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el rito hispano-mozárabe

El llamado rito hispano-mozárabe o goto-hispano es la liturgia 
de la antigua Iglesia española que se consolidó en torno al siglo 
vi en la península Ibérica, en el Reino visigodo de Toledo, y que 
fue practicada en los territorios hispánicos hasta el siglo xi, tanto 
en áreas bajo dominio cristiano como musulmán. A ella se asocia 
un tipo de canto, que llamamos propiamente canto mozárabe.

Se sabe poco sobre el origen y la formación de la liturgia y 
sobre el canto asociado a ella. Obviamente, el origen se halla en 
relación con la expansión del cristianismo en la península Ibé-
rica durante los primeros siglos de nuestra era. La provincia de 
Hispania fue una de las que más pronto fueron cristianizadas en 
la parte occidental del Imperio romano.

Tras la caída del Imperio romano (476), y con la instauración en 
Hispania y sur de la Galia del Reino visigodo de Toledo, se con-
solida la unidad y especificidad de la Iglesia hispana, aferrada a la 
tradición latina y en continua lucha con el arrianismo. La fijación 
y la riqueza de la liturgia hispánica queda reflejada en los cánones 
conciliares y en los escritos eclesiásticos, especialmente De eccle-
siasticis officiis y Regula monachorum de san Isidoro de Sevilla.

Tras la conquista musulmana de la península Ibérica en 711, la 
vitalidad y originalidad de la liturgia hispánica se ve extrañamente 
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salvaguardada, tanto en los núcleos cristianos que quedan aislados 
al Norte, como en las comunidades cristianas que permanecen 
bajo dominio musulmán.

A mediados del siglo xi, el rito hispánico comienza a ser su-
plantado por el rito romano. En 1080, Alfonso VI de León y Cas-
tilla convoca un concilio general de sus reinos en Burgos, en el 
que declara oficialmente la abolición de la liturgia hispánica y su 
substitución por la romana. Sin embargo, durante la reconquista de 
Toledo (1085), vuelve a plantearse la pervivencia del rito hispánico, 
ya que la población mozárabe de la ciudad se negaba a abando-
narlo. Como concesión en el pacto de conquista, seis parroquias 
toledanas obtuvieron permiso para conservar el antiguo rito.

La liturgia mozárabe se ha mantenido y celebrado sin inte-
rrupción en España fundamentalmente gracias a la Comunidad 
Mozárabe de Toledo y al empeño principalmente de los carde-
nales Cisneros y Lorenzana.

A mediados del siglo xix, la Iglesia Española Reformada Epis-
copal (IERE), por iniciativa de su primer obispo, Juan Bautista 
Cabrera, comenzó también a utilizar para sus cultos la antigua 
liturgia hispana. Como valores positivos, habría que destacar, entre 
otros, la riqueza pastoral que ha supuesto para los fieles de la IERE 
el acercamiento directo a venerables textos litúrgicos con su gran 
fuerza espiritual; el uso de la lengua coloquial, cuando la Iglesia 
Católica Romana todavía seguía usando la lengua latina, y el re-
descubrimiento entre algunos cristianos españoles de la liturgia 
mozárabe y de la Sagrada Escritura.
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Domingos
Todos los domingos se celebra el misterio pascual de la muerte 
y resurrección de Cristo. Sin embargo, cada uno de ellos refleja 
también el carácter del tiempo litúrgico en el que se sitúa.

solemnidades y orden de precedencia
La precedencia entre los días litúrgicos, en cuanto a su celebra-
ción se regirá únicamente por la siguiente tabla:

1. Triduo Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
2. Natividad y Epifanía del Señor, Ascensión, Pentecostés y de-

más Solemnidades del Señor.
3. Domingos.
4. Días de la Semana de Pascua y días entre semana de Cuaresma.
5. Fiestas de Santa María Virgen y de los Santos, marcadas en 

rojo en el Calendario Litúrgico. El día y el aniversario de la 
dedicación de una iglesia en la misma iglesia.

6. Conmemoraciones de los Santos (en negro en el Calendario 
Litúrgico).

7. Días entre semana de los tiempos de Adviento, Navidad, Pas-
cua y Cotidiano.

calendario

el año cristiano
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El año cristiano
El año litúrgico comienza con el tiempo de Adviento, que cons-
ta de seis semanas y cuyo primer domingo es el que cae entre 
el 13 y el 19 de noviembre, el más próximo a la festividad de 
San Acisclo (17 de noviembre). Las lecturas de esta estación, de 
tono festivo, están encaminados a suscitar la alegre esperanza de 
la Venida del Señor, una alegría intensificada con la celebración 
de la Encarnación de Cristo en el seno de Santa María el 18 de 
diciembre.

