerta del cielo siempre abierta 

por la que vino al mundo Dios. 

  



¿A quién sostienes en tus manos, 

dinos, anciano Simeón, 

por qué te sientes tan alegre? 

"Porque ya he visto al Salvador. 

  

Este Niño será bandera 

y signo de contradicción, 

con su muerte, traerá la vida, 

por la cruz, la resurrección". 

  

Jesús, el hijo de María, 

es el Hijo eterno de Dios, 

la luz que alumbra a las naciones 

los caminos de salvación. 

  

La Virgen Madre ofrece al Niño 

como una hostia para Dios; 

la espada de la profecía 

atraviesa su corazón. 

  

Honor y gloria al Padre eterno, 

y al Hijo eterno que engendró, 

y que, por obra del Espíritu, 

de la Virgen Madre nació. 

 Amén. 

 



SALMODIA 
 
Ant. 1. Simeón, hombre recto y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu 
Santo moraba en él. 
 
SALMO 62, 2-9 - EL ALMA SEDIENTA DE DIOS 
 
¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 
 
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré de manjares exquisitos, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
 
En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 
 
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 
 
Ant. Simeón, hombre recto y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu 
Santo moraba en él. 
 
Ant. 2. Simeón tomó al Niño en sus brazos y, dando gracias, bendijo a Dios. 
 
Cántico: TODA LA CREACIÓN ALABE AL SEÑOR - Dn 3, 57-88. 56 
 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 



cielos, bendecid al Señor. 
 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 
 
Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 
 
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. 
 
Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor. 
 
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor. 
 
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
noche y día, bendecid al Señor. 
 
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor. 
 
Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 
 
Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 
 
Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor. 
 
Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor. 
 
Fieras y ganados, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 
bendiga Israel al Señor. 
 
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
siervos del Señor, bendecid al Señor. 
 



Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 
 
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
ensalcémoslo con himnos por los siglos. 
 
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. 
 
No se dice Gloria al Padre. 
 
Ant. Simeón tomó al Niño en sus brazos y, dando gracias, bendijo a Dios. 
 
Ant. 3. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. 
 
Salmo 149 - ALEGRÍA DE LOS SANTOS 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 
 
Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 
 
Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas: 
con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 
 
para tomar venganza de los pueblos 
y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro. 
 
Ejecutar la sentencia dictada 
es un honor para todos sus fieles. 
 
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 
 
Ant. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. 
 
LECTURA BREVE Ml 3, 1 
 
Mirad, yo os envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, y pronto 
entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que 
vosotros deséais. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
R. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
 
V. Aclamad la gloria y el poder del Señor. 
R. En el atrio sagrado. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y 
bendijo a Dios. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Cuando entraban sus padres con el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y 
bendijo a Dios. 
 
PRECES 
 
Adoremos a Cristo, nuestro salvador presentado en el templo, y supliquémosle, 
diciendo:  
 
Que nuestros ojos vean tu salvación.  
 
Señor Jesús, tú que quisiste ser presentado al Padre en el templo, según estaba prescrito 
por la ley,  
enséñanos a ofrecernos contigo al Padre en el sacrificio de tu Iglesia.  
 
Consolador de Israel, a cuyo encuentro en el templo acudió el justo Simeón,  
haz que también nosotros salgamos a tu encuentro, acogiéndote en cada uno de nuestros 
hermanos. 
 
Esperado de las naciones, de quien la profetisa Ana habló a todos los que esperaban la 
redención de Israel, 
haz que también nosotros hablemos dignamente de ti y anunciemos tu nombre a 
nuestros hermanos. 
 
Piedra angular del reino de Dios, que has sido predestinado como signo de 



contradicción, 
haz que los hombres encuentren en ti, por la fe y el amor, su resurrección y no su ruina. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que 
su reino llegue al mundo: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Dios todopoderoso y eterno, en este día en que tu Hijo único fue presentado en el 
templo con un cuerpo como el nuestro, te pedimos nos concedas a nosotros poder ser 
presentados ante ti, plenamente renovados 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: EL TRABAJO, SEÑOR, DE CADA DÍA 
 
El trabajo, Señor, de cada día   Himno Nº 82 
nos sea por tu amor santificado, 
convierte su dolor en alegría 
de amor, que para dar tú nos has dado. 
 
Paciente y larga es nuestra tarea 
en la noche oscura del amor que espera; 
dulce huésped del alma, al que flaquea 



dale tu luz, tu fuerza que aligera. 
 
En el alto gozoso del camino, 
demos gracias a Dios, que nos concede 
la esperanza sin fin del don divino; 
todo lo puede en él quien nada puede. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Llamé, y él me respondió. 
 
Salmo 119 - DESEO DE LA PAZ 
 
En mi aflicción llamé al Señor, 
y él me respondió. 
Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, 
de la lengua traidora. 
 
¿Qué te va a dar o a mandar Dios, 
lengua traidora? 
Flechas de arquero, afiladas 
con ascuas de retama. 
 
¡Ay de mí, desterrado en Masac, 
acampado en Cadar! 
Demasiado llevo viviendo 
con los que odian la paz; 
cuando yo digo: «Paz», 
ellos dicen: «Guerra». 
 
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. 
 
Ant. Llamé, y él me respondió. 
 
Ant. 2. El Señor guarda tus entradas y salidas. 
 
Salmo 120 - EL GUARDIÁN DEL PUEBLO. 
 
Levanto mis ojos a los montes: 
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 



 
No permitirá que resbale tu pie, 
tu guardián no duerme; 
no duerme ni reposa 
el guardián de Israel. 
 
El Señor te guarda a su sombra, 
está a tu derecha; 
de día el sol no te hará daño, 
ni la luna de noche. 
 
El Señor te guarda de todo mal, 
él guarda tu alma; 
el Señor guarda tus entradas y salidas, 
ahora y 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. 
 
Ant. El Señor guarda tus entradas y salidas. 
 
Ant. 3. Me he alegrado por lo que me dijeron. 
 
Salmo 121 LA CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN 
 
¡Qué alegría cuando me dijeron: 
«Vamos a la casa del Señor»! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén. 
 
Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 
 
según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia 
en el palacio de David. 
 
Desead la paz a Jerusalén: 
«Vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 



seguridad en tus palacios.» 
 
Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: «La paz contigo.» 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo 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. 
 
Ant. Me he alegrado por lo que me dijeron. 
 
LECTURA BREVE Is 8, 14 
 
El Señor será piedra de tropiezo y roca de precipicio para las dos casas de Israel, será 
lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. 
 
V. Se acordó el Señor de su misericordia. 
R. Y de su fidelidad en favor de la casa de Israel. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Dios todopoderoso y eterno, en este día en que tu Hijo único fue presentado en el 
templo con un cuerpo como el nuestro, te pedimos nos concedas a nosotros poder ser 
presentados ante ti, plenamente renovados en nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

I VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 



R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: DE UNA VIRGEN HERMOSA 
 
De una Virgen hermosa    Himno Nº 10 
celos tiene el sol, 
porque vio en sus brazos 
otro Sol mayor. 
 
Cuando del oriente 
salió el sol dorado, 
y otro Sol helado 
miró tan ardiente, 
quitó de la frente 
la corona bella, 
y a los pies de la Estrella 
su lumbre adoró, 
porque vio en sus brazos 
otro Sol mayor. 
 
«Hermosa María 
-dice el sol, vencido-, 
de vos ha nacido 
el Sol que podía 
dar al mundo el día 
que ha deseado.» 
Esto dijo, humillado, 
a María el sol, 
porque vio en sus brazos 
otro Sol mayor.  
 
Al Padre y al Hijo 
gloria y bendición, 
y al Espíritu Santo 
por los siglos honor. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. El Espíritu Santo había revelado a Simeón que no moriría sin haber visto antes 
al Ungido del Señor. 
 
Salmo 109, 1-5. 7 - EL MESÍAS, REY Y SACERDOTE. 
 



Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos  
estrado de tus pies.» 
 
Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos. 
 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, 
antes de la aurora.» 
 
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno 
según el rito de Melquisedec.» 
 
El Señor a tu derecha, el día de su ira, 
quebrantará a los reyes. 
 
En su camino beberá del torrente, 
por eso levantará la 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 
 
Ant. El Espíritu Santo había revelado a Simeón que no moriría sin haber visto antes al 
Ungido del Señor. 
 
Ant. 2. Ofrecieron por él al Señor un par de tórtolas o de pichones. 
 
Salmo 129 - DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR. 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 



 
Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. 
 
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 
 
Ant. Ofrecieron por él al Señor un par de tórtolas o de pichones. 
 
Ant. 3. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. 
 
Cántico: HIMNO A CRISTO, PRIMOGÉNITO DE TODA CREATURA Y PRIMER 
RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS. Cf. Col 1, 12-20 
 
Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz. 
 
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
 
Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda creatura; 
pues por medio de él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 
todo fue creado por él y para él. 
 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. 
Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. 



 
Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud. 
Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas: 
haciendo la paz por la sangre de su cruz 
con todos los seres, así del cielo como de la tierra. 
 
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 
 
Ant. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. 
 
LECTURA BREVE Hb 4, 15-16 
 
No tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, al contrario, 
él mismo pasó por todas la pruebas a semejanza nuestra, fuera del pecado. 
Acerquémonos, pues, con seguridad y confianza a este trono de la gracia. Aquí 
alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para ser socorridos en el momento 
oportuno. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. El Señor revela su salvación.  
R. El Señor revela su salvación.  
 
V. Que presentó ante todos los pueblos.  
R. Su salvación.  
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
R. El Señor revela su salvación. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Hoy la Virgen María presentó al niño Jesús en el templo, y Simeón, lleno del 
Espíritu Santo, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Hoy la Virgen María presentó al niño Jesús en el templo, y Simeón, lleno del 
Espíritu Santo, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. 
 
PRECES 
 
Adoremos a Cristo, nuestro salvador presentado en el templo, y supliquémosle, 
diciendo:  
 
Que nuestros ojos vean tu salvación. 
 
Cristo salvador, tú que eres la luz para alumbrar las naciones, 
ilumina a los que aún te desconocen y haz que crean en ti, Dios verdadero.  
 
Redentor nuestro y gloria de tu pueblo Israel,  
haz que tu Iglesia sea la luz de las naciones.  
 
Señor Jesucristo, deseado de todos los pueblos y contemplado por los ojos del justo 
Simeón,  
haz que todos los hombres puedan alcanzar tu salvación.  
 
Señor, que dispusiste que, al ser tú presentado en el templo, el justo Simeón anunciara a 
tu madre que una espada atravesaría su alma,  
fortifica a quienes sufren tribulaciones a causa de tu servicio.  
 



Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Cristo, felicidad de los santos, a quien Simeón pudo contemplar antes de la muerte 
como tanto había deseado,  
haz que los difuntos que desean contemplar tu rostro se sacien de tu visión.  
 
Con el deseo de que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que 
su reino llegue al mundo: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Dios todopoderoso y eterno, en este día en que tu Hijo único fue presentado en el 
templo con un cuerpo como el nuestro, te pedimos nos concedas a nosotros poder ser 
presentados ante ti, plenamente renovados 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 



y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno:  

Himno cantado 3 

 

Cuando la luz del sol es ya poniente,  

gracias, Señor, es nuestra melodía;  

recibe como ofrenda, amablemente,  

nuestro dolor, trabajo y alegría. 

 

Si poco fue el amor en nuestro  

empeño de darle vida al día que fenece,  

  convierta en realidad lo que fue un sueño  

tu gran amor que todo lo engrandece. 

 

Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte  

de pecadora en justa, e ilumina  

la sendas de la vida y de la muerte  

del hombre que en la fe lucha y camina. 

 



SALMODIA 
 
Ant. Mi carne descansa serena. 
 
Salmo 15 - CRISTO Y SUS MIEMBROS ESPERAN LA RESURRECCIÓN. 
 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» 
Los dioses y señores de la tierra 
no me satisfacen. 
 
Multiplican las estatuas  
de dioses extraños; 
no derramaré sus libaciones con mis manos, 
ni tomaré sus nombres en mis labios. 
 
El Señor es mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano: 
me ha tocado un lote hermoso, 
me encanta mi heredad. 
 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 
 
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, 
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
 
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. 
 
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 
 
Ant. Mi carne descansa serena. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 5, 23  
 



Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser, alma y 
cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la Parusía de nuestro Señor Jesucristo.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas, 
desgastadas ahora por el trabajo del día; así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos 
siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 



 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos   Antífona cantada B   
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO ORDINARIO 
SÁBADO DE LA SEMANA  IV  
De la feria. I vísperas del domingo V 
 
  

OFICIO DE LECTURA  
 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

INVITATORIO 
 
Ant. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 



 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
 
Ant. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. 
 
 Himno: A CAMINAR SIN TI, SEÑOR, NO ATINO  
 
A caminar sin ti, Señor, no atino;  
tu palabra de fuego es mi sendero; 
me encontraste cansado y prisionero 
del desierto, del cardo y del espino. 
 
Descansa aquí conmigo del camino, 
que en Emaús hay trigo en el granero, 
hay un poco de vino y un alero 



que cobije tu sueño, Peregrino. 
 
Yo contigo, Señor, herido y ciego; 
tú conmigo, Señor, enfebrecido, 
el aire quieto, el corazón en fuego. 
 
Y en diálogo sediento y torturado 
se encontrarán en un solo latido, 
cara a cara, tu amor y mi pecado. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor convoca cielo y tierra, para juzgar a su pueblo. 
 
Salmo 49 I - LA VERDADERA RELIGIOSIDAD 
 
El Dios de los dioses, el Señor, habla: 
convoca la tierra de oriente a occidente. 
Desde Sión, la hermosa, Dios resplandece: 
viene nuestro Dios, y no callará. 
 
Lo precede fuego voraz, 
lo rodea tempestad violenta. 
Desde lo alto convoca cielo y tierra, 
para juzgar a su pueblo: 
 
«Congregadme a mis fieles, 
que sellaron mi pacto con un sacrificio.» 
Proclame el cielo su justicia; 
Dios en persona va a juzgar. 
 
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 
 
Ant. El Señor convoca cielo y tierra, para juzgar a su pueblo. 
 
Ant. 2. Invócame el día del peligro y yo te libraré. 
 
Salmo 49 II 
 
«Escucha, pueblo mío, que voy a hablarte; 
Israel, voy a dar testimonio contra ti; 
-yo, el Señor, tu Dios-. 



 
No te reprocho tus sacrificios, 
pues siempre están tus holocaustos ante mí. 
Pero no aceptaré un becerro de tu casa, 
ni un cabrito de tus rebaños; 
 
pues las fieras de la selva son mías, 
y hay miles de bestias en mis montes; 
conozco todos los pájaros del cielo, 
tengo a mano cuanto se agita en los campos. 
 
Si tuviera hambre, no te lo diría; 
pues el orbe y cuanto lo llena es mío. 
¿Comeré yo carne de toros, 
beberé sangre de cabritos? 
 
Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza, 
cumple tus votos al Altísimo 
e invócame el día del peligro: 
yo te libraré, y tú me darás 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 
 
Ant. Invócame el día del peligro y yo te libraré. 
 
Ant. 3. El sacrificio de acción de gracias me honra. 
 
Salmo 49 III 
 
Dios dice al pecador: 
«¿Por qué recitas mis preceptos 
y tienes siempre en la boca mi alianza, 
tú que detestas mi enseñanza 
y te echas a la espalda mis mandatos? 
 
Cuando ves un ladrón, corres con él; 
te mezclas con los adúlteros; 
sueltas tu lengua para el mal, 
tu boca urde el engaño; 
 
te sientas a hablar contra tu hermano, 
deshonras al hijo de tu madre; 



esto haces, ¿y me voy a callar? 
¿Crees que soy como tú? 
Te acusaré, te lo echaré en cara.» 
 
Atención los que olvidáis a Dios, 
no sea que os destroce sin remedio. 
 
El que me ofrece acción de gracias, 
ése me honra; 
al que sigue buen camino 
le haré ver la salvación de Dios. 
 
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 
 
Ant. El sacrificio de acción de gracias me honra. 
 
V. No dejamos de orar y pedir por vosotros.  
R. Que lleguéis al pleno conocimiento de la voluntad de Dios. 
 

 PRIMERA LECTURA 
De la carta a los Romanos 16, 1-27 
 
RECOMENDACIONES, SALUDOS Y DOXOLOGÍA 
 
Hermanos: Os recomiendo a nuestra hermana Febe, que es también diaconisa de la 
Iglesia de Cencreas. Dadle cristiana hospitalidad, como conviene a los fieles; y asistidla 
en todo cuanto necesite de vosotros. Ella ha favorecido a muchos y también a mí en 
persona. 
Saludos a Prisca y a Áquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. A éstos, que, por salvar 
mi vida, expusieron su cabeza, no sólo yo les debo gratitud, sino conmigo todas las 
Iglesias convocadas de la gentilidad. Saludos también a la Iglesia que se congrega en su 
casa. 
Mis saludos a mi amado Epéneto, primicias del Asia Menor para Cristo. Saludos a 
María, que tanto trabajo se tomó por vuestro bien. Mis saludos a Andrónico y a Junia, 
hermanos y compañeros míos de prisión, eminentes apóstoles y convertidos antes que 
yo a Cristo. Saludad a Ampliato, mi muy querido en el Señor. Saludad a Urbano, 
colaborador mío en Cristo, y a mi querido Estaquis. Saludad a Apeles, cristiano a toda 
prueba. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. 
Saludad a Herodión, hermano mío. Saludad a los fieles de la familia de Narciso. 
Saludad a Trifena y a Trifosa, que tanto han trabajado por el Señor. Saludad a la 
carísima Pérside, que tanto se ha afanado en el servicio del Señor. Saludad a Rufo, 



insigne discípulo, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito, a Flegonté, 
a Hermes, a Patrobas, a Hermas, y a los hermanos que viven con ellos. Saludad a 
Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpia y a todos los fieles que viven 
con ellos. Saludaos unos a otros con el ósculo santo. Os saludan todas las Iglesias de 
Cristo. 
Os recomiendo que estéis alerta por los que promueven discordias y escándalos en 
contra de la doctrina que habéis recibido. Apartaos de ellos. Esos tales no sirven a 
Cristo, Señor nuestro, sino a su vientre; y, con sus palabras de halago y lisonja, seducen 
los corazones de los incautos. 
Vuestra sumisión al mensaje de salvación ha llegado a conocimiento de todos. Así que 
siento una gran alegría por vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien y limpios 
de todo mal. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia 
de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 
Os envían saludos Timoteo, mi colaborador; y Lucio y Jasón y Sosípatro, hermanos 
míos. Os saludo en el Señor, también yo, Tercio, que escribo esta carta. Os envía 
saludos Cayo, que me hospeda a mí y a toda la Iglesia. Os saluda Erasto, el 
administrador de la ciudad, y el hermano Cuarto. 
Al que tiene poder para confirmar vuestra fe en el espíritu de mi mensaje de salvación y 
de la doctrina predicada sobre Jesucristo, en el espíritu del misterio revelado, mantenido 
en el silencio sin fin de los siglos, pero manifestado ahora, y, mediante el testimonio de 
los profetas por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles en 
orden a su sumisión a la fe: a Dios, al único sabio, sea por Jesucristo la gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 
 
RESPONSORIO Rm 16, 19-20; Ef 6, 11 
 
R. Quiero que seais sabios para el bien y limpios de todo mal. * El Dios de la paz 
aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. 
V. Revestíos de la armadura de Dios, para poder resistir a las asechanzas del demonio. 
R. El Dios de la paz aplastará pronto a Satanás bajo vuestros pies. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De la Constitución pastoral Gaudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, del 
Concilio Vaticano segundo 
(Núms. 35-36) 
 
LA ACTIVIDAD HUMANA 
 
La actividad humana, así como procede del hombre, así también se ordena al hombre, 
pues éste, con su actuación, no sólo transforma las cosas y la sociedad, sino que también 
se perfecciona a sí mismo. Aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y se 
trasciende. 
Un desarrollo de este género, bien entendido, es de más alto valor que las riquezas 
exteriores que puedan recogerse. Más vale el hombre por lo que es que por lo que tiene. 



De igual manera, todo lo que el hombre hace para conseguir una mayor justicia, una 
más extensa fraternidad, un orden más humano en sus relaciones sociales vale más que 
el progreso técnico. Porque éste puede ciertamente suministrar, como si dijéramos, el 
material para la promoción humana, pero no es capaz de hacer por sí solo que esa 
promoción se convierta en realidad. 
De ahí que la norma de la actividad humana es la siguiente: que, según el designio y la 
voluntad divina, responda al auténtico bien del género humano y constituya para el 
hombre, individual y socialmente considerado, un enriquecimiento y realización de su 
entera vocación. 
Sin embargo, muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que una más estrecha 
vinculación entre la actividad humana y la religión sea un obstáculo a la autonomía del 
hombre, de las sociedades o de la ciencia. Si por autonomía de lo terreno entendemos 
que las cosas y las sociedades tienen sus propias leyes y su propio valor, y que el 
hombre debe irlas conociendo, empleando y sistematizando paulatinamente, es 
absolutamente legítima esta exigencia de autonomía, que no sólo reclaman los hombres 
de nuestro tiempo, sino que responde además a la voluntad del Creador. Pues, por el 
hecho mismo de la creación, todas las cosas están dotadas de una propia consistencia, 
verdad y bondad, de propias 
leyes y orden, que el hombre está obligado a respetar, reconociendo el método propio de 
cada una de las ciencias o artes. 
Por esto hay que lamentar ciertas actitudes que a veces se han manifestado entre los 
mismos cristianos, por no haber entendido suficientemente la legítima autonomía de la 
ciencia, actitudes que, por las contiendas y controversias que de ellas surgían, indujeron 
a muchos a pensar que existía una oposición entre la fe y la ciencia. 
Pero si la expresión "autonomía de las cosas temporales" se entiende en el sentido de 
que la realidad creada no depende de Dios y de que el hombre puede disponer de todo 
sin referirlo al Creador, todo aquel que admita la existencia de Dios se dará cuenta de 
cuán equivocado sea este modo de pensar. La creatura, en efecto, no tiene razón de ser 
sin su Creador. 
 
RESPONSORIO Dt 2, 7; 8, 5 
 
R. Dios te ha bendecido en todas tus empresas, ha protegido tu marcha a través de un 
gran desierto, * y te ha acompañado sin que te haya faltado nada. 
V. Te ha educado como un padre educa a su hijo. 
R. Y te ha acompañado sin que te haya faltado nada. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Concédenos, Señor, Dios nuestro, venerarte con toda el alma y amar a todos los 
hombres con afecto espiritual. 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. 
Amén 



 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

  

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
 

 
 Himno: Te damos gracias, Señor. Himno cantado Nº 83 
   
 Te damos gracias, Señor, 
porque has depuesto la ira 
y has detenido ante el pueblo 
la mano que lo castiga. 
 
Tú eres el Dios que nos salva, 
la luz que nos ilumina, 
la mano que nos sostiene 
y el techo que nos cobija. 
 
Y sacaremos con gozo 
del manantial de la Vida 
las aguas que dan al hombre 
la fuerza que resucita. 
 
Entonces proclamaremos: 
"¡Cantadle con alegría! 
¡El nombre de Dios es grande; 
su caridad, infinita! 
 
¡Que alabe al Señor la tierra! 
Contadle sus maravillas. 
¡Qué grande, en medio del pueblo, 
el Dios que nos justifica!".Amén. 
 



SALMODIA 
 
Ant. 1. Es bueno tocar para tu nombre, oh altísimo, y proclamar por la mañana tu 
misericordia. 
 
Salmo 91 - ALABANZA A DIOS QUE CON SABIDURÍA Y JUSTICIA DIRIGE LA 
VIDA DE LOS HOMBRES. 
 
Es bueno dar gracias al Señor 
y tocar para tu nombre, oh Altísimo, 
proclamar por la mañana tu misericordia  
y de noche tu fidelidad, 
con arpas de diez cuerdas y laúdes 
sobre arpegios de cítaras. 
 
Tus acciones, Señor, son mi alegría, 
y mi júbilo, las obras de tus manos.  
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,  
qué profundos tus designios!  
El ignorante no los entiende 
ni el necio se da cuenta. 
 
Aunque germinen como hierba los malvados 
y florezcan los malhechores,  
serán destruidos para siempre.  
Tú, en cambio, Señor,  
eres excelso por los siglos. 
 
Porque tus enemigos, Señor, perecerán,  
los malhechores serán dispersados;  
pero a mí me das la fuerza de un búfalo 
y me unges con aceite nuevo. 
Mis ojos no temerán a mis enemigos,  
mis oídos escucharán su derrota. 
 
El justo crecerá como una palmera 
y se alzará como un cedro del Líbano: 
plantado en la casa del Señor, 
crecerá en los atrios de nuestro Dios; 
 
en la vejez seguirá dando fruto 
y estará lozano y frondoso, 
para proclamar que el Señor es justo, 
que en mi Roca no existe la maldad. 



 
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 
 
Ant. Es bueno tocar para tu nombre, oh altísimo, y proclamar por la mañana tu 
misericordia. 
 
Ant. 2. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. 
 
Cántico: DIOS RENOVARÁ A SU PUEBLO - Ez 36, 24-28 
 
Os recogeré de entre las naciones, 
os reuniré de todos los países, 
y os llevaré a vuestra tierra. 
 
Derramaré sobre vosotros un agua pura 
que os purificará: 
de todas vuestras inmundicias e idolatrías 
os he de purificar; 
y os daré un corazón nuevo, 
y os infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, 
y os daré un corazón de carne. 
 
Os infundiré mi espíritu, 
y haré que caminéis según mis preceptos, 
y que guardéis y cumpláis mis mandatos. 
 
Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. 
Vosotros seréis mi pueblo 
y yo seré vuestro Dios. 
 
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 
 
Ant. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. 
 
Ant. 3. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. 
 
Salmo 8 - MAJESTAD DEL SEÑOR Y DIGNIDAD DEL HOMBRE. 
 
Señor, dueño nuestro, 



¡que admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 
 
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. 
De la boca de los niños de pecho 
has sacado una alabanza contra tus enemigos, 
para reprimir al adversario y al rebelde. 
 
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos; 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él; 
el ser humano, para darle poder? 
 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 
le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies: 
 
rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por las aguas. 
 
Señor, dueño nuestro,  
¡que admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 
 
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 
 
Ant. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. 
 
LECTURA BREVE 2 Pe 3, 13-15a 
 
Nosotros conforme a la promesa del Señor esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en 
los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos 
acontecimientos, procurad con toda diligencia que él os encuentre en paz, sin mancha e 
irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad 
para alcanzar la salud. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. 



R. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. 
 
V. Mi lengua recitará tu auxilio. 
R. Cuando salmodie para ti. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmodie para ti. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Guía nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. 
 
PRECES 
 
Adoremos a Dios, que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle 
diciendo: 
 
Escúchanos, Señor. 
 
Señor, Padre de todos, tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, 
haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria. 
 
Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad, 
que tú mismo has infundido en nuestras almas. 
 
Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti, 
para que respondamos con presteza a tus llamadas. 
 
Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, 
y presérvanos de todo pecado. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro padre: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Dios todopoderoso y eterno, luz esplendente y día sin ocaso, al volver a comenzar un 
nuevo día te pedimos que nos visites con el esplendor de tu luz y disipes así las tinieblas 
de nuestros pecados. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 



 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: Himno cantado. Nº 84 

 Bello es el rostro de la luz, abierto  
sobre el silencio de la tierra; bello  
hasta cansar mi corazón, Dios mío. 
 
Un pájaro remueve, la espesura 
y luego, lento, en el azul se eleva, 
y el canto le sostiene y pacifica.  
 
Así mi voluntad, así mis ojos 
se levantan a ti; dame temprano 
la potestad de comprender el día. 
 
Despiértame, Señor, cada mañana, 
hasta que aprenda a amanecer, Dios mío, 

en la gran luz de la misericordia. Amén.  

    

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. 
 
Salmo 118, 169-176 
 
Que llegue mi clamor a tu Presencia, 
Señor, con tus palabras dame inteligencia; 
que mi súplica entre en tu presencia, 
líbrame según tu promesa; 
de mis labios brota la alabanza, 
porque me enseñaste tus leyes. 
 
Mi lengua canta tu fidelidad, 



porque todos tus preceptos son justos; 
que tu mano me auxilie, 
ya que prefiero tus decretos; 
ansío tu salvación, Señor; 
tu voluntad es mi delicia. 
 
Que mi alma viva para alabarte, 
que tus mandamientos me auxilien; 
me extravié como oveja perdida: 
busca a tu siervo, que no olvida tus mandatos. 
 
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. 
 
Ant. Que tu mano, Señor, me auxilie, ya que prefiero tus decretos. 
 
Ant. 2. Tu trono, ¡oh Dios!, permanece para siempre. 
 
Salmo 44 I - LAS NUPCIAS DEL REY. 
 
Me brota del corazón un poema bello, 
recito mis versos a un rey; 
mi lengua es ágil pluma de escribano. 
 
Eres el más bello de los hombres, 
en tus labios se derrama la gracia, 
el Señor te bendice eternamente. 
 
Cíñete al flanco la espada, valiente: 
es tu gala y tu orgullo; 
cabalga victorioso por la verdad y la justicia, 
tu diestra te enseñe a realizar proezas. 
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, 
se acobardan los enemigos del rey. 
 
Tu trono, ¡oh Dios!, permanece para siempre; 
cetro de rectitud es tu cetro real; 
has amado la justicia y odiado la impiedad: 
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido 
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. 
 
A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos, 
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. 



Hijas de reyes salen a tu encuentro, 
de pie a tu derecha está la reina 
enjoyada con oro de Ofir. 
 
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. 
 
Ant. Tu trono, ¡oh Dios!, permanece para siempre. 
 
Ant. 3. Vi la nueva Jerusalén, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. 
 
Salmo 44 II 
 
Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna: 
prendado está el rey de tu belleza, 
póstrate ante él, que él es tu señor. 
La ciudad de Tiro viene con regalos, 
los pueblos más ricos buscan tu favor. 
 
Ya entra la princesa, bellísima, 
vestida de perlas y brocado; 
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, 
la siguen sus compañeras: 
las traen entre alegría y algazara, 
van entrando en el palacio real. 
 
«A cambio de tus padres tendrás hijos, 
que nombrarás príncipes por toda la tierra.» 
 
Quiero hacer memorable tu nombre 
por generaciones y generaciones, 
y los pueblos te alabarán 
por los siglos de los siglos. 
 
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. 
 
Ant. Vi la nueva Jerusalén, arreglada como una novia que se adorna para su esposo. 
 
LECTURA BREVE Dn 6, 26b-27 
 



Teman y tiemblen ante Dios: Él es el Dios vivo que subsiste por siempre, su reino no 
será destruido y su imperio durará hasta el fin. El que salva y libera obra señales y 
milagros. 
 
V. Rendíos, reconoced que yo soy Dios. 
R. Más alto que los pueblos, más alto que la tierra. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor Dios, Padre todopoderoso, infúndenos la luz del Espíritu Santo para que, libres de 
toda adversidad, podamos alegrarnos siempre en tu alabanza. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

I VÍSPERAS DEL DOMINGO  V  
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno  Como una ofrenda de la tarde. Himno cantado. Nº 1 
  
Como una ofrenda de la tarde, 
elevamos nuestra oración; 
con el alzar de nuestras manos, 
levantamos el corazón. 
 
Al declinar la luz del día, 
que recibimos como don, 
con las alas de la plegaria, 
levantamos el corazón. 
 
Haz que la senda de la vida 
la recorramos con amor 
y, a cada paso del camino, 
levantemos el corazón. 
 
Cuando sembramos de esperanza, 



cuando regamos con dolor, 
con las gavillas en las manos, 
levantemos el corazón. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. 
 
Salmo 140, 1-9 - ORACIÓN ANTE EL PELIGRO 
 
Señor, te estoy llamando, ven de prisa,  
escucha mi voz cuando te llamo. 
Suba mi oración como incienso en tu presencia, 
el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. 
 
Coloca, Señor, una guardia en mi boca, 
un centinela a la puerta de mis labios; 
no dejes inclinarse mi corazón a la maldad, 
a cometer crímenes y delitos; 
ni que con los hombres malvados 
participe en banquetes. 
 
Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, 
pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza; 
yo opondré mi oración a su malicia. 
 
Sus jefes cayeron despeñados, 
aunque escucharon mis palabras amables; 
como una piedra de molino, rota por tierra, 
están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. 
 
Señor, mis ojos están vueltos a ti, 
en ti me refugio, no me dejes indefenso; 
guárdame del lazo que me han tendido, 
de la trampa de los malhechores. 
 
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 
 
Ant. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. 
 
Ant. 2. Tú eres mi refugio y mi heredad, Señor, en el país de la vida. 
 



Salmo 141 - ORACIÓN DEL HOMBRE ABANDONADO: TU ERES MI REFUGIO 
 
A voz en grito clamo al Señor, 
a voz en grito suplico al Señor; 
desahogo ante él mis afanes, 
expongo ante él mi angustia, 
mientras me va faltando el aliento. 
 
Pero tú conoces mis senderos, 
y que en el camino por donde avanzo 
me han escondido una trampa. 
 
Me vuelvo a la derecha y miro: 
nadie me hace caso; 
no tengo adónde huir, 
nadie mira por mi vida. 
 
A ti grito, Señor; 
te digo: «Tú eres mi refugio 
y mi heredad en el país de la vida.» 
 
Atiende a mis clamores, 
que estoy agotado; 
líbrame de mis perseguidores, 
que son más fuertes que yo. 
 
Sácame de la prisión, 
y daré gracias a tu nombre: 
me rodearán los justos 
cuando me devuelvas tu favor. 
 
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 
 
Ant. Tú eres mi refugio y mi heredad, Señor, en el país de la vida. 
 
Ant. 3. El Señor Jesús se rebajó; por eso Dios lo levantó sobre todo, por los siglos de los 
siglos. 
 
Cántico: CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL - Flp 2, 6-11 
 
Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios, 



al contrario, se anonadó a sí mismo, 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. 
 
Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte 
y una muerte de cruz. 
 
Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
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 
 
Ant. El Señor Jesús se rebajó; por eso Dios lo levantó sobre todo, por los siglos de los 
siglos. 
 
LECTURA BREVE Rm 11, 33-36 
 
¡Qué abismo de riqueza es la sabiduría y ciencia de Dios! ¡Qué insondables son sus 
juicios y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás la mente del Señor? 
¿Quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero, para que él le devuelva? Él es 
origen, camino y término de todo. A él la gloria por los siglos. Amén. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Cuantas son tus obras, Señor. 
R. Cuantas 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. Cuantas son tus obras, Señor. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant.   Al anochecer cuando se puso el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados 
a Jesús, y él los curó. 



 

Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant.  Al anochecer cuando se puso el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a 
Jesús, y él los curó. 

 

  

PRECES 
 
Glorifiquemos a Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y supliquémosle diciendo: 
 
Escucha a tu pueblo, Señor. 
 
Padre todopoderoso, haz que abunde en la tierra la justicia 
y que tu pueblo se alegre en la paz. 



 
Que todos los pueblos entren a formar parte de tu reino 
y que el pueblo judío sea salvado. 
 
Que los esposos cumplan tu voluntad, vivan en concordia 
y que sean siempre fieles a su mutuo amor. 
 
Recompensa, Señor, a nuestros bienhechores 
y concédeles la vida eterna. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Acoge con amor a los que han muerto víctimas del odio, de la violencia o de la guerra 
y dales el descanso eterno. 
 
Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que Cristo nos enseñó: 
 
Padre nuestro... 

 

ORACIÓN. 

 
OREMOS, 
Señor, protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel y, ya que sólo en ti hemos puesto 
nuestra esperanza, defiéndenos siempre con tu poder. 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. 
Amén 
 
 
 CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

COMPLETAS 
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 



V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 3 

 

Cuando la luz del sol es ya poniente, 

gracias, Señor, es nuestra melodía;  

recibe como ofrenda, amablemente, 

 

nuestro dolor, trabajo y alegría. 

 

Si poco fue el amor en nuestro empeño  

de darle vida al día que fenece,  

convierta en realidad lo que fue un sueño  

tu gran amor que todo lo engrandece. 

 



Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte  

de pecadora en justa, e ilumina  

la sendas de la vida y de la muerte  

del hombre que en la fe lucha y camina. 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. 
 
Salmo 4 - ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración. 
 
Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, 
amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? 
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, 
y el Señor me escuchará cuando lo invoque. 
 
Temblad y no pequéis, reflexionad 
en el silencio de vuestro lecho; 
ofreced sacrificios legítimos 
y confiad en el Señor. 
 
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» 
 
Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría 
que si abundara en trigo y en vino. 
 
En paz me acuesto y en seguida me duermo, 
porque tú sólo, Señor, me haces vivir tranquilo. 
 
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 
 
Ant. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. 



 
Ant. 2. Durante la noche, bendecid al Señor. 
 
Salmo 133 - ORACIÓN VESPERTINA EN EL TEMPLO 
 
Y ahora bendecid al Señor, 
los siervos del Señor, 
los que pasáis la noche 
en la casa del Señor: 
 
Levantad las manos hacia el santuario, 
y bendecid al Señor. 
 
El Señor te bendiga desde Sión: 
el que hizo cielo y tierra. 
 
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 
 
Ant. Durante la noche, bendecid al Señor. 
 
LECTURA BREVE Dt 6,4-7 
 
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te 
digo quedarán en tu memoria; se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en 
casa y yendo de camino, acostado y levantado. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 



 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la 
celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos    Antífona cantada B   
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 



TIEMPO ORDINARIO 
DOMINGO DE LA SEMANA V  
De la feria. Salterio I 
 
  

OFICIO DE LECTURA  
 
 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

INVITATORIO 
 
Ant. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva. Aleluya. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 



y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 

  
Ant. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la Roca que nos salva. Aleluya. 
 
Himno: PRIMICIAS SON DEL SOL DE SU PALABRA 
 
Primicias son del sol de su Palabra 
las luces fulgurantes de este día; 
despierte el corazón, que es Dios quien llama, 
y su presencia es la que ilumina. 
 
Jesús es el que viene y el que pasa 
en Pascua permanente entre los hombres, 
resuena en cada hermano su palabra, 
revive en cada vida sus amores. 
 
Abrid el corazón, es él quien llama 
con voces apremiantes de ternura; 
venid: habla, Señor, que tu palabra 
es vida y salvación de quien la escucha. 
 
El día del Señor, eterna Pascua, 
que nuestro corazón inquieto espera, 
en ágape de amor ya nos alcanza, 
solemne memorial en toda fiesta. 
 
Honor y gloria al Padre que nos ama, 
y al Hijo que preside esta asamblea, 
cenáculo de amor le sea el alma, 
su Espíritu por siempre sea en ella. Amén. 
 
SALMODIA 



 
Ant. 1. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. 
 
Salmo 1 - LOS DOS CAMINOS DEL HOMBRE 
 
Dichoso el hombre 
que no sigue el consejo de los impíos, 
ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor, 
y medita su ley día y noche. 
 
Será como un árbol 
plantado al borde de la acequia: 
da fruto a su tiempo 
y no se marchitan sus hojas; 
y cuanto emprende tiene buen fin. 
 
No así los impíos, no así; 
serán paja que arrebata el viento. 
En el juicio los impíos no se levantarán, 
ni los pecadores en la asamblea de los justos; 
porque el Señor protege el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos acaba mal. 
 
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 
 
Ant. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. 
 
Ant. 2. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. 
 
Salmo 2 - EL MESÍAS, REY VENCEDOR. 
 
¿Por qué se amotinan las naciones, 
y los pueblos planean un fracaso? 
 
Se alían los reyes de la tierra, 
los príncipes conspiran 
contra el Señor y contra su Mesías: 
«rompamos sus coyundas, 
sacudamos su yugo.» 
 



El que habita en el cielo sonríe, 
el Señor se burla de ellos. 
Luego les habla con ira, 
los espanta con su cólera: 
«yo mismo he establecido a mi Rey 
en Sión, mi monte santo». 
 
Voy a proclamar el decreto del Señor; 
él me ha dicho: «Tú eres mi hijo: 
yo te he engendrado hoy. 
Pídemelo: te daré en herencia las naciones, 
en posesión los confines de la tierra: 
los gobernarás con cetro de hierro, 
los quebrarás como jarro de loza.» 
 
Y ahora, reyes, sed sensatos; 
escarmentad los que regís la tierra: 
servid al Señor con temor, 
rendidle homenaje temblando; 
no sea que se irrite, y vayáis a la ruina, 
porque se inflama de pronto su ira. 
¡Dichosos los que se refugian en él! 
 
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 
 
Ant. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. 
 
Ant. 3. Tú, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. 
 
Salmo 3 - CONFIANZA EN MEDIO DE LA ANGUSTIA. 
 
Señor, cuántos son mis enemigos, 
cuántos se levantan contra mí; 
cuántos dicen de mí: 
«ya no lo protege Dios.» 
 
Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria, 
tú mantienes alta mi cabeza. 
Si grito invocando al Señor, 
él me escucha desde su monte santo. 
 
Puedo acostarme y dormir y despertar: 



el Señor me sostiene.  
No temeré al pueblo innumerable 
que acampa a mi alrededor. 
 
Levántate, Señor; 
sálvame, Dios mío:  
tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla, 
rompiste los dientes de los malvados. 
 
De ti, Señor, viene la salvación 
y la bendición sobre tu pueblo. 
 
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 
 
Ant. Tú, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. 
 
V. La palabra de Cristo habite con toda riqueza en vosotros. 
R. Exhortándoos mutuamente con toda sabiduría. 

 

  

PRIMERA LECTURA 
Comienza la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 1-17 
 
SALUDO Y ACCIÓN DE GRACIAS. DISCORDIAS ENTRE LOS CORINTIOS 
 
Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por voluntad divina, y el hermano Sóstenes, 
a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a vosotros, 
asamblea santa, con todos cuantos invocan el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, en 
todo lugar, entre vosotros y entre nosotros: Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, 
Padre nuestro, y de Jesucristo, el Señor. 
Doy sin cesar gracias a mi Dios por vosotros por la gracia divina que os ha concedido 
en Cristo Jesús. En efecto, por vuestra unión con él, habéis quedado colmados de toda 
riqueza: de toda clase de dones sobrenaturales de elocuencia y de conocimiento de Dios, 
según la firmeza y solidez que entre vosotros ha alcanzado el mensaje evangélico de 
Cristo. De este modo, no sois inferiores a los demás en ningún don, vosotros, que 
esperáis vivamente la revelación de Jesucristo, Señor nuestro. 
Él os fortalecerá hasta el fin, de modo que os encontréis libres de culpa en el día de 
Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por quien habéis sido convocados a la unión con 
su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. 
Os exhorto, hermanos, por el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, a que tengáis todos 



unión y concordia. No haya disensiones entre vosotros. Formad un solo grupo, unido 
por las mismas convicciones y sentimientos. Me he enterado, hermanos, por los de la 
casa de Cloe, que hay discordias entre vosotros. Quiero decir: Que cada uno de vosotros 
dice: «Yo soy de Pablo»; «Pues yo de Apolo»; «Pues yo de Cefas»; «Pues yo de 
Cristo.» 
¿Es que está dividido Cristo? ¿Ha sido acaso Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis 
sido acaso bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber 
bautizado a ninguno de vosotros, fuera de Crispo y de Gayo. Así nadie podrá decir que 
habéis sido bautizados en mi nombre. 
Bueno, sí. Bauticé también a la familia de Estéfana; por lo demás, no sé si bauticé a 
ningún otro. Cristo, en efecto, no me envió a bautizar, sino a evangelizar; y no con 
sabiduría de palabras, a fin de no quitar eficacia a la cruz de Cristo. 
 
RESPONSORIO Cf. 1Co 1, 7. 8. 9 
 
R. Esperamos vivamente la revelación de Jesucristo, Señor nuestro; * él nos fortalecerá 
hasta él fin. 
V. Fiel es Dios, por quien hemos sido convocados a la unión con su hijo Jesucristo, 
Señor nuestro. 
R. Él nos fortalecerá hasta el fin. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De las Confesiones de san Agustín, obispo 
(Libro 1, 1, 1--2, 2; 5, 5: CSEL 33, 1-5) 
 
NUESTRO CORAZÓN NO HALLA SOSIEGO HASTA QUE DESCANSA EN TI 
 
Eres grande, Señor, y muy digno de alabanza; eres grande y poderoso, tu sabiduría no 
tiene medida. Y el hombre, parte de tu creación, desea alabarte; el hombre, que arrastra 
consigo su condición mortal, la convicción de su pecado y la convicción de que tú 
resistes a los soberbios. Y, con todo, el hombre, parte de tu creación, desea alabarte. De 
ti proviene esta atracción a tu alabanza, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón 
no halla sosiego hasta que descansa en ti. 
Haz, Señor, que llegue a saber y entender qué es primero, si invocarte o alabarte, qué es 
antes, conocerte o invocarte. Pero, ¿quién podrá invocarte sin conocerte? Pues el que te 
desconoce se expone a invocar una cosa por otra. ¿Será más bien que hay que invocarte 
para conocerte? Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Y ¿cómo van a 
creer si nadie les predica? 
Alabarán al Señor los que lo buscan. Porque los que lo buscan lo encuentran y, al 
encontrarlo, lo alaban. Haz, Señor, que te busque invocándote, y que te invoque 
creyendo en ti, ya que nos has sido predicado. Te invoca, Señor, mi fe, la que tú me has 
dado, la que tú me has inspirado por tu Hijo hecho hombre, por el ministerio de tu 
predicador. 
Y ¿cómo invocaré a mi Dios, a mi Dios y Señor? Porque, al invocarlo, lo llamo para 



que venga a mí. Y ¿a qué lugar de mi persona puede venir mi Dios? ¿A qué parte de mi 
ser puede venir el Dios que ha hecho el cielo y la tierra? ¿Es que hay algo en mí, Señor 
Dios mío, capaz de abarcarte? ¿Es que pueden abarcarte el cielo y la tierra que tú 
hiciste, y en los cuales me hiciste a mí? O ¿por ventura el hecho de que todo lo que 
existe no existiría sin ti hace que todo lo que existe pueda abarcarte? 
¿Cómo, pues, yo, que efectivamente existo, pido que vengas a mí, si, por el hecho de 
existir, ya estás en mí? Porque yo no estoy ya en el abismo y, sin embargo, tú estás 
también allí. Pues, si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Por tanto, Dios mío, yo 
no existiría, no existiría en absoluto, si tú no estuvieras en mí. O ¿será más acertado 
decir que yo no existiría si no estuviera en ti, origen, camino y término de todo? 
También esto, Señor, es verdad. ¿A dónde invocarte que vengas, si estoy en ti? ¿Desde 
dónde puedes venir a mí? ¿A dónde puedo ir fuera del cielo y de la tierra, para que 
desde ellos venga a mí el Señor, que ha dicho: Acaso no lleno yo el cielo y la tierra? 
¿Quién me dará que pueda descansar en ti? ¿Quién me dará que vengas a mi corazón y 
lo embriagues con tu presencia, para que olvide mis males y te abrace a ti, mi único 
bien? ¿Quién eres tú para mí? Sé condescendiente conmigo, y permite que te hable. 
¿Qué soy yo para ti, que me mandas amarte y que, si no lo hago, te enojas conmigo y 
me amenazas con ingentes infortunios? ¿No es ya suficiente infortunio el hecho de no 
amarte? 
¡Ay de mí! Dime, Señor Dios mío, por tu misericordia, qué eres tú para mí. Di a mi 
alma: «Yo soy tu salvación.» Díselo de manera que lo oiga. Mira, Señor: los oídos de 
mi corazón están ante ti; ábrelos y di a mi alma: «Yo soy tu salvación.» Correré tras 
estas palabras tuyas y me aferraré a ti. No me escondas tu rostro: muera yo, para que no 
muera, y pueda así contemplarlo. 
 
RESPONSORIO Sal 72, 25-26; 34, 3 
 
R. ¿No te tengo a ti en el cielo?; y contigo, ¿qué me importa la tierra? * Se consumen 
mi corazón y mi carne por Dios, mi herencia eterna. 
V. Di a mi alma: «Yo soy tu salvación.» 
R. Se consumen mi corazón y mi carne por Dios, mi herencia eterna. 
 

  
Himno: SEÑOR, DIOS ETERNO 
 
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, 
A ti nuestra alabanza, 
A ti, Padre del cielo, te aclama la creación. 
 
Postrados ante ti, los ángeles te adoran 
Y cantan sin cesar: 
 
Santo, santo, santo es el Señor, 



Dios del universo; 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
 
A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, 
La multitud de los profetas te enaltece, 
Y el ejército glorioso de los mártires te aclama. 
 
A ti la Iglesia santa, 
Por todos los confines extendida, 
Con júbilo te adora y canta tu grandeza: 
 
Padre, infinitamente santo, 
Hijo eterno, unigénito de Dios, 
Santo Espíritu de amor y de consuelo. 
 
Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, 
Tú el Hijo y Palabra del Padre, 
Tú el Rey de toda la creación. 
 
Tú, para salvar al hombre, 
Tomaste la condición de esclavo 
En el seno de una virgen. 
 
Tú destruiste la muerte 
Y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. 
 
Tú vives ahora, 
Inmortal y glorioso, en el reino del Padre. 
 
Tú vendrás algún día, 
Como juez universal. 
 
Muéstrate, pues, amigo y defensor 
De los hombres que salvaste. 
 
Y recíbelos por siempre allá en tu reino, 
Con tus santos y elegidos. 
 
La parte que sigue puede omitirse, si se cree oportuno. 
 
Salva a tu pueblo, Señor, 
Y bendice a tu heredad. 
 
Sé su pastor, 



Y guíalos por siempre. 
 
Día tras día te bendeciremos 
Y alabaremos tu nombre por siempre jamás. 
 
Dígnate, Señor, 
Guardarnos de pecado en este día. 
 
Ten piedad de nosotros, Señor, 
Ten piedad de nosotros. 
 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
Como lo esperamos de ti. 
 
A ti, Señor, me acojo, 
No quede yo nunca defraudado. 
 
 ORACIÓN. 

 
OREMOS, 
Señor, protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel y, ya que sólo en ti hemos puesto 
nuestra esperanza, defiéndenos siempre con tu poder. 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios 

 

 

 

LAUDES  
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL  

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



 
 

 
 Himno: Es Domingo, una luz nueva. Himno musicalizado Nº 2 
  
 Es domingo; una luz nueva 
resucita la mañana 
con su mirada inocente, 
llena de gozo y de gracia. 
 
Es domingo; la alegría 
del mensaje de la Pascua 
es la noticia que llega 
siempre y que nunca se gasta. 
 
Es domingo; la pureza 
no solo la tierra baña 
que ha penetrado en la vida 
por las ventanas del alma. 
 
Es domingo; la presencia 
de Cristo llena la casa: 
la Iglesia, misterio y fiesta, 
por El y en El convocada. 
 
Es domingo; "este es el día 
que hizo el Señor", es la Pascua, 
día de la creación 
nueva y siempre renovada. 
 
Es domingo; de su hoguera 
brilla toda la semana 
y vence oscuras tinieblas 
en jornadas de esperanza. 
 
Es domingo; un canto nuevo 
toda la tierra le canta 
al Padre, al Hijo, al Espíritu, 
único Dios que nos salva. 
 Amén 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. 
 
SALMO 62, 2-9 - EL ALMA SEDIENTA DE DIOS 
 



¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 
 
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré de manjares exquisitos, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
 
En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 
 
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 
 
Ant. Por ti madrugo, Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. Aleluya. 
 
Ant. 2. En medio de las llamas, los tres jóvenes, unánimes, cantaban: «Bendito sea el 
Señor.» Aleluya. 
 
Cántico: TODA LA CREACIÓN ALABE AL SEÑOR - Dn 3, 57-88. 56 
 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 
cielos, bendecid al Señor. 
 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 
 
Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 



 
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. 
 
Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor. 
 
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor. 
 
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
noche y día, bendecid al Señor. 
 
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor. 
 
Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 
 
Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 
 
Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor. 
 
Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor. 
 
Fieras y ganados, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 
bendiga Israel al Señor. 
 
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
siervos del Señor, bendecid al Señor. 
 
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 
 
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 



ensalcémoslo con himnos por los siglos. 
 
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. 
 
No se dice Gloria al Padre. 
 
Ant. En medio de las llamas, los tres jóvenes, unánimes, cantaban: «Bendito sea el 
Señor.» Aleluya. 
 
Ant. 3. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. 
 
Salmo 149 - ALEGRÍA DE LOS SANTOS 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 
 
Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 
 
Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas: 
con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 
 
para tomar venganza de los pueblos 
y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro. 
 
Ejecutar la sentencia dictada 
es un honor para todos sus fieles. 
 
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 
 
Ant. Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey. Aleluya. 
 
LECTURA BREVE Ap 7, 10. 12 



 
¡La salvación es de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero! La 
bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y el honor, y el poder, y la 
fuerza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. 
 
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 
 
  Ant.  Se levantó Jesús de madrugada, se marchó al descampado y allí se pudo a orar 

 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant.  Se levantó Jesús de madrugada, se marchó al descampado y allí se pudo a orar 

 
PRECES 
 
Glorifiquemos al Señor Jesús, luz que alumbra a todo hombre y sol de justicia que no 
conoce el ocaso, y digámosle: 
 
Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. 
 
Creador de la luz, de cuya bondad recibimos, con acción de gracias, las primicias de 
este día; 
te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este 
domingo. 
 
Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad, 
y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. 
 
Que al celebrar la eucaristía de este domingo tu palabra nos llene de gozo, 
y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. 
 
Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede, 
y vivamos durante todo el día en acción de gracias. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó: 
 
Padre nuestro... 



 
 ORACIÓN. 

 
OREMOS, 
Señor, protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel y, ya que sólo en ti hemos puesto 
nuestra esperanza, defiéndenos siempre con tu poder. 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. 
Amén 
 

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

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: A nuestro corazones  Himno musicalizado Nº 3 
  
A nuestros corazones 
la hora del Espíritu ha llegado, 
la hora de los dones 
y del apostolado: 
lenguas de fuego y viento huracanado. 
 
Oh Espíritu, desciende, 
orando está la Iglesia que te espera; 
visítanos y enciende, 
como la vez primera, 
los corazones en la misma hoguera. 
 
La fuerza y el consuelo, 
el río de la gracia y de la vida 
derrama desde el cielo; 
la tierra envejecida 
renovará su faz reverdecida. 
 
Gloria a Dios, uno y trino: 



al Padre creador, al Hijo amado, 
y Espíritu divino 
que nos ha regalado; 
alabanza y honor le sea dado. 
 Amén. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Es bueno refugiarse en el Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. 
 
Salmo 117 I - HIMNO DE ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
 
Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
 
Diga la casa de Aarón: 
eterna es su misericordia. 
 
Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia. 
 
En el peligro grité al Señor, 
y me escuchó, poniéndome a salvo. 
 
El Señor está conmigo: no temo; 
¿qué podrá hacerme el hombre?  
El Señor está conmigo y me auxilia, 
veré la derrota de mis adversarios. 
 
Mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los hombres, 
mejor es refugiarse en el Señor 
que confiar en los magnates. 
 
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. 
 
Ant. Es bueno refugiarse en el Señor, porque es eterna su misericordia. Aleluya. 
 
Ant. 2. El Señor es mi fuerza y mi energía. Aleluya. 



 
Salmo 117 II 
 
Todos los pueblos me rodeaban,  
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban cerrando el cerco, 
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban como avispas, 
ardiendo como fuego en las zarzas, 
en el nombre del Señor los rechacé. 
 
Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; 
el Señor es mi fuerza y mi energía, 
él es mi salvación. 
 
Escuchad: hay cantos de victoria  
en las tiendas de los justos:  
«La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa, 
la diestra del Señor es poderosa.» 
 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte. 
 
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. 
 
Ant. El Señor es mi fuerza y mi energía. Aleluya. 
 
Ant. 3. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya. 
 
Salmo 117 III 
 
Abridme las puertas del triunfo, 
y entraré para dar gracias al Señor. 
 
Esta es la puerta del Señor: 
los vencedores entrarán por ella. 
 
Te doy gracias porque me escuchaste 



y fuiste mi salvación. 
 
La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Señor, danos la salvación; 
Señor, danos prosperidad. 
 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor; 
el Señor es Dios: él nos ilumina. 
 
Ordenad una procesión con ramos 
hasta los ángulos del altar. 
 
Tú eres mi Dios, te doy gracias; 
Dios mío, yo te ensalzo. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
 
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. 
 
Ant. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Aleluya. 
 
LECTURA BREVE 1 Jn 4, 16 
 
Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es 
amor y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. 
 
V. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. 
R. Dame vida con tu palabra. 
 
 ORACIÓN. 

 
OREMOS, 
Señor, protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel y, ya que sólo en ti hemos puesto 



nuestra esperanza, defiéndenos siempre con tu poder. 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. 
Amén 
 

  
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

II VÍSPERAS  
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
Himno: Quédate con nosotros. Himno musicalizado. Nº 4 
  

 Quédate con nosotros, 
la tarde está cayendo. 
 
¿Cómo te encontraremos 
al declinar el día, 
si tu camino no es nuestro camino? 
Detente con nosotros; 
la mesa está servida, 
caliente el pan y envejecido el vino. 
 
¿Cómo sabremos que eres 
un hombre entre los hombres, 
si no compartes nuestra mesa humilde? 
Repártenos tu cuerpo, 
y el gozo irá alejando 
la oscuridad que pesa sobre el hombre. 
 
Vimos romper el día 
sobre tu hermoso rostro, 
y al sol abrirse paso por tu frente. 
Que el viento de la noche 
no apague el fuego vivo 



que nos dejó tu paso en la mañana. 
 
Arroja en nuestras manos, 
tendidas en tu busca, 
las ascuas encendidas del Espíritu; 
y limpia, en lo más hondo 
del corazón del hombre, 
tu imagen empañada por la culpa. 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. 
Aleluya. 
 
Salmo 109, 1-5. 7 - EL MESÍAS, REY Y SACERDOTE. 
 
Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos  
estrado de tus pies.» 
 
Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos. 
 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, 
antes de la aurora.» 
 
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno 
según el rito de Melquisedec.» 
 
El Señor a tu derecha, el día de su ira, 
quebrantará a los reyes. 
 
En su camino beberá del torrente, 
por eso levantará la 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 
 
Ant. Desde Sión extenderá el Señor el poder de su cetro, y reinará eternamente. Aleluya. 
 
Ant. 2. En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. 
 
Salmo 113 A - ISRAEL LIBRADO DE EGIPTO; LAS MARAVILLAS DEL ÉXODO. 
 
Cuando Israel salió de Egipto, 
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, 
Judá fue su santuario, 
Israel fue su dominio. 
 
El mar, al verlos, huyó, 
el Jordán se echó atrás; 
los montes saltaron como carneros; 
las colinas, como corderos. 
 
¿Qué te pasa, mar, que huyes, 
y a ti, Jordán, que te echas atrás? 
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros; 
colinas, que saltáis como corderos? 
 
En presencia del Señor se estremece la tierra, 
en presencia del Dios de Jacob; 
que transforma las peñas en estanques, 
el pedernal en manantiales de agua. 
 
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 
 
Ant. En presencia del Señor se estremece la tierra. Aleluya. 
 
Ant. 3. Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. 
 
Cántico: LAS BODAS DEL CORDERO - Cf. Ap 19,1-2, 5-7 
 
El cántico siguiente se dice con todos los Aleluya intercalados cuando el oficio es 
cantado. Cuando el Oficio se dice sin canto es suficiente decir el Aleluya sólo al 
principio y al final de cada estrofa. 
 
Aleluya. 
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios 



(R. Aleluya) 
porque sus juicios son verdaderos y justos. 
R. Aleluya, (aleluya). 
 
Aleluya. 
Alabad al Señor sus siervos todos. 
(R. Aleluya) 
Los que les teméis, pequeños y grandes. 
R. Aleluya, (aleluya). 
 
Aleluya. 
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. 
(R. Aleluya) 
Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. 
R. Aleluya, (aleluya). 
 
Aleluya. 
Llegó la boda del cordero. 
(R. Aleluya) 
Su esposa se ha embellecido. 
R. Aleluya, (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 
 
Ant. Reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. 
 
LECTURA BREVE 2Co 1, 3-4 
 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de 
todo consuelo; él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a 
los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos 
consolados por Dios. 
 
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. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Para eso he salido, para traer a todos el mensaje de salvación 

 

Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Para eso he salido, para traer a todos el mensaje de salvación 

 

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



 
Señor, amigo de los hombres, haz de tu Iglesia instrumento de concordia y unidad entre 
ellos 
y signo de salvación para todos los pueblos. 
 
Protege con tu brazo poderoso al Papa y a todos los obispos 
y concédeles trabajar en unidad, amor y paz. 
 
A los cristianos concédenos vivir íntimamente unidos a ti, nuestro Maestro, 
y dar testimonio en nuestras vidas de la llegada de tu reino. 
 
Concede, Señor, al mundo el don de la paz 
y haz que en todos los pueblos reine la justicia y el bienestar. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Otorga, a los que han muerto, una resurrección gloriosa 
y haz que los que aún vivimos en este mundo gocemos un día con ellos de la felicidad 
eterna. 
 
Terminemos nuestra oración con las palabras del Señor: 
 
Padre nuestro... 
 
 ORACIÓN. 

 
OREMOS, 
Señor, protege a tu pueblo con tu amor siempre fiel y, ya que sólo en ti hemos puesto 
nuestra esperanza, defiéndenos siempre con tu poder. 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. 
Amén 
 

 

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

 

 



COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 1 

 

Gracias, porque al fin del día  

podemos agradecerte  

los méritos de tu muerte  

y el pan de la eucaristía,  

la plenitud de la alegría  

de haber vivido tu alianza,  

la fe, el amor, la esperanza  

y esta bondad de tu empeño  



de convertir nuestro sueño  

en una humilde alabanza. 

 

Gloria al Padre, gloria al Hijo,  

gloria al Espíritu Santo, 

 por los siglos de los siglos. Amén 

 

 

 

 
SALMODIA 
 
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. 
 
Salmo 90 - A LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE. 
 
Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
que vives a la sombra del Omnipotente, 
di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío. 
Dios mío, confío en ti.» 
 
Él te librará de la red del cazador, 
de la peste funesta. 
Te cubrirá con sus plumas, 
bajo sus alas te refugiarás: 
su brazo es escudo y armadura. 
 
No temerás el espanto nocturno, 
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las tinieblas, 
ni la epidemia que devasta a mediodía. 
 
Caerán a tu izquierda mil, 
diez mil a tu derecha; 
a ti no te alcanzará. 
 
Tan sólo abre tus ojos 
y verás la paga de los malvados, 



porque hiciste del Señor tu refugio, 
tomaste al Altísimo por defensa. 
 
No se te acercará la desgracia, 
ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a sus ángeles ha dado órdenes 
para que te guarden en tus caminos; 
 
te llevarán en sus palmas, 
para que tu pie no tropiece en la piedra; 
caminarás sobre áspides y víboras, 
pisotearás leones y dragones. 
 
«Se puso junto a mí: lo libraré; 
lo protegeré porque conoce mi nombre, 
me invocará y lo escucharé. 
 
Con él estaré en la tribulación, 
lo defenderé, lo glorificaré; 
lo saciaré de largos días, 
y le haré ver mi salvación.» 
 
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 
 
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. 
 
LECTURA BREVE Ap 22, 4-5 
 
Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche, y no 
necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y 
reinarán por los siglos de los siglos. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 



 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los 
misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y 
mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo 
nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos    Antífona cantada B   
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 



 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO ORDINARIO 
JUEVES DE LA SEMANA V 

  Salterio I 

Santa Águeda, virgen y mártir, memoria obligatoria 

Común de un mártir 

 Padeció el martirio en Catania (Sicilia), probablemente en la persecución de Decio 
[249-251]. Desde la antigüedad su culto se extendió por toda la Iglesia y su nombre fue 
introducido en el Canon romano. 

 

OFICIO DE LECTURA : 
 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
 INVITATORIO 
 
Ant. Venid adoremos al Señor, Rey de los mártires . 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 



 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
Ant. Venid adoremos al Señor, rey de los mártires. 

 
Himno: ESTA MUJER NO QUISO 
 
Esta mujer no quiso    Himno Nº 27 
tomar varón ni darle su ternura, 
selló su compromiso 
con otro amor que dura 
sobre el amor de toda criatura. 
 
Y tanto se apresura 
a zaga de la huella del Amado, 
que en él se transfigura, 
y el cuerpo anonadado 
ya está por el amor resucitado. 
 
Aquí la Iglesia canta 
la condición futura de la historia, 
y el cuerpo se adelanta 



en esta humilde gloria 
a la consumación de su victoria. 
 
Mirad los regocijos 
de la que por estéril sollozaba 
y se llenó de hijos, 
porque el Señor miraba 
la pequeñez humilde de su esclava. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Sálvame, Señor, por tu misericordia. 
 
Salmo 6 - ORACIÓN DEL AFLIGIDO QUE ACUDE A DIOS  
 
Señor, no me corrijas con ira, 
no me castigues con cólera. 
Misericordia, Señor, que desfallezco; 
cura, Señor, mis huesos dislocados. 
Tengo el alma en delirio, 
y tú, Señor, ¿hasta cuando? 
 
Vuélvete, Señor, liberta mi alma, 
sálvame por tu misericordia. 
Porque en el reino de la muerte nadie te invoca, 
y en el abismo, ¿quién te alabará? 
 
Estoy agotado de gemir: 
de noche lloro sobre el lecho, 
riego mi cama con lágrimas. 
Mis ojos se consumen irritados, 
envejecen por tantas contradicciones. 
 
Apartaos de mí los malvados, 
porque el Señor ha escuchado mis sollozos; 
el Señor ha escuchado mi súplica,  
el Señor ha aceptado mi oración. 
 
Que la vergüenza abrume a mis enemigos, 
que avergonzados huyan al momento. 
 
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 



 
Ant. Sálvame, Señor, por tu misericordia. 
 
Ant. 2. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. 
 
Salmo 9 A I - ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA  
 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
proclamando todas tus maravillas; 
me alegro y exulto contigo 
y toco en honor de tu nombre, ¡oh Altísimo! 
 
Porque mis enemigos retrocedieron, 
cayeron y perecieron ante tu rostro. 
Defendiste mi causa y mi derecho 
sentado en tu trono como juez justo. 
 
Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío 
y borraste para siempre su apellido. 
El enemigo acabó en ruina perpetua, 
arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre. 
 
Dios está sentado por siempre 
en el trono que ha colocado para juzgar. 
Él juzgará el orbe con justicia 
y regirá las naciones con rectitud. 
 
El será refugio del oprimido, 
su refugio en los momentos de peligro. 
Confiarán en ti los que conocen tu nombre, 
porque no abandonas a los que te buscan. 
 
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 
 
Ant. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. 
 
Ant. 3. Narraré tus hazañas en las puertas de Sión. 
 
Salmo 9 A II 
 
Tañed en honor del Señor, que reside en Sión; 
narrad sus hazañas a los pueblos; 



él venga la sangre, él recuerda, 
y no olvida los gritos de los humildes. 
 
Piedad, Señor; mira como me afligen mis enemigos; 
levántame del umbral de la muerte,  
para que pueda proclamar tus alabanzas 
y gozar de tu salvación en las puertas de Sión. 
 
Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, 
su pie quedó prendido en la red que escondieron. 
El Señor apareció para hacer justicia, 
y se enredó el malvado en sus propias acciones. 
 
Vuelvan al abismo los malvados, 
los pueblos que olvidan a Dios. 
El no olvida jamás al pobre, 
ni la esperanza del humilde perecerá. 
 
Levántate, Señor, que el hombre no triunfe: 
sean juzgados los gentiles en tu presencia. 
Señor, infúndeles terror,  
y aprendan los pueblos que no son más que hombres. 
 
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 
 
Ant. Narraré tus hazañas en las puertas de Sión. 
 
 

 V. Enséñame a cumplir tu voluntad. 
R. Y a guardarla de todo corazón. 
 
 

PRIMERA LECTURA 
De la primera carta a los Corintios 1, 18-31 
 
LA NECEDAD DE LA CRUZ 
 
Hermanos: El mensaje de la cruz es necedad para los qué están en vías de perdición; 
pero para los que están en vías de salvación -para nosotros- es fuerza de Dios. Dice la 
Escritura: «Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces.» 



¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el letrado? ¿Dónde está el sofista de nuestros 
tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? 
Y, como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, 
quiso Dios valerse de la necedad de la predicación, para salvar a los creyentes. Porque 
los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado: escándalo para los judíos, necedad para los gentiles; pero para los 
llamados a Cristo -judíos o griegos-: fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio 
de Dios es más sabio que los hombres; y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 
Fijaos en vuestra asamblea: no hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; todo lo contrario: lo necio del mundo lo ha escogido Dios 
para confundir a los sabios. Y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el 
poder. Aún más: ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, 
para anular a lo que cuenta; de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. 
Por él vosotros sois en Cristo Jesús, en este Cristo que Dios ha hecho para nosotros 
sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así -como dice la Escritura- «el que se 
gloría, que se gloríe en el Señor». 
 
RESPONSORIO 1Co 2, 2; 1, 30. 22-23 
 
R. Nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y éste 
crucificado; * al cual Dios ha hecho para nosotros sabiduría. 
V. Los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a 
Cristo crucificado. 
R. Al cual Dios ha hecho para nosotros sabiduría. 
 

 

SEGUNDA LECTURA  

Su bondad provenía del mismo Dios, fuente de todo bien  San Metodio de Sicilia, obispo 

 

Del sermón sobre santa Águeda (Analecta Bollandiana 68, 76-78) 

Hermanos, como sabéis, la conmemoración anual de esta santa mártir nos reúne en este 
lugar para celebrar principalmente su glorioso martirio, que pertenece ya al pasado, pero 
que es también actual, ya que también ahora continúa su victorioso combate por medio 
de los milagros divinos por los que es coronada de nuevo todos los días y recibe una 
incomparable gloria. 

Es una virgen, porque nació del Verbo inmortal (quien también por mi causa gustó de la 
muerte en su carne) e indiviso Hijo de Dios, como afirma el teólogo Juan: A cuantos le 
recibieron, les da poder para ser hijos de Dios. 



Esta mujer virgen, la que hoy os ha invitado a nuestro convite sagrado, es la mujer 
desposada con un solo esposo, Cristo, para decirlo con el mismo simbolismo nupcial 
que emplea el apóstol Pablo. 

Una virgen que, con la lámpara siempre encendida, enrojecía y embellecía sus labios, 
mejillas y lengua con la púrpura de la sangre del verdadero y divino Cordero, y que no 
dejaba de recordar y meditar continuamente la muerte de su ardiente enamorado, como 
si la tuviera presente ante sus ojos. 

De este modo, su mística vestidura es un testimonio que habla por sí mismo a todas las 
generaciones futuras, ya que lleva en sí la marca indeleble de la sangre de Cristo, de la 
que está impregnada, como también la blancura resplandeciente de su virginidad. 

Águeda hizo honor a su nombre, que significa «buena»; ella fue en verdad buena por su 
identificación con el mismo Dios; fue buena para su divino Esposo y lo es también para 
nosotros, ya que su bondad provenía del mismo Dios, fuente de todo bien. 

En efecto, ¿cuál es la causa suprema de toda bondad sino aquel que es el sumo bien? 
Por esto, difícilmente hallaríamos algo que mereciera, como Águeda, nuestros elogios y 
alabanzas. 

Águeda, buena de nombre y por sus hechos; Águeda, cuyo nombre indica de antemano 
la bondad de sus obras maravillosas, y cuyas obras corresponden a la bondad de su 
nombre; Águeda, cuyo solo nombre es un estímulo para que todos acudan a ella, y que 
nos enseña también con su ejemplo a que todos pongamos el máximo empeño en llegar 
sin demora al bien verdadero, que es sólo Dios. 

 

RESPONSORIO 

R/. Yo, con la gracia de Dios, perseveraré en su alabanza; Él me ha salvado y consolado.  

V/. El Señor, que es inmaculado, me consagró misericordiosamente para él como sierva 
inmaculada. 

R/. Él me ha salvado y consolado.  

 

 Oremos: 
 
Te rogamos, Señor, que la virgen santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue 
agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su 
castidad. 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. 

 



CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: NOS APREMIA EL AMOR, VÍRGENES SANTAS. 
 
Nos apremia el amor, vírgenes santas,  Himno Nº 29 
vosotras, que seguisteis su camino, 
guiadnos por las sendas de las almas 
que hicieron de su amor amar divino. 
 
Esperasteis en vela a vuestro Esposo 
en la noche fugaz de vuestra vida, 
cuando llamó a la puerta, vuestro gozo 
fue contemplar su gloria sin medida. 
 
Vuestra fe y vuestro amor, un fuego ardiente 
que mantuvo la llama en la tardanza, 
vuestra antorcha encendida ansiosamente 
ha colmado de luz vuestra esperanza. 
 
Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero 
con la Iglesia de Dios ha celebrado, 
no dejéis que se apague nuestro fuego 
en la pereza y el sueño del pecado. 
 
Demos gracias a Dios y, humildemente, 
pidamos al Señor que su llamada 
nos encuentre en vigilia permanente, 
despiertos en la fe y en veste blanca. Amén 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. A ti te suplico, Señor; por la mañana escucharás mi voz. 



 
Salmo 5 - ORACIÓN DE LA MAÑANA DE UN JUSTO PERSEGUIDO  
 
Señor, escucha mis palabras, 
atiende a mis gemidos, 
haz caso de mis gritos de auxilio, 
Rey mío y Dios mío. 
 
A ti te suplico, Señor; 
por la mañana escucharás mi voz, 
por la mañana te expongo mi causa, 
y me quedo aguardando. 
 
Tú no eres un Dios que ame la maldad, 
ni el malvado es tu huésped, 
ni el arrogante se mantiene en tu presencia. 
 
Detestas a los malhechores, 
destruyes a los mentirosos; 
al hombre sanguinario y traicionero 
lo aborrece el Señor. 
 
Pero yo, por tu gran bondad, 
entraré en tu casa, 
me postraré ante tu templo santo 
con toda reverencia. 
 
Señor, guíame con tu justicia, 
porque tengo enemigos; 
alláname tu camino. 
 
En su boca no hay sinceridad, 
su corazón es perverso; 
su garganta es un sepulcro abierto, 
mientras halagan con la lengua. 
 
Que se alegren los que se acogen a ti,  
con júbilo eterno; 
protégelos, para que se llenen de gozo 
los que aman tu nombre. 
 
Porque tú, Señor, bendices al justo, 
y como un escudo lo rodea tu favor. 
 
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 
 
Ant. A ti te suplico, Señor; por la mañana escucharás mi voz. 
 



Ant. 2. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. 
 
Cantico: SOLO A DIOS HONOR Y GLORIA 1Cro 29,10-13 
 
Bendito eres, Señor, 
Dios de nuestro padre Israel, 
por los siglos de los siglos. 
 
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, 
la gloria, el esplendor, la majestad, 
porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra, 
tú eres rey y soberano de todo. 
 
De ti viene la riqueza y la gloria, 
tú eres Señor del universo, 
en tu mano está el poder y la fuerza, 
tú engrandeces y confortas a todos. 
 
Por eso, Dios nuestro, 
nosotros te damos gracias, 
alabando tu nombre glorioso. 
 
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 
 
Ant. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. 
 
Ant. 3. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
 
Salmo 28 - MANIFESTACIÓN DE DIOS EN LA TEMPESTAD. 
 
Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
 
La voz del Señor sobre las aguas, 
el Dios de la gloria hace oír su trueno, 
el Señor sobre las aguas torrenciales. 
 
La voz del Señor es potente, 
la voz del Señor es magnífica, 
la voz del Señor descuaja los cedros, 
el Señor descuaja los cedros del Líbano. 
 
Hace brincar al Líbano como a un novillo, 
al Sarión como a una cría de búfalo. 
 
La voz del Señor lanza llamas de fuego, 



la voz del Señor sacude el desierto, 
el Señor sacude el desierto de Cadés. 
 
La voz del Señor retuerce los robles, 
el Señor descorteza las selvas. 
En su templo un grito unánime: ¡Gloria! 
 
El trono del Señor está encima de la tempestad, 
el Señor se sienta como rey eterno. 
El Señor da fuerza a su pueblo, 
el Señor bendice a su pueblo con 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 
 
Ant. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
 
 
LECTURA BREVE 2Co 1,3-5 
 
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de 
todo consuelo; él nos consuela en todas nuestras luchas, para poder nosotros consolar a 
los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos 
consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre 
nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Dios la socorre al despuntar la aurora. 
R. Dios la socorre al despuntar la aurora. 
 
V. Teniendo a Dios en medio no vacila. 
R. Al despuntar la aurora. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Dios la socorre al despuntar la aurora. 

  
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant.  Águeda iba a la cárcel contenta y gloriándose de ello, como invitada a las bodas; y 
encomendaba a Dios con súplicas su combate.. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant.  Águeda iba a la cárcel contenta y gloriándose de ello, como invitada a las bodas; y 
encomendaba a Dios con súplicas su combate.. 
 

Glorifiquemos a Cristo, esposo y corona de las vírgenes, y supliquémosle, diciendo: 
 
Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos. 
 
Señor Jesucristo, a quien las vírgenes amaron como a su único esposo, 



concédenos que nada nos aparte de tu amor. 
 
Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes,  
por su intercesión concédenos recibirte siempre con pureza de corazón. 
 
Por intercesión de las santas vírgenes que te sirvieron siempre con fidelidad, 
consagradas a ti en cuerpo y alma, 
ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor 
eterno. 
 
Señor Jesús, esposo que has de venir y a quien las vírgenes prudentes esperaban, 
concédenos que aguardemos tu retorno glorioso con una esperanza activa. 
 
Por intercesión de santa Agueda, que fue virgen sensata y una de las prudentes, 
concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. 

  
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios; por esto nos atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 

 
 Te rogamos, Señor, que la virgen santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue 
agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su 
castidad. 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. 

 

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

 

 

 



HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
 
Himno:  . Himno cantado Nº 6 

Nada te turbe, 
Nada te espante, 
Todo se pasa, 
Dios no se muda, 

La paciencia 
Todo lo alcanza; 
Quien a Dios tiene 
Nada le falta: 
Sólo Dios basta. 

Gloria a Dios padre,                                                                                                    
Gloria aDios Hijo,                                                                                                       Igual 
por siempre                                                                                                              Gloria 
al Espíritu. Amén 

SALMODIA 

 
. Salmo 18 B: Himno a Dios, autor de la ley 

 

Ant: La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. 

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel 
e instruye al ignorante. 
 
Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos. 
 
La voluntad del Señor es pura 
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. 
 
Más preciosos que el oro, 



más que el oro fino; 
más dulces que la miel 
de un panal que destila. 
 
Aunque tu siervo vigila 
para guardarlos con cuidado, 
¿quién conoce sus faltas? 
Absuélveme de lo que se me oculta. 
 
Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine: 
así quedaré libre e inocente 
del gran pecado. 
 
Que te agraden las palabras de mi boca, 
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, 
Señor, roca mía, redentor mío. 
 
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. 

 

Ant: La ley del Señor alegra el corazón y da luz a los ojos. 

Salmo 7 - I: Oración del justo calumniado 

 

Ant: Se levantará el Señor para juzgar a los pueblos con justicia. 

 

Señor, Dios mío, a ti me acojo, 
líbrame de mis perseguidores y sálvame, 
que no me atrapen como leones  
y me desgarren sin remedio. 
 
Señor, Dios mío: si soy culpable, 
si hay crímenes en mis manos, 
si he causado daño a mi amigo, 
si he protegido a un opresor injusto, 
que el enemigo me persiga y me alcance, 
que me pisotee vivo por tierra, 
apretando mi vientre contra el polvo. 
 
Levántate, Señor, con tu ira, 
álzate contra el furor de mis adversarios, 
acude, Dios mío, a defenderme 



en el juicio que has convocado. 
Que te rodee la asamblea de las naciones, 
y pon tu asiento en lo más alto de ella. 
El Señor es juez de los pueblos. 
 
Júzgame, Señor, según mi justicia, 
según la inocencia que hay en mí. 
Cese la maldad de los culpables, 
y apoya tú al inocente, 
tú que sondeas el corazón y las entrañas, 
tú, el Dios justo. 
 
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. 

 

Ant: Se levantará el Señor para juzgar a los pueblos con justicia. 

 

Salmo 7 - II: 

 

Ant: Dios es un juez que salva a los rectos de corazón. 

Mi escudo es Dios, 
que salva a los rectos de corazón. 
Dios es un juez justo, 
Dios amenaza cada día: 
si no se convierten, afilará su espada, 
tensará el arco y apuntará. 
Apunta sus armas mortíferas, 
prepara sus flechas incendiarias. 
 
Mirad: concibió el crimen, está preñado de maldad, 
y da a luz el engaño. 
Cavó y ahondó una fosa, 
caiga en la fosa que hizo, 
recaiga su maldad sobre su cabeza, 
baje su violencia sobre su cráneo. 
 
Yo daré gracias al Señor por su justicia, 
tañendo para el nombre del Señor Altísimo. 
 
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. 



Ant: Dios es un juez que salva a los rectos de corazón 

  

V. No rechaces a tu siervo, que tú eres mi auxilio. 
R. No me abandones, Dios de mi salvación. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Padre óptimo, Dios nuestro, tú has querido que los hombres trabajemos de tal modo, 
que, cooperando unos con otros, alcancemos éxitos cada vez mejor logrados; ayúdanos, 
pues, a vivir en medio de nuestros trabajos, sintiéndonos siempre hijos tuyos y 
hermanos de todos los hombres. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 
   
 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: DICHOSA TÚ, QUE ENTRE TODAS 
 
Dichosa tú, que, entre todas,  Himno Nº 28 
fuiste por Dios sorprendida 
con tu lámpara encendida 
para el banquete de bodas. 
 
Con el abrazo inocente 
de un hondo pacto amoroso, 
vienes a unirte al Esposo 
por virgen y por prudente. 
 



Enséñanos a vivir, 
ayúdenos tu oración, 
danos en la tentación 
la gracia de resistir. 
 
Honor a la Trinidad 
por esta limpia victoria, 
y gloria por esta gloria 
que alegra a la humanidad. Amén. 
 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor se complace en los justos. 
 
Salmo 10 - EL SEÑOR ESPERANZA DEL JUSTO  
 
Al Señor me acojo, ¿por qué me decís: 
«escapa como un pájaro al monte, 
porque los malvados tensan el arco, 
ajustan las saetas a la cuerda, 
para disparar en la sombra contra los buenos? 
Cuando fallan los cimientos, 
¿qué podrá hacer el justo?» 
 
Pero el Señor está en su templo santo, 
el Señor tiene su trono en el cielo; 
sus ojos están observando, 
sus pupilas examinan a los hombres. 
 
El Señor examina a inocentes y culpables, 
y al que ama la violencia él lo detesta. 
Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre, 
les tocará en suerte un viento huracanado. 
 
Porque el Señor es justo y ama la justicia: 
los buenos verán 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 
 



Ant. El Señor se complace en los justos. 
 
Ant. 2. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
 
Salmo 14 - ¿QUIÉN ES JUSTO ANTE EL SEÑOR? 
 
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda 
y habitar en tu monte santo? 
 
El que procede honradamente  
y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales  
y no calumnia con su lengua, 
 
el que no hace mal a su prójimo 
ni difama al vecino, 
el que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor, 
 
el que no retracta lo que juró 
aún en daño propio, 
el que no presta dinero a usura 
ni acepta soborno contra el inocente. 
 
El que así obra nunca fallará. 
 
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 
 
Ant. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
 
Ant. 3. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. 
 
Cántico: EL PLAN DIVINO DE SALVACIÓN - Ef 1, 3-10 
 
Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 
El nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos consagrados 



e irreprochables ante él por el amor. 
 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, 
las del cielo y las de la tierra. 
 
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 
 
Ant. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. 
. 
 
LECTURA BREVE 1Pe 4, 13-14 
 
Queridos hermanos: Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para 
que, cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de 
Cristo, dichosos vosotros: porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa 
sobre vosotros. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. El Señor la eligió y la predestinó. 
R. El Señor la eligió y la predestinó. 
 
V. La hizo morar en su templo santo. 
R. Y la predestinó. 



 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. El Señor la eligió y la predestinó. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant.  Señor Jesucristo, maestro bueno, te doy gracias porque me ayudaste a vencer los 
tormentos de los verdugos; haz, Señor, que llegue felizmente a la gloria imperecedera. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham y su descendencia por siempre. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 

 
 Ant. Señor Jesucristo, maestro bueno, te doy gracias porque me ayudaste a vencer los 
tormentos de los verdugos; haz, Señor, que llegue felizmente a la gloria imperecedera 
por los siglos de los siglos. Amén  

 

 



PRECES 
 
Invoquemos a Cristo, luz del mundo y alegría de todo ser viviente, y digámosle 
confiados: 
 
Señor, danos tu luz, la salvación y la paz. 
 
Luz indeficiente y palabra eterna del Padre, tú que has venido a salvar a los hombres,  
ilumina a los catecúmenos de la Iglesia con la luz de tu verdad. 
 
No lleves cuenta de nuestros delitos, Señor, 
pues de ti procede el perdón. 
 
Señor, tú que has querido que la inteligencia del hombre investigara los secretos de la 
naturaleza, 
haz que la ciencia y las artes contribuyan a tu gloria y al bienestar de todos los hombres. 
 
Protege, Señor, a los que se han consagrado en el mundo al servicio de sus hermanos; 
que con libertad de espíritu y sin desánimo puedan realizar su ideal. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Señor, tú que abres y nadie puede cerrar, ilumina a nuestros difuntos que yacen en 
tiniebla y en sombra de muerte, 
y ábreles las puertas de tu reino. 
 
Porque todos nos sabemos hermanos, hijos de un mismo Dios, confiadamente nos 
atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 

 
 Te rogamos, Señor, que la virgen santa Águeda nos alcance tu perdón, pues ella fue 
agradable a tus ojos por la fortaleza que mostró en su martirio y por el mérito de su 
castidad. 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. 

 

 
 CONCLUSIÓN 
 



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

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno:  Himno cantado 5 

 

De la vida en la arena  

me llevas de la mano  

al puerto más cercano, 

 al agua más serena. 



 El corazón se llena,  

Señor, de tu ternura; 

 y es la noche más pura  

y la ruta más bella  

porque tú estás en ella,  

sea clara u oscura. 

 

La noche misteriosa  

acerca a lo escondido;  

el sueño es el olvido  

donde la paz se posa. 

Y esa paz es la rosa  

de los vientos. Velero,  

inquieto marinero,  

ya mi timón preparo 

- tú el mar y el cielo claro- 

Hacia el alba que espero. 

 

Gloria al padre, y al Hijo  

y al Espíritu Santo. Amén. 

 
 
  
SALMODIA 
 
Ant. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. 
 
Salmo 85 - ORACIÓN DE UN POBRE ANTE LAS DIFICULTADES. 
 
Inclina tu oído, Señor; escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 



protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva a tu siervo, que confía en ti. 
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti; 
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
 
En el día del peligro te llamo, 
y tú me escuchas. 
No tienes igual entre los dioses, Señor, 
ni hay obras como las tuyas. 
 
Todos los pueblos vendrán 
a postrarse en tu presencia, Señor; 
bendecirán tu nombre: 
«Grande eres tú, y haces maravillas; 
tú eres el único Dios.» 
 
Enséñame, Señor, tu camino, 
para que siga tu verdad; 
mantén mi corazón entero 
en el temor de tu nombre. 
 
Te alabaré de todo corazón, Dios mío; 
daré gloria a tu nombre por siempre, 
por tu grande piedad para conmigo, 
porque me salvaste del abismo profundo. 
 
Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, 
una banda de insolentes atenta contra mi vida, 
sin tenerte en cuenta a ti. 
 
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en piedad y leal, 
mírame, ten compasión de mí. 
 
Da fuerza a tu siervo, 
salva al hijo de tu esclava; 



dame una señal propicia, 
que la vean mis adversarios y se avergüencen, 
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. 
 
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 
 
Ant. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 5, 9-10 
 
Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió 
por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con él.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la 
simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para 
la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Bajo tu amparo nos acogemos,     Antífona cantada C   
santa Madre de Dios, 
no desprecies las oraciones 
que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien líbranos de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita. 

TIEMPO ORDINARIO 
MARTES DE LA SEMANA V 

Salterio IV 

6 de Febrero 

 

 San Pablo Miki y compañeros, mártires, memoria obligatoria 

Común de mártires 

  

Pablo nació en Japón entre los años 1564 y 1566. Ingresó la Compañía de Jesús y 
predicó con mucho fruto el Evangelio entre sus conciudadanos. Al arreciar la 
persecución contra los católicos, fue encarcelado junto con otros veinticinco, entre ellos 



san Pedro Bautista, franciscano español, con cinco hermanos de hábito. Después de 
soportar graves ultrajes, fueron crucificados en Nagasaki el 5 de febrero de 1597. 

 

OFICIO DE LECTURA  

 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya 

 
INVITATORIO 
 
Ant. Venid adoremos al Señor, Rey de los másrires. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 



 
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 

 

 
Ant. Venid adoremos al Señor, Rey de los mártires. 
 
Himno  

 

Pléyade santa y noble de mártires insignes, 
testigos inmortales del Cristo victimado; 
dichosos, pues sufristeis la cruz de vuestro Amado 
Señor, que a su dolor vuestro dolor ha unido. 
 
Bebisteis por su amor el cáliz de la sangre, 
dichosos cireneos, camino del Calvario, 
seguisteis, no dejasteis a Jesús solitario, 
elevasteis vuestra cruz junto a su cruz unida. 
 
Rebosa ya el rosal de rosas escarlatas, 
la luz del sol tiñe de rojo el cielo, 
la muerte estupefacta contempla vuestro vuelo, 
enjambre de profetas y justos perseguidos. 
 
Vuestro valor intrépido deshaga cobardías 
de cuantos en la vida persigue la injusticia; 
siguiendo vuestras huellas, hagamos milicia, 
sirviendo con amor la paz de Jesuicristo 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor hará justicia a los pobres. 
 
SALMO 9B I - CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 
¿Por qué te quedas lejos, Señor, 
y te escondes en el momento del aprieto? 
La soberbia del impío oprime al infeliz 
y lo enreda en las intrigas que ha tramado. 



 
El malvado se gloría de su ambición, 
el codicioso blasfema y desprecia al Señor. 
El malvado dice con insolencia: 
«No hay Dios que me pida cuentas.» 
 
La intriga vicia siempre su conducta, 
aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. 
Piensa: «No vacilaré, 
nunca jamás seré desgraciado.» 
 
Su boca está llena de maldiciones, 
de engaños y de fraudes; 
su lengua encubre maldad y opresión; 
en el zaguán se sienta al acecho 
para matar a escondidas al inocente. 
 
Sus ojos espían al pobre; 
acecha en su escondrijo como león en su guarida, 
acecha al desgraciado para robarle, 
arrastrándolo a sus redes; 
 
se agacha y se encoge 
y con violencia cae sobre el indefenso. 
Piensa: «Dios lo olvida, 
se tapa la cara para no enterarse.» 
 
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 
 
Ant. El Señor hará justicia a los pobres. 
 
Ant. 2. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. 
 
Salmo 9B - II 
 
Levántate, Señor, extiende tu mano, 
no te olvides de los humildes; 
¿por qué ha de despreciar a Dios el malvado, 
pensando que no le pedirá cuentas? 
 
Pero tú ves las penas y los trabajos, 
tú miras y los tomas en tus manos. 



A ti se encomienda el pobre, 
tú socorres al huérfano. 
 
Rómpele el brazo al malvado, 
pídele cuentas de su maldad, y que desaparezca. 
El Señor reinará eternamente 
y los gentiles desaparecerán de su tierra. 
 
Señor, tú escuchas los deseos de los humildes, 
les prestas oído y los animas; 
tú defiendes al huérfano y al desvalido: 
que el hombre hecho de tierra 
no vuelva a sembrar su terror. 
 
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 
 
Ant. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. 
 
Ant. 3. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. 
 
Salmo 11 - INVOCACIÓN A LA FIDELIDAD DE DIOS CONTRA LOS ENEMIGOS 
MENTIROSOS. 
 
Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos,  
que desaparece la lealtad entre los hombres: 
no hacen más que mentir a su prójimo, 
hablan con labios embusteros 
y con doblez de corazón. 
 
Extirpe el Señor los labios embusteros 
y la lengua orgullosa 
de los que dicen: «la lengua es nuestra fuerza, 
nuestros labios nos defienden, 
¿quién será nuestro amo?» 
 
El Señor responde: «por la opresión del humilde, 
por el gemido del pobre, yo me levantaré, 
y pondré a salvo al que lo ansía». 
 
Las palabras del Señor son palabras sinceras, 
como plata limpia de escoria, 
refinada siete veces. 



 
Tú nos guardarás, Señor, 
nos librarás para siempre de esa gente: 
de los malvados que merodean 
para chupar como sanguijuelas sangre humana. 
 
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 
 
Ant. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. 
 
 
 
V. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. 
R. Enseña su camino a los humildes. 
 

 

PRIMERA LECTURA 
De la primera carta a los Corintios 2, 1-16 
 
EL ESPÍRITU PENETRA HASTA LA PROFUNDIDAD DE DIOS 
 
Cuando vine a vosotros, hermanos, a anunciaros el testimonio de Dios, no lo hice con 
sublime elocuencia ni sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa 
alguna, sino a Jesucristo, y éste crucificado. Me presenté a vosotros, débil y temeroso; 
mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la 
manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de 
los hombres, sino en el poder de Dios. 
Sin embargo, hablamos, entre los perfectos, una sabiduría que no es de este mundo, ni 
de los príncipes de este siglo, que quedan desvanecidos, sino que enseñamos una 
sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios antes de los siglos para 
nuestra gloria, que no conoció ninguno de los príncipes de este siglo; pues si la hubieran 
conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Pero, según está escrito: «Ni 
el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para 
los que le aman.» 
Pero a nosotros nos lo ha revelado por su Espíritu: y el Espíritu todo lo penetra, hasta la 
profundidad de Dios. En efecto, ¿qué hombre conoce lo íntimo del hombre, sino el 
espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce lo íntimo de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el 
Espíritu que viene de Dios, para conocer las gracias que Dios nos ha otorgado, de las 
cuales también hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino 
aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales. 
El hombre naturalmente no capta las cosas del Espíritu de Dios; son necedad para él. Y 



no las puede entender, pues sólo el Espíritu puede juzgarlas. En cambio, el hombre 
espiritual lo juzga todo; y a él nadie puede juzgarlo. Porque ¿quién conoció el 
pensamiento del Señor para instruirle? Pero nosotros poseemos el pensamiento de 
Cristo. 
 
RESPONSORIO Dn 2, 22. 28; 1Co 2, 9. 10 
 
R. Dios revela los secretos más profundos y conoce lo que ocultan las tinieblas. * Hay 
un Dios en el cielo que revela los misterios. 
V. Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre, a nosotros nos lo 
ha revelado Dios por su Espíritu. 
R. Hay un Dios en el cielo que revela los misterios. 
 

 

SEGÚN DA LECTURA  

Seréis mis testigos 

 
De la Historia del martirio de san Pablo Miki y compañeros, escrita por un 
contemporáneo 

(Cap 14, 109-110: Acta Sanctorum Februarii, I, 769) 

 

Clavados en la cruz, era admirable ver la constancia de todos, a la que les exhortaban el 
padre Pasio y el padre Rodríguez. El Padre Comisario estaba casi rígido, los ojos fijos 
en el cielo. El hermano Martín daba gracias a la bondad divina entonando algunos 
salmos y añadiendo el verso: A tus manos, Señor. También el hermano Francisco 
Blanco daba gracias a Dios con voz clara. El hermano Gonzalo recitaba también en alta 
voz la oración dominical y la salutación angélica. 

Pablo Miki, nuestro hermano, al verse en el púlpito más honorable de los que hasta 
entonces había ocupado, declaró en primer lugar a los circunstantes que era japonés y 
jesuita, y que moría por anunciar el Evangelio, dando gracias a Dios por haberle hecho 
beneficio tan inestimable. Después añadió estas palabras: 

«Al llegar este momento no creerá ninguno de vosotros que me voy a apartar de la 
verdad. Pues bien, os aseguro que no hay más camino de salvación que el de los 
cristianos. Y como quiera que el cristianismo me enseña a perdonar a mis enemigos y a 
cuantos me han ofendido, perdono sinceramente al rey y a los causantes de mi muerte, y 
les pido que reciban el bautismo.» 

Y, volviendo la mirada a los compañeros, comenzó a animarles para el trance supremo. 
Los rostros de todos tenían un aspecto alegre, pero el de Luis era singular. Un cristiano 



le gritó que estaría en seguida en el paraíso. Luis hizo un gesto con sus dedos y con todo 
su cuerpo, atrayendo las miradas de todos. 

Antonio, que estaba al lado de Luis, fijos los ojos en el cielo, y después de invocar los 
nombres de Jesús y María, entonó el salmo: Alabad, siervos del Señor, que había 
aprendido en la catequesis de Nagasaki, pues en ella se les hace aprender a los niños 
ciertos salmos. 

Otros repetían: «¡Jesús! ¡María!», con rostro sereno. Algunos exhortaban a los 
circunstantes a llevar una vida digna de cristianos. Con éstas y semejantes acciones 
mostraban su prontitud para morir. 

Entonces los verdugos desenvainaron cuatro lanzas como las que se usan en Japón. Al 
verlas, los fieles exclamaron: «¡Jesús! ¡María!», y se echaron a llorar con gemidos que 
llegaban al cielo. Los verdugos remataron en pocos instantes a cada uno de los mártires. 

 

RESPONSORIO 

R/. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo: en él está 
nuestra salvación, vida y resurrección, Él nos ha salvado y libertado. 

V/. A vosotros se os ha concedido la gracia de estar del lado de Cristo, no sólo creyendo 
en él, sino sufriendo por él. 

R/. Él nos ha salvado y libertado. 

 

ORACIÓN. 
 
OREMOS, 

Oh Dios, fortaleza de todos los santos, que has llamado a san Pablo Miki y a sus 
compañeros a la vida eterna por medio de la cruz; concédenos, por su intercesión, 
mantener con vigor, hasta la muerte, la fe que profesamos. 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. 

  
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 



LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya 
 
 Himno  Himno musicalizado Nº 15 

 

 Éstos que van vestidos 
de blancas vestiduras, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? 
 
Todos éstos que ciñen llameantes laureles 
han venido del fondo de la tribulación. 
Todos éstos lavaron sus vestidos de boda 
en los ríos de sangre del Cordero de Dios. 
 
Éstos que van vestidos 
de blancas vestiduras, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? 
 
Son las gentes con hambre que jamás tendrán hambre, 
los sedientos que nunca sentirán ya la sed. 
Los abreva el Cordero con el agua de vida; 
los asume en su muerte; resucitan con él. 
 
Éstos que van vestidos 
de blancas vestiduras, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? 
 
Han venido del llanto para ser consolados; 
han salido del fuego y han buscado el frescor. 
El Señor les enjuga con sus manos las lágrimas, 
con sus manos les guarda contra el fuego del sol. 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Por los siglos. Amén. 

 

 
SALMODIA 
 
Ant. 1. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. 
 
Salmo 23 - ENTRADA SOLEMNE DE DIOS EN SU TEMPLO. 
 



Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
El la fundó sobre los mares, 
El la afianzó sobre los ríos. 
 
¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? 
 
El hombre de manos inocentes 
y puro corazón, 
que no confía en los ídolos 
ni jura contra el prójimo en falso. 
Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
 
Este es el grupo que busca al Señor, 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 
 
¡Portones!, alzad los dinteles, 
levantaos, puertas antiguas: 
va a entrar el Rey de la gloria. 
 
¿Quién es ese Rey de la gloria? 
El Señor, héroe valeroso; 
el Señor, héroe de la guerra. 
 
¡Portones!, alzad los dinteles, 
levantaos, puertas antiguas: 
va a entrar el Rey de la gloria. 
 
¿Quién es ese Rey de la gloria? 
El Señor, Dios de los ejércitos. 
Él es el Rey de la 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 
 
Ant. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. 
 
Ant. 2. Ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos. 
 
Cántico: ESPERANZA DE ISRAEL EN BABILONIA Tb 13, 1-10 
 
Bendito sea Dios, que vive eternamente, 
y cuyo reino dura por los siglos: 
él azota y se compadece, 
hunde hasta el abismo y saca de él, 
y no hay quien escape de su mano. 
 



Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, 
porque él nos dispersó entre ellos. 
Proclamad allí su grandeza, 
ensalzadlo ante todos los vivientes: 
que él es nuestro Dios y Señor, 
nuestro Padre por todos los siglos. 
 
Él nos azota por nuestros delitos, 
pero se compadecerá de nuevo, 
y os congregará de entre todas las naciones 
por donde estáis dispersados. 
 
Si volvéis a él de todo corazón 
y con toda el alma, 
siendo sinceros con él, 
él volverá a vosotros 
y no os ocultará su rostro. 
 
Veréis lo que hará con vosotros, 
le daréis gracias a boca llena, 
bendeciréis al Señor de la justicia 
y ensalzaréis al rey de los siglos. 
 
Yo le doy gracias en mi cautiverio, 
anuncio su grandeza y su poder 
a un pueblo pecador. 
 
Convertíos, pecadores, 
obrad rectamente en su presencia: 
quizá os mostrará benevolencia 
y tendrá compasión. 
 
Ensalzaré a mi Dios, al rey del cielo, 
y me alegraré de su grandeza. 
Anuncien todos los pueblos sus maravillas 
y alábenle sus elegidos en Jerusalén. 
 
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 
 
Ant. Ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos. 
 
Ant. 3. El Señor merece la alabanza de los buenos. 
 
Salmo 32 - HIMNO AL PODER Y A LA PROVIDENCIA DE DIOS 
 
Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos. 
 



Dad gracias al Señor con la cítara, 
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas; 
cantadle un cántico nuevo, 
acompañando vuestra música con aclamaciones: 
 
que la palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales, 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. 
 
La palabra del Señor hizo el cielo; 
el aliento de su boca, sus ejércitos; 
encierra en un odre las aguas marinas, 
mete en un depósito el océano. 
 
Tema al Señor la tierra entera, 
tiemblen ante él los habitantes del orbe: 
porque él lo dijo, y existió; 
él lo mandó, y surgió. 
 
El Señor deshace los planes de las naciones, 
frustra los proyectos de los pueblos; 
pero el plan del Señor subsiste por siempre, 
los proyectos de su corazón, de edad en edad. 
 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se escogió como heredad. 
 
El Señor mira desde el cielo, 
se fija en todos los hombres; 
desde su morada observa 
a todos los habitantes de la tierra: 
él modeló cada corazón, 
y comprende todas sus acciones. 
 
No vence el rey por su gran ejército, 
no escapa el soldado por su mucha fuerza, 
nada valen sus caballos para la victoria, 
ni por su gran ejército se salva. 
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 
 
Nosotros esperamos en el Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo, 
con él se alegra nuestro corazón, 
en su santo nombre confiamos. 
 



Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como 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 
 
Ant. El Señor merece la alabanza de los buenos. 
 
 
LECTURA BREVE 2 Cort. 1, 3-5 

  

¡Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del 
consuelo! Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los 
demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de 
Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo rebosa en 
proporción nuestro ánimo. 

 

RESPONSORIO BREVE 

  

 V/. Los justos viven eternamente. 

R/. Los justos viven eternamente. 

V/. Reciben de Dios su recompensa. 

R/. Viven eternamente. 

V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 

R/. Los justos viven eternamente. 

 

 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los 
cielos. 

  

  Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los 
cielos   

 

 

PRECES 

 



Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel, y, al recordar hoy a 
los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo, diciendo: 

Nos has comprado, Señor, con tu sangre 

 

- Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como 
testimonio de la fe,  

concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. 

 

- Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su 
sangre,  
concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. 

 

- Por la intercesión de los santos mártires, que, soportando la cruz, siguieron tus pasos,  
concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. 

 

- Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del 
Cordero,  
concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. 

 

 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios; por esto nos atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
 ORACIÓN. 
 
OREMOS, 

Oh Dios, fortaleza de todos los santos, que has llamado a san Pablo Miki y a sus 
compañeros a la vida eterna por medio de la cruz; concédenos, por su intercesión, 
mantener con vigor, hasta la muerte, la fe que profesamos. 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. 



  
 
  en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: No es lo que esta roto..   Himno musicalizado Nº 9 
  
 No es lo que está roto, no, 
el agua que el vaso tiene; 
lo que está roto es el vaso, 
y el agua al suelo se vierte. 
 
No es lo que está roto, no, 
la luz que sujeta el día; 
lo que está roto es su tiempo, 
y en sombra se desliza. 
 
No es lo que está roto, no, 
la caja del pensamiento; 
lo que está roto es la idea 
que la lleva a lo soberbio. 
 
No es lo que está roto Dios 
ni el campo que él ha creado; 
lo que está roto es el hombre 
que no ve a Dios en su campo 

 
SALMODIA 

 
Salmo 118,1-8: I (Aleph) 

Ant: Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. 

 



Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la voluntad del Señor; 
dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón; 
el que, sin cometer iniquidad, 
anda por sus senderos. 
 
Tú promulgas tus decretos 
para que se observen exactamente. 
Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus consignas; 
entonces no sentiré vergüenza 
al mirar tus mandatos. 
 
Te alabaré con sincero corazón 
cuando aprenda tus justos mandamientos. 
Quiero guardar tus leyes exactamente, 
tú, no me abandones. 
 
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. 

 

Ant: Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. 

Salmo 12: Suplica del justo que confía en el Señor 

 

Ant: Se alegra mi corazón con tu auxilio. 

 

¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? 
¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? 
¿Hasta cuándo he de estar preocupado, 
con el corazón apenado todo el día? 
¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? 
 
Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío; 
da luz a mis ojos 
para que no me duerma en la muerte, 
para que no diga mi enemigo: «le he podido», 
ni se alegre mi adversario de mi fracaso. 
 
Porque yo confío en tu misericordia: 
alegra mi corazón con tu auxilio, 
y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. 



 
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. 

Ant: Se alegra mi corazón con tu auxilio. 

 

Salmo 13: Corrupción y necedad del impío 

 

Ant: Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. 

Dice el necio para sí: 
«No hay Dios.» 
Se han corrompido cometiendo execraciones, 
no hay quien obre bien. 
 
El Señor observa desde el cielo 
a los hijos de Adán,  
para ver si hay alguno sensato 
que busque a Dios. 
 
Todos se extravían 
igualmente obstinados, 
no hay uno que obre bien, 
ni uno solo. 
 
-Pero ¿no aprenderán los malhechores, 
que devoran a mi pueblo como pan 
y no invocan al Señor? 
 
Pues temblarán de espanto, 
porque Dios está con los justos. 
Podéis burlaros de los planes del desvalido, 
pero el Señor es su refugio. 
 
¡Ojalá venga desde Sión  
la salvación de Israel! 
Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, 
se alegrará Jacob y gozará 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. 

 

Ant: Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. 



 

  
LECTURA BREVE 1Jn 3, 23-24 
 
Éste es el mandamiento de Dios: Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que 
nos amemos mutuamente conforme al mandamiento que nos dio. Quien guarda sus 
mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y conocemos que permanece en 
nosotros por el Espíritu que nos ha dado. 
 
V. Tú, Señor, apoyas al inocente. 
R. Tú, el Dios justo, sondeas el corazón y las entrañas. 
 
 ORACIÓN 
  
OREMOS, 
Oh Dios, fortaleza de todos los santos, que has llamado a san Pablo Miki y a sus 
compañeros a la vida eterna por medio de la cruz; concédenos, por su intercesión, 
mantener con vigor, hasta la muerte, la fe que profesamos. 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. 

  
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

HORA SEXTA  
 
  
Ant. El Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. 
 
LECTURA BREVE Sb 1, 1-2 
 
Amad la justicia, los que juzgáis la tierra, pensad rectamente del Señor y con sencillez 
de corazón buscadlo. Porque se deja hallar de los que no le tientan, se manifiesta a los 
que no desconfían de él. 
 
V. Confía en el Señor y haz el bien. 
R. Habita tu tierra y practica la lealtad. 
 
ORACIÓN 



 
OREMOS, 
Dios todopoderoso y eterno, ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas, haz, pues, 
brillar sobre nosotros la claridad de tu luz, para que, guardando tus preceptos, 
caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso. Por Cristo nuestro Señor.  
Amén 
 
  

HORA NONA  
 
 Ant. El Señor peleará a tu favor. 
 
LECTURA BREVE Hb 12, 1b-2 
 
Después de habernos despojado de todo el peso y del equipaje que nos distraía, 
corramos también nosotros con firmeza y constancia la carrera para nosotros preparada. 
Llevemos los ojos fijos en Jesús, caudillo y consumador de la fe, quien, para ganar el 
gozo que se le ofrecía, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su 
ignominia; y está sentado a la diestra del trono de Dios. 
 
V. Mi alma espera en el Señor. 
R. Espera en su palabra. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Contempla, Señor, a tu familia en oración, y haz que imitando los ejemplos de paciencia 
de tu Hijo no decaiga nunca ante la adversidad. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
  

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno:   

Himno con músicaNº 20 



 

 Palabra del Señor ya rubricada 
es la vida del mártir ofrecida 
como una prueba fiel de que la espada 
no puede ya truncar la fe vivida. 
 
Fuente de fe y de luz es su memoria, 
coraje para el justo en la batalla 
del bien, de la verdad, siempre victoria 
que, en vida y muerte, el justo en Cristo halla. 
 
Martirio es el dolor de cada día, 
si en Cristo y con amor es aceptado, 
fuego lento de amor que, en la alegría 
de servir al Señor, es consumado. 
 
Concédenos, oh Padre, sin medida, 
y tú, Señor Jesús crucificado, 
el fuego del Espíritu de vida 
para vivir el don que nos ha dado. Amén. 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor da la victoria a su Ungido. 
 
Salmo 19 - ORACIÓN POR LA VICTORIA DEL REY. 
 
Que te escuche el Señor el día del peligro, 
que te sostenga el nombre del Dios de Jacob; 
que te envíe auxilio desde el santuario, 
que te apoye desde el monte Sión; 
 
que se acuerde de todas tus ofrendas, 
que le agraden tus sacrificios; 
que cumpla el deseo de tu corazón, 
que dé éxito a todos tus planes. 
 
Que podamos celebrar tu victoria 
y en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes; 
que el Señor te conceda todo lo que pides. 
 
Ahora reconozco que el Señor 
da la victoria a su Ungido, 
que lo ha escuchado desde su santo cielo, 
con los prodigios de su mano victoriosa. 



 
Unos confían en sus carros, 
otros en su caballería; 
nosotros invocamos el nombre 
del Señor, Dios nuestro. 
 
Ellos cayeron derribados, 
nosotros nos mantenemos en pie. 
 
Señor, da la victoria al rey 
y escúchanos cuando te invocamos. 
 
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 
 
Ant. El Señor da la victoria a su Ungido. 
 
Ant. 2. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. 
 
Salmo 20, 2-8. 14 - ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA DEL REY. 
 
Señor, el rey se alegra por tu fuerza, 
¡y cuánto goza con tu victoria! 
Le has concedido el deseo de su corazón, 
no le has negado lo que pedían sus labios. 
 
Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, 
y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. 
Te pidió vida, y se la has concedido, 
años que se prolongan sin término. 
 
Tu victoria ha engrandecido su fama, 
lo has vestido de honor y majestad. 
Le concedes bendiciones incesantes, 
lo colmas de gozo en tu presencia; 
porque el rey confía en el Señor, 
y con la gracia del Altísimo no fracasará. 
 
Levántate, Señor, con tu fuerza, 
y al son de instrumentos cantaremos tu poder. 
 
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 
 
Ant. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. 
 
Ant. 3. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. 
 



Cántico: HIMNO A DIOS CREADOR Ap. 4, 11; 5, 9-10. 12 
 
Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, 
el honor y el poder,  
porque tú has creado el universo;  
porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. 
 
Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, 
porque fuiste degollado 
y por tu sangre compraste para Dios 
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;  
y has hecho de ellos para nuestro Dios 
un reino de sacerdotes 
y reinan sobre la tierra. 
 
Digno es el Cordero degollado  
de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría,  
la fuerza y el honor, 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 
 
Ant. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. 
 
 

 

  
LECTURA BREVE 1P 4, 12-14 
  

Estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que, cuando se 
manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos 
vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. 

 

RESPONSORIO BREVE 
 

V/. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. 

R/. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. 

V/. Nos refinaste como refinan la plata. 

R/. Pero nos has dado un respiro. 

V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 



R/. Oh Dios, nos pusiste a prueba, pero nos has dado un respiro. 

 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Señor Jesucristo, maestro bueno, te doy gracias porque me ayudaste a vencer los 
tormentos de los verdugos; haz, Señor, que llegue felizmente a la gloria imperecedera. 

 . 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Señor Jesucristo, maestro bueno, te doy gracias porque me ayudaste a vencer los 
tormentos de los verdugos; haz, Señor, que llegue felizmente a la gloria imperecedera. 

 

PRECES 

 
A la misma hora en que el Rey de los mártires ofreció su vida, en la última cena, y la 
entregó en la cruz, démosle gracias, diciendo: 

Te glorificamos, Señor 



 

- Porque nos amaste hasta el extremo, Salvador nuestro, principio y origen de todo martirio:  
Te glorificamos, Señor 

 

- Porque no cesas de llamar a los pecadores arrepentidos para los premios de tu reino:  
Te glorificamos, Señor 

 

- Porque has dado a la Iglesia, como sacrificio, la sangre de la alianza nueva y eterna, derramada 
para el perdón de los pecados:  
Te glorificamos, Señor 

 

- Porque, con tu gracia, nos has dado perseverancia en la fe durante el día que ahora termina:  
Te glorificamos, Señor 

 

- Porque has asociado a tu muerte a nuestros hermanos difuntos:  
Te glorificamos, Señor 

 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Señor, tú que abres y nadie puede cerrar, ilumina a nuestros difuntos que yacen en 
tiniebla y en sombra de muerte, 
y ábreles las puertas de tu reino. 
 
Porque todos nos sabemos hermanos, hijos de un mismo Dios, confiadamente nos 
atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
  
OREMOS, 

 

Oh Dios, fortaleza de todos los santos, que has llamado a san Pablo Miki y a sus 
compañeros a la vida eterna por medio de la cruz; concédenos, por su intercesión, 
mantener con vigor, hasta la muerte, la fe que profesamos. 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. 



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

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado Nº 6 

 

Tiembla el frío de los astros,  

y el silencio de los montes  



duerme sin fin. (Sólo el agua  

de mi corazón se oye.) 

 

Su dulce latir, ¡tan dentro! Calladamente responde 

 a la soledad inmensa  

de algo que late en la noche. 

 

Somos tuyos, tuyos; 

 somos, Señor, ese insomne 

 temblor del agua nocturna, 

 más limpia después que corre. 

 

¡Agua en reposo viviente,  

que vuelve a ser pura y joven 

 con una esperanza” (Solo  

en mi alma sonar se oye.) 

 

Gloria al Padre, gloria al Hijo,  

gloria al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
Salmo 142, 1-11 - LAMENTACIÓN Y SÚPLICA ANTE LA ANGUSTIA 
 
Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
tú que eres justo, escúchame. 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. 



 
El enemigo me persigue a muerte, 
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados. 
mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto. 
 
Recuerdo los tiempos antiguos, 
medito todas tus acciones, 
considero las obras de tus manos 
y extiendo mis brazos hacia ti: 
tengo sed de ti como tierra reseca. 
 
Escúchame en seguida, Señor, 
que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa. 
 
En la mañana hazme escuchar tu gracia, 
ya que confío en ti; 
indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma a ti. 
 
Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que tú eres mi Dios. 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana. 
 
Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia. 
 
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 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
LECTURA BREVE 1Pe 5,8-9 
 
Sed sobrios, estad despiertos: vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda 
buscando a quien devorar; resistidle, firmes en la fe.  
 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 



 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo; que mañana nos 
levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo 
día. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Antífona cantada E   
 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve. 



 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, 
a ti suspiramos , gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas. 
 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
 
¡Oh clemente, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María! 

TIEMPO ORDINARIO 
MIÉRCOLES DE LA SEMANA  V  
De la feria - Salterio I 
 
 OFICIO DE LECTURA  
 
 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

 
INVITATORIO 
 
Ant. Adoremos a Dios, porque él nos ha creado. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 



bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
  
Ant. Adoremos a Dios, porque él nos ha creado. 
 
Himno: CON ENTREGA, SEÑOR, A TI VENIMOS 
 
Con entrega, Señor, a ti venimos, 
escuchar tu palabra deseamos; 
que el Espíritu ponga en nuestros labios 
la alabanza al Padre de los cielos. 
 
Se convierta en nosotros la palabra 
en la luz que a los hombres ilumina, 
en la fuente que salta hasta la vida, 
en el pan que repara nuestras fuerzas; 
 
en el himno de amor y de alabanza 
que se canta en el cielo eternamente, 
y en la carne de Cristo se hizo canto 
de la tierra y del cielo juntamente. 
 
Gloria a ti, Padre nuestro, y a tu Hijo, 
el Señor Jesucristo, nuestro hermano, 
y al Espíritu Santo, que, en nosotros, 
glorifica tu nombre por los siglos. Amén 



 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
 
Salmo 17, 2-30 I- ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA 
 
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 
 
Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, 
mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza 
y quedo libre de mis enemigos. 
 
Me cercaban olas mortales, 
torrentes destructores me aterraban, 
me envolvían las redes del abismo, 
me alcanzaban los lazos de la muerte. 
 
En el peligro invoqué al Señor, 
grité a mi Dios: 
desde su templo él escuchó mi voz 
y mi grito llegó a sus oídos. 
 
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 
 
Ant. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
 
Ant. 2. El Señor me libró porque me amaba. 
 
Salmo 17 II 
 
Entonces tembló y retembló la tierra, 
vacilaron los cimientos de los montes, 
sacudidos por su cólera; 
de su rostro se alzaba una humareda, 
de su boca un fuego voraz, 
y lanzaba carbones ardiendo. 
 
Inclinó el cielo y bajó 
con nubarrones debajo de sus pies; 
volaba sobre un querubín 
cerniéndose sobre las alas del viento, 



envuelto en un manto de oscuridad: 
 
como un toldo, lo rodeaban 
oscuro aguacero y nubes espesas; 
al fulgor de su presencia, las nubes 
se deshicieron en granizo y centellas; 
 
y el Señor tronaba desde el cielo, 
el Altísimo hacía oír su voz: 
disparando sus saetas, los dispersaba, 
y sus contínuos relámpagos los enloquecían. 
 
El fondo del mar apareció, 
y se vieron los cimientos del orbe, 
cuando tú, Señor, lanzaste el fragor de tu voz, 
al soplo de tu ira. 
 
Desde el cielo alargó la mano y me sostuvo, 
me sacó de las aguas caudalosas, 
me libró de un enemigo poderoso, 
de adversarios más fuertes que yo. 
 
Me acosaban el día funesto, 
pero el Señor fue mi apoyo: 
me sacó a un lugar espacioso, 
me libró porque me amaba. 
 
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 
 
Ant. El Señor me libró porque me amaba. 
 
Ant. 3. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. 
 
Salmo 17 III 
 
El Señor retribuyó mi justicia, 
retribuyó la pureza de mis manos, 
porque seguí los caminos del Señor 
y no me rebelé contra mi Dios; 
porque tuve presentes sus mandamientos 
y no me aparté de sus preceptos; 
 
Le fui enteramente fiel, 
guardándome de toda culpa; 



el Señor retribuyó mi justicia, 
la pureza de mis manos en su presencia. 
 
Con el fiel, tú eres fiel; 
con el íntegro, tú eres íntegro; 
con el sincero, tú eres sincero; 
con el astuto, tú eres sagaz. 
Tú salvas al pueblo afligido 
y humillas los ojos soberbios. 
 
Señor, tú eres mi lámpara; 
Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. 
Fiado en ti, me meto en la refriega; 
fiado en mi Dios, asalto la muralla. 
 
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 
 
Ant. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. 
 
V. Todos quedaban maravillados. 
R. De las palabras que salían de la boca de Dios. 
 

 

     PRIMERA LECTURA  
  

El oficio de la ley   Ga 3,15-4,7 

 

Hermanos: Hablo desde el punto de vista humano: un testamento debidamente otorgado 
nadie puede anularlo ni se le puede añadir una cláusula. Pues bien, las promesas se 
hicieron a Abrahán y a su descendencia (no se dice: «y a los descendientes», en plural, 
sino en singular: «y a tu descendencia», que es Cristo). 

Quiero decir esto: Una herencia ya debidamente otorgada por Dios no iba a anularla una 
ley que apareció cuatrocientos treinta años más tarde, dejando sin efecto la promesa; 
pues, en caso que la herencia viniera en virtud de la ley, ya no dependería de la 
promesa, mientras que a Abrahán Dios le dejó hecha la donación con la promesa. 

Entonces, ¿para qué la ley? Se añadió para denunciar los delitos, hasta que llegara el 
descendiente beneficiario de la promesa, y fue promulgada por ángeles, por boca de un 
mediador; pero este mediador no representa a uno solo, mientras que Dios es uno solo. 



Entonces, ¿contradice la ley a las promesas de Dios? Nada de eso. Si se hubiera dado 
una ley capaz de dar vida, la justificación dependería realmente de la ley. 

Pero no, la Escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo 
prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. 

Antes de que llegara la fe estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que 
la fe se revelase. Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos 
justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo, 
porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. 

Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de Cristo. 
Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, 
porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y, si sois de Cristo, sois descendencia de 
Abrahán y herederos de la promesa. 

Quiero decir: mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un 
esclavo, pues, aunque es dueño de todo, lo tienen bajo tutores y curadores, hasta la 
fecha fijada por su padre. Igual nosotros, cuando éramos menores, estábamos 
esclavizados por lo elemental del mundo. 

Pero, cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos 
por adopción. Como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, 
que clama: «¡Abba!» (Padre). Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres 
también heredero por voluntad de Dios. 

 

RESPONSORIO 

R/. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo os habéis revestido de 
Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, porque todos sois uno en Cristo 
Jesús. 

V/. Vestíos de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios: justicia y santidad 
verdaderas. 

R/. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. 

 

SEGUNDA LECTRUA  

 

Somos herederos de Dios y coherederos de Cristo 
San Ambrosio    Carta 35,4-6 



 

Dice el Apóstol que el que, por el espíritu, hace morir las malas pasiones del cuerpo 
vivirá. Y ello nada tiene de extraño, ya que el que posee el Espíritu de Dios se convierte 
en hijo de Dios. Y hasta tal punto es hijo de Dios, que no recibe ya espíritu de 
esclavitud, sino espíritu de adopción filial, al extremo de que el Espíritu Santo se une a 
nuestro espíritu para testificar que somos hijos de Dios. Este testimonio del Espíritu 
Santo consiste en que el mismo clama en nuestros corazones: «¡Abba!» (Padre), como 
leemos en la carta a los Gálatas. Pero existe otro importante testimonio de que somos 
hijos de Dios: el hecho de que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo; es 
coheredero con Cristo el que es glorificado juntamente con él, y es glorificado 
juntamente con él aquel que, padeciendo por él, realmente padece con él. 

Y, para animarnos a este padecimiento, añade que todos nuestros padecimientos son 
inferiores y desproporcionados a la magnitud de los bienes futuros, que se nos darán 
como premio de nuestras fatigas, premio que se ha de revelar en nosotros cuando, 
restaurados plenamente a imagen de Dios, podremos contemplar su gloria cara a cara. 

Y, para encarecer la magnitud de esta revelación futura, añade que la misma creación 
entera está en expectación de esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, ya que las 
criaturas todas están ahora sometidas al desorden, a pesar suyo, pero conservando la 
esperanza, ya que esperan de Cristo la gracia de su ayuda para quedar ellas a su vez 
libres de la esclavitud de la corrupción, para tomar parte en la libertad que con la gloria 
han de recibir los hijos de Dios; de este modo, cuando se ponga de manifiesto la gloria 
de los hijos de Dios, será una misma realidad la libertad de las criaturas y la de los hijos 
de Dios. Mas ahora, mientras esta manifestación no es todavía un hecho, la creación 
entera gime en la expectación de la gloria de nuestra adopción y redención, y sus 
gemidos son como dolores de parto, que van engendrando ya aquel espíritu de 
salvación, por su deseo de verse libre de la esclavitud del desorden. 

Está claro que los que gimen anhelando la adopción filial lo hacen porque poseen las 
primicias del Espíritu; y esta adopción filial consiste en la redención del cuerpo entero, 
cuando el que posee las primicias del Espíritu, como hijo adoptivo de Dios, verá cara a 
cara el bien divino y eterno; porque ahora la Iglesia del Señor posee ya la adopción 
filial, puesto que el Espíritu clama: «¡Abba!» (Padre), como dice la carta a los Gálatas. 
Pero esta adopción será perfecta cuando resucitarán, dotados de incorrupción, de honor 
y de gloria, todos aquellos que hayan merecido contemplar la faz de Dios; entonces la 
condición humana habrá alcanzado la redención en su sentido pleno. Por esto, el 
Apóstol afirma, lleno de confianza, que en esperanza fuimos salvados. La esperanza, en 
efecto, es causa de salvación, como lo es también la fe, de la cual se dice en el 
evangelio: Tu fe te ha salvado. 

 

RESPONSORIO 



R/. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con él para ser 
también con él glorificados. 

V/. Justificados por su sangre, seremos por él salvos del castigo. 

R/. Ya que sufrimos con él para ser también con él glorificados. 

   

 ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
 
Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia; protégela y defiéndela siempre, ya que 
sólo en ti ha puesto su esperanza. 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. Amen 

 
 

 
  

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
 
 Himno: Himno cantado Nº 11 

 

Buenos días, Señor, a ti el primero 
encuentra la mirada 
del corazón, apenas nace el día: 
Tú eres la luz y el sol de mi jornada. 
 
Buenos días, Señor, contigo quiero 
andar por la vereda: 
Tú, mi camino, mi verdad, mi vida; 
Tú, la esperanza firme que me queda. 
 
Buenos días, Señor, a ti te busco, 



levanto a ti las manos 
y el corazón, al despertar la aurora: 
quiero encontrarte siempre en mis hermanos. 
 
Buenos días, Señor resucitado, 
que traes la alegría 
al corazón que va por tus caminos 
¡vencedor de tu muerte y de la mía!. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. 
 
Salmo 35 - DEPRAVACIÓN DEL MALVADO Y BONDAD DE DIOS. 
 
El malvado escucha en su interior 
un oráculo del pecado: 
«No tengo miedo a Dios, 
ni en su presencia.» 
Porque se hace la ilusión de que su culpa 
no será descubierta ni aborrecida. 
 
Las palabras de su boca son maldad y traición, 
renuncia a ser sensato y a obrar bien; 
acostado medita el crimen, 
se obstina en el mal camino, 
no rechaza la maldad. 
 
Señor, tu misericordia llega al cielo, 
tu fidelidad hasta las nubes, 
tu justicia hasta las altas cordilleras; 
tus sentencias son como el océano inmenso. 
 
Tú socorres a hombres y animales; 
¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios!; 
los humanos se acogen a la sombra de tus alas; 
 
se nutren de lo sabroso de tu casa, 
les das a beber del torrente de tus delicias, 
porque en ti está la fuente viva 
y tu luz nos hace ver la luz. 
 
Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, 
tu justicia con los rectos de corazón; 



que no me pisotee el pie del soberbio, 
que no me eche fuera la mano del malvado. 
 
Han fracasado los malhechores; 
derribados, no se pueden levantar. 
 
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 
 
Ant. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. 
 
Ant. 2. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. 
 
Cántico: HIMNO A DIOS CREADOR DEL MUNDO Y PROTECTOR DE SU 
PUEBLO Jdt 16, 2-3. 15-19 
 
¡Alabad a mi Dios con tambores, 
elevad cantos al Señor con cítaras, 
ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, 
ensalzad e invocad su nombre! 
porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, 
su nombre es el Señor. 
 
Cantaré a mi Dios un cántico nuevo: 
Señor, tú eres grande y glorioso, 
admirable en tu fuerza, invencible. 
 
Que te sirva toda la creación, 
porque tú lo mandaste y existió; 
enviaste tu aliento y la construiste, 
nada puede resistir a tu voz. 
 
Sacudirán las olas los cimientos de los montes, 
las peñas en tu presencia se derretirán como cera, 
pero tú serás propicio a tus fieles. 
 
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 
 
Ant. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. 
 
Ant. 3. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. 



 
Salmo 46 - ENTRONIZACIÓN DEL DIOS DE ISRAEL. 
 
Pueblos todos, batid palmas, 
aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
porque el Señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. 
 
El nos somete los pueblos 
y nos sojuzga las naciones; 
El nos escogió por heredad suya: 
gloria de Jacob, su amado. 
 
Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas: 
tocad para Dios, tocad, 
tocad para nuestro Rey, tocad. 
 
Porque Dios es el rey del mundo: 
tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. 
 
Los príncipes de los gentiles se reúnen 
con el pueblo del Dios de Abraham; 
porque de Dios son los grandes de la tierra, 
y él es excelso. 
 
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 
 
Ant. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. 
 
LECTURA BREVE Tb 4, 16-17. 19-20 
 
No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus 
vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda 
circunstancia, pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas 
tus sendas y proyectos. 
 
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. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Realiza, Señor, con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza. 
 
PRECES 
 
Demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos 
hermanos suyos; digámosle, pues, confiados: 
 
Santifica, Señor, a tus hermanos. 
 
Concédenos, Señor, consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección  
y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. 
 
Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, 
sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del 
mundo. 
 
Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación nos das el nuevo dia, 
signo de tu amor, 
renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. 
 
Haz que durante este dia estemos en paz con todo el mundo 
y que a nadie devolvamos mal por mal. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración diciendo: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
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 en el bautismo, 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 



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

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: Himno cantado Nº 12 

 

Sólo desde el amor 
la libertad germina, 
sólo desde la fe 
van creciéndole alas. 
 
Desde el cimiento mismo 
del corazón despierto, 
desde la fuente clara 
de las verdades últimas. 
 
Ver al hombre y al mundo 
con la mirada limpia 
y el corazón cercano, 
desde el solar del alma. 
 
Tarea y aventura: 
entregarme del todo, 
ofrecer lo que llevo, 
gozo y misericordia. 
 
Aceite derramado 
para que el carro ruede 
sin quejas egoístas, 
chirriando desajustes. 
 
Soñar, amar, servir, 
y esperar que me llames, 
tú, Señor, que me miras, 
tu que sabes mi nombre. 



 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. 
 
Salmo 118, 9-16 
 
¿Cómo podrá un joven andar honestamente? 
Cumpliendo tus palabras. 
Te busco de todo corazón, 
no consientas que me desvíe de tus mandamientos. 
En mi corazón escondo tus consignas, 
así no pecaré contra ti. 
 
Bendito eres, Señor, 
enséñame tus leyes. 
Mis labios van enumerando 
los mandamientos de tu boca; 
mi alegría es el camino de tus preceptos, 
más que todas las riquezas. 
 
Medito tus decretos, 
y me fijo en tus sendas; 
tu voluntad es mi delicia, 
no olvidaré tus palabras. 
 
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. 
 
Ant. Bendito eres, Señor, enséñame tus leyes. 
 
Ant. 2. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, Señor. 
 
Salmo 16 - I DIOS, ESPERANZA DEL INOCENTE PERSEGUIDO 
 
Señor, escucha mi apelación, 
atiende a mis clamores, 
presta oído a mi súplica, 
que en mis labios no hay engaño: 
emane de ti la sentencia, 
miren tus ojos la rectitud. 
 



Aunque sondees mi corazón, 
visitándolo de noche, 
aunque me pruebes al fuego, 
no encontrarás malicia en mí. 
 
Mi boca no ha faltado 
como suelen los hombres; 
según tus mandatos yo me he mantenido 
en la senda establecida. 
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, 
y no vacilaron mis pasos. 
 
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; 
inclina el oído y escucha mis palabras. 
Muestra las maravillas de tu misericordia, 
tú que salvas de los adversarios 
a quien se refugia a tu derecha. 
 
Guárdame como a las niñas de tus ojos, 
a la sombra de tus alas escóndeme 
de los malvados que me asaltan, 
del enemigo mortal que me cerca. 
 
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. 
 
Ant. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, Señor. 
 
Ant. 3. Levántate, Señor, y líbrame. 
 
Salmo 16 II 
 
Han cerrado sus entrañas 
y hablan con boca arrogante; 
ya me rodean sus pasos, 
se hacen guiños para derribarme, 
como un león ávido de presa, 
como un cachorro agazapado en su escondrijo. 
 
Levántate, Señor, hazle frente, doblégalo, 
que tu espada me libre del malvado, 
y tu mano, Señor, de los mortales; 
mortales de este mundo: sea su lote esta vida; 



de tu despensa les llenarás el vientre, 
se saciarán sus hijos 
y dejarán a sus pequeños lo que sobra. 
 
Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, 
y al despertar me saciaré de tu semblante. 
 
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. 
 
Ant. Levántate, Señor, y líbrame. 
 
LECTURA BREVE 1Pe 1, 13-14 
 
Con ánimo dispuesto y vigilante poned toda vuestra esperanza en la gracia que os 
llegará cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes no os amoldéis a las 
pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. 
 
V. Enséñame, Señor, tus caminos. 
R. Instrúyeme en tus sendas. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, Padre santo, Dios fiel, tú que enviaste el Espíritu Santo prometido para que 
congregara a los hombres que el pecado había disgregado: ayúdanos a ser, en medio de 
nuestros hermanos, fermento de unidad y de paz. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 



 
Himno: Himno cantado Nº 13 

 

Amo, Señor, tus sendas, y me es suave la carga 
(la llevaron tus hombros) que en mis hombros pusiste; 
pero a veces encuentro que la jornada es larga, 
que el cielo ante mis ojos de tinieblas se viste, 
 
que el agua del camino es amarga..., es amarga, 
que se enfría este ardiente corazón que me diste; 
y una sombría y honda desolación me embarga, 
y siento el alma triste hasta la muerte triste... 
 
El espíritu débil y la carne cobarde, 
lo mismo que el cansado labriego, por la tarde, 
de la dura fatiga quisiera reposar... 
 
Mas entonces me miras..., y se llena de estrellas, 
Señor, la oscura noche; y detrás de tus huellas, 
con la cruz que llevaste, me es dulce caminar 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 
 
Salmo 26 I - CONFIANZA ANTE EL PELIGRO 
 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré?  
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? 
 
Cuando me asaltan los malvados  
para devorar mi carne,  
ellos, enemigos y adversarios,  
tropiezan y caen. 
 
Si un ejército acampa contra mí, 
mi corazón no tiembla; 
si me declaran la guerra, 
me siento tranquilo. 



 
Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor 
contemplando su templo. 
 
Él me protegerá en su tienda 
el día del peligro;  
me esconderá en lo escondido de su morada, 
me alzará sobre la roca; 
 
y así levantaré la cabeza 
sobre el enemigo que me cerca; 
en su tienda sacrificaré 
sacrificios de aclamación: 
cantaré y tocaré para 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 
 
Ant. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 
 
Ant. 2. Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro. 
 
Salmo 26 II 
 
Escúchame, Señor, que te llamo; 
ten piedad, respóndeme. 
 
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro.» 
Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro. 
 
No rechaces con ira a tu siervo, 
que tú eres mi auxilio; 
no me deseches, no me abandones, 
Dios de mi salvación. 
 
Si mi padre y mi madre me abandonan, 
el Señor me recogerá. 
 



Señor, enséñame tu camino, 
guíame por la senda llana, 
porque tengo enemigos. 
 
No me entregues a la saña de mi adversario,  
porque se levantan contra mí testigos falsos,  
que respiran violencia.  
 
Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida. 
 
Espera en el Señor, sé valiente,  
ten ánimo, 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 
 
Ant. Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro. 
 
Ant. 3. Él es el primogénito de toda creatura, es el primero en todo. 
 
Cántico: HIMNO A CRISTO, PRIMOGÉNITO DE TODA CREATURA Y PRIMER 
RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS. Cf. Col 1, 12-20 
 
Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz. 
 
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
 
Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda creatura; 
pues por medio de él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 
todo fue creado por él y para él. 
 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. 
Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 



y así es el primero en todo. 
 
Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud. 
Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas: 
haciendo la paz por la sangre de su cruz 
con todos los seres, así del cielo como de la tierra. 
 
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 
 
Ant. Él es el primogénito de toda creatura, es el primero en todo. 
 
LECTURA BREVE St 1, 22. 25 
 
Llevad a la práctica la palabra y no os limitéis a escucharla, engañándoos a vosotros 
mismos. El que se concentra en el estudio de la ley perfecta (la que hace libre) y es 
constante no como oyente olvidadizo, sino para ponerla por obra, éste encontrará la 
felicidad en practicarla. 
 
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. 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 
 
Ant. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo. 
 
PRECES 
 
Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en su amor nos mira como hijos, y digámosle: 
 
Muéstranos, Señor, la abundancia de tu amor. 
 
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia: guárdala de todo mal 
y haz que crezca en tu amor. 
 
Que todos los pueblos, Señor, te reconozcan como al único Dios verdadero, 
y a Jesucristo como al Salvador que tú has enviado. 
 
A nuestros parientes y bienhechores concédeles tus bienes 
y que tu bondad les dé la vida eterna. 
 
Te pedimos, Señor, por los trabajadores que sufren: alivia sus dificultades 
y haz que todos los hombres reconozcan su dignidad. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
En tu misericordia acoge a los que hoy han muerto 
y dales posesión de tu reino. 
 



Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos a nuestro 
Padre común: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Escucha, Señor, nuestras súplicas y protégenos durante el día y durante la noche: tú que 
eres siempre inmutable, da firmeza a los que vivimos sujetos a la sucesión de los 
tiempos y de 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 



nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno    Himno cantado 7 

 

Tras las cimas más altas,  

todas las noches 

 mi corazón te sueña,  

no te conoce. 

 

¿Entre qué manos, dime,  

duerme la noche, 

 la música en la brisa, 

 mi amor en dónde? 

 

¿la infancia de mis ojos 

 y el leve roce 

 de la sangre en mis venas,  

Señor, en dónde? 

 

Lo mismo que nubes  

y más veloces, 

 ¿las horas de mi infancia,  

Señor, en dónde? 

 

Tras las cimas más altas,  

todas las noches 

 mi corazón te sueña,  

no te conoce. 

 



Gloria al padre, y al Hijo, 

 y al Espíritu Santo. A mén. 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Salmo 30 - SÚPLICA CONFIADA Y ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo, 
inclina tu oído hacia mí; 
 
ven aprisa a librarme, 
sé la roca de mi refugio, 
un baluarte donde me salve, 
tú que eres mi roca y mi baluarte; 
 
por tu nombre dirígeme y guíame: 
sácame de la red que me han tendido, 
porque tú eres mi amparo. 
 
En tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás. 
 
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 
 
Ant. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Ant. 2. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
Salmo 129 - DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR. 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 



¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
 
Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. 
 
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 
 
Ant. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
LECTURA BREVE Ef 4,26-27 
 
No lleguéis a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis 
lugar al diablo. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 



 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti 
un yugo llevadero y una carga ligera; dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del 
día que hemos terminado: que podamos descansar durante la noche para que así, 
renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos    Antífona cantada B    
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 



TIEMPO ORDINARIO 
JUEVES DE LA SEMANA V 

Del propio del Tiempo. Salterio I 

  

OFICIO DE LECTURA  
 
 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
INVITATORIO 
 
Ant. Venid, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. 

 
 Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 



 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
  
Ant. Venid, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. 
 
  
 Himno: CON GOZO EL CORAZÓN CANTE LA VIDA 
 
Con gozo el corazón cante la vida, 
presencia y maravilla del Señor, 
de luz y de color bella armonía, 
sinfónica cadencia de su amor. 
 
Palabra esplendorosa de su Verbo, 
cascada luminosa de verdad, 
que fluye en todo ser que en él fue hecho 
imagen de su ser y de su amor. 
 
La fe cante al Señor, y su alabanza, 
palabra mensajera del amor, 
responda con ternura a su llamada 
en himno agradecido a su gran don. 
 
Dejemos que su amor nos llene el alma 
en íntimo diálogo con Dios, 
en puras claridades cara a cara, 
bañadas por los rayos de su sol. 
 
Al Padre subirá nuestra alabanza 
por Cristo, nuestro vivo intercesor, 
en alas de su Espíritu que inflama 
en todo corazón su gran amor. Amén. 
 



SALMODIA 
 
Ant. 1. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen.   
 
Salmo 17, 31-51 IV - EL SEÑOR REVELA SU PODER SALVADOR 
 
Perfecto es el camino de Dios, 
acendrada es la promesa del Señor; 
él es escudo para los que a él se acogen. 
 
¿Quién es dios fuera del Señor? 
¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? 
Dios me ciñe de valor  
y me enseña un camino perfecto; 
 
él me da pies de ciervo, 
y me coloca en las alturas; 
él adiestra mis manos para la guerra, 
y mis brazos para tensar la ballesta. 
 
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 
 
Ant. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Aleluya. 
 
Ant. 2. Tu diestra, Señor, me sostuvo.   
 
Salmo 17, 31-51 V 
 
Me dejaste tu escudo protector, 
tu diestra me sostuvo, 
multiplicaste tus cuidados conmigo. 
Ensanchaste el camino a mis pasos 
y no flaquearon mis tobillos; 
 
yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo; 
y no me volvía sin haberlo aniquilado: 
los derroté, y no pudieron rehacerse, 
cayeron bajo mis pies. 
 
Me ceñiste de valor para la lucha, 
doblegaste a los que me resistían; 
hiciste volver la espalda a mis enemigos, 



rechazaste a mis adversarios. 
 
Pedían auxilio, pero nadie los salvaba; 
gritaban al Señor, pero no les respondía. 
Los reduje a polvo, que arrebataba el viento; 
los pisoteaba como barro de las calles. 
 
Me libraste de las contiendas de mi pueblo, 
me hiciste cabeza de naciones, 
un pueblo extraño fue mi vasallo. 
 
Los extranjeros me adulaban, 
me escuchaban y me obedecían. 
Los extranjeros palidecían 
y salían temblando de sus baluartes. 
 
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 
 
Ant. Tu diestra, Señor, me sostuvo.  . 
 
Ant. 3. Viva el Señor, sea ensalzado mi Dios y Salvador.   
 
Salmo 17, 31-51 VI 
 
Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
sea ensalzado mi Dios y Salvador: 
el Dios que me dió el desquite 
y me sometió los pueblos; 
 
que me libró de mis enemigos, 
me levantó sobre los que resistían 
y me salvó del hombre cruel. 
 
Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, 
y tañeré en honor de tu nombre: 
tú diste gran victoria a tu rey, 
tuviste misericordia de tu Ungido, 
de David y su linaje 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 



 
Ant. Viva el Señor, sea ensalzado mi Dios y Salvador.   
 
V. Abreme, Señor, los ojos. 
R. Y cotemplaré las maravillas de tu voluntad. 

  

  

  PRIMERA LECTURA  

La herencia divina y la libertad de la nueva alianza 

Ga 4,8-31 

 

Hermanos: Antes, cuando no sabíais de Dios, os hicisteis esclavos de seres que por su 
naturaleza no son dioses. Ahora que habéis reconocido a Dios, mejor dicho, que Dios os 
ha reconocido, ¿cómo os volvéis de nuevo a esos elementos sin eficacia ni contenido? 
¿Queréis ser sus esclavos otra vez como antes? Respetáis ciertos días, meses, estaciones 
y años; me hacéis temer que mis fatigas por vosotros hayan sido inútiles. 

Poneos en mi lugar, hermanos, por favor, que yo, por mi parte, me pongo en el vuestro. 
En nada me ofendisteis. Recordáis que la primera vez os anuncié el Evangelio con 
motivo de una enfermedad mía, pero no me despreciasteis ni me hicisteis ningún 
desaire, aunque mi estado físico os debió tentar a eso; al contrario, me recibisteis como 
a un mensajero de Dios, como a Jesucristo en persona. Siendo esto así, ¿dónde ha ido a 
parar aquella dicha vuestra? Porque hago constar en vuestro honor que, a ser posible, os 
habríais sacado los ojos por dármelos. ¿Y ahora me he convertido en enemigo vuestro 
por ser sincero con vosotros? 

El interés que ésos os muestran no es de buena ley; quieren aislaros para acaparar 
vuestro interés. Sería bueno, en cambio, que os interesarais por lo bueno siempre, y no 
sólo cuando estoy ahí con vosotros. Hijos míos, otra vez me causáis dolores de parto, 
hasta que Cristo tome forma en vosotros. Quisiera estar ahora ahí y matizar el tono de 
mi voz, pues con vosotros no encuentro medio. 

Vamos a ver, si queréis someteros a la ley, ¿por qué no escucháis lo que dice la ley? 
Porque en la Escritura se cuenta que Abrahán tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de 
la libre; el hijo de la esclava nació de modo natural, y el de la libre por una promesa de 
Dios. 

Esto tiene un significado: Las dos mujeres representan dos alianzas. Agar, la que 
engendra hijos para la esclavitud, significa la alianza del Sinaí. El nombre de Agar 
significa el monte Sinaí, de Arabia, y corresponde a la Jerusalén de hoy, esclava ella y 
sus hijos. La Jerusalén de arriba es libre; ésa es nuestra madre, como dice la Escritura: 



«Alégrate, estéril, que no das a luz, rompe a gritar, tú que no conocías los dolores de 
parto, porque la abandonada tiene más hijos que la que vive con el marido.» 

Y vosotros, hermanos, sois hijos por la promesa, como Isaac. Ahora bien, si entonces el 
que nació de modo natural perseguía al que nació por el Espíritu, lo mismo ocurre 
ahora. Pero, ¿qué añade la Escritura? «Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo 
de la esclava no compartirá la herencia con el hijo de la libre.» 

Resumiendo, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la mujer libre. 

 

RESPONSORIO 

R/. Nosotros somos hijos por la promesa, como Isaac. No somos hijos de la esclava, 
sino de la mujer libre. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. 

V/. El Señor es el Espíritu, y donde hay Espíritu del Señor hay libertad. 

R/. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. 

 

SEGUNDA LECTURA  

 

Hasta ver a Cristo formado en vosotros  San Agustín 

Comentario a Gálatas 37.38 

 

Dice el Apóstol: «Sed como yo, que, siendo judío de nacimiento, mi criterio espiritual 
me hace tener en nada las prescripciones materiales de la ley. Ya que yo soy 
comovosotros, es decir, un hombre». A continuación, de un modo discreto y delicado, 
les recuerda su afecto, para que no lo tengan por enemigo. Les dice, en efecto: En nada 
me ofendisteis, como si dijera: «No penséis que mi intención sea ofenderos». 

En este sentido, les dice también: Hijos míos, para que lo imiten como a padre. Otra vez 
me causáis dolores de parto - continúa-, hasta que Cristo tome forma en vosotros.Esto lo 
dice más bien en persona de la madre Iglesia, ya que en otro lugar afirma: Os tratamos 
con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. 

Cristo toma forma, por la fe, en el hombre interior del creyente, el cual es llamado a la 
libertad de la gracia, es manso y humilde de corazón, y no se jacta del mérito de sus 
obras, que es nulo, sino que reconoce que la gracia es el principio de sus pobres méritos; 
a este puede Cristo llamar su humilde hermano, lo que equivale a identificarlo consigo 
mismo, ya que dice: Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis humildes hermanos, 



conmigo lo hicisteis. Cristo toma forma en aquel que recibe la forma de Cristo, y recibe 
la forma de Cristo el que vive unido a él con un amor espiritual. 

El resultado de este amor es la imitación perfecta de Cristo, en la medida en que esto es 
posible. Quien dice que permanece en Cristo - dice san Juan- debe vivir como vivió él. 

Mas como sea que los hombres son concebidos por la madre para ser formados, y luego, 
una vez ya formados, se les da a luz y nacen, puede sorprendernos la afirmación 
precedente: Otra vez me causáis dolores de parto, hasta que Cristo tome forma en 
vosotros. A no ser que entendamos este sufrir de nuevo dolores de parto en el sentido de 
las angustias que le causó al Apóstol su solicitud en darlos a luz para que nacieran en 
Cristo; y ahora de nuevo los da a luz dolorosamente por los peligros de engaño en que 
los ve envueltos. Esta preocupación que le producen tales cuidados, acerca de ellos, y 
que él compara a los dolores de parto, se prolongará hasta que lleguen a la medida de 
Cristo en su plenitud, para que ya no sean llevados por todo viento de doctrina. 

Por consiguiente, cuando dice: Otra vez me causáis dolores de parto, hasta que Cristo 
tome forma en vosotros, no se refiere al inicio de su fe, por el cual ya habían nacido, 
sino al robustecimiento y perfeccionamiento de la misma. En este mismo sentido, habla 
en otro lugar, con palabras distintas, de este parto doloroso, cuando dice: La carga de 
cada día, la preocupación por todas las Iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme?, 
¿quién cae sin que a mi me dé fiebre? 

 

RESPONSORIO 

R/. Realizando la verdad en el amor, Hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la 
cabeza: Cristo. 

V/. La senda de los honrados brilla como la aurora, se va esclareciendo hasta que es de 
día. 

R/. Hagamos crecer todas las cosas hacia él, que es la cabeza: Cristo. 

 

ORACIÓN. 
 
OREMOS, 

Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia; protégela y defiéndela siempre, ya que 
sólo en ti ha puesto su esperanza. 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. Amen 

 

 CONCLUSIÓN 
 



V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
 V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 

 
 
Himno  Himno cantado Nº 14 

Comienzan los relojes 
a maquinar sus prisas; 
y miramos el mundo. 
Comienza un nuevo día. 
 
Comienzan las preguntas, 
la intensidad, la vida; 
se cruzan los horarios. 
Qué red, qué algarabía. 
 
Más tú, Señor, ahora 
eres calma infinita. 
Todo el tiempo está en ti 
como una gavilla. 
 
Rezamos, te alabamos, 
porque existes, avisas; 
porque anoche en el aire 
tus astros se movían. 
 
Y ahora toda la luz 
se posó en nuestra orilla.  
 
Amén 



 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Despertad, cítara y arpa; despertaré a la aurora.  

 
Salmo 56 - ORACIÓN MATUTINA DE UN AFLIGIDO. 
 
Misericordia, Dios mío, misericordia, 
que mi alma se refugia en ti;  
me refugio a la sombra de tus alas  
mientras pasa la calamidad.  
 
Invoco al Dios Altísimo,  
al Dios que hace tanto por mí:  
desde el cielo me enviará la salvación,  
confundirá a los que ansían matarme,  
enviará su gracia y su lealtad.  
 
Estoy echado entre leones  
devoradores de hombres;  
sus dientes son lanzas y flechas, 
su lengua es una espada afilada. 
 
Elévate sobre el cielo, Dios mío, 
y llene la tierra tu gloria. 
 
Han tendido una red a mis pasos 
para que sucumbiera; 
me han cavado delante una fosa, 
pero han caído en ella. 
 
Mi corazón está firme, Dios mío, 
mi corazón está firme. 
Voy a cantar y a tocar: 
despierta, gloria mía; 
despertad, cítara y arpa; 
despertaré a la aurora. 
 
Te daré gracias ante los pueblos, Señor; 
tocaré para ti ante las naciones: 
por tu bondad, que es más grande que los cielos; 
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. 



 
Elévate sobre el cielo, Dios mío, 
y llene 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 
 
Ant. Despertad, cítara y arpa; despertaré a la aurora.  

 . 
Ant. 2. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor.  

 
Cántico: FELICIDAD DEL PUEBLO REDIMIDO Jr 31, 10-14 
 
Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, 
anunciadla en las islas remotas: 
«El que dispersó a Israel lo reunirá, 
lo guardará como un pastor a su rebaño; 
porque el Señor redimió a Jacob, 
lo rescató de una mano más fuerte.» 
 
Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, 
afluirán hacia los bienes del Señor: 
hacia el trigo y el vino y el aceite, 
y los rebaños de ovejas y de vacas;  
su alma será como un huerto regado, 
y no volverán a desfallecer. 
 
Entonces se alegrará la doncella en la danza, 
gozarán los jóvenes y los viejos; 
convertiré su tristeza en gozo, 
los alegraré y aliviaré sus penas; 
alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos, 
y mi pueblo se saciará de mis bienes. 
 
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 
 
Ant. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor.  

  
Ant. 3. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios.  



 
Salmo 47 - HIMNO A LA GLORIA DE JERUSALÉN. 
 
Grande es el Señor y muy digno de alabanza 
en la ciudad de nuestro Dios, 
su monte santo, altura hermosa, 
alegría de toda la tierra: 
 
el monte Sión, vértice del cielo, 
ciudad del gran rey; 
entre sus palacios, 
Dios descuella como un alcázar. 
 
Mirad: los reyes se aliaron 
para atacarla juntos; 
pero, al verla, quedaron aterrados 
y huyeron despavoridos; 
 
allí los agarró un temblor 
y dolores como de parto; 
como un viento del desierto, 
que destroza las naves de Tarsis. 
 
Lo que habíamos oído lo hemos visto 
en la ciudad del Señor de los ejércitos, 
en la ciudad de nuestro Dios: 
que Dios la ha fundado para siempre. 
 
¡Oh Dios!, meditamos tu misericordia 
en medio de tu templo: 
como tu renombre, ¡oh Dios!, tu alabanza 
llega al confín de la tierra; 
 
tu diestra está llena de justicia: 
el monte Sión se alegra, 
las ciudades de Judá se gozan 
con tus sentencias. 
 
Dad la vuelta en torno a Sión, 
contando sus torreones; 
fijaos en sus baluartes, 
observad sus palacios, 
 
para poder decirle a la próxima generación: 



«Este es el Señor, nuestro Dios.» 
Él nos guiará 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 
 
Ant. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios.  

 
  
LECTURA BREVE Rm Is 66, 1-2 
 
 Asi dice el Señor: El cielo es mi trono, y la tierra, el estrado de mis pies: ¿Qué templo 
podréis copnstruirme o qué lugar para mi descanso? Todo esto lo hicieron mis manos, 
todo es mio- oráculo del Señor-. En ése pondré mis ojos: en el humilde y el abatido que 
se estremece ante mis palabras. 

 

 RESPONSORIO BREVE 
 
V. Te invoco de todo corazón. *  Respóndeme, Señor. 
R. Te invoco de todo corazón. *  Respóndeme, Señor.  
V. Guardarés tus leyes. *  Respóndeme Señor.  

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

 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos.   

 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 



ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Sirvamos al Señor con santidad, y nos librará de nuestros enemigos.   

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

 

Tú que ter entregaste como vítima por nuestros pecados, 

-acepta los deseos y proyectos de este día. 

 

Tú que nos alegras con la claridad del nuevo día,  



-sé tu mismo el lucero brillante de nuestros corazones. 

 

Haz que seam os bondadosos y comprensivos con los que nos rodean, 

 -para que logremos así ser im`ñagenes de tu bondad. 

 

En la mañana haznos ewscuchar tu gracia, 

-y que tu gozo sea hoy nuestra fortaleza. 
 
 Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios, y por 
ello nos atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
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. 

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

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno  Himno cantado Nº 15 

 

El trabajo nos urge, 
nos concentra y astilla. 



Poco a poco, la muerte 
nos hiere y purifica. 
 
Señor del universo, 
con el hombre te alías. 
En nuestra actividad, 
tu fuerza cómo vibra. 
 
Señor de los minutos, 
intensa compañía. 
Gracias por los instantes 
que lo eterno nos hilan. 
 
Gracias por esta pausa 
contigo en la fatiga. 
Contigo hay alegría.  
 
Amén. 

 

SALMODIA 

 

Salmo 118,17-24: III (Ghimel) 

Ant: Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. 

 

Haz bien a tu siervo: viviré 
y cumpliré tus palabras; 
ábreme los ojos, y contemplaré 
las maravillas de tu voluntad; 
soy un forastero en la tierra: 
no me ocultes tus promesas. 
 
Mi alma se consume, deseando 
continuamente tus mandamientos; 
reprendes a los soberbios, 
malditos los que se apartan de tus mandatos. 
 
Aleja de mí las afrentas y el desprecio, 
porque observo tus preceptos; 
aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, 
tu siervo medita tus leyes; 
tus preceptos son mi delicia, 
tus decretos son mis consejeros. 
 
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. 

Ant: Ábreme los ojos, Señor, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. 

 

Salmo 24 - I: Oración por toda clase de necesidades 

Ant: Haz, Señor, que camine con lealtad. 

A ti, Señor, levanto mi alma; 
Dios mío, en ti confío,  
no quede yo defraudado, 
que no triunfen de mí mis enemigos; 
pues los que esperan en ti no quedan defraudados, 
mientras que el fracaso malogra a los traidores. 
 
Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas: 
haz que camine con lealtad; 
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 
y todo el día te estoy esperando. 
 
Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas;  
no te acuerdes de los pecados 
ni de las maldades de mi juventud;  
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor. 
 
El Señor es bueno y es recto, 
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes.  
 
Las sendas del Señor son misericordia y lealtad  
para los que guardan su alianza y sus mandatos.  
Por el honor de tu nombre, Señor, 
perdona mis culpas, que son muchas. 
 
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. 

Ant: Haz, Señor, que camine con lealtad. 

 

Salmo 24 - II: 



Ant: Mírame, oh Dios, y líbrame, que estoy solo y afligido. 

¿Hay alguien que tema al Señor?  
Él le enseñará el camino escogido:  
su alma vivirá feliz, 
su descendencia poseerá la tierra. 
 
El Señor se confía con sus fieles  
y les da a conocer su alianza. 
Tengo los ojos puestos en el Señor,  
porque él saca mis pies de la red. 
 
Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí,  
que estoy solo y afligido.  
Ensancha mi corazón oprimido  
y sácame de mis tribulaciones. 
 
Mira mis trabajos y mis penas 
y perdona todos mis pecados;  
mira cuántos son mis enemigos,  
que me detestan con odio cruel. 
 
Guarda mi vida y líbrame, 
no quede yo defraudado de haber acudido a ti. 
La inocencia y la rectitud me protegerán,  
porque espero en ti. 
 
Salva, oh Dios, a Israel 
de todos sus peligros. 
 
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. 

Ant: Mírame, oh Dios, y líbrame, que estoy solo y afligido. 

  

 
LECTURA BREVE Am 4, 13 
El Señor formó las montañas, creó el viento, descubre al hombre su pensamiento, hace 
la auorira y el crepúsculo y camina sobre el dorso de la tierra; se llama Señor, Dios de 
los ejércitos.  . 
 
V. Criaturas tododas del Señor,, bendecid al Señor. 
R.Ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
ORACIÓN 



 
OREMOS, 
Dios  Señor, tú que a la hora de tercia enviaste el Espíritu Santo sobre los apóstoles, 
reunidos en oración, concédenos taambién a nosotros tener parte en los dones de este 
Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

HORA SEXTA  
 
  
Ant. Mírame, ¡oh Dios!, y sácame de mis tribulaciones, que estoy solo y afligido. 
 
LECTURA BREVE Am 5, 8 
 
El Señor creó las Pléyades y Orión, convierte la sombra en aurora, oscurece el día en 
noche; convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su 
nombre es el Señor. 
 
V. Honor y majestad lo preceden. 
R. Fuerza y esplendor están en su templo. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Dios todopoderoso y eterno, ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas, haz, pues, 
brillar sobre nosotros la claridad de tu luz, para que, guardando tus preceptos, 
caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
  

HORA NONA  
 
  
Ant. Dichoso el que teme al Señor. 
 
LECTURA BREVE Am 9, 6 



 
El Señor construye en el cielo su morada, cimenta sobre la tierra su bóveda; convoca las 
aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. 
 
V. El cielo proclama la gloria de Dios. 
R. El firmamento pregona la obra de sus manos. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Contempla, Señor, a tu familia en oración, y haz que imitando los ejemplos de paciencia 
de tu Hijo no decaiga nunca ante la adversidad. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: Himno cantado Nº 16 

 

Este es el tiempo en que llegas, 
Esposo, tan de repente, 
que invitas a los que velan 
y olvidas a los que duermen. 
 
Salen cantando a tu encuentro 
doncellas con ramos verdes 
y lámparas que guardaron 
copioso y claro el aceite. 
 
¡Cómo golpearon las necias 
las puertas de tu banquete! 
¡Y cómo lloran a oscuras 
los ojos que no han de verte! 
 
Mira que estamos alerta, 
Esposo, por si vinieres, 
y está el corazón velando, 
mientras los ojos se duermen. 



 
Danos un puesto a tu mesa, 
Amor que a la noche vienes, 
antes que la noche acabe 
y que la puerta se cierre.  
 
Amén.      

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Señor, Dios mio, a ti grité, y tú me sanaste; te daré gracias por siempre.  
 
Salmo 29 - ACCIÓN DE GRACIAS POR LA CURACIÓN DE UN ENFERMO EN 
PELIGRO DE MUERTE. 
 
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado  
y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 
 
Señor, Dios mío, a ti grité, 
y tú me sanaste. 
Señor, sacaste mi vida del abismo, 
me hiciste revivir cuándo bajaba a la fosa. 
 
Tañed para el Señor, fieles suyos, 
dad gracias a su nombre santo; 
su cólera dura un instante; 
su bondad, de por vida; 
al atardecer nos visita el llanto, 
por la mañana, el júbilo. 
 
Yo pensaba muy seguro: 
«No vacilaré jamás.» 
Tu bondad, Señor, me aseguraba 
el honor y la fuerza; 
pero escondiste tu rostro, 
y quedé desconcertado. 
 
A ti, Señor, llamé, 
supliqué a mi Dios: 
«¿Qué ganas con mi muerte, 
con que yo baje a la fosa? 
 



¿Te va a dar gracias el polvo, 
o va a proclamar tu lealtad? 
Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 
Señor, socórreme.» 
 
Cambiaste mi luto en danzas, 
me desataste el sayal y me has vestido de fiesta; 
te cantará mi alma sin callarse. 
Señor, Dios mío, te daré gracias 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 
 
Ant. Señor, Dios mio, a ti grité, y tú me sanaste; te daré gracias por siempre.  
 
 Ant. 2. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito.  

 
Salmo 31 - ACCIÓN DE GRACIAS DE UN PECADOR PERDONADO. 
 
Dichoso el que está absuelto de su culpa, 
a quien le han sepultado su pecado; 
dichoso el hombre a quien el Señor 
no le apunta el delito. 
 
Mientras callé se consumían mis huesos, 
rugiendo todo el día, 
porque día y noche tu mano 
pesaba sobre mí; 
mi savia se me había vuelto 
un fruto seco. 
 
Había pecado, lo reconocí, 
no te encubrí mi delito;  
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 
 
Por eso, que todo fiel te suplique 
en el momento de la desgracia: 
la crecida de las aguas caudalosas 
no lo alcanzará. 
 
Tú eres mi refugio, me libras del peligro, 



me rodeas de cantos de liberación. 
 
Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir, 
fijaré en ti mis ojos. 
 
No seáis irracionales como caballos y mulos, 
cuyo brío hay que domar con freno y brida; 
si no, no puedes acercarte. 
 
Los malvados sufren muchas penas; 
al que confía en el Señor, 
la misericordia lo rodea. 
 
Alegraos, justos, y gozad con el Señor, 
aclamadlo, los de corazón sincero. 
 
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 
 
Ant. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito.   

 
Ant. 3. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán 
 
Cántico: EL JUICIO DE DIOS Ap. 11, 17-18; 12, 10b-12a 
 
Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, 
el que eres y el que eras, 
porque has asumido el gran poder 
y comenzaste a reinar. 
 
Se encolerizaron las naciones, 
llegó tu cólera, 
y el tiempo de que sean juzgados los muertos, 
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, 
y a los santos y a los que temen tu nombre, 
y a los pequeños y a los grandes, 
y de arruinar a los que arruinaron la tierra. 
 
Ahora se estableció la salud y el poderío, 
y el reinado de nuestro Dios, 
y la potestad de su Cristo; 
porque fue precipitado 



el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. 
 
Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero 
y por la palabra del testimonio que dieron, 
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. 
Por esto, estad alegres, cielos, 
y los que moráis en sus tiendas. 
 
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 
 
Ant. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán 

 

 LECTURA BREVE 1Pe 1, 6-9 
Alegraos de ello, aunque de momento tengáis que sufrir un poco, en pruebas diversas: 
así la comprobación de vuestra fe- de más precio que el oro, que, aunque perecedero, lo 
aquolatan a fuego- llegará a ser, alabanza y gloria y honor cuando se manifiesta 
Jesucristo. No habéis visto a Jesucristo, y lo amáis; no lo véis, y créis en él; y os alegráis 
con un gozo inefable y trnasfigurado, alcanzando asi la meta de vuestra fe: vuestra 
propia salvación. 

 
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 *  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 
 
Ant. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. . 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. . 

 
 PRECES 
 
Invoquemnos a Dios, n uestro refugio y n uestra fortaleza, y digámosle   

 

Mira a tus hijos, Señor.   

 
Dios de amor, que has hecho alianza con tu pueblo, 

 -haz que recordemos siempre tus maravillas. 

 

Que los sacerdotes, Señor, crezcan en la caridad  

-y que los fieles vivan en la unidad del Esíritu con el vínculo de la paz. 

 



Haz que siempre edifiquemos la ciudad  terrena unidos a ti,  

-no sea que en vano se cansen los los que la construyen 

 

Manda, Señort, trabajadores a tu mies, 

- para que tu nombre sea conocido en el mundo. 

 

Anuestros familaires y bienhechores difuntos dales un lugar entre los santos  

-y haz que que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino. 

 

 Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 Ya que por Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios, nos atrevemos a decir 
   
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Tú, Señor, que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas amanezcan 
nuevamente la luz, haz que, durante la noche que ahora empieza, nos veamos exentos de 
toda culpa y que, al clareaar 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

   COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 



 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 6 

 

Tiembla el frío de los astros,  

y el silencio de los montes  

duerme sin fin. (Sólo el agua  

de mi corazón se oye.) 

 

Su dulce latir, ¡tan dentro!  

Calladamente responde 

 a la soledad inmensa  

de algo que late en la noche. 

 

Somos tuyos, tuyos; 

 somos, Señor, ese insomne 

 temblor del agua nocturna, 



 más limpia después que corre. 

 

¡Agua en reposo viviente,  

que vuelve a ser pura y joven 

 con una esperanza” (Solo  

en mi alma sonar se oye.) 

 

Gloria al Padre, gloria al Hijo,  

gloria al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. 

. 
SALMODIA 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
Salmo 142, 1-11 - LAMENTACIÓN Y SÚPLICA ANTE LA ANGUSTIA 
 
Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
tú que eres justo, escúchame. 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. 
 
El enemigo me persigue a muerte, 
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados. 
mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto. 
 
Recuerdo los tiempos antiguos, 
medito todas tus acciones, 
considero las obras de tus manos 
y extiendo mis brazos hacia ti: 
tengo sed de ti como tierra reseca. 
 
Escúchame en seguida, Señor, 
que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 



igual que a los que bajan a la fosa. 
 
En la mañana hazme escuchar tu gracia, 
ya que confío en ti; 
indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma a ti. 
 
Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que tú eres mi Dios. 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana. 
 
Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia. 
 
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 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
LECTURA BREVE 1Pe 5,8-9 
 
Sed sobrios, estad despiertos: vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda 
buscando a quien devorar; resistidle, firmes en la fe.  
 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 



 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo; que mañana nos 
levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo 
día. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Bajo tu amparo nos acogemos,     Antífona cantada C   
santa Madre de Dios, 
no desprecies las oraciones 
que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien líbranos de todo peligro, 
oh Virgen glorios 

  



TIEMPO ORDINARIO 
VIERNES DE LA SEMANA V  
De la feria. Salterio I 
  

OFICIO DE LECTURA  
 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

 
INVITATORIO 
 
Ant. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 



Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
  
Ant. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. 
 
 
Himno: DELANTE DE TUS OJOS 
 
Delante de tus ojos    Himno cantado Nº 6 
ya no enrojecemos 
a causa del antiguo 
pecado de tu pueblo. 
Arrancarás de cuajo 
el corazón soberbio 
y harás un pueblo humilde 
de corazón sincero. 
 
En medio de los pueblos 
nos guardas como un resto, 
para cantar tus obras 
y adelantar tu reino. 
Seremos raza nueva 
para los cielos nuevos; 
sacerdotal estirpe, 
según tu Primogénito. 
 
Caerán los opresores 
y exultarán los siervos; 
los hijos del oprobio 
serán tus herederos. 
Señalarás entonces 
el día del regreso 
para los que comían 
su pan en el destierro. 
 
¡Exulten mis entrañas! 



¡Alégrese mi pueblo! 
Porque el Señor, que es justo, 
revoca sus decretos: 
la salvación se anuncia 
donde acechó el infierno, 
porque el Señor habita 
en medio de su pueblo. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. 
 
Salmo 34, 1-2. 3c. 9-19. 22-24a. 27-28 - I - SÚPLICA CONTRA LOS 
PERSEGUIDORES INJUSTOS 
 
Pelea, Señor, contra los que me atacan, 
guerrea contra los que me hacen guerra; 
empuña el escudo y la adarga, 
levántate y ven en mi auxilio; 
di a mi alma: 
«Yo soy tu victoria.» 
 
Y yo me alegraré con el Señor, 
gozando de su victoria; 
todo mi ser proclamará: 
«Señor, ¿quién como tú, 
que defiendes al débil del poderoso, 
al pobre y humilde del explotador?» 
 
Se presentaban testigos violentos: 
me acusaban de cosas que ni sabía, 
me pagaban mal por bien, 
dejándome desamparado. 
 
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 
 
Ant. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. 
 
Ant. 2. Juzga, Señor, y defiende mi causa, tú que eres poderoso. 
 
Salmo 34, II 
 



Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, 
me vestía de saco, 
me mortificaba con ayunos 
y desde dentro repetía mi oración. 
 
Como por un amigo o por un hermano, 
andaba triste, 
cabizbajo y sombrío, 
como quien llora a su madre. 
 
Pero, cuando yo tropecé, se alegraron, 
se juntaron contra mí 
y me golpearon por sorpresa; 
 
me laceraban sin cesar, 
cruelmente se burlaban de mí, 
rechinando los dientes de odio. 
 
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 
 
Ant. Juzga, Señor, y defiende mi causa, tú que eres poderoso. 
 
Ant. 3. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabaré, Señor. 
 
Salmo 34, III 
 
Señor, ¿cuándo vas a mirarlo? 
Defiende mi vida de los que rugen, 
mi único bien, de los leones, 
 
y te daré gracias en la gran asamblea, 
te alabaré entre la multitud del pueblo. 
 
Que no canten victoria mis enemigos traidores, 
que no se hagan guiños a mi costa 
los que me odian sin razón. 
 
Señor, tú lo has visto, no te calles; 
Señor, no te quedes a distancia; 
despierta, levántate, Dios mío; 
Señor mío, defiende mi causa. 
Júzgame tú según tu justicia. 



 
Que canten y se alegren 
los que desean mi victoria; 
que repitan siempre: «Grande es el Señor», 
los que desean la paz a tu siervo. 
 
Mi lengua anunciará tu justicia, 
todos los días te alabaré. 
 
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 
 
Ant. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabaré, Señor. 
 
V. Hijo mío, conserva mis palabras. 
R. Conserva mis mandatos y vivirás. 

 

  
 PRIMERA LECTURA  

 

La libertad en la vida de los creyentes Ga 5,1-25 

 

Hermanos: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Por tanto, manteneos firmes, y 
no os sometáis de nuevo al yugo de la esclavitud. Mirad lo que os digo yo, Pablo: si os 
circuncidáis, Cristo no os servirá de nada. Lo afirmo de nuevo: el que se circuncida 
tiene el deber de observar la ley entera. Los que buscáis la justificación por la ley habéis 
roto con Cristo, habéis caído fuera del ámbito de la gracia. Para nosotros, la esperanza 
de la justificación que aguardamos es obra del Espíritu, por medio de la fe, pues, en 
Cristo Jesús, da lo mismo estar circuncidado o no estarlo; lo único que cuenta es una fe 
activa en la práctica del amor. 

Con lo bien que corríais, ¿quién os cortó el paso para que no siguieseis la verdad? Ese 
influjo no venía del que os llama. Una pizca de levadura fermenta toda la masa. 

Respecto de vosotros yo confío en que el Señor hará que estéis en pleno acuerdo con 
esto, pero el que os alborota, sea quien sea, cargará con su sanción. Por lo que a mí toca, 
hermanos, si es verdad que sigo predicando la circuncisión, ¿por qué todavía me 
persiguen? Ea, ya está neutralizado el escándalo de la cruz. ¡Ojalá se mutilasen del todo 
esos que os soliviantan! 



Hermanos, vuestra vocación es la libertad: no una libertad para que se aproveche la 
carne; al contrario, sed esclavos unos de otros por amor. Porque toda la ley se concentra 
en esta frase: «Amarás al prójimo como a ti mismo.» Pero, atención: que si os mordéis y 
devoráis unos a otros, terminaréis por destruiros mutuamente. 

Yo os lo digo: andad según el Espíritu y no realicéis los deseos de la carne; pues la 
carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Hay entre ellos un 
antagonismo tal que no hacéis lo que quisierais. En cambio, si os guía el Espíritu, no 
estáis bajo el dominio de la ley. 

Las obras de la carne están patentes: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 
hechicería, enemistades, contiendas, envidias, rencores, rivalidades, partidismo, 
sectarismo, discordias, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya 
os previne, que los que así obran no heredarán el reino de Dios. 