A la solemnidad de la Natividad del Señor, el 25 de diciem-
bre, sigue la de la Circuncisión (1 de enero), y la de la Epifanía o 
Manifestación (6 de enero). Las fiestas de San Esteban, Santiago 
el hermano del Señor, y San Juan Evangelista, que se celebran 
entre la Natividad y la Circuncisión, suponen una prolongación 
festiva del nacimiento del Señor. La fiesta de los Inocentes –o 
Martirio de los Niños de Belén– se celebra el 8 de enero, des-
pués de Epifanía.

Dentro este tiempo de Navidad hay, asimismo, un servicio 
especial: el Oficio en el Inicio del Año, apto para ser celebrado 
el domingo más cercano al 1 de enero o, si éste coincide en do-
mingo, el día 2 de enero. Este oficio recuerda el antiguo ayuno 
de comienzos de año que precedía a la solemnidad de la Mani-
festación del Señor.

El primer domingo después de la Epifanía empieza el ciclo de 
los domingos de Cotidiano, que se interrumpirá el 1.er Domingo 
de Cuaresma y proseguirá desde la Santísima Trinidad hasta el 1.er 
Domingo de Adviento. De este modo, si el domingo anterior al 
1.er Domingo de Cuaresma es el 5.o Domingo de Cotidiano, el si-
guiente a la Santísima Trinidad será el 6.o Domingo de Cotidiano.

La Cuaresma, que consta de seis domingos, empieza el do-
mingo llamado antiguamente «In Carnes Tollendas» (cuando se 
quita la carne), siete semanas antes de Pascua. Oscila entre el 11 
de febrero y el 14 de marzo y los oficios de este domingo tie-
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nen aún carácter festivo. Todos los demás oficios de este tiempo, 
tanto dominicales como entre semana, están dominados por un 
profundo sentido de arrepentimiento. A partir del 4.o Domingo 
de Cuaresma, al tema de la contricción se une, además, el de la 
Pasión del Señor. 

Nótese que en el calendario hispano-mozárabe no existe el 
Miércoles de Ceniza, aunque el llamamiento especial a la con-
versión propio de este día se encuentra presente en el lunes pos-
terior al 1.er Domingo de Cuaresma, cuando comienza el ayuno 
cuaresmal. Durante esta estación, se amplían las lecturas del An-
tiguo Testamento, de modo que, en lugar de la Profecía, se lee un 
texto de los libros sapienciales y, a continuación, un texto sobre 
la historia del pueblo de Israel. Durante la Cuaresma queda, asi-
mismo, prohibida la celebración de fiestas en memoria de los 
santos.

El 6.o Domingo de Cuaresma (Domingo de Ramos) da inicio 
a la Semana Mayor –o Semana Santa–, que concluye con el lla-
mado Triduo Pascual: Jueves de la Cena del Señor, Viernes de la 
Pasión y Muerte, y Vigilia Pascual.

El Tiempo Pascual comienza con el Domingo de Resurrec-
ción –también llamado «En la Alegría de la Pascua»–. Este tiem-
po consta de siete domingos, a los que se siguen los de Pente-
costés y Santísima Trinidad. Además, el jueves posterior al 6.o 
Domingo de Pascua se celebra la solemnidad de la Ascensión del 
Señor, aunque ésta puede trasladarse al 7.o Domingo de Pascua 
si, por motivos pastorales, se estima conveniente.

Después del Domingo de la Santísima Trinidad, se retomarían, 
como ya se ha dicho, los domingos de Cotidiano, que habían 
quedado interrumpidos con la llegada de la Cuaresma.



16  Calendario

enero

1 Circuncisión del Señor
2 Inicio del año
3 José, esposo de Santa María
6 Epifanía o Manifestación del Señor
7 Julián y Basilisa, mártires en Antínoe (siglo iv)
8 Martirio de los Niños de Belén, Santos Inocentes
13 Los cuarenta mártires de Armenia (siglo iv)
14 Julián, obispo de Toledo (690)
17 Antonio, abad en Egipto (356)
19 Sebastián, mártir en Milán (304)
20 Fabián, obispo Roma, mártir (250)
 Inés y Emerenciana, vírgenes y mártires en Roma (304)
21  Fructuoso, obispo de Tarragona, Augurio y Eulogio, 

diáconos, mártires en Tarragona (259)
22 Vicente, diácono, mártir en Valencia.
23 Ildefonso, obispo de Toledo (667)
25 Conversión de San Pablo
 Babilas, obispo de Antioquía, y los tres niños, mártires (240)
26 Timoteo y Tito, compañeros de San Pablo
27 Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla (407)
28 Tirso, mártir en Frigia (251)
 Tomás de Aquino, presbítero y fraile (1274)
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Febrero

2 Presentación del Señor
3 Óscar, obispo de Hamburgo (865)
5 Ágata, virgen y mártir en Sicilia (siglo iii)
7 Dorotea, virgen y mártir en Cesarea (311)
10 Escolástica, virgen de Nursia (547)
12 Eulalia, virgen y mártir en Barcelona (304)
14 Cirilo, monje (869) y Metodio, obispo de Sirmio (885)
15 Onésimo, discípulo de San Pablo
19 Pantaleón, mártir en Nicomedia (303)
21 Hilario, obispo de Poitiers (367)
22 Cátedra de San Pedro, obispo de Antioquía
23 Policarpo, obispo de Esmirna y mártir (156)
24 Matías, apóstol
28 Antonio de Tejada, presbítero (siglo xvii)
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marzo

3 Emeterio y Celedonio, mártires en Calahorra (siglo iv)
 Antonio del Corro, presbítero (1591)
7 Perpetua y sus compañeros, mártires en Cartago (202)
9 Gregorio, obispo de Nisa (c. 394)
13 Leandro, obispo de Sevilla (600)
14 Rodrigo y Salomón, mártires en Córdoba (857)
15  Casiodoro de Reina, presbítero (1594), y Cipriano de 

Valera, presbítero (c. 1620)
17 Patricio, obispo de Armagh (461)
18 Cirilo, obispo de Jerusalén (386)
23 Gregorio, obispo y evangelizador de Armenia (c. 332)
26 Joaquín Lorenzo Villanueva, presbítero (1837)
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abril

10 Guillermo de Ockham, monje (1347)
13 Hermenegildo, mártir en Tarragona (585)
16 Engracia y sus compañeros, mártires en Zaragoza (304)
21 Anselmo, obispo de Cantorbery (1109)
23 Jorge, mártir en Capadocia (303)
25 Marcos, evangelista
28 Prudencio, obispo y mártir en Tarazona (700)
 Antonio Gavin, presbítero (siglo xviii)
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mayo

1 Torcuato y compañeros, obispos y mártires (siglo i)
2 Félix, diácono y mártir en Sevilla
 Atanasio, obispo de Alejandría (373)
 Bartolomé Carranza, obispo de Toledo (1576)
3 La Santa Cruz
5 Felipe y Santiago, apóstoles
8 Juliana de Norwich, escritora espiritual (1417)
18  Juan Bautista Cabrera, restaurador de la Iglesia Española 

y obispo de Madrid (1916)
21 Mártires de la Reforma
23 Desiderio, obispo y mártir en Langres (siglo v)
25 Beda el Venerable, monje en Jarrow (735)
26 Agustín, obispo de Cantorbery (605)
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Junio

1  Eulogio, presbítero, y Leocricia, virgen, mártires en 
Córdoba (859)

3 Mártires de Uganda
5 Bonifacio, obispo de Maguncia y mártir (754)
9 Columba, abad de Iona (597)
10 Efrén, diácono de Edesa (373)
11 Bernabé, apóstol
13 Quirico y Julia, mártires en Tarso (303)
16 Adrián y Natalia, mártires en Nicomedia (siglo iv)
18 Ciriaco y Paula, mártires en Málaga (305)
19 Gervasio y Protasio, mártires en Milán (siglo ii)
22 Paulino, obispo de Nola (431)
24 Natividad de San Juan Bautista
26 Pelayo, mártir en Córdoba (925)
27 Zolio, mártir en Córdoba (301)
 Cirilo, obispo de Alejandría (444)
28 Ireneo, Obispo de Lyón y mártir (c. 202)
29 Pedro y Pablo, apóstoles
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Julio

1 Simón y Judas, apóstoles
7 Fermín, obispo y mártir en Amiens (303)
10 Cristóbal y sus compañeros, mártires (siglo iii)
11 Benito de Nursia, abad (c. 540)
12 Marciana, virgen y mártir en Toledo (303)
14 Teodoro, mártir en Amasea (306)
17 Justa y Rufina, mártires en Sevilla (287)
18 Marina, virgen y mártir en Orense (siglo ii)
19 Esperado y sus compañeros, mártires en Cartago(180)
22 María Magdalena
24 Bartolomé, apóstol
25 Cucufate, mártir en Barcelona (304)
26 Cristina, virgen y mártir en Tiro (siglo iv)
 Joaquín y Ana, padres de la Bienaventurada Virgen María
29 Marta y María de Betania
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agosto