En cambio, el fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, 
bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí. Contra esto no va la ley. Y los que son de 
Cristo Jesús han crucificado su carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el 
Espíritu, marchemos tras el Espíritu. 

 

RESPONSORIO 

 

R/. Si os guía el Espíritu, no estáis bajo el dominio de la ley. El fruto del Espíritu es: 
amor, alegría, paz.  

V/. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. 

R/. El fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz.  

 

SEGUNDA LECTURA  

 

Reconoce la dignidad de tu naturaleza   San León Magno 

Sermón 7 en la Natividad del Señor 2,6 

 

Al nacer nuestro Señor Jesucristo como hombre verdadero, sin dejar por un momento de 
ser Dios verdadero, realizó en sí mismo el comienzo de la nueva creación y, con su 
nuevo origen, dio al género humano un principio de vida espiritual. ¿Qué mente será 
capaz de comprender este misterio, qué lengua será capaz de explicar semejante don? 
La iniquidad es transformada en inocencia, la antigua condición humana queda 



renovada; los que eran enemigos y estaban alejados de Dios se convierten en hijos 
adoptivos y herederos suyos. 

Despierta, oh hombre, y reconoce la dignidad de tu naturaleza. Recuerda que fuiste 
hecho a imagen de Dios; esta imagen, que fue destruida en Adán, ha sido restaurada en 
Cristo. Haz uso como conviene de las criaturas visibles, como usas de la tierra, del mar, 
del cielo, del aire, de las fuentes y de los ríos; y todo lo que hay en ellas de hermoso y 
digno de admiración conviértelo en motivo de alabanza y gloria del Creador. 

Deja que tus sentidos corporales se impregnen de esta luz corporal y abraza, con todo el 
afecto de tu mente, aquella luz verdadera que viniendo a este mundo alumbra a todo 
hombre, y de la cual dice el salmista: Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro 
rostro no se avergonzará. Si somos templos de Dios y el Espíritu de Dios habita en 
nosotros, es mucho más lo que cada fiel lleva en su interior que todas las maravillas que 
contemplamos en el cielo. 

Con estas palabras, amadísimos hermanos, no queremos induciros o persuadiros a que 
despreciéis las obras de Dios, o que penséis que las cosas buenas que ha hecho el Dios 
bueno significan un obstáculo para vuestra fe; lo que pretendemos es que uséis de un 
modo racional y moderado de todas las criaturas y de toda la belleza de este mundo, 
pues, como dice el Apóstol, lo que se ve es transitorio; lo que no se ve es eterno. 

Por consiguiente, puesto que hemos nacido para las cosas presentes y renacido para las 
futuras, no nos entreguemos de lleno a los bienes temporales, sino tendamos, como a 
nuestra meta, a los eternos; y, para que podamos mirar más de cerca el objeto de nuestra 
esperanza, pensemos qué es lo que la gracia divina ha obrado en nosotros. Oigamos las 
palabras del Apóstol: Habéis muerto, v vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. 
cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis, 
juntamente con él, en gloria, el cual vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 

RESPONSORIO 

 

R/. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de diez cuerdas.  

V/. Tú eres mi Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. 

R/. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas.  

  
Oremos: 
 
Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia; protégela y defiéndela siempre, ya que 



sólo en ti ha puesto su esperanza. 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. 

Amén. 

 

CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

 CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL  
 
 V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 

 

 Himno: Así: te necesito de carne y hueso. Himno musicalizado. Nº 17 

  
 Así: te necesito 
de carne y hueso. 
 
Te atisba el alma en el ciclón de estrellas, 
tumulto y sinfonía de los cielos; 
y, a zaga del arcano de la vida, 
perfora el caos y sojuzga el tiempo, 



y da contigo, Padre de las causas, 
Motor primero. 
 
Más el frío conturba en los abismos, 
y en los días de Dios amaga el vértigo. 
¡Y un fuego vivo necesita el alma 
y un asidero! 
 
Hombre quisiste hacerme, no desnuda 
inmaterialidad de pensamiento. 
Soy una encarnación diminutiva; 
el arte, resplandor que toma cuerpo: 
la palabra es la carne de la idea: 
¡Encarnación es todo el universo! 
¡Y el que puso esta ley en nuestra nada 
hizo carne su verbo! 
Así: tangible, humano, 
fraterno. 
 
Ungir tus pies, que buscan mi camino, 
sentir tus manos en mis ojos ciegos, 
hundirme, como Juan, en tu regazo, 
y, -Judas sin traición- darte mi beso. 
 
Carne soy, y de carne te quiero. 
¡Caridad que viniste a mi indigencia, 
qué bien sabes hablar en mi dialecto! 
Así, sufriente, corporal, amigo, 
¡Cómo te entiendo! 
¡Dulce locura de misericordia: 
los dos de carne y hueso! 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. 
 
Salmo 50 - CONFESIÓN DEL PECADOR ARREPENTIDO 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad; 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 
Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 



 
En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio brillará tu rectitud. 
Mira, que en la culpa nací,  
pecador me concibió mi madre. 
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 
 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa. 
 
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti. 
 
Líbrame de la sangre, ¡oh Dios, 
Dios, Salvador mío!, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
 
Los sacrificios no te satisfacen; 
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado: 
un corazón quebrantado y humillado 
tú no lo desprecias. 
 
Señor, por tu bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén: 
entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos, 
sobre tu altar se inmolarán novillos. 
 



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 
 
Ant. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. 
 
Ant. 2. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. 
 
Cántico: QUE LOS PUEBLOS TODOS SE CONVIERTAN AL SEÑOR. Is 45, 15-25 
 
Es verdad: tú eres un Dios escondido, 
el Dios de Israel, el Salvador. 
Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, 
se van avergonzados los fabricantes de ídolos; 
mientras el Señor salva a Israel 
con una salvación perpetua, 
para que no se avergüencen ni se sonrojen 
nunca jamás. 
 
Así dice el Señor, creador del cielo 
- él es Dios -, 
él modeló la tierra, 
la fabricó y la afianzó; 
no la creó vacía, 
sino que la formó habitable: 
«Yo soy el Señor y no hay otro.» 
 
No te hablé a escondidas, 
en un país tenebroso, 
no dije a la estirpe de Jacob: 
«Buscadme en el vacío.» 
 
Yo soy el Señor que pronuncia sentencia 
y declara lo que es justo. 
Reuníos, venid, acercaos juntos, 
supervivientes de las naciones. 
No discurren los que llevan su ídolo de madera, 
y rezan a un dios que no puede salvar. 
 
Declarad, aducid pruebas, 
que deliberen juntos: 
¿Quién anunció esto desde antiguo, 
quién lo predijo desde entonces? 
¿No fui yo, el Señor? 



- No hay otro Dios fuera de mí -. 
 
Yo soy un Dios justo y salvador, 
y no hay ninguno más. 
 
Volveos hacia mí para salvaros, 
confines de la tierra, 
pues yo soy Dios y no hay otro. 
 
Yo juro por mi nombre, 
de mi boca sale una sentencia, 
una palabra irrevocable: 
«Ante mí se doblará toda rodilla, 
por mí jurará toda lengua»,  
dirán: «Sólo el Señor 
tiene la justicia y el poder.» 
 
A él vendrán avergonzados 
los que se enardecían contra él, 
con el Señor triunfará y se gloriará 
la estirpe 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 
 
Ant. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. 
 
Ant. 3. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. 
 
Salmo 99 - ALEGRÍA DE LOS QUE ENTRAN EN EL TEMPLO. 
 
Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con aclamaciones. 
 
Sabed que el Señor es Dios: 
que él nos hizo y somos suyos, 
su pueblo y ovejas de su rebaño. 
 
Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con himnos, 
dándole gracias y bendiciendo su nombre: 
 



«El Señor es bueno, 
su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades.» 
 
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 
 
Ant. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. 
 
LECTURA BREVE Ef 4, 29-32 
 
No salga de vuestra boca palabra desedificante, sino la que sirva para la necesaria 
edificación, comunicando la gracia a los oyentes. Y no provoquéis más al santo Espíritu 
de Dios, con el cual fuisteis marcados para el día de la redención. Desterrad de entre 
vosotros todo exacerbamiento, animosidad, ira, pendencia, insulto y toda clase de 
maldad. Sed, por el contrario, bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos 
mutuamente como también Dios os ha perdonado en Cristo. 
 
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 
 
Ant. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. 
 
PRECES 
 
Adoremos a Cristo, que salvó al mundo con su cruz, y supliquémosle diciendo: 
 
Señor, ten misericordia de nosotros. 
 
Señor Jesucristo, cuya claridad es nuestro sol y nuestro día, 
haz que, desde el amanecer, desaparezca de nosotros todo sentimiento malo. 
 
Vela, Señor, sobre nuestros pensamientos, palabras y obras, 
a fin de que nuestro día sea agradable ante tus ojos. 
 
Aparta de nuestros pecados tu vista, 
y borra en nosotros toda culpa. 
 



Por tu cruz y tu resurrección, 
llénanos del gozo del Espíritu Santo. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Ya que somos hijos de Dios, oremos a nuestro Padre como Cristo nos enseñó: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Dios misericordioso, que has iluminado las tinieblas de nuestra ignorancia con la luz de 
tu palabra: acrecienta en nosotros la fe que tu 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno:                    . Himno musicalizado Nº18 
 Ando por mi camino, pasajero, 
y a veces creo que voy sin compañía, 
hasta que siento el paso que me guía, 
al compás de mi andar, de otro viajero. 
 
No lo veo, pero está. Si voy ligero, 
él apresura el paso; se diría 
que quiere ir a mi lado todo el día, 
invisible y seguro el compañero. 
 
Al llegar a terreno solitario, 
él me presta valor para que siga, 
y, si descanso, junto a mí se reposa. 



 
Y, cuando hay que subir monte (Calvario 
lo llama él), siento en su mano amiga, 
que me ayuda, una llaga dolorosa. 
 

SALMODIA 

 

Salmo 118,25-32: IV (Daleth) 

Ant: Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. 

 

Mi alma está pegada al polvo: 
reanímame con tus palabras; 
te expliqué mi camino, y me escuchaste: 
enséñame tus leyes; 
instrúyeme en el camino de tus decretos, 
y meditaré tus maravillas. 
 
Mi alma llora de tristeza, 
consuélame con tus promesas; 
apártame del camino falso, 
y dame la gracia de tu voluntad; 
escogí el camino verdadero, 
deseé tus mandamientos. 
 
Me apegué a tus preceptos, 
Señor, no me defraudes; 
correré por el camino de tus mandatos 
cuando me ensanches el 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. 

Ant: Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. 

 

25: Oración confiada del inocente Salmo 

Ant: Confiando en el Señor, no me he desviado. 

Hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia; 
confiando en el Señor, no me he desviado. 
 
Escrútame, Señor, ponme a prueba, 



sondea mis entrañas y mi corazón,  
porque tengo ante los ojos tu bondad, 
y camino en tu verdad. 
 
No me siento con gente falsa, 
no me junto con mentirosos; 
detesto las bandas de malhechores, 
no tomo asiento con los impíos. 
 
Lavo en la inocencia mis manos, 
y rodeo tu altar, Señor, 
proclamando tu alabanza, 
enumerando tus maravillas. 
 
Señor, yo amo la belleza de tu casa, 
el lugar donde reside tu gloria. 
 
No arrebates mi alma con los pecadores, 
ni mi vida con los sanguinarios, 
que en su izquierda llevan infamias, 
y su derecha está llena de sobornos. 
 
Yo, en cambio, camino en la integridad; 
sálvame, ten misericordia de mí. 
Mi pie se mantiene en el camino llano; 
en la asamblea bendeciré 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. 

Ant: Confiando en el Señor, no me he desviado. 

 

Salmo 27,1-3.6-9: Súplica y acción de gracias 

Ant: En el Señor confía mi corazón, él me socorrió. 

A ti, Señor, te invoco; 
Roca mía, no seas sordo a mi voz; 
que, si no me escuchas, seré igual 
que los que bajan a la fosa. 
 
Escucha mi voz suplicante 
cuando te pido auxilio, 
cuando alzo las manos 
hacia tu santuario. 
 
No me arrebates con los malvados 



ni con los malhechores, 
que hablan de paz con el prójimo, 
pero llevan la maldad en el corazón. 
 
Bendito el Señor, que escuchó 
mi voz suplicante; 
el Señor es mi fuerza y mi escudo: 
en él confía mi corazón; 
me socorrió, y mi corazón se alegra 
y le canta agradecido. 
 
El Señor es fuerza para su pueblo, 
apoyo y salvación para su Ungido. 
Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, 
sé su pastor y llévalos 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. 

Ant: En el Señor confía mi corazón, él me socorrió. 

 

 
LECTURA BREVE Flp 2, 2b-4 
 
Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por 
envidia ni por ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores 
a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los 
demás. 
 
V. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad. 
R. Para los que guardan su alianza y sus mandatos. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor Jesucristo, tú que en la hora de tercia fuiste llevado al suplicio de la cruz por la 
salvación del mundo; ayúdanos a llorar nuestros pecados y a evitar las faltas en lo 
porvenir. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 



 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: En esta tarde, Cristo del Calvario. Himno musicalizado. N19 
  
En esta tarde, Cristo del Calvario, 
vine a rogarte por mi carne enferma; 
pero, al verte, mis ojos van y vienen 
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
 
¿Cómo quejarme de mis pies cansados, 
cuando veo los tuyos destrozados? 
¿Cómo mostrarte mis manos vacías, 
cuando las tuyas están llenas de heridas? 
 
¿Cómo explicarte a ti mi soledad, 
cuando en la cruz alzado y solo estás? 
¿Cómo explicarte que no tengo amor, 
cuando tienes rasgado el corazón? 
 
Ahora ya no me acuerdo de nada, 
huyeron de mi todas mis dolencias. 
El ímpetu del ruego que traía 
se me ahoga en la boca pedigüeña. 
 
Y sólo pido no pedirte nada, 
estar aquí, junto a tu imagen muerta, 
ir aprendiendo que el dolor es sólo 
la llave santa de tu santa puerta. 
 Amén. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. 
 
Salmo 40 - ORACIÓN DE UN ENFERMO. 
 
Dichoso el que cuida del pobre y desvalido; 
en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. 
 



El Señor lo guarda y lo conserva en vida,  
para que sea dichoso en la tierra,  
y no lo entrega a la saña de sus enemigos. 
 
El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor,  
calmará los dolores de su enfermedad. 
 
Yo dije: «Señor, ten misericordia,  
sáname, porque he pecado contra ti.» 
 
Mis enemigos me desean lo peor; 
«A ver si se muere y se acaba su apellido.» 
 
El que viene a verme habla con fingimiento,  
disimula su mala intención,  
y cuando sale afuera, la dice. 
 
Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí,  
hacen cálculos siniestros:  
«Padece un mal sin remedio,  
se acostó para no levantarse.» 
 
Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba,  
que compartía mi pan,  
es el primero en traicionarme. 
 
Pero tú, Señor, apiádate de mí,  
haz que pueda levantarme,  
para que yo les dé su merecido. 
 
En esto conozco que me amas: 
en que mi enemigo no triunfa de mí. 
 
A mí, en cambio, me conservas la salud, 
me mantienes siempre en tu presencia. 
 
Bendito el Señor, Dios de Israel, 
ahora y por siempre. Amén, 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 
 
Ant. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. 



 
Ant. 2. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
 
Salmo 45 - DIOS, REFUGIO Y FORTALEZA DE SU PUEBLO 
 
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, 
poderoso defensor en el peligro. 
 
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra 
y los montes se desplomen en el mar. 
 
Que hiervan y bramen sus olas,  
que sacudan a los montes con su furia: 
 
El Señor de los ejércitos está con nosotros,  
nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
 
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,  
el Altísimo consagra su morada. 
 
Teniendo a Dios en medio, no vacila;  
Dios la socorre al despuntar la aurora. 
 
Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan;  
pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra. 
 
El Señor de los ejércitos está con nosotros, 
nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
 
Venid a ver las obras del Señor,  
las maravillas que hace en la tierra: 
 
Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe,  
rompe los arcos, quiebra las lanzas,  
prende fuego a los escudos. 
 
«Rendíos, reconoced que yo soy Dios:  
más alto que los pueblos, más alto que la tierra.» 
 
El Señor de los ejércitos está con nosotros,  
nuestro alcázar 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 
 
Ant. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
 
Ant. 3. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. 
 
Cántico: CANTO DE LOS VENCEDORES Ap 15, 3-4 
 
Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor, Dios omnipotente, 
justos y verdaderos tus caminos, 
¡oh Rey de los siglos! 
 
¿Quién no temerá, Señor, 
y glorificará tu nombre? 
Porque tú solo eres santo, 
porque vendrán todas las naciones 
y se postrarán en tu acatamiento, 
porque tus juicios se hicieron manifiestos. 
 
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 
 
Ant. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. 
 
LECTURA BREVE Rm 15, 1-3 
 
Los fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, sin complacernos a 
nosotros mismos. Cada uno cuide de complacer al prójimo para su bien, para su 
edificación; que Cristo no buscó su propia complacencia, según está escrito: «sobre mí 
cayeron los ultrajes de quienes te ultrajaron». 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. 
R. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. 
 
V. Y ha hecho de nosotros reino y sacerdotes para el Dios y Padre suyo. 
R. Por la virtud de su sangre. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Cristo nos ama y nos ha absuelto por la virtud de su sangre. 
 



CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. El Señor nos auxilia a nosotros, sus siervos, acordándose de su misericordia. 
 
PRECES 
 
Bendigamos a Dios que escucha con amor la oración de los humildes y a los 
hambrientos los colma de bienes; digámosle confiados: 
 
Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
 
Señor, Padre lleno de amor, te pedimos por todos los miembros de la iglesia que sufren: 
acuérdate que por ellos, Cristo, cabeza de la iglesia, ofreció en la cruz el verdadero 
sacrificio vespertino. 



 
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. 
 
Concede a tus hijos la fuerza necesaria 
para resistir las tentaciones del Maligno. 
 
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. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Conduce a los difuntos a la luz donde tu habitas 
para que puedan contemplarte eternamente. 
 
Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 



EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno:    Himno cantado 9 

Antes de cerrar los ojos,  

los labios y el corazón,  

al final de la jornada, 

 ¡buenas noches!, Padre Dios. 

 

Gracias por todas la gracias  

que nos ha dado tu amor;  

si muchas son nuestras deudas,  

infinito es tu perdón.  

Mañana te serviremos, e 

n tu presencia, mejor.  

A la sombra de tus alas,  

Padre nuestro, abríganos.  

Quédate junto a nosotros  



y danos tu bendición. 

 

Antes de cerrar los ojos,  

los labios y el corazón,  

al final de la jornada,  

¡buenas noches!, Padre Dios. 

 

Gloria al padre Omnipotente; 

 gloria al Hijo Redentor,  

gloria al Espíritu Santo:  

tres Personas, sólo un Dios. Amén 

 
SALMODIA 
 
Ant. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. 
 
Salmo 87 - ORACIÓN DE UN HOMBRE GRAVEMENTE ENFERMO 
 
Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, 
de noche grito en tu presencia; 
llegue hasta ti mi súplica, 
inclina tu oído a mi clamor. 
 
Porque mi alma está colmada de desdichas, 
y mi vida está al borde del abismo; 
ya me cuentan con los que bajan a la fosa, 
soy como un inválido. 
 
Tengo mi cama entre los muertos, 
como los caídos que yacen en el sepulcro, 
de los cuales ya no guardas memoria, 
porque fueron arrancados de tu mano. 
 
Me has colocado en lo hondo de la fosa, 
en las tinieblas del fondo; 
tu cólera pesa sobre mí, 
me echas encima todas tus olas. 



 
Has alejado de mí a mis conocidos, 
me has hecho repugnante para ellos: 
encerrado, no puedo salir, 
y los ojos se me nublan de pesar. 
 
Todo el día te estoy invocando, 
tendiendo las manos hacia ti. 
¿Harás tú maravillas por los muertos? 
¿Se alzarán las sombras para darte gracias? 
 
¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, 
o tu fidelidad en el reino de la muerte? 
¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla 
o tu justicia en el país del olvido? 
 
Pero yo te pido auxilio, 
por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. 
¿Por qué, Señor, me rechazas 
y me escondes tu rostro? 
 
Desde niño fui desgraciado y enfermo, 
me doblo bajo el peso de tus terrores, 
pasó sobre mí tu incendio, 
tus espantos me han consumido: 
 
me rodean como las aguas todo el día, 
me envuelven todos a una; 
alejaste de mí amigos y compañeros: 
mi compañía son las tinieblas. 
 
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 
 
Ant. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. 
 
LECTURA BREVE Jr 14, 9 
 
Tú estás en medio de nosotros, Señor, tu nombre ha sido invocado sobre nosotros: no 
nos abandones, Señor Dios nuestro. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 



V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, Dios todopoderoso: ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que 
reposó en el sepulcro, te pedimos que, al levantarnos mañana, lo imitemos también 
resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 



 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos   Antífona cantada B 
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO ORDINARIO 
SABADO DE LA SEMANA V  
 10 de Febrero  I Visperas del Domingo VI 

 

Santa Escolástica, virgen, memoria obligatoria 

Común de vírgenes 

  

Hermana de san Benito, nació en Nursia (Italia), hacia el año 480. Se entregó a Dios 
como su hermano y le siguió al Monte Casino, donde murió hacia el año 547 

 

 

OFICIO DE LECTURA  
 
 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
INVITATORIO 
 
Ant. Venid adoremos al Señor, Rey de las Virgenes 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 



demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
  
Ant. Venid adoremos al  Señor. Rey de ls Virgenes 
 
 Himno: Himno cantado Nº  27 

Esta mujer no quiso 
tomar varón ni darle su ternura, 
selló su compromiso 
con otro amor que dura 
sobre el amor de toda criatura. 
 



Y tanto se apresura 
a zaga de la huella del Amado, 
que en él se transfigura, 
y el cuerpo anonadado  
ya está por el amor resucitado. 
 
Aquí la Iglesia canta 
la condición futura de la historia, 
y el cuerpo se adelanta 
en esta humilde gloria 
a la consumación de su victoria. 
 
Mirad los regocijos 
de la que por estéril sollozaba, 
y se llenó de hijos 
porque el Señor miraba 
la pequeñez humilde de su esclava. Amén 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Quien se haga pequeño como un niño, ése es el más grande en el reino de los 
cielos. 
 
Salmo 130 - COMO UN NIÑO, ISRAEL SE ABANDONÓ EN LOS BRAZOS DE 
DIOS. 
 
Señor, mi corazón no es ambicioso, 
ni mis ojos altaneros; 
no pretendo grandezas 
que superan mi capacidad; 
sino que acallo y modero mis deseos, 
como un niño en brazos de su madre. 
 
Espere Israel en el Señor 
ahora y 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 
 
Ant. Quien se haga pequeño como un niño, ése es el más grande en el reino de los 
cielos. 



 
Ant. 2. Dios mío, con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo. 
 
Salmo 131 I - PROMESAS A LA CASA DE DAVID. 
 
Señor, tenle en cuenta a David 
todos sus afanes: 
cómo juró al Señor 
e hizo voto al Fuerte de Jacob: 
 
«No entraré bajo el techo de mi casa, 
no subiré al lecho de mi descanso, 
no daré sueño a mis ojos, 
ni reposo a mis párpados, 
hasta que encuentre un lugar para el Señor, 
una morada para el Fuerte de Jacob.» 
 
Oímos que estaba en Efrata, 
la encontramos en el Soto de Jaar: 
entremos en su morada, 
postrémonos ante el estrado de sus pies. 
 
Levántate, Señor, ven a tu mansión, 
ven con el arca de tu poder: 
que tus sacerdotes se vistan de gala, 
que tus fieles te aclamen. 
Por amor a tu siervo David, 
no niegues audiencia a tu Ungido. 
 
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 
 
Ant. Dios mío, con alegre y sincero corazón te lo he entregado todo. 
 
Ant. 3. El Señor ha jurado a David una promesa: «Tu reino permanecerá eternamente.» 
 
Salmo 131 II. 
 
El Señor ha jurado a David 
una promesa que no retractará: 
«A uno de tu linaje 
pondré sobre tu trono. 
 



Si tus hijos guardan mi alianza 
y los mandatos que les enseño, 
también sus hijos, por siempre, 
se sentarán sobre tu trono.» 
 
Porque el Señor ha elegido a Sión, 
ha deseado vivir en ella: 
«Ésta es mi mansión por siempre, 
aquí viviré, porque la deseo. 
 
Bendeciré sus provisiones, 
a sus pobres los saciaré de pan; 
vestiré a sus sacerdotes de gala, 
y sus fieles aclamarán con vítores. 
 
Haré germinar el vigor de David, 
enciendo una lámpara para mi Ungido. 
A sus enemigos los vestiré de ignominia, 
sobre él brillará mi diadema.» 
 
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 
 
Ant. El Señor ha jurado a David una promesa: «Tu reino permanecerá eternamente.» 
 

 
V. Venid a ver las obras del Señor. 
R. Las maravillas que hace en la tierra. 
 
PRIMERA LECTURA   

 

Avisos sobre la caridad y el celo 

Ga 5,25-6,18 

 

Hermanos: Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu. No seamos 
vanidosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. 

Hermanos, incluso si a un individuo se le cogiera en algún desliz, vosotros, los hombres 
de espíritu, recuperad a ese tal con mucha suavidad; estando tú sobre aviso, no vayas a 



ser tentado también tú. Arrimad todos el hombro a las cargas de los otros, que con eso 
cumpliréis la ley de Cristo. Por supuesto, si alguno se figura ser algo, cuando no es 
nada, él mismo se engaña. Cada cual examine su propia actuación, y tenga entonces 
motivo de satisfacción refiriéndose sólo a sí mismo, no refiriéndose al compañero, pues 
cada uno tendrá que cargar con su propio bulto. 

Cuando uno está instruyéndose en la fe, dé al catequista parte de sus bienes. 

No os engañéis, con Dios no se juega: lo que uno siembre, eso cosechará. El que 
siembra para la carne, de ella cosechará corrupción; el que siembra para el espíritu, del 
Espíritu cosechará vida eterna. 

Por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien, que, si no desmayamos, a su tiempo 
cosecharemos. En una palabra: mientras tenemos ocasión, trabajemos por el bien de 
todos, especialmente por el de la familia de la fe. 

Fijaos qué letras tan grandes, son de mi propia mano. 

Esos que intentan forzaros a la circuncisión son ni más ni menos los que desean quedar 
bien en lo exterior; su única preocupación es que no los persigan por causa de la cruz de 
Cristo, porque la ley no la observan ni los mismos circuncisos; pretenden que os 
circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. 

Lo que es a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor 
Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. Pues lo 
que cuenta no es circuncisión o incircuncisión, sino una criatura nueva. La paz y la 
misericordia de Dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma; también sobre 
el Israel de Dios. 

En adelante, que nadie me venga con molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las 
marcas de Jesús. 

La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu, hermanos. Amén. 

 

RESPONSORIO 

 

R/. Lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembra para la carne, de ella cosechará 
corrupción; el que siembra para el espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 

V/. El Espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. 

R/. El que siembra para el espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. 

 

 



        

 

         SEGUNDA LECTURA  

Pudo más porque amó más  San Gregorio Magno, papa 

 

De los libros de los Diálogos (Libro 2,33: PL 66, 194-196) 

 

Escolástica, hermana de Benito, dedicada desde su infancia al Señor todopoderoso, 
solía visitar a su hermano una vez al año. El varón de Dios se encontraba con ella fuera 
de las puertas del convento, en las posesiones del monasterio. Cierto día vino 
Escolástica, como de costumbre, y su venerable hermano bajó a verla con algunos 
discípulos, y pasaron el día entero entonando las alabanzas de Dios y entretenidos en 
santas conversaciones. Al anochecer, cenaron juntos. 

Con el interés de la conversación se hizo tarde y entonces aquella santa mujer le 
dijo: «Te ruego que no me dejes esta noche y que sigamos hablando de las delicias del 
cielo hasta mañana.» 

A lo que respondió Benito: «¿Qué es lo que dices, hermana? No me está permitido 
permanecer fuera del convento.» Pero aquella santa, al oír la negativa de su hermano, 
cruzando sus manos, las puso sobre la mesa y, apoyando en ellas la cabeza, oró al Dios 
todopoderoso. 

Al levantar la cabeza, comenzó a relampaguear, tronar y diluviar de tal modo, que 
ni Benito ni los hermanos que le acompañaban pudieron salir de aquel lugar. 

Comenzó entonces el varón de Dios a lamentarse y entristecerse, diciendo: «Que 
Dios te perdone, hermana. ¿Qué es lo que acabas de hacer?» 

Respondió ella: «Te lo pedí, y no quisiste escucharme; rogué a mi Dios, escuchó. 
Ahora sal, si puedes, despídeme y vuelve al monasterio.» 

Benito, que no había querido quedarse voluntariamente, no tuvo, al fin, más 
remedio que quedarse allí. Así pudieron pasar toda la noche en vela, en santas 
conversaciones sobre la vida espiritual, quedando cada uno gozoso de las palabras que 
escuchaba a su hermano. 

No es de extrañar que al fin la mujer fuera más poderosa que el varón, ya que, 
como dice Juan: Dios es amor, y, por esto, pudo más porque amó más. 

A los tres días, Benito, mirando al cielo, vio cómo el alma de su hermana salía de 
su cuerpo en figura de paloma y penetraba en el cielo. Él, congratulándose de su gran 
gloria, dio gracias al Dios todopoderoso con himnos y cánticos, y envió a unos 
hermanos a que trajeran su cuerpo al monasterio y lo depositaran en el sepulcro que 
había preparado para sí. 



Así ocurrió que estas dos almas, siempre unidas en Dios, no vieron tampoco sus 
cuerpos separados ni siquiera en la sepultura. 

 

RESPONSORIO 

R/. Rogando a Dios la santa y virginal religiosa que no le dejase su hermano, obtuvo 
más de su amado Señor, porque amó más. 

V/. Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos. 

R/. Obtuvo más de su amado Señor, porque amó más. 

 

ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
 

Te rogamos, Señor, al celebrar la fiesta de santa Escolástica, virgen, que, imitando su 
ejemplo, te sirvamos con un corazón puro, y alcancemos así los saludables efectos de tu 
amor. 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. Amen 

 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
 
Himno:  Himno cantado Nº 29 

 

Nos apremia el amor, vírgenes santas; 
vosotras, que seguisteis su camino, 



guiadnos por las sendas de las almas 
que hicieron de su amar amor divino. 
 
Esperasteis en vela a vuestro Esposo 
en la noche fugaz de vuestra vida, 
cuando llamó a la puerta, vuestro gozo 
fue contemplar su gloria sin medida. 
 
Vuestra fe y vuestro amor fue fuego ardiente 
que mantuvo la llama en la tardanza, 
vuestra antorcha encendida fielmente 
ha colmado de luz vuestra esperanza. 
 
Pues gozáis ya las nupcias que el Cordero 
con la Iglesia de Dios ha celebrado, 
no dejéis que se apague nuestro fuego 
en la pereza y sueño del pecado.  
 
Demos gracias a Dios y, humildemente, 
pidamos al Señor que su llamada 
nos encuentre en vigilia permanente, 
despiertos en la fe y en veste blanca. Amén. 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. 
 
Salmo 118, 145-152 TE INVOCO DE TODO CORAZÓN 
 
Te invoco de todo corazón; 
respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes; 
a ti grito: sálvame, 
y cumpliré tus decretos; 
me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, 
esperando tus palabras. 
 
Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, 
meditando tu promesa; 
escucha mi voz por tu misericordia, 
con tus mandamientos dame vida; 
ya se acercan mis inicuos perseguidores, 
están lejos de tu voluntad. 



 
Tú, Señor, estás cerca, 
y todos tus mandatos son estables; 
hace tiempo comprendí que tus preceptos 
los fundaste 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 
 
Ant. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. 
 
Ant. 2. Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. 
 
Cántico: HIMNO A DIOS, DESPUÉS DE LA VICTORIA DEL MAR ROJO Ex 15, 1-
4. 8-13. 17-18 
 
Cantaré al Señor, sublime es su victoria, 
caballos y carros ha arrojado en el mar.  
Mi fuerza y mi poder es el Señor, 
él fue mi salvación. 
 
Él es mi Dios: yo lo alabaré;  
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré. 
El Señor es un guerrero, 
su nombre es «El Señor». 
 
Los carros del faraón los lanzó al mar, 
ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. 
 
Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas, 
las corrientes se alzaron como un dique, 
las olas se cuajaron en el mar. 
 
Decía el enemigo: «Los perseguiré y alcanzaré, 
repartiré el botín, se saciará mi codicia, 
empuñaré la espada, los agarrará mi mano.» 
 
Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, 
se hundieron como plomo en las aguas formidables. 
 
¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? 
¿Quién como tu, terrible entre los santos, 
temibles por tus proezas, autor de maravillas? 



 
Extendiste tu diestra: se los tragó la tierra; 
guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado, 
los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. 
 
Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, 
lugar del que hiciste tu trono, Señor; 
santuario, Señor, que fundaron tus manos. 
El Señor reina 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 
 
Ant. Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. 
 
Ant. 3. Alabad al Señor, todas las naciones. 
 
Salmo 116 - INVITACIÓN UNIVERSAL A LA ALABANZA DIVINA. 
 
Alabad al Señor, todas las naciones,  
aclamadlo, todos los pueblos: 
 
Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura 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 
 
Ant. Alabad al Señor, todas las naciones 

 

 
LECTURA BREVE Ct 8, 7 

 

 

Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Si alguien quisiera 
comprar el amor con todas las riquezas de su casa, se haría despreciable. 

 



RESPONSORIO BREVE 
 

V/. Oigo en mi corazón: Buscad mi rostro. 

R/. Oigo en mi corazón: Buscad mi rostro. 

V/. Tu rostro buscaré, Señor. 

R/. Buscad mi rostro. 

V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 

R/. Oigo en mi corazón: Buscad mi rostro. 

 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant.  Ésta es la virgen prudente que, unida a Cristo, resplandece como el sol en el reino 
celestial. 

 

 

Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Ésta es la virgen prudente que, unida a Cristo, resplandece como el sol en el reino 
celestial   

 

PRECES 

 

Glorifiquemos a Cristo, esposo y corona de las vírgenes, y supliquémosle diciendo: 

Jesús, corona de las vírgenes, escúchanos 

 

- Oh Cristo, a quien las vírgenes amaron como a su único esposo,  
concédenos que nada nos aparte de tu amor. 

 

- Tú que coronaste a María como reina de las vírgenes,  
concédenos, por su intercesión, servirte siempre con pureza de corazón. 

 

- Por intercesión de las santas vírgenes, que te sirvieron siempre con fidelidad, para 
alcanzar la santidad de cuerpo y alma,  
ayúdanos, Señor, a que los bienes de este mundo que pasa no nos separen de tu amor 
eterno. 

 

- Señor Jesús, esposo que has de venir y a quien las vírgenes prudentes esperaban,  
concédenos vivir en vela, esperando tu retorno glorioso. 



 

- Por intercesión de santa N., que fue virgen sensata y una de las prudentes,  
concédenos, Señor, la verdadera sabiduría y la pureza de costumbres. 

 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó: 
 
Padre nuestro... 
 
 ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
 

Te rogamos, Señor, al celebrar la fiesta de santa Escolástica, virgen, que, imitando su 
ejemplo, te sirvamos con un corazón puro, y alcancemos así los saludables efectos de tu 
amor. 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. Amen 

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

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
Aleluya. 
 
Himno: Otra vez -te conozco- me has llamado. Himno musicalizado Nº 21 
  
Otra vez -te conozco- me has llamado. 
Y no es la hora, no; pero me avisas. 
De nuevo traen tus celestiales brisas 
claros mensajes al acantilado 
 
del corazón, que, sordo a tu cuidado, 
fortalezas de tierra eleva, en prisas 



de la sangre se mueve, en indecisas 
torres, arenas, se recrea, alzado. 
 
Y tú llamas y llamas, y me hieres, 
y te pregunto aún, Señor, qué quieres, 
qué alto vienes a dar a mi jornada. 
 
Perdóname, si no te tengo dentro, 
si no sé amar nuestro mortal encuentro, 
si no estoy preparado a tu llegada. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. 
 
Salmo 118, 33-40 
 
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, 
y lo seguiré puntualmente; 
enséñame a cumplir tu voluntad 
y a guardarla de todo corazón; 
guíame por la senda de tus mandatos, 
porque ella es mi gozo. 
 
Inclina mi corazón a tus preceptos, 
y no al interés; 
aparta mis ojos de las vanidades, 
dame vida con tu palabra; 
cumple a tu siervo la promesa 
que hiciste a tus fieles. 
 
Aparta de mí la afrenta que temo, 
porque tus mandamientos son amables; 
mira cómo ansío tus decretos: 
dame vida con tu justicia. 
 
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. 
 
Ant. Guíame, Señor, por la senda de tus mandatos. 
 
Ant. 2. Los que buscan al Señor no carecen de nada. 
 
Salmo 33 I - EL SEÑOR, SALVACIÓN DE LOS JUSTOS 
 
Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 



que los humildes lo escuchen y se alegren. 
 
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. 
 
Contempladlo y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 
y lo salva de sus angustias. 
 
El ángel del Señor acampa 
en torno a sus fieles y los protege. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor, 
dichoso el que se acoge a él. 
 
Todos sus santos, temed al Señor, 
porque nada les falta a los que lo temen; 
los ricos empobrecen y pasan hambre, 
los que buscan al Señor no carecen de nada. 
 
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. 
 
Ant. Los que buscan al Señor no carecen de nada. 
 
Ant. 3. Busca la paz y corre tras ella. 
 
Salmo 33 II 
 
Venid, hijos, escuchadme: 
os instruiré en el temor del Señor; 
¿hay alguien que ame la vida 
y desee días de prosperidad? 
 
Guarda tu lengua del mal, 
tus labios de la falsedad; 
apártate del mal, obra el bien, 
busca la paz y corre tras ella. 
 
Los ojos del Señor miran a los justos, 
sus oídos escuchan sus gritos; 
pero el Señor se enfrenta con los malhechores, 
para borrar de la tierra su memoria. 
 
Cuando uno grita, el Señor lo escucha 
y lo libra de sus angustias; 
el Señor está cerca de los atribulados, 



salva a los abatidos. 
 
Aunque el justo sufra muchos males, 
de todos lo libra el Señor; 
él cuida de todos sus huesos, 
y ni uno solo se quebrará. 
 
La maldad da muerte al malvado, 
y los que odian al justo serán castigados. 
El Señor redime a sus siervos, 
no será castigado quien se acoge a él. 
 
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. 
 
Ant. Busca la paz y corre tras ella. 
 
 

 
LECTURA BREVE Rm 13, 8. 10 
 
No tengáis deuda con nadie, a no ser en amaros los unos a los otros. Porque quien ama 
al prójimo ya ha cumplido la ley. La caridad no hace nada malo al prójimo. Así que 
amar es cumplir la ley entera. 
 
V. No rechaces a tu siervo, que tú eres mi auxilio. 
R. No me abandones, Dios de mi salvación. 
 
 

ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
 

Te rogamos, Señor, al celebrar la fiesta de santa Escolástica, virgen, que, imitando su 
ejemplo, te sirvamos con un corazón puro, y alcancemos así los saludables efectos de tu 
amor. 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. Amen 

 
  
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 



 

 

HORA SEXTA  
 
 Ant. Dios, juez justo, salva a los rectos de corazón. 
 
LECTURA BREVE St 1, 19-20. 26 
 
Sea todo hombre pronto para escuchar, tardo para hablar, remiso para la cólera. El 
hombre encolerizado no obra lo que agrada a Dios. Quien piensa que sirve a Dios y no 
refrena su lengua se engaña a sí mismo. No vale nada su religión. 
 
V. Bendigo al Señor en todo momento. 
R. Su alabanza está siempre en mi boca. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, tú eres el dueño de la viña y de los sembrados, tú el que repartes las tareas y 
distribuyes el justo salario a los trabajadores: ayúdanos a soportar el peso del día y el 
calor de la jornada sin quejarnos nunca de tus planes. Por Cristo, nuestro Señor. 
Amén 
 
  

HORA NONA  
 
 Ant. Dichoso el que teme al Señor. 
 
LECTURA BREVE 1Pe 1, 17-19 
 
Tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron, no con 
bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin 
defecto ni mancha. 
 
V. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí. 
R. En la asamblea te bendeciré, Señor. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Tú nos has convocado, Señor, en tu presencia en esta misma hora en que los apóstoles 
subían al templo para la oración de la tarde: concédenos que las súplicas que ahora te 



dirigimos en nombre de Jesús, tu Hijo, alcancen la salvación a cuantos lo invocan. Por 
Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
  

 

I VÍSPERAS del Domingo VI 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
 

Himno: ¡Luz que te entregas!  Himno musicalizado Nº 22 
  
 ¡Luz que te entregas!, 
¡Luz que te niegas!, 
A tu busca va el pueblo de noche: 
alumbra su senda. 
 
Dios de la luz, presencia ardiente 
sin meridiano ni frontera: 
vuelves la noche mediodía, 
ciegas al sol con tu derecha. 
 
Como columna de la aurora, 
iba en la noche tu grandeza; 
te vió el desierto, y destellaron 
luz de tu gloria las arenas. 
 
Cerró la noche sobre Egipto 
como cilicio de tinieblas, 
para tu pueblo amanecías 
bajo los techos de las tiendas. 
 
Eres la luz, pero en tu rayo 
lanzas el día o la tiniebla: 
ciegas los ojos del soberbio, 
curas al pobre su ceguera. 
 
Cristo Jesús, tú que trajiste 
fuego a la entraña de la tierra, 
guarda encendida nuestra lámpara 
hasta la aurora de tu vuelta. 
 



 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya. 
 
Salmo 118, 105-112 - HIMNO A LA LEY DIVINA 
 
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi sendero; 
lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 
¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 
 
Acepta, Señor, los votos que pronuncio, 
enséñame tus mandatos; 
mi vida está siempre en peligro, 
pero no olvido tu voluntad; 
los malvados me tendieron un lazo, 
pero no me desvié de tus decretos. 
 
Tus preceptos son mi herencia perpetua, 
la alegría de mi corazón; 
inclino mi corazón a cumplir tus leyes, 
siempre y cabalmente. 
 
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 
 
Ant. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Aleluya. 
 
Ant. 2. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Aleluya. 
 
Salmo 15 - CRISTO Y SUS MIEMBROS ESPERAN LA RESURRECCIÓN. 
 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» 
Los dioses y señores de la tierra 
no me satisfacen. 
 
Multiplican las estatuas  
de dioses extraños; 



no derramaré sus libaciones con mis manos, 
ni tomaré sus nombres en mis labios. 
 
El Señor es mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano: 
me ha tocado un lote hermoso, 
me encanta mi heredad. 
 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 
 
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, 
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
 
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. 
 
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 
 
Ant. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. Aleluya. 
 
Ant. 3. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Aleluya. 
 
Cántico: CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL - Flp 2, 6-11 
 
Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios, 
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. 
 
Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte 
y una muerte de cruz. 
 
Por eso Dios lo levantó sobre todo 



y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
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 
 
Ant. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Aleluya. 
 
LECTURA BREVE Col 1, 3-6a 
 
Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en todo momento, rezando 
por vosotros, al oír hablar de vuestra fe en Jesucristo y del amor que tenéis a todos los 
santos, por la esperanza que os está reservada en los cielos, sobre la cual oísteis hablar 
por la palabra verdadera de la Buena Noticia, que se os hizo presente, y está dando fruto 
y prosperando en todo el mundo igual que entre vosotros. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. 
R. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. 
 
V. Su gloria se eleva sobre los cielos. 
R. Alabado sea el nombre del Señor. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo 
R. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant.  Jesús extendió la mano y tocó al leproso, e inmediatamente quedó limpio  
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant.  Jesús extendió la mano y tocó al leproso, e inmediatamente quedó limpio  
 
 PRECES 
 
Demos gracias al Señor que ayuda y protege al pueblo que se ha escogido como 
heredad, y recordando su amor para con nosotros supliquémosle diciendo: 
 
Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. 
 
Padre lleno de amor, te pedimos por el papa Francisco y por nuestro obispo N.; 
protégelos con tu fuerza y santifícalos con tu gracia. 
 
Que los enfermos vean en sus dolores una participación de la pasión de tu Hijo, 
para que así tengan también parte en su consuelo. 
 
Mira con piedad a los que no tienen techo donde cobijarse 
y haz que encuentren pronto el hogar que desean. 
 
Dígnate dar y conservar los frutos de la tierra 
para que a nadie falte el pan de cada día. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Señor, ten piedad de los difuntos 
y ábreles la puerta de tu mansión eterna. 



 
Movidos por el Espíritu Santo, dirijamos al Padre la oración que Cristo nos enseñó: 
 
Padre nuestro... 
 
 ORACIÓN. 
 
OREMOS, 

 
Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos 
vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. 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. Amen 

 

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

 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 



por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: CUANDO LA LUZ DEL SOL ES YA PONIENTE 
 
Cuando la luz del sol es ya poniente,     Himno cantado 3 
gracias, Señor, es nuestra melodía 

recibe, como ofrenda, amablemente, 
nuestro dolor, trabajo y alegría. 
 
Si poco fue el amor en nuestro empeño 
de darle vida al día que fenece, 
convierta en realidad lo que fue un sueño 
tu gran amor que todo lo engrandece. 
 
Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte 
de pecadora en justa, e ilumina 
la senda de la vida y de la muerte 
del hombre que en la fe lucha y camina. 
 
Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza 
la noche oscura sobre nuestro día, 
concédenos la paz y la esperanza 
de esperar cada noche tu gran día. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. 
 
Salmo 4 - ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración. 
 
Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, 



amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? 
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, 
y el Señor me escuchará cuando lo invoque. 
 
Temblad y no pequéis, reflexionad 
en el silencio de vuestro lecho; 
ofreced sacrificios legítimos 
y confiad en el Señor. 
 
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» 
 
Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría 
que si abundara en trigo y en vino. 
 
En paz me acuesto y en seguida me duermo, 
porque tú sólo, Señor, me haces vivir tranquilo. 
 
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 
 
Ant. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. 
 
Ant. 2. Durante la noche, bendecid al Señor. 
 
Salmo 133 - ORACIÓN VESPERTINA EN EL TEMPLO 
 
Y ahora bendecid al Señor, 
los siervos del Señor, 
los que pasáis la noche 
en la casa del Señor: 
 
Levantad las manos hacia el santuario, 
y bendecid al Señor. 
 
El Señor te bendiga desde Sión: 
el que hizo cielo y tierra. 
 
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 
 
Ant. Durante la noche, bendecid al Señor. 



 
LECTURA BREVE Dt 6,4-7 
 
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que 
hoy te digo quedarán en tu memoria; se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas 
estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que 
velemos con Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que 
velemos con Cristo y descansemos en paz. 
 
 ORACIÓN. 



 
OREMOS, 

 
Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, 
concédenos vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con 
nosotros. 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. Amen.. 
 
 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,   Antífona cantada E   
 
vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve. 
 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, 
a ti suspiramos , gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas. 
 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
 
¡Oh clemente, oh piadosa, 
oh dulce Virgen M aria 

TIEMPO ORDINARIO 
DOMINGO DE LA SEMANA  VI  
Del Propio. Salterio II 
 

OFICIO DE LECTURA  
  
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

 



INVITATORIO 
 
Ant. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
  
Ant. Pueblo del Señor, rebaño que él guía, bendice a tu Dios. Aleluya. 
. 
 
Himno: QUE DOBLEN LAS CAMPANAS JUBILOSAS 
 



Que doblen las campanas jubilosas, 
y proclamen el triunfo del amor, 
y llenen nuestras almas de aleluyas, 
de gozo y esperanza en el Señor. 
 
Los sellos de la muerte han sido rotos, 
la vida para siempre es libertad, 
ni la muerte ni el mal son para el hombre 
su destino, su última verdad. 
 
Derrotados la muerte y el pecado, 
es de Dios toda historia y su final; 
esperad con confianza su venida: 
no temáis, con vosotros él está. 
 
Volverán encrespadas tempestades 
para hundir vuestra fe y vuestra verdad, 
es más fuerte que el mal y que su embate 
el poder del Señor, que os salvará. 
 
Aleluyas cantemos a Dios Padre, 
aleluyas al Hijo salvador, 
su Espíritu corone la alegría 
que su amor derramó en el corazón. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Señor, Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un 
manto. Aleluya. 
 
Salmo 103 I - HIMNO AL DIOS CREADOR 
 
Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres! 
Te vistes de belleza y majestad, 
la luz te envuelve como un manto. 
 
Extiendes los cielos como una tienda, 
construyes tu morada sobre las aguas; 
las nubes te sirven de carroza, 
avanzas en las alas del viento; 
los vientos te sirven de mensajeros; 
el fuego llameante, de ministro. 
 
Asentaste la tierra sobre sus cimientos, 
y no vacilará jamás; 



la cubriste con el manto del océano, 
y las aguas se posaron sobre las montañas; 
 
pero a tu bramido huyeron, 
al fragor de tu trueno se precipitaron, 
mientras subían los montes y bajaban los valles: 
cada cual al puesto asignado. 
Trazaste una frontera que no traspasarán, 
y no volverán a cubrir la tierra. 
 
De los manantiales sacas los ríos, 
para que fluyan entre los montes; 
en ellos beben las fieras de los campos, 
el asno salvaje apaga su sed; 
junto a ellos habitan las aves del cielo, 
y entre las frondas se oye su canto. 
 
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 
 
Ant. Señor, Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. 
Aleluya. 
 
Ant. 2. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. 
Aleluya. 
 
Salmo 103 II 
 
Desde tu morada riegas los montes, 
y la tierra se sacia de tu acción fecunda; 
haces brotar hierba para los ganados, 
y forraje para los que sirven al hombre. 
 
Él saca pan de los campos, 
y vino que le alegra el corazón; 
y aceite que da brillo a su rostro, 
y alimento que le da fuerzas. 
 
Se llenan de savia los árboles del Señor, 
los cedros del Líbano que él plantó: 
allí anidan los pájaros, 
en su cima pone casa la cigüeña. 
Los riscos son para las cabras, 
las peñas son madriguera de erizos. 
 



Hiciste la luna con sus fases, 
el sol conoce su ocaso. 
Pones las tinieblas y viene la noche 
y rondan las fieras de la selva; 
los cachorros rugen por la presa, 
reclamando a Dios su comida. 
 
Cuando brilla el sol, se retiran, 
y se tumban en sus guaridas; 
el hombre sale a sus faenas, 
a su labranza hasta el atardecer. 
 
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 
 
Ant. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. 
Aleluya. 
 
Ant. 3. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Aleluya. 
 
Salmo 103 III 
 
¡Cuántas son tus obras, Señor, 
y todas las hiciste con sabiduría!; 
la tierra está llena de tus creaturas. 
 
Ahí está el mar: ancho y dilatado, 
en él bullen, sin número, 
animales pequeños y grandes; 
lo surcan las naves, y el Leviatán 
que modelaste para que retoce. 
 
Todos ellos aguardan 
a que les eches comida a su tiempo: 
se la echas, y la atrapan; 
abres tu mano, y se sacian de bienes; 
 
escondes tu rostro, y se espantan; 
les retiras el aliento, y expiran 
y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento, y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra. 
 
Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras. 



Cuando él mira la tierra, ella tiembla; 
cuando toca los montes, humean. 
 
Cantaré al Señor mientras viva, 
tocaré para mi Dios mientras exista: 
que le sea agradable mi poema, 
y yo me alegraré con el Señor. 
 
Que se acaben los pecadores en la tierra, 
que los malvados no existan más. 
¡Bendice, alma mía, 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 
 
Ant. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Aleluya. 
 
V. Dichosos vuestros ojos porque ven. 
R. Y vuestros oídos porque oyen. 
 
   

PRIMERA LECTURA  

Exhortación a elegir la sabiduría  Pr 1,1-7.20-33 

 

Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. 

 

Para aprender sabiduría y doctrina, para comprender las sentencias prudentes, para 
adquirir disciplina y sensatez, derecho, justicia y rectitud, para enseñar sagacidad al 
inexperto, saber y reflexión al muchacho; lo escucha el sabio y aporta su enseñanza, el 
prudente adquiere habilidad para entender proverbios y dichos, sentencias y enigmas. 

El temor del Señor es el principio del saber, los necios desprecian sabiduría y disciplina. 

La sabiduría pregona por las calles, en las plazas levanta la voz; grita en lo más ruidoso 
de la ciudad, y en las plazas públicas pregona: 

«¿Hasta cuándo, inexpertos, amaréis la inexperiencia, y vosotros, insolentes, os 
empeñaréis en la insolencia, y vosotros, necios, odiaréis el saber? Volveos a escuchar 
mi reprensión, y os abriré mi corazón, comunicándoos mis palabras. Os llamé, y 
rehusasteis; extendí mi mano, y no hicisteis caso; rechazasteis mis consejos, no 



aceptasteis mi reprensión; pues yo me reiré de vuestra desgracia, me burlaré cuando os 
alcance el terror. 

Cuando os alcance como tormenta el terror, cuando os llegue como huracán la 
desgracia, cuando os alcancen la angustia y la aflicción, entonces llamarán, y no los 
escucharé; me buscarán, y no me encontrarán. Porque aborrecían el saber y no escogían 
el temor del Señor; no aceptaron mis consejos, despreciaron mis reprensiones; comerán 
el fruto de su conducta, y se hartarán de sus planes. La rebeldía da muerte a los 
irreflexivos, la despreocupación acaba con los imprudentes; en cambio, el que me 
obedece vivirá tranquilo, seguro y sin temer ningún mal.» 

 

RESPONSORIO 

 

R/. No mostréis suficiencia; si alguno de vosotros se cree sabio en este mundo, que se 
haga necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante 
Dios. 

V/. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 

R/. Porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. 

 

SEGUNDA LECTURA  

 

La palabra de Dios, fuente inagotable de vida 
San Efrén 

Sobre el Diatéseron 1,18-19 

 

¿Quién hay capaz, Señor, de penetrar con su mente una sola de tus frases? Como el 
sediento que bebe de la fuente, mucho más es lo que dejamos que lo que tomamos. 
Porque la palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa capacidad 
de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su palabra, para que 
todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. Escondió en su palabra 
variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera enriquecerse en cualquiera 
de los puntos en que concentrara su reflexión. 

La palabra de Dios es el árbol de vida que te ofrece el fruto bendito desde cualquiera de 
sus lados, como aquella roca que se abrió en el desierto y manó de todos lados una 



bebida espiritual. Comieron- dice el Apóstol- el mismo alimento espiritual y bebieron la 
misma bebida espiritual. 

Aquel, pues, que llegue a alcanzar alguna parte del tesoro de esta palabra no crea que en 
ella se halla solamente lo que él ha hallado, sino que ha de pensar que, de las muchas 
cosas que hay en ella, esto es lo único que ha podido alcanzar. Ni por el hecho de que 
esta sola parte ha podido llegar a ser entendida por él, tenga esta palabra por pobre y 
estéril y la desprecie, sino que, considerando que no puede abarcarla toda, dé gracias 
por la riqueza que encierra. Alégrate por lo que has alcanzado, sin entristecerte por lo 
que te queda por alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe y no se entristece porque 
no puede agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de vencer la 
fuente, porque, si tu sed queda saciada sin que se agote la fuente, cuando vuelvas a tener 
sed podrás de nuevo beber de ella; en cambio, si al saciarse tu sed se secara también la 
fuente, tu victoria sería en perjuicio tuyo. 

Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante. Lo 
que has recibido y conseguido es tu parte, lo que ha quedado es tu herencia. Lo que, por 
tu debilidad, no puedes recibir en un determinado momento lo podrás recibir en otra 
ocasión, si perseveras. Ni te esfuerces avaramente por tomar de un solo sorbo lo que no 
puede ser sorbido de una vez, ni desistas por pereza de lo que puedes ir tomando poco a 
poco. 

 

RESPONSORIO  

 

R/. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa palabra es el Evangelio que 
anunciamos. 

V/. Es el libro de los mandatos de Dios, la ley de validez eterna: los que la guarden 
vivirán. 

R/. Y esa palabra es el Evangelio que anunciamos. 

 

 
 

Himno: SEÑOR, DIOS ETERNO 
 
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, 
a ti nuestra alabanza, 
a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. 
 
Postrados ante ti, los ángeles te adoran 



y cantan sin cesar: 
 
Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo; 
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
 
A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, 
la multitud de los profetas te enaltece, 
y el ejército glorioso de los mártires te aclama. 
 
A ti la Iglesia santa, 
por todos los confines extendida, 
con júbilo te adora y canta tu grandeza: 
 
Padre, infinitamente santo, 
Hijo eterno, unigénito de Dios, 
santo Espíritu de amor y de consuelo. 
 
Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, 
tú el Hijo y Palabra del Padre, 
tú el Rey de toda la creación. 
 
Tú, para salvar al hombre, 
tomaste la condición de esclavo 
en el seno de una virgen. 
 
Tú destruiste la muerte 
y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. 
 
Tú vives ahora, 
inmortal y glorioso, en el reino del Padre. 
 
Tú vendrás algún día, 
como juez universal. 
 
Muéstrate, pues, amigo y defensor 
de los hombres que salvaste. 
 
Y recíbelos por siempre allá en tu reino, 
con tus santos y elegidos. 
 
La parte que sigue puede omitirse, si se cree oportuno. 
 
Salva a tu pueblo, Señor, 



y bendice a tu heredad. 
 
Sé su pastor, 
y guíalos por siempre. 
 
Día tras día te bendeciremos 
y alabaremos tu nombre por siempre jamás. 
 
Dígnate, Señor, 
guardarnos de pecado en este día. 
 
Ten piedad de nosotros, Señor, 
ten piedad de nosotros. 
 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 
 
A ti, Señor, me acojo, 
no quede yo nunca defraudado. 
 

OREMOS, 

 
Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos 
vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. 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. Amen.. 
 
 CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

  

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 



INVOCACIÓN INICIAL 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
 

 Himno: Somos el pueblo de la pascua . Himno cantado Nº 23 
  
 Somos el pueblo de la Pascua, 
Aleluya es nuestra canción, 
Cristo nos trae la alegría; 
levantemos el corazón. 
 
El Señor ha vencido al mundo, 
muerto en la cruz por nuestro amor, 
resucitado de la muerte 
y de la muerte vencedor. 
 
El ha venido a hacernos libres 
con libertad de hijos de Dios, 
El desata nuestras cadenas; 
alegraos en el Señor. 
 
Sin conocerle, muchos siguen 
rutas de desesperación, 
no han escuchado la noticia 
de Jesucristo Redentor. 
 
Misioneros de la alegría, 
de la esperanza y del amor, 
mensajeros del Evangelio, 
somos testigos del Señor. 
 
Gloria a Dios Padre, que nos hizo, 
gloria a Dios Hijo Salvador, 
gloria al Espíritu divino: 
tres Personas y un solo Dios. 
  
Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. 
 
Salmo 117 - HIMNO DE ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 



porque es eterna su misericordia. 
 
Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
 
Diga la casa de Aarón: 
eterna es su misericordia. 
 
Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia. 
 
En el peligro grité al Señor, 
y me escuchó, poniéndome a salvo. 
 
El Señor está conmigo: no temo; 
¿qué podrá hacerme el hombre?  
El Señor está conmigo y me auxilia, 
veré la derrota de mis adversarios. 
 
Mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los hombres, 
mejor es refugiarse en el Señor 
que confiar en los magnates. 
 
Todos los pueblos me rodeaban,  
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban cerrando el cerco, 
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban como avispas, 
ardiendo como fuego en las zarzas, 
en el nombre del Señor los rechacé. 
 
Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; 
el Señor es mi fuerza y mi energía, 
él es mi salvación. 
 
Escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos:  
«La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa, 
la diestra del Señor es poderosa.» 
 
No he de morir, viviré 



para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte. 
 
Abridme las puertas del triunfo, 
y entraré para dar gracias al Señor. 
 
Esta es la puerta del Señor: 
los vencedores entrarán por ella. 
 
Te doy gracias porque me escuchaste 
y fuiste mi salvación. 
 
La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Señor, danos la salvación; 
Señor, danos prosperidad. 
 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor; 
el Señor es Dios: él nos ilumina. 
 
Ordenad una procesión con ramos 
hasta los ángulos del altar. 
 
Tú eres mi Dios, te doy gracias; 
Dios mío, yo te ensalzo. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
 
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 
 
Ant. Bendito el que viene en nombre del Señor. Aleluya. 
 
Ant. 2. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. 
 



Cántico: QUE LA CREACIÓN ENTERA ALABE AL SEÑOR Dn 3, 52-57 
 
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres: 
a ti gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito tu nombre, Santo y glorioso: 
a él gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres en el templo de tu santa gloria: 
a ti gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres sobre el trono de tu reino: 
a ti gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos:  
a ti gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres en la bóveda del cielo: 
a ti honor y alabanza por los siglos. 
 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
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 
 
Ant. Cantemos un himno al Señor nuestro Dios. Aleluya. 
 
Ant. 3. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. 
 
Salmo 150 - ALABAD AL SEÑOR. 
 
Alabad al Señor en su templo, 
alabadlo en su augusto firmamento. 
 
Alabadlo por sus obras magníficas, 
alabadlo por su inmensa grandeza. 
 
Alabadlo tocando trompetas, 
alabadlo con arpas y cítaras, 
 
Alabadlo con tambores y danzas, 
alabadlo con trompas y flautas, 



 
alabadlo con platillos sonoros, 
alabadlo con platillos vibrantes. 
 
Todo ser que alienta, alabe 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 
 
Ant. Alabad al Señor por su inmensa grandeza. Aleluya. 
 
LECTURA BREVE Ez 36, 25-27 
 
Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará: de todas vuestras inmundicias 
e idolatrías os he de purificar; y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu 
nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. 
Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y 
cumpláis mis mandatos. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Te damos gracias, ¡oh Dios!, invocando tu nombre. 
R. Te damos gracias, ¡oh Dios!, invocando tu nombre. 
 
V. Pregonando tus maravillas. 
R. Invocando tu nombre. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Te damos gracias, ¡oh Dios!, invocando tu nombre. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Señor, si quieres. Puedes limpiarme. Jesús dijo: Quiero: Queda limpio. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant.  Señor, si quieres. Puedes limpiarme. Jesús dijo: Quiero: Queda limpio. 
 

 
PRECES 
 
Invoquemos, hermanos, a nuestro Salvador, que ha venido al mundo para ser «Dios-
con-nosotros», y digámosle confiadamente: 
 
Señor Jesús, rey de la gloria, sé tú nuestra luz y nuestro gozo. 
 
Señor Jesús, sol que nace de lo alto y primicia de la humanidad resucitada, 
haz que siguiéndote a ti no caminemos nunca en sombras de muerte, sino que tengamos 
siempre la luz de la vida. 
 
Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las creaturas están llenas de tus 



perfecciones, 
para que así, en todas ellas, sepamos contemplarte a ti. 
 
No permitas, Señor, que hoy nos dejemos vencer por el mal, 
antes danos tu fuerza para que venzamos al mal a fuerza del bien. 
 
Tú que, bautizado por Juan en el Jordán, fuiste ungido con el Espíritu Santo, 
asístenos durante este día para que actuemos movidos por este mismo Espíritu. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Por Jesús nos llamamos y somos hijos de Dios; por ello nos atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
 OREMOS, 

 
Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos 
vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. 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. Amen.. 
 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno:  El mundo brilla de alegría . Himno cantado Nº 24 
  



 El mundo brilla de alegría. 
Se renueva la faz de la tierra. 
Gloria al Padre, y al Hijo, 
y al Espíritu Santo. 
 
Esta es la hora 
en que rompe el Espíritu 
el techo de la tierra, 
y una lengua de fuego innumerable 
purifica, renueva, enciende, alegra 
las entrañas del mundo. 
 
Esta es la fuerza 
que pone en pie a la Iglesia 
en medio de las plazas 
y levanta testigos en el pueblo, 
para hablar con palabras como espadas 
delante de los jueces. 
 
Llama profunda, 
que escrutas e iluminas 
el corazón del hombre: 
restablece la fe con tu noticia, 
y el amor ponga en vela la esperanza, 
hasta que el Señor vuelva. 
 

SALMODIA 
 
Salmo 22: El Buen Pastor 

Ant: En verdes praderas me hace recostar el Señor. Aleluya. 

 

El Señor es mi Pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
 
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 



y mi copa rebosa. 
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. 
 
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. 

 

Ant: En verdes praderas me hace recostar el Señor. Aleluya. 

 

Salmo 75 I: Acción de gracias por la victoria 

Ant: Grande es en Israel la fama del Señor. Aleluya. 

Dios se manifiesta en Judá, 
su fama es grande en Israel; 
su tabernáculo está en Jerusalén, 
su morada en Sión: 
allí quebró los relámpagos del arco, 
el escudo, la espada y la guerra. 
 
Tú eres deslumbrante, magnífico, 
con montones de botín conquistados. 
Los valientes duermen su sueño, 
y a los guerreros no les responden sus brazos. 
Con un bramido, oh Dios de Jacob, 
inmovilizaste carros y caballos. 
 
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. 

Ant: Grande es en Israel la fama del Señor. Aleluya. 

 

Salmo 75 II: 

Ant: La tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar. Aleluya. 

Tú eres terrible: ¿quién resiste frente a tí 
al ímpetu de tu ira? 
Desde el cielo proclamas la sentencia: 
la tierra teme sobrecogida, 
cuando Dios se pone en pie para juzgar, 



para salvar a los humildes de la tierra. 
 
La cólera humana tendrá que alabarte, 
los que sobrevivan al castigo te rodearán. 
Haced votos al Señor y cumplidlos, 
y traigan los vasallos tributo al Temible: 
El deja sin aliento a los príncipes, 
y es temible para los reyes del orbe. 
 
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. 

Ant: La tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar. Aleluya. 

. 
 
LECTURA BREVE Rm 5, 1-2. 5 
 
Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de 
nuestro Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que 
estamos: y nos gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios; y la 
esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros 
corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. 
 
V. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.  
R. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
 

ORACIÓN 
 
 OREMOS, 

 
Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos 
vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. 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. Amen.. 
 

 
HORA SEXTA  
 
 Ant. La tierra teme sobrecogida, cuando Dios se pone en pie para juzgar. Aleluya. 
 
LECTURA BREVE Rm 8, 26 
 



De la misma manera, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos 
pedir como conviene; y el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos que no 
pueden ser expresados en palabras. 
 
V. Que llegue mi clamor a tu presencia, Señor. 
R. Con tus palabras dame inteligencia.  
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Dios nuestro, de quien todo bien procede, concédenos seguir siempre tus inspiraciones, 
para que tratemos de hacer continuamente lo que es recto y, con tu ayuda, lo llevemos 
siempre a cabo. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
 HORA NONA  
 
 Ant. Dichoso el que teme al Señor. 
 
LECTURA BREVE 2Co 1, 21-22 
 
Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido, él 
nos ha sellado, y ha puesto en nuestros corazones, como prenda suya, el Espíritu. 
 
V. El Señor es mi luz y mi salvación. 
R. El Señor es la defensa de mi vida.  
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Dios nuestro, de quien todo bien procede, concédenos seguir siempre tus inspiraciones, 
para que tratemos de hacer continuamente lo que es recto y, con tu ayuda, lo llevemos 
siempre a cabo. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
 
 

 

II VÍSPERAS  
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: Nos dijeron de noche que estabas muerto Himno cantado Nº 25 
  
Nos dijeron de noche 
que estabas muerto, 
y la fe estuvo en vela 
junto a tu cuerpo. 
 
La noche entera 
la pasamos queriendo 
mover la piedra. 
 
Con la vuelta del sol, 
volverá a ver la tierra 
la gloria del Señor. 
 
No supieron contarlo 
los centinelas: 
nadie supo la hora 
ni la manera. 
Antes del día, 
se cubrieron de gloria 
tus cinco heridas. 
 
Con la vuelta del sol, 
volverá a ver la tierra 
la gloria del Señor. 
 
Si los cinco sentidos 
buscan el sueño, 
que la fe tenga el suyo 
vivo y despierto. 
La fe velando, 
para verte de noche 
resucitando. 
 
Con la vuelta del sol, 
volverá a ver la tierra 
la gloria del Señor. 
 Amén. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Cristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aleluya. 
 
Salmo 109, 1-5. 7 - EL MESÍAS, REY Y SACERDOTE. 
 



Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos  
estrado de tus pies.» 
 
Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos. 
 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, 
antes de la aurora.» 
 
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno 
según el rito de Melquisedec.» 
 
El Señor a tu derecha, el día de su ira, 
quebrantará a los reyes. 
 
En su camino beberá del torrente, 
por eso levantará la 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 
 
Ant. Cristo es sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aleluya. 
 
Ant. 2. Nuestro Dios está en el cielo, y lo que quiere lo hace. Aleluya. 
 
Salmo 113 B - HIMNO AL DIOS VERDADERO. 
 
No a nosotros, Señor, no a nosotros, 
sino a tu nombre da la gloria; 
por tu bondad, por tu lealtad. 
¿Por qué han de decir las naciones: 
«Dónde está su Dios»? 
 
Nuestro Dios está en el cielo, 
lo que quiere lo hace. 
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, 
hechura de manos humanas: 



 
tienen boca, y no hablan; 
tienen ojos, y no ven; 
tienen orejas, y no oyen; 
tienen nariz, y no huelen; 
 
tienen manos, y no tocan; 
tienen pies, y no andan; 
no tiene voz su garganta: 
que sean igual los que los hacen, 
cuantos confían en ellos. 
 
Israel confía en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo. 
La casa de Aarón confía en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo. 
Los fieles del Señor confían en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo. 
 
Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga, 
bendiga a la casa de Israel, 
bendiga a la casa de Aarón; 
bendiga a los fieles del Señor, 
pequeños y grandes. 
 
Que el Señor os acreciente, 
a vosotros y a vuestros hijos; 
benditos seáis del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 
El cielo pertenece al Señor, 
la tierra se la ha dado a los hombres. 
 
Los muertos ya no alaban al Señor, 
ni los que bajan al silencio. 
Nosotros, sí, bendeciremos al Señor 
ahora y 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 
 
Ant. Nuestro Dios está en el cielo, y lo que quiere lo hace. Aleluya. 
 
Ant. 3. Alabad al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. 



 
Cántico: LAS BODAS DEL CORDERO - Cf. Ap 19,1-2, 5-7 
 
El cántico siguiente se dice con todos los Aleluya intercalados cuando el oficio es 
cantado. Cuando el Oficio se dice sin canto es suficiente decir el Aleluya sólo al 
principio y al final de cada estrofa. 
 
Aleluya. 
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios 
(R. Aleluya) 
porque sus juicios son verdaderos y justos. 
R. Aleluya, (aleluya). 
 
Aleluya. 
Alabad al Señor sus siervos todos. 
(R. Aleluya) 
Los que le teméis, pequeños y grandes. 
R. Aleluya, (aleluya). 
 
Aleluya. 
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. 
(R. Aleluya) 
Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. 
R. Aleluya, (aleluya). 
 
Aleluya. 
Llegó la boda del cordero. 
(R. Aleluya) 
Su esposa se ha embellecido. 
R. Aleluya, (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 
 
Ant. Alabad al Señor sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya. 
 
LECTURA BREVE 2Ts 2, 13-14 
 
Nosotros debemos dar continuamente gracias a Dios por vosotros, hermanos, a quienes 
tanto ama el Señor. Dios os eligió desde toda la eternidad para daros la salud por la 
santificación que obra el Espíritu y por la fe en la verdad. Con tal fin os convocó por 
medio del mensaje de la salud, anunciado por nosotros, para daros la posesión de la 
gloria de nuestro Señor Jesucristo. 



 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Nuestro Señor es grande y poderoso. 
R. Nuestro Señor es grande y poderoso. 
 
V. Su sabiduría no tiene medida. 
R. Nuestro Señor es grande y poderoso. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Nuestro Señor es grande y poderoso. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant.  El leproso curado empezó a divulgar las maravillas del Señor 

 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 



 
Ant. El leproso curado empezó a divulgar las maravillas del Señor 

 

 
PRECES 
 
Demos gloria y honor a Cristo, que puede salvar definitivamente a los que por medio de 
él se acercan a Dios, porque vive para interceder en su favor, y digámosle con plena 
confianza: 
 
Acuérdate, Señor, de tu pueblo. 
 
Señor Jesús, sol de justicia que iluminas nuestras vidas, al llegar al umbral de la noche 
te pedimos por todos los hombres, 
que todos lleguen a gozar eternamente de tu luz. 
 
Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre 
y santifica a tu iglesia para que sea siempre inmaculada y santa. 
 
Acuérdate de esta comunidad aquí reunida, 
que tú elegiste como morada de tu gloria. 
 
Que los que están en camino tengan un viaje feliz 
y regresen a sus hogares con salud y alegría. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Acoge, Señor, a tus hijos difuntos 
y concédeles tu perdón y la vida eterna. 
 
Terminemos nuestras preces con la oración que Cristo nos enseñó: 
 
Padre nuestro... 
 
 ORACIÓN 
 
 OREMOS, 

 
Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos 
vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. 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. Amen.. 



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

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 2 

 

Nos cubren las tinieblas  

con su intangible velo; 



 nos acosa la noche con sus ojos,  

y reza el pensamiento. 

 

Los astros en tus bóvedas,  

Señor del universo, 

 vigilarán lo oscuro,  

vigilarán el sueño. 

 

Nosotros dormiremos. Amén. 

 

 
SALMODIA 
 
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. 
 
Salmo 90 - A LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE. 
 
Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
que vives a la sombra del Omnipotente, 
di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío. 
Dios mío, confío en ti.» 
 
Él te librará de la red del cazador, 
de la peste funesta. 
Te cubrirá con sus plumas, 
bajo sus alas te refugiarás: 
su brazo es escudo y armadura. 
 
No temerás el espanto nocturno, 
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las tinieblas, 
ni la epidemia que devasta a mediodía. 
 
Caerán a tu izquierda mil, 
diez mil a tu derecha; 
a ti no te alcanzará. 
 



Tan sólo abre tus ojos 
y verás la paga de los malvados, 
porque hiciste del Señor tu refugio, 
tomaste al Altísimo por defensa. 
 
No se te acercará la desgracia, 
ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a sus ángeles ha dado órdenes 
para que te guarden en tus caminos; 
 
te llevarán en sus palmas, 
para que tu pie no tropiece en la piedra; 
caminarás sobre áspides y víboras, 
pisotearás leones y dragones. 
 
«Se puso junto a mí: lo libraré; 
lo protegeré porque conoce mi nombre, 
me invocará y lo escucharé. 
 
Con él estaré en la tribulación, 
lo defenderé, lo glorificaré; 
lo saciaré de largos días, 
y le haré ver mi salvación.» 
 
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 
 
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. 
 
LECTURA BREVE Ap 22, 4-5 
 
Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche, y no 
necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y 
reinarán por los siglos de los siglos. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 



V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los 
misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y 
mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo 
nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos    Antífona cantada B    
y Señora de los ángeles; 



salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO ORDINARIO 
LUNES DE LA SEMANA II  
Del propio del Tiempo. Salterio VI 

  

OFICIO DE LECTURA  
  
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

 
INVITATORIO 
 
Ant. Aclamemos al Señor cpm cantos 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 



el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amé 
  
Ant. Aclamemos al Señor con cantos. 
 
Himno:  DIOS DE LA TIERRA Y DEL CIELO 
 
Dios de la tierra y del cielo, 
que, por dejarlas más claras, 
las grandes aguas separas, 
pones un límite al cielo. 
 
Tú que das cauce al riachuelo 
y alzas la nube a la altura, 
tú que, en cristal de frescura, 
sueltas las aguas del río 
sobre las tierras de estío, 
sanando su quemadura, 
 
danos tu gracia, piadoso, 
para que el viejo pecado 
no lleve al hombre engañado 
a sucumbir a su acoso. 
 
Hazlo en la fe luminoso, 
alegre en la austeridad, 
y hágalo tu claridad 
salir de sus vanidades; 



dale, Verdad de verdades, 
el amor a tu verdad. Amén. 
 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Inclina, Señor, tu oído hacia mí; ven a librarme. 
 
Salmo 30 I - SÚPLICA CONFIADA Y ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo, 
inclina tu oído hacia mí; 
 
ven aprisa a librarme, 
sé la roca de mi refugio, 
un baluarte donde me salve, 
tú que eres mi roca y mi baluarte; 
 
por tu nombre dirígeme y guíame: 
sácame de la red que me han tendido, 
porque tú eres mi amparo. 
 
En tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás; 
tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, 
pero yo confío en el Señor; 
tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. 
 
Te has fijado en mi aflicción, 
velas por mi vida en peligro; 
no me has entregado en manos del enemigo, 
has puesto mis pies en un camino ancho. 
 
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 
 
Ant. Inclina, Señor, tu oído hacia mí; ven a librarme. 
 
Ant. 2. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. 



 
Salmo 30 II 
 
Piedad, Señor, que estoy en peligro: 
se consumen de dolor mis ojos, 
mi garganta y mis entrañas. 
 
Mi vida se gasta en el dolor; 
mis años, en los gemidos; 
mi vigor decae con las penas, 
mis huesos se consumen. 
 
Soy la burla de todos mis enemigos, 
la irrisión de mis vecinos, 
el espanto de mis conocidos: 
me ven por la calle y escapan de mí. 
Me han olvidado como a un muerto, 
me han desechado como a un cacharro inútil. 
 
Oigo las burlas de la gente, 
y todo me da miedo; 
se conjuran contra mí 
y traman quitarme la vida. 
 
Pero yo confío en ti, Señor, 
te digo: «Tú eres mi Dios.» 
En tu mano está mi destino: 
líbrame de los enemigos que me persiguen; 
haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
sálvame por tu misericordia. 
 
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 
 
Ant. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. 
 
Ant. 3. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. 
 
Salmo 30 III 
 
¡Qué bondad tan grande, Señor, 
reservas para tus fieles, 
y concedes a los que a ti se acogen 



a la vista de todos! 
 
En el asilo de tu presencia los escondes 
de las conjuras humanas; 
los ocultas en tu tabernáculo, 
frente a las lenguas pendencieras. 
 
Bendito el Señor, que ha hecho por mí 
prodigios de misericordia 
en la ciudad amurallada. 
 
Yo decía en mi ansiedad: 
«Me has arrojado de tu vista»; 
pero tú escuchaste mi voz suplicante 
cuando yo te gritaba. 
 
Amad al Señor, fieles suyos; 
el Señor guarda a sus leales, 
y a los soberbios les paga con creces. 
 
Sed fuertes y valientes de corazón 
los que esperáis 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 
 
Ant. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. 
 
V/. Señor, haz que camine con lealtad, enséñame. 

R/.  Porque tú eres mi Dios y Salvador. 

  

PRIMERA LECTURA  

Cómo encontrar sabiduría 

Pr 3,1-20 

 

Hijo mío, no olvides mis instrucciones, guarda en el corazón mis preceptos, porque te 
traerán largos días, vida y prosperidad; no abandones la bondad y la lealtad, cuélgatelas 



al cuello, escríbelas en la tabla del corazón: alcanzarás favor y aceptación ante Dios y 
ante los hombres. 

Confía en el Señor con toda el alma, no te fíes de tu propia inteligencia; en todos tus 
caminos piensa en él, y él allanará tus sendas; no te tengas por sabio, teme al Señor y 
evita el mal: y será salud de tu carne y jugo de tus huesos. 

Honra a Dios con tus riquezas, con la primicia de todas tus ganancias; y tus graneros se 
colmarán de grano, tus lagares rebosarán de mosto. 

Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el 
Señor reprende a los que ama, como un padre al hijo preferido. 

Dichoso el que encuentra sabiduría, el que alcanza inteligencia: adquirirla vale más que 
la plata, y su renta más que el oro; es más valiosa que las perlas, ni se le comparan las 
joyas; en la diestra trae largos años y en la izquierda honor y riquezas; sus caminos son 
deleitosos, y sus sendas son prósperas; es árbol de vida para los que la cogen, son 
dichosos los que la retienen. 

El Señor cimentó la tierra con sabiduría y afirmó el cielo con inteligencia; con su saber 
se abren los veneros y las nubes destilan rocío. 

 

RESPONSORIO 

 

R/. No rechaces el castigo del Señor, no te enfades por su reprensión, porque el Señor 
reprende a los que ama, como un padre al hijo preferido. 

V/. Dios os trata como a hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? 

R/. Porque el Señor reprende a los que ama, como un padre al hijo preferido. 

 

SEGUNDA LECTURA 

 

Hay que buscar la sabiduría  San Bernardo 

 

Sermón 15 sobre diversas materias 

 

Trabajemos para tener el manjar que no se consume: trabajemos en la obra de nuestra 
salvación. Trabajemos en la viña del Señor, para hacernos merecedores del denario 



cotidiano. Trabajemos para obtener la sabiduría, ya que ella afirma: Los que trabajan 
para alcanzarme no pecarán. El campo es el mundo - nos dice aquel que es la Verdad-; 
cavemos en este campo; en él se halla escondido un tesoro que debemos desenterrar. Tal 
es la sabiduría, que ha de ser extraída de lo oculto. Todos la buscamos, todos la 
deseamos. 

Si queréis preguntar - dice la Escritura-, preguntad, convertíos, venid. ¿Te preguntas de 
dónde te has de convertir? Refrena tus deseos, hallamos también escrito. Pero, si en mis 
deseos no encuentro la sabiduría -dices-, ¿dónde la hallaré? Pues mi alma la desea con 
vehemencia, y no me contento con hallarla, si es que llego a hallarla, sino que echo en 
mi regazo una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Y esto con 
razón. Porque, dichoso el que encuentra sabiduría, el que alcanza inteligencia. Búscala, 
pues, mientras puede ser encontrada; invócala, mientras está cerca. 

¿Quieres saber cuán cerca está? La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el 
corazón; sólo a condición de que la busques con un corazón sincero. Así es como 
encontrarás la sabiduría en tu corazón, y tu boca estará llena de inteligencia, pero vigila 
que esta abundancia de tu boca no se derrame a manera de vómito. 

Si has hallado la sabiduría, has hallado la miel; procura no comerla con exceso, no sea 
que, harto de ella, la vomites. Come de manera que siempre quedes con hambre. Porque 
dice la misma sabiduría: El que me come tendrá más hambre. No tengas en mucho lo 
que has alcanzado; no te consideres harto, no sea que vomites y pierdas así lo que 
pensabas poseer, por haber dejado de buscar antes de tiempo. Pues no hay que desistir 
en esta búsqueda y llamada de la sabiduría, mientras pueda ser hallada, mientras esté 
cerca. De lo contrario, como la miel daña - según dice el Sabio- a los que comen de ella 
en demasía, así el que se mete a escudriñar la majestad será oprimido por su gloria. 

Del mismo modo que es dichoso el que encuentra sabiduría, así también es dichoso, o 
mejor, más dichoso aún, el hombre que piensa en la sabiduría; esto seguramente se 
refiere a la abundancia de que hemos hablado antes. 

En estas tres cosas se conocerá que tu boca está llena en abundancia de sabiduría o de 
prudencia: si confiesas de palabra tu propia iniquidad, si de tu boca sale la acción de 
gracias y la alabanza y si de ella salen también palabras de edificación. En efecto, por la 
fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios, a la 
salvación. Y además, lo primero que hace el justo al hablar es acusarse a si mismo: 
y así, lo que debe hacer en segundo lugar es ensalzar a Dios, y en tercer lugar (si a tanto 
llega la abundancia de su sabiduría) edificar al prójimo. 

 

RESPONSORIO 

R/. Quise a la sabiduría más que a la salud y la belleza, y me propuse tenerla por luz. 
Con ella me vinieron todos los bienes juntos. 



V/. La quise y la rondé desde muchacho, enamorado de su hermosura. 

R/. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. 

ORACIÓN. 
 
OREMOS 
 

Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos 
vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. 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. Amén. 

 

  
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
  
 V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
 

Himno Con Música Nº 26 

 

 Hoy que sé que mi vida es un desierto, 
en el que nunca nacerá una flor, 
vengo a pedirte, Cristo jardinero, 
por el desierto de mi corazón. 
 
Para que nunca la amargura sea 



en mi vida más fuerte que el amor, 
pon, Señor, una fuente de alegría 
en el desierto de mi corazón. 
 
Para que nunca ahoguen los fracasos 
mis ansias de seguir siempre tu voz, 
pon, Señor, una fuente de esperanza 
en el desierto de mi corazón. 
 
Para que nunca busque recompensa 
al dar mi mano o al pedir perdón, 
pon, Señor, una fuente de amor puro 
en el desierto de mi corazón. 
 
Para que no me busque a mí cuando te busco 
y no sea egoísta mi oración, 
pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra 
en el desierto de mi corazón. Amén 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? 
 
Salmo 41 - DESEO DEL SEÑOR Y ANSIAS DE CONTEMPLAR EL TEMPLO. 
 
Como busca la cierva 
corrientes de agua, 
así mi alma te busca 
a ti, Dios mío; 
 
tiene sed de Dios, 
del Dios vivo: 
¿cuándo entraré a ver 
el rostro de Dios? 
 
Las lágrimas son mi pan 
noche y día, 
mientras todo el día me repiten: 
«¿Dónde está tu Dios?» 
 
Recuerdo otros tiempos, 
y mi alma desfallece de tristeza: 



cómo marchaba a la cabeza del grupo, 
hacia la casa de Dios, 
entre cantos de júbilo y alabanza, 
en el bullicio de la fiesta. 
 
¿Por qué te acongojas, alma mía, 
por qué te me turbas? 
Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 
«Salud de mi rostro, Dios mío.» 
 
Cuando mi alma se acongoja, 
te recuerdo, 
desde el Jordán y el Hermón 
y el Monte Menor. 
 
Una sima grita a otra sima 
con voz de cascadas: 
tus torrentes y tus olas 
me han arrollado. 
 
De día el Señor 
me hará misericordia, 
de noche cantaré la alabanza 
del Dios de mi vida. 
 
Diré a Dios: Roca mía, 
¿por qué me olvidas? 
¿Por qué voy andando sombrío, 
hostigado por mi enemigo? 
 
Se me rompen los huesos 
por las burlas del adversario; 
todo el día me preguntan: 
«¿Dónde está tu Dios?» 
 
¿Por qué te acongojas, alma mía, 
por qué te me turbas? 
Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 
«Salud de mi rostro, Dios mío.» 
 
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 
 



Ant. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? 
 
Ant. 2. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. 
 
Cántico: SÚPLICA EN FAVOR DE LA CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN Sir. 36, 
1-7. 13-16 
 
Sálvanos, Dios del universo, 
infunde tu terror a todas las naciones; 
amenaza con tu mano al pueblo extranjero, 
para que sienta tu poder. 
 
Como les mostraste tu santidad al castigarnos, 
muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos: 
para que sepan, como nosotros lo sabemos, 
que no hay Dios fuera de ti. 
 
Renueva los prodigios, repite los portentos, 
exalta tu mano, robustece tu brazo. 
 
Reúne a todas las tribus de Jacob 
y dales su heredad como antiguamente. 
 
Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, 
de Israel, a quien nombraste tu primogénito. 
Ten compasión de tu ciudad santa, 
de Jerusalén, lugar de tu reposo. 
 
Llena a Sión de tu majestad 
y al templo de 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 
 
Ant. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. 
 
Ant. 3. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. 
 
SALMO 18 A - ALABANZA AL DIOS CREADOR DEL UNIVERSO. 
 
El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje, 



la noche a la noche se lo murmura. 
 
Sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra alcanza su pregón 
y hasta los límites del orbe su lenguaje. 
 
Allí le ha puesto su tienda al sol: 
él sale como el esposo de su alcoba, 
contento como un héroe, a recorrer su camino. 
 
Asoma por un extremo del cielo, 
y su órbita llega al otro extremo: 
nada se libra de su calor. 
 
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 
 
Ant. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. 
 
LECTURA BREVE  Jer. 15, 16 

 

Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba; tus palabras eran mi gozo y la alegría 
de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los 
ejércitos. 

  

 RESPONSORIO 

 

V/. Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos. 

R/. Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos. 

V/. Cantadle un cántico nuevo. 

R/. Que merece la alabanza de los buenos. 

V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 

R/. Aclamad, justos, al Señor, que merece la alabanza de los buenos. 



 
 
  
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant.  Bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y redimido.  

 

Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant.  Bendito sea el Señor, porque nos ha visitado y redimido.  

 

 
PRECES 
 

Nuestro Salvador ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, para que 
ofrezcamos sacrificios que Dios acepta. Invoquémosle, pues, diciendo: 

Consérvanos en tu servicio, Señor 

- Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu 
sacerdocio,  
haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales, agradables a Dios 

- Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu:  
la comprensión, la servicialidad, la amabilidad 

- Haz que aprendamos a amarte y lleguemos a poseerte a ti, que eres el mismo amor,  
y que sepamos obrar siempre lo recto, para que también nuestras acciones te glorifiquen 

- Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos  
y les ayudemos a progresar en su salvación. 

 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 

 

Señor, Dios todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, sálvanos 
hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestras palabras, 
pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. 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. Amen. 

 
 
 . 
 
CONCLUSIÓN 
 



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

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno : ¿Que tengo yo que mi amistad procuras? Himno cantado Nº 69 

 ¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?                                                               ¿Qué 
interés se te sigue, Jesús mío,                                                                                que a mi 
puerta, cubierto de rocío,                                                                               pasas las 
noches del invierno a oscuras? 

  

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 

pues no te abrí!; ¡qué extraño desvarío, 

si de mi ingratitud el hielo frío 

secó las llagas de tus plantas puras! 

  

Cuantas veces el ángel me decía: 

"Alma, asómate ahora a la ventana, 

verás con cuanto amor llamar porfía"! 

  

¡Y cuántas, hermosura soberana: 

"Mañana le abriremos", respondía, 

para lo mismo responder mañana! 



 
 
SALMODIA 

 

Salmo 118,41-48: VI (Vau) 

Ant: Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. 

 

Señor, que me alcance tu favor, 
tu salvación según tu promesa: 
así responderé a los que me injurian, 
que confío en tu palabra; 
no quites de mi boca las palabras sinceras, 
porque yo espero en tus mandamientos. 
 
Cumpliré sin cesar tu voluntad, 
por siempre jamás; 
andaré por un camino ancho, 
buscando tus decretos; 
comentaré tus preceptos ante los reyes, 
y no me avergonzaré. 
 
Serán mi delicia tus mandatos, 
que tanto amo; 
levantaré mis manos hacia ti 
recitando tus mandatos. 
 
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. 

Ant: Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. 

 

Salmo 39,2-14.17-18 - I: Acción de gracias y petición de auxilio 

Ant: Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. 

Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito: 
 
me levantó de la fosa fatal,  
de la charca fangosa; 
afianzó mis pies sobre roca, 
y aseguró mis pasos; 
 



me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos 
y confiaron en el Señor. 
 
Dichoso el hombre que ha puesto 
su confianza en el Señor, 
y no acude a los idólatras, 
que se extravían con engaños. 
 
Cuántas maravillas has hecho, 
Señor, Dios mío, 
cuántos planes en favor nuestro; 
nadie se te puede comparar. 
Intento proclamarlas, decirlas, 
pero superan todo número. 
 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides sacrificio expiatorio, 
entonces yo digo: «Aquí estoy 
-como está escrito en mi libro- 
para hacer tu voluntad.» 
 
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas. 
 
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. 

Ant: Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. 

 

Salmo 39,2-14.17-18 - II: 

Ant: Yo soy pobre, pero el Señor se cuida de mí. 

He proclamado tu salvación 
ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios: 
Señor, tú lo sabes. 
 
No me he guardado en el pecho tu defensa, 
he contado tu fidelidad y tu salvación, 
no he negado tu misericordia y tu lealtad 
ante la gran asamblea. 
 
Tú, Señor, no me cierres tus entrañas, 



que tu misericordia y tu lealtad 
me guarden siempre, 
porque me cercan desgracias sin cuento. 
 
Se me echan encima mis culpas, 
y no puedo huir; 
son más que los pelos de mi cabeza, 
y me falta el valor. 
 
Señor, dígnate librarme; 
Señor, date prisa en socorrerme. 
 
Alégrense y gocen contigo 
todos los que te buscan; 
digan siempre: «Grande es el Señor» 
los que desean tu salvación. 
 
Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor se cuida de mí; 
tú eres mi auxilio y mi liberación: 
Dios mío, no tardes. 
 
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. 

Ant: Yo soy pobre, pero el Señor se cuida de mí. 

 

 
LECTURA BREVE Jer. 31, 33 

 

  

Así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días -oráculo del Señor-: 
meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán 
mi pueblo. 

 

V/. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 

R/. No me arrojes lejos de tu rostro. 

 
 
 ORACIÓN 



 
OREMOS, 

  

Oh Dios, Padre lleno de bondad, tú has querido que los hombres trabajáramos de 
tal forma que, cooperando unos con otros, alcanzáramos éxitos cada vez más logrados; 
ayúdanos, pues, a vivir en medio de nuestros trabajos sintiéndonos siempre hijos tuyos y 
hermanos de todos los hombres. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amen. 

 
 CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno:  Himno musicaliado Nº :   

 Ahora que la noche es tan pura, 
y que no hay nadie más que tú, 
dime quién eres. 
 
Dime quién eres y por qué me visitas, 
por qué bajas a mí que estoy tan necesitado 
y por qué te separas sin decirme tu nombre. 
 
Dime quién eres tú que andas sobre la nieve; 
tú que, al tocar las estrellas, las haces palidecer de hermosura; 
tú que mueves el mundo tan suavemente, 
que parece que se me va a derramar el corazón. 
 
Dime quién eres; ilumina quién eres; 
dime quién soy también, y por qué la tristeza de ser hombre; 
dímelo ahora que alzo hacia ti mi corazón, 
tú que andas sobre la nieve. 
 



Dímelo ahora que tiembla todo mi ser en libertad, 
ahora que brota mi vida y te llamo como nunca. 
Sosténme entre tus manos; sosténme en mi tristeza, 
tú que andas sobre la nieve.. 

 

 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. 
 
Salmo 44 I - LAS NUPCIAS DEL REY. 
 
Me brota del corazón un poema bello, 
recito mis versos a un rey; 
mi lengua es ágil pluma de escribano. 
 
Eres el más bello de los hombres, 
en tus labios se derrama la gracia, 
el Señor te bendice eternamente. 
 
Cíñete al flanco la espada, valiente: 
es tu gala y tu orgullo; 
cabalga victorioso por la verdad y la justicia, 
tu diestra te enseñe a realizar proezas. 
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, 
se acobardan los enemigos del rey. 
 
Tu trono, ¡oh dios!, permanece para siempre; 
cetro de rectitud es tu cetro real; 
has amado la justicia y odiado la impiedad: 
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido 
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. 
 
A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos, 
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. 
Hijas de reyes salen a tu encuentro, 
de pie a tu derecha está la reina 
enjoyada con oro de Ofir. 
 
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 



 
Ant. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. 
 
Ant. 2. Llega el esposo, salid a recibirlo. 
 
Salmo 44 II 
 
Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna: 
prendado está el rey de tu belleza, 
póstrate ante él, que él es tu señor. 
La ciudad de Tiro viene con regalos, 
los pueblos más ricos buscan tu favor. 
 
Ya entra la princesa, bellísima, 
vestida de perlas y brocado; 
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, 
la siguen sus compañeras: 
las traen entre alegría y algazara, 
van entrando en el palacio real. 
 
«A cambio de tus padres tendrás hijos, 
que nombrarás príncipes por toda la tierra.» 
 
Quiero hacer memorable tu nombre 
por generaciones y generaciones, 
y los pueblos te alabarán 
por los siglos de los siglos. 
 
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 
 
Ant. Llega el esposo, salid a recibirlo. 
 
Ant. 3. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, cuando 
llegase el momento culminante. 
 
Cántico: EL PLAN DIVINO DE SALVACIÓN - Ef 1, 3-10 
 
Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 



 
El nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos consagrados 
e irreprochables ante él por el amor. 
 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, 
las del cielo y las de la tierra. 
 
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 
 
Ant. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, cuando 
llegase el momento culminante. 

 

LECTURA BREVE Cf.  1 Ts. 2, 13 
 

No cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios, que os 
predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino, cual es en verdad, como 
palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. 

 



RESPONSORIO BREVE 
 

V/. Suba mi oración hasta ti, Señor. 

R/. Suba mi oración hasta ti, Señor. 

V/. Como incienso en tu presencia. 

R/. Hasta ti, Señor. 

V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 

R/. Suba mi oración hasta ti, Señor. 

 
 
  
   
  
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant.  Proclame siempre mi alma tu grandeza, oh Dios mío. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 



en favor de Abraham 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 
 
Ant. Proclame siempre mi alma tu grandeza, oh Dios mío   

 

PRECES 

 

Glorifiquemos a Cristo, que ama a la Iglesia y le da alimento y calor, y digámosle 
suplicantes: 

Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo 

- Señor Jesús, haz que todos los hombres se salven  
y lleguen al conocimiento de la verdad. 

- Guarda con tu protección al Papa N. y a nuestro obispo N.,  
ayúdalos con el poder de tu brazo. 

- Ten compasión de los que buscan trabajo  
y haz que consigan un empleo digno y estable. 

- Sé, Señor, refugio del oprimido  
y su ayuda en los momentos de peligro. 

- Te pedimos por el eterno descanso de los que durante su vida ejercieron el ministerio 
para bien de tu Iglesia:  
que también te celebren eternamente en tu reino. 

 

 Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
  
Como Jesucristo, también nosotros somos hijos de Dios; por eso con él nos atrevemos a 
decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 

 



Dios todopoderoso y eterno, que has querido asistirnos en el trabajo que nosotros, tus 
pobres siervos, hemos realizado hoy, al llegar al término de este día, acoge nuestra 
ofrenda de la tarde, en la que te damos gracias por todos los beneficios que de ti hemos 
recibido. 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. 
 
  
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados: 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
 HIMNO         Himno cantado 5 



 

De la vida en la arena  

me llevas de la mano  

al puerto más cercano, 

 al agua más serena. 

 El corazón se llena,  

Señor, de tu ternura; 

 y es la noche más pura  

y la ruta más bella  

porque tú estás en ella,  

sea clara u oscura. 

 

La noche misteriosa  

acerca a lo escondido;  

el sueño es el olvido  

donde la paz se posa. 

Y esa paz es la rosa  

de los vientos. Velero,  

inquieto marinero,  

ya mi timón preparo 

- tú el mar y el cielo claro- 

Hacia el alba que espero. 

 

Gloria al padre, y al Hijo  

y al Espíritu Santo. Amén. 

 

 



 SALMODIA 
 
Ant. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. 
 
Salmo 85 - ORACIÓN DE UN POBRE ANTE LAS DIFICULTADES. 
 
Inclina tu oído, Señor; escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva a tu siervo, que confía en ti. 
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti; 
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
 
En el día del peligro te llamo, 
y tú me escuchas. 
No tienes igual entre los dioses, Señor, 
ni hay obras como las tuyas. 
 
Todos los pueblos vendrán 
a postrarse en tu presencia, Señor; 
bendecirán tu nombre: 
«Grande eres tú, y haces maravillas; 
tú eres el único Dios.» 
 
Enséñame, Señor, tu camino, 
para que siga tu verdad; 
mantén mi corazón entero 
en el temor de tu nombre. 
 
Te alabaré de todo corazón, Dios mío; 
daré gloria a tu nombre por siempre, 
por tu grande piedad para conmigo, 
porque me salvaste del abismo profundo. 
 
Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, 
una banda de insolentes atenta contra mi vida, 



sin tenerte en cuenta a ti. 
 
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en piedad y leal, 
mírame, ten compasión de mí. 
 
Da fuerza a tu siervo, 
salva al hijo de tu esclava; 
dame una señal propicia, 
que la vean mis adversarios y se avergüencen, 
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. 
 
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 
 
Ant. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 5, 9-10 
 
Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió 
por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con él.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 



porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la 
simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para 
la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
 Antífona cantada A       

 

Madre Santa del Redentor, puerta siempre abierta del cielo, 
estrella del mar, socorre al pueblo que cae 
y procura levantarse: Tú que ante el asombro de la naturaleza 
engendraste a tu Santo Creador, 
Virgen antes y después de haber recibido de la boca de Gabriel 
aquel Ave, ten piedad de los pecadores. 
 

TIEMPO ORDINARIO 
MARTES DE LA SEMANA   VI  
De la feria. Salterio II 
 



  OFICIO DE LECTURA  
 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

 
INVITATORIO 
 
Ant. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 



que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
  
Ant. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. 
 
Himno: ESPADA DE DOS FILOS 
 
¡Espada de dos filos 
es, Señor, tu palabra! 
Penetra como fuego 
y divide la entraña. 
 
¡Nada como tu voz, 
es terrible tu espada! 
¡Nada como tu aliento, 
es dulce tu palabra! 
 
Tenemos que vivir 
encendida la lámpara, 
que para virgen necia 
no es posible la entrada. 
No basta con gritar 
sólo palabras vanas, 
ni tocar a la puerta 
cuando ya está cerrada. 
 
Espada de dos filos 
que me cercena el alma, 
que hiere a sangre y fuego 
esta carne mimada, 
que mata los ardores 
para encender la gracia. 
 
Vivir de tus incendios, 
luchar por tus batallas, 
dejar por los caminos 
rumor de tus sandalias. 
¡Espada de dos filos 
es, Señor, tu palabra! Amén. 
 
SALMODIA 
 



Ant. 1. Encomienda tu camino al Señor, y él actuará. 
 
Salmo 36 I - LA VERDADERA Y LA FALSA FELICIDAD 
 
No te exasperes por los malvados, 
no envidies a los que obran el mal: 
se secarán pronto, como la hierba, 
como el césped verde se agostarán. 
 
Confía en el Señor y haz el bien, 
habita tu tierra y practica la lealtad; 
sea el Señor tu delicia, 
y él te dará lo que pide tu corazón. 
 
Encomienda tu camino al Señor, 
confía en él, y él actuará: 
hará brillar tu justicia como el amanecer; 
tu derecho, como el mediodía. 
 
Descansa en el Señor y espera en él, 
no te exasperes por el hombre que triunfa 
empleando la intriga: 
 
cohíbe la ira, reprime el coraje, 
no te exasperes, no sea que obres mal; 
porque los que obran mal son excluidos, 
pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. 
 
Aguarda un momento: desapareció el malvado, 
fíjate en su sitio: ya no está; 
en cambio, los sufridos poseen la tierra 
y disfrutan de paz abundante. 
 
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 
 
Ant. Encomienda tu camino al Señor, y él actuará. 
 
Ant. 2. Apártate del mal y haz el bien; al honrado lo sostiene el Señor. 
 
Salmo 36 II 
 
El malvado intriga contra el justo, 
rechina sus dientes contra él; 
pero el Señor se ríe de él, 



porque ve que le llega su hora. 
 
Los malvados desenvainan la espada, 
asestan el arco, 
para abatir a pobres y humildes, 
para asesinar a los honrados; 
pero su espada les atravesará el corazón, 
sus arcos se romperán. 
 
Mejor es ser honrado con poco 
que ser malvado en la opulencia; 
pues al malvado se le romperán los brazos, 
pero al honrado lo sostiene el Señor. 
 
El Señor vela por los días de los buenos, 
y su herencia durará siempre; 
no se agostarán en tiempo de sequía, 
en tiempo de hambre se saciarán; 
 
pero los malvados perecerán, 
los enemigos del Señor 
se marchitarán como la belleza de un prado, 
en humo se disiparán. 
 
El malvado pide prestado y no devuelve, 
el justo se compadece y perdona. 
Los que el Señor bendice poseen la tierra, 
los que él maldice son excluidos. 
 
El Señor asegura los pasos del hombre, 
se complace en sus caminos; 
si tropieza, no caerá, 
porque el Señor lo tiene de la mano. 
 
Fui joven, ya soy viejo: 
nunca he visto a un justo abandonado, 
ni a su linaje mendigando el pan. 
A diario se compadece y da prestado; 
bendita será su descendencia. 
 
Apártate del mal y haz el bien, 
y siempre tendrás una casa; 
porque el Señor ama la justicia 
y no abandona a sus fieles. 
 
Los inicuos son exterminados, 



la estirpe de los malvados se extinguirá; 
pero los justos poseen la tierra, 
la habitarán 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 
 
Ant. Apártate del mal y haz el bien; al honrado lo sostiene el Señor. 
 
Ant. 3. Confía en el Señor y sigue su camino. 
 
Salmo 36 III 
 
La boca del justo expone la sabiduría, 
su lengua explica el derecho; 
porque lleva en el corazón la ley de su Dios, 
y sus pasos no vacilan. 
 
El malvado espía al justo 
e intenta darle muerte; 
pero el Señor no lo entrega en sus manos, 
no deja que lo condenen en el juicio. 
 
Confía en el Señor, sigue su camino; 
él te levantará a poseer la tierra, 
y verás la expulsión de los malvados. 
 
Vi a un malvado que se jactaba, 
que prosperaba como un cedro frondoso; 
volví a pasar, y ya no estaba; 
lo busqué, y no lo encontré. 
 
Observa al honrado, fíjate en el bueno: 
su porvenir es la paz; 
los impíos serán totalmente aniquilados, 
el porvenir de los malvados quedará truncado. 
 
El Señor es quien salva a los justos, 
él es su alcázar en el peligro; 
el Señor los protege y los libra, 
los libra de los malvados y los salva, 
porque se acogen a él. 
 
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 
 
Ant. Confía en el Señor y sigue su camino. 
 
V. Enséñame Señor, a gustar y a comprender. 
R. Porque me fío de tus mandatos. 
 

 

          PRIEMERA LECTURA  
  

Alabanza de la sabiduría eterna     Pr 8,1-5.12-36 

 

Oíd, la sabiduría pregona, la prudencia levanta la voz, en los montículos junto al 
camino, de pie junto a las sendas, junto a las puertas de la ciudad, pregonando a la 
entrada de los postigos: 

«A vosotros, señores, os llamo, me dirijo a la gente: los inexpertos, aprended sagacidad; 
los necios, adquirid juicio.» 

Yo, sabiduría, soy vecina de la sagacidad y busco la compañía de la reflexión. El temor 
del Señor odia el mal. Yo detesto el orgullo y la soberbia, el mal camino y la boca falsa, 
yo poseo el buen consejo y el acierto, son mías la prudencia y el valor; por mí reinan los 
reyes, y los príncipes dan leyes justas; por mí gobiernan los gobernantes, y los nobles 
dan sentencias justas; yo amo a los que me aman, y los que madrugan por mí me 
encuentran; yo traigo riqueza y gloria, fortuna copiosa y bien ganada; mi fruto es mejor 
que el oro puro, y mi renta vale más que la plata, camino por sendero justo, por las 
sendas del derecho, para legar riquezas a mis amigos y colmar sus tesoros. 

El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. 
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra. Antes de los abismos 
fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Todavía no estaban aplomados 
los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la 
hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; 
cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y 
fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su 
mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como 
aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia: jugaba con 
la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres. 

Por tanto, hijos míos, escuchadme: dichosos los que siguen mis caminos; escuchad la 
instrucción, no rechacéis la sabiduría, dichoso el hombre que me escucha, velando en mi 
portal cada día, guardando las jambas de mi puerta. Quien me alcanza alcanza la vida y 



goza del favor del Señor. Quien me pierde se arruina a sí mismo, los que me odian aman 
la muerte. 

 

RESPONSORIO 

 

R/. El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras 
antiquísimas. 

V/. En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra 
era Dios. 

R/. Al comienzo de sus obras antiquísimas. 

 

SEGUNDA LECTURA  

 

l conocimiento del Padre por medio de la Sabiduría creadora y hecha carne 
San Atanasio 

 

Contra los arrianos, sermón 2,78.81-82 

 

La Sabiduría unigénita y personal de Dios es creadora y hacedora de todas las 
cosas.Todo - dice, en efecto, el salmo- lo hiciste con sabiduría, y también: La tierra está 
llena de tus criaturas. Pues, para que las cosas creadas no sólo existieran, sino que 
también existieran debidamente, quiso Dios acomodarse a ellas por su Sabiduría, 
imprimiendo en todas ellas en conjunto y en cada una en particular cierta similitud e 
imagen de sí mismo, con lo cual se hiciese patente que las cosas creadas están 
embellecidas con la Sabiduría y que las obras de Dios son dignas de él. 

Porque, del mismo modo que nuestra palabra es imagen de la Palabra, que es el Hijo de 
Dios, así también la sabiduría creada es también imagen de esta misma Palabra, que se 
identifica con la Sabiduría; y así, por nuestra facultad de saber y entender, nos hacemos 
idóneos para recibir la Sabiduría creadora y, mediante ella, podemos conocer a su Padre. 
Pues, quien posee al Hijo - dice la Escritura- posee también al Padre, y también: El que 
me recibe recibe al que me ha enviado. Por tanto, ya que existe en nosotros y en todos 
una participación creada de esta Sabiduría, con toda razón la verdadera y creadora 
Sabiduría se atribuye las propiedades de los seres, que tienen en sí una participación de 
la misma, cuando dice: El Señor me creó al comienzo de sus obras. 



Mas, como, en la sabiduría de Dios, según antes hemos explicado, el mundo no lo 
conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la 
predicación, para salvar a los creyentes. Porque Dios no quiso ya ser conocido, como en 
tiempos anteriores, a través de la imagen y sombra de la sabiduría existente en las cosas 
creadas, sino que quiso que la auténtica Sabiduría tomara carne, se hiciera hombre y 
padeciese la muerte de cruz, para que, en adelante, todos los creyentes pudieran salvarse 
por la fe en ella. 

Se trata, en efecto, de la misma Sabiduría de Dios, que antes, por su imagen impresa en 
las cosas creadas (razón por la cual se dice de ella que es creada), se daba a conocer a sí 
misma y, por medio de ella, daba a conocer a su Padre. Pero, después esta misma 
Sabiduría, que es también la Palabra, se hizo carne, como dice san Juan, y, habiendo 
destruido la muerte y liberado nuestra raza, se reveló con más claridad a sí misma y, a 
través de sí misma, reveló al Padre; de ahí aquellas palabras suyas: Haz que te conozcan 
a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo 

De este modo, toda la tierra está llena de su conocimiento. En efecto, uno solo es el 
conocimiento del Padre a través del Hijo, y del Hijo por el Padre; uno solo es e] gozo 
del Padre y el deleite del Hijo en el Padre, según aquellas palabras: Yo era su encanto 
cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia. 

 

RESPONSORIO 

 

R/. Ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded según él. Porque en él 
habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. 

V/. Uno solo es vuestro maestro, Cristo. 

R/. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. 

 

ORACIÓN. 
 
OREMOS, 

Señor, tú que te complaces en habitar en los rectos y sencillos de corazón, concédenos 
vivir por tu gracia de tal manera que merezcamos tenerte siempre con nosotros. 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 Amen. 
 
CONCLUSIÓN 
 



V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 

(Oración de la mañana) 

 

INVOCACIÓN INICIAL 

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

Himno: Porque, Señor, yo te he visto  Himno cantado. Nº 29  
  
Porque, Señor, yo te he visto 
y quiero volverte a ver, 
quiero creer. 
 
Te ví, sí, cuando era niño 
y en agua me bauticé, 
y, limpio de culpa vieja, 
sin velos te pude ver. 
 
Devuélveme aquellas puras 
transparencias de aire fiel, 
devuélveme aquellas niñas 
de aquellos ojos de ayer. 
 
Están mis ojos cansados 
de tanto ver luz sin ver; 
por la oscuridad del mundo, 
voy como un ciego que ve. 
 
Tú que diste vista al ciego 
y a Nicodemo también, 
filtra en mis secas pupilas 
dos gotas frescas de fe. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. 
 
Salmo 42 - DESEO DEL TEMPLO. 



 
Hazme justicia, ¡oh Dios!, defiende mi causa 
contra gente sin piedad, 
sálvame del hombre traidor y malvado. 
 
Tú eres mi Dios y protector, 
¿por qué me rechazas? 
¿Por qué voy andando sombrío, 
hostigado por mi enemigo? 
 
Envía tu luz y tu verdad: 
que ellas me guíen 
y me conduzcan hasta tu monte santo, 
hasta tu morada. 
 
Que yo me acerque al altar de Dios, 
al Dios de mi alegría; 
que te dé gracias al son de la cítara, 
Señor, Dios mío. 
 
¿Por qué te acongojas, alma mía, 
por qué te me turbas? 
Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 
«Salud de mi rostro, Dios mío.» 
 
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 
 
Ant. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. 
 
Ant. 2. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. 
 
Cántico: ANGUSTIA DE UN MORIBUNDO Y ALEGRÍA DE LA CURACIÓN Is 38, 
10-14. 17-20 
 
Yo pensé: «En medio de mis días 
tengo que marchar hacia las puertas del abismo; 
me privan del resto de mis años.» 
 
Yo pensé: «Ya no veré más al Señor 
en la tierra de los vivos, 
ya no miraré a los hombres 
entre los habitantes del mundo. 



 
Levantan y enrollan mi vida 
como una tienda de pastores. 
Como un tejedor devanaba yo mi vida, 
y me cortan la trama.» 
 
Día y noche me estás acabando, 
sollozo hasta el amanecer. 
Me quiebras los huesos como un león, 
día y noche me estas acabando. 
 
Estoy piando como una golondrina, 
gimo como una paloma. 
Mis ojos mirando al cielo se consumen: 
¡Señor, que me oprimen, sal fiador por mí! 
 
Me has curado, me has hecho revivir, 
la amargura se me volvió paz 
cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía 
y volviste la espalda a todos mis pecados. 
 
El abismo no te da gracias, 
ni la muerte te alaba, 
ni esperan en tu fidelidad 
los que bajan a la fosa. 
 
Los vivos, los vivos son quienes te alaban: 
como yo ahora.  
El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. 
 
Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas  
todos nuestros días en la casa del 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 
 
Ant. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. 
 
Ant. 3. ¡Oh Dios!, tu mereces un himno en Sión. 
 
Salmo 64 - SOLEMNE ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
¡Oh Dios!, tú mereces un himno en Sión, 



y a ti se te cumplen los votos, 
porque tú escuchas las súplicas. 
 
A ti acude todo mortal 
a causa de sus culpas; 
nuestros delitos nos abruman, 
pero tú los perdonas. 
 
Dichoso el que tú eliges y acercas 
para que viva en tus atrios: 
que nos saciemos de los bienes de tu casa, 
de los dones sagrados de tu templo. 
 
Con portentos de justicia nos respondes, 
Dios, salvador nuestro; 
tú, esperanza del confín de la tierra 
y del océano remoto; 
 
Tú que afianzas los montes con tu fuerza, 
ceñido de poder; 
tú que reprimes el estruendo del mar, 
el estruendo de las olas 
y el tumulto de los pueblos. 
 
Los habitantes del extremo del orbe 
se sobrecogen ante tus signos, 
y a las puertas de la aurora y del ocaso 
las llenas de júbilo. 
 
Tú cuidas de la tierra, la riegas 
y la enriqueces sin medida; 
la acequia de Dios va llena de agua, 
preparas los trigales; 
 
riegas los surcos, igualas los terrones, 
tu llovizna los deja mullidos, 
bendices sus brotes; 
coronas el año con tus bienes, 
las rodadas de tu carro rezuman abundancia; 
 
rezuman los pastos del páramo, 
y las colinas se orlan de alegría; 
las praderas se cubren de rebaños, 
y los valles se visten de mieses, 



que aclaman y cantan. 
 
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 
 
Ant. ¡Oh Dios!, tu mereces un himno en Sión. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 5, 4-5 
 
No viváis, hermanos, en tinieblas para que el día del Señor no os sorprenda como 
ladrón; porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las 
tinieblas. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Escucha mi voz, Señor; espero en tu palabra. 
R. Escucha mi voz, Señor; espero en tu palabra. 
 
V. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. 
R. Espero en tu palabra. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Escucha mi voz, Señor; espero en tu palabra. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 



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 tiniebla 
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 
 
Ant. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. 
 
PRECES 
 
Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y 
digámosle suplicantes: 
 
Haz, Señor, que caminemos por tu senda. 
 
Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, 
te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. 
 
Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada: 
dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día. 
 
Concédenos crecer hoy en tu amor, 
a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. 
 
Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los 
hombres, 
para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. 
 



Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre 
que su reino llegue a nosotros: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de 
la salvación: concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos, delante de ti, 
sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu 
Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: Tu poder multiplica la eficacia del hombre. Himno cantado Nº 30 
  
 Tu poder multiplica 
la eficacia del hombre, 
y crece cada día, entre sus manos, 
la obra de tus manos. 
 
Nos señalaste un trozo de la viña 
y nos dijiste: "Venid y trabajad". 
 
Nos mostraste una mesa vacía 
y nos dijiste: "Llenadla de pan". 
 
Nos presentaste un campo de batalla 
y nos dijiste: "Construid la paz". 
 
Nos sacaste al desierto con el alba 



y nos dijiste: "Levantad la ciudad". 
 
Pusiste una herramienta en nuestras manos 
y nos dijiste: "Es tiempo de crear". 
 
Escucha a mediodía el rumor del trabajo 
con que el hombre se afana en tu heredad. 
 

 
SALMODIA 
 
Ant. 1. En tierra extranjera guardé tus decretos. 
 
Salmo 118, 49-56 
 
Recuerda la palabra que diste a tu siervo, 
de la que hiciste mi esperanza; 
éste es mi consuelo en la aflicción: 
que tu promesa me da vida; 
los insolentes me insultan sin parar, 
pero yo no me aparto de tus mandatos. 
 
Recordando tus antiguos mandamientos, 
Señor, quedé consolado; 
sentí indignación ante los malvados, 
que abandonan tu voluntad; 
tus leyes eran mi canción 
en tierra extranjera. 
 
De noche pronuncio tu nombre, 
Señor, y velando, tus preceptos; 
esto es lo que a mí me toca: 
guardar tus decretos. 
 
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. 
 
Ant. En tierra extranjera guardé tus decretos. 
 
Ant. 2. El Señor cambiará la suerte de su pueblo y gozará Israel. 
 
Salmo 52 - NECEDAD DE LOS PECADORES 
 



Dice el necio para si: 
«No hay Dios.» 
Se han corrompido cometiendo abominaciones, 
no hay quien obre bien. 
 
Dios observa desde el cielo  
a los hijos de Adán, 
para ver si hay alguno sensato 
que busque a Dios. 
 
Todos se extravían 
igualmente obstinados, 
no hay uno que obre bien, 
ni uno solo. 
 
Pero ¿no aprenderán los malhechores 
que devoran a mi pueblo como pan 
y no invocan al Señor? 
 
Pues temblarán de espanto, 
porque Dios esparce los huesos del agresor, 
y serán derrotados, 
porque Dios los rechaza. 
 
¡Ojalá venga desde Sión 
la salvación de lsrael! 
Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, 
se alegrará Jacob y gozará 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. 
 
Ant. El Señor cambiará la suerte de su pueblo y gozará Israel. 
 
Ant. 3. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. 
 
Salmo 53, 3-6. 8-9 - PETICIÓN DE AUXILIO 
 
¡Oh Dios!, sálvame por tu nombre, 
sal por mi con tu poder. 
¡Oh Dios!, escucha mí súplica, 
atiende a mis palabras: 
 



porque unos insolentes se alzan contra mi, 
y hombres violentos me persiguen a muerte 
sin tener presente a Dios. 
 
Pero Dios es mi auxilio, 
el Señor sostiene mi vida. 
 
Te ofreceré un sacrificio voluntario 
dando gracias a tu nombre, que es bueno; 
porque me libraste del peligro 
y he visto la derrota de mis enemigos. 
 
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. 
 
Ant. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. 
 
LECTURA BREVE 1Co 12, 4-6 
 
Hay diversidad de dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios, pero un 
mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero un mismo Dios que obra todo en 
todos. 
 
V. La salvación está cerca de los fieles. 
R. Y la gloria habitará en nuestra tierra. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Dios todopoderoso y eterno, que a la hora de tercia enviaste tu Espíritu Paráclito a los 
apóstoles, derrama también sobre nosotros ese Espíritu de amor para que demos siempre 
fiel testimonio ante los hombres de aquel amor que es el distintivo de los discípulos de 
tu Hijo. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 



VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
Himno: La noche no interrumpe tu historia con el hombre 
   Himno cantado. Nº 31 
 
La noche no interrumpe 
tu historia con el hombre. 
 
La noche es tiempo 
de salvación. 
 
De noche descendía tu escala misteriosa 
hasta la misma piedra donde Jacob dormía. 
 
La noche es tiempo 
de salvación. 
 
De noche celebrabas la Pascua con tu pueblo, 
mientras en las tinieblas volaba el exterminio. 
 
La noche es tiempo 
de salvación. 
 
Abrahán contaba tribus de estrellas cada noche; 
de noche prolongabas la voz de la promesa. 
 
La noche es tiempo 
de salvación. 
 
De noche, por tres veces, oyó Samuel su nombre; 
de noche eran los sueños tu lengua más profunda. 
 
La noche es tiempo 
de salvación. 
 
De noche, en un pesebre, nacía tu palabra; 
de noche lo anunciaron el ángel y la estrella. 
 
La noche es tiempo 
de salvación. 
 
La noche fue testigo de Cristo en el sepulcro; 
la noche vió la gloria de su resurrección. 
 
La noche es tiempo 



de salvación. 
 
De noche esperaremos tu vuelta repentina, 
y encontrarás a punto la luz de nuestra lámpara. 
 
La noche es tiempo 
de salvación. 
 Amén. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. No podéis servir a Dios y al dinero. 
 
Salmo 48 I - VANIDAD DE LAS RIQUEZAS 
 
Oíd esto, todas las naciones, 
escuchadlo, habitantes del orbe:  
plebeyos y nobles, ricos y pobres; 
 
mi boca hablará sabiamente,  
y serán muy sensatas mis reflexiones; 
prestaré oído al proverbio 
y propondré mi problema al son de la cítara. 
 
¿Por qué habré de temer los días aciagos,  
cuando me cerquen y me acechen los malvados,  
que confían en su opulencia  
y se jactan de sus inmensas riquezas, 
si nadie puede salvarse  
ni dar a Dios un rescate? 
 
Es tan caro el rescate de la vida,  
que nunca les bastará  
para vivir perpetuamente  
sin bajar a la fosa. 
 
Mirad: los sabios mueren,  
lo mismo que perecen los ignorantes y necios,  
y legan sus riquezas a extraños. 
 
El sepulcro es su morada perpetua  
y su casa de edad en edad,  
aunque hayan dado nombre a países. 
 



El hombre no perdura en la opulencia, 
sino que perece como los animales. 
 
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 
 
Ant. No podéis servir a Dios y al dinero. 
 
Ant. 2. «Atesorad tesoros en el cielo», dice el Señor. 
 
Salmo 48 II 
 
Éste es el camino de los confiados,  
el destino de los hombres satisfechos: 
 
son un rebaño para el abismo,  
la muerte es su pastor,  
y bajan derechos a la tumba;  
se desvanece su figura  
y el abismo es su casa. 
 
Pero a mí, Dios me salva,  
me saca de las garras del abismo  
y me lleva consigo. 
 
No te preocupes si se enriquece un hombre  
y aumenta el fasto de su casa:  
cuando muera, no se llevará nada,  
su fasto no bajará con él. 
 
Aunque en vida se felicitaba:  
«Ponderan lo bien que lo pasas»,  
irá a reunirse con sus antepasados,  
que no verán nunca la luz. 
 
El hombre rico e inconsciente 
es como un animal que perece. 
 
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 
 
Ant. «Atesorad tesoros en el cielo», dice el Señor. 



 
Ant. 3. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. 
 
Cántico: HIMNO A DIOS CREADOR Ap 4, 11; 5, 9-10. 12 
 
Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, 
el honor y el poder,  
porque tú has creado el universo;  
porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. 
 
Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, 
porque fuiste degollado 
y por tu sangre compraste para Dios 
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;  
y has hecho de ellos para nuestro Dios 
un reino de sacerdotes 
y reinan sobre la tierra. 
 
Digno es el Cordero degollado  
de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría,  
la fuerza y el honor, 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 
 
Ant. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. 
 
LECTURA BREVE Rm 3, 23-25a 
 
Todos pecaron y se hallan privados de la gloria de Dios; son justificados gratuitamente, 
mediante la gracia de Cristo, en virtud de la redención realizada en él, a quien Dios ha 
propuesto como instrumento de propiciación. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. 
R. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. 
 
V. De alegría perpetua a tu derecha. 
R. En tu presencia, Señor. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor. 



 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Haz, Señor, obras grandes por nosotros, porque tú eres poderoso y tu nombre es 
santo. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Haz, Señor, obras grandes por nosotros, porque tú eres poderoso y tu nombre es 
santo. 
 
PRECES 
 
Alabemos a Cristo, pastor y obispo de nuestras vidas, que vela siempre con amor por su 
pueblo, y digámosle suplicantes: 
 
Protege, Señor, a tu pueblo. 
 



Pastor eterno, protege a nuestro obispo N. 
y a todos los pastores de la Iglesia. 
 
Mira con bondad a los que sufren persecución  
y líbralos de todas sus angustias. 
 
Compadécete de los pobres y necesitados 
y da pan a los hambrientos. 
 
Ilumina a los que tienen la misión de gobernar a los pueblos  
y dales sabiduría y prudencia. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
No olvides, Señor, a los difuntos redimidos por tu sangre 
y admítelos en el festín de las bodas eternas. 
 
Unidos fraternalmente como hermanos de una misma familia, invoquemos al Padre 
común: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Dios todopoderoso y eterno, Señor del día y de la noche, humildemente te pedimos que 
la luz de Cristo, verdadero sol de justicia, ilumine siempre nuestras vidas para que así 
merezcamos gozar un día de aquella luz en la que tú habitas eternamente. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 6 

 

Tiembla el frío de los astros,  

y el silencio de los montes  

duerme sin fin. (Sólo el agua  

de mi corazón se oye.) 

 

Su dulce latir, ¡tan dentro!  

Calladamente responde 

 a la soledad inmensa  

de algo que late en la noche. 

 

Somos tuyos, tuyos; 

 somos, Señor, ese insomne 



 temblor del agua nocturna, 

 más limpia después que corre. 

 

¡Agua en reposo viviente,  

que vuelve a ser pura y joven 

 con una esperanza” (Solo  

en mi alma sonar se oye.) 

 

Gloria al Padre, gloria al Hijo,  

gloria al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. 

. 
SALMODIA 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
Salmo 142, 1-11 - LAMENTACIÓN Y SÚPLICA ANTE LA ANGUSTIA 
 
Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
tú que eres justo, escúchame. 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. 
 
El enemigo me persigue a muerte, 
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados. 
mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto. 
 
Recuerdo los tiempos antiguos, 
medito todas tus acciones, 
considero las obras de tus manos 
y extiendo mis brazos hacia ti: 
tengo sed de ti como tierra reseca. 
 
Escúchame en seguida, Señor, 



que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa. 
 
En la mañana hazme escuchar tu gracia, 
ya que confío en ti; 
indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma a ti. 
 
Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que tú eres mi Dios. 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana. 
 
Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia. 
 
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 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
LECTURA BREVE 1Pe 5,8-9 
 
Sed sobrios, estad despiertos: vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda 
buscando a quien devorar; resistidle, firmes en la fe.  
 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 



Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo; que mañana nos 
levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo 
día. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Bajo tu amparo nos acogemos,     Antífona cantada C   
santa Madre de Dios, 
no desprecies las oraciones 
que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien líbranos de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita. 



  TIEMPO DE CUARESMA 
MIÉRCOLES DE CENIZA  
Del propio. Salterio IV. En Laudes, las antífonas y salmos del viernes III. 
 
  

 OFICIO DE LECTURA  
 
 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

 
INVITATORIO 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 



como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 

 
 Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
 
  
Himno   

Recuerde el alma dormida,        Himno cantado 09 

avive el seso y despierte 
contemplando 
cómo se pasa la vida, 
cómo se viene la muerte                
tan callando, 
cuán presto se va el placer, 
cómo, después de acordado, 
da dolor; 
cómo, a nuestro parecer,               
cualquiera tiempo pasado 
fue mejor. 
 
 

 Nuestras vidas son los ríos         
que van a dar en la mar, 
que es el morir; 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar 
y consumir;                            
allí los ríos caudales, 
allí los otros medianos 
y más chicos, 
y llegados, son iguales 



los que viven por sus manos            
y los ricos. 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. 
 
Salmo 102 I - HIMNO A LA MISERICORDIA DE DIOS 
 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
y no olvides sus beneficios. 
 
Él perdona todas tus culpas 
y cura todas tus enfermedades; 
él rescata tu vida de la fosa 
y te colma de gracia y de ternura; 
él sacia de bienes tus anhelos, 
y como un águila se renueva tu juventud. 
 
El Señor hace justicia 
y defiende a todos los oprimidos; 
enseñó sus caminos a Moisés  
y sus hazañas a los hijos 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 
 
Ant. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios. 
 
Ant. 2. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. 
 
Salmo 102 II 
 
El Señor es compasivo y misericordioso, 
lento a la ira y rico en clemencia; 
no está siempre acusando 
ni guarda rencor perpetuo; 
no nos trata como merecen nuestros pecados 
ni nos paga según nuestras culpas. 
 



Como se levanta el cielo sobre la tierra, 
se levanta su bondad sobre sus fieles; 
como dista el oriente del ocaso, 
así aleja de nosotros nuestros delitos. 
 
Como un padre siente ternura por sus hijos, 
siente el Señor ternura por sus fieles; 
porque él sabe de que estamos hechos, 
se acuerda de que somos barro. 
 
Los días del hombre duran lo que la hierba, 
florecen como flor del campo, 
que el viento la roza, y ya no existe, 
su terreno no volverá a verla. 
 
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 
 
Ant. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. 
 
Ant. 3. Bendecid al Señor, todas sus obras. 
 
Salmo 102 III 
 
Pero la misericordia del Señor dura siempre, 
su justicia pasa de hijos a nietos: 
para los que guardan la alianza 
y recitan y cumplen sus mandatos. 
 
El Señor puso en el cielo su trono,  
su soberanía gobierna el universo. 
Bendecid al Señor, ángeles suyos, 
poderosos ejecutores de sus órdenes, 
prontos a la voz de su palabra. 
 
Bendecid al Señor, ejércitos suyos,  
servidores que cumplís sus deseos. 
Bendecid al Señor, todas sus obras, 
en todo lugar de su imperio. 
 
Bendice, alma mía, 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 
 
Ant. Bendecid al Señor, todas sus obras. 
 
V. Convertíos y haced penitencia. 
R. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. 
 
PRIMERA LECTURA 
 Del libro del profeta Isaías    58, 1-12 

 

El ayuno agradable a Dios 

Esto dice el Señor Dios: «Grita a plena voz, sin cesar, alza la voz como una trompeta, 
denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. 

Consultan mi oráculo a diario, muestran deseos de conocer mi camino, como un pueblo 
que practicara la justicia y no abandonara el mandato de Dios. Me piden sentencias 
justas, desean tener cerca a Dios. 

¿Para qué ayunar, si no haces caso?  ¿mortificarnos, si tú no te fijas? 

-Mirad: el día de ayuno buscáis vuestro interés y apremiáis a vuestros servidores. 
Mirad: ayunáis entre riñas y disputas, dando puñetazos sin piedad. No ayunéis corno 
ahora, haciendo oír en el cielo vuestras voces. 

¿Es ese el ayuno que el Señor desea para el  día en que el hombre se mortifica?, mover 
la cabeza como un junco, acostarse sobre saco; y ceniza, ¿a eso lo llamáis ayuno, día 
agradable' al Señor? 

El ayuno que yo quiero es éste: Abrir las  prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de 
los cepos dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos; partir tu pan 
hambriento, hospedar a los pobres sin techo, vestir  al que ves desnudo, y no cerrarte a 
tu carne. 

Entonces nacerá una luz como la aurora, en seguída te brotará la carne sana; te abrirá 
camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te 
responderá; gritarás y te dirá: Aquí estoy. 

Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando 
partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago  del indigente, brillará tu luz en las 
tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. 

El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, harás fuertes tus 
huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña; 



reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimi8entos de antaño; te llamarán reparador 
de brechas,  restaurador de casas en ruinas 

 

Responsorio 58, 6.7.9; Mt. 25,31.34.35 

 

R/ El ayuno que yo quiero es éste- dice el Señor: partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo. *  Entonces clamarás al Señor, y responderá; gritarás, y 
te dirá: “Aquí estoy.” 

V/ Cuando venga el Hijo del hombre, dirá a los de su derecha: “Venid, tuve hambre, y 
me disteis de comer.” 

*  Entonces clamarás. 

  

 

    SEGUNDA LECTURA 

 

(Cap. 7. 4 -8, 3;  8, 5-9; 13, 1-4; 19, 2: Funkc 1, 71-73. 77-78. 87) 

Carta de San Clemente, romano, papa, a  los Corintios. 

Fijemos con atención nuestra mirada en la Ia de Cristo, y reconozcamos cuán preciosa  
'ha sido a los ojos de Dios, su Padre, pues, derramada por nuestra salvación, alcanzo la 
gracia de la penitencia para todo e1 mundo. Erramos todas las generaciones y 
aprenderemos cómo el Señor, de generación en generación, «concedió un tiempo de 
penitencia  a los que deseaban convertirse a él. Jonás anunció a los ninivitas la 
destrucción  de su ciudad y ellos, arrepentidos de sus pecados  pidieron perdón a Dios y, 
a fuerza de súplicas, alcanzaron la indulgencia, a pesar de no ser  del pueblo elegido. 

De la penitencia hablaron, inspirados por el Espíritu Santo, los que fueron rninistros de 
la   gracia de Dios. Y el mismo Señor de todas las cosas habló también con juramento 
de la   penitencia, diciendo: «Vivo yo» -dice el Señor- «que no me complazco en la 
muerte : del pecador, sino en que se convierta» añadiendo aquella hermosa sentencia: 
«Arrepentíos, casa de Israel de vuestra iniquidad; dí  a los hijos de mi pueblo: Aun 
cuando vuestros pecados alcanzaren de la tierra al ciclo y fueren más rojos que la 
escarlata y más negros que un manto de piel de cabra; si  os convirtierais a mí con toda 
vuestra alma  y me dijerais  «Padre», yo os escucharé como a un pueblo santo». 

 Queriendo, pues el Señor que todos los que él ama tengan parte en la penitencia lo 
confirmó así  con su omnipotente voluntad. 



 Obedezcamos, por tanto, a su magnífico glorioso designio e implorando con súplicas   
su  misericordia y benignidad  recurramos a su misericordia y convirtámonos, dejadas a 
un lado las vanas obras, las contiendas y la envidia que conduce a la muerte. 

Seamos, pues, humildes, hermanos, y deponiendo toda jactancia, ostentación, insensatez 
y arrebatos de ira cumplamos lo que es escrito, pues lo dice e1 Espíritu Santo: «No se 
gloríe el sabio de su sabiduría, no se gloríe el fuerte de su fortaleza, no se gloríe el rico 
de su riqueza, sino el que se gloría, gloríese en el Señor, para buscarle a él y practicar el 
derecho y la justicia» especialmente si  tenemos presentes las palabras del Señor Jesús, 
aquellas que dijo enseñando la benignidad y longanimidad: dijo, en efecto: 
Compadeceos y serréis compadecidos; perdonad para que se os perdone a vosotros. De  
la manera que vosotros hiciereis, así se hará también con vosotros.  

Como diereis, así se os dará a vosotros, como juzgareis, así se os juzgará a vosotros; 
como usareis  de benignidad, así la usarán con vosotros; con la medida que midiereis, 
así se os medirá a vosotros. 

Que  estos mandamientos y estos preceptos nos comuniquen firmeza para poder caminar 
con toda humildad en la obediencia de sus santos consejos. Pues dice la Escritura santa: 
En ése podré mis ojos: en el humilde y el abatido, que se estremece ante mis palabras. 

Como quiera, pues, que hemos participado de tantos, tan grandes e ilustres  hechos, 
emprendamos otra vez la carrera hacia la meta de paz que nos fue anunciada desde el 
principio y fijemos nuestra mirada en el Padre y Creador del universo, acogiéndonos a 
los magníficos y sobreabundantes dones y beneficios de su paz. 

 

Responsorio  Is- 55, 7: Jl 2, 13; Cfr, Ez 33, 11 

 

R/. Que el malvado abandones su camino, y el Criminal sus planes; que regrese al 
Señor, y él tendrá piedad. *  Porque es compasivo y misericordioso, y se arrepiente de 
las amenazas el Señor nuestro Dios. 

V/ El Señor no se complace en la muerte del pecador, sino en que se convierta y viva. *  
Porque es compasivo 

 

 

  ORACIÓN. 
 
 OREMOS, 
Al empezar esta Cuaresma, te pedimos, Señor, que nos des un verdadero espíritu de 
conversión: así la austeridad de la penitencia de estos días nos servirá de ayuda en 



nuestra lucha contra el espíritu del mal. 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. 
Amén 
 
  
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 

 Himno:     

Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar; 
más cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar. 
Partimos cuando nacemos, 
andamos mientras vivimos, 
y llegamos 
al tiempo que fenecemos; 
así que cuando morimos 
descansamos. 
 
Este mundo bueno fue 
si bien usásemos de él 
como debemos, 
porque, según nuestra fe, 
es para ganar aquel  
que atendemos. 
Aún aquel Hijo de Dios, 
para subirnos al cielo, 
descendió 



a nacer acá entre nos, 
y a vivir en este suelo 
do murió. 

 

 SALMODIA 
Ant. 1. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor; ten misericordia de mí. 
 
Salmo 50 - CONFESIÓN DEL PECADOR ARREPENTIDO 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad; 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 
Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 
 
En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio brillará tu rectitud. 
Mira, que en la culpa nací,  
pecador me concibió mi madre. 
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 
 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa. 
 
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus caminos, 



los pecadores volverán a ti. 
 
Líbrame de la sangre, ¡oh Dios, 
Dios, Salvador mío!, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
 
Los sacrificios no te satisfacen; 
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado: 
un corazón quebrantado y humillado 
tú no lo desprecias. 
 
Señor, por tu bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén: 
entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos, 
sobre tu altar se inmolarán novillos. 
 
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 
 
Ant. Contra ti, contra ti solo pequé, Señor; ten misericordia de mí. 
 
 Ant. 2. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad; hemos pecado contra ti. 
 
Cántico: LAMENTACIÓN DEL PUEBLO EN TIEMPO DE HAMBRE Y DE 
GUERRA - Jr 14,17-21 
 
Mis ojos se deshacen en lágrimas, 
día y noche no cesan:  
por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, 
una herida de fuertes dolores. 
 
Salgo al campo: muertos a espada; 
entro en la ciudad: desfallecidos de hambre;  
tanto el profeta como el sacerdote 
vagan sin sentido por el país. 
 
¿Por qué has rechazado del todo a Judá? 
¿tiene asco tu garganta de Sión?  
¿Por que nos has herido sin remedio? 



Se espera la paz, y no hay bienestar,  
al tiempo de la cura sucede la turbación. 
 
Señor, reconocemos nuestra impiedad, 
la culpa de nuestros padres, 
porque pecamos contra ti. 
 
No nos rechaces, por tu nombre, 
no desprestigies tu trono glorioso; 
recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. 
 
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 
 
Ant. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad; hemos pecado contra ti. 
 
Ant. 3. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.  
 
Salmo 99 - ALEGRÍA DE LOS QUE ENTRAN EN EL TEMPLO. 
 
Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con aclamaciones. 
 
Sabed que el Señor es Dios: 
que él nos hizo y somos suyos, 
su pueblo y ovejas de su rebaño. 
 
Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con himnos, 
dándole gracias y bendiciendo su nombre: 
 
«El Señor es bueno, 
su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades.» 
 
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 
 
Ant. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño.  
 
 



  LECTURA BREVE Dt 7, 6. 8-9 
 
El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo 
de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho 
a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del 
dominio del Faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios 
verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor, por mil generaciones, con los 
que lo aman y guardan sus preceptos. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. «Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas. . 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. ««Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas. .  

 
PRECES 
 
Demos gracias a Dios Padre, que nos concede el don de iniciar hoy el tiempo cuaresmal; 
roguémosle que, durante estos días de salvación la acción de su Espíritu purifique 
nuestros corazones y los llene de su amor y digámosle:  diciendo: 
 
Danos, Señor, tu Espíritu Santo. 
 
Danos vivir de toda palabra  

-que sale de tu boca.  

 

Haz que busquemos la caridad no únicamente en los acontecimientos importantes,  

-sino, ante todo en la vida ordinaria. 

  
Concédenos  observar el ayuno que te agrada,  

-compartiendo nuestro pan con los hambrientos 

   

Danos llevar en nuestros cuerpos la muerte de tu Hijo 



-tú que nos has vivificado en su cuerpo 
  

Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre 
siempre del mal: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos 
en espíritu de c0onversión; que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el 
combate cristiano contra las fuerzas del mal. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: AMIGO DE LOS HOMBRES, JESUCRISTO 
 
Amigo de los hombres, Jesucristo, 
tú solo das sentido a nuestra historia, 
y, con los ojos fijos al futuro, 
la Iglesia vive fiel a tu memoria. 
 
Este tiempo de ayuno te presenta 
de nosotros la parte más oscura, 
y tus manos clavadas al madero 
nos devuelven tu paz y tu ternura. 
 



A lo largo del día no nos dejes, 
no nos falte la luz de tu mirada: 
llena de amor los pasos que caminan 
de este mundo a la luz de tu alborada. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
Salmo 118, 145-152 
 
Te invoco de todo corazón; 
respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes; 
a ti grito: sálvame, 
y cumpliré tus decretos; 
me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, 
esperando tus palabras. 
 
Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, 
meditando tu promesa; 
escucha mi voz por tu misericordia, 
con tus mandamientos dame vida; 
ya se acercan mis inicuos perseguidores, 
están lejos de tu voluntad. 
 
Tú, Señor, estás cerca, 
y todos tus mandatos son estables; 
hace tiempo comprendí que tus preceptos 
los fundaste 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. 
 
Salmo 93 I - INVOCACIÓN A LA JUSTICIA DE DIOS CONTRA LOS OPRESORES 
 
Dios de la venganza, Señor, 
Dios de la venganza, resplandece. 
Levántate, juzga la tierra, 
paga su merecido a los soberbios. 
 
¿Hasta cuándo, Señor, los culpables, 
hasta cuándo triunfarán los culpables? 



Sueltan la lengua profiriendo insolencias, 
se jactan los malhechores; 
 
trituran, Señor, a tu pueblo, 
oprimen a tu heredad, 
asesinan a viudas y forasteros, 
degüellan a los huérfanos, 
y comentan: «Dios no lo ve, 
el Dios de Jacob no se entera.» 
 
Enteraos los más necios del pueblo, 
ignorantes, ¿cuándo discurriréis? 
El que plantó el oído, ¿no va a oír?; 
el que formó el ojo, ¿no va a ver?; 
 
el que educa a los pueblos, ¿no va a castigar?; 
el que instruye al hombre, ¿no va a saber? 
Sabe el Señor que los pensamientos del hombre 
son insustanciales. 
 
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. 
 
Salmo 93 II 
 
Dichoso el hombre a quien tú educas, 
al que enseñas tu ley, 
dándole descanso tras los años duros, 
mientras al malvado le cavan la fosa. 
 
Porque el Señor no rechaza a su pueblo,  
ni abandona su heredad: 
el justo obtendrá su derecho, 
y un porvenir los rectos de corazón. 
 
¿Quién se pone a mi favor contra los perversos, 
quién se coloca a mi lado frente a los malhechores? 
Si el Señor no me hubiera auxiliado, 
ya estaría yo habitando en el silencio. 
 
Cuando me parece que voy a tropezar, 
tu misericordia Señor, me sostiene; 
cuando se multiplican mis preocupaciones, 



tus consuelos son mi delicia. 
 
¿Podrá aliarse contigo un tribunal inicuo 
que dicta injusticias en hombre de la ley? 
 
Aunque atenten contra la vida del justo 
y condenen a muerte al inocente, 
el Señor será mi alcázar, 
Dios será mi roca de refugio. 
 
Él les pagará su iniquidad, 
los destruirá por sus maldades, 
los destruirá el Señor nuestro Dios. 
 
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. 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Ez 18, 30b-32 
 
«Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos y no caeréis en pecado. Quitaos de encima 
los delitos que habéis perpetrado y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo; y así 
no moriréis, casa de Israel. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie -oráculo del 
Señor-. ¡Arrepentíos y viviréis!» 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
 Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos 
en espíritu de c0onversión; que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el 
combate cristiano contra las fuerzas del mal. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 



 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno:   
  

Libra mis ojos de la muerte;         Himno cantado 02 

Dales la luz que es destino. 

Yo, como el ciego del camino,  

pido un milagro para verte. 

 

Haz de esta piedra de mis manos 

Una herramienta constructiva;  

Cura su fiebre posesiva 

Y ábrela al bien de mis hermanos. 

 

Que yo comprenda, Señor mío, 

 al que se queja y retrocede;  

que el corazón no se me quede  

desentendidamente frío. 

 

Guarde mi fe del enemigo  

( ¡tantos me dicen que estás muerto! …)  

Tú que conoces el desierto 

dame tu mano y ven conmigo. Amén. 



 

 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Señor, tu saber me sobrepasa. 
 
Salmo 138 - I : 1-18. 23-24 - TODO ESTÁ PRESENTE A LOS OJOS DE DIOS. 
 
Señor, tú me sondeas y me conoces; 
me conoces cuando me siento o me levanto, 
de lejos penetras mis pensamientos; 
distingues mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares. 
 
No ha llegado la palabra a mi lengua, 
y ya, Señor, te la sabes toda. 
Me envuelves por doquier, 
me cubres con tu mano. 
Tanto saber me sobrepasa, 
es sublime, y no lo abarco. 
 
¿Adónde iré lejos de tu aliento, 
adónde escaparé de tu mirada? 
Si escalo el cielo, allí estás tú; 
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; 
 
si vuelo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, 
tu diestra llegará hasta mí. 
 
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra, 
que la luz se haga noche en torno a mí», 
ni la tiniebla es oscura para ti, 
la noche es clara como el día. 
 
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 
 
Ant. Señor, tu saber me sobrepasa. 
 
Ant. 2. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según 



su conducta. 
 
Salmo 138 II  
 
Tú has creado mis entrañas, 
me has tejido en el seno materno. 
Te doy gracias, 
porque me has formado portentosamente, 
porque son admirables tus obras; 
conocías hasta el fondo de mi alma, 
no desconocías mis huesos. 
 
Cuando, en lo oculto, me iba formando, 
y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 
tus ojos veían mis acciones, 
se escribían todas en tu libro, 
calculados estaban mis días 
antes que llegase el primero. 
 
¡Qué incomparables encuentro tus designios, 
Dios mío, qué inmenso es su conjunto! 
Si me pongo a contarlos, son más que arena; 
si los doy por terminados, aún me quedas tú. 
 
Señor, sondéame y conoce mi corazón, 
ponme a prueba y conoce mis sentimientos, 
mira si mi camino se desvía, 
guíame por el camino eterno. 
 
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 
 
Ant. Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las entrañas, para dar al hombre según su 
conducta. 
 
Ant. 3. Todo fue creado por él y para él. 
 
Cántico: HIMNO A CRISTO, PRIMOGÉNITO DE TODA CREATURA Y PRIMER 
RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS. Cf. Col 1, 12-20 
 
Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz. 



 
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
 
Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda creatura; 
pues por medio de él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 
todo fue creado por él y para él. 
 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él, 
Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. 
 
Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud. 
Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas: 
haciendo la paz por la sangre de su cruz 
con todos los seres, así del cielo como de la tierra. 
 
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 
 
Ant. Todo fue creado por él y para él. 
 
LECTURA BREVE Flp 2, 12b-15a 
 
Trabajad por vuestra salvación con respeto y seriedad. Porque es Dios el que obra en 
vosotros haciendo que queráis y obréis movidos por lo que a él le agrada. Hacedlo todo 
sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 



V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. «Cuando hagas limosna , que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. ««Cuando hagas limosna , que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha.  

 
PRECES 
 
Demos gracias a Dios Padre, que estableció en la sangre de Cristo una alianza nueva y 
eterna con su pueblo y la renueva en el sacramento del altar, y supliquémosle, diciendo: 
 
Bendice, Señor, a tu pueblo. 
 



Dirige, Señor, el sentir de los pueblos y la mente de sus gobernantes por los caminos de 
tu voluntad, 
-para que procuren con empeño el bien común. 
 
Aumenta el fervor de aquellos que, habiéndolo dejado todo, siguieron a Cristo, 
-para que su vida sea luz para los hombres y claro testimonio de la santidad de tu 
Iglesia. 
 
Tú que creaste a todos los hombres a imagen tuya, 
-haz que sintamos horror de las injusticias y desigualdades entre los hombres. 
 
Llama a tu amistad y a tu verdad a los que viven alejados de ti, 
-y a nosotros enséñanos cómo podemos ayudarlos. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Admite a los difuntos en tu gloria,  

-para que te alaben eternamente. 
 
Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, digamos confiados a nuestro Padre:  
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 

 
OREMOS, 
 Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos 
en espíritu de c0onversión; que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el 
combate cristiano contra las fuerzas del mal. 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. Amén. 
 
 
 CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 



 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno:   
 
Tiembla el frío de los astros,         Himno cantado 6 

y el silencio de los montes  

duerme sin fin. (Sólo el agua  

de mi corazón se oye.) 

 

Su dulce latir, ¡tan dentro!  

Calladamente responde 

 a la soledad inmensa  

de algo que late en la noche. 

 



Somos tuyos, tuyos; 

 somos, Señor, ese insomne 

 temblor del agua nocturna, 

 más limpia después que corre. 

 

¡Agua en reposo viviente,  

que vuelve a ser pura y joven 

 con una esperanza” (Solo  

en mi alma sonar se oye.) 

 

Gloria al Padre, gloria al Hijo,  

gloria al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. 

 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Salmo 30, 2-6 - SÚPLICA CONFIADA Y ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo, 
inclina tu oído hacia mí; 
 
ven aprisa a librarme, 
sé la roca de mi refugio, 
un baluarte donde me salve, 
tú que eres mi roca y mi baluarte; 
 
por tu nombre dirígeme y guíame: 
sácame de la red que me han tendido, 
porque tú eres mi amparo. 
 
En tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás. 
 



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 
 
Ant. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Ant. 2. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
Salmo 129 - DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR. 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
 
Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. 
 
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 
 
Ant. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
LECTURA BREVE Ef 4,26-27 
 
No lleguéis a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis 
lugar al diablo. 
 
RESPONSORIO BREVE 



 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti 
un yugo llevadero y una carga ligera; dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del 
día que hemos terminado: que podamos descansar durante la noche para que así, 
renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
BENDICIÓN 



 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 

  
Salve, Reina de los cielos    Antífona cantada B   
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO DE CUARESMA 
JUEVES DE CENIZA  
Propio del Tiempo. Salterio IV 
 
 OFICIO DE LECTURA  
 
  
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 

 
INVITATORIO 
 
Ant. A Cristo el Señor, que po n osotros fue tentado y murió. Venid, adoremosle. 

 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 



Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios  

y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 

 
, Ojalá escuchéis 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 . 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
Se añade el Salmo del Invitatorio con la siguiente antífona: 
 
Ant.   A Cristo el Señor, que po n osotros fue tentado y murió. Venid,  

adoremosle 

 
Himno:   
 Llorando los pecados      Himno cantado 04 

tu pueblo está Señor. 

Vuélvenos tu mirada 

 y danos el perdón 

 



Seguiremos tus pasos  

camino de la cruz,  

subiendo hasta la cumbre  

de la Pascua de luz. 

 

La Cuaresma es combate; 

 las armas: oración, 

 limosnas y vigilias  

por el reino de Dios. 

 

“Convertid vuestra vida, 

 volved a vuestro Dios,  

y volveré a vosotros”, 

 esto dice el Señor. 

 

Tus palabras de vida 

 nos llevan hacia ti,  

los días cuaresmales  

nos las hacen sentir. 

 
 SALMODIA 
 
Ant. 1. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. 
 
Salmo 43 I - ORACIÓN DEL PUEBLO DE DIOS QUE SUFRE ENTREGADO A SUS 
ENEMIGOS 
 
¡Oh Dios!, nuestros oídos lo oyeron, 
nuestros padres nos lo han contado: 
la obra que realizaste en sus días, 
en los años remotos. 
 



Tú mismo, con tu mano, desposeíste a los gentiles, 
y los plantaste a ellos; 
trituraste a las naciones, 
y los hiciste crecer a ellos. 
 
Porque no fue su espada la que ocupó la tierra, 
ni su brazo el que les dio la victoria; 
sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, 
porque tú los amabas. 
 
Mi rey y mi Dios eres tú, 
que das la victoria a Jacob: 
con tu auxilio embestimos al enemigo, 
en tu nombre pisoteamos al agresor. 
 
Pues yo no confío en mi arco, 
ni mi espada me da la victoria; 
tú nos das la victoria sobre el enemigo 
y derrotas a nuestros adversarios. 
 
Dios ha sido siempre nuestro orgullo, 
y siempre damos gracias a tu 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 
 
Ant. No fue su brazo el que les dio la victoria, sino tu diestra y la luz de tu rostro. 
 
Ant. 2. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. 
 
Salmo 43 II 
 
Ahora, en cambio, nos rechazas y nos avergüenzas, 
y ya no sales, Señor, con nuestras tropas: 
nos haces retroceder ante el enemigo, 
y nuestro adversario nos saquea. 
 
Nos entregas como ovejas a la matanza 
y nos has dispersado por las naciones; 
vendes a tu pueblo por nada, 
no lo tasas muy alto. 
 
Nos haces el escarnio de nuestros vecinos, 



irrisión y burla de los que nos rodean; 
nos has hecho el refrán de los gentiles, 
nos hacen muecas las naciones. 
 
Tengo siempre delante mi deshonra, 
y la vergüenza me cubre la cara 
al oír insultos e injurias, 
al ver a mi rival y a mi enemigo. 
 
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 
 
Ant. No apartará el Señor su rostro de vosotros, si os convertís a él. 
 
Ant. 3. Levántate, Señor, no nos rechaces más. 
 
Salmo 43 III 
 
Todo esto nos viene encima, 
sin haberte olvidado 
ni haber violado tu alianza, 
sin que se volviera atrás nuestro corazón 
ni se desviaran de tu camino nuestros pasos; 
y tú nos arrojaste a un lugar de chacales 
y nos cubriste de tinieblas. 
 
Si hubiéramos olvidado el nombre de nuestro Dios 
y extendido las manos a un dios extraño, 
el Señor lo habría averiguado, 
pues él penetra los secretos del corazón. 
 
Por tu causa nos degüellan cada día, 
nos tratan como a ovejas de matanza. 
Despierta, Señor, ¿por qué duermes? 
Levántate, no nos rechaces más. 
¿Por qué nos escondes tu rostro 
y olvidas nuestra desgracia y opresión? 
 
Nuestro aliento se hunde en el polvo, 
nuestro vientre está pegado al suelo. 
Levántate a socorrernos, 
redímenos por tu misericordia. 
 



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 
 
Ant. Levántate, Señor, no nos rechaces más. 

 
V. El que medita la ley del Señor. 

 R/ Da fruto en su sazón 

 

 

PRIMERA LECTURA 

 

Comienza el libro del Exodo      1, 1-22 

 

 Opresión de Israel 

Lista de los israelitas que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén,  
Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad, Aser; descendientes 
directos de Jacob: setenta personas; José ya estaba en Egipto. 

Muerto José y sus hermanos y toda aquella generación, los israelitas crecían y se 
propagaban, se multiplicaban y se hacían fuertes en extremo, y llenaban todo el país. 

Subió al trono en Egipto un Faraón nuevo que no había conocido a José, y dijo a su 
pueblo: Mirad, el puebla de Israel está siendo más numeroso y fuerte que nosotros; 
vamos a vencerlo con astucia, pues si no, cuando se declare la guerra, se aliará can el 
enemigo, nos atacará, y después se marchará de nuestra tierra. 

Así, pues, nombraron capataces que los oprimieran con cargas, en la construcción de las 
ciudades granero, Pitom y Ramsés. Pero  cuanto más los oprimían, ellos crecían y se, 
propagaban más. 

Hartos de los israelitas, los egipcios les impusieron trabajos crueles, y les amargaron . la 
vida con dura esclavitud: el trabajo del barro, de los ladrillos, y toda clase de 
trabajos.'crueles. 

El rey de Egipto ordenó a las comadronas hebreas -una se llamaba Séfora y otra Fua --
Cuando asistáis a las hebreas y les llegue  el momento, si es niño lo matáis, si  es niña la 
dejáis con vida. 



 Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les mandaba el rey de Egipto, 
sino que dejaban con vida a los recién nacidos.  

El rey de Egipto llamó a las comadronas y  les interrogó: 

¿ Por qué hacéis eso y dejáis con vida a las criaturas? 

Contestaron al Faraón: 

;Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias: son robustas, y dan a luz antes de 
que lleguen las comadronas. 

Dios premió a las comadronas: el pueblo crecía y se hacía muy fuerte, y a ellas también 
les dio familia, porque temían a Dios.  

Entonces el Faraón ordenó a toda su gente: Cuando nazca un niòo, echadlo al Nilo; si es 
niña, dejadla con vida. 

 

Responsorio   Gn. 15, 13-14; Is. 49, 26 

El Señor dijo a Abrahán:: Has de saber que tu descendencia vivirá como forastera en 
tierra ajena, tendrá que servir y sufrir opresión durante cuatrocientos años .*  Yo juzgaré 
al pueblo a quien han de servir. 

 V/ Yo soy el Señor, tu salvador y redentor.  

* Yo juzgaré. 

 

SEGUNDA LECTURA 

 

De los Sermones de San León Magno, papa   

 

  ( Sermo 6 de Quadragesima 1-2: Sc 49, 56-58) 

 

Siempre, hermanos, «la misericordia del Señor llena la tierra» y la misma creación 
natura1 es para cada á fiel verdadero adoctrinamiento que le lleva a la adoración de 
Dios,  ya  que el cielo y la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, manifiestan la bondad y 
omnipotencia de  su autor, y la admirable belleza de todos los  elementos que le sirven 
está pidiendo a la criatura inteligente una acción de gracias. 



 Pero cuando se avecinan estos días, consagrados más especialmente a los misterios de  
la redención de la humanidad, estos dias que preceden a la fiesta pascual, se nos exige 
con  más urgencia una preparación y una purificación del espíritu. 

Porque es propio de la festividad pascual  que toda la Iglesia goce del perdón de los 
pecados, no sólo aquellos que nacen en el sagrado bautismo sino también aquellos que 
desde hace tiempo se cuentan ya en el número de hijos adoptivos 

.Pues aunque principalmente por el  bautismo renacen los hombres a la vida nueva, 
como a todos nos es necesario renovarnos cada día de las manchas de nuestra condición 
pecadora, y no hay nadie que no tenga que ser cada vez mejor en la escala de la 
perfección, hay que insistir ante todo para que nadie se encuentre bajo el efecto de los 
viejos vicios el día de la redención. 

Por ello en estos días hay que poner especial solicitud y devoción en cumplir aquellas 
cosas que todos los cristianos deberían realizar en todo tiempo; así viviremos esta 
cuaresma de institución apostólica en santos ayunos, y precisamente no sólo por el uso 
menguado de los alimentos, sino sobre todo ayunando de nuestros propias vicios, 

Y entre todos los ayunos santos y razonables no hay cosa más útil que la limosna, que 
bajo la única denominación de misericordia contiene muchas y laudables acciones de 
piedad, de modo que aun en medio de situaciones de fortuna desiguales puedan ser 
iguales las disposiciones de ánimo de todos los fieles 

Porque el amor, que debemos, tanto a como a los hombres, no debe verse nunca 
impedido hasta tal punto que no podamos realizar libremente 1o que es bueno ante Dios 
y ante nuestros hermanas. Pues de acuerdo con lo que cantaron los ángeles: «Gloría a 
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, el que se compadece 
caritativamente de quienes sufren cualquier calamidad, no sólo es bienaventurado en 
virtud de su benevolencia, sino por el de la paz.  

Y pues, las realizaciones  del amor pueden ser muy diversas, en razón de esta misma 
diversidad todos los buenos cristianos pueden ejercitarse en ella,  no sólo los ricos y 
pudientes, sino  incluso los de posición media  y aun los pobres. Así, quienes son 
desiguales por su  por su capacidad de hacer limosna, pueden ser parecidos en el amor y 
afecto con que la hacen. 

  

Responsorio   Cfr. Jl 2, 15;Hch 17,230 

 

R/ Ministros de mi Dios, proclamad el ayuno, convocad la reunión. * Reunid a los 
ancianos,  

a todos los que habitan en la casa de vuestro Dios, y clamad al Señor 



V/ Ahora manda Dios a todos los hombres  en todas partes que se conviertan. * Reunid 
a los ancianos. 

 

  Oración 

         

 Oremos. 

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. 

  

 CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
 V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
 

Himno: PASTOR QUE CON TUS SILBOS AMOROSOS.  
 
Pastor que con tus silbos amorosos      Himno cantado 08 

me despertaste del profundo sueño: 
tú, que hiciste cayado de ese leño 
en que tiendes los brazos poderosos, 
 
vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño 
y la palabra de seguir te empeño 



tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, pues por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres. 
 
Espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados? Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. 
 
Salmo 142, 1-11 - LAMENTACIÓN Y SÚPLICA ANTE LA ANGUSTIA 
 
Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
tú que eres justo, escúchame. 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. 
 
El enemigo me persigue a muerte, 
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados. 
mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto. 
 
Recuerdo los tiempos antiguos, 
medito todas tus acciones, 
considero las obras de tus manos 
y extiendo mis brazos hacia ti: 
tengo sed de ti como tierra reseca. 
 
Escúchame en seguida, Señor, 
que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa. 
 
En la mañana hazme escuchar tu gracia, 
ya que confío en ti; 
indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma a ti. 



 
Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que tú eres mi Dios. 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana. 
 
Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia. 
 
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 
 
Ant. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. 
 
Ant. 2. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. 
 
Cántico: CONSUELO Y GOZO PARA LA CIUDAD SANTA. Is 66, 10-14a 
 
Festejad a Jerusalén, gozad con ella, 
todos los que la amáis, 
alegraos de su alegría, 
los que por ella llevasteis luto; 
a su pecho seréis alimentados 
y os saciaréis de sus consuelos 
y apuraréis las delicias 
de sus pechos abundantes. 
 
Porque así dice el Señor: 
«Yo haré derivar hacia ella 
como un río la paz, 
como un torrente en crecida, 
las riquezas de las naciones. 
 
Llevarán en brazos a sus criaturas 
y sobre las rodillas las acariciarán; 
como a un niño a quien su madre consuela, 
así os consolaré yo 
y en Jerusalén seréis consolados. 
 
Al verlo se alegrará vuestro corazón 
y vuestros huesos florecerán como un prado.» 



 
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 
 
Ant. El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un río la paz. 
 
Ant. 3. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
 
Salmo 146 - PODER Y BONDAD DEL SEÑOR  
 
Alabad al Señor, que la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
 
El Señor reconstruye Jerusalén,  
reúne a los deportados de Israel; 
él sana los corazones destrozados,  
venda sus heridas. 
 
Cuenta el número de las estrellas,  
a cada una la llama por su nombre.  
Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes,  
humilla hasta el polvo a los malvados. 
 
Entonad la acción de gracias al Señor, 
tocad la cítara para nuestro Dios, 
que cubre el cielo de nubes, 
preparando la lluvia para la tierra; 
 
que hace brotar hierba en los montes,  
para los que sirven al hombre;  
que da su alimento al ganado,  
y a las crías de cuervo que graznan. 
 
No aprecia el vigor de los caballos,  
no estima los músculos del hombre: 
el Señor aprecia a sus fieles,  
que confían en su misericordia. 
 
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 



 
Ant. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
 
LECTURA BREVE Cf. 1R 8, 51a. 52-53a 
 
Nosotros, Señor, somos tu pueblo y tu heredad; que tus ojos estén abiertos a las súplicas 
de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel, para escuchar todos sus clamores hacia ti. 
Porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la 
tierra. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. «El que quiera venirse conmigo- dice el Señor- que se niegue a sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga.»   

 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Ant. «El que quiera venirse conmigo- dice el Señor- que se niegue a sí mismo, que 
cargue con su cruz y me siga.»   

 
  
PRECES 
 
Celebremos la bondad de Dios, que por Cristo se reveló como Padre nuestro, y 
digámosle de todo corazón: 
 
Acuérdate, Señor, de que somos hijos tuyos. 
 
Concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la Iglesia, 
a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de 
salvación. 
 
Padre, que amas a todos los hombres, haz que cooperemos al progreso de la comunidad 
humana 
y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos. 
 
Haz que tengamos hambre y sed de justicia 
y acudamos a nuestra fuente, que es Cristo, el cual entregó su vida para que fuéramos 
saciados. 
 



Perdona, Señor, todos nuestros pecados 
y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
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. 

  

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

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno:  

 
 Fundamento de todo lo que existe,     Himno cantado F    

de tu pueblo elegido eterna roca,  

de los tiempos Señor, que prometiste dar  

tu vigor al que con fe te invoca. 

 

Mira al hombre que es fiel y no te olvida,  

tu Espíritu, tu paz háganlo fuerte  

para amarte y servirte en esta vida  

y gozarte después de santa muerte. 



 

Jesús, Hijo del Padre, ven aprisa  

en este atardecer que se avecina,  

serena claridad y dulce brisa  

será tu amor que todo lo domina. Amén. 

 

 

 SALMODIA 
 

Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 

 
Salmo 118,153-160: XX (Res) 

  

Mira mi abatimiento y líbrame, 
porque no olvido tu voluntad; 
defiende mi causa y rescátame, 
con tu promesa dame vida; 
la justicia está lejos de los malvados 
que no buscan tus leyes. 
 
Grande es tu ternura, Señor, 
con tus mandamientos dame vida; 
muchos son los enemigos que me persiguen, 
pero yo no me aparto de tus preceptos; 
viendo a los renegados, sentía asco, 
porque no guardan tus mandatos. 
 
Mira como amo tus decretos, 
Señor, por tu misericordia dame vida; 
el compendio de tu palabra es la verdad, 
y tus justos juicios son eternos. 
 
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. 

  

Salmo 127: Paz doméstica en el hogar del justo 

  



Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos. 
 
Comerás del fruto de tu trabajo, 
serás dichoso, te irá bien; 
tu mujer, como parra fecunda, 
en medio de tu casa; 
 
tus hijos, como renuevos de olivo, 
alrededor de tu mesa: 
ésta es la bendición del hombre 
que teme al Señor. 
 
Que el Señor te bendiga desde Sión, 
que veas la prosperidad de Jerusalén 
todos los días de tu vida; 
que veas a los hijos de tus hijos. 
¡Paz a 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. 

 . 

 

Salmo 128: Esperanza de un pueblo oprimido 

  

¡Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud 
-que lo diga Israel-, 
cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, 
pero no pudieron conmigo! 
 
En mis espaldas metieron el arado 
y alargaron los surcos. 
Pero el Señor, que es justo, 
rompió las coyundas de los malvados. 
 
Retrocedan avergonzados, 
los que odian a Sión; 
sean como la hierba del tejado, 
que se seca y nadie la siega; 
 
que no llena la mano del segador 
ni la brazada del que agavilla; 
ni le dicen los que pasan: 
"Que el Señor te bendiga." 



 
Os bendecimos en el nombre del 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. 

  

 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Is 55, 6-7 
 
Buscad al Señor mientras se le puede encontrar, invocadlo mientras está cerca; que el 
malvado abandone su camino y el criminal sus planes; que regrese al Señor y él tendrá 
piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
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. 

  

  
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 



V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno:   
 
Te damos gracias, Señor,     Himno cantado 01 

Porque has depuesto la ira 

Y has detenido ante el pueblo 

La mano que lo castiga. 

 

Tú eres el Dios que nos salva, 

La luz que nos ilumina, 

La mano que lo sostiene 

Y el techo que no cobija 

 

Y sacaremos con gozo 

Del manantial de la Vida 

Las aguas que dan al hombre 

La fuerza que resucita. 

Entonces proclamaremos: 

¡Cantadle con alegría! 

¡El nombre de dios es grande; 

su caridad, infinita. 

 

¡Que alaben al Señor la tierra! 

Contadle sus maravillas, 

¡Qué grande es en medio del pueblo, 

el Dios que nos justifica!. Amén. 



 

 SALMODIA 
 
Ant. 1. Tú eres, Señor, mi bienhechor, y mi refugio donde me pongo a salvo. 
 
Salmo 143 I - ORACIÓN POR LA VICTORIA Y POR LA PAZ 
 
Bendito el Señor, mi Roca, 
que adiestra mis manos para el combate, 
mis dedos para la pelea; 
 
mi bienhechor, mi alcázar, 
baluarte donde me pongo a salvo, 
mi escudo y mi refugio, 
que me somete los pueblos. 
 
Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? 
¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? 
El hombre es igual que un soplo; 
sus días, una sombra que pasa. 
 
Señor, inclina tu cielo y desciende, 
toca los montes, y echarán humo, 
fulmina el rayo y dispérsalos, 
dispara tus saetas y desbarátalos. 
 
Extiende la mano desde arriba: 
defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas, 
de la mano de los extranjeros, 
cuya boca dice falsedades, 
cuya diestra jura en falso. 
 
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 
 
Ant. Tú eres, Señor, mi bienhechor, y mi refugio donde me pongo a salvo. 
 
Ant. 2. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el señor. 
 
Salmo 143 II 
 
Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, 



tocaré para ti el arpa de diez cuerdas: 
para ti que das la victoria a los reyes, 
y salvas a David, tu siervo. 
 
Defiéndeme de la espada cruel, 
sálvame de las manos de extranjeros, 
cuya boca dice falsedades, 
cuya diestra jura en falso. 
 
Sean nuestros hijos un plantío, 
crecidos desde su adolescencia; 
nuestras hijas sean columnas talladas, 
estructura de un templo. 
 
Que nuestros silos estén repletos 
de frutos de toda especie; 
que nuestros rebaños a millares 
se multipliquen en las praderas, 
y nuestros bueyes vengan cargados; 
que no haya brechas ni aberturas, 
ni alarma en nuestras plazas. 
 
Dichoso el pueblo que esto tiene, 
dichoso el pueblo cuyo Dios es 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 
 
Ant. Dichoso el pueblo cuyo Dios es el señor. 
 
Ant. 3. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. 
 
Cántico: EL JUICIO DE DIOS Ap. 11, 17-18; 12, 10b-12a 
 
Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, 
el que eres y el que eras, 
porque has asumido el gran poder 
y comenzaste a reinar. 
 
Se encolerizaron las naciones, 
llegó tu cólera, 
y el tiempo de que sean juzgados los muertos, 
y de dar el galardón a tus siervos los profetas, 



y a los santos y a los que temen tu nombre, 
y a los pequeños y a los grandes, 
y de arruinar a los que arruinaron la tierra. 
 
Ahora se estableció la salud y el poderío, 
y el reinado de nuestro Dios, 
y la potestad de su Cristo; 
porque fue precipitado 
el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. 
 
Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero 
y por la palabra del testimonio que dieron, 
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. 
Por esto, estad alegres, cielos, 
y los que moráis en sus tiendas. 
 
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 
 
Ant. Ahora se estableció la salud y el reinado de nuestro Dios. 
 
LECTURA BREVE St 4, 7-8. 10 
 
Vivid sometidos a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se 
acercará a vosotros. Pecadores, lavaos las manos; purificad vuestros corazones, gente 
que obráis con doblez. Humillaos en la presencia del Señor y él os ensalzará. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. «El que pierda su vida por mi, la encontrará para siempre», dice el Señor. 
 



Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Ant. «El que pierda su vida por mi, la encontrará para siempre», dice el Señor   

. 
 
PRECES 
 
Celebremos la misericordia de Dios, que nos ilumina con la gracia del Espíritu Santo 
para que nuestra vida resplandezca con obras de fe y santidad, y supliquémosle, 
diciendo: 
 
Renueva, Señor, al pueblo redimido por Cristo. 
 
Señor, fuente y autor de toda santidad, haz que los obispos, sacerdotes y diáconos, al 
participar de la mesa eucarística, se unan más plenamente a Cristo, 
para que vean renovada la gracia que les fue conferida por la imposición de manos. 
 



Impulsa a tus fieles para que, con santidad de vida, participen activamente de la mesa de 
la palabra y del cuerpo de Cristo 
y vivan lo que han recibido por la fe y los sacramentos. 
 
Concédenos, Señor, que reconozcamos la dignidad de todo hombre redimido con la 
sangre de tu Hijo 
y que respetemos su libertad y su conciencia. 
 
Haz que todos los hombres sepan moderar sus deseos de bienes temporales  
y que atiendan a las necesidades de los demás. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Acuérdate, Señor, de todos los que has llamado hoy a la eternidad 
y concédeles el don de la eterna bienaventuranza. 
 
Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 

 
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. 

  

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

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 



R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno:      

 

Como el niño no que no sabe dormirse     Himno cantado 8 

sin cogerse a la mano de su madre, 

Así mi corazón viene a ponerse 

 sobre tus manos al caer la tarde. 

 

Como el niño sabe que alguien vela  

su sueño de inocencia y esperanza, 

 así descansará mi alma segura,  

sabiendo que eres tú quien nos guarda. 