1 Félix, mártir en Gerona (siglo iv)
2 Centola y Helena, vírgenes y mártires en Burgos (304)
6 Justo y Pastor, mártires en Alcalá de Henares (304)
7 Mamés, mártir en Capadocia (275)
8 Domingo, presbítero y fraile (1221)
10 Lorenzo, diácono, y Sixto, obispo, mártires en Roma (258)
11 Clara, abadesa en Asís (1253)
13 Hipólito, mártir en Roma (235)
20 Bernardo, abad de Claraval (1153)
23 Claudio y sus compañeros, mártires en León
25 Ginés, mártir en Roma (siglo iii)
26 Geroncio, obispo de Cervia (501)
27 Mónica, madre de Agustín de Hipona (387)
28 Agustín, obispo de Hipona (430)
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septiembre

2 Antolín, mártir en Narbona (c. 506) 
3 Gregorio Magno, obispo de Roma (604)
13 Cipriano, obispo de Cartago y mártir (258)
16 Eufemia, virgen y mártir en Calcedonia (303)
20 Cándida, virgen y mártir (siglo iv)
21 Mateo, apóstol y evangelista
22 Mauricio y sus compañeros, mártires en Valais (287)
23 Tecla, virgen y mártir (siglo i)
24 Degollación de San Juan Bautista
26 Eusebio, obispo de Roma (309)
27 Adolfo y Juan, mártires en Córdoba (850)
28 Félix Antonio de Alvarado, presbítero (siglo xviii)
29 San Miguel y todos los ángeles
30 Jerónimo, presbítero y monje en Belén (420)
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octubre

1 Verísimo, Máxima y Julia, mártires en Lisboa (302)
4 Francisco de Asís, fraile (1226)
7 Sergio y Baco, mártires en Siria (siglo iv)
9 Dionisio y sus compañeros, mártires en París (272)
13 Fausto, Jenaro y Marcial, mártires en Córdoba (304)
17 Ignacio, obispo de Antioquía y mártir (c. 115)
18 Lucas, evangelista
20 Irene, virgen y mártir en Tesalónica (siglo iv)
21 Nunilona y Alodia, vírgenes y mártires en Huesca (851)
22 Cosme y Damián, mártires en Cilicia (283)
23 Servando y Germano, mártires en Cádiz (305)
27 Vicente, Sabina y Cristeta, mártires en Ávila (303)
30 Marcelo, obispo de Roma y mártir (309)
31 Día de la Reforma
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noviembre

10 León Magno, obispo de Roma (461)
11 Martín, obispo de Tours (397)
12 Emiliano, abad (574)
15 Eugenio, obispo de Toledo (657)
17 Acisclo y Victoria, mártires en Córdoba (siglo iv)
18 Román, mártir en Siria (304)
19 Crispín, obispo de Écija (siglo iv)
22 Cecilia, virgen y mártir en Roma (siglo iii)
23 Clemente, obispo de Roma y mártir (c. 100)
27 Facundo y Primitivo, mártires en Sahagún (300)
28 Caprasio, obispo de Agen y mártir (303)
29 Saturnino, obispo de Toulouse y mártir (257)
30 Andrés, apóstol
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diciembre

4 Bárbara, virgen y mártir en Nicomedia (siglo iii)
 Juan Damasceno, presbítero (c. 760)
6 Nicolás, obispo de Mira (c. 342)
7 Ambrosio, obispo de Milán (397)
 Atilano Coco, presbítero y mártir en Salamanca (1936)
9 Leocadia, virgen de Toledo (303)
10 Eulalia, virgen y mártir en Mérida (305)
11 Dámaso, obispo de Roma (384)
12 Lucía, virgen y mártir en Siracusa (304)
14 Justo y Abundio, mártires en Roma (283)
17 Alejandro, obispo de Roma, y sus compañeros, 
 mártires (c. 115)
18 La Bienaventurada Virgen María, Madre del Señor
21 Tomás, apóstol
22 Isidoro, obispo de Sevilla
25 Natividad de Nuestro Señor Jesucristo
26 Esteban, diácono y protomártir
27 Eugenia, virgen y mártir en Córdoba (c. 921)
28 Santiago, hermano del Señor
29 Juan, apóstol y evangelista
30 Santiago, hermano de Juan, apóstol
31 Columba, virgen y mártir en Córdoba (853)
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tabla de las celebraciones mÓviles del