 

Tú endulzarás mi última amargura, 

 tu aliviarás el último cansancio,  



tú cuidarás los sueños de la noche,  

tú borrarás las huellas de mi llanto. 

 

Tú nos darás mañana nuevamente  

la antorcha de la luz y la alegría  

y, por las horas que te traigo muertas, 

tú me darás una mañana viva. Amén. 

 
  
SALMODIA 
 
Ant. Mi carne descansa serena. 
 
Salmo 15 - CRISTO Y SUS MIEMBROS ESPERAN LA RESURRECCIÓN. 
 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» 
Los dioses y señores de la tierra 
no me satisfacen. 
 
Multiplican las estatuas  
de dioses extraños; 
no derramaré sus libaciones con mis manos, 
ni tomaré sus nombres en mis labios. 
 
El Señor es mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano: 
me ha tocado un lote hermoso, 
me encanta mi heredad. 
 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 
 
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, 



ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
 
Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. 
 
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 
 
Ant. Mi carne descansa serena. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 5, 23  
 
Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente y que todo vuestro ser, alma y 
cuerpo, sea custodiado sin reproche hasta la Parusía de nuestro Señor Jesucristo.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas, 
desgastadas ahora por el trabajo del día; así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos 
siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos      Antífona cantada B 
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO DE CUARESMA 
VIERNES DESPUÉS DE CENIZA 
Propio del Tiempo. Salterio IV 
 
  

OFICIO DE LECTURA  
 
  
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

 

INVITATORIO 
 
Ant.  A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 

 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
 
Ant.   A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 

 
Himno: ¡OH REDENTOR, OH CRISTO!  
 
¡Oh Redentor, oh Cristo   
Señor del universo,    
víctima y sacerdote, 
sacerdote y cordero! 
 
Para pagar la deuda 
que nos cerraba el cielo, 
tomaste entre tus manos 
la hostia de tu cuerpo 
y ofreciste tu sangre 
en el cáliz del pecho: 
altar blando, tu carne; 
altar duro, un madero. 
 
¡Oh Cristo Sacerdote, 
hostia a la vez y templo! 
Nunca estuvo la vida 
de la muerte tan dentro, 
nunca abrió tan terribles 
el amor sus veneros. 
 
El pecado del hombre, 
tan huérfano del cielo, 
se hizo perdón de sangre 
y gracia de tu cuerpo. Amén. 
 
SALMODIA  
 
Ant. 1. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. 
 
Salmo 77 I - BONDAD DE DIOS E INFIDELIDAD DEL PUEBLO ATRAVÉS DE 
LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
 
Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, 



inclina el oído a las palabras de mi boca: 
que voy a abrir mi boca a las sentencias, 
para que broten los enigmas del pasado. 
 
Lo que oímos y aprendimos, 
lo que nuestros padres nos contaron, 
no lo ocultaremos a sus hijos, 
lo contaremos a la futura generación: 
 
las alabanzas del Señor, su poder, 
las maravillas que realizó; 
porque él estableció una norma para Jacob, 
dió una ley a Israel. 
 
El mandó a nuestros padres 
que lo enseñaran a sus hijos, 
para que lo supiera la generación siguiente; 
los hijos que nacieran después. 
 
Que surjan y lo cuenten a sus hijos, 
para que pongan en Dios su confianza 
y no olviden las acciones de Dios, 
sino que guarden sus mandamientos; 
 
para que no imiten a sus padres, 
generación rebelde y pertinaz; 
generación de corazón inconstante, 
de espíritu infiel a Dios. 
 
Los arqueros de la tribu de Efraím 
volvieron la espalda en la batalla; 
no guardaron la alianza de Dios, 
se negaron a seguir su ley, 
 
echando en olvido sus acciones, 
las maravillas que les había mostrado, 
cuando hizo portentos a vista de sus padres, 
en el país de Egipto, en el campo de Soán: 
 
hendió el mar para abrirles paso, 
sujetando las aguas como muros; 
los guiaba de día con una nube, 
de noche con el resplandor del fuego; 
 



hendió la roca en el desierto, 
y les dió a beber raudales de agua; 
sacó arroyos de la peña, 
hizo correr las aguas como ríos. 
 
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 
 
Ant. Nuestros padres nos contaron el poder del Señor y las maravillas que realizó. 
 
Ant. 2. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que los seguía. 
 
Salmo 77 II 
 
Pero ellos volvieron a pecar contra él, 
y en el desierto se rebelaron contra el Altísimo: 
tentaron a Dios en sus corazones, 
pidiendo una comida a su gusto; 
 
hablaron contra Dios: «¿podrá Dios  
preparar una mesa en el desierto? 
Él hirió la roca, brotó agua 
y desbordaron los torrentes; 
pero ¿podrá también darnos pan, 
proveer de carne a su pueblo?» 
 
Lo oyó el Señor, y se indignó; 
un fuego se encendió contra Jacob, 
hervía su cólera contra Israel, 
porque no tenían fe en Dios 
ni confiaban en su auxilio. 
 
Pero dió orden a las altas nubes, 
abrió las compuertas del cielo: 
hizo llover sobre ellos maná, 
les dió un trigo celeste; 
y el hombre comió pan de ángeles, 
les mandó provisiones hasta la hartura. 
 
Hizo soplar desde el cielo el levante, 
y dirigió con su fuerza el viento sur; 
hizo llover carne como una polvareda, 
y volátiles como arena del mar; 



los hizo caer en mitad del campamento, 
alrededor de sus tiendas. 
 
Ellos comieron y se hartaron, 
así satisfizo su avidez; 
pero con la avidez recién saciada, 
con la comida aún en la boca, 
la ira de Dios hirvió contra ellos: 
mató a los más robustos, 
doblegó a la flor 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 
 
Ant. Los hijos comieron el maná y bebieron de la roca espiritual que los seguía. 
 
Ant. 3. Se acordaron de que Dios era su roca y su redentor. 
 
Salmo 77 III 
 
Y, con todo, volvieron a pecar, 
y no dieron fe a sus milagros: 
entonces consumió sus días en un soplo, 
sus años en un momento; 
 
y, cuando los hacía morir, lo buscaban, 
y madrugaban para volverse hacia Dios; 
se acordaban de que Dios era su roca, 
el Dios Altísimo, su redentor. 
 
Lo adulaban con sus bocas, 
pero sus lenguas mentían: 
su corazón no era sincero con él, 
ni eran fieles a su alianza. 
 
Él, en cambio, sentía lástima, 
perdonaba la culpa y no los destruía: 
una y otra vez reprimió su cólera, 
y no despertaba todo su furor; 
acordándose de que eran de carne, 
un aliento fugaz que no torna. 
 
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 
 
Ant. Se acordaron de que Dios era su roca y su redentor. 
 
V. Convertíos al Señor, vuestro Dios. 
R. Porque es compasivo y misericordioso. 
 
PRIMERA LECTURA  
Del libro del Éxodo 2, 1-22 
 
NACIMIENTO y HUIDA DE MOISÉS 
 
En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma 
tribu; ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era muy hermoso, lo tuvo escondido 
tres meses. Mas, no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de 
mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los 
juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia, para ver 
en qué paraba aquello. 

La hija del Faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la 
orilla. Al descubrir la cesta entre los juncos, mandó a una criada a recogerla. La abrió, 
miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida, comentó: 
«Es un niño de los hebreos.» 
Entonces la hermana del niño dijo a la hija del Faraón: 
«¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?» Respondió la hija 
del Faraón: 
«Sí, anda.» 
 La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del Faraón le dijo: 
«Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré.» 
La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del 
Faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua.» 
Pasaron los años, Moisés creció, fue adonde estaban sus hermanos y los encontró 
transportando cargas. y vio cómo un egipcio maltrataba a un hebreo, uno de sus 
hermanos. Miró a un lado y a otro y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo 
enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a dos hebreos riñendo y dijo al 
culpable: 
«¿Por qué golpeas a tu compañero? 
Él le contestó: 
«¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste 
al egipcio?» Moisés se asustó, pensando: «La cosa se ha sabido.» Cuando el Faraón se 
enteró del hecho, buscó a Moisés para darle muerte; pero Moisés huyó del Faraón y se 
refugió en el país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. El sacerdote de Madián 
tenía siete hijas, que salían a sacar agua y a llenar los abrevaderos para abrevar el 



rebaño de su padre. Llegaron unos pastores e intentaron echarlas. Entonces Moisés se 
levantó, defendió a las muchachas y abrevó su rebaño. Ellas volvieron a casa de Reuel, 
su padre, y él les preguntó: 
«¿Cómo es que venís hoy tan pronto de vuelta?» Contestaron: 
«Un egipcio nos ha librado de los pastores, nos ha sacado agua y ha abrevado el 
rebaño.»  
Replicó el padre: 
«¿Dónde está? ¿Cómo es que lo habéis dejado marchar? LIamadlo para que venga a 
comer.» 
Moisés accedió a vivir con él y éste le dio a su hija Séfora por esposa. Ella dio a luz un 
niño y Moisés lo llamó Guersón, diciendo: «Soy forastero en tierra extranjera.» 
 
RESPONSORIO Dt 4, 1; cf. 31, 19. 20; Sal 80,9 
 
R. Escucha, Israel, los mandamientos del Señor y escríbelos en tu corazón como en un 
libro; * y te daré una tierra que mana leche y miel. 
V. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti; ¡ojalá me escuchases, Israel! 
R. y te daré una tierra que mana leche y miel. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De las Homilías del Pseudo-Crisóstomo 
(Suplemento, Homilía 6, Sobre la oración: PG 64, 462-466) 
 
LA ORACIÓN ES LUZ DEL ALMA 
 
Nada hay mejor que la oración y coloquio con Dios, ya que por ella nos ponemos en 
contacto inmediato con él; y, del mismo modo que nuestros ojos corporales son 
iluminados al recibir la luz, así también nuestro espíritu, al fijar su atención en Dios, es 
iluminado con su luz inefable. Me refiero, claro está, a aquella oración que no se hace 
por rutina, sino de corazón; que no queda circunscrita a unos determinados momentos, 
sino que se prolonga sin cesar día y noche. 
Conviene, en efecto, que la atención de nuestra mente no se limite a concentrarse en 
Dios de modo repentino, en el momento en que nos decidimos a orar, sino que hay que 
procurar también que cuando está ocupada en otros menesteres, como el cuidado de los 
pobres o las obras útiles de beneficencia u otros cuidados cualesquiera, no prescinda del 
deseo y el recuerdo de Dios, de modo que nuestras obras, como condimentadas con la 
sal del amor de Dios, se conviertan en un manjar suavísimo para el Señor de todas las 
cosas. Y también nosotros podremos gozar, en todo momento de nuestra vida, de las 
ventajas que de ahí resultan, si dedicamos mucho tiempo al Señor. 
La oración es luz del alma, verdadero conocimiento de Dios, mediadora entre Dios y los 
hombres. Por ella nuestro espíritu, elevado hasta el cielo, abraza a Dios con abrazos 
inefables, deseando la leche divina, como un niño que, llorando, llama a su madre; por 
ella nuestro espíritu espera el cumplimiento de sus propios anhelos y recibe unos bienes 
que superan todo lo natural y visible. 



La oración viene a ser una venerable mensajera nuestra ante Dios, alegra nuestro 
espíritu, aquieta nuestro ánimo. Me refiero, en efecto, a aquella oración que no consiste 
en palabras, sino más bien en el deseo de Dios, en una piedad inefable, que no procede 
de los hombres, sino de la gracia divina, acerca de la cual dice el Apóstol: Nosotros no 
sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo aboga por nosotros con gemidos 
que no pueden ser expresados en palabras. 
Semejante oración, si nos la concede Dios, es de gran valor y no ha de ser despreciada; 
es un manjar celestial que satisface al alma; el que lo ha gustado, se inflama en el deseo 
eterno de Dios, como en un fuego ardentísimo que inflama su espíritu. 
Para que alcance en ti su perfección, pinta tu casa interior con la moderación y la 
humildad, hazla resplandeciente con la luz de la justicia, adórnala con buenas obras, 
como con excelentes láminas de metal, y decórala con la fe y la grandeza de ánimo, a 
manera de paredes y mosaicos; por encima de todo coloca la oración, como el techo que 
corona y pone fin al edificio, para disponer así una mansión acabada para el Señor y 
poderlo recibir como en una casa regia y espléndida, poseyéndolo por la gracia como 
una imagen colocada en el templo del alma. 
 
RESPONSORIO Lm 5, 20-21a; Mt 8, 25 
 
R. ¿Porqué has de olvidarnos para siempre? ¿Porqué toda la vida abandonarnos? *  Haz 
que volvamos a ti, Señor, y volveremos. 
V. ¡Señor, sálvanos, que perecemos! 
R. Haz que volvamos a ti, Señor, y volveremos. 
 
ORACIÓN.  
 
OREMOS, 
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que 
acabamos de empezar y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre 
acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse. 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

LAUDES 
 INVOCACIÓN INICIAL 
 



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

 
  
Himno: DELANTE DE LA CRUZ LOS OJOS MÍOS 
 
Delante de la cruz los ojos míos     
quédenseme, Señor, así mirando, 
y sin ellos quererlo estén llorando, 
porque pecaron mucho y están fríos. 
 
Y estos labios que dicen mis desvíos, 
quédenseme, Señor, así cantando, 
y sin ellos quererlo estén rezando, 
porque pecaron mucho y son impíos. 
 
Y así con la mirada en vos prendida, 
y así con la palabra prisionera, 
como la carne a vuestra cruz asida, 
 
quédeseme, Señor, el alma entera; 
y así clavada en vuestra cruz mi vida, 
Señor, así, cuando queráis me muera. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con Espíritu firme. 
 
Salmo 50 - CONFESIÓN DEL PECADOR ARREPENTIDO 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad; 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 
Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 
 
En la sentencia tendrás razón, 



en el juicio brillará tu rectitud. 
Mira, que en la culpa nací,  
pecador me concibió mi madre. 
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 
 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, 
borra en mí toda culpa. 
 
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti. 
 
Líbrame de la sangre, ¡oh Dios, 
Dios, Salvador mío!, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
 
Los sacrificios no te satisfacen; 
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado: 
un corazón quebrantado y humillado 
tú no lo desprecias. 
 
Señor, por tu bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén: 
entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos, 
sobre tu altar se inmolarán novillos. 
 
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 
 
Ant. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con Espíritu firme. 
 
Ant. 2. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos.  
 
Cántico: ACCIÓN DE GRACIAS POR LA LIBERACIÓN DEL PUEBLO - Tb 13, 10-
15. 17-19 
 
Anuncien todos los pueblos sus maravillas 
y alábenle sus elegidos en Jerusalén, 
la ciudad del Santo; 
por las obras de tus hijos te azotará, 
pero de nuevo se compadecerá 
de los hijos de los justos. 
 
Confiesa dignamente al Señor 
y bendice al Rey de los siglos, 
para que de nuevo sea en ti 
edificado su tabernáculo con alegría, 
para que alegre en ti a los cautivos 
y muestre en ti su amor hacia los desdichados, 
por todas las generaciones y generaciones. 
 
Brillarás cual luz de lámpara 
y todos los confines de la tierra vendrán a ti. 
Pueblos numerosos vendrán de lejos 
al nombre del Señor, nuestro Dios, 
trayendo ofrendas en sus manos, 
ofrendas para el rey del cielo. 
 
Las generaciones de las generaciones 
exultarán en ti. 
Y benditos para siempre todos los que te aman. 
 
Alégrate y salta de gozo por los hijos de los justos, 
que serán congregados, 
y al Señor de los justos bendecirán. 
 
Dichosos los que te aman; 
en tu paz se alegrarán. 
Dichosos cuantos se entristecieron por tus azotes, 
pues en ti se alegrarán 
contemplando toda tu gloria, 



y se regocijarán para siempre. 
 
Bendice, alma mía, a Dios, rey grande, 
porque Jerusalén con zafiros y esmeraldas 
será reedificada, 
con piedras preciosas sus muros 
y con oro puro sus torres y sus almenas. 
 
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 
 
Ant. Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregados todos los pueblos.  
 
Ant. 3. Sión, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. 
 
Salmo 147 - RESTAURACIÓN DE JERUSALÉN. 
 
Glorifica al Señor, Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti; 
ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 
 
Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz; 
manda la nieve como lana, 
esparce la escarcha como ceniza; 
 
hace caer el hielo como migajas 
y con el frío congela las aguas; 
envía una orden, y se derriten; 
sopla su aliento, y corren. 
 
Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel; 
con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos. 
 
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 
 



Ant. Sión, alaba a tu Dios, que envía su mensaje a la tierra. 
 
LECTURA BREVE Is 53, 11b-12 
 
Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una 
multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí 
mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores; él tomó sobre sí el pecado de 
las multitudes e intercedió por los pecadores. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Cuando veas a alguien desnudo, cúbrelo, y no desprecies a tu semejante; entonces 
brillará tu luz como la aurora, y tu justicia te abrirá camino. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Cuando veas a alguien desnudo, cúbrelo, y no desprecies a tu semejante; entonces 
brillará tu luz como la aurora, y tu justicia te abrirá camino. 
 
PRECES 
 
Acudamos a Cristo, nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y 
supliquémosle, diciendo: 
 
Señor, ten piedad de nosotros. 
 
-Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, 
conduce a tu Iglesia a la Pascua eterna. 
-Tú que, exaltado en la cruz, quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, 
sana nuestras heridas. 
-Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el 
bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. 
-Tú que, clavado en la cruz, perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a 
nosotros, pecadores. 
-Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que 
acabamos de empezar y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre 



acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

HORA TERCIA 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: COMO EL FUEGO CALCINA  
 
Como el fuego calcina    ,     

la madera reseca, 
cuando el pecado nos domina, 
Espíritu de Dios, 
purifícanos. 
 
Como el río derrama 
por la tierra sus aguas 
y hay flor y fruto en la rama, 
Espíritu de Dios, 
vivifícanos. 
 
Como tu fuerte viento 
hizo en el mar camino, 
cuando haya duda y desaliento, 
Espíritu de Dios, 
ayúdanos. 
 
Luz, Amor, Viento, Fuego, 
los caminos de éxodo 
enseña al hombre pobre y ciego. 
Espíritu de Dios, 
condúcenos. Amén. 



 
SALMODIA 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
Salmo 118,161-168: XXI (Sin) 

  

Los nobles me perseguían sin motivo, 
pero mi corazón respetaba tus palabras; 
yo me alegraba con tu promesa, 
como el que encuentra un rico botín; 
detesto y aborrezco la mentira, 
y amo tu voluntad. 
 
Siete veces al día te alabo 
por tus justos mandamientos; 
mucha paz tienen los que aman tus leyes, 
y nada los hace tropezar; 
aguardo tu salvación, Señor, 
y cumplo tus mandatos. 
 
Mi alma guarda tus preceptos 
y los ama intensamente; 
guardo tus decretos, 
y tú tienes presentes mis caminos. 
 
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. 

  

 

Salmo 132: Felicidad de la concordia fraterna 

 . 

Ved qué dulzura, qué delicia, 
convivir los hermanos unidos. 
 
Es ungüento precioso en la cabeza, 
que va bajando por la barba, 
que baja por la barba de Aarón, 
hasta la franja de su ornamento. 
 
Es rocío del Hermón, que va bajando 



sobre el monte Sión. 
Porque allí manda el Señor la bendición: 
la vida 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. 

  

 

Salmo 139,2-9.13-14: Tú eres mi refugio 

  

Líbrame, Señor, del malvado, 
guárdame del hombre violento: 
que planean maldades en su corazón 
y todo el día provocan contiendas; 
afilan sus lenguas como serpientes, 
con veneno de víboras en los labios. 
 
Defiéndeme, Señor, de la mano perversa, 
guárdame de los hombres violentos, 
que preparan zancadillas a mis pasos. 
Los soberbios me esconden trampas; 
los perversos me tienden una red 
y por el camino me colocan lazos. 
 
Pero yo digo al Señor: «Tú eres mi Dios»; 
Señor, atiende a mis gritos de socorro; 
Señor Dios, mi fuerte salvador, 
que cubres mi cabeza el día de la batalla. 
 
Señor, no le concedas sus deseos al malvado, 
no des éxito a sus proyectos. 
 
Yo sé que el Señor hace justicia al afligido 
y defiende el derecho del pobre. 
Los justos alabarán tu nombre, 
los honrados habitarán en tu presencia. 
 
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. 

  
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 



 
LECTURA BREVE Is 55, 3 
 
Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza 
perpetua, la promesa que aseguré a David. 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
 OREMOS, 
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que 
acabamos de empezar y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre 
acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse. Por Cristo nuestro 
Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN  
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

VÍSPERAS 
   
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: MUERE LA VIDA Y VIVO YO SIN VIDA . 
 
Muere la vida y vivo yo sin vida    ,     
ofendiendo la vida de mi muerte; 
sangre divina de las venas vierte 
y mi diamante su dureza olvida. 
 
Está la majestad de Dios tendida 
en una dura cruz, y yo de suerte 
que soy de sus dolores el más fuerte 
y de su cuerpo la mayor herida. 
 
¡Oh duro corazón de mármol frío! 
¿Tiene tu Dios abierto el lado izquierdo 
y no te vuelves un copioso río? 
 



Morir por él será divino acuerdo, 
mas eres tú mi vida, Cristo mío, 
y, como no la tengo, no la pierdo. Ámén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. 
 
Salmo 144 I - HIMNO A LA GRANDEZA DE DIOS. 
 
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey; 
bendeciré tu nombre por siempre jamás. 
 
Día tras día te bendeciré 
y alabaré tu nombre por siempre jamás. 
 
Grande es el Señor, merece toda alabanza, 
es incalculable su grandeza; 
una generación pondera tus obras a la otra, 
y le cuenta tus hazañas. 
 
Alaban ellos la gloria de tu majestad, 
y yo repito tus maravillas; 
encarecen ellos tus temibles proezas, 
y yo narro tus grandes acciones; 
difunden la memoria de tu inmensa bondad, 
y aclaman tus victorias. 
 
El Señor es clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus creaturas. 
 
Que todas tus creaturas te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles; 
que proclamen la gloria de tu reinado, 
que hablen de tus hazañas; 
 
explicando tus proezas a los hombres, 
la gloria y majestad de tu reinado. 
Tu reinado es un reinado perpetuo, 
tu gobierno va de edad en edad. 
 
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 
 
Ant. Día tras día te bendeciré, Señor, y explicaré tus proezas. 
 
Ant. 2. Los ojos de todos te están aguardando, Señor; tú estás cerca de los que te 
invocan. 
 
Salmo 144 II 
 
El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 
El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. 
 
Los ojos de todos te están aguardando, 
tú les das la comida a su tiempo; 
abres tú la mano, 
y sacias de favores a todo viviente. 
 
El Señor es justo en todos sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones; 
cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente. 
 
Satisface los deseos de sus fieles, 
escucha sus gritos, y los salva. 
El Señor guarda a los que lo aman, 
pero destruye a los malvados. 
 
Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, 
todo viviente bendiga su santo nombre 
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 
 
Ant. Los ojos de todos te están aguardando, Señor; tú estás cerca de los que te invocan. 
 
Ant. 3. Justos y verdaderos son tus caminos, ¡oh Rey de los siglos! 
 
Cántico: CANTO DE LOS VENCEDORES Ap 15, 3-4 
 



Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor, Dios omnipotente, 
justos y verdaderos tus caminos, 
¡oh Rey de los siglos! 
 
¿Quién no temerá, Señor, 
y glorificará tu nombre? 
Porque tú solo eres santo, 
porque vendrán todas las naciones 
y se postrarán en tu acatamiento, 
porque tus juicios se hicieron manifiestos. 
 
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 
 
Ant. Justos y verdaderos son tus caminos, ¡oh Rey de los siglos! 
 
LECTURA BREVE St 5, 16. 19-20 
 
Confesaos mutuamente vuestros pecados y rogad unos por otros, para alcanzar vuestra 
curación, pues la oración ferviente del justo tiene gran eficacia. Hermanos, si alguno de 
entre vosotros se desvía de la verdad y otro logra convertirlo, sepa que quien convierte a 
un pecador de su camino equivocado salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud 
de sus pecados. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Vendrán días en que se les quitará el esposo y entonces los invitados a las bodas 
ayunarán. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Vendrán días en que se les quitará el esposo y entonces los invitados a las bodas 
ayunarán. 
 
PRECES 
 
Adoremos al Salvador de los hombres, que muriendo destruyó la muerte y resucitando 
restauró la vida, y digámosle humildemente: 
 
Santifica, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. 
 
-Redentor nuestro, concédenos que, por la penitencia, nos unamos más plenamente a tu 
pasión, para que consigamos la gloria de la resurrección. 
-Concédenos que imitemos a tu Madre, consuelo de los afligidos, para que podamos 
consolar a los tristes, mediante el consuelo con que nosotros somos por ti consolados. 
-Concede a tus fieles participar en tu pasión por medio de sus sufrimientos, para que tu 
salvación se manifieste también en ellos. 
-Tú que te humillaste, haciéndote obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, 
enséñanos a ser obedientes y a tener paciencia. 



 
 -Dígnate transfigurar a los difuntos a semejanza de tu cuerpo glorioso y concédenos a 
nosotros ser un día partícipes de la gloria de ellos. 
 
Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, oremos confiados a nuestro Padre: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que 
acabamos de empezar y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre 
acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN  
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

COMPLETAS 

 
 INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 



 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: TÚ, A QUIEN HE BUSCADO, SEÑOR 
 
Tú, a quien he buscado, Señor,    en este día, 
a quien he escuchado, 
dame el reposo de esta noche. 
 
Tú, a quien he cantado, Señor, 
en este día, 
a quien he orado, 
dame el reposo de esta noche. 
 
Tú, a quien yo he negado, Señor, 
en este día, 
a quien he amado, 
dame el reposo de esta noche. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. 
 
Salmo 87 - ORACIÓN DE UN HOMBRE GRAVEMENTE ENFERMO 
 
Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, 
de noche grito en tu presencia; 
llegue hasta ti mi súplica, 
inclina tu oído a mi clamor. 
 
Porque mi alma está colmada de desdichas, 
y mi vida está al borde del abismo; 
ya me cuentan con los que bajan a la fosa, 
soy como un inválido. 
 
Tengo mi cama entre los muertos, 
como los caídos que yacen en el sepulcro, 
de los cuales ya no guardas memoria, 



porque fueron arrancados de tu mano. 
 
Me has colocado en lo hondo de la fosa, 
en las tinieblas del fondo; 
tu cólera pesa sobre mí, 
me echas encima todas tus olas. 
 
Has alejado de mí a mis conocidos, 
me has hecho repugnante para ellos: 
encerrado, no puedo salir, 
y los ojos se me nublan de pesar. 
 
Todo el día te estoy invocando, 
tendiendo las manos hacia ti. 
¿Harás tú maravillas por los muertos? 
¿Se alzarán las sombras para darte gracias? 
 
¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, 
o tu fidelidad en el reino de la muerte? 
¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla 
o tu justicia en el país del olvido? 
 
Pero yo te pido auxilio, 
por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. 
¿Por qué, Señor, me rechazas 
y me escondes tu rostro? 
 
Desde niño fui desgraciado y enfermo, 
me doblo bajo el peso de tus terrores, 
pasó sobre mí tu incendio, 
tus espantos me han consumido: 
 
me rodean como las aguas todo el día, 
me envuelven todos a una; 
alejaste de mí amigos y compañeros: 
mi compañía son las tinieblas. 
 
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 
 
Ant. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. 
 
LECTURA BREVE Jr 14, 9 



 
Tú estás en medio de nosotros, Señor, tu nombre ha sido invocado sobre nosotros: no 
nos abandones, Señor Dios nuestro. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
 OREMOS, 
Señor, Dios todopoderoso: ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que 
reposó en el sepulcro, te pedimos que, al levantarnos mañana, lo imitemos también 
resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 



BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Bajo tu amparo nos acogemos,   Antífona cantada C   

santa Madre de Dios, 
no desprecies las oraciones 
que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien líbranos de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita. 

TIEMPO DE CUARESMA 
SÁBADO DESPUÉS DE CENIZA 
Propio del Tiempo. Salterio IV. I vísperas del Domingo I. 
 
 

OFICIO DE LECTURA  
 
 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

 

INVITATORIO 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 



soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amé 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
  
Himno: ¿QUÉ TENGO YO QUE MI AMISTAD PROCURAS?  
 
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?  Himno Nº 27 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
que a mi puerta, cubierto de rocío, 
pasas las noches del invierno oscuras? 
 
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío 
si de mi ingratitud el hielo frío 
secó las llagas de tus plantas puras! 
 



¡Cuántas veces el ángel me decía: 
«Alma, asómate ahora a la ventana, 
verás con cuánto amor llamar porfía!» 
 
y ¡cuántas, hermosura soberana: 
«Mañana le abriremos», respondía, 
para lo mismo responder mañana! Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor los rescató de la opresión. 
 
Salmo 77 - IV - BONDAD DE DIOS E INFIDELIDAD DEL PUEBLO ATRAVÉS DE 
LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
 
¡Qué rebeldes fueron en el desierto, 
enojando a Dios en la estepa! 
Volvían a tentar a Dios, 
a irritar al Santo de Israel, 
sin acordarse de aquella mano 
que un día los rescató de la opresión: 
 
cuando hizo prodigios en Egipto, 
portentos en el campo de Soán; 
cuando convirtió en sangre los canales 
y los arroyos, para que no bebieran; 
 
cuando les mandó tábanos que les picasen, 
y ranas que los hostigasen; 
cuando entregó a la langosta sus cosechas, 
y al saltamontes el fruto de sus sudores; 
 
cuando aplastó con granizo sus viñedos, 
y con escarcha sus higueras, 
cuando entregó sus ganados al pedrisco, 
y al rayo sus rebaños; 
 
cuando lanzó contra ellos el incendio de su ira, 
su cólera, su furor, su indignación, 
y, despachando a los siniestros mensajeros, 
dio curso libre a su ira: 
 
no los salvó de la muerte, 
entregó sus vidas a la peste; 



cuando hirió a los primogénitos en Egipto, 
a las primicias de la virilidad en las tiendas de Cam. 
 
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 
 
Ant. El Señor los rescató de la opresión. 
 
Ant. 2. Los hizo llegar el Señor hasta el monte que su diestra había adquirido. 
 
Salmo 77 V 
 
Sacó como un rebaño a su pueblo, 
los guió como un hato por el desierto, 
los condujo seguros, sin alarmas, 
mientras el mar cubría a sus enemigos; 
 
los hizo entrar por las santas fronteras 
hasta el monte que su diestra había adquirido; 
ante ellos rechazó a las naciones, 
les asignó por suerte su heredad: 
instaló en sus tiendas a las tribus de Israel. 
 
Pero ellos tentaron a Dios Altísimo y se rebelaron, 
negándose a guardar sus preceptos; 
desertaron y traicionaron como sus padres, 
fallaron como un arco engañoso; 
con sus altozanos lo irritaban, 
con sus ídolos provocaban sus celos. 
 
Dios lo oyó y se indignó, 
y rechazó totalmente a Israel; 
abandonó su morada de Silo, 
la tienda en que habitaba con los hombres; 
abandonó sus valientes al cautiverio, 
su orgullo a las manos enemigas; 
entregó su pueblo a la espada, 
encolerizado contra su heredad; 
 
el fuego devoraba a los jóvenes, 
y las novias ya no tenían cantos; 
los sacerdotes caían a espada, 
y sus viudas no los lloraban. 



 
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 
 
Ant. Los hizo llegar el Señor hasta el monte que su diestra había adquirido. 
 
Ant. 3. Escogió a la tribu de Judá y eligió a David, su siervo, para pastorear a Israel, su 
heredad. 
 
Salmo 77 VI 
 
Pero el Señor se despertó como de un sueño, 
como un soldado vencido por el vino: 
hirió al enemigo en la espalda, 
infligiéndole una derrota perdurable. 
 
Repudió las tiendas de José, 
no escogió la tribu de Efraím; 
escogió la tribu de Judá 
y el monte Sión, su preferido. 
Construyó su santuario como el cielo, 
como a la tierra lo cimentó para siempre. 
 
Escogió a David, su siervo, 
lo sacó de los apriscos del rebaño; 
de andar tras las ovejas, lo llevó 
a pastorear a su pueblo Jacob, 
a Israel, su heredad. 
 
Los pastoreó con corazón íntegro, 
los guiaba con mano inteligente. 
 
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 
 
Ant. Escogió a la tribu de Judá y eligió a David, su siervo, para pastorear a Israel, su 
heredad. 
 
V. El que obra la verdad viene a la luz. 
R. Y sus obras quedan de manifiesto. 
 
PRIMERA LECTURA 



Del libro del Éxodo 3, 1-20 
 
VOCACIÓN DE MOISÉS Y REVELACIÓN DEL NOMBRE DE DIOS 
 
En aquellos días, pastoreaba Moisés el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián; 
llevó el rebaño a través del desierto hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. El ángel del 
Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin 
consumirse. Y Moisés se dijo: 
«Voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver cómo es que no se quema la 
zarza.» 
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 
«Moisés, Moisés.» Respondió él: 
«Aquí estoy.» 
Dijo Dios: 
«No te acerques; quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno 
sagrado.» 
Y añadió: 
«Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.» 
Moisés se tapó la cara, temeroso de ver a Dios. El Señor le dijo: 
«He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los opresores, 
me he fijado en sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los egipcios, a sacarlos de 
esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel, al 
país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jiveos y yebuseos. El clamor de los 
israelitas ha llegado a mí y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Ve, pues, ahora; yo 
te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel.» 

Moisés replicó a Dios: 
«¿Y quién soy yo para acudir al Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?» 
Respondió Dios: 
«Yo estoy contigo; y ésta es la señal de que yo te envío: cuando saques al pueblo de 
Egipto, daréis culto a Dios en esta montaña.» 
Moisés contestó a Dios: 
«Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: "El Dios de vuestros padres me ha enviado 
a vosotros"; pero si ellos me preguntan: "¿Cuál es su nombre?", ¿qué les he de 
responder?» 
Dijo Dios a Moisés: 
 
«Yo soy "el que soy". Esto dirás a los israelitas: "'Yo soy' me envía a vosotros". Así les 
dirás: '''Yahvéh', el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el 
Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. 
Éste es mi nombre para siempre, así me llamaréis de generación en generación." 
Ve, pues, reúne a los ancianos de Israel y diles: 
"Yahvéh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se me 
apareció y me dijo: 'Os he visitado y he visto cómo os maltratan en Egipto. He decidido 



sacaros de la opresión egipcia y lIevaros al país de los cananeos, hititas, amorreos, 
fereceos, jiveos y yebuseos, a una tierra que mana leche y miel.'" 
Ellos te harán caso, y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y le 
dirás: "El Señor Dios de los hebreos se nos ha manifestado, y nosotros tenemos que 
hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro 
Dios." Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni a la fuerza; pero yo extenderé 
la mano, heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará 
marchar.» 
 
RESPONSORIO Ex 3, 14; Is 43, 11 
 
R. Dios dijo a Moisés: Yo soy «el que soy». *  Esto dirás a los hijos de Israel: «"Yo soy" 
me envía a vosotros.» 
V. Yo soy el Señor; fuera de mi no hay salvador. 
R. Esto dirás a los hijos de Israel: «"Yo soy" me envía a vosotros.» 
 
SEGUNDA LECTURA 
Del Tratado de san Ireneo, obispo, Contra las herejías 
(Libro 4. 13--14, 1: SC 100,534-540) 
 
NUESTRA AMISTAD CON DIOS  
 
Nuestro Señor, aquel que es la Palabra de Dios, primero nos ganó como siervos de Dios, 
mas para liberarnos después, tal como dice a sus discípulo: Ya no os llamo siervos, 
porque el siervo no sabe lo que hace su señor; os he llamado amigos, porque todo 
cuanto me ha comunicado el Padre os lo he dado a conocer. Y la amistad divina es 
causa de inmortalidad para todos los que entran en ella. 
Así, pues, en el principio Dios plasmó a Adán, no porque tuviese necesidad del hombre, 
sino para tener en quien depositar sus beneficios. Pues no sólo antes de la creación de 
Adán, sino antes de toda creación, el que es la Palabra glorificaba a su Padre, 
permaneciendo en él, y él, a su vez, era glorificado por el Padre, como afirma él mismo: 
Glorifícame tú, Padre, con la gloria que tenía junto a ti antes que el mundo existiese. 
 
Y si nos mandó seguirlo no es porque necesite de nuestros servicios, sino para que 
nosotros alcancemos así la salvación. Seguir al Salvador, en efecto, es beneficiarse de la 
salvación, y seguir a la Luz es recibir la luz. Pues los que están en la luz no son los que 
iluminan a la luz, sino que la luz los ilumina y esclarece a ellos, ya que ellos nada le 
añaden, sino que son ellos los que se benefician de la luz. 
Del mismo modo, el servir a Dios nada le añade a Dios, ni tiene Dios necesidad alguna 
de nuestra sumisión; es él, por el contrario, quien da la vida, la incorrupción y la gloria 
eterna a los que lo siguen y sirven, beneficiándolos por el hecho de seguirlo y servirlo, 
sin recibir de ellos beneficio alguno, ya que es en sí mismo rico, perfecto, sin que nada 
le falte. 
La razón, pues, por la que Dios desea que los hombres lo sirvan es su bondad y 



misericordia, por las que quiere beneficiar a los que perseveran en su servicio, pues, si 
Dios no necesita de nadie, el hombre, en cambio, necesita de la comunión con Dios. 
En esto consiste la gloria del hombre, en perseverar y permanecer en el servicio de 
Dios. Por esto el Señor decía a sus discípulos: No me habéis elegido vosotros a mí, sino 
que yo os he elegido a vosotros, queriendo indicar que no eran ellos los que lo 
glorificaban al seguirlo, sino que, siguiendo al Hijo de Dios, él los glorificaba a ellos. 
Por esto añade: Quiero que ellos estén conmigo allí donde yo esté, para que contemplen 
mi gloria. 
 
RESPONSORIO Dt 10, 12; Mt 22, 38 
 
R. ¿Qué es lo que te exige el Señor, tu Dios? * Que temas al Señor, tu Dios, y lo ames, 
que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con toda el alma. 
V. Éste es el principal y el primero de los mandamientos. 
R. Que temas al Señor, tu Dios, y lo ames, que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el 
corazón y con toda el alma. 
 
 OREMOS, 
Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre 
nosotros tu mano para protegernos. 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. 
Amén 

 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 
  
INVOCACIÓN INICIAL 
 
 V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
  
Himno: LOS HOMBROS TRAIGO CARGADOS . 
 
Los hombros traigo cargados      



de graves culpas, mi Dios; 
dadme esas lágrimas vos 
y tomad estos pecados. 
 
Yo soy quien ha de llorar, 
por ser acto de flaqueza; 
que no hay en naturaleza 
más flaqueza que el pecar. 
 
Y, pues andamos trocados, 
que yo peco y lloráis vos, 
dadme esas lágrimas vos 
y tomad estos pecados. 
 
Vos sois quien cargar se puede 
estas mis culpas mortales, 
que la menor destas tales 
a cualquier peso excede; 
 
y, pues que son tan pesados 
aquestos yerros, mi Dios, 
dadme esas lágrimas vos 
y tomad estos pecados. 
 
Al Padre, al Hijo, al Amor, 
alegres cantad, criaturas, 
y resuene en las alturas 
toda gloria y todo honor. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Es bueno tocar para tu nombre, oh altísimo, y proclamar por la mañana tu 
misericordia. 
 
Salmo 91 - ALABANZA A DIOS QUE CON SABIDURÍA Y JUSTICIA DIRIGE LA 
VIDA DE LOS HOMBRES. 
 
Es bueno dar gracias al Señor 
y tocar para tu nombre, oh Altísimo, 
proclamar por la mañana tu misericordia  
y de noche tu fidelidad, 
con arpas de diez cuerdas y laúdes 
sobre arpegios de cítaras. 
 



Tus acciones, Señor, son mi alegría, 
y mi júbilo, las obras de tus manos.  
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,  
qué profundos tus designios!  
El ignorante no los entiende 
ni el necio se da cuenta. 
 
Aunque germinen como hierba los malvados 
y florezcan los malhechores,  
serán destruidos para siempre.  
Tú, en cambio, Señor,  
eres excelso por los siglos. 
 
Porque tus enemigos, Señor, perecerán,  
los malhechores serán dispersados;  
pero a mí me das la fuerza de un búfalo 
y me unges con aceite nuevo. 
Mis ojos no temerán a mis enemigos,  
mis oídos escucharán su derrota. 
 
El justo crecerá como una palmera 
y se alzará como un cedro del Líbano: 
plantado en la casa del Señor, 
crecerá en los atrios de nuestro Dios; 
 
en la vejez seguirá dando fruto 
y estará lozano y frondoso, 
para proclamar que el Señor es justo, 
que en mi Roca no existe la maldad. 
 
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 
 
Ant. Es bueno tocar para tu nombre, oh altísimo, y proclamar por la mañana tu 
misericordia. 
 
Ant. 2. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. 
 
Cántico: DIOS RENOVARÁ A SU PUEBLO - Ez 36, 24-28 
 
Os recogeré de entre las naciones, 
os reuniré de todos los países, 
y os llevaré a vuestra tierra. 



 
Derramaré sobre vosotros un agua pura 
que os purificará: 
de todas vuestras inmundicias e idolatrías 
os he de purificar; 
y os daré un corazón nuevo, 
y os infundiré un espíritu nuevo; 
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, 
y os daré un corazón de carne. 
 
Os infundiré mi espíritu, 
y haré que caminéis según mis preceptos, 
y que guardéis y cumpláis mis mandatos. 
 
Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. 
Vosotros seréis mi pueblo 
y yo seré vuestro Dios. 
 
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 
 
Ant. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. 
 
Ant. 3. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. 
 
Salmo 8 - MAJESTAD DEL SEÑOR Y DIGNIDAD DEL HOMBRE. 
 
Señor, dueño nuestro, 
¡que admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 
 
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. 
De la boca de los niños de pecho 
has sacado una alabanza contra tus enemigos, 
para reprimir al adversario y al rebelde. 
 
Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos; 
la luna y las estrellas que has creado, 
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él; 
el ser humano, para darle poder? 
 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 
lo coronaste de gloria y dignidad, 



le diste el mando sobre las obras de tus manos, 
todo lo sometiste bajo sus pies: 
 
rebaños de ovejas y toros, 
y hasta las bestias del campo, 
las aves del cielo, los peces del mar, 
que trazan sendas por las aguas. 
 
Señor, dueño nuestro,  
¡que admirable es tu nombre 
en toda la tierra! 
 
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 
 
Ant. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. 
 
LECTURA BREVE Is 1, 16-18 
 
«Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, 
aprended a obrar bien; buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al 
huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid, y litigaremos -dice el Señor-. Aunque 
vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve; aunque sean rojos 
como escarlata, quedarán blancos como lana.» 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los corroa. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Atesorad tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los corroa. 
 
PRECES 
 
Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo, nuestro Salvador, y supliquémosle, 
diciendo: 
Ayúdanos, Señor, con tu gracia. 
-Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos,  para que el Espíritu Santo pueda 
habitar en ellos. 
-Desde el comienzo del día acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos  



y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. 
-Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna, y que tú diariamente nos 
proporcionas. 
-Que interceda por nosotros tu santísima Madre, refugio de pecadores, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
 
 -Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos 
enseñó: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre 
nosotros tu mano para protegernos. 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. 
Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

HORA TERCIA 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: AMIGO DE LOS HOMBRES, JESUCRISTO 
 
Amigo de los hombres, Jesucristo,      

tú solo das sentido a nuestra historia, 
y, con los ojos fijos al futuro, 
la Iglesia vive fiel a tu memoria. 
 
Este tiempo de ayuno te presenta 
de nosotros la parte más oscura, 
y tus manos clavadas al madero 
nos devuelven tu paz y tu ternura. 



 
A lo largo del día no nos dejes, 
no nos falte la luz de tu mirada: 
llena de amor los pasos que caminan 
de este mundo a la luz de tu alborada. Amén. 
 
SALMODIA  
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
Salmo 118, 169-176 
 
Que llegue mi clamor a tu Presencia, 
Señor, con tus palabras dame inteligencia; 
que mi súplica entre en tu presencia, 
líbrame según tu promesa; 
de mis labios brota la alabanza, 
porque me enseñaste tus leyes. 
 
Mi lengua canta tu fidelidad, 
porque todos tus preceptos son justos; 
que tu mano me auxilie, 
ya que prefiero tus decretos; 
ansío tu salvación, Señor; 
tu voluntad es mi delicia. 
 
Que mi alma viva para alabarte, 
que tus mandamientos me auxilien; 
me extravié como oveja perdida: 
busca a tu siervo, que no olvida tus mandatos. 
 
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. 
 
Salmo 44 I - LAS NUPCIAS DEL REY. 
 
Me brota del corazón un poema bello, 
recito mis versos a un rey; 
mi lengua es ágil pluma de escribano. 
 
Eres el más bello de los hombres, 
en tus labios se derrama la gracia, 



el Señor te bendice eternamente. 
 
Cíñete al flanco la espada, valiente: 
es tu gala y tu orgullo; 
cabalga victorioso por la verdad y la justicia, 
tu diestra te enseñe a realizar proezas. 
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, 
se acobardan los enemigos del rey. 
 
Tu trono, ¡oh Dios!, permanece para siempre; 
cetro de rectitud es tu cetro real; 
has amado la justicia y odiado la impiedad: 
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido 
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. 
 
A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos, 
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. 
Hijas de reyes salen a tu encuentro, 
de pie a tu derecha está la reina 
enjoyada con oro de Ofir. 
 
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. 
 
Salmo 44 II 
 
Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna: 
prendado está el rey de tu belleza, 
póstrate ante él, que él es tu señor. 
La ciudad de Tiro viene con regalos, 
los pueblos más ricos buscan tu favor. 
 
Ya entra la princesa, bellísima, 
vestida de perlas y brocado; 
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, 
la siguen sus compañeras: 
las traen entre alegría y algazara, 
van entrando en el palacio real. 
 
«A cambio de tus padres tendrás hijos, 
que nombrarás príncipes por toda la tierra.» 
 



Quiero hacer memorable tu nombre 
por generaciones y generaciones, 
y los pueblos te alabarán 
por los siglos de los siglos. 
 
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. 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Ap 3, 19-20 
 
Yo reprendo y corrijo a cuantos amo. ¡Ánimo, pues, y arrepiéntete! Mira que estoy a la 
puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y me abre la puerta entraré en su casa, cenaré 
con él y él conmigo. 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
  
OREMOS, 
Dios todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad y extiende sobre 
nosotros tu mano para protegernos. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

I VÍSPERAS 
  
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: INSIGNE DEFENSOR DE NUESTRA CAUSA. 
 
Insigne defensor de nuestra causa,      
Señor y Salvador del pueblo humano, 



acoge nuestras súplicas humildes, 
perdona nuestras culpas y pecados. 
 
El día con sus gozos y sus penas 
pasó dejando huellas en el alma, 
igual que nuestros pies en su camino 
dejaron en el polvo sus pisadas. 
 
No dejes de mirarnos en la noche, 
dormida nuestra vida en su regazo; 
vigila el campamento de los hombres, 
camino de tu reino ya cercano. 
 
Ahuyenta de tu pueblo la zozobra, 
sé nube luminosa en el desierto, 
sé fuerza recobrada en el descanso, 
mañana y horizonte siempre abierto. 
 
Bendice, Padre santo, la tarea 
del pueblo caminante en la promesa; 
llegados a Emaús, tu Hijo amado 
nos parta el pan y el vino de la cena. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Con espíritu humilde y corazón contrito te seamos aceptos; que este sea hoy 
nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 
 
Salmo 140, 1-9 - ORACIÓN ANTE EL PELIGRO 
 
Señor, te estoy llamando, ven de prisa,  
escucha mi voz cuando te llamo. 
Suba mi oración como incienso en tu presencia, 
el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. 
 
Coloca, Señor, una guardia en mi boca, 
un centinela a la puerta de mis labios; 
no dejes inclinarse mi corazón a la maldad, 
a cometer crímenes y delitos; 
ni que con los hombres malvados 
participe en banquetes. 
 
Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda, 
pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza; 



yo opondré mi oración a su malicia. 
 
Sus jefes cayeron despeñados, 
aunque escucharon mis palabras amables; 
como una piedra de molino, rota por tierra, 
están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. 
 
Señor, mis ojos están vueltos a ti, 
en ti me refugio, no me dejes indefenso; 
guárdame del lazo que me han tendido, 
de la trampa de los malhechores. 
 
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 
 
Ant. Con espíritu humilde y corazón contrito te seamos aceptos; que este sea hoy 
nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. 
 
Ant. 2. Entonces clamarás al Señor y él te responderá, gritarás y él te dirá: «Aquí 
estoy.» 
 
Salmo 141 - ORACIÓN DEL HOMBRE ABANDONADO: TU ERES MI REFUGIO 
 
A voz en grito clamo al Señor, 
a voz en grito suplico al Señor; 
desahogo ante él mis afanes, 
expongo ante él mi angustia, 
mientras me va faltando el aliento. 
 
Pero tú conoces mis senderos, 
y que en el camino por donde avanzo 
me han escondido una trampa. 
 
Me vuelvo a la derecha y miro: 
nadie me hace caso; 
no tengo adónde huir, 
nadie mira por mi vida. 
 
A ti grito, Señor; 
te digo: «Tú eres mi refugio 
y mi heredad en el país de la vida.» 
 
Atiende a mis clamores, 



que estoy agotado; 
líbrame de mis perseguidores, 
que son más fuertes que yo. 
 
Sácame de la prisión, 
y daré gracias a tu nombre: 
me rodearán los justos 
cuando me devuelvas tu favor. 
 
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 
 
Ant. Entonces clamarás al Señor y él te responderá, gritarás y él te dirá: «Aquí estoy.» 
 
Ant. 3. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a 
Dios; muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. 
 
Cántico: CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL - Flp 2, 6-11 
 
Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios, 
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. 
 
Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte 
y una muerte de cruz. 
 
Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
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 
 
Ant. Cristo murió por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios; 
muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. 
 



LECTURA BREVE 2Co 6, 1-4a 
 
Os exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios, pues 
dice él en la Escritura: «En el tiempo propicio te escuché, y te ayudé en el día de 
salvación.» Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. A nadie queremos 
dar nunca motivo de escándalo, a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio, 
antes al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores 
de Dios. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
V. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
 
V. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos. 
R. Porque hemos pecado contra ti. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO  
 
Ant. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 
PRECES 
 
Glorifiquemos a Cristo, el Señor, que ha querido ser nuestro Maestro, nuestro ejemplo y 
nuestro hermano, y supliquémosle, diciendo: 
Renueva, Señor, a tu pueblo. 
-Cristo, hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, haz que nos 
alegremos con los que se alegran y sepamos llorar con los que están tristes, 
para que nuestro amor crezca y sea verdadero. 
-Concédenos saciar tu hambre en los hambrientos y tu sed en los sedientos. 
-Tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, 
haz que, por la fe y la penitencia, los pecadores vuelvan a la vida cristiana. 
-Haz que todos, según el ejemplo de la Virgen María y de los santos, sigan con más 
diligencia y perfección tus enseñanzas. 
-Concédenos, Señor, que nuestros hermanos difuntos sean admitidos a la gloria de la 
resurrección  y gocen eternamente de tu amor. 
-Pidamos a nuestro Padre que nos dé la fuerza que necesitamos para no caer en la 
tentación: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Te pedimos, Señor todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta 
Cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión: así conoceremos 
mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo. 
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 



 

COMPLETAS 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: CUANDO LLEGÓ EL INSTANTE DE TU MUERTE 
 
Cuando llegó el instante de tu muerte      

inclinaste la frente hacia la tierra, 
como todos los mortales; 
mas no eras tú el hombre derribado, 
sino el Hijo que muerto nos contempla. 
 
Cuando me llegue el tránsito esperado 
y siga sin retorno por mi senda, 
como todos los mortales, 
el sueño de tu rostro será lumbre 
y tu gloria mi gloria venidera. 
 



El silencio sagrado de la noche 
tu paz y tu venida nos recuerdan, 
Cristo, luz de los mortales; 
acepta nuestro sueño necesario 
como secreto amor que a ti se llega. Amén 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. 
 
Salmo 4 - ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración. 
 
Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, 
amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? 
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, 
y el Señor me escuchará cuando lo invoque. 
 
Temblad y no pequéis, reflexionad 
en el silencio de vuestro lecho; 
ofreced sacrificios legítimos 
y confiad en el Señor. 
 
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» 
 
Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría 
que si abundara en trigo y en vino. 
 
En paz me acuesto y en seguida me duermo, 
porque tú sólo, Señor, me haces vivir tranquilo. 
 
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 
 
Ant. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. 
 
Ant. 2. Durante la noche, bendecid al Señor. 
 
Salmo 133 - ORACIÓN VESPERTINA EN EL TEMPLO 



 
Y ahora bendecid al Señor, 
los siervos del Señor, 
los que pasáis la noche 
en la casa del Señor: 
 
Levantad las manos hacia el santuario, 
y bendecid al Señor. 
 
El Señor te bendiga desde Sión: 
el que hizo cielo y tierra. 
 
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 
 
Ant. Durante la noche, bendecid al Señor. 
 
LECTURA BREVE Dt 6,4-7 
 
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te 
digo quedarán en tu memoria; se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en 
casa y yendo de camino, acostado y levantado. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 



puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
 OREMOS, 

 
Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la 
celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
 
Madre del Redentor, Virgen fecunda,    Antífona cantada B   

puerta del cielo siempre abierta, 
estrella del mar, 
 
ven a librar al pueblo que tropieza 
y se quiere levantar. 
 
Ante la admiración de cielo y tierra, 
engendraste a tu santo Creador, 
y permaneces siempre virgen. 
 
Recibe el saludo del ángel Gabriel, 
y ten piedad de nosotros, pecadores. 



TIEMPO DE CUARESMA 
DOMINGO DE LA SEMANA I  
Propio del Tiempo. Salterio I 
 
 

OFICIO DE LECTURA  
 
  
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

INVITATORIO 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle  
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 



cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
  
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 

   
Himno: DELANTE DE TUS OJOS 
 
Delante de tus ojos        Himnos musiicalizados O6 
ya no enrojecemos 
a causa del antiguo 
pecado de tu pueblo. 
Arrancarás de cuajo 
el corazón soberbio 
y harás un pueblo humilde 
de corazón sincero. 
 
En medio de los pueblos 
nos guardas como un resto, 
para cantar tus obras 
y adelantar tu reino. 
Seremos raza nueva 
para los cielos nuevos; 
sacerdotal estirpe, 
según tu Primogénito. 
 
Caerán los opresores 
y exultarán los siervos; 
los hijos del oprobio 
serán tus herederos. 
Señalarás entonces 



el día del regreso 
para los que comían 
su pan en el destierro. 
 
¡Exulten mis entrañas! 
¡Alégrese mi pueblo! 
Porque el Señor, que es justo, 
revoca sus decretos: 
la salvación se anuncia 
donde acechó el infierno, 
porque el Señor habita 
en medio de su pueblo. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. 
 
Salmo 1 - LOS DOS CAMINOS DEL HOMBRE 
 
Dichoso el hombre 
que no sigue el consejo de los impíos, 
ni entra por la senda de los pecadores, 
ni se sienta en la reunión de los cínicos; 
sino que su gozo es la ley del Señor, 
y medita su ley día y noche. 
 
Será como un árbol 
plantado al borde de la acequia: 
da fruto a su tiempo 
y no se marchitan sus hojas; 
y cuanto emprende tiene buen fin. 
 
No así los impíos, no así; 
serán paja que arrebata el viento. 
En el juicio los impíos no se levantarán, 
ni los pecadores en la asamblea de los justos; 
porque el Señor protege el camino de los justos, 
pero el camino de los impíos acaba mal. 
 
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 
 
Ant. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. 



 
Ant. 2. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. 
 
Salmo 2 - EL MESÍAS, REY VENCEDOR. 
 
¿Por qué se amotinan las naciones, 
y los pueblos planean un fracaso? 
 
Se alían los reyes de la tierra, 
los príncipes conspiran 
contra el Señor y contra su Mesías: 
«rompamos sus coyundas, 
sacudamos su yugo.» 
 
El que habita en el cielo sonríe, 
el Señor se burla de ellos. 
Luego les habla con ira, 
los espanta con su cólera: 
«yo mismo he establecido a mi Rey 
en Sión, mi monte santo». 
 
Voy a proclamar el decreto del Señor; 
él me ha dicho: «Tú eres mi hijo: 
yo te he engendrado hoy. 
Pídemelo: te daré en herencia las naciones, 
en posesión los confines de la tierra: 
los gobernarás con cetro de hierro, 
los quebrarás como jarro de loza.» 
 
Y ahora, reyes, sed sensatos; 
escarmentad los que regís la tierra: 
servid al Señor con temor, 
rendidle homenaje temblando; 
no sea que se irrite, y vayáis a la ruina, 
porque se inflama de pronto su ira. 
¡Dichosos los que se refugian en él! 
 
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 
 
Ant. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. 
 
Ant. 3. Tú, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. 



 
Salmo 3 - CONFIANZA EN MEDIO DE LA ANGUSTIA. 
 
Señor, cuántos son mis enemigos, 
cuántos se levantan contra mí; 
cuántos dicen de mí: 
«ya no lo protege Dios.» 
 
Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria, 
tú mantienes alta mi cabeza. 
Si grito invocando al Señor, 
él me escucha desde su monte santo. 
 
Puedo acostarme y dormir y despertar: 
el Señor me sostiene.  
No temeré al pueblo innumerable 
que acampa a mi alrededor. 
 
Levántate, Señor; 
sálvame, Dios mío:  
tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla, 
rompiste los dientes de los malvados. 
 
De ti, Señor, viene la salvación 
y la bendición sobre tu pueblo. 
 
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 
 
Ant. Tú, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. 
 
V. No sólo de pan vive el hombre. 
R. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 
PRIMERA LECTURA 
Del libro del Éxodo 5, 1--6, 1 
 
OPRESIÓN DEL PUEBLO DE DIOS 
 
En aquellos días, Moisés y Aarón se presentaron al Faraón y le dijeron: 
«Así dice el Señor, Dios de Israel: "Deja salir a mi pueblo, para que me celebre una 
fiesta en el desierto."» 
Respondió el Faraón: 



«¿Y quién es el Señor, para que tenga que obedecerlo dejando marchar a los israelitas? 
Ni reconozco al Señor ni dejaré marchar a Israel.»  
Replicaron ellos: 
«El Dios de los hebreos nos ha llamado: tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por 
el desierto para ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios; no sea que nos castigue con 
peste o espada.» 
El rey de Egipto les dijo: 
«¿Por qué vosotros, Moisés y Aarón, soliviantáis al pueblo en su trabajo? Volved a 
transportar vuestras cargas. Ahora que son ya más numerosos que los naturales del país, 
¿queréis que dejen de transportar cargas?» 
Aquel día el Faraón dio órdenes a los capataces y a los inspectores: 
«No volváis a proveerles de paja para fabricar adobes, como hacíais antes; que ellos 
vayan y se busquen la paja. Pero la cantidad de adobes que hacían antes se la seguiréis 
exigiendo sin disminuir nada. Son unos holgazanes y por eso andan gritando: "Vamos a 
ofrecer sacrificios a nuestro Dios." Imponedles un trabajo pesado y haced que lo 
cumplan, y no hagáis caso de sus mentiras.» 
Los capataces y los inspectores dijeron al pueblo: 
«Esto dice el Faraón: "No os proveeré ya de paja; id vosotros a buscarla donde la 
encontréis, pero no disminuirá en nada vuestra tarea."» 
El pueblo se dispersó por todo el país de Egipto para buscar la paja. Los capataces los 
apremiaban: «Completad vuestro trabajo, la tarea de cada día, como cuando se os daba 
la paja.» y golpeaban a los inspectores israelitas que habían nombrado, diciéndoles: 
«¿Por qué no completáis hoy vuestra cantidad de adobes como antes?» 
Entonces los inspectores israelitas fueron a reclamar al Faraón: 
«¿Por qué tratas así a tus siervos? No nos dan paja y nos exigen que hagamos los 
mismos adobes, y tus siervos son los que se llevan los golpes.» 
Contestó el Faraón: 
«Holgazanes, eso es lo que sois, holgazanes. Por eso andáis diciendo: "Vamos aofrecer 
sacrificios al Señor." y ahora id a trabajar, no se os dará paja y vosotros produciréis la 
misma cantidad de ladrillos.» 
Los inspectores israelitas se vieron en un aprieto cuando les dijeron: «No disminuirá la 
cantidad de adobes diaria», y, encontrando a Moisés y a Aarón que los esperaban a la 
salida del palacio del Faraón, les dijeron: 
«El Señor os examine y os juzgue: nos habéis hecho odiosos al Faraón y a su corte, le 
habéis puesto en la mano una espada para que nos mate.» 
Moisés volvió al Señor y le dijo: 
«Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? Desde que me 
presenté al Faraón para hablar en tu nombre, el pueblo es maltratado y tú no has librado 
a tu pueblo.» 
El Señor respondió a Moisés: 
«Pronto verás lo que voy a hacer al Faraón: se verá forzado a dejarlos marchar, y aun él 
mismo los echará de su país.» 
 
RESPONSORIO Ex 5, 1. 3 



 
R. Se presentó Moisés al Faraón y le dijo: «Así dice el Señor: * "Deja salir a mi pueblo, 
para que me celebre una fiesta en el desierto." 
V. El Dios de los hebreos me ha enviado a ti con este mensaje: 
R. "Deja salir a mi pueblo, para que me celebre una fiesta en el desierto."» 
 
SEGUNDA LECTURA 
De los Comentarios de san Agustín, obispo, sobre los salmos 
(Salmo 60, 2-3: CCL 39, 766) 
 
EN CRISTO FUIMOS TENTADOS, EN ÉL VENCIMOS AL DIABLO 
 
Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. ¿Quién dice esto? Parece que uno 
solo. Pero veamos si es uno solo: Te invoco desde los confines de la tierra con el 
corazón abatido. Por tanto, no se trata de uno solo, a no ser en el sentido de que Cristo, 
junto con nosotros, sus miembros, es uno solo. ¿Cómo puede uno solo invocar a Dios 
desde los confines de la tierra? Quien invoca desde los confines de la tierra es aquella 
herencia de la que se ha dicho al Hijo: Pídemelo: te daré en herencia las naciones, en 
posesión, los confines de la tierra. 
Por tanto, esta posesión de Cristo, esta herencia de Cristo, este cuerpo de Cristo, esta 
Iglesia única de Cristo, esta unidad que formamos nosotros es la que invoca al Señor 
desde los confines de la tierra. ¿Y qué es lo que pide? Lo que hemos dicho antes: Dios 
mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica; te invoco desde los confines de la tierra, 
esto es, desde todas partes. 
¿Y cuál es el motivo de esta súplica? Porque tiene el corazón abatido. Quien así clama 
demuestra que está en todas las naciones de todo el mundo no con grande gloria, sino 
con graves tentaciones. 
Nuestra vida, en efecto, mientras dura esta peregrinación, no puede verse libre de 
tentaciones; pues nuestro progreso se realiza por medio de la tentación y nadie puede 
conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni puede 
vencer si no ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de tentaciones. 
Aquel que invoca desde los confines de la tierra está abatido, mas no queda 
abandonado. Pues quiso prefigurarnos a nosotros, su cuerpo, en su propio cuerpo, en el 
cual ha muerto ya y resucitado, y ha subido al cielo, para que los miembros confíen 
llegar también adonde los ha precedido su cabeza. 
Así pues, nos transformó en sí mismo, cuando quiso ser tentado por Satanás. Acabamos 
de escuchar en el Evangelio cómo el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo en el 
desierto. El Cristo total era tentado por el diablo, ya que en él eras tú tentado. Cristo, en 
efecto, tenía de ti la condición humana para sí mismo, de sí mismo la salvación para ti; 
tenía de ti la muerte para sí mismo, de sí mismo la vida para ti; tenía de ti ultrajes para sí 
mismo, de sí mismo honores para ti; consiguientemente, tenía de ti la tentación para sí 
mismo, de sí mismo la victoria para ti. 
Si en él fuimos tentados, en él venceremos al diablo. ¿Te fijas en que Cristo fue tentado, 
y no te fijas en que venció la tentación? Reconócete a ti mismo tentado en él, y 



reconócete también a ti mismo victorioso en él. Hubiera podido impedir la acción 
tentadora del diablo; 
pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de él a vencerla. 
 
RESPONSORIO Jr 1, 19; 39, 18 
 
R. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo; * porque yo estoy contigo para librarte -
oráculo del Señor-. 
V. No caerás a espada, salvarás tu vida porque confiaste en mí. 
R. Porque yo estoy contigo para librarte -oráculo del Señor-. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Te pedimos, Señor todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta 
Cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión: así conoceremos 
mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo. 
El, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de 
los siglos. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 

(Oración de la mañana) 

 

INVOCACIÓN INICIAL 

 

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

 
Himno: LLORANDO LOS PECADOS   Himno  musicalizado 04 
  
 Llorando los pecados  
tu pueblo está, Señor. 
Vuélvenos tu mirada 



y danos el perdón. 
 
Seguiremos tus pasos, 
camino de la cruz, 
subiendo hasta la cumbre 
de la Pascua de luz. 
 
La Cuaresma es combate; 
las armas: oración, 
limosnas y vigilias 
por el Reino de Dios. 
 
"Convertid vuestra vida, 
volved a vuestro Dios, 
y volveré a vosotros", 
esto dice el Señor. 
 
Tus palabras de vida 
nos llevan hacia ti, 
los días cuaresmales 
nos las hacen sentir. 
 
Amén. 
  
SALMODIA 
 
Ant. 1. Toda mi vida te bendeciré, Señor, y alzaré las manos invocándote. 
 
SALMO 62, 2-9 - EL ALMA SEDIENTA DE DIOS 
 
¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 
 
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré de manjares exquisitos, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
 
En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 



porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 
 
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 
 
Ant. Toda mi vida te bendeciré, Señor, y alzaré las manos invocándote. 
 
Ant. 2. Cantad y exaltad a Dios eternamente. 
 
Cántico: TODA LA CREACIÓN ALABE AL SEÑOR - Dn 3, 57-88. 56 
 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 
cielos, bendecid al Señor. 
 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 
 
Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 
 
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. 
 
Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor. 
 
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor. 
 
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
noche y día, bendecid al Señor. 
 
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor. 
 
Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 



 
Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 
 
Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor. 
 
Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor. 
 
Fieras y ganados, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 
bendiga Israel al Señor. 
 
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
siervos del Señor, bendecid al Señor. 
 
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 
 
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
ensalcémoslo con himnos por los siglos. 
 
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. 
 
No se dice Gloria al Padre. 
 
Ant. Cantad y exaltad a Dios eternamente. 
 
Ant. 3. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. 
 
Salmo 149 - ALEGRÍA DE LOS SANTOS 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 
 



Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 
 
Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas: 
con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 
 
para tomar venganza de los pueblos 
y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro. 
 
Ejecutar la sentencia dictada 
es un honor para todos sus fieles. 
 
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 
 
Ant. El Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. 
 
LECTURA BREVE Cf. Ne 8, 9. 10 
 
Este día está consagrado al Señor vuestro Dios; no hagáis duelo ni lloréis. No estéis 
tristes: la alegría del Señor es vuestra fortaleza. 
 
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 fuiste triturado por nuestros crímenes. 
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 
 
Ant. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio; y, 
después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. 



 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio; y, 
después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, sintió hambre. 
 
PRECES 
 
Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación; acudamos, pues, a nuestro 



Redentor que nos concede estos días de perdón, y, bendiciéndole, digamos: 
 
Infúndenos, Señor, un espíritu nuevo. 
 
Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en 
la muerte, para que contigo también resucitemos,  
concédenos andar hoy en vida nueva.  
 
Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien,  
haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres.  
 
Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena,  
sin olvidar nunca tu reino eterno.  
 
Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas,  
sana las dolencias de nuestro espíritu para que crezcamos cada día en santidad. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre, 
diciendo: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Te pedimos, Señor todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta 
Cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión: así conoceremos 
mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo. 
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 



V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: EN TIERRA EXTRAÑA  Himno musicalizado 07 
 En tierra extraña peregrinos 
con esperanza caminamos, 
que, si arduos son nuestros caminos, 
sabemos bien a dónde vamos. 
 
En el desierto un alto hacemos, 
es el Señor quien nos convida, 
aquí comemos y bebemos 
el pan y el vino de la Vida. 
 
Para el camino se nos queda 
entre las manos, guiadora, 
la cruz, bordón, que es la vereda 
y es la bandera triunfadora. 
 
Entre el dolor y la alegría, 
con Cristo avanza en su andadura 
un hombre, un pobre que confía 
y busca la ciudad futura. 
  
Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
Salmo 117 I - HIMNO DE ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
 
Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
 
Diga la casa de Aarón: 
eterna es su misericordia. 
 
Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia. 
 
En el peligro grité al Señor, 



y me escuchó, poniéndome a salvo. 
 
El Señor está conmigo: no temo; 
¿qué podrá hacerme el hombre?  
El Señor está conmigo y me auxilia, 
veré la derrota de mis adversarios. 
 
Mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los hombres, 
mejor es refugiarse en el Señor 
que confiar en los magnates. 
 
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. 
 
Salmo 117 II 
 
Todos los pueblos me rodeaban,  
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban cerrando el cerco, 
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban como avispas, 
ardiendo como fuego en las zarzas, 
en el nombre del Señor los rechacé. 
 
Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; 
el Señor es mi fuerza y mi energía, 
él es mi salvación. 
 
Escuchad: hay cantos de victoria  
en las tiendas de los justos:  
«La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa, 
la diestra del Señor es poderosa.» 
 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte. 
 
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. 
 
Salmo 117 III 
 
Abridme las puertas del triunfo, 
y entraré para dar gracias al Señor. 
 
Esta es la puerta del Señor: 
los vencedores entrarán por ella. 
 
Te doy gracias porque me escuchaste 
y fuiste mi salvación. 
 
La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Señor, danos la salvación; 
Señor, danos prosperidad. 
 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor; 
el Señor es Dios: él nos ilumina. 
 
Ordenad una procesión con ramos 
hasta los ángulos del altar. 
 
Tú eres mi Dios, te doy gracias; 
Dios mío, yo te ensalzo. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
 
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. 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 4, 1. 7 



 
Hermanos, os rogamos y exhortamos en Jesús, el Señor, a que viváis como conviene 
que viváis para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros -cosa que ya hacéis-, y a 
que hagáis nuevos progresos. Pues Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino 
sagrada. 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Te pedimos, Señor todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta 
Cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión: así conoceremos 
mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

II VÍSPERAS  
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: TE DAMOS GRACIAS SEÑOR   Himno musicalizado 01 
   
Te damos gracias, Señor, 
porque has depuesto la ira 
y has detenido ante el pueblo 
la mano que lo castiga. 
 
Tú eres el Dios que nos salva, 
la luz que nos ilumina, 
la mano que nos sostiene 



y el techo que nos cobija. 
 
Y sacaremos con gozo 
del manantial de la Vida 
las aguas que dan al hombre 
la fuerza que resucita. 
 
Entonces proclamaremos: 
"¡Cantadle con alegría! 
¡El nombre de Dios es grande; 
su caridad, infinita! 
 
¡Que alabe al Señor la tierra! 
Contadle sus maravillas. 
¡Qué grande, en medio del pueblo, 
el Dios que nos justifica!".  
Amén. 
 
 SALMODIA 
 
Ant. 1. Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto. 
 
Salmo 109, 1-5. 7 - EL MESÍAS, REY Y SACERDOTE. 
 
Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos  
estrado de tus pies.» 
 
Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos. 
 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, 
antes de la aurora.» 
 
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno 
según el rito de Melquisedec.» 
 
El Señor a tu derecha, el día de su ira, 
quebrantará a los reyes. 
 
En su camino beberá del torrente, 
por eso levantará la 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 
 
Ant. Al Señor, tu Dios, adorarás y a él sólo darás culto. 
 
Ant. 2. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. 
 
Salmo 113 A - ISRAEL LIBRADO DE EGIPTO; LAS MARAVILLAS DEL ÉXODO. 
 
Cuando Israel salió de Egipto, 
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, 
Judá fue su santuario, 
Israel fue su dominio. 
 
El mar, al verlos, huyó, 
el Jordán se echó atrás; 
los montes saltaron como carneros; 
las colinas, como corderos. 
 
¿Qué te pasa, mar, que huyes, 
y a ti, Jordán, que te echas atrás? 
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros; 
colinas, que saltáis como corderos? 
 
En presencia del Señor se estremece la tierra, 
en presencia del Dios de Jacob; 
que transforma las peñas en estanques, 
el pedernal en manantiales de agua. 
 
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 
 
Ant. Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. 
 
Ant. 3. Ya veis que subimos a Jerusalén, y todas las cosas que fueron escritas acerca del 
Hijo del hombre van a tener ya su cumplimiento. 
 
Cántico: PASIÓN VOLUNTARIA DE CRISTO, SIERVO DE DIOS 1Pe 2, 21b-24 
 
Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos un ejemplo 
para que sigamos sus huellas. 
 
El no cometió pecado 
ni encontraron engaño en su boca; 
cuando le insultaban, 
no devolvía el insulto; 
en su pasión no profería amenazas; 
al contrario, 
se ponía en manos del que juzga justamente. 



 
Cargado con nuestros pecados subió al leño, 
para que, muertos al pecado, 
vivamos para la justicia. 
Sus heridas nos han curado. 
 
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 
 
Ant. Ya veis que subimos a Jerusalén, y todas las cosas que fueron escritas acerca del 
Hijo del hombre van a tener ya su cumplimiento. 
 
LECTURA BREVE 1Co 9, 24-25 
 
Los atletas que corren en el estadio corren todos, pero uno sólo consigue el premio. 
Corred como él, para conseguirlo. Todo atleta se impone moderación en todas sus 
cosas. Ellos lo hacen para alcanzar una corona que se marchita; nosotros una que no se 
ha de marchitar jamás. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
V. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
 
V. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos. 
R. Porque hemos pecado contra ti. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Vela sobre nosotros, Salvador eterno; sé tú nuestro protector, que no nos sorprenda 
el tentador astuto. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Vela sobre nosotros, Salvador eterno; sé tú nuestro protector, que no nos sorprenda 
el tentador astuto. 
 
PRECES 
 
Demos gloria y alabanza a Dios Padre que, por medio de su Hijo, la Palabra encarnada, 
nos hace renacer de un germen incorruptible y eterno, y supliquémosle, diciendo: 
 
Señor, ten piedad de tu pueblo. 
 
Escucha, Dios de misericordia, la oración que te presentamos en favor de tu pueblo  
y concede a tus fieles desear tu palabra más que el alimento del cuerpo.  
 
Enséñanos a amar de verdad y sin discriminación a nuestros hermanos y a los hombres 
de todas las razas,  
y a trabajar por su bien y por la concordia mutua.  
 
Pon tus ojos en los catecúmenos que se preparan para el bautismo  
y haz de ellos piedras vivas y templo espiritual en tu honor.  
 
Tú que por la predicación de Jonás exhortaste a los ninivitas a la penitencia,  
haz que tu palabra llame a los pecadores a la conversión. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Haz que los moribundos esperen confiadamente el encuentro con Cristo, su juez,  
y gocen eternamente de tu presencia.  
 
Unidos fraternalmente, dirijamos al Padre nuestra oración común: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Te pedimos, Señor todopoderoso, que las celebraciones y las penitencias de esta 
Cuaresma nos ayuden a progresar en el camino de nuestra conversión: así conoceremos 



mejor y viviremos con mayor plenitud las riquezas inagotables del misterio de Cristo. 
Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno:   Himno cantado 2 

 

Nos cubren las tinieblas  



con su intangible velo; 

 nos acosa la noche con sus ojos,  

y reza el pensamiento. 

 

Los astros en tus bóvedas,  

Señor del universo, 

 vigilarán lo oscuro,  

vigilarán el sueño. 

 

Nosotros dormiremos. Amén. 

 
SALMODIA 
 
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. 
 
Salmo 90 - A LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE. 
 
Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
que vives a la sombra del Omnipotente, 
di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío. 
Dios mío, confío en ti.» 
 
Él te librará de la red del cazador, 
de la peste funesta. 
Te cubrirá con sus plumas, 
bajo sus alas te refugiarás: 
su brazo es escudo y armadura. 
 
No temerás el espanto nocturno, 
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las tinieblas, 
ni la epidemia que devasta a mediodía. 
 
Caerán a tu izquierda mil, 
diez mil a tu derecha; 
a ti no te alcanzará. 
 



Tan sólo abre tus ojos 
y verás la paga de los malvados, 
porque hiciste del Señor tu refugio, 
tomaste al Altísimo por defensa. 
 
No se te acercará la desgracia, 
ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a sus ángeles ha dado órdenes 
para que te guarden en tus caminos; 
 
te llevarán en sus palmas, 
para que tu pie no tropiece en la piedra; 
caminarás sobre áspides y víboras, 
pisotearás leones y dragones. 
 
«Se puso junto a mí: lo libraré; 
lo protegeré porque conoce mi nombre, 
me invocará y lo escucharé. 
 
Con él estaré en la tribulación, 
lo defenderé, lo glorificaré; 
lo saciaré de largos días, 
y le haré ver mi salvación.» 
 
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 
 
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. 
 
LECTURA BREVE Ap 22, 4-5 
 
Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche, y no 
necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y 
reinarán por los siglos de los siglos. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 



V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los 
misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y 
mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo 
nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos   Antífona musicalizada -B 
y Señora de los ángeles; 



salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO DE CUARESMA 
LUNES - SEMANA I  
Propio del Tiempo. Salterio I 

 

  

OFICIO DE LECTURA  
 
 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
INVITATORIO 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 
  
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 



«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
 Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle   
 
Himno: : LLORANDO LOS PECADOS    
Himno  musicalizado 04 
  
 Llorando los pecados 
tu pueblo está, Señor. 
Vuélvenos tu mirada 
y danos el perdón. 
 
Seguiremos tus pasos, 
camino de la cruz, 
subiendo hasta la cumbre 
de la Pascua de luz. 
 
La Cuaresma es combate; 
las armas: oración, 
limosnas y vigilias 
por el Reino de Dios. 
 
"Convertid vuestra vida, 
volved a vuestro Dios, 
y volveré a vosotros", 
esto dice el Señor. 
 
Tus palabras de vida 
nos llevan hacia ti, 
los días cuaresmales 
nos las hacen sentir. 
Amén. 
 



SALMODIA 
 
Ant. 1. Sálvame, Señor, por tu misericordia. 
 
Salmo 6 - ORACIÓN DEL AFLIGIDO QUE ACUDE A DIOS  
 
Señor, no me corrijas con ira, 
no me castigues con cólera. 
Misericordia, Señor, que desfallezco; 
cura, Señor, mis huesos dislocados. 
Tengo el alma en delirio, 
y tú, Señor, ¿hasta cuando? 
 
Vuélvete, Señor, liberta mi alma, 
sálvame por tu misericordia. 
Porque en el reino de la muerte nadie te invoca, 
y en el abismo, ¿quién te alabará? 
 
Estoy agotado de gemir: 
de noche lloro sobre el lecho, 
riego mi cama con lágrimas. 
Mis ojos se consumen irritados, 
envejecen por tantas contradicciones. 
 
Apartaos de mí los malvados, 
porque el Señor ha escuchado mis sollozos; 
el Señor ha escuchado mi súplica,  
el Señor ha aceptado mi oración. 
 
Que la vergüenza abrume a mis enemigos, 
que avergonzados huyan al momento. 
 
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 
 
Ant. Sálvame, Señor, por tu misericordia. 
 
Ant. 2. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. 
 
Salmo 9 A I - ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA  
 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
proclamando todas tus maravillas; 



me alegro y exulto contigo 
y toco en honor de tu nombre, ¡oh Altísimo! 
 
Porque mis enemigos retrocedieron, 
cayeron y perecieron ante tu rostro. 
Defendiste mi causa y mi derecho 
sentado en tu trono como juez justo. 
 
Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío 
y borraste para siempre su apellido. 
El enemigo acabó en ruina perpetua, 
arrasaste sus ciudades y se perdió su nombre. 
 
Dios está sentado por siempre 
en el trono que ha colocado para juzgar. 
Él juzgará el orbe con justicia 
y regirá las naciones con rectitud. 
 
El será refugio del oprimido, 
su refugio en los momentos de peligro. 
Confiarán en ti los que conocen tu nombre, 
porque no abandonas a los que te buscan. 
 
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 
 
Ant. El Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. 
 
Ant. 3. Narraré tus hazañas en las puertas de Sión. 
 
Salmo 9 A II 
 
Tañed en honor del Señor, que reside en Sión; 
narrad sus hazañas a los pueblos; 
él venga la sangre, él recuerda, 
y no olvida los gritos de los humildes. 
 
Piedad, Señor; mira como me afligen mis enemigos; 
levántame del umbral de la muerte,  
para que pueda proclamar tus alabanzas 
y gozar de tu salvación en las puertas de Sión. 
 
Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, 



su pie quedó prendido en la red que escondieron. 
El Señor apareció para hacer justicia, 
y se enredó el malvado en sus propias acciones. 
 
Vuelvan al abismo los malvados, 
los pueblos que olvidan a Dios. 
El no olvida jamás al pobre, 
ni la esperanza del humilde perecerá. 
 
Levántate, Señor, que el hombre no triunfe: 
sean juzgados los gentiles en tu presencia. 
Señor, infúndeles terror,  
y aprendan los pueblos que no son más que hombres. 
 
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 
 
Ant. Narraré tus hazañas en las puertas de Sión. 
 
V. Convertíos y creed la Buena Noticia. 
R. Porque está cerca el reino de Dios. 
 
PRIMERA LECTURA 
Del libro del Deuteronomio 7, 6-14; 8, 1-6 
 
ISRAEL, EL PUEBLO ELEGIDO 
 
En aquellos días, dijo Moisés al pueblo estas palabras: 
«Tú eres un pueblo santo para el Señor, tu Dios: él te eligió para que fueras, entre todos 
los pueblos de la tierra, el pueblo de su propiedad. Si el Señor os amó a vosotros y os 
eligió, no fue porque seáis el pueblo más numeroso, pues sois el pueblo más pequeño; 
sino sólo por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho a 
vuestros padres os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del 
dominio del Faraón, rey de Egipto. 
Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel que mantiene su 
alianza y su favor por mil generaciones, con los que lo aman y guardan sus preceptos; 
pero castiga en su propia persona a quien lo aborrece, acabando con él. No se hace 
esperar de quien lo aborrece, en su misma persona le da su merecido. Pon por obra estos 
preceptos y los mandatos y decretos que hoy te mando. 
Si escuchas estos decretos y los mantienes poniéndolos por obra, también el Señor, tu 
Dios, te mantendrá la alianza y el favor que prometió a tus padres: Te amará, te 
bendecirá y te hará crecer. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tus tierras, tu 
trigo, tu mosto y tu aceite, las crías de tus reses y el parto de tus ovejas, en la tierra que 



juró a tus padres darte. Serás bendito entre todos los pueblos; no habrá entre los tuyos ni 
en tus ganados macho ni hembra estéril. 
Poned por obra los preceptos que yo os mando hoy: así viviréis, os multiplicaréis y 
entraréis a tomar posesión de la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros 
padres. 
Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos cuarenta años por 
el desierto; para afligirte y ponerte a prueba, y conocer así las intenciones de tu corazón: 
si guardabas o no sus preceptos. Él te afligió, haciéndote pasar hambre, y después te 
alimentó con el maná -que tú no conocías ni conocieron tus padres-, para enseñarte que 
no sólo se vive de pan, sino que se vive de cuanto sale de la boca de Dios. Tus vestidos 
no se han gastado ni se te han hinchado los pies durante estos cuarenta años; reconoce, 
pues, que el Señor, tu Dios, te ha educado, como un padre educa a su hijo; para que 
guardes los preceptos del Señor, tu Dios, sigas sus caminos y lo temas.» 
 
RESPONSORIO 1Jn 4, 10. 16; cf. Is 63, 8. 9 
 
R. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados; * y 
nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. 
V. El Señor fue nuestro salvador, con su amor y su clemencia nos rescató. 
R. y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De las Disertaciones de san Gregorio de Nacianzo, obispo 
(Disertación 14, Sobre el amor a los pobres, 23-25: PG 35, 887-890 ) 
 
IMITEMOS LA BENIGNIDAD DE DIOS 
 
Reconoce de dónde te viene la existencia, el aliento, la inteligencia y el saber, y, lo que 
es más aún, el conocimiento de Dios, la esperanza del reino de los cielos, la 
contemplación de la gloria (ahora, es verdad, como en un espejo y confusamente, pero 
después de un modo pleno y perfecto), el ser hijo de Dios, el ser coheredero de Cristo y, 
para decirlo con toda audacia, el haber sido incluso hecho dios. ¿De dónde y de quién te 
viene todo esto? 
Y, para enumerar también estas cosas menos importantes y que están a la vista, ¿por 
gracia de quién contemplas la hermosura del cielo, el recorrido del sol, la órbita de la 
luna, la multitud de las estrellas y el orden y concierto que en todo esto brilla, como en 
las cuerdas de una lira? ¿Quién te ha dado la lluvia, el cultivo de los campos, la comida, 
las diversas artes, el lugar para habitar, las leyes, la vida social, una vida llevadera y 
civilizada, la amistad y la familiaridad con los que están unidos a ti por vínculos de 
parentesco? 
¿De dónde te viene que, entre los animales, unos te sean mansos y dóciles, y otros estén 
destinados a servirte de alimento? 
¿Quién te ha constituido amo y rey de todo lo que hay sobre la tierra? 
¿Quién, para no recordar una por una todas las cosas, te ha dado todo aquello que te 



hace superior a los demás seres animados? 
¿No es verdad que todo esto procede de Dios, el cual te pide ahora, en justa retribución, 
tu benignidad, por encima de todo y en favor de todo? ¿Es que no nos avergonzaremos, 
después que de él hemos recibido y esperamos recibir tanto, de negarle incluso esto: la 
benignidad? Él, aun siendo Dios y Señor, no se avergüenza de llamarse Padre nuestro, y 
nosotros ¿nos cerraremos a los que son de nuestra misma condición? 
No, hermanos y amigos míos, no seamos malos administradores de los bienes que Dios 
nos ha regalado, no nos hagamos acreedores a la reprensión de Pedro: Avergonzaos, los 
que retenéis lo ajeno, esforzaos en imitar la equidad de Dios, y así nadie será pobre. 
No pongamos nuestro afán en reunir y conservar riquezas, mientras otros padecen 
necesidad, no sea que nos alcancen las duras y amenazadoras palabras del profeta 
Amós, cuando dice: Escuchad, los que decís: «¿Cuándo pasará la luna nueva, para 
vender el trigo, y el sábado, para ofrecer el grano?» 
 
Imitemos aquella suprema y primera ley de Dios, según la cual hace llover sobre justos 
y pecadores, y hace salir el sol igualmente para todos; que pone la tierra, las fuentes, los 
ríos y los bosques a plena disposición de los animales terrestres, el aire a disposición de 
las aves, el agua a disposición de los animales acuáticos; y que ha dado a todos con 
abundancia lo que necesitan para subsistir, sin estar en esto sujetos al dominio de nadie, 
sin ninguna ley que ponga limitaciones, sin límites ni fronteras; sino que lo ha puesto 
todo en común, con amplitud y abundancia, sin que por ello falte nunca de nada. Y esto 
lo hizo para hacer resaltar, con la igualdad del don, la igual dignidad de toda la 
naturaleza y para manifestar las riquezas de su benignidad. 
 
RESPONSORIO Lc 6, 35; Mt 5, 45; Lc 6, 36 
 
R. Amad a vuestros enemigos; haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio; así 
seréis hijos de vuestro Padre celestial, * que hace salir su sol sobre malos y buenos, y 
llover sobre justos y pecadores. 
V. Sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre. 
R. Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos y pecadores. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Conviértenos a ti, Dios salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de 
tu palabra, para que así la celebración de esta Cuaresma dé en nosotros fruto abundante. 
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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 



V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL  
 
 V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 

 
Himno: EN TIERRA EXTRAÑA  
Himno musicalizado 07 
 En tierra extraña peregrinos 
con esperanza caminamos, 
que, si arduos son nuestros caminos, 
sabemos bien a dónde vamos. 
 
En el desierto un alto hacemos, 
es el Señor quien nos convida, 
aquí comemos y bebemos 
el pan y el vino de la Vida. 
 
Para el camino se nos queda 
entre las manos, guiadora, 
la cruz, bordón, que es la vereda 
y es la bandera triunfadora. 
 
Entre el dolor y la alegría, 
con Cristo avanza en su andadura 
un hombre, un pobre que confía 
y busca la ciudad futura. 
  
Amén. 
 

 

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



 
Salmo 5, 2-10. 12-13 - ORACIÓN DE LA MAÑANA DE UN JUSTO PERSEGUIDO  
 
Señor, escucha mis palabras, 
atiende a mis gemidos, 
haz caso de mis gritos de auxilio, 
Rey mío y Dios mío. 
 
A ti te suplico, Señor; 
por la mañana escucharás mi voz, 
por la mañana te expongo mi causa, 
y me quedo aguardando. 
 
Tú no eres un Dios que ame la maldad, 
ni el malvado es tu huésped, 
ni el arrogante se mantiene en tu presencia. 
 
Detestas a los malhechores, 
destruyes a los mentirosos; 
al hombre sanguinario y traicionero 
lo aborrece el Señor. 
 
Pero yo, por tu gran bondad, 
entraré en tu casa, 
me postraré ante tu templo santo 
con toda reverencia. 
 
Señor, guíame con tu justicia, 
porque tengo enemigos; 
alláname tu camino. 
 
En su boca no hay sinceridad, 
su corazón es perverso; 
su garganta es un sepulcro abierto, 
mientras halagan con la lengua. 
 
Que se alegren los que se acogen a ti,  
con júbilo eterno; 
protégelos, para que se llenen de gozo 
los que aman tu nombre. 
 
Porque tú, Señor, bendices al justo, 
y como un escudo lo rodea tu favor. 
 



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 
 
Ant. A ti te suplico, Señor; por la mañana escucharás mi voz. 
 
Ant. 2. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. 
 
Cantico: SOLO A DIOS HONOR Y GLORIA 1Cro 29,10-13 
 
Bendito eres, Señor, 
Dios de nuestro padre Israel, 
por los siglos de los siglos. 
 
Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, 
la gloria, el esplendor, la majestad, 
porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra, 
tú eres rey y soberano de todo. 
 
De ti viene la riqueza y la gloria, 
tú eres Señor del universo, 
en tu mano está el poder y la fuerza, 
tú engrandeces y confortas a todos. 
 
Por eso, Dios nuestro, 
nosotros te damos gracias, 
alabando tu nombre glorioso. 
 
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 
 
Ant. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. 
 
Ant. 3. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
 
Salmo 28 - MANIFESTACIÓN DE DIOS EN LA TEMPESTAD. 
 
Hijos de Dios, aclamad al Señor, 
aclamad la gloria y el poder del Señor, 
aclamad la gloria del nombre del Señor, 
postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
 
La voz del Señor sobre las aguas, 



el Dios de la gloria hace oír su trueno, 
el Señor sobre las aguas torrenciales. 
 
La voz del Señor es potente, 
la voz del Señor es magnífica, 
la voz del Señor descuaja los cedros, 
el Señor descuaja los cedros del Líbano. 
 
Hace brincar al Líbano como a un novillo, 
al Sarión como a una cría de búfalo. 
 
La voz del Señor lanza llamas de fuego, 
la voz del Señor sacude el desierto, 
el Señor sacude el desierto de Cadés. 
 
La voz del Señor retuerce los robles, 
el Señor descorteza las selvas. 
En su templo un grito unánime: ¡Gloria! 
 
El trono del Señor está encima de la tempestad, 
el Señor se sienta como rey eterno. 
El Señor da fuerza a su pueblo, 
el Señor bendice a su pueblo con 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 
 
Ant. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. 
 
LECTURA BREVE Ex 19,4-6a 
 
Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí; ahora 
pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre 
todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una 
nación santa. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 



 
V. Gloria al Padre,y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que está preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Venid, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino que está preparado para 
vosotros desde la creación del mundo. 
 
PRECES 
 
Bendigamos a Jesús, nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de 
salvación, y digámosle confiados: 
 
Danos caminar por tus senderos, Señor. 
 
Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva, 
te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. 
 
Enséñanos, Señor, a ser hoy alegría para los que sufren 
y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. 
 
Que procuremos, Señor, hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti 
y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. 
 
Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia  
y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó:  
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Conviértenos a ti, Dios salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de 
tu palabra, para que así la celebración de esta Cuaresma dé en nosotros fruto abundante. 
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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 



 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Pastor, que con tus silbos amorosos 
 
 Himno Nº 8 
 Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 
tú me hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿Cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?  
Amen  
 

SALMODIA 
 

Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 

 
  

 
Salmo 18 B: Himno a Dios, autor de la ley 

 

  

La ley del Señor es perfecta 
y es descanso del alma; 
el precepto del Señor es fiel 
e instruye al ignorante. 



 
Los mandatos del Señor son rectos 
y alegran el corazón; 
la norma del Señor es límpida 
y da luz a los ojos. 
 
La voluntad del Señor es pura 
y eternamente estable; 
los mandamientos del Señor son verdaderos 
y enteramente justos. 
 
Más preciosos que el oro, 
más que el oro fino; 
más dulces que la miel 
de un panal que destila. 
 
Aunque tu siervo vigila 
para guardarlos con cuidado, 
¿quién conoce sus faltas? 
Absuélveme de lo que se me oculta. 
 
Preserva a tu siervo de la arrogancia, 
para que no me domine: 
así quedaré libre e inocente 
del gran pecado. 
 
Que te agraden las palabras de mi boca, 
y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, 
Señor, roca mía, redentor mío. 
 
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. 

 

Salmo 7 - I: Oración del justo calumniado 

 

  

Señor, Dios mío, a ti me acojo, 
líbrame de mis perseguidores y sálvame, 
que no me atrapen como leones  
y me desgarren sin remedio. 
 
Señor, Dios mío: si soy culpable, 
si hay crímenes en mis manos, 
si he causado daño a mi amigo, 



si he protegido a un opresor injusto, 
que el enemigo me persiga y me alcance, 
que me pisotee vivo por tierra, 
apretando mi vientre contra el polvo. 
 
Levántate, Señor, con tu ira, 
álzate contra el furor de mis adversarios, 
acude, Dios mío, a defenderme 
en el juicio que has convocado. 
Que te rodee la asamblea de las naciones, 
y pon tu asiento en lo más alto de ella. 
El Señor es juez de los pueblos. 
 
Júzgame, Señor, según mi justicia, 
según la inocencia que hay en mí. 
Cese la maldad de los culpables, 
y apoya tú al inocente, 
tú que sondeas el corazón y las entrañas, 
tú, el Dios justo. 
 
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. 

 

  

Salmo 7 - II: 

 

  

Mi escudo es Dios, 
que salva a los rectos de corazón. 
Dios es un juez justo, 
Dios amenaza cada día: 
si no se convierten, afilará su espada, 
tensará el arco y apuntará. 
Apunta sus armas mortíferas, 
prepara sus flechas incendiarias. 
 
Mirad: concibió el crimen, está preñado de maldad, 
y da a luz el engaño. 
Cavó y ahondó una fosa, 
caiga en la fosa que hizo, 
recaiga su maldad sobre su cabeza, 
baje su violencia sobre su cráneo. 
 



Yo daré gracias al Señor por su justicia, 
tañendo para el nombre del Señor Altísimo. 
 
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. 

  

  
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Sb 11, 24-25a 
 
Señor, tú te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los 
hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste 
aborreces. 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro.  
R. Renuévame por dentro con espíritu firme.  
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Conviértenos a ti, Dios salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de 
tu palabra, para que así la celebración de esta Cuaresma dé en nosotros fruto abundante. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Himno: TE DAMOS GRACIAS SEÑOR    



Himno musicalizado 01 
   
Te damos gracias, Señor, 
porque has depuesto la ira 
y has detenido ante el pueblo 
la mano que lo castiga. 
 
Tú eres el Dios que nos salva, 
la luz que nos ilumina, 
la mano que nos sostiene 
y el techo que nos cobija. 
 
Y sacaremos con gozo 
del manantial de la Vida 
las aguas que dan al hombre 
la fuerza que resucita. 
 
Entonces proclamaremos: 
"¡Cantadle con alegría! 
¡El nombre de Dios es grande; 
su caridad, infinita! 
 
¡Que alabe al Señor la tierra! 
Contadle sus maravillas. 
¡Qué grande, en medio del pueblo, 
el Dios que nos justifica!".  
Amén. 
 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor se complace en los justos. 
 
Salmo 10 - EL SEÑOR ESPERANZA DEL JUSTO  
 
Al Señor me acojo, ¿por qué me decís: 
«escapa como un pájaro al monte, 
porque los malvados tensan el arco, 
ajustan las saetas a la cuerda, 
para disparar en la sombra contra los buenos? 
Cuando fallan los cimientos, 
¿qué podrá hacer el justo?» 
 
Pero el Señor está en su templo santo, 
el Señor tiene su trono en el cielo; 
sus ojos están observando, 
sus pupilas examinan a los hombres. 



 
El Señor examina a inocentes y culpables, 
y al que ama la violencia él lo detesta. 
Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre, 
les tocará en suerte un viento huracanado. 
 
Porque el Señor es justo y ama la justicia: 
los buenos verán 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 
 
Ant. El Señor se complace en los justos. 
 
Ant. 2. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
 
Salmo 14 - ¿QUIÉN ES JUSTO ANTE EL SEÑOR? 
 
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda 
y habitar en tu monte santo? 
 
El que procede honradamente  
y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales  
y no calumnia con su lengua, 
 
el que no hace mal a su prójimo 
ni difama al vecino, 
el que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor, 
 
el que no retracta lo que juró 
aún en daño propio, 
el que no presta dinero a usura 
ni acepta soborno contra el inocente. 
 
El que así obra nunca fallará. 
 
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 
 
Ant. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 



 
Ant. 3. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. 
 
Cántico: EL PLAN DIVINO DE SALVACIÓN - Ef 1, 3-10 
 
Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 
El nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos consagrados 
e irreprochables ante él por el amor. 
 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, 
las del cielo y las de la tierra. 
 
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 
 
Ant. Dios nos ha destinado en la persona de Cristo a ser sus hijos. 
 
LECTURA BREVE Rm 12, 1-2 
 



Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, 
santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, 
sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la 
voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Lo que hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Lo que hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos conmigo lo hicisteis. 
 
PRECES 
 
Invoquemos al Señor Jesús, que nos ha salvado a nosotros, su pueblo, librándonos de 
nuestros pecados, y digámosle humildemente: 
 
Jesús, Hijo de David, compadécete de nosotros. 
 
Te pedimos, Señor Jesús, por tu Iglesia santa, por la que te entregaste para consagrarla 
con el baño del agua y con la palabra: 
purifícala y renuévala por la penitencia. 
 
Maestro bueno, haz que los jóvenes descubran el camino que les preparas  
y que respondan siempre con generosidad a tus llamadas. 
 
Tú que te compadeciste de los enfermos que acudían a ti, levanta la esperanza de 
nuestros enfermos 
y haz que imitemos tu gesto generoso y estemos siempre atentos al bien de los que 
sufren. 
 
Haz, Señor, que recordemos siempre nuestra condición de hijos tuyos, recibida en el 
bautismo, 
y que vivamos siempre para ti. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Da tu paz y el premio eterno a los difuntos  
y reúnenos un día con ellos en tu reino. 
 
Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre, diciendo: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Conviértenos a ti, Dios salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de 
tu palabra, para que así la celebración de esta Cuaresma dé en nosotros fruto abundante. 
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. Amén. 



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

 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: LUNES   Himno cantado 5 

 

De la vida en la arena  



me llevas de la mano  

al puerto más cercano, 

 al agua más serena. 

 El corazón se llena,  

Señor, de tu ternura; 

 y es la noche más pura  

y la ruta más bella  

porque tú estás en ella,  

sea clara u oscura. 

 

La noche misteriosa  

acerca a lo escondido;  

el sueño es el olvido  

donde la paz se posa. 

Y esa paz es la rosa  

de los vientos. Velero,  

inquieto marinero,  

ya mi timón preparo 

- tú el mar y el cielo claro- 

Hacia el alba que espero. 

 

Gloria al padre, y al Hijo  

y al Espíritu Santo. Amén. 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. 



 
Salmo 85 - ORACIÓN DE UN POBRE ANTE LAS DIFICULTADES. 
 
Inclina tu oído, Señor; escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva a tu siervo, que confía en ti. 
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti; 
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
 
En el día del peligro te llamo, 
y tú me escuchas. 
No tienes igual entre los dioses, Señor, 
ni hay obras como las tuyas. 
 
Todos los pueblos vendrán 
a postrarse en tu presencia, Señor; 
bendecirán tu nombre: 
«Grande eres tú, y haces maravillas; 
tú eres el único Dios.» 
 
Enséñame, Señor, tu camino, 
para que siga tu verdad; 
mantén mi corazón entero 
en el temor de tu nombre. 
 
Te alabaré de todo corazón, Dios mío; 
daré gloria a tu nombre por siempre, 
por tu grande piedad para conmigo, 
porque me salvaste del abismo profundo. 
 
Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, 
una banda de insolentes atenta contra mi vida, 
sin tenerte en cuenta a ti. 
 
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, 



lento a la cólera, rico en piedad y leal, 
mírame, ten compasión de mí. 
 
Da fuerza a tu siervo, 
salva al hijo de tu esclava; 
dame una señal propicia, 
que la vean mis adversarios y se avergüencen, 
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. 
 
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 
 
Ant. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 5, 9-10 
 
Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió 
por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con él.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 



luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la 
simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para 
la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos    Antífona cantada B   
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO DE CUARESMA 
MARTES DE LA SEMANA I  
Propio del Tiempo. Salterio I 

 

  

OFICIO DE LECTURA  
 



 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
INVITATORIO 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 



adorémosle. 
 
Himno: LLORANDO LOS PECADOS    
Himno  musicalizado 04 
  
 Llorando los pecados 
tu pueblo está, Señor. 
Vuélvenos tu mirada 
y danos el perdón. 
 
Seguiremos tus pasos, 
camino de la cruz, 
subiendo hasta la cumbre 
de la Pascua de luz. 
 
La Cuaresma es combate; 
las armas: oración, 
limosnas y vigilias 
por el Reino de Dios. 
 
"Convertid vuestra vida, 
volved a vuestro Dios, 
y volveré a vosotros", 
esto dice el Señor. 
 
Tus palabras de vida 
nos llevan hacia ti, 
los días cuaresmales 
nos las hacen sentir. 
Amén. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor hará justicia a los pobres. 
 
SALMO 9B I - CANTO DE ACCIÓN DE GRACIAS 
 
¿Por qué te quedas lejos, Señor, 
y te escondes en el momento del aprieto? 
La soberbia del impío oprime al infeliz 
y lo enreda en las intrigas que ha tramado. 
 
El malvado se gloría de su ambición, 
el codicioso blasfema y desprecia al Señor. 
El malvado dice con insolencia: 
«No hay Dios que me pida cuentas.» 
 



La intriga vicia siempre su conducta, 
aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. 
Piensa: «No vacilaré, 
nunca jamás seré desgraciado.» 
 
Su boca está llena de maldiciones, 
de engaños y de fraudes; 
su lengua encubre maldad y opresión; 
en el zaguán se sienta al acecho 
para matar a escondidas al inocente. 
 
Sus ojos espían al pobre; 
acecha en su escondrijo como león en su guarida, 
acecha al desgraciado para robarle, 
arrastrándolo a sus redes; 
 
se agacha y se encoge 
y con violencia cae sobre el indefenso. 
Piensa: «Dios lo olvida, 
se tapa la cara para no enterarse.» 
 
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 
 
Ant. El Señor hará justicia a los pobres. 
 
Ant. 2. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. 
 
Salmo 9B - II 
 
Levántate, Señor, extiende tu mano, 
no te olvides de los humildes; 
¿por qué ha de despreciar a Dios el malvado, 
pensando que no le pedirá cuentas? 
 
Pero tú ves las penas y los trabajos, 
tú miras y los tomas en tus manos. 
A ti se encomienda el pobre, 
tú socorres al huérfano. 
 
Rómpele el brazo al malvado, 
pídele cuentas de su maldad, y que desaparezca. 
El Señor reinará eternamente 



y los gentiles desaparecerán de su tierra. 
 
Señor, tú escuchas los deseos de los humildes, 
les prestas oído y los animas; 
tú defiendes al huérfano y al desvalido: 
que el hombre hecho de tierra 
no vuelva a sembrar su terror. 
 
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 
 
Ant. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. 
 
Ant. 3. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. 
 
Salmo 11 - INVOCACIÓN A LA FIDELIDAD DE DIOS CONTRA LOS ENEMIGOS 
MENTIROSOS. 
 
Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos,  
que desaparece la lealtad entre los hombres: 
no hacen más que mentir a su prójimo, 
hablan con labios embusteros 
y con doblez de corazón. 
 
Extirpe el Señor los labios embusteros 
y la lengua orgullosa 
de los que dicen: «la lengua es nuestra fuerza, 
nuestros labios nos defienden, 
¿quién será nuestro amo?» 
 
El Señor responde: «por la opresión del humilde, 
por el gemido del pobre, yo me levantaré, 
y pondré a salvo al que lo ansía». 
 
Las palabras del Señor son palabras sinceras, 
como plata limpia de escoria, 
refinada siete veces. 
 
Tú nos guardarás, Señor, 
nos librarás para siempre de esa gente: 
de los malvados que merodean 
para chupar como sanguijuelas sangre humana. 
 



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 
 
Ant. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. 
 
V. Ahora es el tiempo propicio. 
R. Ahora es el día de salvación. 
 
PRIMERA LECTURA 
Del libro del Deuteronomio 9, 7-21. 25-29 
 
PECADOS DEL PUEBLO E INTERCESIÓN DE MOISÉS 
 
En aquellos días, dijo Moisés al pueblo estas palabras: 
«Recuerda y no olvides que provocaste al Señor, tu Dios, en el desierto; desde el día 
que salisteis de Egipto hasta que llegasteis a este lugar, habéis sido rebeldes al Señor: en 
el Horeb provocasteis al Señor, y el Señor se irritó con vosotros y os quiso destruir. 
Cuando yo subí al monte a recibir las losas de piedra, las tablas de la alianza que 
concertó el Señor con vosotros, me quedé en el monte cuarenta días y cuarenta noches, 
sin comer pan ni beber agua. Luego, el Señor me entregó las dos losas de piedra, 
escritas de la mano de Dios: en ellas estaban todas las palabras que os dijo el Señor en 
la montaña, desde el fuego, el día de la asamblea. Pasados los cuarenta días y cuarenta 
noches, me entregó el Señor las dos losas de piedra, las tablas de la alianza, y me dijo: 
"Levántate, baja de aquí en seguida, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de 
Egipto. Pronto se han apartado del camino que les marcaste: se han fundido un ídolo." 
El Señor me añadió: 
"He visto que este pueblo es un pueblo terco. Déjame destruirlos y borrar su nombre 
bajo el cielo; de ti haré un pueblo más fuerte y numeroso que él." 
Yo me puse a bajar de la montaña, mientras la montaña ardía; llevaba en las manos las 
dos tablas de la alianza. Miré, y era verdad: Habíais pecado contra el Señor, vuestro 
Dios, os habíais hecho un becerro de fundición. Pronto os apartasteis del camino que el 
Señor os había marcado. Entonces cogí las tablas, las arrojé con las dos manos y las 
estrellé ante vuestros ojos. Luego me postré ante el Señor cuarenta noches, como la vez 
anterior, sin comer pan ni beber agua, pidiendo perdón por el pecado que habíais 
cometido al hacer lo que parece mal al Señor hasta el punto de irritarlo; porque tenía 
miedo que la ira y la cólera del Señor contra vosotros os destruyese. También aquella 
vez me escuchó el Señor. 
Con Aarón se irritó tanto el Señor, que quería destruirlo, y entonces tuve que interceder 
también por Aarón. Después tomé el objeto de pecado que os habíais fabricado, el 
becerro, y lo quemé; lo machaqué, lo trituré hasta pulverizarlo como ceniza y arrojé la 
ceniza en el torrente que baja de la montaña. 
Me postré ante el Señor, estuve postrado cuarenta días y cuarenta noches, porque el 
Señor pensaba destruiros; oré al Señor diciendo: 



"Señor mío, no destruyas a tu pueblo, la heredad que redimiste con tu grandeza, que 
sacaste de Egipto con mano fuerte. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob, no 
te fijes en la terquedad de este pueblo, en su crimen y su pecado, no sea que digan en la 
tierra de donde nos sacaste: 'No pudo el Señor introducirlos en la tierra que les había 
prometido', o: 'Los sacó por odio, para matarlos en el desierto'. Son tu pueblo, la 
heredad que sacaste con tu mano poderosa y con tu brazo extendido."» 
 
RESPONSORIO Cf. Ex 32, 11. 12. 13. 14; 33, 17 
 
R. Moisés suplicó al Señor, su Dios, diciendo: «¿Por qué, Señor, se ha de encender tu 
ira contra tu pueblo? Abandona el ardor de tu cólera; acuérdate de Abraham, Isaac y 
Jacob, a quienes juraste dar una tierra que mana leche y miel.» * Y el Señor renunció a 
la amenaza que había lanzado contra su pueblo. 
V. Dijo el Señor a Moisés: «Has hallado gracia ante mis ojos, pues te he conocido más 
que a todos.» 
R. y el Señor renunció a la amenaza que había lanzado contra su pueblo. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Del Tratado de san Cipriano, obispo y mártir, Sobre la oración del Señor 
(Cap. 1-3: CSEL 3, 267-268) 
 
QUIEN NOS DIO LA VIDA NOS ENSEÑÓ TAMBIÉN A ORAR 
 
Los preceptos evangélicos, hermanos muy amados, no son sino enseñanzas divinas, 
fundamentos para edificar la esperanza, medios para consolidar la fe, alimento para 
inflamar el corazón, guía para indicar el camino, amparo para obtener la salvación; 
ellos, instruyendo las mentes dóciles de los creyentes en la tierra, los conducen a la vida 
eterna. 
Ya por los profetas, sus siervos, Dios quiso hablar y hacerse oír de muchas maneras; 
pero mucho más es lo que nos dice el Hijo, lo que la Palabra de Dios, que estuvo en los 
profetas, atestigua ahora con su propia voz, pues ya no manda preparar el camino para 
el que ha de venir, sino que viene él mismo, nos abre y muestra el camino, a fin de que, 
los que antes errábamos ciegos y a tientas en las tinieblas de la muerte, iluminados 
ahora por la luz de la gracia, sigamos la senda de la vida, bajo la tutela y dirección de 
Dios. 
A más de otras enseñanzas y preceptos divinos, con los cuales encaminó a su pueblo a 
la salvación, Cristo nos enseñó también la forma de orar, él mismo nos inculcó y enseñó 
las cosas que hemos de pedir. Quien nos dio la vida nos enseñó también a orar, con 
aquella misma benignidad con que se dignó dar y conferir los demás dones, para que, al 
hablar ante el Padre con la misma oración que el Hijo enseñó, más fácilmente seamos 
escuchados. 
El Señor había ya predicho que se acercaba la hora en que los verdaderos adoradores 
adorarían al Padre en espíritu y en verdad; y cumplió lo que antes había prometido, de 
manera que nosotros, que por su santificación hemos recibido el espíritu y la verdad, 



también por su enseñanza podamos adorar en verdad y en espíritu. 
¿Pues qué otra oración en espíritu puede haber fuera de la que nos fue dada por Cristo, 
el mismo que nos envió el Espíritu Santo? ¿Qué otra plegaria puede haber que sea en 
verdad ante el Padre, sino la pronunciada por boca del Hijo, que es la misma verdad? 
Hasta tal punto, que orar de manera distinta de la que él nos enseñó no sólo es 
ignorancia, sino también culpa, ya que él mismo dijo: Anuláis el mandamiento de Dios 
por seguir vuestras tradiciones. 
Oremos, pues, hermanos muy amados, tal como Dios, nuestro maestro, nos enseñó. A 
Dios le resulta familiar y aceptable la oración, cuando oramos con la que es suya, 
cuando llega a sus oídos la oración del mismo Cristo. 
Reconozca el Padre las palabras del Hijo, cuando hacemos oración; el mismo que habita 
en nuestro interior esté también en nuestra voz y, puesto que es abogado de nuestros 
pecados ante el Padre, pronunciemos las palabras de este abogado nuestro cuando 
nosotros, pecadores, pidamos por nuestros delitos. 
Pues, si dice que cuanto pidamos al Padre en su nombre nos lo concederá, ¿con cuánta 
mayor eficacia no obtendremos lo que pedimos en el nombre de Cristo, si lo pedimos 
con su propia oración? 
 
RESPONSORIO Jn 16, 24; 14, 13 
 
R. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. * Pedid y recibiréis, y vuestra alegría 
será completa. 
V. Cuanto pidáis en mi nombre yo lo concederé, para que el Padre sea glorificado en él 
Hijo. 
R. Pedid y recibiréis, y vuestra alegría será completa. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Señor, mira con amor a tu pueblo, que trata de purificar su espíritu en estos días 
cuaresmales con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad 
alimente en él el deseo de poseerte. 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 



LAUDES 

(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 

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

 
 Himno   Libra mis ojos de la muerte   

  Himno 02 
  
 Libra mis ojos de la muerte;  
dales la luz que es su destino.  
Yo, como el ciego del camino,  
pido un milagro para verte.  
 
Haz de esta piedra de mis manos  
una herramienta constructiva;  
cura su fiebre posesiva  
y ábrela al bien de mis hermanos.  
 
Que yo comprenda, Señor mío,  
al que se queja y retrocede;  
que el corazón no se me quede  
desentendidamente frío.  
 
Guarda mi fe del enemigo  
(¡tantos me dicen que estás muerto!)  
Tú que conoces el desierto,  
dame tu mano y ven conmigo 
 
Ant. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. 

 

Salmo 23 - ENTRADA SOLEMNE DE DIOS EN SU TEMPLO. 
 
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
El la fundó sobre los mares, 
El la afianzó sobre los ríos. 
 
¿Quién puede subir al monte del Señor? 



¿Quién puede estar en el recinto sacro? 
 
El hombre de manos inocentes 
y puro corazón, 
que no confía en los ídolos 
ni jura contra el prójimo en falso. 
Ese recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 
 
Este es el grupo que busca al Señor, 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 
 
¡Portones!, alzad los dinteles, 
levantaos, puertas antiguas: 
va a entrar el Rey de la gloria. 
 
¿Quién es ese Rey de la gloria? 
El Señor, héroe valeroso; 
el Señor, héroe de la guerra. 
 
¡Portones!, alzad los dinteles, 
levantaos, puertas antiguas: 
va a entrar el Rey de la gloria. 
 
¿Quién es ese Rey de la gloria? 
El Señor, Dios de los ejércitos. 
Él es el Rey de la 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 
 
Ant. El hombre de manos inocentes y puro corazón subirá al monte del Señor. 
 
Ant. 2. Ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos. 
 
Cántico: ESPERANZA DE ISRAEL EN BABILONIA Tb 13, 1-10 
 
Bendito sea Dios, que vive eternamente, 
y cuyo reino dura por los siglos: 
él azota y se compadece, 
hunde hasta el abismo y saca de él, 
y no hay quien escape de su mano. 
 



Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles, 
porque él nos dispersó entre ellos. 
Proclamad allí su grandeza, 
ensalzadlo ante todos los vivientes: 
que él es nuestro Dios y Señor, 
nuestro Padre por todos los siglos. 
 
Él nos azota por nuestros delitos, 
pero se compadecerá de nuevo, 
y os congregará de entre todas las naciones 
por donde estáis dispersados. 
 
Si volvéis a él de todo corazón 
y con toda el alma, 
siendo sinceros con él, 
él volverá a vosotros 
y no os ocultará su rostro. 
 
Veréis lo que hará con vosotros, 
le daréis gracias a boca llena, 
bendeciréis al Señor de la justicia 
y ensalzaréis al rey de los siglos. 
 
Yo le doy gracias en mi cautiverio, 
anuncio su grandeza y su poder 
a un pueblo pecador. 
 
Convertíos, pecadores, 
obrad rectamente en su presencia: 
quizá os mostrará benevolencia 
y tendrá compasión. 
 
Ensalzaré a mi Dios, al rey del cielo, 
y me alegraré de su grandeza. 
Anuncien todos los pueblos sus maravillas 
y alábenle sus elegidos en Jerusalén. 
 
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 
 
Ant. Ensalzad con vuestras obras al rey de los siglos. 
 
Ant. 3. El Señor merece la alabanza de los buenos. 



 
Salmo 32 - HIMNO AL PODER Y A LA PROVIDENCIA DE DIOS 
 
Aclamad, justos, al Señor, 
que merece la alabanza de los buenos. 
 
Dad gracias al Señor con la cítara, 
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas; 
cantadle un cántico nuevo, 
acompañando vuestra música con aclamaciones: 
 
que la palabra del Señor es sincera, 
y todas sus acciones son leales, 
él ama la justicia y el derecho, 
y su misericordia llena la tierra. 
 
La palabra del Señor hizo el cielo; 
el aliento de su boca, sus ejércitos; 
encierra en un odre las aguas marinas, 
mete en un depósito el océano. 
 
Tema al Señor la tierra entera, 
tiemblen ante él los habitantes del orbe: 
porque él lo dijo, y existió; 
él lo mandó, y surgió. 
 
El Señor deshace los planes de las naciones, 
frustra los proyectos de los pueblos; 
pero el plan del Señor subsiste por siempre, 
los proyectos de su corazón, de edad en edad. 
 
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, 
el pueblo que él se escogió como heredad. 
 
El Señor mira desde el cielo, 
se fija en todos los hombres; 
desde su morada observa 
a todos los habitantes de la tierra: 
él modeló cada corazón, 
y comprende todas sus acciones. 
 
No vence el rey por su gran ejército, 
no escapa el soldado por su mucha fuerza, 
nada valen sus caballos para la victoria, 



ni por su gran ejército se salva. 
 
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 
 
Nosotros esperamos en el Señor: 
él es nuestro auxilio y escudo, 
con él se alegra nuestro corazón, 
en su santo nombre confiamos. 
 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como 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 
 
Ant. El Señor merece la alabanza de los buenos. 
 
LECTURA BREVE Jl 2, 12-13  
 
Convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros 
corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor, vuestro Dios, porque es 
compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; y se arrepiente de las 
amenazas. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. 
 
PRECES 
 
Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: 
 
Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. 
 



Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu eucaristía 
y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. 
 
Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con un corazón noble 
y haz que perseveremos hasta dar fruto. 
 
Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, 
para que así, por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz. 
 
Reconocemos, Señor, que hemos pecado; 
perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos:  
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, mira con amor a tu pueblo, que trata de purificar su espíritu en estos días 
cuaresmales con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad 
alimente en él el deseo de poseerte. 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. 
Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Pastor, que con tus silbos amorosos 
 
 Himno Nº 8 



 Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 
tú me hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿Cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?  
Amen  
 

SALMODIA 
 

Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 

 Salmo 118,1-8: I (Aleph) 

  

Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la voluntad del Señor; 
dichoso el que, guardando sus preceptos, 
lo busca de todo corazón; 
el que, sin cometer iniquidad, 
anda por sus senderos. 
 
Tú promulgas tus decretos 
para que se observen exactamente. 
Ojalá esté firme mi camino, 
para cumplir tus consignas; 
entonces no sentiré vergüenza 
al mirar tus mandatos. 
 
Te alabaré con sincero corazón 
cuando aprenda tus justos mandamientos. 
Quiero guardar tus leyes exactamente, 
tú, no me abandones. 
 
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. 



 

  

Salmo 12: Suplica del justo que confía en el Señor 

 

¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? 
¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? 
¿Hasta cuándo he de estar preocupado, 
con el corazón apenado todo el día? 
¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? 
 
Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío; 
da luz a mis ojos 
para que no me duerma en la muerte, 
para que no diga mi enemigo: «le he podido», 
ni se alegre mi adversario de mi fracaso. 
 
Porque yo confío en tu misericordia: 
alegra mi corazón con tu auxilio, 
y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. 
 
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.. 

 

Salmo 13: Corrupción y necedad del impío 

 

  

Dice el necio para sí: 
«No hay Dios.» 
Se han corrompido cometiendo execraciones, 
no hay quien obre bien. 
 
El Señor observa desde el cielo 
a los hijos de Adán,  
para ver si hay alguno sensato 
que busque a Dios. 
 
Todos se extravían 
igualmente obstinados, 
no hay uno que obre bien, 
ni uno solo. 
 



-Pero ¿no aprenderán los malhechores, 
que devoran a mi pueblo como pan 
y no invocan al Señor? 
 
Pues temblarán de espanto, 
porque Dios está con los justos. 
Podéis burlaros de los planes del desvalido, 
pero el Señor es su refugio. 
 
¡Ojalá venga desde Sión  
la salvación de Israel! 
Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, 
se alegrará Jacob y gozará 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. 

  

 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Jl 2, 17 
 
Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: «Perdona, 
Señor, a tu pueblo; no entregues tu heredad al oprobio, no la dominen las naciones.» 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro.  
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, mira con amor a tu pueblo, que trata de purificar su espíritu en estos días 
cuaresmales con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad 
alimente en él el deseo de poseerte. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 



 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Para qué los timbres de sangre y nobleza? 
 
 Himno 03 
 ¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? 
Nunca los blasones 
fueron lenitivo para la tristeza 
de nuestras pasiones. 
¡No me des coronas, Señor, de grandeza! 
 
¿Altivez? ¿Honores? Torres ilusorias 
que el tiempo derrumba. 
Es coronamiento de todas las glorias 
un rincón de tumba. 
¡No me des siquiera coronas mortuorias! 
 
No pido el laurel que nimba al talento, 
ni las voluptuosas 
guirnaldas de lujo y alborozamiento. 
¡Ni mirtos ni rosas! 
¡No me des coronas que se lleva el viento! 
 
Yo quiero la joya de penas divinas 
que rasga las sienes. 
Es para las almas que tú predestinas. 
Sólo tú la tienes. 
¡Si me das coronas, dámelas de espinas!  
Amén. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor da la victoria a su Ungido. 
 
Salmo 19 - ORACIÓN POR LA VICTORIA DEL REY. 
 
Que te escuche el Señor el día del peligro, 
que te sostenga el nombre del Dios de Jacob; 
que te envíe auxilio desde el santuario, 
que te apoye desde el monte Sión; 
 



que se acuerde de todas tus ofrendas, 
que le agraden tus sacrificios; 
que cumpla el deseo de tu corazón, 
que dé éxito a todos tus planes. 
 
Que podamos celebrar tu victoria 
y en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes; 
que el Señor te conceda todo lo que pides. 
 
Ahora reconozco que el Señor 
da la victoria a su Ungido, 
que lo ha escuchado desde su santo cielo, 
con los prodigios de su mano victoriosa. 
 
Unos confían en sus carros, 
otros en su caballería; 
nosotros invocamos el nombre 
del Señor, Dios nuestro. 
 
Ellos cayeron derribados, 
nosotros nos mantenemos en pie. 
 
Señor, da la victoria al rey 
y escúchanos cuando te invocamos. 
 
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 
 
Ant. El Señor da la victoria a su Ungido. 
 
Ant. 2. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. 
 
Salmo 20, 2-8. 14 - ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA DEL REY. 
 
Señor, el rey se alegra por tu fuerza, 
¡y cuánto goza con tu victoria! 
Le has concedido el deseo de su corazón, 
no le has negado lo que pedían sus labios. 
 
Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, 
y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. 
Te pidió vida, y se la has concedido, 
años que se prolongan sin término. 



 
Tu victoria ha engrandecido su fama, 
lo has vestido de honor y majestad. 
Le concedes bendiciones incesantes, 
lo colmas de gozo en tu presencia; 
porque el rey confía en el Señor, 
y con la gracia del Altísimo no fracasará. 
 
Levántate, Señor, con tu fuerza, 
y al son de instrumentos cantaremos tu poder. 
 
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 
 
Ant. Al son de instrumentos cantaremos tu poder. 
 
Ant. 3. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. 
 
Cántico: HIMNO A DIOS CREADOR Ap. 4, 11; 5, 9-10. 12 
 
Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, 
el honor y el poder,  
porque tú has creado el universo;  
porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. 
 
Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, 
porque fuiste degollado 
y por tu sangre compraste para Dios 
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;  
y has hecho de ellos para nuestro Dios 
un reino de sacerdotes 
y reinan sobre la tierra. 
 
Digno es el Cordero degollado  
de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría,  
la fuerza y el honor, 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 
 
Ant. Has hecho de nosotros, Señor, un reino de sacerdotes para nuestro Dios. 
 



LECTURA BREVE St 2, 14. 17. 18b 
 
Hermanos, ¿qué provecho saca uno con decir: «Yo tengo fe», si no tiene obras? ¿Podrá 
acaso salvarlo la fe? La fe, si no va acompañada de las obras, está muerta en su soledad. 
Pruébame tu fe sin obras que yo por mis obras te probaré mi fe. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre. 
 
PRECES 
 
A Cristo, el Señor, que nos mandó velar y orar a fin de no sucumbir en la tentación, 
digámosle confiadamente: 
 
Señor, escucha y ten piedad. 
 
Señor, tú que prometiste estar presente cuando tus discípulos se reúnen en tu nombre 
para orar,  
haz que oremos siempre unidos a ti en el Espíritu Santo, a fin de que tu reino llegue a 
todos los hombres. 
 
Purifica de todo pecado a la Iglesia penitente 
y haz que viva siempre en la esperanza y el gozo del Espíritu Santo. 
 
Amigo del hombre, haz que estemos siempre atentos, como tú nos mandaste, al bien del 
prójimo,  
para que la luz de tu amor brille a través de nosotros ante todos los hombres. 
 
Rey pacífico, haz que tu paz reine en el mundo 
y que nosotros trabajemos sin cesar para conseguirla. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Tú que has muerto para que nosotros tengamos vida, 
da la vida eterna a los que han muerto. 
 
Terminemos nuestra oración diciendo juntos las palabras del Señor y pidiendo al Padre 
que nos libre de todo mal:  
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, mira con amor a tu pueblo, que trata de purificar su espíritu en estos días 
cuaresmales con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad 
alimente en él el deseo de poseerte. 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. 
Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 6 

 



Tiembla el frío de los astros,  

y el silencio de los montes  

duerme sin fin. (Sólo el agua  

de mi corazón se oye.) 

 

Su dulce latir, ¡tan dentro! Calladamente responde 

 a la soledad inmensa  

de algo que late en la noche. 

 

Somos tuyos, tuyos; 

 somos, Señor, ese insomne 

 temblor del agua nocturna, 

 más limpia después que corre. 

 

¡Agua en reposo viviente,  

que vuelve a ser pura y joven 

 con una esperanza” (Solo  

en mi alma sonar se oye.) 

 

Gloria al Padre, gloria al Hijo,  

gloria al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. 

 

SALMODIA 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
Salmo 142, 1-11 - LAMENTACIÓN Y SÚPLICA ANTE LA ANGUSTIA 
 
Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 



tú que eres justo, escúchame. 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. 
 
El enemigo me persigue a muerte, 
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados. 
mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto. 
 
Recuerdo los tiempos antiguos, 
medito todas tus acciones, 
considero las obras de tus manos 
y extiendo mis brazos hacia ti: 
tengo sed de ti como tierra reseca. 
 
Escúchame en seguida, Señor, 
que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa. 
 
En la mañana hazme escuchar tu gracia, 
ya que confío en ti; 
indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma a ti. 
 
Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que tú eres mi Dios. 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana. 
 
Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia. 
 
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 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
LECTURA BREVE 1Pe 5,8-9 



 
Sed sobrios, estad despiertos: vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda 
buscando a quien devorar; resistidle, firmes en la fe.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo; que mañana nos 
levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo 
día. Por Cristo nuestro Señor. 



Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos    Antífona cantada B   
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO DE CUARESMA 
MIÉRCOLES DE LA SEMANA I  
Propio del Tiempo. Salterio I 

 

  

OFICIO DE LECTURA  
 
 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
 
INVITATORIO 
 
Ant.  A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 



Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
 Ant A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 
  
 Himno: Himno  musicalizado 04 
  
 Llorando los pecados 
tu pueblo está, Señor. 
Vuélvenos tu mirada 
y danos el perdón. 
 
Seguiremos tus pasos, 
camino de la cruz, 
subiendo hasta la cumbre 
de la Pascua de luz. 
 
La Cuaresma es combate; 
las armas: oración, 
limosnas y vigilias 
por el Reino de Dios. 
 



"Convertid vuestra vida, 
volved a vuestro Dios, 
y volveré a vosotros", 
esto dice el Señor. 
 
Tus palabras de vida 
nos llevan hacia ti, 
los días cuaresmales 
nos las hacen sentir. 
Amén. 
 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
 
Salmo 17, 2-30 I- ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA 
 
Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza; 
Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. 
 
Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo, 
mi fuerza salvadora, mi baluarte. 
Invoco al Señor de mi alabanza 
y quedo libre de mis enemigos. 
 
Me cercaban olas mortales, 
torrentes destructores me aterraban, 
me envolvían las redes del abismo, 
me alcanzaban los lazos de la muerte. 
 
En el peligro invoqué al Señor, 
grité a mi Dios: 
desde su templo él escuchó mi voz 
y mi grito llegó a sus oídos. 
 
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 
 
Ant. Yo te amo, Señor; tú eres mi fortaleza. 
 
Ant. 2. El Señor me libró porque me amaba. 
 



Salmo 17 II 
 
Entonces tembló y retembló la tierra, 
vacilaron los cimientos de los montes, 
sacudidos por su cólera; 
de su rostro se alzaba una humareda, 
de su boca un fuego voraz, 
y lanzaba carbones ardiendo. 
 
Inclinó el cielo y bajó 
con nubarrones debajo de sus pies; 
volaba sobre un querubín 
cerniéndose sobre las alas del viento, 
envuelto en un manto de oscuridad: 
 
como un toldo, lo rodeaban 
oscuro aguacero y nubes espesas; 
al fulgor de su presencia, las nubes 
se deshicieron en granizo y centellas; 
 
y el Señor tronaba desde el cielo, 
el Altísimo hacía oír su voz: 
disparando sus saetas, los dispersaba, 
y sus contínuos relámpagos los enloquecían. 
 
El fondo del mar apareció, 
y se vieron los cimientos del orbe, 
cuando tú, Señor, lanzaste el fragor de tu voz, 
al soplo de tu ira. 
 
Desde el cielo alargó la mano y me sostuvo, 
me sacó de las aguas caudalosas, 
me libró de un enemigo poderoso, 
de adversarios más fuertes que yo. 
 
Me acosaban el día funesto, 
pero el Señor fue mi apoyo: 
me sacó a un lugar espacioso, 
me libró porque me amaba. 
 
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 
 



Ant. El Señor me libró porque me amaba. 
 
Ant. 3. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. 
 
Salmo 17 III 
 
El Señor retribuyó mi justicia, 
retribuyó la pureza de mis manos, 
porque seguí los caminos del Señor 
y no me rebelé contra mi Dios; 
porque tuve presentes sus mandamientos 
y no me aparté de sus preceptos; 
 
Le fui enteramente fiel, 
guardándome de toda culpa; 
el Señor retribuyó mi justicia, 
la pureza de mis manos en su presencia. 
 
Con el fiel, tú eres fiel; 
con el íntegro, tú eres íntegro; 
con el sincero, tú eres sincero; 
con el astuto, tú eres sagaz. 
Tú salvas al pueblo afligido 
y humillas los ojos soberbios. 
 
Señor, tú eres mi lámpara; 
Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. 
Fiado en ti, me meto en la refriega; 
fiado en mi Dios, asalto la muralla. 
 
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 
 
Ant. Señor, tú eres mi lámpara, tú alumbras mis tinieblas. 
 
V. Convertíos y haced penitencia. 
R. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. 
 
PRIMERA LECTURA 
Del libro del Deuteronomio 10, 12 -- 11, 9.26-28 
 
ELEGID AL SEÑOR COMO ÚNICO DIOS 
 



En aquellos días, dijo Moisés al pueblo estas palabras: 
«Y ahora, Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor, tu Dios? Que temas al Señor, tu Dios, 
que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón y con 
toda el alma, que guardes los preceptos del Señor, tu Dios, y los mandatos que yo te 
mando hoy, para tu bien. Cierto: del Señor, tu Dios, son los cielos, hasta el último cielo, 
la tierra y cuanto hay en ella; con todo, sólo con vuestros padres se ligó con alianza de 
amor, y escogió a su descendencia, a vosotros mismos, de entre todos los pueblos, como 
sucede hoy. 
Circuncidad vuestro corazón, no endurezcáis vuestra cerviz; que el Señor, vuestro Dios, 
es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, fuerte y terrible, no es parcial ni 
acepta soborno, hace justicia al huérfano y a la viuda, ama al forastero, dándole pan y 
vestido. Amad, pues, al forastero, porque forasteros fuisteis también vosotros en Egipto. 
Temerás al Señor, tu Dios, lo servirás, vivirás unido a él y jurarás en su nombre. Él será 
tu alabanza, él será tu Dios, pues él hizo a tu favor las terribles hazañas que tus ojos han 
visto. Setenta eran tus padres cuando bajaron a Egipto, y ahora el Señor, tu Dios, te ha 
hecho numeroso como las estrellas del cielo. 
Amarás, pues, al Señor, tu Dios, guardarás sus consignas, sus decretos y preceptos, 
mientras te dure la vida. 
Atended, pues, hoy a lo que os digo. Me estoy dirigiendo a vosotros, no a vuestros hijos 
que no han conocido ni han visto las lecciones del Señor, vuestro Dios, su grandeza y la 
fuerza de su brazo extendido, los portentos y hazañas que realizó en medio de Egipto 
contra el Faraón y toda su tierra; lo que hizo con el ejército egipcio, con sus carros y 
caballos, que sepultó bajo las aguas del mar Rojo cuando os perseguían, y cómo los 
aniquiló hasta el día de hoy; todo cuanto hizo por vosotros en el desierto, hasta que 
llegasteis a este lugar; lo que hizo con Datán y Abirón, hijos de Eliab, descendiente de 
Rubén, cuando la tierra abrió sus fauces y se los tragó con sus familias, sus tiendas y 
todo lo que tenían. Me estoy dirigiendo a vosotros, que habéis visto con vuestros 
propios ojos las grandes hazañas que llevó a cabo el Señor. 
Guardad fielmente los preceptos que yo os prescribo hoy: así seréis fuertes, entraréis y 
tomaréis posesión de la tierra que vais a pasar a ocupar; prolongaréis vuestros años 
sobre la tierra que el Señor, vuestro Dios, prometió dar a vuestros padres y a su 
descendencia: una tierra que mana leche y miel. 
Mirad, hoy pongo ante vosotros bendición y maldición: la bendición, si escucháis los 
preceptos del Señor, vuestro Dios, que os mando hoy; la maldición, si no escucháis los 
preceptos del Señor, vuestro Dios, y os desviáis del camino que hoy os marco, yendo 
detrás de dioses extranjeros, que no habíais conocido.» 
 
RESPONSORIO 1Jn 4, 19; 5, 3; 2, 5 
 
R. Amemos a Dios, porque él nos amó primero. En esto consiste el amor a Dios: en que 
guardemos sus mandamientos; * y sus mandamientos no son pesados. 
V. Quien guarda su palabra posee el perfecto amor de Dios. 
R. Y sus mandamientos no son pesados. 
 



SEGUNDA LECTURA 
De las Demostraciones de Afraates, obispo 
(Demostración 11, Sobre la circuncisión, 11-12: PS 1, 498-503 
 
LA CIRCUNCISIÓN DEL CORAZÓN 
 
La ley y la alianza antiguas fueron totalmente cambiadas. Primeramente, el pacto con 
Adán fue sustituido por el de Noé; más tarde, el concertado con Abraham fue reformado 
por el de Moisés. Mas como la alianza mosaica no fue observada, al llegar la plenitud de 
los tiempos vino la nueva alianza, ésta ya definitiva. En efecto, el pacto con Adán se 
basaba en el mandato de no comer del árbol de la vida; el de Noé en el arco iris; el de 
Abraham, elegido por su fe, en la circuncisión, como sello característico de su 
descendencia; el de Moisés en el cordero pascual, propiciación para el pueblo. 
Todas estas alianzas eran diversas entre sí. Ahora bien, la circuncisión grata a los ojos 
de aquel de quien procedían todas estas alianzas es la que dice Jeremías: Circuncidad el 
prepucio de vuestros corazones. Pues si el pacto concertado por Dios con Abraham fue 
firme, también éste es firme e inmutable, y ninguna ley se le puede añadir, ya venga de 
los que están fuera de la ley, ya de los que están sometidos a la ley. 
Dios, en efecto, dio a Moisés la ley con todas sus observancias y preceptos, mas, como 
ellos no la observaron, anuló la ley y sus preceptos; prometió que había de establecer 
una nueva alianza, la cual afirmó que sería distinta de la primera, por más que él mismo 
sea el autor de ambas. Y ésta es la alianza que prometió darnos: Todos me conocerán, 
desde el pequeño al grande. Y en esta alianza ya no existe la circuncisión carnal como 
signo de pertenencia a su pueblo. 
Sabemos con certeza, queridos hermanos, que Dios impuso, en las diversas 
generaciones, unas leyes, que estuvieron en vigor hasta que él quiso y que más tarde 
quedaron anuladas, tal como dice el Apóstol, a saber, que el reino de Dios subsistió 
antiguamente en multitud de semejanzas, según las diversas épocas. 
Ahora bien, nuestro Dios es veraz y sus preceptos son fidelísimos; por esto cada una de 
las alianzas fue en su tiempo firme y verdadera, y los circuncisos de corazón viven y 
son de nuevo circuncidados en el verdadero Jordán, que es el bautismo para el perdón 
de los pecados. Jesús, hijo de Nun, o sea Josué, circuncidó al pueblo por segunda vez 
con un cuchillo de piedra, cuando él y su pueblo atravesaron el Jordán; Jesús, nuestro 
salvador, circuncida por segunda vez, con la circuncisión del corazón, a todos los que 
creen en él y reciben el baño bautismal, los cuales son circuncidados con la espada, que 
es la palabra de Dios, más tajante que espada de dos filos. 
Jesús, hijo de Nun, introdujo al pueblo en la tierra prometida; Jesús, nuestro salvador, 
ha prometido la tierra de la vida a todos los que atraviesen el verdadero Jordán, crean y 
sean circuncidados en su corazón. 
Dichosos, pues, los que han sido circuncidados en el corazón y han renacido de las 
aguas de la segunda circuncisión; éstos recibirán la herencia junto con Abraham, guía 
fidedigno y padre de todos, ya que su fe le fue reputada como justicia. 
 
RESPONSORIO Hb 8, 8. 10; cf. 2Co 3, 3 



 
R. Yo concertaré una nueva alianza con la casa de Israel, imprimiendo mi ley en sus 
mentes. * La escribiré en sus corazones, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. 
V. Les daré mi ley, no en tablas de piedra, sino en tablas que son sus corazones de 
carne. 
R. La escribiré en sus corazones, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa, y, 
ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las 
buenas obras transforme su alma. 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
 V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 

 
 Himno: DELANTE DE TUS OJOS 
Himnos musiicalizados O6 
 

Delante de tus ojos         

ya no enrojecemos 
a causa del antiguo 
pecado de tu pueblo. 
Arrancarás de cuajo 
el corazón soberbio 



y harás un pueblo humilde 
de corazón sincero. 
 
En medio de los pueblos 
nos guardas como un resto, 
para cantar tus obras 
y adelantar tu reino. 
Seremos raza nueva 
para los cielos nuevos; 
sacerdotal estirpe, 
según tu Primogénito. 
 
Caerán los opresores 
y exultarán los siervos; 
los hijos del oprobio 
serán tus herederos. 
Señalarás entonces 
el día del regreso 
para los que comían 
su pan en el destierro. 
 
¡Exulten mis entrañas! 
¡Alégrese mi pueblo! 
Porque el Señor, que es justo, 
revoca sus decretos: 
la salvación se anuncia 
donde acechó el infierno, 
porque el Señor habita 
en medio de su pueblo. Amén. 
 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. 
 
Salmo 35 - DEPRAVACIÓN DEL MALVADO Y BONDAD DE DIOS. 
 
El malvado escucha en su interior 
un oráculo del pecado: 
«No tengo miedo a Dios, 
ni en su presencia.» 
Porque se hace la ilusión de que su culpa 
no será descubierta ni aborrecida. 
 
Las palabras de su boca son maldad y traición, 
renuncia a ser sensato y a obrar bien; 
acostado medita el crimen, 
se obstina en el mal camino, 



no rechaza la maldad. 
 
Señor, tu misericordia llega al cielo, 
tu fidelidad hasta las nubes, 
tu justicia hasta las altas cordilleras; 
tus sentencias son como el océano inmenso. 
 
Tú socorres a hombres y animales; 
¡qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios!; 
los humanos se acogen a la sombra de tus alas; 
 
se nutren de lo sabroso de tu casa, 
les das a beber del torrente de tus delicias, 
porque en ti está la fuente viva 
y tu luz nos hace ver la luz. 
 
Prolonga tu misericordia con los que te reconocen, 
tu justicia con los rectos de corazón; 
que no me pisotee el pie del soberbio, 
que no me eche fuera la mano del malvado. 
 
Han fracasado los malhechores; 
derribados, no se pueden levantar. 
 
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 
 
Ant. Tu luz, Señor, nos hace ver la luz. 
 
Ant. 2. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. 
 
Cántico: HIMNO A DIOS CREADOR DEL MUNDO Y PROTECTOR DE SU 
PUEBLO Jdt 16, 2-3. 15-19 
 
¡Alabad a mi Dios con tambores, 
elevad cantos al Señor con cítaras, 
ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza, 
ensalzad e invocad su nombre! 
porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras, 
su nombre es el Señor. 
 
Cantaré a mi Dios un cántico nuevo: 
Señor, tú eres grande y glorioso, 



admirable en tu fuerza, invencible. 
 
Que te sirva toda la creación, 
porque tú lo mandaste y existió; 
enviaste tu aliento y la construiste, 
nada puede resistir a tu voz. 
 
Sacudirán las olas los cimientos de los montes, 
las peñas en tu presencia se derretirán como cera, 
pero tú serás propicio a tus fieles. 
 
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 
 
Ant. Señor, tú eres grande, tu fuerza es invencible. 
 
Ant. 3. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. 
 
Salmo 46 - ENTRONIZACIÓN DEL DIOS DE ISRAEL. 
 
Pueblos todos, batid palmas, 
aclamad a Dios con gritos de júbilo; 
porque el Señor es sublime y terrible, 
emperador de toda la tierra. 
 
El nos somete los pueblos 
y nos sojuzga las naciones; 
El nos escogió por heredad suya: 
gloria de Jacob, su amado. 
 
Dios asciende entre aclamaciones; 
el Señor, al son de trompetas: 
tocad para Dios, tocad, 
tocad para nuestro Rey, tocad. 
 
Porque Dios es el rey del mundo: 
tocad con maestría. 
Dios reina sobre las naciones, 
Dios se sienta en su trono sagrado. 
 
Los príncipes de los gentiles se reúnen 
con el pueblo del Dios de Abraham; 
porque de Dios son los grandes de la tierra, 



y él es excelso. 
 
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 
 
Ant. Aclamad a Dios con gritos de júbilo. 
 
LECTURA BREVE Dt 7, 6. 8-9 
 
El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo 
de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho 
a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del 
dominio del Faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios 
verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor, por mil generaciones, con los 
que lo aman y guardan sus preceptos. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Esta raza es una raza perversa: pide una señal, pero no se le dará otra señal que la 
de Jonás. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 



ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Esta raza es una raza perversa: pide una señal, pero no se le dará otra señal que la 
de Jonás. 
 
PRECES 
 
Bendigamos al Autor de nuestra salvación, que ha querido renovar en sí mismo todas 
las cosas, y digámosle: 
 
Renuévanos, Señor, por tu Espíritu Santo. 
 
Señor, tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos sin cesar 
por tu Espíritu Santo, 
para que lleguemos a gozar eternamente de ti en la nueva Jerusalén. 
 
Que trabajemos, Señor, para que el mundo se impregne de tu Espíritu 
y se logre así más eficazmente la justicia, el amor y la paz universal. 
 
Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia 



y a poner nuestro corazón en los bienes eternos. 
 
Líbranos del mal 
y presérvanos de la fascinación de la vanidad que oscurece la mente y oculta el bien. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Digamos al Padre, unidos a Jesús, la oración que él nos enseñó: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa, y, 
ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las 
buenas obras transforme su alma. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Pastor, que con tus silbos amorosos 
 
 Himno Nº 8 
 Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 
tú me hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 



Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿Cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?  
Amen  

 

SALMODIA 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
Salmo 118, 9-16 
 
¿Cómo podrá un joven andar honestamente? 
Cumpliendo tus palabras. 
Te busco de todo corazón, 
no consientas que me desvíe de tus mandamientos. 
En mi corazón escondo tus consignas, 
así no pecaré contra ti. 
 
Bendito eres, Señor, 
enséñame tus leyes. 
Mis labios van enumerando 
los mandamientos de tu boca; 
mi alegría es el camino de tus preceptos, 
más que todas las riquezas. 
 
Medito tus decretos, 
y me fijo en tus sendas; 
tu voluntad es mi delicia, 
no olvidaré tus palabras. 
 
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. 
 
Salmo 16 - I DIOS, ESPERANZA DEL INOCENTE PERSEGUIDO 
 
Señor, escucha mi apelación, 
atiende a mis clamores, 
presta oído a mi súplica, 
que en mis labios no hay engaño: 
emane de ti la sentencia, 



miren tus ojos la rectitud. 
 
Aunque sondees mi corazón, 
visitándolo de noche, 
aunque me pruebes al fuego, 
no encontrarás malicia en mí. 
 
Mi boca no ha faltado 
como suelen los hombres; 
según tus mandatos yo me he mantenido 
en la senda establecida. 
Mis pies estuvieron firmes en tus caminos, 
y no vacilaron mis pasos. 
 
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; 
inclina el oído y escucha mis palabras. 
Muestra las maravillas de tu misericordia, 
tú que salvas de los adversarios 
a quien se refugia a tu derecha. 
 
Guárdame como a las niñas de tus ojos, 
a la sombra de tus alas escóndeme 
de los malvados que me asaltan, 
del enemigo mortal que me cerca. 
 
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. 
 
Salmo 16 II 
 
Han cerrado sus entrañas 
y hablan con boca arrogante; 
ya me rodean sus pasos, 
se hacen guiños para derribarme, 
como un león ávido de presa, 
como un cachorro agazapado en su escondrijo. 
 
Levántate, Señor, hazle frente, doblégalo, 
que tu espada me libre del malvado, 
y tu mano, Señor, de los mortales; 
mortales de este mundo: sea su lote esta vida; 
de tu despensa les llenarás el vientre, 
se saciarán sus hijos 



y dejarán a sus pequeños lo que sobra. 
 
Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, 
y al despertar me saciaré de tu semblante. 
 
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. 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Ez 18, 30b-32 
 
«Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos y no caeréis en pecado. Quitaos de encima 
los delitos que habéis perpetrado y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo; y así 
no moriréis, casa de Israel. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie -oráculo del 
Señor-. ¡Arrepentíos y viviréis!» 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa, y, 
ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las 
buenas obras transforme su alma. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Himno: TE DAMOS GRACIAS SEÑOR    
Himno musicalizado 01 
   
Te damos gracias, Señor, 
porque has depuesto la ira 
y has detenido ante el pueblo 
la mano que lo castiga. 
 
Tú eres el Dios que nos salva, 
la luz que nos ilumina, 
la mano que nos sostiene 
y el techo que nos cobija. 
 
Y sacaremos con gozo 
del manantial de la Vida 
las aguas que dan al hombre 
la fuerza que resucita. 
 
Entonces proclamaremos: 
"¡Cantadle con alegría! 
¡El nombre de Dios es grande; 
su caridad, infinita! 
 
¡Que alabe al Señor la tierra! 
Contadle sus maravillas. 
¡Qué grande, en medio del pueblo, 
el Dios que nos justifica!".  
Amén. 
 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 
 
Salmo 26 I - CONFIANZA ANTE EL PELIGRO 
 
El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré?  
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? 
 
Cuando me asaltan los malvados  
para devorar mi carne,  
ellos, enemigos y adversarios,  
tropiezan y caen. 



 
Si un ejército acampa contra mí, 
mi corazón no tiembla; 
si me declaran la guerra, 
me siento tranquilo. 
 
Una cosa pido al Señor, 
eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor 
por los días de mi vida; 
gozar de la dulzura del Señor 
contemplando su templo. 
 
Él me protegerá en su tienda 
el día del peligro;  
me esconderá en lo escondido de su morada, 
me alzará sobre la roca; 
 
y así levantaré la cabeza 
sobre el enemigo que me cerca; 
en su tienda sacrificaré 
sacrificios de aclamación: 
cantaré y tocaré para 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 
 
Ant. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? 
 
Ant. 2. Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro. 
 
Salmo 26 II 
 
Escúchame, Señor, que te llamo; 
ten piedad, respóndeme. 
 
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro.» 
Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro. 
 
No rechaces con ira a tu siervo, 
que tú eres mi auxilio; 
no me deseches, no me abandones, 



Dios de mi salvación. 
 
Si mi padre y mi madre me abandonan, 
el Señor me recogerá. 
 
Señor, enséñame tu camino, 
guíame por la senda llana, 
porque tengo enemigos. 
 
No me entregues a la saña de mi adversario,  
porque se levantan contra mí testigos falsos,  
que respiran violencia.  
 
Espero gozar de la dicha del Señor 
en el país de la vida. 
 
Espera en el Señor, sé valiente,  
ten ánimo, 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 
 
Ant. Tu rostro buscaré Señor, no me escondas tu rostro. 
 
Ant. 3. Él es el primogénito de toda creatura, es el primero en todo. 
 
Cántico: HIMNO A CRISTO, PRIMOGÉNITO DE TODA CREATURA Y PRIMER 
RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS. Cf. Col 1, 12-20 
 
Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz. 
 
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
 
Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda creatura; 
pues por medio de él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 



todo fue creado por él y para él. 
 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. 
Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. 
 
Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud. 
Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas: 
haciendo la paz por la sangre de su cruz 
con todos los seres, así del cielo como de la tierra. 
 
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 
 
Ant. Él es el primogénito de toda creatura, es el primero en todo. 
 
LECTURA BREVE Flp 2, 12b-15a 
 
Trabajad por vuestra salvación con respeto y seriedad. Porque es Dios el que obra en 
vosotros haciendo que queráis y obréis movidos por lo que a él le agrada. Hacedlo todo 
sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así estará el 
Hijo del hombre tres días y tres noches en el seno de la tierra. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así estará el 
Hijo del hombre tres días y tres noches en el seno de la tierra. 
 
PRECES 
 
Alabemos a Dios todopoderoso y providente, que conoce todas nuestras necesidades 
pero quiere ante todo que busquemos su reino; supliquémosle, pues, diciendo: 
 
Venga, Señor, tu reino y su justicia. 
 
Padre santo, que nos diste a Cristo como pastor de nuestras vidas, ayuda a los pastores y 
a los pueblos a ellos confiados, para que no falte nunca al rebaño la solicitud de sus 
pastores 
ni falte a los pastores la obediencia de su rebaño. 
 
Mueve a los cristianos para que con amor fraternal se interesen por los enfermos 
y que en ellos socorran a tu Hijo. 
 
Haz que entren a formar parte de tu Iglesia los que aún no creen en el Evangelio,  



y que, con sus buenas obras, la hagan crecer en el amor. 
 
A nosotros, pecadores, concédenos tu perdón  
y la reconciliación con tu Iglesia. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
A los que murieron concédeles resucitar a la vida eterna 
y morar eternamente contigo. 
 
Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, mira complacido a tu pueblo, que con fervor desea entregarse a una vida santa, y, 
ya que con sus privaciones se esfuerza por dominar el cuerpo, que la práctica de las 
buenas obras transforme su alma. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 



y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 7 

 

Tras las cimas más altas,  

todas las noches 

 mi corazón te sueña,  

no te conoce. 

 

¿Entre qué manos, dime,  

duerme la noche, 

 la música en la brisa, 

 mi amor en dónde? 

 

¿la infancia de mis ojos 

 y el leve roce 

 de la sangre en mis venas,  

Señor, en dónde? 

 

Lo mismo que nubes  

y más veloces, 



 ¿las horas de mi infancia,  

Señor, en dónde? 

 

Tras las cimas más altas,  

todas las noches 

 mi corazón te sueña,  

no te conoce. 

 

Gloria al padre, y al Hijo, 

 y al Espíritu Santo. A mén. 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Salmo 30 - SÚPLICA CONFIADA Y ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo, 
inclina tu oído hacia mí; 
 
ven aprisa a librarme, 
sé la roca de mi refugio, 
un baluarte donde me salve, 
tú que eres mi roca y mi baluarte; 
 
por tu nombre dirígeme y guíame: 
sácame de la red que me han tendido, 
porque tú eres mi amparo. 
 
En tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás. 
 
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 
 
Ant. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Ant. 2. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
Salmo 129 - DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR. 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
 
Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. 
 
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 
 
Ant. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
LECTURA BREVE Ef 4,26-27 
 
No lleguéis a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis 
lugar al diablo. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 



V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti 
un yugo llevadero y una carga ligera; dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del 
día que hemos terminado: que podamos descansar durante la noche para que así, 
renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 



V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Bajo tu amparo nos acogemos,     Antífona cantada C   

santa Madre de Dios, 
no desprecies las oraciones 
que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien líbranos de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita. 

TIEMPO ORDINARIO 
JUEVES DE LA SEMANA  I DE CUARESMA  
 Propio de la Fiesta.  

 

22 de febrero 

 

LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO, APÓSTOL. (FIESTA)  
La fiesta de la Cátedra de san Pedro se celebraba en Roma, ya desde el siglo IV, en este 
día, para significar la unidad de la Iglesia, fundada sobre el Apóstol. 

 

OFICIO DE LECTURA  
  
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
  
INVITATORIO 
 
Ant. Venid, adoremos al Señor, rey de los apóstoles. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 



 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 

 
Ant. Venid, adoremos al Señor, rey de los apóstoles. 
 
Himno: DICHOSO PEDRO, FIEL PASTOR 
 
Dichoso Pedro, fiel pastor, recibe 
las preces nuestras; rompe las cadenas 
de nuestras culpas, tú que recibiste 
poder de abrir los cielos y la tierra. 
 
Al Uno y Trino sempiterna gloria, 
honor, poder y jubilosos himnos, 
porque él mantiene en unidad al mundo, 
por todo el curso de incontables siglos. Amén. 



 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Dijo Pedro: «Dios resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis y lo exaltó en su 
gloria.» 
 
SALMO 18 A - ALABANZA AL DIOS CREADOR DEL UNIVERSO. 
 
El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje, 
la noche a la noche se lo murmura. 
 
Sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra alcanza su pregón 
y hasta los límites del orbe su lenguaje. 
 
Allí le ha puesto su tienda al sol: 
él sale como el esposo de su alcoba, 
contento como un héroe, a recorrer su camino. 
 
Asoma por un extremo del cielo, 
y su órbita llega al otro extremo: 
nada se libra de su calor. 
 
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 
 
Ant. Dijo Pedro: «Dios resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis y lo exaltó en su 
gloria.» 
 
Ant. 2. El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las garras de Herodes. 
 
Salmo 63 - SÚPLICA CONTRA LOS ENEMIGOS 
 
Escucha, ¡oh Dios!, la voz de mi lamento, 
protege mi vida del terrible enemigo; 
escóndeme de la conjura de los perversos 
y del motín de los malhechores: 
 
afilan sus lenguas como espadas 
y disparan como flechas palabras venenosas, 



para herir a escondidas al inocente, 
para herirlo por sorpresa y sin riesgo. 
 
Se animan al delito, 
calculan cómo esconder trampas, 
y dicen: "¿Quién lo descubrirá?" 
Inventan maldades y ocultan sus invenciones, 
porque su mente y su corazón no tienen fondo. 
 
Pero Dios los acribilla a flechazos, 
por sorpresa los cubre de heridas; 
su misma lengua los lleva a la ruina, 
y los que lo ven menean la cabeza. 
 
Todo el mundo se atemoriza, 
proclama la obra de Dios 
y medita sus acciones. 
 
El justo se alegra con el Señor, 
se refugia en él, 
y se felicitan 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 
 
Ant. El Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las garras de Herodes. 
 
Ant. 3. Una nube brillante los envolvió y se oyó la voz del Padre: «Éste es mi Hijo muy 
amado.» 
 
Salmo 96 - EL SEÑOR ES UN REY MAYOR QUE TODOS LOS DIOSES.  
 
El Señor reina, la tierra goza, 
se alegran las islas innumerables. 
Tiniebla y nube lo rodean,  
justicia y derecho sostienen su trono. 
 
Delante de él avanza fuego  
abrasando en torno a los enemigos; 
sus relámpagos deslumbran el orbe, 
y, viéndolos, la tierra se estremece. 
 
Los montes se derriten como cera  



ante el dueño de toda la tierra; 
los cielos pregonan su justicia,  
y todos los pueblos contemplan su gloria. 
 
Los que adoran estatuas se sonrojan,  
los que ponen su orgullo en los ídolos;  
ante él se postran todos los dioses. 
 
Lo oye Sión, y se alegra, 
se regocijan las ciudades de Judá 
por tus sentencias, Señor; 
 
porque tú eres, Señor,  
altísimo sobre toda la tierra, 
encumbrado sobre todos los dioses. 
 
El Señor ama al que aborrece el mal,  
protege la vida de sus fieles  
y los libra de los malvados. 
 
Amanece la luz para el justo,  
y la alegría para los rectos de corazón. 
Alegraos, justos, con el Señor,  
celebrad su santo 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 
 
Ant. Una nube brillante los envolvió y se oyó la voz del Padre: «Éste es mi Hijo muy 
amado.» 
 
V. Señor, ¿a quién vamos a ir? 
R. Tú tienes palabras de vida eterna. 
 
PRIMERA LECTURA 
De los Hechos de los apóstoles 11, 1-18 
 
PEDRO NARRA LA CONVERSIÓN DE LOS GENTILES 
 
Por aquellos días, los apóstoles y los hermanos que había en Judea se enteraron de que 
también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Y, cuando Pedro subió a 
Jerusalén, los convertidos del judaísmo discutían con él y le reprochaban el que hubiese 
entrado en casa de hombres incircuncisos y hubiese comido con ellos. 



Pedro, entonces, comenzó a exponerles punto por punto lo sucedido: 
«Estaba yo haciendo oración en la ciudad de Joppe, cuando tuve en éxtasis una visión: 
vi algo así como un mantel inmenso, suspendido por las cuatro puntas, que iba bajando 
del cielo y llegaba hasta mí. Lo miré atentamente y vi dentro de él cuadrúpedos de la 
tierra, fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: 
"Levántate, Pedro, mata y come." Pero yo respondí: "De ninguna manera, Señor, pues 
jamás ha entrado en mi boca nada profano ni impuro." De nuevo me habló la voz venida 
del cielo: "Lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro." Se repitió esto por tres 
veces y, finalmente, todo fue recogido de nuevo hacia el cielo. 
En aquel mismo momento, en la casa donde yo estaba, se presentaron tres hombres que 
habían sido enviados en mi busca desde Cesarea. El Espíritu me mandó acompañarlos 
sin vacilación alguna. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos todos en 
la casa del hombre que me había llamado. Él nos contó cómo había visto un ángel que 
se presentó en su casa y le dijo: "Manda a buscar en Joppe a Simón, que tiene el 
sobrenombre de Pedro. El te dirá lo que tienes que hacer para que tú y toda tu casa 
alcancéis la salvación." 
Apenas había comenzado yo a hablar algunas palabras, cuando descendió sobre ellos el 
Espíritu Santo, como había descendido sobre nosotros en un principio. Entonces me 
acordé de aquellas palabras que dijo el Señor: "Juan bautizó con agua, pero vosotros 
seréis bautizados con el Espíritu Santo." Así pues, si Dios les había concedido el mismo 
don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo, para 
oponerme a Dios?» Ante estas palabras se tranquilizaron y glorificaron a Dios, 
diciendo: 
«Así, pues, Dios ha concedido también a los demás pueblos la conversión que conduce 
a la vida.» 
 
RESPONSORIO Lc 22, 32; Mt 16, 17b 
 
R. Pedro, yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca; * y tú, una vez convertido, 
confirma a tus hermanos. 
V. Esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
R. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De los Sermones de san León Magno, papa 
(Sermón 4 En el aniversario de su entronización, 2-3: PL 54, 149-151) 
 
LA IGLESIA DE CRISTO SE APOYA EN LA FIRMEZA DE LA FE DE PEDRO 
 
De entre todo el mundo, sólo Pedro es elegido para ser puesto al frente de la multitud de 
los llamados, de todos los apóstoles, de todos los Padres de la Iglesia; pues, aunque en 
el pueblo de Dios son muchos los sacerdotes, muchos los pastores, a todos los rige 
Pedro, bajo el Supremo gobierno de Cristo. Dios, amadísimos hermanos, se dignó 
conceder a este hombre una grande y admirable participación en su poder; y todo 



aquello que quiso que los demás jefes del pueblo tuvieran en común con él se lo otorgó 
a través de él. 
El Señor pregunta a los apóstoles qué piensa la gente acerca de él, y su respuesta 
concuerda en cuanto que expresa la desorientación de la ignorancia de los hombres. 
Pero tan pronto como interroga a sus discípulos sobre la convicción que ellos tienen, el 
primero entre ellos en dignidad es el primero también en confesar al Señor. Cuando 
Pedro hubo dicho a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le respondió: 
Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado la carne 
ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir: «Bienaventurado eres, 
porque mi Padre te ha instruido; no has sido engañado por las opiniones terrenas, sino 
que te ha iluminado la inspiración celestial; ni la carne ni la sangre te han proporcionado 
el conocimiento de mi persona, sino aquel de quien soy el Hijo único.» 
Y yo -añade- te digo; esto es: «Así como mi Padre te ha revelado mi divinidad, así 
quiero yo a mi vez darte a conocer tu propia dignidad: Tú eres Pedro», esto es: Yo soy 
la piedra inquebrantable, yo soy la piedra angular que hago de los dos pueblos una sola 
cosa, yo soy el fundamento fuera del cual nadie puede edificar; pero también tú eres 
piedra, porque por mi virtud has adquirido tal firmeza, que tendrás juntamente conmigo, 
por participación, los poderes que yo tengo en propiedad.» 
Y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y los poderes del infierno no la derrotarán. 
«Sobre esta piedra firme -quiere decir- edificaré un templo eterno, y la alta mole de mi 
Iglesia, llamada a penetrar en el cielo, se apoyará en la firmeza de esta fe.» 
Los poderes del infierno no podrán impedir esta profesión de fe, los vínculos de la 
muerte no la sujetarán, porque estas palabras son palabras de vida. Ellas introducen en 
el cielo a los que las aceptan, hunden en el infierno a los que las niegan. 
Por esto dice Jesús al bienaventurado Pedro: Yo te daré las llaves del reino de los cielos; 
y todo lo que atares sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares sobre la 
tierra será desatado en el cielo. 
.Verdad es que este poder fue comunicado también a los demás apóstoles y que este 
decreto constitutivo concierne igualmente a todos los que rigen la Iglesia; pero, al 
confiar semejante prerrogativa, no sin razón se dirige el Señor a uno solo, aunque hable 
para todos, la autoridad queda confiada de un modo singular a Pedro porque él es 
constituido cabeza de todos los pastores de la Iglesia. 
 
RESPONSORIO  
 
R. Simón Pedro, antes que te llamara de tu nave, yo te conocía, y te constituí como 
príncipe de mi pueblo; * yo te he entregado las llaves del reino de los cielos. 
V. Todo lo que atares sobre la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares sobre 
la tierra será desatado en el cielo. 
R. Yo te he entregado las llaves del reino de los cielos. 
 
Himno: SEÑOR, DIOS ETERNO 
 
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, 



a ti nuestra alabanza, 
a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. 
 
Postrados ante ti, los ángeles te adoran 
y cantan sin cesar: 
 
Santo, santo, santo es el Señor, 
Dios del universo; 
llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
 
A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, 
la multitud de los profetas te enaltece, 
y el ejército glorioso de los mártires te aclama. 
 
A ti la Iglesia santa, 
por todos los confines extendida, 
con júbilo te adora y canta tu grandeza: 
 
Padre, infinitamente santo, 
Hijo eterno, unigénito de Dios, 
Santo Espíritu de amor y de consuelo. 
 
Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, 
tú el Hijo y Palabra del Padre, 
tú el Rey de toda la creación. 
 
Tú, para salvar al hombre, 
tomaste la condición de esclavo 
en el seno de una virgen. 
 
Tú destruiste la muerte 
y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. 
 
Tú vives ahora, 
inmortal y glorioso, en el reino del Padre. 
 
Tú vendrás algún día, 
como juez universal. 
 
Muéstrate, pues, amigo y defensor 
de los hombres que salvaste. 
 
Y recíbelos por siempre allá en tu reino, 
con tus santos y elegidos. 



 
La parte que sigue puede omitirse, si se cree oportuno. 
 
Salva a tu pueblo, Señor, 
y bendice a tu heredad. 
 
Sé su pastor, 
y guíalos por siempre. 
 
Día tras día te bendeciremos 
y alabaremos tu nombre por siempre jamás. 
 
Dígnate, Señor, 
guardarnos de pecado en este día. 
 
Ten piedad de nosotros, Señor, 
ten piedad de nosotros. 
 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de ti. 
 
A ti, Señor, me acojo, 
no quede yo nunca defraudado. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
No permitas, Señor, que ninguna desorientación llegue a perturbar nunca la fe de la 
Iglesia, que tú quisiste estuviera cimentada sobre la roca sólida de la confesión del 
apóstol san Pedro. 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 



R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
  
Himno: Cristo te llama, Pedro  Nº 4 
 
  Cristo te llama, Pedro, y tú le sigues;                                                                        dejas 
tu barca, pescador de hombres;                                                                         roca y 
cimiento de la santa Iglesia                                                                      Cristo te hace. 

  

El te pregunta: 

"¿Me amas más que éstos?"; 

tú le respondes: "Sabes que te quiero". 

El te encomienda todo su rebaño; 

tú lo apacientas. 

  

Tienes las llaves, atas y desatas; 

fiel al Maestro, amas más que niegas; 

llegas a Roma, con tu magisterio; 

mueres por Cristo. 

  

Desde tu cielo, mira a nuestra tierra, 

guía los pasos de tus sucesores 

que en el primado del amor, sirviendo, 

rigen la Iglesia. 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. El Señor dijo a Simón: «Ten ánimo, de hoy en adelante vas a ser pescador de 
hombres.» 
 
SALMO 62 2-9 - EL ALMA SEDIENTA DE DIOS 



 
¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 
 
¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 
 
Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré de manjares exquisitos, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
 
En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo: 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 
 
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 
 
Ant. El Señor dijo a Simón: «Ten ánimo, de hoy en adelante vas a ser pescador de 
hombres.» 
 
Ant. 2. «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» «Bienaventurado eres tú, Simón 
Pedro.» 
 
TODA LA CREACIÓN ALABE AL SEÑOR - Dn 3,57-88.56 
 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 
cielos, bendecid al Señor. 
 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 
 



Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 
 
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. 
 
Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor. 
 
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor. 
 
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
noche y día, bendecid al Señor. 
 
Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor. 
 
Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 
 
Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 
 
Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor. 
 
Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor. 
 
Fieras y ganados, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 
bendiga Israel al Señor. 
 
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
siervos del Señor, bendecid al Señor. 
 
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 
 
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 



 
Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
ensalcémoslo con himnos por los siglos. 
 
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. 
 
No se dice Gloria al Padre. 
 
Ant. «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.» «Bienaventurado eres tú, Simón Pedro.» 
 
Ant. 3. El Señor dijo a Pedro: «Yo te daré las llaves del reino de los cielos.» 
 
Salmo 149 - ALEGRÍA DE LOS SANTOS 
 
Cantad al Señor un cántico nuevo,  
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 
 
Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 
 
Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas: 
con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 
 
para tomar venganza de los pueblos 
y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro. 
 
Ejecutar la sentencia dictada 
es un honor para todos sus fieles. 
 
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 
 
Ant. El Señor dijo a Pedro: «Yo te daré las llaves del reino de los cielos.» 
 



LECTURA BREVE Hch 15, 7b-9 
 
Dios determinó que por mi boca escuchasen los gentiles la doctrina del Evangelio y 
llegasen a la fe. Dios, que conoce los corazones, se ha declarado en favor de ellos, al 
darles el Espíritu Santo, igual que a nosotros; y no ha establecido diferencia alguna 
entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. 
R. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. 
 
V. Harán memorable tu nombre, Señor. 
R. Sobre toda la tierra. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Los nombrarás príncipes sobre toda la tierra. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Dijo el Señor a Simón Pedro: «Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca; y 
tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos.» 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Dijo el Señor a Simón Pedro: «Yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca; y 
tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos.» 
 
PRECES 
 
Demos gracias a nuestro Padre que está en los cielos, porque por medio de los apóstoles 
nos ha dado parte en la herencia de los elegidos, y aclamémosle diciendo: 
 
El coro de los apóstoles te alaba, Señor. 
 
Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado la mesa de tu 
cuerpo y de tu sangre:  
en ella encontramos nuestra fuerza y nuestra vida. 
 
Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has preparado la mesa de tu 
palabra:  
por ella crecemos en el conocimiento de la verdad y se acrecienta nuestro gozo. 
 
Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles has fundado tu Iglesia:  
por ella nos edificas en la unidad de tu pueblo. 
 
Te alabamos, Señor, porque por medio de los apóstoles nos has dado el bautismo y la 
penitencia:  
por ellos nos purificas de todas nuestras culpas. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Concluyamos nuestra oración con la plegaria que Jesús enseñó a los apóstoles:  



 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
No permitas, Señor, que ninguna desorientación llegue a perturbar nunca la fe de la 
Iglesia, que tú quisiste estuviera cimentada sobre la roca sólida de la confesión del 
apóstol san Pedro. 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. Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Solo desde el amor  . Himno cantado. Nº 54 
  
 Sólo desde el amor 
la libertad germina, 
sólo desde la fe 
van creciéndole alas. 
 
Desde el cimiento mismo 
del corazón despierto, 
desde la fuente clara 
de las verdades últimas. 
 
Ver al hombre y al mundo 
con la mirada limpia 
y el corazón cercano, 
desde el solar del alma. 
 
Tarea y aventura: 
entregarme del todo, 
ofrecer lo que llevo, 
gozo y misericordia. 
 



Aceite derramado 
para que el carro ruede 
sin quejas egoístas, 
chirriando desajustes. 
 
Soñar, amar, servir, 
y esperar que me llames, 
tú, Señor, que me miras, 
tu que sabes mi nombre. 
 

SALMODIA 

 

  

Salmo 118,105-112: XIV (Nun): Himno a la ley divina 

Ant: «El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida», dice el 
Señor. 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi sendero; 
lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 
¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 
 
Acepta, Señor, los votos que pronuncio, 
enséñame tus mandatos; 
mi vida está siempre en peligro, 
pero no olvido tu voluntad; 
los malvados me tendieron un lazo, 
pero no me desvié de tus decretos. 
 
Tus preceptos son mi herencia perpetua, 
la alegría de mi corazón; 
inclino mi corazón a cumplir tus leyes, 
siempre y cabalmente. 
 
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. 

Ant: «El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida», dice el 
Señor. 

 

Salmo 69: Dios mío, ven en mi auxilio 



Ant: Yo soy pobre y desgraciado: Dios mío, socórreme. 

Dios mío, dígnate librarme; 
Señor, date prisa en socorrerme. 
Sufran una derrota ignominiosa 
los que me persiguen a muerte; 
 
vuelvan la espalda afrentados 
los que traman mi daño; 
que se retiren avergonzados 
los que se ríen de mí. 
 
Alégrense y gocen contigo 
todos los que te buscan; 
y digan siempre: «Dios es grande», 
los que desean tu salvación. 
 
Yo soy pobre y desgraciado: 
Dios mío, socórreme, 
que tú eres mi auxilio y mi liberación. 
¡Señor, no tardes! 
 
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. 

Ant: Yo soy pobre y desgraciado: Dios mío, socórreme. 

 

Salmo 74: El Señor, juez supremo 

Ant: Dios no juzgará por apariencias, sino con justicia y rectitud. 

Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, 
invocando tu nombre, contando tus maravillas. 
 
«Cuando elija la ocasión, 
yo juzgaré rectamente. 
Aunque tiemble la tierra con sus habitantes, 
yo he afianzado sus columnas.» 
 
Digo a los jactanciosos: «No jactaros»; 
a los malvados: «No alcéis la testuz, 
no alcéis la testuz contra el cielo, 
no digáis insolencias contra la Roca.» 
 
Ni del oriente ni del occidente, 
ni del desierto ni de los montes, 
sólo Dios gobierna: 



a uno humilla, a otro ensalza. 
 