AñO
1.er Domingo 
de Cotidiano

Domingos de Cotidiano 
hasta Cuaresma

1.er Dom. de 
Cuaresma

PASCUA

2016 10 enero 1.o a 5.o dom. de cot. 14 febrero 27 marzo

2017 8 enero 1.o a 8.o dom. de cot. 5 marzo 16 abril

2018 7 enero 1.o a 6.o dom. de cot. 18 febrero 1 abril

2019 13 enero 1.o a 8.o dom. de cot. 10 marzo 21 abril

2020 12 enero 1.o a 7.o dom. de cot. 1 marzo 12 abril

2021 10 enero 1.o a 6.o dom. de cot. 21 febrero 4 abril

2022 9 enero 1.o a 8.o dom. de cot. 6 marzo 17 abril

2023 8 enero 1.o a 7.o dom. de cot. 26 febrero 9 abril

2024 7 enero 1.o a 6.o dom. de cot. 18 febrero 31 marzo

2025 12 enero 1.o a 8.o dom. de cot. 9 marzo 20 abril

2026 11 enero 1.o a 6.o dom. de cot. 22 febrero 5 abril

2027 10 enero 1.o a 5.o dom. de cot. 14 febrero 28 marzo

2028 9 enero 1.o a 8.o dom. de cot. 5 marzo 16 abril

2029 7 enero 1.o a 6.o dom. de cot. 18 febrero 1 abril

2030 13 enero 1.o a 8.o dom. de cot. 10 marzo 21 abril

2031 12 enero 1.o a 7.o dom. de cot. 2 marzo 13 abril

2032 11 enero 1.o a 5.o dom. de cot. 15 febrero 28 marzo

2033 9 enero 1.o a 8.o dom. de cot. 6 marzo 17 abril

2034 8 enero 1.o a 7.o dom. de cot. 26 febrero 9 abril

2035 7 enero 1.o a 5.o dom. de cot. 11 febrero 25 marzo

2036 13 enero 1.o a 7.o dom. de cot. 2 marzo 13 abril

2037 11 enero 1.o a 6.o dom. de cot. 22 febrero 5 abril

2038 10 enero 1.o a 9.o dom. de cot. 14 marzo 25 abril

2039 9 enero 1.o a 7.o dom. de cot. 27 febrero 10 abril

2040 8 enero 1.o a 6.o dom. de cot. 19 febrero 1 abril

2041 13 enero 1.o a 8.o dom. de cot. 10 marzo 21 abril

2042 12 enero 1.o a 6.o dom. de cot. 23 febrero 6 abril

2043 11 enero 1.o a 5.o dom. de cot. 15 febrero 29 marzo 
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calendario litÚrgico hispano-mozárabe

Ascensión Pentecostés
Santísima 
Trinidad

Domingos de Cotidiano 
después de Pentecostés

1.er Domingo de 
Adviento

5 mayo 15 mayo 22 mayo 6.o al 29.o dom. de cot. 13 noviembre

25 mayo 4 junio 11 junio 9.o al 30.o dom. de cot. 19 noviembre

10 mayo 20 mayo 27 mayo 7.o al 30.o dom. de cot. 18 noviembre

30 mayo 7 junio 14 junio 9.o al 29.o dom. de cot. 17 noviembre

21 mayo 31 mayo 7 junio 8.o al 29.o dom. de cot. 15 noviembre

13 mayo 23 mayo 30 mayo 7.o al 29.o dom. de cot. 14 noviembre

26 mayo 5 junio 12 junio 9.o al 29.o dom. de cot. 13 noviembre

18 mayo 28 mayo 4 junio 8.o al 30.o dom. de cot. 19 noviembre

9 mayo 19 mayo 26 mayo 7.o al 30.o dom. de cot. 17 noviembre

29 mayo 8 junio 15 junio 9.o al 29.o dom. de cot. 16 noviembre

14 mayo 24 mayo 31 mayo 7.o al 29.o dom. de cot. 15 noviembre

6 mayo 16 mayo 23 mayo 6.o al 29.o dom. de cot. 14 noviembre

25 mayo 4 junio 11 junio 9.o al 30.o dom. de cot. 19 noviembre

10 mayo 20 mayo 27 mayo 7.o al 30.o dom. de cot. 18 noviembre

30 mayo 9 junio 16 junio 9.o al 29.o dom. de cot. 17 noviembre

22 mayo 1 junio 8 junio 8.o al 29.o dom. de cot. 16 noviembre

6 mayo 16 mayo 23 mayo 7.o al 29.o dom. de cot. 14 noviembre

26 mayo 5 junio 12 junio 9.o al 29.o dom. de cot. 13 noviembre

18 mayo 28 mayo 4 mayo 8.o al 30.o dom. de cot. 19 noviembre

3 mayo 13 mayo 20 mayo 6.o al 30.o dom. de cot. 18 noviembre

22 mayo 1 junio 8 junio 8.o al 29.o dom. de cot. 16 noviembre

14 mayo 24 mayo 31 mayo 7.o al 29.o dom. de cot. 15 noviembre

3 junio 13 junio 20 junio 10.o al 29.o dom. de cot. 14 noviembre

19 mayo 29 mayo 5 junio 8.o al 29.o dom. de cot. 13 noviembre

10 mayo 20 mayo 27 mayo 7.o al 30.o dom. de cot. 18 noviembre

30 mayo 9 junio 16 junio 9.o al 29.o dom. de cot. 17 noviembre

15 mayo 25 mayo 1 junio 7.o al 29.o dom. de cot. 16 noviembre

7 mayo 17 mayo 24 mayo 6.o al 29.o dom. de cot. 15 noviembre
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El leccionario dominical de la Iglesia Española Reformada Epis-
copal se estructura en dos ciclos anuales, identificados como Año 
1 y Año 2, los cuales corresponden a los años impares y a los 
años pares, respectivamente. No obstante, téngase en cuenta que, 
al comenzar el año litúrgico el 1.er Domingo de Adviento (en 
torno al 17 de noviembre), el Año 1 comenzará en año par y se 
desarrollará en año impar, mientras que el Año 2 comenzará en 
año impar y se desarrollará en año par.

Este criterio sígase, obligatoriamente, para el oficio principal 
del domingo en los tiempos de Adviento, Navidad, Cuaresma y 
Pascua, y para las solemnidades y conmemoraciones recogidas 
en el Calendario Litúrgico. Durante el tiempo de Cotidiano, 
las lecturas del leccionario propio pueden alternarse con las del 
leccionario común de tres ciclos (A, B y C), con el fin de poder 
ofrecer a los fieles un repertorio mayor de la Sagrada Escritura. 
En este caso, sígase durante todo el año un solo ciclo, bien el del 
leccionario propio, bien el del leccionario universal.

leccionario

dominical y Festivo propio del tiempo
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1.er Domingo de Adviento Morado
Entre el 13 y el 19 de noviembre

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 10: 33 - 11: 10 Isaías 2: 1-5, 4: 2-3

Salmo Salmo 147: 16-17 Salmo 72: 3-4, 1

Epístola Romanos 15: 14-29 Romanos 11: 25-31

Evangelio Lucas 3: 1-18 Mateo 3: 1-11

2.o Domingo de Adviento Morado
Entre el 20 y el 26 de noviembre

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 51: 7-12 Isaías 28:16-17, 29: 17-24

Salmo Salmo 80: 2, 1 Salmo 80: 2, 1

Epístola Romanos 13: 1-8 1 Corintios 4: 1-5

Evangelio Mateo 11: 2-15 Mateo 11: 2-15

3.er Domingo de Adviento Morado
Entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 51: 1-6 Ezequiel 36: 6-11

Salmo Salmo 85: 7, 6 Salmo 96: 12-13, 1

Epístola Romanos 11: 25-36 Colosenses 3: 4-11

Evangelio Mateo 21: 1-17 Mateo 21: 1-9

4.o Domingo de Adviento Morado
Entre el 4 y el 10 de diciembre

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 24: 16-23 Isaías 24: 16-23

Salmo Salmo 96: 12-13, 1 Salmo 96: 12-13, 1

Epístola 1 Corintios 11: 20-33 1 Corintios 11: 20-33

Evangelio Marcos 12: 38 - 13: 33 Marcos 12: 38 - 13: 33
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5.o Domingo de Adviento Morado
Entre el 11 y el 17 de diciembre

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 16: 1-5 Malaquías 3: 1-4

Salmo Salmo 85: 9b, 10-11 Salmo 85: 9b, 10-11

Epístola 1 Tesalonicenses 5: 14-23 1 Tesalonicenses 5: 14-23

Evangelio Lucas 17: 20-24 Marcos 1: 1-8

6.o Domingo de Adviento Morado
Entre el 18 y el 24 de diciembre

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 35: 1-10 Isaías 35: 1-2

Salmo Salmo 72: 3-4, 1 Salmo 147: 16-17

Epístola 2 Tesalonicenses 2: 1-14 Filipenses 4, 4-7

Evangelio Marcos 1: 1-8 Lucas 3: 1-18

Natividad del Señor Blanco
25 de diciembre

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 8: 23 - 9: 6 Isaías 7: 10-16, 8: 23 - 9: 6