El Señor tiene una copa en la mano, 
un vaso lleno de vino drogado: 
lo da a beber hasta las heces 
a todos los malvados de la tierra. 
 
Pero yo siempre proclamaré su grandeza, 
y tañeré para el Dios de Jacob: 
derribaré el poder de los malvados, 
y se alzará el poder del justo. 
 
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. 

Ant: Dios no juzgará por apariencias, sino con justicia y rectitud. 

 
 

 

LECTURA BREVE Is 22, 22 
 
Pondré en su hombro la llave del palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo 
que él cierre nadie lo abrirá. 
 
V. A toda la tierra alcanza su pregón. 
R. Y hasta los límites del orbe su lenguaje. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
No permitas, Señor, que ninguna desorientación llegue a perturbar nunca la fe de la 
Iglesia, que tú quisiste estuviera cimentada sobre la roca sólida de la confesión del 
apóstol san Pedro. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 



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

  

 

Himno 

Tu barca de pescador, 
que llegó de Roma al puerto, 
va siguiendo el rumbo cierto 
que le trazara el Señor. 
La va llevando el amor 
siempre a nuevas singladuras. 
En las borrascas oscuras, 
para que a Cristo sea fiel, 
Simón Pedro, el timonel, 
vela desde las alturas. 
 
Si toda la Iglesia oraba 
por ti, ahora tú por ella, 
que eres su roca y su estrella. 
Cuando se tambaleaba 
tu fe, sobre el mar te daba 
Cristo fuerza con sus manos. 
Boga mar adentro, y danos 
-a la Iglesia, que te implora- 
tu presencia guiadora 
y confirma a tus hermanos. 
 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
gloria al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Salmodia 

Salmo 115: Acción de gracias en el templo 

 

Ant: «Pedro, ¿me quieres?» «Señor, tú, sabes que te quiero.» «Apacienta mis ovejas.» 

 

Tenía fe, aún cuando dije: 
«¡Qué desgraciado soy!» 
Yo decía en mi apuro: 
«Los hombres son unos mentirosos.» 



 
¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo. 
 
Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 
 
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén. 
 
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. 

 

Ant: «Pedro, ¿me quieres?» «Señor, tú, sabes que te quiero.» «Apacienta mis ovejas.» 

 

Salmo 125: Dios, alegría y esperanza nuestra 

Ant: Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, y la Iglesia oraba insistentemente a 
Dios por él. 

 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
nos parecía soñar: 
la boca se nos llenaba de risas, 
la lengua de cantares. 
 
Hasta los gentiles decían: 
«El Señor ha estado grande con ellos». 
El Señor ha estado grande con nosotros, 
y estamos alegres. 
 
Que el Señor cambie nuestra suerte, 
como los torrentes del Negueb. 



Los que sembraban con lágrimas 
cosechan entre cantares. 
 
Al ir, iba llorando, 
llevando la semilla; 
al volver, vuelve cantando, 
trayendo sus gavillas. 
 
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. 

Ant: Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, y la Iglesia oraba insistentemente a 
Dios por él. 

 

Efesios 1, 3-10: El Dios Salvador 

Ant: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. 

 

Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 
Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos santos 
e irreprochables ante Él por el amor. 
 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Este es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 



cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas 
del cielo y de la tierra. 
 
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. 

 

Ant: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. 

 

Lectura 

1P 1,3-5 

Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia, 
por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para 
una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imperecedera, que os está 
reservada en el cielo. La fuerza de Dios os custodia en la fe para la salvación que 
aguarda a manifestarse en el momento final. 

 

     V/. Contad a los pueblos la gloria del Señor. 

     R/. Contad a los pueblos la gloria del Señor. 

     V/. Sus maravillas a todas las naciones. 

    R/. La gloria del Señor. 

    /. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 

     R/. Contad a los pueblos la gloria del Señor. 

 

Cántico Ev. 

Ant: Tú eres el pastor de las ovejas, príncipe de los apóstoles; te han sido entregadas 
las llaves del reino de los cielos. 

  

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. 

 

Ant: Tú eres el pastor de las ovejas, príncipe de los apóstoles; te han sido entregadas 
las llaves del reino de los cielos. 

 

Preces 

 

Hermanos, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, oremos al Padre por su pueblo 
santo, diciendo: 

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia 

• - Padre santo, que quisiste que tu Hijo, resucitado de entre los muertos, se manifestara en 
primer lugar a los apóstoles,  
haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo 

• - Padre santo, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la Buena Noticia a los pobres,  
haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas 

• - Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra,  
danos también a nosotros sembrar tu semilla con nuestro trabajo, para que, alegres, 
demos fruto con nuestra perseverancia 

• - Tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara el mundo contigo,  
haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres 

• - Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo,  
admite a los difuntos en tu reino de felicidad 



Se pueden añadir algunas intenciones libres. 

  

P   Padre nuestro  . 

Final 

Dios todopoderoso, no permitas que seamos perturbados por ningún peligro, tú que 
nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica. 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. 

Amén.(  

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

R/. Amén. 

  

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. Aleluya. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 



 

Himno: Himno cantado 7 

 

Tras las cimas más altas,  

todas las noches 

 mi corazón te sueña,  

no te conoce. 

 

¿Entre qué manos, dime,  

duerme la noche, 

 la música en la brisa, 

 mi amor en dónde? 

 

¿la infancia de mis ojos 

 y el leve roce 

 de la sangre en mis venas,  

Señor, en dónde? 

 

Lo mismo que nubes  

y más veloces, 

 ¿las horas de mi infancia,  

Señor, en dónde? 

 

Tras las cimas más altas,  

todas las noches 

 mi corazón te sueña,  

no te conoce. 



 

Gloria al padre, y al Hijo, 

 y al Espíritu Santo. A mén. 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Salmo 30 - SÚPLICA CONFIADA Y ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo, 
inclina tu oído hacia mí; 
 
ven aprisa a librarme, 
sé la roca de mi refugio, 
un baluarte donde me salve, 
tú que eres mi roca y mi baluarte; 
 
por tu nombre dirígeme y guíame: 
sácame de la red que me han tendido, 
porque tú eres mi amparo. 
 
En tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás. 
 
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 
 
Ant. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Ant. 2. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
Salmo 129 - DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR. 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
 



Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. 
 
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 
 
Ant. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
LECTURA BREVE Ef 4,26-27 
 
No lleguéis a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis 
lugar al diablo. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti 
un yugo llevadero y una carga ligera; dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del 
día que hemos terminado: que podamos descansar durante la noche para que así, 
renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
Antífona cantada E   
 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve. 
 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, 
a ti suspiramos , gimiendo y llorando 
en este valle de lágrimas. 
 
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre. 
 
¡Oh clemente, oh piadosa, 
oh dulce Virgen María! 

TIEMPO DE CUARESMA 
VIERNES DE LA SEMANA I  
Propio del Tiempo. Salterio I 
 
 



OFICIO DE LECTURA  
 
Si el Oficio de Lectura es la primera oración del día: 
 
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
INVITATORIO 
 
Ant.  A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 

 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 



aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
 Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 

 : 
Himno:   

Llorando los pecados     Himno cantado 04 

tu pueblo está Señor. 

Vuélvenos tu mirada 

 y danos el perdón 

 

Seguiremos tus pasos  

camino de la cruz,  

subiendo hasta la cumbre  

de la Pascua de luz. 

 

La Cuaresma es combate; 

 las armas: oración, 

 limosnas y vigilias  

por el reino de Dios. 

 

“Convertid vuestra vida, 

 volved a vuestro Dios,  

y volveré a vosotros”, 



 esto dice el Señor. 

 

Tus palabras de vida 

 nos llevan hacia ti,  

los días cuaresmales  

nos las hacen sentir. 

 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. 
 
Salmo 34, 1-2. 3c. 9-19. 22-24a. 27-28 - I - SÚPLICA CONTRA LOS 
PERSEGUIDORES INJUSTOS 
 
Pelea, Señor, contra los que me atacan, 
guerrea contra los que me hacen guerra; 
empuña el escudo y la adarga, 
levántate y ven en mi auxilio; 
di a mi alma: 
«Yo soy tu victoria.» 
 
Y yo me alegraré con el Señor, 
gozando de su victoria; 
todo mi ser proclamará: 
«Señor, ¿quién como tú, 
que defiendes al débil del poderoso, 
al pobre y humilde del explotador?» 
 
Se presentaban testigos violentos: 
me acusaban de cosas que ni sabía, 
me pagaban mal por bien, 
dejándome desamparado. 
 
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 
 
Ant. Levántate, Señor, y ven en mi auxilio. 
 



Ant. 2. Juzga, Señor, y defiende mi causa, tú que eres poderoso. 
 
Salmo 34, II 
 
Yo, en cambio, cuando estaban enfermos, 
me vestía de saco, 
me mortificaba con ayunos 
y desde dentro repetía mi oración. 
 
Como por un amigo o por un hermano, 
andaba triste, 
cabizbajo y sombrío, 
como quien llora a su madre. 
 
Pero, cuando yo tropecé, se alegraron, 
se juntaron contra mí 
y me golpearon por sorpresa; 
 
me laceraban sin cesar, 
cruelmente se burlaban de mí, 
rechinando los dientes de odio. 
 
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 
 
Ant. Juzga, Señor, y defiende mi causa, tú que eres poderoso. 
 
Ant. 3. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabaré, Señor. 
 
Salmo 34, III 
 
Señor, ¿cuándo vas a mirarlo? 
Defiende mi vida de los que rugen, 
mi único bien, de los leones, 
 
y te daré gracias en la gran asamblea, 
te alabaré entre la multitud del pueblo. 
 
Que no canten victoria mis enemigos traidores, 
que no se hagan guiños a mi costa 
los que me odian sin razón. 
 
Señor, tú lo has visto, no te calles; 



Señor, no te quedes a distancia; 
despierta, levántate, Dios mío; 
Señor mío, defiende mi causa. 
Júzgame tú según tu justicia. 
 
Que canten y se alegren 
los que desean mi victoria; 
que repitan siempre: «Grande es el Señor», 
los que desean la paz a tu siervo. 
 
Mi lengua anunciará tu justicia, 
todos los días te alabaré. 
 
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 
 
Ant. Mi lengua anunciará tu justicia, todos los días te alabaré, Señor. 
 
V. Convertíos al Señor, vuestro Dios. 
R. Porque es compasivo y misericordioso. 
 
PRIMERA LECTURA 

La plaga de los primogénitos 

Ex 12,21-36 

En aquellos días, Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: 

«Escogeos una res por familia y degollad la víctima de Pascua. Tomad un manojo 
de hisopo, mojadlo en la sangre del plato y untad de sangre el dintel y las dos jambas; y 
ninguno de vosotros salga por la puerta de casa hasta mañana. El Señor va a pasar 
hiriendo a Egipto, y, cuando vea la sangre en el dintel y las jambas, el Señor pasará de 
largo y no permitirá al exterminador entrar en vuestras casas para herir. Cumplid la 
palabra del Señor: es ley perpetua para vosotros y vuestros hijos. 

Y, cuando entréis en la tierra que el Señor os va a dar, según lo prometido, 
observaréis este rito. Y, cuando os pregunten vuestros hijos qué significa este rito, les 
responderéis: "Es el sacrificio de la Pascua, cuando el Señor pasó junto a las casas de 
los israelitas, hiriendo a los egipcios y protegiendo nuestras casas."» 

El pueblo se inclinó y se prosternó. Y los israelitas fueron y pusieron por obra lo 
que el Señor había mandado a Moisés y Aarón. 

A medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto: desde 
el primogénito del Faraón, que se sienta en el trono, hasta el primogénito del preso 



encerrado en el calabozo; y los primogénitos de los animales. Aquella noche se levantó 
el Faraón y su corte y todos los egipcios, y se oyó un clamor inmenso en todo Egipto, 
pues no había casa en que no hubiera un muerto. Llamó a Moisés y a Aarón de noche y 
les dijo: 

«Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros con todos los israelitas, id a 
ofrecer culto al Señor, como habéis pedido; llevaos también las ovejas y las vacas, como 
decíais; despedíos de mí y salid.» 

Los egipcios urgían al pueblo para que saliese cuanto antes del país, pues decían: 

«Moriremos todos.» 

El pueblo sacó de las artesas la masa sin fermentar, la envolvió en mantas y se la 
cargó al hombro. Además, los israelitas hicieron lo que Moisés les había mandado: 
pidieron a los egipcios utensilios de plata y de oro y ropa; el Señor hizo que se ganaran 
el favor de los egipcios, que les dieron lo que pedían. Así despojaron a Egipto. 

 

RESPONSORIO 

 

     R/. Los israelitas rociarán con la sangre del cordero las dos jambas y el dintel de 
la casa. La sangre será vuestra señal. 

      V/. Os rescataron a precio de la sangre de Cristo, el cordero sin defecto ni mancha. 

       R/ La sangre será vuestra señal. 

 

       SEGUNDA LECTURA 
 

 

Debemos practicar la caridad fraterna según el ejemplo de Cristo 
Beato Elredo, abad 

 

Espejo de caridad (Libro 3,5: PL 195, 582) 

Nada nos anima tanto al amor de los enemigos, en el que consiste la perfección de 
la caridad fraterna, como la grata consideración de aquella admirable paciencia con la 
que aquel que era el más bello de los hombres, entregó su atractivo rostro a las afrentas 
de los impíos, y sometió sus ojos, cuya mirada rige todas las cosas, a ser velados por los 
inicuos; aquella paciencia con la que presentó su espalda a la flagelación, y su cabeza, 
temible para los principados y potestades, a la aspereza de las espinas; aquella paciencia 



con la que se sometió a los oprobios y malos tratos; con la que, en fin, admitió 
pacientemente la cruz, los clavos, la lanza, la hiel y el vinagre, sin dejar de mantenerse 
en todo momento suave, manso y tranquilo. En resumen, como cordero fue llevado al 
matadero, como una oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. 

¿Habrá alguien que al escuchar aquella frase admirable, llena de dulzura, de 
caridad, de inmutable serenidad: Padre, perdónalos, no se apresure a abrazar con toda 
su alma a sus enemigos? Padre, dijo, perdónalos. ¿Quedaba algo más de mansedumbre 
o de caridad que pudiera añadirse a esta petición? 

Sin embargo, se lo añadió. Era poco interceder por los enemigos; quiso también 
excusarlos. Padre, dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Son, desde luego, 
grandes pecadores, pero muy poco perspicaces; por tanto, Padre, perdónalos. 
Crucifican; pero no saben a quién crucifican, porque si lo hubieran sabido, nunca 
hubiesen crucificado al Señor de la gloria; por eso, Padre, perdónalos. Piensan que se 
trata de un prevaricador de la ley, de alguien que se cree presuntuosamente Dios, de un 
seductor del pueblo. Pero yo les había escondido mi rostro y no pudieron conocer mi 
majestad; por ello, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. 

En consecuencia, para que el hombre se ame rectamente a sí mismo, procure no 
dejarse corromper por ningún atractivo mundano. Y para no sucumbir ante semejantes 
inclinaciones, trate de orientar todos sus afectos hacia la suavidad de la naturaleza 
humana del Señor. Luego, para sentirse serenado más perfecta y suavemente con los 
atractivos de la caridad fraterna, trate de abrazar también a sus enemigos con un 
verdadero amor. 

Y para que este fuego divino no se debilite ante las injurias, considere siempre con 
los ojos de la mente la serena paciencia de su amado Señor y Salvador. 

 

RESPONSORIO 

     R/. Expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores; él tomó el pecado de 
muchos e intercedió por los pecadores. 

      V/. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.» 

      R/. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. 

Final 

 
 ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
: 
 
Que tu pueblo, Señor, como preparación a las fiestas de Pascua, se entregue a las 



penitencias cuaresmales, y que nuestra austeridad comunitaria sirva para la renovación 
espiritual de tus fieles. 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. 

Amén. 
   
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
 V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 

 
Himno    

  

En tierra  extraña peregrinos,    Himno cantado 07 

con esperanza caminamos,  

que, si arduos son nuestros caminamos,  

sabemos bien a dónde vamos. 

 

En el desierto un alto hacemos,  

es el Señor quien nos convida, 

 aquí comemos y bebemos  

el pan y el vino de la Vida. 

 



Para el camino se nos queda  

entre las manos, guiadora,  

la cruz, bordón, que es la vereda  

y es la bandera triunfadora. 

 

Entre el dolor y la alegría,  

con Cristo avanza en su andadura 

un hombre, un pobre que confía  

y busca la Ciudad futura. Amén 
  
SALMODIA 
 
Ant. 1. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. 
 
Salmo 50 - CONFESIÓN DEL PECADOR ARREPENTIDO 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad; 
por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 
Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado: 
contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 
 
En la sentencia tendrás razón, 
en el juicio brillará tu rectitud. 
Mira, que en la culpa nací,  
pecador me concibió mi madre. 
 
Te gusta un corazón sincero, 
y en mi interior me inculcas sabiduría. 
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; 
lávame: quedaré más blanco que la nieve. 
 
Hazme oír el gozo y la alegría, 
que se alegren los huesos quebrantados. 
Aparta de mi pecado tu vista, 



borra en mí toda culpa. 
 
¡Oh Dios!, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro, 
no me quites tu santo espíritu. 
 
Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso: 
enseñaré a los malvados tus caminos, 
los pecadores volverán a ti. 
 
Líbrame de la sangre, ¡oh Dios, 
Dios, Salvador mío!, 
y cantará mi lengua tu justicia. 
Señor, me abrirás los labios, 
y mi boca proclamará tu alabanza. 
 
Los sacrificios no te satisfacen; 
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. 
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado: 
un corazón quebrantado y humillado 
tú no lo desprecias. 
 
Señor, por tu bondad, favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén: 
entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
ofrendas y holocaustos, 
sobre tu altar se inmolarán novillos. 
 
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 
 
Ant. Aceptarás los sacrificios, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar, Señor. 
 
Ant. 2. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. 
 
Cántico: QUE LOS PUEBLOS TODOS SE CONVIERTAN AL SEÑOR. Is 45, 15-25 
 
Es verdad: tú eres un Dios escondido, 
el Dios de Israel, el Salvador. 
Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual, 
se van avergonzados los fabricantes de ídolos; 



mientras el Señor salva a Israel 
con una salvación perpetua, 
para que no se avergüencen ni se sonrojen 
nunca jamás. 
 
Así dice el Señor, creador del cielo 
- él es Dios -, 
él modeló la tierra, 
la fabricó y la afianzó; 
no la creó vacía, 
sino que la formó habitable: 
«Yo soy el Señor y no hay otro.» 
 
No te hablé a escondidas, 
en un país tenebroso, 
no dije a la estirpe de Jacob: 
«Buscadme en el vacío.» 
 
Yo soy el Señor que pronuncia sentencia 
y declara lo que es justo. 
Reuníos, venid, acercaos juntos, 
supervivientes de las naciones. 
No discurren los que llevan su ídolo de madera, 
y rezan a un dios que no puede salvar. 
 
Declarad, aducid pruebas, 
que deliberen juntos: 
¿Quién anunció esto desde antiguo, 
quién lo predijo desde entonces? 
¿No fui yo, el Señor? 
- No hay otro Dios fuera de mí -. 
 
Yo soy un Dios justo y salvador, 
y no hay ninguno más. 
 
Volveos hacia mí para salvaros, 
confines de la tierra, 
pues yo soy Dios y no hay otro.  
 
Yo juro por mi nombre, 
de mi boca sale una sentencia, 
una palabra irrevocable: 
«Ante mí se doblará toda rodilla, 
por mí jurará toda lengua»,  



dirán: «Sólo el Señor 
tiene la justicia y el poder.» 
 
A él vendrán avergonzados 
los que se enardecían contra él, 
con el Señor triunfará y se gloriará 
la estirpe 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 
 
Ant. Con el Señor triunfará y se gloriará la estirpe de Israel. 
 
Ant. 3. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. 
 
Salmo 99 - ALEGRÍA DE LOS QUE ENTRAN EN EL TEMPLO. 
 
Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con aclamaciones. 
 
Sabed que el Señor es Dios: 
que él nos hizo y somos suyos, 
su pueblo y ovejas de su rebaño. 
 
Entrad por sus puertas con acción de gracias, 
por sus atrios con himnos, 
dándole gracias y bendiciendo su nombre: 
 
«El Señor es bueno, 
su misericordia es eterna, 
su fidelidad por todas las edades.» 
 
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 
 
Ant. Entrad en la presencia del Señor con aclamaciones. 
 
LECTURA BREVE   Is 53,11b-12 

 



Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una 
multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida 
a la muerte y fue contado entre los pecadores, él tomó el pecado de muchos e intercedió 
por los pecadores. 

 

 
 RESPONSORIO BREVE 
 
V. El me librará de la red del cazador. 
R. El me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. El me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. El me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant.  Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 

 

Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant.  Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 

 

PRECES 
 
Demos gracias a Cristo, el Señor, que al morir la cruz nos dio la vida, y digámosle con 
fe: 
 
Tú que por nosotros moriste, escúchanos, Señor. 
 
Maestro y Salvador nuestro, tú que nos revelaste con tu palabra el designio de Dios y 
nos renovaste con tu gloriosa pasión, 
no permitas que nuestros días transcurran entre vicios y pecados. 
 
Que sepamos, Señor, mortificarnos hoy al tomar los manjares del cuerpo, 
para ayudar con nuestra abstinencia a los hambrientos y necesitados. 
 
Que vivamos santamente este día de penitencia cuaresmal 
y lo consagremos a tu servicio mediante obras de misericordia. 
 
Sana, Señor, nuestras voluntades rebeldes 
y llénanos de tu gracia y de tus dones. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor nos ayude a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 

 

Que tu pueblo, Señor, como preparación a las fiestas de Pascua, se entregue a las 
penitencias cuaresmales, y que nuestra austeridad comunitaria sirva para la renovación 



espiritual de tus fieles. 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. 

Amén. 

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

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno:   

 

Pastor, que con tus silbos amorosos    Himno cantado 08 

me despertaste del profundo sueño;  

tú me hiciste cayado  de ese leño  

en que tiendes los brazos poderosos. 

 

Vuelve los ojos a mi fe piadosos,  

pues te confieso por mi amor y dueño,  

y la palabra de seguir empeño 

 tus dulces silbos y tus pies hermosos. 

 

Oye, Pastor, que por amores mueres,  

no te espante el rigor de mis pecados 

 pues tan amigo de rendidos eres, 

 



Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero  

¿cómo te digo que me esperes,  

si estás, parta esperar, los pies clavados? Amén 

 
 

 SALMODIA 
 

Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 

 
Salmo 118,25-32: IV (Daleth) 

  

Mi alma está pegada al polvo: 
reanímame con tus palabras; 
te expliqué mi camino, y me escuchaste: 
enséñame tus leyes; 
instrúyeme en el camino de tus decretos, 
y meditaré tus maravillas. 
 
Mi alma llora de tristeza, 
consuélame con tus promesas; 
apártame del camino falso, 
y dame la gracia de tu voluntad; 
escogí el camino verdadero, 
deseé tus mandamientos. 
 
Me apegué a tus preceptos, 
Señor, no me defraudes; 
correré por el camino de tus mandatos 
cuando me ensanches el 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. 

  

 

25: Oración confiada del inocente Salmo 

  



Hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia; 
confiando en el Señor, no me he desviado. 
 
Escrútame, Señor, ponme a prueba, 
sondea mis entrañas y mi corazón,  
porque tengo ante los ojos tu bondad, 
y camino en tu verdad. 
 
No me siento con gente falsa, 
no me junto con mentirosos; 
detesto las bandas de malhechores, 
no tomo asiento con los impíos. 
 
Lavo en la inocencia mis manos, 
y rodeo tu altar, Señor, 
proclamando tu alabanza, 
enumerando tus maravillas. 
 
Señor, yo amo la belleza de tu casa, 
el lugar donde reside tu gloria. 
 
No arrebates mi alma con los pecadores, 
ni mi vida con los sanguinarios, 
que en su izquierda llevan infamias, 
y su derecha está llena de sobornos. 
 
Yo, en cambio, camino en la integridad; 
sálvame, ten misericordia de mí. 
Mi pie se mantiene en el camino llano; 
en la asamblea bendeciré 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. 

  

Salmo 27,1-3.6-9: Súplica y acción de gracias 

  

A ti, Señor, te invoco; 
Roca mía, no seas sordo a mi voz; 
que, si no me escuchas, seré igual 
que los que bajan a la fosa. 
 
Escucha mi voz suplicante 
cuando te pido auxilio, 
cuando alzo las manos 
hacia tu santuario. 



 
No me arrebates con los malvados 
ni con los malhechores, 
que hablan de paz con el prójimo, 
pero llevan la maldad en el corazón. 
 
Bendito el Señor, que escuchó 
mi voz suplicante; 
el Señor es mi fuerza y mi escudo: 
en él confía mi corazón; 
me socorrió, y mi corazón se alegra 
y le canta agradecido. 
 
El Señor es fuerza para su pueblo, 
apoyo y salvación para su Ungido. 
Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, 
sé su pastor y llévalos 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. 

  

 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Is 53, 2-3 
 
Inclinad el oído, venid a mí: escuchadme, y viviréis. Sellaré con vosotros alianza 
perpetua, la promesa que aseguré a David. 

 

V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Perdona, Señor, las culpas que hemos cometido a causa de nuestra debilidad y, por tu 
misericordia, líbranos de la esclavitud en que nos tienen cautivos nuestros pecados. Por 
Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 



 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno:  

 

¿Para qué los timbres de sangre y nobleza?     Himno cantado 03 

Nunca los blasones  

fueron lenitivo para la tristeza  

de nuestras pasiones. 

¡No me des coronas, Señor, de grandeza! 

 

¿Ativez? ¿Honores? Torres ilusorias 

que el tiempo derrumba. 

Es coronamiento de todas las glorias  

un rincón de tumba. 

¡No me des siquiera coronas mortuorias! 

 

No pido el laurel que nimba al talento, 

 ni las voluptuosas 

 guirnaldas de lujo y alborozamiento. 

¡Ni mirtos ni rosas! 

¡No me des coronas que se lleva el viento! 



 

Yo quiero la joya de penas divinas  

que rasga las sienes. 

Es para las almas que tú predestinas. 

Sólo tú la tienes. 

¡Si me das coronas, dámelas de espínas!. Amén 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. 
 
Salmo 40 - ORACIÓN DE UN ENFERMO. 
 
Dichoso el que cuida del pobre y desvalido; 
en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor. 
 
El Señor lo guarda y lo conserva en vida,  
para que sea dichoso en la tierra,  
y no lo entrega a la saña de sus enemigos. 
 
El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor,  
calmará los dolores de su enfermedad. 
 
Yo dije: «Señor, ten misericordia,  
sáname, porque he pecado contra ti.» 
 
Mis enemigos me desean lo peor; 
«A ver si se muere y se acaba su apellido.» 
 
El que viene a verme habla con fingimiento,  
disimula su mala intención,  
y cuando sale afuera, la dice. 
 
Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí,  
hacen cálculos siniestros:  
«Padece un mal sin remedio,  
se acostó para no levantarse.» 
 



Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba,  
que compartía mi pan,  
es el primero en traicionarme. 
 
Pero tú, Señor, apiádate de mí,  
haz que pueda levantarme,  
para que yo les dé su merecido. 
 
En esto conozco que me amas: 
en que mi enemigo no triunfa de mí. 
 
A mí, en cambio, me conservas la salud, 
me mantienes siempre en tu presencia. 
 
Bendito el Señor, Dios de Israel, 
ahora y por siempre. Amén, 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 
 
Ant. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. 
 
Ant. 2. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
 
Salmo 45 - DIOS, REFUGIO Y FORTALEZA DE SU PUEBLO 
 
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, 
poderoso defensor en el peligro. 
 
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra 
y los montes se desplomen en el mar. 
 
Que hiervan y bramen sus olas,  
que sacudan a los montes con su furia: 
 
El Señor de los ejércitos está con nosotros,  
nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
 
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,  
el Altísimo consagra su morada. 
 
Teniendo a Dios en medio, no vacila;  
Dios la socorre al despuntar la aurora. 



 
Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan;  
pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra. 
 
El Señor de los ejércitos está con nosotros, 
nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
 
Venid a ver las obras del Señor,  
las maravillas que hace en la tierra: 
 
Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe,  
rompe los arcos, quiebra las lanzas,  
prende fuego a los escudos. 
 
«Rendíos, reconoced que yo soy Dios:  
más alto que los pueblos, más alto que la tierra.» 
 
El Señor de los ejércitos está con nosotros,  
nuestro alcázar 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 
 
Ant. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
 
Ant. 3. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. 
 
Cántico: CANTO DE LOS VENCEDORES Ap 15, 3-4 
 
Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor, Dios omnipotente, 
justos y verdaderos tus caminos, 
¡oh Rey de los siglos! 
 
¿Quién no temerá, Señor, 
y glorificará tu nombre? 
Porque tú solo eres santo, 
porque vendrán todas las naciones 
y se postrarán en tu acatamiento, 
porque tus juicios se hicieron manifiestos. 
 
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 
 
Ant. Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. 
 
LECTURA BREVE  

Confesaos los pecados unos a otros, y rezad unos por otros, para que os curéis. Mucho 
puede hacer la oración intensa del justo. Hermanos míos, si alguno de vosotros se 
desvía de la verdad y otro lo encamina, sabed que uno que convierte al pecador de su 
extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. 

 

RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant Si, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene 
quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu 
hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 

 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant.  Si, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano 
tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con 
tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 

 
 
PRECES 
 
Oremos a Jesús, el Señor, que santificó por su propia sangre al pueblo, y digámosle: 
 
Compadécete, Señor, de tu pueblo. 
 
Redentor nuestro, por tu pasión, concede a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar 
sus cuerpos, ayúdalos en su lucha contra el mal y fortalece su esperanza, 
para que se dispongan a celebrar santamente tu resurrección. 
 
Haz que los cristianos cumplan con su misión profética anunciando al mundo Tu 
Evangelio 
y dando testimonio de él por su fe, esperanza y caridad. 
 
Conforta, Señor, a los que están tristes, 
y otórganos a nosotros el poder consolar a nuestros hermanos. 
 
Haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos,  
para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Tú que eres autor de la vida, acuérdate de los difuntos 
y dales parte en tu gloriosa resurrección. 
 
Con el gozo de sabernos hijos de Dios, acudamos a nuestro Padre, diciendo: 
 
Padre nuestro... 
 



ORACIÓN 
Que tu pueblo, Señor, como preparación a las fiestas de Pascua, se entregue a las 
penitencias cuaresmales, y que nuestra austeridad comunitaria sirva para la renovación 
espiritual de tus fieles. 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.  Amén. 

 

 

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

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 



 
Himno:  

 

Antes de cerrar los ojos,    Himno cantado 9 

los labios y el corazón,  

al final de la jornada, 

 ¡buenas noches!, Padre Dios. 

 

Gracias por todas la gracias  

que nos ha dado tu amor;  

si muchas son nuestras deudas,  

infinito es tu perdón.  

Mañana te serviremos, e 

n tu presencia, mejor.  

A la sombra de tus alas,  

Padre nuestro, abríganos.  

Quédate junto a nosotros  

y danos tu bendición. 

 

Antes de cerrar los ojos,  

los labios y el corazón,  

al final de la jornada,  

¡buenas noches!, Padre Dios. 

 

Gloria al padre Omnipotente; 

 gloria al Hijo Redentor,  

gloria al Espíritu Santo:  



tres Personas, sólo un Dios. Amén. 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. 
 
Salmo 87 - ORACIÓN DE UN HOMBRE GRAVEMENTE ENFERMO 
 
Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, 
de noche grito en tu presencia; 
llegue hasta ti mi súplica, 
inclina tu oído a mi clamor. 
 
Porque mi alma está colmada de desdichas, 
y mi vida está al borde del abismo; 
ya me cuentan con los que bajan a la fosa, 
soy como un inválido. 
 
Tengo mi cama entre los muertos, 
como los caídos que yacen en el sepulcro, 
de los cuales ya no guardas memoria, 
porque fueron arrancados de tu mano. 
 
Me has colocado en lo hondo de la fosa, 
en las tinieblas del fondo; 
tu cólera pesa sobre mí, 
me echas encima todas tus olas. 
 
Has alejado de mí a mis conocidos, 
me has hecho repugnante para ellos: 
encerrado, no puedo salir, 
y los ojos se me nublan de pesar. 
 
Todo el día te estoy invocando, 
tendiendo las manos hacia ti. 
¿Harás tú maravillas por los muertos? 
¿Se alzarán las sombras para darte gracias? 
 
¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia, 
o tu fidelidad en el reino de la muerte? 
¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla 



o tu justicia en el país del olvido? 
 
Pero yo te pido auxilio, 
por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. 
¿Por qué, Señor, me rechazas 
y me escondes tu rostro? 
 
Desde niño fui desgraciado y enfermo, 
me doblo bajo el peso de tus terrores, 
pasó sobre mí tu incendio, 
tus espantos me han consumido: 
 
me rodean como las aguas todo el día, 
me envuelven todos a una; 
alejaste de mí amigos y compañeros: 
mi compañía son las tinieblas. 
 
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 
 
Ant. Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. 
 
LECTURA BREVE Jr 14, 9 
 
Tú estás en medio de nosotros, Señor, tu nombre ha sido invocado sobre nosotros: no 
nos abandones, Señor Dios nuestro. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 



CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, Dios todopoderoso: ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo que 
reposó en el sepulcro, te pedimos que, al levantarnos mañana, lo imitemos también 
resucitando a una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Salve, Reina de los cielos    Antífona cantada B 
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 



TIEMPO DE CUARESMA 
SÁBADO DE LA SEMANA I 
Propio del Tiempo. Salterio I.   Vísperas del domingo II 

 

OFICIO DE LECTURA  
 
  
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 

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

 

INVITATORIO 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 



cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 

 
 Himno: ¿QUÉ TENGO YO QUE MI AMISTAD PROCURAS? 
 
¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?      Himno cantado Nº 27 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
que a mi puerta, cubierto de rocío, 
pasas las noches del invierno oscuras? 
 
¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 
pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío 
si de mi ingratitud el hielo frío 
secó las llagas de tus plantas puras! 
 
¡Cuántas veces el ángel me decía: 
«Alma, asómate ahora a la ventana, 
verás con cuánto amor llamar porfía!» 
 
y ¡cuántas, hermosura soberana: 
«Mañana le abriremos», respondía, 
para lo mismo responder mañana! Amén. 
 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Cantad al Señor y meditad sus maravillas. 
 



Salmo 104 I - LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN REALIZA LAS PROMESAS 
HECHAS POR DIOS A ABRAHAM 
 
Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
dad a conocer sus hazañas a los pueblos. 
Cantadle al son de instrumentos, 
hablad de sus maravillas; 
gloriaos de su nombre santo, 
que se alegren los que buscan al Señor. 
 
Recurrid al Señor y a su poder, 
buscad contínuamente su rostro. 
Recordad las maravillas que hizo, 
sus prodigios, las sentencias de su boca. 
 
¡Estirpe de Abrahán, su siervo; 
hijos de Jacob, su elegido! 
El Señor es nuestro Dios, 
él gobierna toda la tierra. 
Se acuerda de su alianza eternamente, 
de la palabra dada, por mil generaciones; 
 
de la alianza sellada con Abrahám, 
del juramento hecho a Isaac, 
confirmado como ley para Jacob, 
como alianza eterna para Israel: 
«A ti te daré el país cananeo, 
como lote de vuestra heredad.» 
 
Cuando eran unos pocos mortales, 
contados, y forasteros en el país, 
cuando erraban de pueblo en pueblo, 
de un reino a otra nación, 
a nadie permitió que los molestase, 
y por ellos castigó a reyes: 
«No toquéis a mis ungidos, 
no hagáis mal a mis profetas.» 
 
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 
 
Ant. Cantad al Señor y meditad sus maravillas. 
 



Ant. 2. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. 
 
Salmo 104 II 
 
Llamó al hambre sobre aquella tierra: 
cortando el sustento de pan; 
por delante había enviado a un hombre, 
a José, vendido como esclavo; 
 
le trabaron los pies con grillos, 
le metieron el cuello en la argolla, 
hasta que se cumplió su predicción, 
y la palabra del Señor lo acreditó. 
 
El rey lo mandó desatar, 
el Señor de pueblos le abrió la prisión, 
lo nombró administrador de su casa, 
señor de todas sus posesiones, 
para que a su gusto instruyera a los príncipes 
y enseñase sabiduría a los ancianos. 
 
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 
 
Ant. No abandonó al justo vendido, sino que lo libró de sus calumniadores. 
 
Ant. 3. Se acordó el Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría. 
 
Salmo 104 III 
 
Entonces Israel entró en Egipto, 
Jacob se hospedó en la tierra de Cam. 
Dios hizo a su pueblo muy fecundo, 
más poderoso que sus enemigos. 
 
A éstos les cambió el corazón 
para que odiasen a su pueblo, 
y usaran malas artes con sus siervos. 
Pero envió a Moisés, su siervo, 
y a Aarón, su escogido, 
que hicieron contra ellos sus signos, 
prodigios en la tierra de Cam. 
 



Envió la oscuridad, y oscureció, 
pero ellos resistieron a sus palabras; 
convirtió sus aguas en sangre, 
y dió muerte a sus peces; 
su tierra pululaba de ranas, 
hasta en la alcoba del rey. 
 
Ordenó que vinieran tábanos 
y mosquitos por todo el territorio; 
les dió en vez de lluvia granizo, 
llamas de fuego por su tierra; 
e hirió higueras y viñas, 
tronchó los árboles del país. 
 
Ordenó que viniera la langosta, 
saltamontes innumerables, 
que roían la hierba de su tierra, 
y devoraron los frutos de sus campos. 
Hirió de muerte a los primogénitos del país, 
primicias de su virilidad. 
 
Sacó a su pueblo cargado de oro y plata, 
y entre sus tribus nadie se enfermó; 
los Egipcios se alegraban de su marcha, 
porque los había sobrecogido el terror. 
 
Tendió una nube que los cubriese, 
y un fuego que los alumbrase de noche. 
Lo pidieron, y envió codornices, 
los sació con pan del cielo; 
hendió la peña, y brotaron las aguas, 
que corrieron en ríos por el desierto. 
 
Porque se acordaba de la palabra sagrada 
que había dado a su siervo Abrahám, 
sacó a su pueblo con alegría, 
a sus escogidos con gritos de triunfo. 
 
Les asignó las tierras de los gentiles, 
y poseyeron las haciendas de las naciones: 
para que guarden sus decretos, 
y cumplan su ley. 
 
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 
 
Ant. Se acordó el Señor de su palabra y sacó a su pueblo con alegría. 
 
V. El que obra la verdad viene a la luz. 
R. y sus obras quedan de manifiesto. 
 
PRIMERA LECTURA  
Del libro del Éxodo 12, 37-49; 13, 11-16 
 
SALIDA DE LOS HEBREOS. LEYES SOBRE LA PASCUA Y LOS 
PRIMOGÉNITOS 
 
En aquellos días, cuando los israelitas salieron de Egipto, marcharon de la ciudad de 
Ramsés hacia Sucot: eran seiscientos mil hombres de a pie, sin contar los niños; salió 
también con ellos una gran muchedumbre de gente, con ovejas y vacas y enorme 
cantidad de ganado. Cocieron la masa que habían sacado de Egipto, e hicieron hogazas 
de pan ázimo, pues no había alcanzado a fermentar, porque los egipcios los echaban y 
no los dejaban detenerse, y tampoco pudieron tomar otras provisiones. 
La estancia de los israelitas en Egipto duró cuatrocientos treinta años. El mismo día que 
se cumplían los cuatrocientos treinta años, salieron de Egipto las legiones del Señor. 
Noche de guardia fue ésta para el Señor, en que veló para sacarlos de Egipto; y noche de 
guardia en honor del Señor será también para los hijos de Israel, por todas las 
generaciones. 
El Señor dijo a Moisés y a Aarón: 
«Éstas son las normas sobre la Pascua: Ningún extranjero la comerá. Los esclavos que 
te hayas comprado circuncídalos y sólo entonces podrán comerla. Ni el forastero ni el 
jornalero la comerán. La Pascua se ha de comer en una sola casa: no sacarás fuera nada 
de la carne y no le romperéis ningún hueso. La comunidad entera de Israel la celebrará. 
Y, si algún forastero que vive contigo quiere celebrar la Pascua del Señor, hará 
circuncidar a todos los varones de su casa y sólo entonces podrá tomar parte en ella, 
pues será como un natural del país. Pero ningún incircunciso la comerá. La misma ley 
vale para el natural del país y para el forastero que vive con vosotros.» 
Y Moisés dijo al pueblo: 
«Cuando el Señor te introduzca en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus 
padres, y te la haya entregado, dedicarás al Señor todos los primogénitos. El primer 
parto de tus animales, si es macho, pertenece también al Señor. La primera cría de asno 
la rescatarás con un cordero; si no la rescatas la desnucarás. Pero los primogénitos de 
entre tus hijos los rescatarás siempre. Y cuando mañana tu hijo te pregunte: "¿Qué 
significa esto?", le responderás: "Con mano fuerte el Señor nos sacó de Egipto, de la 
esclavitud. El Faraón se había obstinado en no dejarnos salir; entonces el Señor dio 
muerte a todos los primogénitos de Egipto, lo mismo de hombres que de animales. Por 
eso yo sacrifico al Señor todo primogénito macho de los animales. Pero los 



primogénitos de los hombres los rescato." 
Este rito será para ti como señal sobre tu brazo y como recordatorio ante tus ojos, de que 
con mano fuerte te sacó de Egipto el Señor.» 
 
RESPONSORIO Cf. Lc 2, 22b-23. 24 
 
R. Los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, * como está 
mandado en la ley de Dios: que todo varón primogénito sea consagrado al Señor. 
V. Y para ofrecer por él en sacrificio un par de tórtolas o de pichones. 
R. Como está mandado en la ley de Dios: que todo varón primogénito sea consagrado al 
Señor. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De la Constitución pastoral Gáudium et spes, sobre la Iglesia en el mundo actual, del 
Concilio Vaticano segundo 
(Núms.9-10) 
 
LOS INTERROGANTES MAS PROFUNDOS DEL HOMBRE 
 
El mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, 
pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, entre el progreso 
o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su 
mano el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado y que pueden 
aplastarlo o salvarlo. Por ello se interroga a sí mismo. 
En realidad, los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con ese 
otro desequilibrio fundamental que hunde sus raíces en el corazón humano. 
Son muchos los elementos que se combaten en el propio interior del hombre. A fuer de 
creatura, el hombre experimenta múltiples limitaciones; se siente, sin embargo, 
ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. 
Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como 
enfermo y pecador, no es raro que haga lo que no quiere y deje de hacer lo que querría 
llevar a cabo. Por ello siente en sí mismo la división, que tantas y tan graves discordias 
provoca en la sociedad. 
Son muchísimos los que, tarados en su vida por el materialismo práctico, no quieren 
saber nada de la clara percepción de este dramático estado, o bien, oprimidos por la 
miseria, no tienen tiempo para ponerse a considerarlo. Muchos piensan hallar su 
descanso en una interpretación de la realidad, propuesta de múltiples maneras. 
Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la 
humanidad y abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la tierra 
saciará plenamente todos sus deseos. 
Y no faltan, por otra parte, quienes, desesperando de poder dar a la vida un sentido 
exacto, alaban la audacia de quienes piensan que la existencia carece de toda 
significación propia y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. 
Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que 



se plantean o los que acometen con nueva penetración las cuestiones más 
fundamentales: ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte, 
que, a pesar de tantos progresos hechos, subsisten todavía? ¿Qué valor tienen las 
victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué 
puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? 
Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su 
fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, y que 
no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en el que haya de encontrar la 
salvación. 
Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan en su 
Señor y Maestro. 
Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de lo cambiante hay muchas cosas 
permanentes, que tienen su último fundamento en Cristo, quien existe ayer, hoy y para 
siempre. 
 
RESPONSORIO 1Co 15, 55-56. 57; Lm 3, 25 
 
R. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la 
muerte es el pecado. *  ¡Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor 
Jesucristo! 
V. Bueno es el Señor para el que en él espera, para el alma que lo busca. 
R. ¡Demos gracias a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo! 
 
ORACIÓN.  
 
OREMOS, 
Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones, para que, viviendo consagrados a tu 
servicio, te busquemos siempre a ti, que eres lo único necesario, y practiquemos la 
caridad en todas nuestras acciones. 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL  



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

 
 Himno: LOS HOMBROS TRAIGO CARGADOS. 
 
Los hombros traigo cargados        Himno cantado Nº 27 
de graves culpas, mi Dios; 
dadme esas lágrimas vos 
y tomad estos pecados. 
 
Yo soy quien ha de llorar, 
por ser acto de flaqueza; 
que no hay en naturaleza 
más flaqueza que el pecar. 
 
Y, pues andamos trocados, 
que yo peco y lloráis vos, 
dadme esas lágrimas vos 
y tomad estos pecados. 
 
Vos sois quien cargar se puede 
estas mis culpas mortales, 
que la menor destas tales 
a cualquier peso excede; 
 
y, pues que son tan pesados 
aquestos yerros, mi Dios, 
dadme esas lágrimas vos 
y tomad estos pecados. 
 
Al Padre, al Hijo, al Amor, 
alegres cantad, criaturas, 
y resuene en las alturas 
toda gloria y todo honor. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. 
 
Salmo 118, 145-152 TE INVOCO DE TODO CORAZÓN 
 



Te invoco de todo corazón; 
respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes; 
a ti grito: sálvame, 
y cumpliré tus decretos; 
me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, 
esperando tus palabras. 
 
Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, 
meditando tu promesa; 
escucha mi voz por tu misericordia, 
con tus mandamientos dame vida; 
ya se acercan mis inicuos perseguidores, 
están lejos de tu voluntad. 
 
Tú, Señor, estás cerca, 
y todos tus mandatos son estables; 
hace tiempo comprendí que tus preceptos 
los fundaste 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 
 
Ant. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. 
 
Ant. 2. Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. 
 
Cántico: HIMNO A DIOS, DESPUÉS DE LA VICTORIA DEL M AR ROJO Ex 
15, 1-4. 8-13. 17-18 
 
Cantaré al Señor, sublime es su victoria, 
caballos y carros ha arrojado en el mar.  
Mi fuerza y mi poder es el Señor, 
él fue mi salvación. 
 
Él es mi Dios: yo lo alabaré;  
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré. 
El Señor es un guerrero, 
su nombre es «El Señor». 
 
Los carros del faraón los lanzó al mar, 
ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. 
 
Al soplo de tu ira se amontonaron las aguas, 



las corrientes se alzaron como un dique, 
las olas se cuajaron en el mar. 
 
Decía el enemigo: «Los perseguiré y alcanzaré, 
repartiré el botín, se saciará mi codicia, 
empuñaré la espada, los agarrará mi mano.» 
 
Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, 
se hundieron como plomo en las aguas formidables. 
 
¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? 
¿Quién como tu, terrible entre los santos, 
temibles por tus proezas, autor de maravillas? 
 
Extendiste tu diestra: se los tragó la tierra; 
guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado, 
los llevaste con tu poder hasta tu santa morada. 
 
Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, 
lugar del que hiciste tu trono, Señor; 
santuario, Señor, que fundaron tus manos. 
El Señor reina 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 
 
Ant. Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi salvación. 
 
Ant. 3. Alabad al Señor, todas las naciones. 
 
Salmo 116 - INVITACIÓN UNIVERSAL A LA ALABANZA DIVI NA. 
 
Alabad al Señor, todas las naciones,  
aclamadlo, todos los pueblos: 
 
Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura 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 
 
Ant. Alabad al Señor, todas las naciones. 



 
LECTURA BREVE Is 1, 16-18 
 
«Lavaos, purificaos, apartad de mi vista vuestras malas acciones. Cesad de obrar mal, 
aprended a obrar bien; buscad lo que es justo, haced justicia al oprimido, defended al 
huérfano, proteged a la viuda. Entonces, venid, y litigaremos -dice el Señor-. Aunque 
vuestros pecados sean como la grana, blanquearán como la nieve; aunque sean rojos 
como escarlata, quedarán blancos como lana.» 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO  
 
Ant. «Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen; así seréis hijos de 
vuestro Padre celestial», dice el Señor. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. «Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen; así seréis hijos de 
vuestro Padre celestial», dice el Señor. 
 
PRECES 
 
Glorifiquemos a Cristo, que para hacer de nosotros creaturas nuevas ha instituido el 
baño del bautismo y nos alimenta con su palabra y su carne, y supliquémosle, diciendo: 
Renuévanos con tu gracia, Señor. 
Señor Jesús, tú que eres manso y humilde de corazón, danos entrañas de misericordia, 
bondad y humildad y danos comprensión para con todos. 
Que sepamos ayudar a los necesitados y consolar a los que sufren, 
para imitarte a ti, el buen Samaritano. 
Que María, la Virgen Madre, interceda por las vírgenes que se han consagrado a tu 
servicio,  para que vivan su virginidad con un grande amor hacia ti, en bien de la Iglesia. 
 
Concédenos la abundancia de tu misericordia y perdona la multitud de nuestros pecados 
y el castigo que por ellos merecemos. 
 

Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre del 
mal: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 



Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones, para que, viviendo consagrados a tu 
servicio, te busquemos siempre a ti, que eres lo único necesario, y practiquemos la 
caridad en todas nuestras acciones. 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. 
Amén. 
 
CONCLUSIÓN  
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

HORA TERCIA 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Pastor, que con tus silbos amorosos 
 
 Himno Nº 8 
 Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 
tú me hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿Cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?  
Amen  
 

 

 

 SALMODIA 
 



Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
Salmo 118, 33-40 
 
Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, 
y lo seguiré puntualmente; 
enséñame a cumplir tu voluntad 
y a guardarla de todo corazón; 
guíame por la senda de tus mandatos, 
porque ella es mi gozo. 
 
Inclina mi corazón a tus preceptos, 
y no al interés; 
aparta mis ojos de las vanidades, 
dame vida con tu palabra; 
cumple a tu siervo la promesa 
que hiciste a tus fieles. 
 
Aparta de mí la afrenta que temo, 
porque tus mandamientos son amables; 
mira cómo ansío tus decretos: 
dame vida con tu justicia. 
 
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. 
 
Salmo 33 I - EL SEÑOR, SALVACIÓN DE LOS JUSTOS 
 
Bendigo al Señor en todo momento, 
su alabanza está siempre en mi boca; 
mi alma se gloría en el Señor: 
que los humildes lo escuchen y se alegren. 
 
Proclamad conmigo la grandeza del Señor, 
ensalcemos juntos su nombre. 
Yo consulté al Señor, y me respondió, 
me libró de todas mis ansias. 
 
Contempladlo y quedaréis radiantes, 
vuestro rostro no se avergonzará. 
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha 
y lo salva de sus angustias. 



 
El ángel del Señor acampa 
en torno a sus fieles y los protege. 
Gustad y ved qué bueno es el Señor, 
dichoso el que se acoge a él. 
 
Todos sus santos, temed al Señor, 
porque nada les falta a los que lo temen; 
los ricos empobrecen y pasan hambre, 
los que buscan al Señor no carecen de nada. 
 
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. 
 
Salmo 33 II 
 
Venid, hijos, escuchadme: 
os instruiré en el temor del Señor; 
¿hay alguien que ame la vida 
y desee días de prosperidad? 
 
Guarda tu lengua del mal, 
tus labios de la falsedad; 
apártate del mal, obra el bien, 
busca la paz y corre tras ella. 
 
Los ojos del Señor miran a los justos, 
sus oídos escuchan sus gritos; 
pero el Señor se enfrenta con los malhechores, 
para borrar de la tierra su memoria. 
 
Cuando uno grita, el Señor lo escucha 
y lo libra de sus angustias; 
el Señor está cerca de los atribulados, 
salva a los abatidos. 
 
Aunque el justo sufra muchos males, 
de todos lo libra el Señor; 
él cuida de todos sus huesos, 
y ni uno solo se quebrará. 
 
La maldad da muerte al malvado, 
y los que odian al justo serán castigados. 



El Señor redime a sus siervos, 
no será castigado quien se acoge a él. 
 
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. 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Ap 3, 19-20 
 
Yo reprendo y corrijo a cuantos amo. ¡Ánimo, pues, y arrepiéntete! Mira que estoy a la 
puerta y llamo; si alguno escucha mi voz y me abre la puerta entraré en su casa, cenaré 
con él y él conmigo. 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Padre eterno, convierte hacia ti nuestros corazones, para que, viviendo consagrados a tu 
servicio, te busquemos siempre a ti, que eres lo único necesario, y practiquemos la 
caridad en todas nuestras acciones. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

I VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Para qué los timbres de sangre y nobleza? 



 
 Himno 03 
 ¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? 
Nunca los blasones 
fueron lenitivo para la tristeza 
de nuestras pasiones. 
¡No me des coronas, Señor, de grandeza! 
 
¿Altivez? ¿Honores? Torres ilusorias 
que el tiempo derrumba. 
Es coronamiento de todas las glorias 
un rincón de tumba. 
¡No me des siquiera coronas mortuorias! 
 
No pido el laurel que nimba al talento, 
ni las voluptuosas 
guirnaldas de lujo y alborozamiento. 
¡Ni mirtos ni rosas! 
¡No me des coronas que se lleva el viento! 
 
Yo quiero la joya de penas divinas 
que rasga las sienes. 
Es para las almas que tú predestinas. 
Sólo tú la tienes. 
¡Si me das coronas, dámelas de espinas!  
Amén. 
  
SALMODIA  
 
Ant. 1. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a 
un alto monte, y se transfiguró en su presencia. 
 
Salmo 118, 105-112 - HIMNO A LA LEY DIVINA 
 
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi sendero; 
lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 
¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 
 
Acepta, Señor, los votos que pronuncio, 
enséñame tus mandatos; 
mi vida está siempre en peligro, 
pero no olvido tu voluntad; 
los malvados me tendieron un lazo, 
pero no me desvié de tus decretos. 



 
Tus preceptos son mi herencia perpetua, 
la alegría de mi corazón; 
inclino mi corazón a cumplir tus leyes, 
siempre y cabalmente. 
 
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 
 
Ant. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a 
un alto monte, y se transfiguró en su presencia. 
 
Ant. 2. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como 
la luz. 
 
Salmo 15 - CRISTO Y SUS MIEMBROS ESPERAN LA RESURRECCIÓN. 
 
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» 
Los dioses y señores de la tierra 
no me satisfacen. 
 
Multiplican las estatuas  
de dioses extraños; 
no derramaré sus libaciones con mis manos, 
ni tomaré sus nombres en mis labios. 
 
El Señor es mi heredad y mi copa; 
mi suerte está en tu mano: 
me ha tocado un lote hermoso, 
me encanta mi heredad. 
 
Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
hasta de noche me instruye internamente. 
Tengo siempre presente al Señor, 
con él a mi derecha no vacilaré. 
 
Por eso se me alegra el corazón, 
se gozan mis entrañas, 
y mi carne descansa serena. 
Porque no me entregarás a la muerte, 
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
 



Me enseñarás el sendero de la vida, 
me saciarás de gozo en tu presencia, 
de alegría perpetua a tu derecha. 
 
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 
 
Ant. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la 
luz. 
 
Ant. 3. Moisés y Elías hablaban de la muerte que Jesús iba a padecer en Jerusalén. 
 
Cántico: CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL - Flp 2, 6-
11 
 
Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios, 
al contrario, se anonadó a sí mismo, 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos. 
 
Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte 
y una muerte de cruz. 
 
Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»; 
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 
 
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 
 
Ant. Moisés y Elías hablaban de la muerte que Jesús iba a padecer en Jerusalén. 
 
LECTURA BREVE 2Co 6, 1-4a 
 
Os exhortamos a que deis pruebas de no haber recibido en vano la gracia de Dios, pues 
dice él en la Escritura: «En el tiempo propicio te escuché, y te ayudé en el día de 
salvación.» Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de salvación. A nadie queremos 



dar nunca motivo de escándalo, a fin de no hacer caer en descrédito nuestro ministerio, 
antes al contrario, queremos acreditarnos siempre en todo como verdaderos servidores 
de Dios. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
V. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
 
V. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos. 
R. Porque hemos pecado contra ti. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. De la nube salió una voz que dijo: «Éste es mi Hijo amado, en quien tengo mis 
complacencias, escuchadlo.» 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. De la nube salió una voz que dijo: «Éste es mi Hijo amado, en quien tengo mis 
complacencias, escuchadlo.» 
 
PRECES 
 
Bendigamos al Señor, solícito y providente para con todos los hombres, e 
invoquémosle, diciendo: 
 
Salva, Señor, a los que has redimido. 
 
Señor, fuente de todo bien y origen de toda verdad, llena con tus dones a todos los 
obisposy conserva en la doctrina de los apóstoles a los fieles que les han sido confiados. 
 
Que aquellos que se nutren con el mismo pan de vida vivan unidos en la caridad, 
para que todos seamos uno en el cuerpo de tu Hijo. 
Que nos despojemos de nuestra vieja condición humana y de sus obras, 
y nos renovemos a imagen de Cristo, tu Hijo. 
Concede a tu pueblo que por la penitencia obtenga el Perdón de sus pecados 
y tenga parte en los méritos de Jesucristo. 
Haz que nuestros hermanos difuntos puedan alabarte eternamente en el cielo, 
y que nosotros esperemos confiadamente unirnos a ellos en tu reino. 
 
Pidamos a nuestro Padre, con las palabras que Cristo nos enseñó, que nos dé la fuerza 
que necesitamos para no caer en la tentación: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN  
 
Señor, Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el 
gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria 
con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 



 

 

COMPLETAS 
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 3 

 

Cuando la luz del sol es ya poniente,  

gracias, Señor, es nuestra melodía;  

recibe como ofrenda, amablemente, 

 nuestro dolor, trabajo y alegría. 

 

Si poco fue el amor en nuestro  



empeño de darle vida al día que fenece,  

convierta en realidad lo que fue un sueño  

tu gran amor que todo lo engrandece. 

 

Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte  

de pecadora en justa, e ilumina  

la sendas de la vida y de la muerte  

del hombre que en la fe lucha y camina. 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. 
 
Salmo 4 - ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; 
tú que en el aprieto me diste anchura, 
ten piedad de mí y escucha mi oración. 
 
Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, 
amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? 
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, 
y el Señor me escuchará cuando lo invoque. 
 
Temblad y no pequéis, reflexionad 
en el silencio de vuestro lecho; 
ofreced sacrificios legítimos 
y confiad en el Señor. 
 
Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha, 
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?» 
 
Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría 
que si abundara en trigo y en vino. 
 
En paz me acuesto y en seguida me duermo, 
porque tú sólo, Señor, me haces vivir tranquilo. 
 



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 
 
Ant. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. 
 
Ant. 2. Durante la noche, bendecid al Señor. 
 
Salmo 133 - ORACIÓN VESPERTINA EN EL TEMPLO 
 
Y ahora bendecid al Señor, 
los siervos del Señor, 
los que pasáis la noche 
en la casa del Señor: 
 
Levantad las manos hacia el santuario, 
y bendecid al Señor. 
 
El Señor te bendiga desde Sión: 
el que hizo cielo y tierra. 
 
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 
 
Ant. Durante la noche, bendecid al Señor. 
 
LECTURA BREVE Dt 6,4-7 
 
Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te 
digo quedarán en tu memoria; se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en 
casa y yendo de camino, acostado y levantado. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 



 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la 
celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Que vive 
y reina por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
 
Salve, Reina de los cielos    Antífona cantada B   
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 



Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO DE CUARESMA 
DOMINGO DE LA SEMANA II  
Propio del Tiempo. Salterio II 

 

OFICIO DE LECTURA  
 
  
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
 

INVITATORIO 
 
Ant.  A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 

 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 



el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
Ant.  A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 
  
 Himno: DELANTE DE TUS OJOS 
 
Delante de tus ojos    Himno cantado Nº 1 
ya no enrojecemos 
a causa del antiguo 
pecado de tu pueblo. 
Arrancarás de cuajo 
el corazón soberbio 
y harás un pueblo humilde 
de corazón sincero. 
 
En medio de los pueblos 
nos guardas como un resto, 
para cantar tus obras 
y adelantar tu reino. 
Seremos raza nueva 
para los cielos nuevos; 
sacerdotal estirpe, 
según tu Primogénito. 
 
Caerán los opresores 
y exultarán los siervos; 



los hijos del oprobio 
serán tus herederos. 
Señalarás entonces 
el día del regreso 
para los que comían 
su pan en el destierro. 
 
¡Exulten mis entrañas! 
¡Alégrese mi pueblo! 
Porque el Señor, que es justo, 
revoca sus decretos: 
la salvación se anuncia 
donde acechó el infierno, 
porque el Señor habita 
en medio de su pueblo. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Señor, Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un 
manto. 
 
Salmo 103 I - HIMNO AL DIOS CREADOR 
 
Bendice, alma mía, al Señor: 
¡Dios mío, qué grande eres! 
Te vistes de belleza y majestad, 
la luz te envuelve como un manto. 
 
Extiendes los cielos como una tienda, 
construyes tu morada sobre las aguas; 
las nubes te sirven de carroza, 
avanzas en las alas del viento; 
los vientos te sirven de mensajeros; 
el fuego llameante, de ministro. 
 
Asentaste la tierra sobre sus cimientos, 
y no vacilará jamás; 
la cubriste con el manto del océano, 
y las aguas se posaron sobre las montañas; 
 
pero a tu bramido huyeron, 
al fragor de tu trueno se precipitaron, 
mientras subían los montes y bajaban los valles: 
cada cual al puesto asignado. 



Trazaste una frontera que no traspasarán, 
y no volverán a cubrir la tierra. 
 
De los manantiales sacas los ríos, 
para que fluyan entre los montes; 
en ellos beben las fieras de los campos, 
el asno salvaje apaga su sed; 
junto a ellos habitan las aves del cielo, 
y entre las frondas se oye su canto. 
 
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 
 
Ant. Señor, Dios mío, te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. 
 
Ant. 2. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. 
 
Salmo 103 II 
 
Desde tu morada riegas los montes, 
y la tierra se sacia de tu acción fecunda; 
haces brotar hierba para los ganados, 
y forraje para los que sirven al hombre. 
 
Él saca pan de los campos, 
y vino que le alegra el corazón; 
y aceite que da brillo a su rostro, 
y alimento que le da fuerzas. 
 
Se llenan de savia los árboles del Señor, 
los cedros del Líbano que él plantó: 
allí anidan los pájaros, 
en su cima pone casa la cigüeña. 
Los riscos son para las cabras, 
las peñas son madriguera de erizos. 
 
Hiciste la luna con sus fases, 
el sol conoce su ocaso. 
Pones las tinieblas y viene la noche 
y rondan las fieras de la selva; 
los cachorros rugen por la presa, 
reclamando a Dios su comida. 
 



Cuando brilla el sol, se retiran, 
y se tumban en sus guaridas; 
el hombre sale a sus faenas, 
a su labranza hasta el atardecer. 
 
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 
 
Ant. El Señor saca pan de los campos y vino para alegrar el corazón del hombre. 
 
Ant. 3. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. 
 
Salmo 103 III 
 
¡Cuántas son tus obras, Señor, 
y todas las hiciste con sabiduría!; 
la tierra está llena de tus creaturas. 
 
Ahí está el mar: ancho y dilatado, 
en él bullen, sin número, 
animales pequeños y grandes; 
lo surcan las naves, y el Leviatán 
que modelaste para que retoce. 
 
Todos ellos aguardan 
a que les eches comida a su tiempo: 
se la echas, y la atrapan; 
abres tu mano, y se sacian de bienes; 
 
escondes tu rostro, y se espantan; 
les retiras el aliento, y expiran 
y vuelven a ser polvo; 
envías tu aliento, y los creas, 
y repueblas la faz de la tierra. 
 
Gloria a Dios para siempre, 
goce el Señor con sus obras. 
Cuando él mira la tierra, ella tiembla; 
cuando toca los montes, humean. 
 
Cantaré al Señor mientras viva, 
tocaré para mi Dios mientras exista: 
que le sea agradable mi poema, 



y yo me alegraré con el Señor. 
 
Que se acaben los pecadores en la tierra, 
que los malvados no existan más. 
¡Bendice, alma mía, 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 
 
Ant. Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. 
 
V. La voz del Padre se oyó desde la nube. 
R. Éste es mi Hijo amado, escuchadlo. 
 
PRIMERA LECTURA 
Del libro del Deuteronomio 18, 1-22 
 
DISPOSICIONES ACERCA DE LOS LEVITAS Y DE LOS VERDADEROS Y 
FALSOS PROFETAS 
 
En aquellos días, dijo Moisés al pueblo estas palabras: 
«Los sacerdotes levíticos y toda la tribu de Leví no se repartirán la herencia con Israel; 
comerán de la heredad del Señor, de sus oblaciones; no tendrán parte en la heredad de 
sus hermanos: el Señor será su heredad, como él lo dijo. 
Éstos serán los derechos de los sacerdotes: si uno del pueblo sacrifica un toro o una 
oveja, dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de 
tu trigo, de tu vino y de tu aceite, y la primera lana al esquilar tu rebaño. Porque el 
Señor, tu Dios, los eligió para siempre, a él y a sus hijos, de entre todas las tribus, para 
que estén al servicio personal del Señor. 
Si un levita, que reside en cualquier ciudad de Israel, va por voluntad propia al lugar 
elegido por el Señor, podrá servir personalmente al Señor como el resto de sus 
hermanos levitas que ya se encontraban ahí en presencia del Señor, y comerá una parte 
igual a la de ellos. (Sin que sean un impedimento para esto las ventajas que haya 
obtenido en la venta de sus bienes patrimoniales.) 
Cuando entres en la tierra que va a darte el Señor, tu Dios, no imites las abominaciones 
de esos pueblos. Que no haya entre los tuyos quien sacrifique en el fuego a su hijo o a 
su hija, ni quien practique la adivinación, ni astrólogos, ni agoreros, ni hechiceros, ni 
encantadores, ni quien consulte a los espíritus o evoque a los muertos. Porque el que 
practica eso es abominable para el Señor, y precisamente a causa de semejantes 
abominaciones va a desalojar el Señor, tu Dios, a esos pueblos delante de ti. Tú 
mantente fiel en tu trato con el Señor, tu Dios: esos pueblos que tú vas a desposeer 
escuchan a astrólogos y vaticinadores; pero a ti no te lo permite el Señor, tu Dios. 
El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus 



hermanos, al que vosotros escucharéis. Eso fue precisamente lo que tú pediste al Señor, 
tu Dios, en el Horeb, el día de la asamblea: 
"No quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi Dios, ni quiero ver más ese terrible 
incendio, para no morir ." 
El Señor me respondió: 
"Tienen razón, les suscitaré un profeta de entre sus hermanos, como tú. Pondré mis 
palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. A quien no escuche las 
palabras que él pronuncie en mi nombre yo le pediré cuentas. Y el profeta que tenga la 
arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de 
dioses extranjeros, ese profeta morirá." 
Y si te preguntas: "¿Cómo distinguir si una palabra no es palabra del Señor?" Si un 
profeta habla en nombre del Señor y no sucede ni se cumple su palabra, eso significa 
que el Señor no dijo tal palabra: ese profeta habla por arrogancia, no le tengas miedo.» 
 
RESPONSORIO Dt 18, 18; Lc 20, 13; Jn 6, 14 I 
 
R. Les suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca; * y él les dirá todo lo que 
yo le mande. 
V. Enviaré a mi amado Hijo; éste es ciertamente el profeta que ha de venir al mundo. 
R. y él les dirá todo lo que yo le mande. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De los Sermones de san León Magno, papa 
(Sermón 51, 3-4. 8: PL 54, 310-311. 313) 
 
LA LEY SE NOS DIO POR MEDIACIÓN DE MOISÉS, PERO LA GRACIA Y LA 
VERDAD NOS HAN VENIDO POR JESUCRISTO 
 
El Señor descubre su gloria en presencia de unos testigos escogidos e ilumina con tan 
gran esplendor aquella forma corporal, que le es común con todos, que su rostro se pone 
brillante como el sol y sus vestidos blancos como la nieve. 
Sin duda esta transfiguración tenía sobre todo la finalidad de quitar del corazón de los 
discípulos el escándalo de la cruz, a fin de que la humillación de la pasión 
voluntariamente aceptada no perturbara la fe de aquellos a quienes había sido revelada 
la excelencia de la dignidad oculta. Mas, con igual providencia, daba al mismo tiempo 
un fundamento a la esperanza de la Iglesia, ya que todo el cuerpo de Cristo pudo 
conocer la transformación con que él también sería enriquecido, y todos sus miembros 
cobraron la esperanza de participar en el honor que había resplandecido en la cabeza. 
A este respecto, el mismo Señor había dicho, refiriéndose a la majestad de su 
advenimiento: Los santos brillarán entonces como el sol en el reino de su Padre. Y el 
apóstol san Pablo afirma lo mismo, cuando dice: Considero que los trabajos de ahora no 
pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá; y también: Porque habéis muerto y 
vuestra vida está oculta con Cristo en Dios; cuando se manifieste Cristo, que es vuestra 
vida, os manifestaréis también vosotros con él revestidos de gloria. 



Además, los apóstoles, que tenían que ser fortalecidos en su fe e iniciados en el 
conocimiento de todas las cosas, hallaron también en este milagro una nueva enseñanza. 
En efecto, Moisés y Elías, es decir, la ley y los profetas, se aparecieron, hablando con el 
Señor; y ello para que se cumpliera con toda perfección, por la presencia de estos cinco 
hombres, lo que está escrito: Sólo por la declaración de dos o tres testigos se podrá 
fallar una causa. ¿Qué más estable, qué más firme que esta causa? Para proclamarla, la 
doble trompeta del antiguo y del nuevo Testamento resuena concorde, y todo lo que en 
tiempos pasados sirvió para testimoniarla coincide con la enseñanza evangélica. 
Las páginas de una y otra alianza, en efecto, se confirman mutuamente, y el resplandor 
de la gloria presente muestra, de una manera manifiesta y cierta, lo que las antiguas 
figuras habían prometido bajo el velo del misterio; es que, como dice san Juan, la ley se 
nos dio por mediación de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han venido por 
Jesucristo, ya que en él han llegado a su cumplimiento la promesa de las figuras 
mesiánicas y el significado de los preceptos de la ley; pues, con su presencia, enseña la 
verdad de la profecía y, con su gracia, hace posible la práctica de los mandamientos. 
Que la proclamación del santo Evangelio sirva, pues, para fortalecer la fe de todos, y 
que nadie se avergüence de la cruz de Cristo, por la que el mundo ha sido redimido. 
Nadie, por tanto, tema el sufrimiento por causa de la justicia, nadie dude que recibirá la 
recompensa prometida, ya que a través del esfuerzo es como se llega al reposo y a 
través de la muerte a la vida; el Señor ha asumido toda la debilidad propia de nuestra 
pobre condición, y, si nosotros perseveramos en su confesión y en su amor, vencemos lo 
que él ha vencido y recibimos lo que ha prometido. 
Ya se trate, en efecto, de cumplir sus mandamientos o de soportar la adversidad, debe 
resonar siempre en nuestros oídos la voz del Padre que se dejó oír desde el cielo: Éste es 
mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escuchadlo. 
 
RESPONSORIO Hb 12, 22. 24. 25; Sal 94, 8 
 
R. Vosotros os habéis acercado al Mediador de la nueva alianza, Jesús; guardaos de 
rechazar al que os habla, * pues si no escaparon al castigo los que rechazaron al que 
promulgaba la ley en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros, si volvemos la 
espalda a aquel que nos habla desde el cielo. 
V. Ojalá escuchéis hoy su voz: «No endurezcáis el corazón.» 
R. Pues si no escaparon al castigo los que rechazaron al que promulgaba la ley en la 
tierra, mucho menos escaparemos nosotros, si volvemos la espalda a aquel que nos 
habla desde el cielo. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Señor, Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el 
gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria 
con mirada limpia en la perfección de tus obras. 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL  
 
. V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno:  EN TIERRA EXTRAÑA  

 
Himno musicalizado 07 
 En tierra extraña peregrinos 
con esperanza caminamos, 
que, si arduos son nuestros caminos, 
sabemos bien a dónde vamos. 
 
En el desierto un alto hacemos, 
es el Señor quien nos convida, 
aquí comemos y bebemos 
el pan y el vino de la Vida. 
 
Para el camino se nos queda 
entre las manos, guiadora, 
la cruz, bordón, que es la vereda 
y es la bandera triunfadora. 
 
Entre el dolor y la alegría, 
con Cristo avanza en su andadura 
un hombre, un pobre que confía 
y busca la ciudad futura. 
  



SALMODIA 
 
Ant. 1. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. 
 
Salmo 117 - HIMNO DE ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
 
Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
 
Diga la casa de Aarón: 
eterna es su misericordia. 
 
Digan los fieles del Señor: 
eterna es su misericordia. 
 
En el peligro grité al Señor, 
y me escuchó, poniéndome a salvo. 
 
El Señor está conmigo: no temo; 
¿qué podrá hacerme el hombre?  
El Señor está conmigo y me auxilia, 
veré la derrota de mis adversarios. 
 
Mejor es refugiarse en el Señor 
que fiarse de los hombres, 
mejor es refugiarse en el Señor 
que confiar en los magnates. 
 
Todos los pueblos me rodeaban,  
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban cerrando el cerco, 
en el nombre del Señor los rechacé; 
me rodeaban como avispas, 
ardiendo como fuego en las zarzas, 
en el nombre del Señor los rechacé. 
 
Empujaban y empujaban para derribarme, 
pero el Señor me ayudó; 
el Señor es mi fuerza y mi energía, 
él es mi salvación. 
 



Escuchad: hay cantos de victoria 
en las tiendas de los justos:  
«La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa, 
la diestra del Señor es poderosa.» 
 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte. 
 
Abridme las puertas del triunfo, 
y entraré para dar gracias al Señor. 
 
Esta es la puerta del Señor: 
los vencedores entrarán por ella. 
 
Te doy gracias porque me escuchaste 
y fuiste mi salvación. 
 
La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo.  
Señor, danos la salvación; 
Señor, danos prosperidad. 
 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
os bendecimos desde la casa del Señor; 
el Señor es Dios: él nos ilumina. 
 
Ordenad una procesión con ramos 
hasta los ángulos del altar. 
 
Tú eres mi Dios, te doy gracias; 
Dios mío, yo te ensalzo. 
 
Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. 
 
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 
 
Ant. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. 
 
Ant. 2. Cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes en el horno de fuego, 
bendiciendo al Señor. 
 
Cántico: QUE LA CREACIÓN ENTERA ALABE AL SEÑOR Dn 3, 52-57 
 
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres: 
a ti gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito tu nombre, Santo y glorioso: 
a él gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres en el templo de tu santa gloria: 
a ti gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres sobre el trono de tu reino: 
a ti gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos:  
a ti gloria y alabanza por los siglos. 
 
Bendito eres en la bóveda del cielo: 
a ti honor y alabanza por los siglos. 
 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
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 
 
Ant. Cantemos el himno que cantaban los tres jóvenes en el horno de fuego, 
bendiciendo al Señor. 
 
Ant. 3. Alabad al Señor por sus obras mangníficas. 
 
Salmo 150 - ALABAD AL SEÑOR. 
 
Alabad al Señor en su templo, 
alabadlo en su augusto firmamento. 



 
Alabadlo por sus obras magníficas, 
alabadlo por su inmensa grandeza. 
 
Alabadlo tocando trompetas, 
alabadlo con arpas y cítaras, 
 
Alabadlo con tambores y danzas, 
alabadlo con trompas y flautas, 
 
alabadlo con platillos sonoros, 
alabadlo con platillos vibrantes. 
 
Todo ser que alienta, alabe 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 
 
Ant. Alabad al Señor por sus obras mangníficas. 
 
LECTURA BREVE Cf. Ne 8, 9. 10 
 
Este día está consagrado al Señor vuestro Dios; no hagáis duelo ni lloréis. No estéis 
tristes: la alegría del Señor es vuestra fortaleza. 
 
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 fuiste triturado por nuestros crímenes. 
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 
 
Ant. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a 
la luz la vida inmortal. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Por medio del Evangelio, nuestro Salvador Jesucristo destruyó la muerte y sacó a 
la luz la vida inmortal. 
 
PRECES 
 
Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a él nuestra oración por 
medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro; digámosle: 
 
Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor.  



 
Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor 
al prójimo,  
para que tu misericordia, a través de nosotros, llegue a todos los hombres.  
 
Tú que en el arca salvaste a Noé de las aguas del diluvio,  
salva por el agua del bautismo a los catecúmenos.  
 
Concédenos vivir no sólo de pan,  
sino de toda palabra que sale de tu boca.  
 
Haz que, con tu ayuda, venzamos toda disensión 
y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el 
gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria 
con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Pastor, que con tus silbos amorosos 
 



 Himno Nº 8 
 Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 
tú me hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿Cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?  
Amen  
 
SALMODIA 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
Salmo 22: El Buen Pastor. 

 

El Señor es mi Pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas; 
me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
 
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 
 
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. 



 
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. 

 

Salmo 75 I: Acción de gracias por la victoria 

 

Dios se manifiesta en Judá, 
su fama es grande en Israel; 
su tabernáculo está en Jerusalén, 
su morada en Sión: 
allí quebró los relámpagos del arco, 
el escudo, la espada y la guerra. 
 
Tú eres deslumbrante, magnífico, 
con montones de botín conquistados. 
Los valientes duermen su sueño, 
y a los guerreros no les responden sus brazos. 
Con un bramido, oh Dios de Jacob, 
inmovilizaste carros y caballos. 
 
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. 

  

Salmo 75 II: 

 . 

Tú eres terrible: ¿quién resiste frente a tí 
al ímpetu de tu ira? 
Desde el cielo proclamas la sentencia: 
la tierra teme sobrecogida, 
cuando Dios se pone en pie para juzgar, 
para salvar a los humildes de la tierra. 
 
La cólera humana tendrá que alabarte, 
los que sobrevivan al castigo te rodearán. 
Haced votos al Señor y cumplidlos, 
y traigan los vasallos tributo al Temible: 
El deja sin aliento a los príncipes, 
y es temible para los reyes del orbe. 
 
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. 

 . 

 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 4, 1. 7 
 
Hermanos, os rogamos y exhortamos en Jesús, el Señor, a que viváis como conviene 
que viváis para agradar a Dios, según aprendisteis de nosotros -cosa que ya hacéis-, y a 
que hagáis nuevos progresos. Pues Dios no nos ha llamado a una vida impura, sino 
sagrada. 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el 
gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria 
con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

II VÍSPERAS  
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: TE DAMOS GRACIAS SEÑOR    



Himno musicalizado 01 
   
Te damos gracias, Señor, 
porque has depuesto la ira 
y has detenido ante el pueblo 
la mano que lo castiga. 
 
Tú eres el Dios que nos salva, 
la luz que nos ilumina, 
la mano que nos sostiene 
y el techo que nos cobija. 
 
Y sacaremos con gozo 
del manantial de la Vida 
las aguas que dan al hombre 
la fuerza que resucita. 
 
Entonces proclamaremos: 
"¡Cantadle con alegría! 
¡El nombre de Dios es grande; 
su caridad, infinita! 
 
¡Que alabe al Señor la tierra! 
Contadle sus maravillas. 
¡Qué grande, en medio del pueblo, 
el Dios que nos justifica!".  
Amén. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, entre esplendores sagrados. 
 
Salmo 109, 1-5. 7 - EL MESÍAS, REY Y SACERDOTE. 
 
Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos  
estrado de tus pies.» 
 
Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos. 
 
«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío, 
antes de la aurora.» 



 
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno 
según el rito de Melquisedec.» 
 
El Señor a tu derecha, el día de su ira, 
quebrantará a los reyes. 
 
En su camino beberá del torrente, 
por eso levantará la 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 
 
Ant. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro, entre esplendores sagrados. 
 
Ant. 2. Adoramos a un sólo Dios, que hizo el cielo y la tierra. 
 
Salmo 113 B - HIMNO AL DIOS VERDADERO. 
 
No a nosotros, Señor, no a nosotros, 
sino a tu nombre da la gloria; 
por tu bondad, por tu lealtad. 
¿Por qué han de decir las naciones: 
«Dónde está su Dios»? 
 
Nuestro Dios está en el cielo, 
lo que quiere lo hace. 
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro, 
hechura de manos humanas: 
 
tienen boca, y no hablan; 
tienen ojos, y no ven; 
tienen orejas, y no oyen; 
tienen nariz, y no huelen; 
 
tienen manos, y no tocan; 
tienen pies, y no andan; 
no tiene voz su garganta: 
que sean igual los que los hacen, 
cuantos confían en ellos. 
 
Israel confía en el Señor: 



él es su auxilio y su escudo. 
La casa de Aarón confía en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo. 
Los fieles del Señor confían en el Señor: 
él es su auxilio y su escudo. 
 
Que el Señor se acuerde de nosotros y nos bendiga, 
bendiga a la casa de Israel, 
bendiga a la casa de Aarón; 
bendiga a los fieles del Señor, 
pequeños y grandes. 
 
Que el Señor os acreciente, 
a vosotros y a vuestros hijos; 
benditos seáis del Señor, 
que hizo el cielo y la tierra. 
El cielo pertenece al Señor, 
la tierra se la ha dado a los hombres. 
 
Los muertos ya no alaban al Señor, 
ni los que bajan al silencio. 
Nosotros, sí, bendeciremos al Señor 
ahora y 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 
 
Ant. Adoramos a un sólo Dios, que hizo el cielo y la tierra. 
 
Ant. 3. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos 
nosotros. 
 
Cántico: PASIÓN VOLUNTARIA DE CRISTO, SIERVO DE DIOS 1Pe 2, 21b-24 
 
Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos un ejemplo 
para que sigamos sus huellas. 
 
El no cometió pecado 
ni encontraron engaño en su boca; 
cuando le insultaban, 
no devolvía el insulto; 
en su pasión no profería amenazas; 



al contrario, 
se ponía en manos del que juzga justamente. 
 
Cargado con nuestros pecados subió al leño, 
para que, muertos al pecado, 
vivamos para la justicia. 
Sus heridas nos han curado. 
 
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 
 
Ant. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos 
nosotros. 
 
LECTURA BREVE 1Co 9, 24-25 
 
Los atletas que corren en el estadio corren todos, pero uno sólo consigue el premio. 
Corred como él, para conseguirlo. Todo atleta se impone moderación en todas sus 
cosas. Ellos lo hacen para alcanzar una corona que se marchita; nosotros una que no se 
ha de marchitar jamás. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
R. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
V. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
 
V. Cristo, oye los ruegos de los que te suplicamos. 
R. Porque hemos pecado contra ti. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. A nadie deis a conocer esta visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre 
los muertos. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. A nadie deis a conocer esta visión hasta que el Hijo del hombre resucite de entre 
los muertos. 
 
PRECES 
 
Demos siempre gracias a Cristo, nuestra cabeza y nuestro maestro, que vino a servir y a 
hacer el bien a todos, y digámosle humilde y confiadamente: 
 
Atiende, Señor, a tu Iglesia. 
 
Asiste, Señor, a los obispos y presbíteros de la Iglesia y haz que cumplan bien su misión 
de ser instrumentos tuyos, cabeza y pastor de la Iglesia, 
para que por medio de ti conduzcan a todos los hombres al Padre. 
 
Que tus ángeles sean compañeros de camino de los que están de viaje, 
para que se vean libres de todo peligro de cuerpo y de alma. 
 
Enséñanos, Señor, a servir a todos los hombres, 
imitándote a ti, que viniste a servir y no a ser servido. 
 
Haz que en toda comunidad humana reine un espíritu fraternal, 
para que, estando tú en medio de ella, sea como una plaza fuerte. 



 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Sé misericordioso, Señor, con todos los difuntos y admítelos a contemplar la luz de tu 
rostro. 
 
Unidos fraternalmente, dirijamos al Padre nuestra oración común: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, Padre Santo, que nos has mandado escuchar a tu amado Hijo, aliméntanos con el 
gozo interior de tu palabra, para que, purificados por ella, podamos contemplar tu gloria 
con mirada limpia en la perfección de tus obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 



de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 2 

 

Nos cubren las tinieblas  

con su intangible velo; 

 nos acosa la noche con sus ojos,  

y reza el pensamiento. 

 

Los astros en tus bóvedas,  

Señor del universo, 

 vigilarán lo oscuro,  

vigilarán el sueño. 

 

Nosotros dormiremos. Amén. 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. 
 
Salmo 90 - A LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE. 
 
Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
que vives a la sombra del Omnipotente, 



di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío. 
Dios mío, confío en ti.» 
 
Él te librará de la red del cazador, 
de la peste funesta. 
Te cubrirá con sus plumas, 
bajo sus alas te refugiarás: 
su brazo es escudo y armadura. 
 
No temerás el espanto nocturno, 
ni la flecha que vuela de día, 
ni la peste que se desliza en las tinieblas, 
ni la epidemia que devasta a mediodía. 
 
Caerán a tu izquierda mil, 
diez mil a tu derecha; 
a ti no te alcanzará. 
 
Tan sólo abre tus ojos 
y verás la paga de los malvados, 
porque hiciste del Señor tu refugio, 
tomaste al Altísimo por defensa. 
 
No se te acercará la desgracia, 
ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a sus ángeles ha dado órdenes 
para que te guarden en tus caminos; 
 
te llevarán en sus palmas, 
para que tu pie no tropiece en la piedra; 
caminarás sobre áspides y víboras, 
pisotearás leones y dragones. 
 
«Se puso junto a mí: lo libraré; 
lo protegeré porque conoce mi nombre, 
me invocará y lo escucharé. 
 
Con él estaré en la tribulación, 
lo defenderé, lo glorificaré; 
lo saciaré de largos días, 
y le haré ver mi salvación.» 
 
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 
 
Ant. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. 
 
LECTURA BREVE Ap 22, 4-5 
 
Verán el rostro del Señor, y tendrán su nombre en la frente. Y no habrá más noche, y no 
necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos, y 
reinarán por los siglos de los siglos. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 



ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día los 
misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y 
mañana nos levantemos alegres para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Cristo 
nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
Antífona cantada B   

 

Salve Reina de los cielos 
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO DE CUARESMA 
LUNES DE LA SEMANA II  
Propio del Tiempo. Salterio II 

 

  

OFICIO DE LECTURA  
 
 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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 R. Y mi 
boca proclamará tu alabanza 
 
INVITATORIO 



 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
 Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
. 
 
Himno: LLORANDO LOS PECADOS    
 
Himno  musicalizado 04 
  



 Llorando los pecados 
tu pueblo está, Señor. 
Vuélvenos tu mirada 
y danos el perdón. 
 
Seguiremos tus pasos, 
camino de la cruz, 
subiendo hasta la cumbre 
de la Pascua de luz. 
 
La Cuaresma es combate; 
las armas: oración, 
limosnas y vigilias 
por el Reino de Dios. 
 