Salmo Salmo 2: 7-8 Salmo 2: 7-8

Epístola Hebreos 1: 1-12 Hebreos 1: 1-12

Evangelio Lucas 2: 6-20 Lucas 2: 1-20 

Circuncisión del Señor Blanco
1 de enero

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 48: 12-20 Génesis 21, 1-8

Salmo Salmo 98: 2-4 Salmo 8: 2-3

Epístola Filipenses 3: 1-8 Romanos 15: 8-13

Evangelio Lucas 2: 21-40 Lucas 2: 21-40 
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Inicio del Año Blanco
2 de enero o domingo más cercano al 1 de enero

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 49: 1-6 Jeremías 10, 1-10

Salmo Salmo 48: 11-12 Salmo 114: 3, 1

Epístola Hebreos 6: 13 - 7: 3 1 Corintios 10: 14 - 11, 2

Evangelio Juan 1: 1-17 Mateo 10: 5-8 

Epifanía o Manifestación del Señor Blanco
6 de enero

AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 60: 1-6, 9-14b, 18-19 Números 24, 3-9, 15-18

Salmo Salmo 66: 4-5 Salmo 71: 10-11

Epístola Gálatas 3: 27 - 4: 7 Tito 2: 11 - 3, 7

Evangelio Mateo 2: 1-23 Mateo 2: 1-15

1.er Domingo de Cuaresma Morado
AñO 1 AñO 2

Profecía 1 Reyes 19: 3-14 1 Reyes 19: 3-14

Salmo Salmo 79: 8-9a Salmo 78: 19b-20, 23-24a

Epístola 2 Corintios 5: 20 - 6: 10 2 Corintios 5: 20 - 6: 10

Evangelio Mateo 4: 1-11 Mateo 4: 1-11 

Lunes de la 1.a semana de Cuaresma Morado
Inicio del ayuno cuaresmal

AñO 1 AñO 2

Lectura sapiencial Proverbios 2: 1-9 Proverbios 2: 1-9

Lectura histórica Génesis 3, 1-19 Génesis 3, 1-19

Salmo Salmo 102: 14-15 Salmo 102: 14-15

Epístola Santiago 1: 1-12 Santiago 1: 1-12

Evangelio Juan 1: 1-14 Juan 1: 1-14 
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2.o Domingo de Cuaresma Morado
De la mujer samaritana

AñO 1 AñO 2

Lectura sapiencial Proverbios 14: 33-15 Proverbios 14: 33-15

Lectura histórica Génesis 41: 1-45a Génesis 41: 1-45a

Salmo Salmo 27: 9b-10, 7 Salmo 27: 9b-10, 7

Epístola Santiago 2: 14-23 Santiago 2: 14-23

Evangelio Juan 4: 3-42 Juan 4: 3-42 

3.er Domingo de Cuaresma Morado
Del ciego de nacimiento

AñO 1 AñO 2

Lectura sapiencial Proverbios 20: 17-28 Proverbios 20: 17-28

Lectura histórica Números 22: 2 - 23: 10 Números 22: 2 - 23: 10

Salmo Salmo 36: 8a, 11-12 Salmo 36: 8a, 11-12

Epístola 1 Juan 1: 5-9 1 Juan 1: 5-9

Evangelio Juan 9: 1-38 Juan 9: 1-38 

4.o Domingo de Cuaresma Morado
Domingo de mediante

AñO 1 AñO 2

Lectura sapiencial Eclesiastés 9: 1-16 Eclesiastés 9: 1-16

Lectura histórica 1 Samuel 1: 1-20 1 Samuel 1: 1-20

Salmo Salmo 71: 5, 19b-20a, 21b, 10b-
12a, 3c-5a

Salmo 71: 5, 19b-20a, 21b, 10b-
12a, 3c-5a

Epístola Santiago 3: 14-18 Santiago 3: 14-18

Evangelio Juan 7: 2-30 Juan 7: 2-30 

5.o Domingo de Cuaresma Morado
De Lázaro

AñO 1 AñO 2

Lectura sapiencial Proverbios 25: 2-13 Proverbios 25: 2-13

Lectura histórica 1 Samuel 26: 1-24 1 Samuel 26: 1-24

Salmo Salmo 38: 22, 8, 18, 20b-21 Salmo 38: 22, 8, 18, 20b-21

Epístola 1 Juan 5: 16-20 1 Juan 5: 16-20

Evangelio Juan 11: 1-52 Juan 11: 1-52 
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6.o Domingo de Cuaresma Rojo
Domingo de Ramos