"Convertid vuestra vida, 
volved a vuestro Dios, 
y volveré a vosotros", 
esto dice el Señor. 
 
Tus palabras de vida 
nos llevan hacia ti, 
los días cuaresmales 
nos las hacen sentir. 
Amén. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Inclina, Señor, tu oído hacia mí; ven a librarme. 
 
Salmo 30 I - SÚPLICA CONFIADA Y ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo, 
inclina tu oído hacia mí; 
 
ven aprisa a librarme, 
sé la roca de mi refugio, 
un baluarte donde me salve, 
tú que eres mi roca y mi baluarte; 
 
por tu nombre dirígeme y guíame: 
sácame de la red que me han tendido, 
porque tú eres mi amparo. 
 



En tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás; 
tú aborreces a los que veneran ídolos inertes, 
pero yo confío en el Señor; 
tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. 
 
Te has fijado en mi aflicción, 
velas por mi vida en peligro; 
no me has entregado en manos del enemigo, 
has puesto mis pies en un camino ancho. 
 
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 
 
Ant. Inclina, Señor, tu oído hacia mí; ven a librarme. 
 
Ant. 2. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. 
 
Salmo 30 II 
 
Piedad, Señor, que estoy en peligro: 
se consumen de dolor mis ojos, 
mi garganta y mis entrañas. 
 
Mi vida se gasta en el dolor; 
mis años, en los gemidos; 
mi vigor decae con las penas, 
mis huesos se consumen. 
 
Soy la burla de todos mis enemigos, 
la irrisión de mis vecinos, 
el espanto de mis conocidos: 
me ven por la calle y escapan de mí. 
Me han olvidado como a un muerto, 
me han desechado como a un cacharro inútil. 
 
Oigo las burlas de la gente, 
y todo me da miedo; 
se conjuran contra mí 
y traman quitarme la vida. 
 
Pero yo confío en ti, Señor, 
te digo: «Tú eres mi Dios.» 



En tu mano está mi destino: 
líbrame de los enemigos que me persiguen; 
haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 
sálvame por tu misericordia. 
 
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 
 
Ant. Haz brillar, Señor, tu rostro sobre tu siervo. 
 
Ant. 3. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. 
 
Salmo 30 III 
 
¡Qué bondad tan grande, Señor, 
reservas para tus fieles, 
y concedes a los que a ti se acogen 
a la vista de todos! 
 
En el asilo de tu presencia los escondes 
de las conjuras humanas; 
los ocultas en tu tabernáculo, 
frente a las lenguas pendencieras. 
 
Bendito el Señor, que ha hecho por mí 
prodigios de misericordia 
en la ciudad amurallada. 
 
Yo decía en mi ansiedad: 
«Me has arrojado de tu vista»; 
pero tú escuchaste mi voz suplicante 
cuando yo te gritaba. 
 
Amad al Señor, fieles suyos; 
el Señor guarda a sus leales, 
y a los soberbios les paga con creces. 
 
Sed fuertes y valientes de corazón 
los que esperáis 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 



 
Ant. Bendito sea el Señor, que ha hecho por mí prodigios de misericordia. 
 
V. Convertíos y creed la Buena Noticia. 
R. Porque está cerca el reino de Dios. 
 
PRIMERA LECTURA 
Del libro del Deuteronomio 24, 1--25, 4 
 
PRECEPTOS REFERENTES AL PRÓJIMO 
 
En aquellos días, dio Moisés al pueblo estas normas: 
 
«En el caso de un hombre que se casa con una mujer y consuma su matrimonio, pero a 
quien luego esta mujer deja de gustar, porque descubre en ella algo que le desagrada, y 
le redacta y entrega el acta de divorcio y la despide de su casa, si esta mujer, después de 
marcharse, se casa con otro hombre y éste, a su vez, llega a cobrarle aversión y le 
redacta y entrega el acta de divorcio y la despide de su casa, o bien si muere este 
segundo marido, entonces, el primero no podrá volver a tomarla por mujer, pues ella 
está contaminada. Sería una abominación ante el Señor: no eches un pecado sobre la 
tierra que el Señor, tu Dios, va a darte en heredad. 
Si uno está recién casado, no está obligado al servicio militar, ni a otros trabajos 
públicos; tendrá un año de licencia para hacer gozar a la mujer con quien se ha casado. 
No tomarás en prenda las dos piedras de un molino, ni siquiera la muela, porque sería 
tomar en prenda una vida. 
Si se descubre que alguien ha secuestrado a un hermano suyo israelita, para explotarlo o 
venderlo, el secuestrador morirá; así extirparás la maldad de en medio de ti. 
En caso de lepra, cumplid con todo cuidado las instrucciones de los sacerdotes levitas: 
cumplid lo que yo les he mandado. Recuerda lo que hizo el Señor, tu Dios, con María 
cuando saliste de Egipto. 
Si haces un préstamo cualquiera a tu hermano, no entres en su casa a recobrar la prenda; 
espera afuera, y el prestatario saldrá a devolverte la prenda. Y, si es pobre, no te 
acostarás sobre la prenda; se la devolverás a la caída del sol, y así él se acostará sobre su 
manto y te bendecirá, y habrás hecho una buena acción a los ojos del Señor, tu Dios. 
No defraudes al jornalero pobre y necesitado, sea hermano tuyo o forastero que viva en 
tu tierra o en tu ciudad; cada jornada le darás su jornal, antes que el sol se ponga, porque 
está necesitado y para vivir necesita de su salario. Así no clamará al Señor contra ti, y tú 
no cargarás con un pecado. 
No serán ejecutados los padres por culpas de los hijos, ni los hijos por culpas de los 
padres: cada uno será ejecutado por su propio pecado. 
No defraudarás el derecho del forastero y del huérfano, ni tomarás en prenda las ropas 
de la viuda: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que allí te redimió el Señor, tu 
Dios: por eso yo te mando hoy cumplir este precepto. 
Cuando siegues la mies de tu campo, si se te queda en el suelo una gavilla, no vuelvas a 



recogerla: déjasela al forastero, al huérfano y a la viuda, y así bendecirá el Señor todas 
tus tareas. Cuando varees tu olivar, no vuelvas para hacer el rebusco en las ramas: 
déjaselas al forastero, al huérfano y a la viuda. Cuando vendimies tu viña, no hagas el 
rebusco de los racimos: déjaselos al forastero, al huérfano y a la viuda. Acuérdate que 
fuiste esclavo en Egipto: por eso yo te mando hoy cumplir esta ley. 
Cuando dos hombres tengan algún litigio, vayan al tribunal, para que se haga juicio 
entre ellos y se absuelva al inocente y se condene al culpable. Si el culpable merece 
azotes, el juez lo hará tenderse en tierra y, en su presencia, le darán los azotes que 
merezca su delito. Le podrán dar hasta cuarenta, pero no más, no sea que, al golpearlo 
más, resulte excesivo el castigo y tu hermano quede envilecido a tus ojos. 
No le pongas bozal al buey que trilla.» 
 
RESPONSORIO Cf. Mc 12, 32-33; Sir 35, 4-5 
 
R. Maestro, tienes razón al decir que Dios es único y que que hay que amarlo con todo 
el corazón, y que * amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los 
holocaustos y sacrificios. 
V. Dar limosna equivale a ofrecer sacrificios de alabanza; apartarse del mal es 
complacer al Señor. 
R. Amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De las Catequesis de san Juan Crisóstomo, obispo 
(Catequesis 3, 24-27: SC 50, 165-167) 
 
MOISÉS y CRISTO 
 
Los judíos vieron maravillas; también tú las verás, y más grandes y sorprendentes que 
cuando los judíos salieron de Egipto. Tú no viste sumergirse al Faraón con su ejército, 
pero has visto al diablo con todo su poder cubierto por las olas. Los judíos atravesaron 
el mar Rojo; tú has atravesado el dominio de la muerte. Ellos fueron liberados de 
Egipto; tú has sido liberado de los demonios. Los judíos escaparon de la esclavitud en 
país extranjero; tú has escapado de la esclavitud, mucho más triste, del pecado. 
¿Quieres aún más pruebas de que has sido honrado con dones mayores? Los judíos, 
entonces, no pudieron contemplar el rostro glorificado de Moisés, a pesar de que era 
consiervo y congénere suyo; tú, en cambio, has contemplado la gloria del rostro de 
Cristo. Y el apóstol Pablo afirma: Todos nosotros reflejamos como en un espejo en 
nuestro rostro descubierto la gloria del Señor. 
Ellos tenían entonces a Cristo que los seguía; pero, de un modo mucho más real, nos 
sigue ahora a nosotros. Pues entonces el Señor los acompañaba en atención a Moisés, 
pero ahora os acompaña no sólo en atención a Moisés, sino por vuestra obediencia. 
Ellos, al salir de Egipto, encontraron el desierto; tú, al salir de este mundo, encontrarás 
el cielo. Ellos tuvieron como guía e ilustre caudillo a Moisés; pero nosotros tenemos 
como guía y caudillo al otro Moisés, que es Dios mismo. 



¿Cuál fue la nota distintiva del primer Moisés? Moisés -dice la Escritura- era el hombre 
más humilde del mundo. Esta característica se la podemos atribuir, sin temor a 
equivocarnos, a nuestro Moisés, ya que en él moraba íntima y consubstancial mente el 
Espíritu suavísimo. Entonces, Moisés, alzando las manos al cielo, hacía caer el maná, 
pan de ángeles; nuestro Moisés alza las manos al cielo y nos proporciona el alimento 
eterno. Aquél golpeó la roca e hizo salir torrentes de agua; éste toca la mesa, golpea la 
mesa espiritual y hace manar las fuentes del Espíritu. Por esto la mesa está situada en 
medio, cual una fuente, para que los rebaños acudan a la fuente desde todo lugar y 
beban de sus aguas salvadoras. 
Disponiendo, pues, de una fuente tal, de una mesa abastecida con tal abundancia de 
alimentos de toda clase, de tanta abundancia de bienes espirituales, acerquémonos con 
un corazón sincero y una conciencia pura, para que alcancemos gracia y misericordia en 
el tiempo oportuno: la gracia y la misericordia del Hijo único, nuestro Señor y salvador 
Jesucristo, por el cual y con el cual sea la gloria, el honor y el poder al Padre y al 
Espíritu dador de vida, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 
 
RESPONSORIO Hb 11, 24-27a 
 
R. Por la fe Moisés, siendo ya adulto, rehusó ser llamado hijo de una hija del Faraón, y 
prefirió sufrir males con el pueblo de Dios a disfrutar de las ventajas pasajeras del 
pecado; * pues tenía la mirada puesta en la recompensa. 
V. Tuvo por mayor riqueza el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, y así, por la 
fe, abandonó Egipto. 
R. Pues tenía la mirada puesta en la recompensa. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Señor, tu que para nuestro progreso espiritual nos mandas dominar nuestro cuerpo 
mediante la austeridad, ayúdanos a huir también de todo pecado y a entregarnos, con 
amor filial, al cumplimiento de tus mandatos. 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 



LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
. V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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 R. Y mi 
boca proclamará tu alabanza 
 
Himno: ¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? 
 
 Himno 03 
 ¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? 
Nunca los blasones 
fueron lenitivo para la tristeza 
de nuestras pasiones. 
¡No me des coronas, Señor, de grandeza! 
 
¿Altivez? ¿Honores? Torres ilusorias 
que el tiempo derrumba. 
Es coronamiento de todas las glorias 
un rincón de tumba. 
¡No me des siquiera coronas mortuorias! 
 
No pido el laurel que nimba al talento, 
ni las voluptuosas 
guirnaldas de lujo y alborozamiento. 
¡Ni mirtos ni rosas! 
¡No me des coronas que se lleva el viento! 
 
Yo quiero la joya de penas divinas 
que rasga las sienes. 
Es para las almas que tú predestinas. 
Sólo tú la tienes. 
¡Si me das coronas, dámelas de espinas!  
Amén. 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? 
 
Salmo 41 - DESEO DEL SEÑOR Y ANSIAS DE CONTEMPLAR EL TEMPLO. 
 
Como busca la cierva 
corrientes de agua, 
así mi alma te busca 
a ti, Dios mío; 



 
tiene sed de Dios, 
del Dios vivo: 
¿cuándo entraré a ver 
el rostro de Dios? 
 
Las lágrimas son mi pan 
noche y día, 
mientras todo el día me repiten: 
«¿Dónde está tu Dios?» 
 
Recuerdo otros tiempos, 
y mi alma desfallece de tristeza: 
cómo marchaba a la cabeza del grupo, 
hacia la casa de Dios, 
entre cantos de júbilo y alabanza, 
en el bullicio de la fiesta. 
 
¿Por qué te acongojas, alma mía, 
por qué te me turbas? 
Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 
«Salud de mi rostro, Dios mío.» 
 
Cuando mi alma se acongoja, 
te recuerdo, 
desde el Jordán y el Hermón 
y el Monte Menor. 
 
Una sima grita a otra sima 
con voz de cascadas: 
tus torrentes y tus olas 
me han arrollado. 
 
De día el Señor 
me hará misericordia, 
de noche cantaré la alabanza 
del Dios de mi vida. 
 
Diré a Dios: Roca mía, 
¿por qué me olvidas? 
¿Por qué voy andando sombrío, 
hostigado por mi enemigo? 
 
Se me rompen los huesos 



por las burlas del adversario; 
todo el día me preguntan: 
«¿Dónde está tu Dios?» 
 
¿Por qué te acongojas, alma mía, 
por qué te me turbas? 
Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 
«Salud de mi rostro, Dios mío.» 
 
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 
 
Ant. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? 
 
Ant. 2. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. 
 
Cántico: SUPLICA EN FAVOR DE LA CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN Sir. 36, 
1-7. 13-16 
 
Sálvanos, Dios del universo, 
infunde tu terror a todas las naciones; 
amenaza con tu mano al pueblo extranjero, 
para que sienta tu poder. 
 
Como les mostraste tu santidad al castigarnos, 
muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos: 
para que sepan, como nosotros lo sabemos, 
que no hay Dios fuera de ti. 
 
Renueva los prodigios, repite los portentos, 
exalta tu mano, robustece tu brazo. 
 
Reúne a todas las tribus de Jacob 
y dales su heredad como antiguamente. 
 
Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, 
de Israel, a quien nombraste tu primogénito. 
Ten compasión de tu ciudad santa, 
de Jerusalén, lugar de tu reposo. 
 
Llena a Sión de tu majestad 
y al templo de 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 
 
Ant. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. 
 
Ant. 3. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. 
 
SALMO 18 A - ALABANZA AL DIOS CREADOR DEL UNIVERSO. 
 
El cielo proclama la gloria de Dios, 
el firmamento pregona la obra de sus manos: 
el día al día le pasa el mensaje, 
la noche a la noche se lo murmura. 
 
Sin que hablen, sin que pronuncien, 
sin que resuene su voz, 
a toda la tierra alcanza su pregón 
y hasta los límites del orbe su lenguaje. 
 
Allí le ha puesto su tienda al sol: 
él sale como el esposo de su alcoba, 
contento como un héroe, a recorrer su camino. 
 
Asoma por un extremo del cielo, 
y su órbita llega al otro extremo: 
nada se libra de su calor. 
 
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 
 
Ant. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. 
 
LECTURA BREVE Ex 19, 4-6a 
 
Vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí; ahora 
pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre 
todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una 
nación santa. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 



R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre,y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. «Sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre», dice el Señor. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. «Sed misericordiosos, como es misericordioso vuestro Padre», dice el Señor. 
 
PRECES 
 
Alabemos a Dios, nuestro Padre, que nos concede ofrecerle el sacrificio de alabanza 
cuaresmal, y supliquémosle, diciendo: 
 
Ilumínanos, Señor, con tu palabra. 
 
Dios todopoderoso y compasivo, concédenos el espíritu de oración y de penitencia, 
y danos un verdadero deseo de amarte a ti y a nuestros hermanos. 
 
Concédenos ser constructores de tu reino, para que todas las cosas tengan a Cristo por 
cabeza 
y abunde la justicia y la paz en toda la tierra. 
 
Haz que sepamos descubrir la bondad y hermosura de tu creación, 
para que su belleza se haga alabanza en nuestros labios. 
 
Perdónanos por haber ignorado la presencia de Cristo en los pobres, los sencillos y los 
marginados, 
y por no haber atendido a tu Hijo en estos hermanos nuestros. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Impulsados por el Espíritu que nos hace clamar: «¡Padre!», invoquemos a nuestro Dios: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, tu que para nuestro progreso espiritual nos mandas dominar nuestro cuerpo 
mediante la austeridad, ayúdanos a huir también de todo pecado y a entregarnos, con 
amor filial, al cumplimiento de tus mandatos. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 



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

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Pastor, que con tus silbos amorosos 
 
 Himno Nº 8 
 Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 
tú me hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿Cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?  
Amen  
  
 

SALMODIA 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 

 

Salmo 118,41-48: VI (Vau) 

  

 



Señor, que me alcance tu favor, 
tu salvación según tu promesa: 
así responderé a los que me injurian, 
que confío en tu palabra; 
no quites de mi boca las palabras sinceras, 
porque yo espero en tus mandamientos. 
 
Cumpliré sin cesar tu voluntad, 
por siempre jamás; 
andaré por un camino ancho, 
buscando tus decretos; 
comentaré tus preceptos ante los reyes, 
y no me avergonzaré. 
 
Serán mi delicia tus mandatos, 
que tanto amo; 
levantaré mis manos hacia ti 
recitando tus mandatos. 
 
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. 

  

 

Salmo 39,2-14.17-18 - I: Acción de gracias y petición de auxilio 

  

Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito: 
 
me levantó de la fosa fatal,  
de la charca fangosa; 
afianzó mis pies sobre roca, 
y aseguró mis pasos; 
 
me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. 
Muchos, al verlo, quedaron sobrecogidos 
y confiaron en el Señor. 
 
Dichoso el hombre que ha puesto 
su confianza en el Señor, 
y no acude a los idólatras, 
que se extravían con engaños. 
 
Cuántas maravillas has hecho, 



Señor, Dios mío, 
cuántos planes en favor nuestro; 
nadie se te puede comparar. 
Intento proclamarlas, decirlas, 
pero superan todo número. 
 
Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides sacrificio expiatorio, 
entonces yo digo: «Aquí estoy 
-como está escrito en mi libro- 
para hacer tu voluntad.» 
 
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas. 
 
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. 

  

 

Salmo 39,2-14.17-18 - II: 

  

He proclamado tu salvación 
ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios: 
Señor, tú lo sabes. 
 
No me he guardado en el pecho tu defensa, 
he contado tu fidelidad y tu salvación, 
no he negado tu misericordia y tu lealtad 
ante la gran asamblea. 
 
Tú, Señor, no me cierres tus entrañas, 
que tu misericordia y tu lealtad 
me guarden siempre, 
porque me cercan desgracias sin cuento. 
 
Se me echan encima mis culpas, 
y no puedo huir; 
son más que los pelos de mi cabeza, 
y me falta el valor. 
 
Señor, dígnate librarme; 
Señor, date prisa en socorrerme. 



 
Alégrense y gocen contigo 
todos los que te buscan; 
digan siempre: «Grande es el Señor» 
los que desean tu salvación. 
 
Yo soy pobre y desgraciado, 
pero el Señor se cuida de mí; 
tú eres mi auxilio y mi liberación: 
Dios mío, no tardes. 
 
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. 

  

 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Sb 11, 24-25a 
 
Señor, tú te compadeces de todos porque todo lo puedes y disimulas los pecados de los 
hombres para que se arrepientan. Amas a todos los seres y nada de lo que hiciste 
aborreces. 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro.  
R. Renuévame por dentro con espíritu firme.  
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, tu que para nuestro progreso espiritual nos mandas dominar nuestro cuerpo 
mediante la austeridad, ayúdanos a huir también de todo pecado y a entregarnos, con 
amor filial, al cumplimiento de tus mandatos. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 



VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: EN TIERRA EXTRAÑA  
 
Himno musicalizado 07 
 En tierra extraña peregrinos 
con esperanza caminamos, 
que, si arduos son nuestros caminos, 
sabemos bien a dónde vamos. 
 
En el desierto un alto hacemos, 
es el Señor quien nos convida, 
aquí comemos y bebemos 
el pan y el vino de la Vida. 
 
Para el camino se nos queda 
entre las manos, guiadora, 
la cruz, bordón, que es la vereda 
y es la bandera triunfadora. 
 
Entre el dolor y la alegría, 
con Cristo avanza en su andadura 
un hombre, un pobre que confía 
y busca la ciudad futura. 
  
Amén. 
 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. 
 
Salmo 44 I - LAS NUPCIAS DEL REY. 
 
Me brota del corazón un poema bello, 
recito mis versos a un rey; 
mi lengua es ágil pluma de escribano. 
 
Eres el más bello de los hombres, 
en tus labios se derrama la gracia, 
el Señor te bendice eternamente. 
 



Cíñete al flanco la espada, valiente: 
es tu gala y tu orgullo; 
cabalga victorioso por la verdad y la justicia, 
tu diestra te enseñe a realizar proezas. 
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, 
se acobardan los enemigos del rey. 
 
Tu trono, ¡oh dios!, permanece para siempre; 
cetro de rectitud es tu cetro real; 
has amado la justicia y odiado la impiedad: 
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido 
con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. 
 
A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos, 
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. 
Hijas de reyes salen a tu encuentro, 
de pie a tu derecha está la reina 
enjoyada con oro de Ofir. 
 
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 
 
Ant. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. 
 
Ant. 2. Llega el esposo, salid a recibirlo. 
 
Salmo 44 II 
 
Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna: 
prendado está el rey de tu belleza, 
póstrate ante él, que él es tu señor. 
La ciudad de Tiro viene con regalos, 
los pueblos más ricos buscan tu favor. 
 
Ya entra la princesa, bellísima, 
vestida de perlas y brocado; 
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes, 
la siguen sus compañeras: 
las traen entre alegría y algazara, 
van entrando en el palacio real. 
 
«A cambio de tus padres tendrás hijos, 



que nombrarás príncipes por toda la tierra.» 
 
Quiero hacer memorable tu nombre 
por generaciones y generaciones, 
y los pueblos te alabarán 
por los siglos de los siglos. 
 
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 
 
Ant. Llega el esposo, salid a recibirlo. 
 
Ant. 3. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, cuando 
llegase el momento culminante. 
 
Cántico: EL PLAN DIVINO DE SALVACIÓN - Ef 1, 3-10 
 
Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 
El nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos consagrados 
e irreprochables ante él por el amor. 
 
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
Éste es el plan 



que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, 
las del cielo y las de la tierra. 
 
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 
 
Ant. Dios proyectó hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, cuando 
llegase el momento culminante. 
 
LECTURA BREVE Rm 12, 1-2 
 
Os exhorto, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, 
santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable. Y no os ajustéis a este mundo, 
sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la 
voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. «No juzguéis y no seréis juzgados; con la medida con que midais se os medirá a 
vosotros», dice el Señór.  
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. «No juzguéis y no seréis juzgados; con la medida con que midais se os medirá a 
vosotros», dice el Señór.  
 
PRECES 
 
Bendigamos a Dios, nuestro Padre, que por la palabra de su Hijo prometió escuchar la 
oración de los que se reúnen en su nombre, y, confiados en esta promesa, 
supliquémosle, diciendo: 
 
Escucha a tu pueblo, Señor. 
 
Señor, tú que en la montaña del Sinaí diste a conocer tu ley por medio de Moisés y la 
perfeccionaste luego por Cristo, 
haz que todos los hombres descubran que tienen esta ley inscrita en el corazón y que la 
deben guardar para hacer efectiva la alianza que has hecho con ellos. 
 
Concede a los superiores fraternal solicitud hacia los que les han sido confiados, 
y a los súbditos espíritu de obediente colaboración. 
 
Fortalece el espíritu y el corazón de los misioneros 
y suscita en todas partes colaboradores de su obra. 
 
Que los niños crezcan en gracia y en edad, 
y que los jóvenes se abran con sinceridad a tu amor. 
 



Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Acuérdate de nuestros hermanos que ya duermen el sueño de la paz 
y dales parte en la vida eterna. 
 
Digamos a nuestro Padre, juntamente con Jesús, la oración que él nos enseñó: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, tu que para nuestro progreso espiritual nos mandas dominar nuestro cuerpo 
mediante la austeridad, ayúdanos a huir también de todo pecado y a entregarnos, con 
amor filial, al cumplimiento de tus mandatos. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 



de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 5 

 

De la vida en la arena  

me llevas de la mano  

al puerto más cercano, 

 al agua más serena. 

 El corazón se llena,  

Señor, de tu ternura; 

 y es la noche más pura  

y la ruta más bella  

porque tú estás en ella,  

sea clara u oscura. 

 

La noche misteriosa  

acerca a lo escondido;  

el sueño es el olvido  

donde la paz se posa. 

Y esa paz es la rosa  

de los vientos. Velero,  

inquieto marinero,  



ya mi timón preparo 

- tú el mar y el cielo claro- 

Hacia el alba que espero. 

 

Gloria al padre, y al Hijo  

y al Espíritu Santo. Amén. 

 

 
SALMODIA 
 
Ant. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. 
 
Salmo 85 - ORACIÓN DE UN POBRE ANTE LAS DIFICULTADES. 
 
Inclina tu oído, Señor; escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 
salva a tu siervo, que confía en ti. 
 
Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 
que a ti te estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia ti; 
 
porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 
rico en misericordia con los que te invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica. 
 
En el día del peligro te llamo, 
y tú me escuchas. 
No tienes igual entre los dioses, Señor, 
ni hay obras como las tuyas. 
 
Todos los pueblos vendrán 
a postrarse en tu presencia, Señor; 
bendecirán tu nombre: 
«Grande eres tú, y haces maravillas; 
tú eres el único Dios.» 



 
Enséñame, Señor, tu camino, 
para que siga tu verdad; 
mantén mi corazón entero 
en el temor de tu nombre. 
 
Te alabaré de todo corazón, Dios mío; 
daré gloria a tu nombre por siempre, 
por tu grande piedad para conmigo, 
porque me salvaste del abismo profundo. 
 
Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, 
una banda de insolentes atenta contra mi vida, 
sin tenerte en cuenta a ti. 
 
Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en piedad y leal, 
mírame, ten compasión de mí. 
 
Da fuerza a tu siervo, 
salva al hijo de tu esclava; 
dame una señal propicia, 
que la vean mis adversarios y se avergüencen, 
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. 
 
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 
 
Ant. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. 
 
LECTURA BREVE 1Ts 5, 9-10 
 
Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió 
por nosotros, para que, velando o durmiendo, vivamos junto con él.  
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 



V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la 
simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para 
la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 
Antífona cantada B   



Salve Reina de los cielos 
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO DE CUARESMA 
MARTES DE LA SEMANA II  
Propio del Tiempo. Salterio II 

 

  

OFICIO DE LECTURA  
 
 V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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 
 
INVITATORIO 
 
Ant  A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 



el rebaño que él guía. 
 
Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
 Ant.  Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle 
 
Himno LLORANDO LOS PECADOS   
  
Himno  musicalizado 04 
  
 Llorando los pecados 
tu pueblo está, Señor. 
Vuélvenos tu mirada 
y danos el perdón. 
 
Seguiremos tus pasos, 
camino de la cruz, 
subiendo hasta la cumbre 
de la Pascua de luz. 
 
La Cuaresma es combate; 
las armas: oración, 
limosnas y vigilias 
por el Reino de Dios. 
 
"Convertid vuestra vida, 
volved a vuestro Dios, 
y volveré a vosotros", 
esto dice el Señor. 
 
Tus palabras de vida 
nos llevan hacia ti, 
los días cuaresmales 



nos las hacen sentir. 
Amén. 
  

SALMODIA 
 
Ant. 1. Encomienda tu camino al Señor, y él actuará. 
 
Salmo 36 I - LA VERDADERA Y LA FALSA FELICIDAD 
 
No te exasperes por los malvados, 
no envidies a los que obran el mal: 
se secarán pronto, como la hierba, 
como el césped verde se agostarán. 
 
Confía en el Señor y haz el bien, 
habita tu tierra y practica la lealtad; 
sea el Señor tu delicia, 
y él te dará lo que pide tu corazón. 
 
Encomienda tu camino al Señor, 
confía en él, y él actuará: 
hará brillar tu justicia como el amanecer; 
tu derecho, como el mediodía. 
 
Descansa en el Señor y espera en él, 
no te exasperes por el hombre que triunfa 
empleando la intriga: 
 
cohíbe la ira, reprime el coraje, 
no te exasperes, no sea que obres mal; 
porque los que obran mal son excluidos, 
pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. 
 
Aguarda un momento: desapareció el malvado, 
fíjate en su sitio: ya no está; 
en cambio, los sufridos poseen la tierra 
y disfrutan de paz abundante. 
 
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 
 
Ant. Encomienda tu camino al Señor, y él actuará. 



 
Ant. 2. Apártate del mal y haz el bien; al honrado lo sostiene el Señor. 
 
Salmo 36 II 
 
El malvado intriga contra el justo, 
rechina sus dientes contra él; 
pero el Señor se ríe de él, 
porque ve que le llega su hora. 
 
Los malvados desenvainan la espada, 
asestan el arco, 
para abatir a pobres y humildes, 
para asesinar a los honrados; 
pero su espada les atravesará el corazón, 
sus arcos se romperán. 
 
Mejor es ser honrado con poco 
que ser malvado en la opulencia; 
pues al malvado se le romperán los brazos, 
pero al honrado lo sostiene el Señor. 
 
El Señor vela por los días de los buenos, 
y su herencia durará siempre; 
no se agostarán en tiempo de sequía, 
en tiempo de hambre se saciarán; 
 
pero los malvados perecerán, 
los enemigos del Señor 
se marchitarán como la belleza de un prado, 
en humo se disiparán. 
 
El malvado pide prestado y no devuelve, 
el justo se compadece y perdona. 
Los que el Señor bendice poseen la tierra, 
los que él maldice son excluidos. 
 
El Señor asegura los pasos del hombre, 
se complace en sus caminos; 
si tropieza, no caerá, 
porque el Señor lo tiene de la mano. 
 
Fui joven, ya soy viejo: 
nunca he visto a un justo abandonado, 



ni a su linaje mendigando el pan. 
A diario se compadece y da prestado; 
bendita será su descendencia. 
 
Apártate del mal y haz el bien, 
y siempre tendrás una casa; 
porque el Señor ama la justicia 
y no abandona a sus fieles. 
 
Los inicuos son exterminados, 
la estirpe de los malvados se extinguirá; 
pero los justos poseen la tierra, 
la habitarán 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 
 
Ant. Apártate del mal y haz el bien; al honrado lo sostiene el Señor. 
 
Ant. 3. Confía en el Señor y sigue su camino. 
 
Salmo 36 III 
 
La boca del justo expone la sabiduría, 
su lengua explica el derecho; 
porque lleva en el corazón la ley de su Dios, 
y sus pasos no vacilan. 
 
El malvado espía al justo 
e intenta darle muerte; 
pero el Señor no lo entrega en sus manos, 
no deja que lo condenen en el juicio. 
 
Confía en el Señor, sigue su camino; 
él te levantará a poseer la tierra, 
y verás la expulsión de los malvados. 
 
Vi a un malvado que se jactaba, 
que prosperaba como un cedro frondoso; 
volví a pasar, y ya no estaba; 
lo busqué, y no lo encontré. 
 
Observa al honrado, fíjate en el bueno: 



su porvenir es la paz; 
los impíos serán totalmente aniquilados, 
el porvenir de los malvados quedará truncado. 
 
El Señor es quien salva a los justos, 
él es su alcázar en el peligro; 
el Señor los protege y los libra, 
los libra de los malvados y los salva, 
porque se acogen a él. 
 
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 
 
Ant. Confía en el Señor y sigue su camino. 
 
V. Ahora es el tiempo propicio. 
R. Ahora es el día de salvación. 
 
PRIMERA LECTURA 
Del libro del Deuteronomio 26, 1-19 
 
PROFESIÓN DE FE DE LOS HIJOS DE ABRAHAM 
 
En aquellos días, dijo Moisés al pueblo estas palabras: 
«Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, va a darte en heredad, cuando tomes 
posesión de ella y la habites, tomarás primicias de todos los frutos que coseches de la 
tierra que va a darte tu Dios, los pondrás en una cesta, irás al lugar que el Señor, tu 
Dios, haya elegido para morada de su nombre, te presentarás al sacerdote que esté en 
funciones por aquellos días, y le dirás: 
"Hoy confieso ante el Señor, mi Dios, que he entrado en la tierra que el Señor juró a 
nuestros padres que nos daría a nosotros." El sacerdote cogerá de tu mano la cesta, la 
pondrá ante el altar del Señor, tu Dios, y tú recitarás estas palabras: 
"Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y residió allí con unas cuantas 
personas más; allí se hizo un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos 
maltrataron y nos humillaron, y nos impusieron dura esclavitud. Gritamos al Señor, 
Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz: vio nuestra miseria, nuestros 
trabajos, nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto: con mano fuerte, con brazo 
extendido, con terribles portentos, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar y nos 
dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso vengo aquí con las primicias de 
los frutos de la tierra que tú me diste, Señor." 
Y lo depositarás ante el Señor, tu Dios, te postrarás ante él, y harás fiesta con el levita y 
el forastero que viva en tu vecindad, por todos los bienes que el Señor, tu Dios, te haya 
dado, a ti y a tu casa. 



Cada tres años, el año del diezmo, cuando termines de repartir el diezmo de todas tus 
cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, al huérfano y a la viudo, para que 
coman en tus ciudades hasta saciarse, recitarás lo siguiente en presencia del Señor, tu 
Dios: 
"He sacado de mi casa lo que debía ser consagrado: se lo he dado al levita, al forastero, 
al huérfano y a la viuda, según el precepto que me diste. No he quebrantado ni olvidado 
ningún precepto. No he comido nada durante mi duelo, nada impuro he consumido, ni 
se lo he ofrendado a un dios muerto. He escuchado la voz del Señor, mi Dios, he 
cumplido todo lo que me mano daste. Vuelve los ojos desde tu santa morada, desde el 
cielo, Y bendice a tu pueblo, Israel, y a esta tierra que nos diste, como habías jurado a 
nuestros padres, una tierra que mana leche y miel." 
Hoy te manda el Señor, tu Dios, que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y 
cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma. Hoy has comprometido al Señor para 
que sea tu Dios, a condición de que sigas sus caminos, guardes sus mandatos, normas y 
preceptos, y escuches su voz. Y hoy te ha comprometido el Señor a ser su propio 
pueblo, según él mismo te lo ha dicho, a condición de que guardes sus mandamientos; él 
te elevará en gloria, nombre y esplendor, por encima de todas las naciones que ha 
hecho, y tú serás el pueblo santo del Señor.» 
 
RESPONSORIO Cf. 1Pe 2, 9. 10; Dt 7, 6. 8 
 
R. Vosotros sois pueblo adquirido por Dios; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo 
sois ahora pueblo de Dios; * vosotros que estabais excluidos de la misericordia sois 
ahora objeto de la misericordia de Dios. 
V. El Señor os eligió sólo por el amor que os tiene, y os rescató de la esclavitud. 
R. Vosotros que estabais excluidos de la misericordia sois ahora objeto de la 
misericordia de Dios. 
 
SEGUNDA LECTURA 
De los Comentarios de san Agustín, obispo, sobre los salmos 
(Salmo 140, 4-6: CCL 40, 2028-2029) 
 
LA PASIÓN DE TODO EL CUERPO DE CRISTO 
 
Señor, te he llamado, ven de prisa. Esto podemos decirlo todos. No lo digo yo solo, sino 
el Cristo total. Pero es más bien el cuerpo quien habla aquí; pues Cristo, cuando estaba 
en este mundo, oró en calidad de hombre, y oró al Padre en nombre de todo el cuerpo, y 
al orar caían de todo su cuerpo gotas de sangre. Así está escrito en el Evangelio: Jesús 
oraba con mayor intensidad, y sudó como gruesas gotas de sangre. Esta efusión de 
sangre de todo su cuerpo no significaba otra cosa que la pasión de los mártires de toda 
la Iglesia. 
Señor, te he llamado, ven de prisa, escucha mi voz cuando te llamo. Al decir: Te he 
llamado, no creas que ya ha cesado el motivo de llamar. Has llamado, pero no por eso 
puedes estar ya seguro. Si hubiera terminado ya la tribulación, no tendrías que llamar 



más; pero, como que la tribulación de la Iglesia y del cuerpo de Cristo continúa hasta el 
fin de los siglos, no sólo hemos de decir: Te he llamado, ven de prisa, sino también: 
Escucha mi voz cuando te llamo. 
Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de 
la tarde. Todo cristiano sabe que estas palabras suelen entenderse de la Cabeza en 
persona. Cuando, en efecto, declinaba el día, el Señor entregó voluntariamente su vida 
en la cruz, para volver a recobrarla. Pero también entonces estábamos nosotros allí 
representados. Pues lo que colgó del madero es la misma naturaleza que tomó de 
nosotros. Si no, ¿cómo hubiera sido nunca posible que el Padre abandonara a su Hijo 
único, siendo ambos un solo Dios? Y sin embargo, clavando nuestra frágil condición en 
la cruz, en la cual, como dice el Apóstol, nuestro hombre viejo ha sido crucificado con 
él, clamó en nombre de este hombre viejo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado?  
Aquella ofrenda de la tarde fue, pues, la pasión del Señor, la cruz del Señor, oblación de 
la víctima salvadora, holocausto agradable a Dios. Aquella ofrenda de la tarde se 
convirtió, por la resurrección, en ofrenda matinal. Así, la oración que sale con toda 
pureza de lo íntimo de la fe se eleva como el incienso desde el altar sagrado. Ningún 
otro aroma es más agradable a Dios que éste; este aroma debe ser ofrecido a él por los 
creyentes. 
 
RESPONSORIO Ga 2, 19-20 
 
R. Estoy crucificado con Cristo; * vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí.  
V. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta 
entregarse por mí. 
R. Vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. 
 
ORACIÓN. 
 
OREMOS, 
Señor, vela con amor constante sobre tu Iglesia, edificada en la debilidad humana, y, 
pues sin ti la naturaleza mortal sucumbe, que tu Protección la preserve siempre del mal 
y la encamine por las sendas 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 



 

LAUDES 
(Oración de la mañana) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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 R. Y mi 
boca proclamará tu alabanza 
 
Himno: Libra mis ojos de la muerte   
 
  Himno 02 
  
 Libra mis ojos de la muerte;  
dales la luz que es su destino.  
Yo, como el ciego del camino,  
pido un milagro para verte.  
 
Haz de esta piedra de mis manos  
una herramienta constructiva;  
cura su fiebre posesiva  
y ábrela al bien de mis hermanos.  
 
Que yo comprenda, Señor mío,  
al que se queja y retrocede;  
que el corazón no se me quede  
desentendidamente frío.  
 
Guarda mi fe del enemigo  
(¡tantos me dicen que estás muerto!)  
Tú que conoces el desierto,  
dame tu mano y ven conmigo 
 

 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. 
 
Salmo 42 - DESEO DEL TEMPLO. 
 
Hazme justicia, ¡oh Dios!, defiende mi causa 
contra gente sin piedad, 
sálvame del hombre traidor y malvado. 
 
Tú eres mi Dios y protector, 
¿por qué me rechazas? 



¿Por qué voy andando sombrío, 
hostigado por mi enemigo? 
 
Envía tu luz y tu verdad: 
que ellas me guíen 
y me conduzcan hasta tu monte santo, 
hasta tu morada. 
 
Que yo me acerque al altar de Dios, 
al Dios de mi alegría; 
que te dé gracias al son de la cítara, 
Señor, Dios mío. 
 
¿Por qué te acongojas, alma mía, 
por qué te me turbas? 
Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 
«Salud de mi rostro, Dios mío.» 
 
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 
 
Ant. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. 
 
Ant. 2. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. 
 
Cántico: ANGUSTIA DE UN MORIBUNDO Y ALEGRÍA DE LA CURACIÓN Is 38, 
10-14. 17-20 
 
Yo pensé: «En medio de mis días 
tengo que marchar hacia las puertas del abismo; 
me privan del resto de mis años.» 
 
Yo pensé: «Ya no veré más al Señor 
en la tierra de los vivos, 
ya no miraré a los hombres 
entre los habitantes del mundo. 
 
Levantan y enrollan mi vida 
como una tienda de pastores. 
Como un tejedor devanaba yo mi vida, 
y me cortan la trama.» 
 
Día y noche me estás acabando, 



sollozo hasta el amanecer. 
Me quiebras los huesos como un león, 
día y noche me estas acabando. 
 
Estoy piando como una golondrina, 
gimo como una paloma. 
Mis ojos mirando al cielo se consumen: 
¡Señor, que me oprimen, sal fiador por mí! 
 
Me has curado, me has hecho revivir, 
la amargura se me volvió paz 
cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía 
y volviste la espalda a todos mis pecados. 
 
El abismo no te da gracias, 
ni la muerte te alaba, 
ni esperan en tu fidelidad 
los que bajan a la fosa. 
 
Los vivos, los vivos son quienes te alaban: 
como yo ahora.  
El Padre enseña a sus hijos tu fidelidad. 
 
Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas  
todos nuestros días en la casa del 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 
 
Ant. Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. 
 
Ant. 3. ¡Oh Dios!, tu mereces un himno en Sión. 
 
Salmo 64 - SOLEMNE ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
¡Oh Dios!, tú mereces un himno en Sión, 
y a ti se te cumplen los votos, 
porque tú escuchas las súplicas. 
 
A ti acude todo mortal 
a causa de sus culpas; 
nuestros delitos nos abruman, 
pero tú los perdonas. 



 
Dichoso el que tú eliges y acercas 
para que viva en tus atrios: 
que nos saciemos de los bienes de tu casa, 
de los dones sagrados de tu templo. 
 
Con portentos de justicia nos respondes, 
Dios, salvador nuestro; 
tú, esperanza del confín de la tierra 
y del océano remoto; 
 
Tú que afianzas los montes con tu fuerza, 
ceñido de poder; 
tú que reprimes el estruendo del mar, 
el estruendo de las olas 
y el tumulto de los pueblos. 
 
Los habitantes del extremo del orbe 
se sobrecogen ante tus signos, 
y a las puertas de la aurora y del ocaso 
las llenas de júbilo. 
 
Tú cuidas de la tierra, la riegas 
y la enriqueces sin medida; 
la acequia de Dios va llena de agua, 
preparas los trigales; 
 
riegas los surcos, igualas los terrones, 
tu llovizna los deja mullidos, 
bendices sus brotes; 
coronas el año con tus bienes, 
las rodadas de tu carro rezuman abundancia; 
 
rezuman los pastos del páramo, 
y las colinas se orlan de alegría; 
las praderas se cubren de rebaños, 
y los valles se visten de mieses, 
que aclaman y cantan. 
 
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 
 
Ant. ¡Oh Dios!, tu mereces un himno en Sión. 



 
LECTURA BREVE Jl 2, 12-13  
 
Convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros 
corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor, vuestro Dios, porque es 
compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; y se arrepiente de las 
amenazas. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre,y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Uno solo es vuestro maestro, Cristo el Señor, que está en los cielos. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. Uno solo es vuestro maestro, Cristo el Señor, que está en los cielos. 
 
PRECES 
 
Demos gracias a Dios, nuestro Padre, que nos dio a su Hijo unigénito, Palabra hecha 
carne, para que vivamos de ella, e invoquémosle, diciendo: 
 
Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. 
 
Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal, 
para que en la gran solemnidad que se avecina nos unamos con mayor fervor a Cristo, 
nuestra Pascua. 
 
Que tu Espíritu Santo nos asista, 
para que seamos testigos de tu verdad y de tu bondad ante los vacilantes y equivocados. 
 
Concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo, 
para que podamos dar testimonio de él con más fuerza y claridad. 
 
En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica a tu Iglesia, 
para que se manifieste con más claridad como signo de salvación. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir: 
 
Padre nuestro... 
 



ORACIÓN 
 
Señor, vela con amor constante sobre tu Iglesia, edificada en la debilidad humana, y, 
pues sin ti la naturaleza mortal sucumbe, que tu Protección la preserve siempre del mal 
y la encamine por las sendas 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

 

 

HORA TERCIA  
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Pastor, que con tus silbos amorosos   Himno Nº 8 
 
 Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 
tú me hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿Cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?  
Amen  

 

 

SALMODIA 
 



Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
Salmo 118, 49-56 
 
Recuerda la palabra que diste a tu siervo, 
de la que hiciste mi esperanza; 
éste es mi consuelo en la aflicción: 
que tu promesa me da vida; 
los insolentes me insultan sin parar, 
pero yo no me aparto de tus mandatos. 
 
Recordando tus antiguos mandamientos, 
Señor, quedé consolado; 
sentí indignación ante los malvados, 
que abandonan tu voluntad; 
tus leyes eran mi canción 
en tierra extranjera. 
 
De noche pronuncio tu nombre, 
Señor, y velando, tus preceptos; 
esto es lo que a mí me toca: 
guardar tus decretos. 
 
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. 
 
Salmo 52 - NECEDAD DE LOS PECADORES 
 
Dice el necio para si: 
«No hay Dios.» 
Se han corrompido cometiendo abominaciones, 
no hay quien obre bien. 
 
Dios observa desde el cielo  
a los hijos de Adán, 
para ver si hay alguno sensato 
que busque a Dios. 
 
Todos se extravían 
igualmente obstinados, 
no hay uno que obre bien, 
ni uno solo. 



 
Pero ¿no aprenderán los malhechores 
que devoran a mi pueblo como pan 
y no invocan al Señor? 
 
Pues temblarán de espanto, 
porque Dios esparce los huesos del agresor, 
y serán derrotados, 
porque Dios los rechaza. 
 
¡Ojalá venga desde Sión 
la salvación de lsrael! 
Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, 
se alegrará Jacob y gozará 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. 
 
Salmo 53, 3-6. 8-9 - PETICIÓN DE AUXILIO 
 
¡Oh Dios!, sálvame por tu nombre, 
sal por mi con tu poder. 
¡Oh Dios!, escucha mí súplica, 
atiende a mis palabras: 
 
porque unos insolentes se alzan contra mi, 
y hombres violentos me persiguen a muerte 
sin tener presente a Dios. 
 
Pero Dios es mi auxilio, 
el Señor sostiene mi vida. 
 
Te ofreceré un sacrificio voluntario 
dando gracias a tu nombre, que es bueno; 
porque me libraste del peligro 
y he visto la derrota de mis enemigos. 
 
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. 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 



 
LECTURA BREVE Jl 2, 17 
 
Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: «Perdona, 
Señor, a tu pueblo; no entregues tu heredad al oprobio, no la dominen las naciones.» 
 
V. Señor, crea en mí un corazón puro.  
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Señor, vela con amor constante sobre tu Iglesia, edificada en la debilidad humana, y, 
pues sin ti la naturaleza mortal sucumbe, que tu Protección la preserve siempre del mal 
y la encamine por las sendas de la salvación. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

 

VÍSPERAS 
Oración de la tarde 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Para qué los timbres de sangre y nobleza?  Himno 03 
 
 ¿Para qué los timbres de sangre y nobleza? 
Nunca los blasones 
fueron lenitivo para la tristeza 
de nuestras pasiones. 
¡No me des coronas, Señor, de grandeza! 
 
¿Altivez? ¿Honores? Torres ilusorias 
que el tiempo derrumba. 
Es coronamiento de todas las glorias 



un rincón de tumba. 
¡No me des siquiera coronas mortuorias! 
 
No pido el laurel que nimba al talento, 
ni las voluptuosas 
guirnaldas de lujo y alborozamiento. 
¡Ni mirtos ni rosas! 
¡No me des coronas que se lleva el viento! 
 
Yo quiero la joya de penas divinas 
que rasga las sienes. 
Es para las almas que tú predestinas. 
Sólo tú la tienes. 
¡Si me das coronas, dámelas de espinas!  
Amén. 
 
 

SALMODIA 
 
Ant. 1. No podéis servir a Dios y al dinero. 
 
Salmo 48 I - VANIDAD DE LAS RIQUEZAS 
 
Oíd esto, todas las naciones, 
escuchadlo, habitantes del orbe:  
plebeyos y nobles, ricos y pobres; 
 
mi boca hablará sabiamente,  
y serán muy sensatas mis reflexiones; 
prestaré oído al proverbio 
y propondré mi problema al son de la cítara. 
 
¿Por qué habré de temer los días aciagos,  
cuando me cerquen y me acechen los malvados,  
que confían en su opulencia  
y se jactan de sus inmensas riquezas, 
si nadie puede salvarse  
ni dar a Dios un rescate? 
 
Es tan caro el rescate de la vida,  
que nunca les bastará  
para vivir perpetuamente  
sin bajar a la fosa. 
 
Mirad: los sabios mueren,  



lo mismo que perecen los ignorantes y necios,  
y legan sus riquezas a extraños. 
 
El sepulcro es su morada perpetua  
y su casa de edad en edad,  
aunque hayan dado nombre a países. 
 
El hombre no perdura en la opulencia, 
sino que perece como los animales. 
 
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 
 
Ant. No podéis servir a Dios y al dinero. 
 
Ant. 2. «Atesorad tesoros en el cielo», dice el Señor. 
 
Salmo 48 II 
 
Éste es el camino de los confiados,  
el destino de los hombres satisfechos: 
 
son un rebaño para el abismo,  
la muerte es su pastor,  
y bajan derechos a la tumba;  
se desvanece su figura  
y el abismo es su casa. 
 
Pero a mí, Dios me salva,  
me saca de las garras del abismo  
y me lleva consigo. 
 
No te preocupes si se enriquece un hombre  
y aumenta el fasto de su casa:  
cuando muera, no se llevará nada,  
su fasto no bajará con él. 
 
Aunque en vida se felicitaba:  
«Ponderan lo bien que lo pasas»,  
irá a reunirse con sus antepasados,  
que no verán nunca la luz. 
 
El hombre rico e inconsciente 



es como un animal que perece. 
 
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 
 
Ant. «Atesorad tesoros en el cielo», dice el Señor. 
 
Ant. 3. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. 
 
Cántico: HIMNO A DIOS CREADOR Ap 4, 11; 5, 9-10. 12 
 
Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, 
el honor y el poder,  
porque tú has creado el universo;  
porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. 
 
Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, 
porque fuiste degollado 
y por tu sangre compraste para Dios 
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;  
y has hecho de ellos para nuestro Dios 
un reino de sacerdotes 
y reinan sobre la tierra. 
 
Digno es el Cordero degollado  
de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría,  
la fuerza y el honor, 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 
 
Ant. Digno es el Cordero degollado de recibir el honor y la gloria. 
 
LECTURA BREVE St 2, 14. 17. 18b 
 
Hermanos, ¿qué provecho saca uno con decir: «Yo tengo fe», si no tiene obras? ¿Podrá 
acaso salvarlo la fe? La fe, si no va acompañada de las obras, está muerta en su soledad. 
Pruébame tu fe sin obras que yo por mis obras te probaré mi fe. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 



R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Todos vosotros sois hermanos; no deis entre vosotros a nadie el título de padre, 
porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos; ni os proclaméis maestros, 
porqué uno solo es vuestro maestro, el Mesías. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. Todos vosotros sois hermanos; no deis entre vosotros a nadie el título de padre, 
porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos; ni os proclaméis maestros, 



porqué uno solo es vuestro maestro, el Mesías. 
 
PRECES 
 
Oremos a Jesús, el Señor, que levantado en la cruz atrae a todos hacia él, y digámosle: 
 
Atrae, Señor, a todos hacia ti. 
 
Señor, que la luz con que resplandece el misterio de la cruz atraiga a todos los hombres, 
para que te reconozcan como camino, verdad y vida. 
 
Da tu agua viva a todos los sedientos de verdad, 
para que su sed quede eternamente saciada. 
 
Ilumina a los científicos y a los artistas, 
para que el progreso sea también camino de salvación. 
 
Mueve los corazones de los que se apartaron de ti a causa del pecado o del escándalo, 
para que se conviertan a ti y permanezcan en tu amor. 
 
Se pueden añadir algunas intenciones libres. 
 
Admite en tu reino a todos los difuntos, 
para que se alegren eternamente con la Virgen María y con todos los santos. 
 
Que el Espíritu que habita en nosotros y nos une en su amor nos ayude a decir: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, vela con amor constante sobre tu Iglesia, edificada en la debilidad humana, y, 
pues sin ti la naturaleza mortal sucumbe, que tu Protección la preserve siempre del mal 
y la encamine por las sendas 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 



 

COMPLETAS  
(Oración antes del descanso nocturno) 
 
INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno: Himno cantado 6 

 

Tiembla el frío de los astros,  

y el silencio de los montes  

duerme sin fin. (Sólo el agua  

de mi corazón se oye.) 

 

Su dulce latir, ¡tan dentro! Calladamente responde 

 a la soledad inmensa  



de algo que late en la noche. 

 

Somos tuyos, tuyos; 

 somos, Señor, ese insomne 

 temblor del agua nocturna, 

 más limpia después que corre. 

 

¡Agua en reposo viviente,  

que vuelve a ser pura y joven 

 con una esperanza” (Solo  

en mi alma sonar se oye.) 

 

Gloria al Padre, gloria al Hijo,  

gloria al Espíritu Santo, por los siglos. Amén. 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
Salmo 142, 1-11 - LAMENTACIÓN Y SÚPLICA ANTE LA ANGUSTIA 
 
Señor, escucha mi oración; 
tú que eres fiel, atiende a mi súplica; 
tú que eres justo, escúchame. 
No llames a juicio a tu siervo, 
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. 
 
El enemigo me persigue a muerte, 
empuja mi vida al sepulcro, 
me confina a las tinieblas 
como a los muertos ya olvidados. 
mi aliento desfallece, 
mi corazón dentro de mí está yerto. 



 
Recuerdo los tiempos antiguos, 
medito todas tus acciones, 
considero las obras de tus manos 
y extiendo mis brazos hacia ti: 
tengo sed de ti como tierra reseca. 
 
Escúchame en seguida, Señor, 
que me falta el aliento. 
No me escondas tu rostro, 
igual que a los que bajan a la fosa. 
 
En la mañana hazme escuchar tu gracia, 
ya que confío en ti; 
indícame el camino que he de seguir, 
pues levanto mi alma a ti. 
 
Líbrame del enemigo, Señor, 
que me refugio en ti. 
Enséñame a cumplir tu voluntad, 
ya que tú eres mi Dios. 
Tu espíritu, que es bueno, 
me guíe por tierra llana. 
 
Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; 
por tu clemencia, sácame de la angustia. 
 
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 
 
Ant. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. 
 
LECTURA BREVE 1Pe 5,8-9 
 
Sed sobrios, estad despiertos: vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda 
buscando a quien devorar; resistidle, firmes en la fe.  
 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 



V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
ORACIÓN 
 
OREMOS, 
Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo; que mañana nos 
levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo 
día. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
 



Salve, Reina de los cielos       Antífona cantada B    
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

TIEMPO DE CUARESMA 
MIÉRCOLES DE LA SEMANA II 
Propio del Tiempo. Salterio II 
 
  

OFICIO DE LECTURA  
  
V. Señor abre mis labios 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
INVITATORIO 
 
Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
 
Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA 
 
Venid, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 
 
Porque el Señor es un Dios grande, 
soberano de todos los dioses: 
tiene en su mano las simas de la tierra, 
son suyas las cumbres de los montes; 
suyo es el mar, porque él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron sus manos. 
 
Venid, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. 
 



Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 
Durante cuarenta años 
aquella generación me repugnó, y dije: 
Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce mi camino; 
por eso he jurado en mi cólera 
que no entrarán en mi descanso» 
 
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 
 
 Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, 
adorémosle. 
 
Himno: LLORANDO LOS PECADOS  
   
Himno  musicalizado 04 
  
 Llorando los pecados 
tu pueblo está, Señor. 
Vuélvenos tu mirada 
y danos el perdón. 
 
Seguiremos tus pasos, 
camino de la cruz, 
subiendo hasta la cumbre 
de la Pascua de luz. 
 
La Cuaresma es combate; 
las armas: oración, 
limosnas y vigilias 
por el Reino de Dios. 
 
"Convertid vuestra vida, 
volved a vuestro Dios, 
y volveré a vosotros", 
esto dice el Señor. 
 
Tus palabras de vida 
nos llevan hacia ti, 
los días cuaresmales 
nos las hacen sentir. 
Amén. 



 
SALMODIA 
 
Ant. 1. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de 
nuestro cuerpo. 
 
Salmo 38 I - SÚPLICA DE UN ENFERMO 
 
Yo me dije: vigilaré mi proceder, 
para que no se me vaya la lengua; 
pondré una mordaza a mi boca 
mientras el impío esté presente. 
 
Guardé silencio resignado, 
no hablé con ligereza; 
pero mi herida empeoró, 
y el corazón me ardía por dentro; 
pensándolo me requemaba, 
hasta que solté la lengua. 
 
Señor, dame a conocer mi fin 
y cuál es la medida de mis años, 
para que comprenda lo caduco que soy. 
 
Me concediste un palmo de vida, 
mis días son nada ante ti; 
el hombre no dura más que un soplo, 
el hombre pasa como pura sombra, 
por un soplo se afana, 
atesora sin saber para quién. 
 
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 
 
Ant. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de 
nuestro cuerpo. 
 
Ant. 2. Escucha, Señor, mi oración: no seas sordo a mi llanto. 
 
Salmo 38 II 
 
Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? 
Tú eres mi confianza. 



Líbrame de mis iniquidades, 
no me hagas la burla de los necios. 
 
Enmudezco, no abro la boca, 
porque eres tú quien lo ha hecho. 
Aparta de mí tus golpes, 
que el ímpetu de tu mano me acaba. 
 
Escarmientas al hombre 
castigando su culpa; 
como una polilla roes sus tesoros; 
el hombre no es más que un soplo. 
 
Escucha, Señor, mi oración, 
haz caso de mis gritos, 
no seas sordo a mi llanto; 
 
porque yo soy huésped tuyo, 
forastero como todos mis padres. 
Aplaca tu ira, dame respiro, 
antes de que pase y no exista. 
 
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 
 
Ant. Escucha, Señor, mi oración: no seas sordo a mi llanto. 
 
Ant. 3. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. 
 
Salmo 51 - CONTRA LA VIOLENCIA DE LOS CALUMNIADORES 
 
¿Por qué te glorías de la maldad 
y te envalentonas contra el piadoso? 
Estás todo el día maquinando injusticias, 
tu lengua es navaja afilada, 
autor de fraudes; 
 
prefieres el mal al bien,  
la mentira a la honradez; 
prefieres las palabras corrosivas, 
lengua embustera. 
 
Pues Dios te destruirá para siempre, 



te abatirá y te barrerá de tu tienda; 
arrancará tus raíces 
del suelo vital. 
 
Lo verán los justos, y temerán, 
y se reirán de él: 
«Mirad al valiente 
que no puso en Dios su apoyo, 
confió en sus muchas riquezas, 
se insolentó en sus crímenes.» 
 
Pero yo, como verde olivo, 
en la casa de Dios, 
confío en su misericordia 
por siempre jamás. 
 
Te daré siempre gracias 
porque has actuado; 
proclamaré delante de tus fieles: 
«Tu nombre es bueno.» 
 
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 
 
Ant. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. 
 
V. Convertíos y haced penitencia. 
R. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. 
 
PRIMERA LECTURA 
Del libro del Éxodo 17, 1-16 
 
BROTA AGUA DE LA ROCA. BATALLA CONTRA AMALEC 
 
En aquellos días, la comunidad de Israel se marchó del desierto de Sin por etapas, según 
las órdenes del Señor, y acamparon en Refidim, donde el pueblo no encontró agua de 
beber. El pueblo riñó con Moisés, diciendo: 
«Danos agua de beber.» Él les respondió: 
«¿Por qué me reñís a mí y tentáis al Señor?» Pero el pueblo, sediento, murmuró de 
Moisés, diciendo: 
«¿Por qué nos has sacado de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y 
al ganado?» Moisés clamó al Señor: 
«¿Qué hago con este pueblo? Por poco me apedrean.» 



El Señor respondió a Moisés: 
«Preséntate al pueblo, acompañado de los ancianos de Israel, y empuñando el cayado 
con el que golpeaste el Nilo; ve, que yo estaré frente a ti junto a la roca de Horeb. 
Golpea la roca y saldrá agua para que beba el pueblo.» 
Así lo hizo Moisés ante los ancianos de Israel. Y llamó a aquel lugar Masá y Meribá, 
por haber reñido allí el pueblo y tentado al Señor, preguntando: «¿Está el Señor entre 
nosotros o no?» 
Después de esto sucedió que vinieron los amalecitas y atacaron a los hijos de Israel en 
Refidim. Moisés dijo a Josué: 
«Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalec. Mañana yo estaré de 
pie en la cima del monte con el cayado maravilloso de Dios en la mano.» 
Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalec, mientras Moisés, Aarón y Jur 
subían a la cima del monte. Y aconteció que mientras Moisés tenía en alto las manos 
vencía Israel, pero cuando las bajaba vencía Amalec. Y, como se le cansaban las manos, 
tomaron una piedra e hicieron que se sentase en ella, mientras que Aarón y Jur le 
sostenían los brazos, uno a cada lado. Así pudo Moisés sostener en alto las manos hasta 
la puesta del sol. Josué derrotó a Amalec y a su tropa a filo de espada. El Señor dijo a 
Moisés: 
«Escribe esto en un libro de memorias y haz saber a Josué que yo borraré la memoria de 
Amalec bajo el cielo,» Moisés levantó un altar y lo llamó Yahvéh Nissí, que significa: 
«El Señor es mi estandarte», pues dijo: 
«El estandarte del Señor en la mano, el Señor está en guerra con Amalec de generación 
en generación.» 
 
RESPONSORIO Is 12, 3-4a; cf. Jn 4, 14 
 
R. Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación, * y aquel día diréis: «Dad 
gracias al Señor, invocad su nombre.» 
V. El agua que yo os daré se convertirá en vosotros en manantial, cuyas aguas brotan 
para comunicar vida eterna. 
R. Y aquel día diréis: «Dad gracias al Señor, invocad su nombre.» 
 
SEGUNDA LECTURA 
Del Tratado de san Ireneo, obispo, Contra las herejías 
(Libro 4, 14, 2-3; 15, 1: SC 100, 542. 548) 
 
A TRAVÉS DE FIGURAS, ISRAEL APRENDÍA A TEMER AL SEÑOR Y A 
PERSEVERAR EN SU SERVICIO 
 
En el principio, Dios modeló al hombre, movido por su munificencia; a los patriarcas 
los eligió con miras a su salvación; iba formando a su pueblo, enseñándole a seguir a 
Dios, a pesar de su rebeldía; preparaba a los profetas, haciendo que el hombre se fuera 
acostumbrando, aquí en la tierra, a ser portador de su Espíritu y a gozar de la comunión 
con Dios; él, que de nadie necesita, hacía entrar en su comunión a los que de él 



necesitan. Y, a la manera de un arquitecto, iba esbozando, en favor de los que lo 
complacían, el edificio de la salvación: él mismo se constituyó en guía de los que en 
Egipto no veían, dio una ley perfectamente ajustada a los que en el desierto estaban 
inquietos, otorgó en herencia la tierra prometida a los que llegaron a entrar en ella, mata 
el novillo cebado para los que vuelven al Padre y los viste con la túnica más rica. 
Haciendo así que el género humano, de diversas maneras, vaya sintonizando con la 
salvación futura. 
Por esto Juan, en el Apocalipsis, dice: Su voz era como el estruendo de muchas aguas. 
Realmente, son muchas las aguas del Espíritu de Dios, ya que es mucha la riqueza y 
grandeza del Padre. Y, con su acción sobre todos los hombres, el Verbo comunicaba 
con liberalidad sus favores a los que se le sometían, dictando una ley apta y adecuada a 
cualquier condición. 
Mediante esta ley, ordenaba al pueblo la construcción del tabernáculo, la edificación del 
templo, la designación de los levitas, los sacrificios y oblaciones, las abluciones y todo 
el servicio cultual. 
Él, ciertamente, no tenía necesidad de ninguna de estas cosas, ya que goza de la plenitud 
de todo bien y, aun antes de que Moisés existiera, contenía en sí mismo todo olor de 
suavidad y toda exhalación de agradable aroma; pero todo aquello era una constante 
llamada al pueblo, inclinado siempre a la idolatría, para exhortarlo a la perseverancia y 
al servicio de Dios; por las cosas secundarias lo llamaba a las cosas principales, es decir: 
por las cosas figuradas lo conducía a las verdaderas, por las cosas temporales lo 
conducía a las eternas, por las cosas carnales lo conducía a las espirituales, por las cosas 
terrenales lo conducía a las celestiales; como le fue dicho a Moisés: Te ajustarás al 
modelo que te fue mostrado en la montaña. 
 
Durante cuarenta días, en efecto, aprendió a retener las palabras de Dios, los caracteres 
celestiales, las imágenes espirituales y las figuras proféticas del futuro, como dice el 
apóstol san Pablo: Bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y 
añade también, refiriéndose a las antedichas prescripciones de la ley: Todas estas cosas 
les acontecían en figura y fueron escritas para escarmiento nuestro, a quienes nos ha 
tocado vivir en la última de las edades. 
Así, pues, a través de estas figuras, aprendían a temer a Dios y a perseverar en su 
servicio. De este modo, la leyera para ellos norma de vida y, al mismo tiempo, profecía 
de las cosas venideras. 
 
RESPONSORIO Ga 3, 24-25. 23 
 
R. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de ser justificados por la fe. * 
Pero, una vez llegada la era de la fe, no estamos más bajo la potestad del ayo. 
V. Antes de venir la economía de la fe, estábamos encerrados bajo la custodia de la ley, 
en espera de la fe que había de revelarse. 
R. Pero, una vez llegada la era de la fe, no estamos más bajo la potestad del ayo. 
 
 OREMOS, 



Señor, haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has 
enseñado; protégelo en sus necesidades temporales, para que, sin angustia, pueda tender 
a los bienes eternos. 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. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

LAUDES 
 

INVOCACIÓN INICIAL  
 
. V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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 R. Y mi 
boca proclamará tu alabanza 
 
Himno: DELANTE DE TUS OJOS 

 
Himnos musiicalizados O6 
 
Delante de tus ojos         

ya no enrojecemos 
a causa del antiguo 
pecado de tu pueblo. 
Arrancarás de cuajo 
el corazón soberbio 
y harás un pueblo humilde 
de corazón sincero. 
 
En medio de los pueblos 
nos guardas como un resto, 
para cantar tus obras 
y adelantar tu reino. 
Seremos raza nueva 
para los cielos nuevos; 



sacerdotal estirpe, 
según tu Primogénito. 
 
Caerán los opresores 
y exultarán los siervos; 
los hijos del oprobio 
serán tus herederos. 
Señalarás entonces 
el día del regreso 
para los que comían 
su pan en el destierro. 
 
¡Exulten mis entrañas! 
¡Alégrese mi pueblo! 
Porque el Señor, que es justo, 
revoca sus decretos: 
la salvación se anuncia 
donde acechó el infierno, 
porque el Señor habita 
en medio de su pueblo. Amén. 
 
SALMODIA 
 
Ant. 1. Dios mío, tus caminos son santos: ¿qué dios es grande como nuestro Dios? 
 
Salmo 76 - RECUERDO DEL PASADO GLORIOSO DE ISRAEL. 
 
Alzo mi voz a Dios gritando, 
Alzo mi voz a Dios para que me oiga. 
 
En mi angustia te busco, Señor mío; 
de noche extiendo las manos sin descanso, 
y mi alma rehúsa el consuelo. 
Cuando me acuerdo de Dios, gimo, 
y meditando me siento desfallecer. 
 
Sujetas los párpados de mis ojos, 
y la agitación no me deja hablar. 
Repaso los días antiguos, 
recuerdo los años remotos; 
de noche lo pienso en mis adentros, 
y meditándolo me pregunto: 
 
¿Es que el Señor nos rechaza para siempre 



y ya no volverá a favorecernos? 
¿Se ha agotado ya su misericordia, 
se ha terminado para siempre su promesa? 
¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad, 
o la cólera cierra sus entrañas? 
 
Y me digo: ¡Qué pena la mía! 
¡Se ha cambiado la diestra del Altísimo! 
Recuerdo las proezas del Señor; 
sí, recuerdo tus antiguos portentos, 
medito todas tus obras 
y considero tus hazañas. 
 
Dios mío, tus caminos son santos: 
¿qué dios es grande como nuestro Dios? 
 
Tú, ¡oh Dios!, haciendo maravillas, 
mostraste tu poder a los pueblos; 
con tu brazo rescataste a tu pueblo, 
a los hijos de Jacob y de José. 
 
Te vio el mar, ¡oh Dios!, 
te vio el mar y tembló, 
las olas se estremecieron. 
 
Las nubes descargaban sus aguas, 
retumbaban los nubarrones, 
tus saetas zigzagueaban. 
 
Rodaba el fragor de tu trueno, 
los relámpagos deslumbraban el orbe, 
la tierra retembló estremecida. 
 
Tú te abriste camino por las aguas, 
un vado por las aguas caudalosas, 
y no quedaba rastro de tus huellas: 
 
mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño, 
por la mano de Moisés y de Aarón. 
 
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 
 



Ant. Dios mío, tus caminos son santos: ¿qué dios es grande como nuestro Dios? 
 
Ant. 2. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. 
 
Cántico: ALEGRIA DE LOS HUMILDES EN DIOS 1S 2,1-10 
 
Mi corazón se regocija por el Señor, 
mi poder se exalta por Dios; 
mi boca se ríe de mis enemigos, 
porque gozo con tu salvación.  
No hay santo como el Señor, 
no hay roca como nuestro Dios. 
 
No multipliquéis discursos altivos, 
no echéis por la boca arrogancias, 
porque el Señor es un Dios que sabe; 
él es quién pesa las acciones. 
 
Se rompen los arcos de los valientes, 
mientras los cobardes se ciñen de valor; 
los hartos se contratan por el pan, 
mientras los hambrientos no tienen ya que trabajar; 
la mujer estéril da a luz siete hijos, 
mientras la madre de muchos se marchita. 
 
El Señor da la muerte y la vida, 
hunde en el abismo y levanta; 
da la pobreza y la riqueza, 
humilla y enaltece. 
 
Él levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para hacer que se siente entre príncipes 
y que herede un trono de gloria; 
pues del Señor son los pilares de la tierra, 
y sobre ellos afianzó el orbe. 
 
Él guarda los pasos de sus amigos, 
mientras los malvados perecen en las tinieblas, 
porque el hombre no triunfa por su fuerza. 
 
El Señor desbarata a sus contrarios, 
el Altísimo truena desde el cielo, 
el Señor juzga hasta el confín de la tierra. 



él da fuerza a su Rey, 
exalta el poder de su Ungido. 
 
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 
 
Ant. Mi corazón se regocija por el Señor, que humilla y enaltece. 
 
Ant. 3. El Señor reina, la tierra goza. 
 
Salmo 96 - EL SEÑOR ES UN REY MAYOR QUE TODOS LOS DIOSES. 
 
El Señor reina, la tierra goza, 
se alegran las islas innumerables. 
Tiniebla y nube lo rodean,  
justicia y derecho sostienen su trono. 
 
Delante de él avanza fuego  
abrasando en torno a los enemigos; 
sus relámpagos deslumbran el orbe, 
y, viéndolos, la tierra se estremece. 
 
Los montes se derriten como cera  
ante el dueño de toda la tierra; 
los cielos pregonan su justicia,  
y todos los pueblos contemplan su gloria. 
 
Los que adoran estatuas se sonrojan,  
los que ponen su orgullo en los ídolos;  
ante él se postran todos los dioses. 
 
Lo oye Sión, y se alegra, 
se regocijan las ciudades de Judá 
por tus sentencias, Señor; 
 
porque tú eres, Señor,  
altísimo sobre toda la tierra, 
encumbrado sobre todos los dioses. 
 
El Señor ama al que aborrece el mal,  
protege la vida de sus fieles  
y los libra de los malvados. 
 



Amanece la luz para el justo,  
y la alegría para los rectos de corazón. 
Alegraos, justos, con el Señor,  
celebrad su santo 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 
 
Ant. El Señor reina, la tierra goza. 
 
LECTURA BREVE Dt 7, 6. 8-9 
 
El Señor, tu Dios, te eligió para que fueras, entre todos los pueblos de la tierra, el pueblo 
de su propiedad. Por el amor que os tiene y por mantener el juramento que había hecho 
a vuestros padres, os sacó de Egipto con mano fuerte y os rescató de la esclavitud, del 
dominio del Faraón, rey de Egipto. Así conocerás que el Señor, tu Dios, es el Dios 
verdadero, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor, por mil generaciones, con los 
que lo aman y guardan sus preceptos. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Él me librará de la red del cazador. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Me cubrirá con su plumaje. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Él me librará de la red del cazador. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a entregar su vida 
como rescate de una multitud. 
 
Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 
 
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 tiniebla 
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 
 
Ant. El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a entregar su vida 
como rescate de una multitud. 
 
PRECES 
 
Demos gracias a Dios Padre, que por el Espíritu Santo ha derramado su amor en 
nuestros corazones, y supliquémosle, diciendo: 
Danos, Señor, tu Espíritu Santo. 
-Concédenos, Señor, el espíritu de fe y de acción de gracias, 
para recibir siempre con gozo lo bueno y soportar con paciencia lo adverso. 
-Haz que practiquemos la caridad no sólo en los acontecimientos importantes, 
sino también en lo pequeño de nuestra vida de cada día. 
-Ayúdanos a privarnos de lo superfluo, 
para compartir lo nuestro con los hermanos necesitados. 
-Concédenos llevar en nuestros cuerpos la pasión de tu Hijo, 



tú que nos has vivificado en su cuerpo. 
-Recitemos juntos la oración que Cristo nos enseñó y pidamos al Padre que nos libre 
siempre del mal: 
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has 
enseñado; protégelo en sus necesidades temporales, para que, sin angustia, pueda tender 
a los bienes eternos. 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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 

HORA TERCIA 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Pastor, que con tus silbos amorosos   Himno Nº 8 
 
 Pastor, que con tus silbos amorosos 
me despertaste del profundo sueño, 
tú me hiciste cayado de este leño 
en que tiendes los brazos poderosos. 
 
Vuelve los ojos a mi fe piadosos, 
pues te confieso por mi amor y dueño, 
y la palabra de seguir empeño 
tus dulces silbos y tus pies hermosos. 
 
Oye, Pastor, que por amores mueres, 
no te espante el rigor de mis pecados, 
pues tan amigo de rendidos eres, 
espera, pues, y escucha mis cuidados. 
Pero ¿Cómo te digo que me esperes, 
si estás, para esperar, los pies clavados?  
Amen  

 

 



SALMODIA 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 

 

Salmo 118,57-64: VIII (Heth) 

 

  

Mi porción es el Señor; 
he resuelto guardar tus palabras; 
de todo corazón busco tu favor: 
ten piedad de mí, según tu promesa; 
he examinado mi camino, 
para enderezar mis pies a tus preceptos. 
 
Con diligencia, sin tardanza, 
observo tus mandatos; 
los lazos de los malvados me envuelven, 
pero no olvido tu voluntad; 
a media noche me levanto para darte gracias 
por tus justos mandamientos. 
 
Me junto con tus fieles, 
que guardan tus decretos; 
Señor, de tu bondad está llena la tierra; 
enséñame tus leyes. 
 
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. 

  

Salmo 54,2-15.17-24 - A: Oración ante la traición de un amigo 

  

Dios mío, escucha mi oración, 
no te cierres a mi súplica; 
hazme caso y respóndeme, 
me agitan mis ansiedades. 
 
Me turba la voz del enemigo, 
los gritos del malvado: 
descargan sobre mí calamidades 



y me atacan con furia. 
 
Se me retuercen dentro las entrañas, 
me sobrecoge un pavor mortal, 
me asalta el temor y el terror, 
me cubre el espanto, 
 
y pienso: "¡Quién me diera alas de paloma 
para volar y posarme! 
Emigraría lejos, 
habitaría en el desierto, 
 
me pondría en seguida a salvo de la tormenta, 
del huracán que devora, Señor; 
del torrente de sus lenguas." 
 
Violencia y discordia veo en la ciudad: 
día y noche hacen la ronda 
sobre sus murallas; 
 
en su recinto, crimen e injusticia; 
dentro de ella, calamidades; 
no se apartan de su plaza 
la crueldad y el engaño. 
 
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. 

  

 

Salmo 54,2-15.17-24 - B: 

  

Si mi enemigo me injuriase, 
lo aguantaría; 
si mi adversario se alzase contra mí, 
me escondería de él; 
 
pero eres tú, mi compañero, 
mi amigo y confidente, 
a quien me unía una dulce intimidad: 
Juntos íbamos entre el bullicio 
por la casa de Dios. 
 
Pero yo invoco a Dios, 
y el Señor me salva: 



por la tarde, en la mañana, al mediodía, 
me quejo gimiendo. 
 
Dios escucha mi voz: 
su paz rescata mi alma 
de la guerra que me hacen, 
porque son muchos contra mí. 
 
Dios me escucha, los humilla 
el que reina desde siempre, 
porque no quieren enmendarse 
ni temen a Dios. 
 
Levantan la mano contra su aliado, 
violando los pactos; 
su boca es más blanda que la manteca, 
pero desean la guerra; 
sus palabras son más suaves que el aceite, 
pero son puñales. 
 
Encomienda a Dios tus afanes, 
que él te sustentará; 
no permitirá jamás que el justo caiga. 
 
Tú, Dios mío, los harás bajar a ellos 
a la fosa profunda.  
Los traidores y sanguinarios 
no cumplirán ni la mitad de sus años. 
Pero yo confío en 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. 

Ant: Yo invoco a Dios, y el Señor me salva. 

 
 
Ant. Han llegado los días de penitencia; expiemos nuestros pecados y salvaremos 
nuestras almas. 
 
LECTURA BREVE Ez 18, 30b-32 
 
«Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos y no caeréis en pecado. Quitaos de encima 
los delitos que habéis perpetrado y estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo; y así 
no moriréis, casa de Israel. Pues yo no me complazco en la muerte de nadie -oráculo del 
Señor-. ¡Arrepentíos y viviréis!» 
 



V. Señor, crea en mí un corazón puro. 
R. Renuévame por dentro con espíritu firme. 
  
OREMOS, 
Señor, haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has 
enseñado; protégelo en sus necesidades temporales, para que, sin angustia, pueda tender 
a los bienes eternos. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 

 

 

 

VÍSPERAS 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
Himno: Himno: TE DAMOS GRACIAS SEÑOR    
Himno musicalizado 01 
   
Te damos gracias, Señor, 
porque has depuesto la ira 
y has detenido ante el pueblo 
la mano que lo castiga. 
 
Tú eres el Dios que nos salva, 
la luz que nos ilumina, 
la mano que nos sostiene 
y el techo que nos cobija. 
 
Y sacaremos con gozo 
del manantial de la Vida 
las aguas que dan al hombre 
la fuerza que resucita. 
 
Entonces proclamaremos: 
"¡Cantadle con alegría! 
¡El nombre de Dios es grande; 
su caridad, infinita! 
 



¡Que alabe al Señor la tierra! 
Contadle sus maravillas. 
¡Qué grande, en medio del pueblo, 
el Dios que nos justifica!".  
Amén. 
 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro salvador. 
 
Salmo 61 - DIOS, ÚNICA ESPERANZA DEL JUSTO. 
 
Sólo en Dios descansa mi alma,  
porque de él viene mi salvación; 
sólo él es mi roca y mi salvación, 
mi alcázar: no vacilaré. 
 
¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre  
todos juntos, para derribarlo 
como a una pared que cede  
o a una tapia ruinosa? 
 
Sólo piensan en derribarme de mi altura, 
y se complacen en la mentira: 
con la boca bendicen, 
con el corazón maldicen. 
 
Descansa sólo en Dios, alma mía,  
porque él es mi esperanza; 
sólo él es mi roca y mi salvación,  
mi alcázar: no vacilaré. 
 
De Dios viene mi salvación y mi gloria,  
él es mi roca firme,  
Dios es mi refugio. 
 
Pueblo suyo, confiad en él,  
desahogad ante él vuestro corazón,  
que Dios es nuestro refugio. 
 
Los hombres no son más que un soplo,  
los nobles son apariencia:  



todos juntos en la balanza subirían  
más leves que un soplo. 
 
No confiéis en la opresión,  
no pongáis ilusiones en el robo;  
y aunque crezcan vuestras riquezas,  
no les deis el corazón. 
 
Dios ha dicho una cosa,  
y dos cosas que he escuchado: 
 
«Que Dios tiene el poder  
y el Señor tiene la gracia;  
que tú pagas a cada uno  
según sus obras.» 
 
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 
 
Ant. Aguardamos la alegre esperanza, la aparición gloriosa de nuestro salvador. 
 
Ant. 2. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. 
 
Salmo 66 - QUE TODOS LOS PUEBLOS ALABEN AL SEÑOR. 
 
El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. 
 
¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
 
Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia, 
riges los pueblos con rectitud 
y gobiernas las naciones de la tierra. 
 
¡Oh Dios!, que te alaben los pueblos, 
que todos los pueblos te alaben. 
 
La tierra ha dado su fruto, 
nos bendice el Señor, nuestro Dios. 



Que Dios nos bendiga; que le teman 
hasta los confines del orbe. 
 
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 
 
Ant. Que Dios ilumine su rostro sobre nosotros y nos bendiga. 
 
Ant. 3. Todo fue creado por él y para él. 
 
Cántico: HIMNO A CRISTO, PRIMOGÉNITO DE TODA CREATURA Y PRIMER 
RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS. Cf. Col 1, 12-20 
 
Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz. 
 
Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
 
Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda creatura; 
pues por medio de él fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 
todo fue creado por él y para él. 
 
Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. 
Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. 
 
Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud. 
Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas: 
haciendo la paz por la sangre de su cruz 
con todos los seres, así del cielo como de la tierra. 
 
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 
 



Ant. Todo fue creado por él y para él. 
 
LECTURA BREVE Flp 2, 12b-15a 
 
Trabajad por vuestra salvación con respeto y seriedad. Porque es Dios el que obra en 
vosotros haciendo que queráis y obréis movidos por lo que a él le agrada. Hacedlo todo 
sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de 
Dios sin mancha. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
V. Sáname, porque he pecado contra ti. 
R. Señor, ten misericordia. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Yo dije: «Señor, ten misericordia.» 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. El Hijo del hombre será entregado en manos de los gentiles, para que hagan burla 
de él, para que lo azoten y lo crucifiquen; pero al tercer día resucitará. 
 
Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR 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. 
 
El 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 su misericordia 
-como lo había prometido a nuestros padres- 
en favor de Abraham 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 
 
Ant. El Hijo del hombre será entregado en manos de los gentiles, para que hagan burla 
de él, para que lo azoten y lo crucifiquen; pero al tercer día resucitará. 
 
PRECES 
 
Demos gracias a Dios Padre, que estableció en la sangre de Cristo una alianza nueva y 
eterna con su pueblo y la renueva en el sacramento del altar, y supliquémosle, diciendo: 
Bendice, Señor, a tu pueblo. 
-Dirige, Señor, el sentir de los pueblos y la mente de sus gobernantes por los caminos de 
tu voluntad, para que procuren con empeño el bien común. 
-Aumenta el fervor de aquellos que, habiéndolo dejado todo, siguieron a Cristo, 
para que su vida sea luz para los hombres y claro testimonio de la santidad de tu Iglesia. 
-Tú que creaste a todos los hombres a imagen tuya, 
haz que sintamos horror de las injusticias y desigualdades entre los hombres. 
-Llama a tu amistad y a tu verdad a los que viven alejados de ti, 
y a nosotros enséñanos cómo podemos ayudarlos. 
-Admite a los difuntos en tu gloria, para que te alaben eternamente. 
-Ya que por Jesucristo somos hijos de Dios, digamos confiados a nuestro Padre:  
 
Padre nuestro... 
 
ORACIÓN 
 
Señor, haz que tu pueblo persevere siempre en el camino del bien que tú le has 
enseñado; protégelo en sus necesidades temporales, para que, sin angustia, pueda tender 
a los bienes eternos.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. Amén. 
 
CONCLUSIÓN 
 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 

 



 

COMPLETAS 

 
 INVOCACIÓN INICIAL 
 
V. Dios mío, ven en mi auxilio 
R. Señor, date prisa en socorrerme. 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. 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, 
reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión: 
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 
V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 
nos lleve a la vida eterna. 
R. Amén. 
 
Himno:  Himno cantado 7 

 

Tras las cimas más altas,  

todas las noches 

 mi corazón te sueña,  

no te conoce. 

 

¿Entre qué manos, dime,  

duerme la noche, 

 la música en la brisa, 



 mi amor en dónde? 

 

¿la infancia de mis ojos 

 y el leve roce 

 de la sangre en mis venas,  

Señor, en dónde? 

 

Lo mismo que nubes  

y más veloces, 

 ¿las horas de mi infancia,  

Señor, en dónde? 

 

Tras las cimas más altas,  

todas las noches 

 mi corazón te sueña,  

no te conoce. 

 

Gloria al padre, y al Hijo, 

 y al Espíritu Santo. A mén. 

 

 

SALMODIA 
 
Ant. 1. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Salmo 30 - SÚPLICA CONFIADA Y ACCIÓN DE GRACIAS. 
 
A ti, Señor, me acojo: 
no quede yo nunca defraudado; 
tú, que eres justo, ponme a salvo, 
inclina tu oído hacia mí; 



 
ven aprisa a librarme, 
sé la roca de mi refugio, 
un baluarte donde me salve, 
tú que eres mi roca y mi baluarte; 
 
por tu nombre dirígeme y guíame: 
sácame de la red que me han tendido, 
porque tú eres mi amparo. 
 
En tus manos encomiendo mi espíritu: 
tú, el Dios leal, me librarás. 
 
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 
 
Ant. Sé tú, Señor, la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. 
 
Ant. 2. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
Salmo 129 - DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR. 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 
 
Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel 
de todos sus delitos. 



 
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 
 
Ant. Desde lo hondo a ti grito, Señor. 
 
LECTURA BREVE Ef 4,26-27 
 
No lleguéis a pecar; que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo. No dejéis 
lugar al diablo. 
 
RESPONSORIO BREVE 
 
V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 
CÁNTICO EVANGÉLICO 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 
Cristo y descansemos en paz. 
 
CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32 
 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 
porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos 
 
luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo 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 
 
Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con 



Cristo y descansemos en paz. 
  
 
OREMOS, 
Señor Jesucristo, tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti 
un yugo llevadero y una carga ligera; dígnate, pues, aceptar los deseos y las acciones del 
día que hemos terminado: que podamos descansar durante la noche para que así, 
renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos constantes en tu servicio. Tú 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén 
 
BENDICIÓN 
 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. Amén. 
 
 

ANTÍFONA A LA   SANTÍSIMA VIRGEN    Antífona cantada B   

 

Salve Reina de los cielos 
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz. 
 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