AñO 1 AñO 2

Lectura sapiencial Proverbios 17: 5-6, 19: 25-27 Proverbios 17: 5-6, 19: 25-27

Lectura histórica Deuteronomio 11, 18-32 Deuteronomio 11, 18-32

Salmo Salmo 34: 12, 2-4, 6, 23, 9 Salmo 34: 12, 2-4, 6, 23, 9

Epístola Gálatas 1: 3-12 Gálatas 1: 3-12

Evangelio Juan 11: 55 - 12, 13 Juan 11: 55 - 12, 13 

Domingo de Resurrección Blanco
En la Alegría de la Pascua

AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 1: 1-8 Apocalipsis 1: 9-18

Salmo Salmo 118: 16, 24 Salmo 139: 19, 1-2

Epístola Hechos 2: 29-39 1 Corintios 15: 1-11, 20-22

Evangelio Juan 20: 1-18 Lucas 24: 1-12

2.o Domingo de Pascua Blanco
AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 5: 1-13 Apocalipsis 7: 2-12

Salmo Salmo 8: 2-3 Salmo 72: 18-19, 105: 48

Epístola Hechos 13: 26-39 Hechos 8: 26-40

Evangelio Juan 20: 19-31 Juan 20: 19-31

3.er Domingo de Pascua Blanco
AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 3: 7-13 Apocalipsis 21: 9-23

Salmo Salmo 47: 7-8 Salmo 3: 6-7

Epístola Hechos 4: 5-12 Hechos 9: 1-22

Evangelio Juan 5: 1-18 Mateo 14: 22-32, 8: 26

4.o Domingo de Pascua Blanco
AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 14: 1-7 Apocalipsis 10: 1-11

Salmo Salmo 66: 1-2, 8 Salmo 98: 2-3

Epístola Hechos 4: 13-22 Hechos 8: 14-25

Evangelio Juan 4: 45-54 Juan 13: 33 - 14: 13
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5.o Domingo de Pascua Blanco
AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 19: 11-16 Apocalipsis 19: 5-10

Salmo Salmo 47: 7-8 Salmo 139: 18, 1-2

Epístola Hechos 4: 23-31 Hechos 4: 32 - 5: 11

Evangelio Lucas 8: 41 - 9: 2 Juan 15: 1-15

6.o Domingo de Pascua Blanco
AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 22: 1-5 Apocalipsis 8: 2-5, 20: 11, 12: 
1-9, 21: 1-2, 11a, 22: 3b-4a

Salmo Salmo 66: 1-2, 8 Salmo 29: 11, 4-5a

Epístola Hechos 5: 12-32 Hechos 9: 32-42

Evangelio Marcos 2: 13-22 Juan 16: 19-33

Ascensión del Señor Blanco
AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 4: 1-11 2 Reyes 2: 1-15

Salmo Efesios 4: 8, Salmo 68: 19, 25 Salmo 68: 19, 33-34

Epístola Hechos 1: 1-11 Hechos 1: 1-11

Evangelio Juan 16: 5-22 Lucas 24: 36-53

7.o Domingo de Pascua Blanco
AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 7: 9-12 Apocalipsis 4: 2-4, 10-11

Salmo Salmo 55: 6-7 Salmo 47: 2, 6

Epístola Hechos 14: 7-17 Efesios 4: 7-10

Evangelio Marcos 9: 14-29 Marcos 16: 15-20

Domingo de Pentecostés Rojo
AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 22: 6-17 Joel 2: 21 - 3: 2

Salmo Salmo 104: 30-31 Salmo 51: 14, 12

Epístola Hechos 2: 1-21 Hechos 2: 1-21

Evangelio Juan 14: 15-27 Juan 15: 26-27, 16: 12-15,
17: 1-3, 11b, 21-22, 24.26
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Domingo de la Santísima Trinidad Blanco
AñO 1 AñO 2

Profecía Apocalipsis 4: 1-11 Apocalipsis 4: 1-11

Salmo Salmo 8: 1 Salmo 8: 1

Epístola 1 Juan 5: 4-14 1 Juan 5: 4-14

Evangelio Juan 3: 1-15 Juan 3: 1-15

1.er Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 6: 1-13 Isaías 6: 1-13

Salmo Salmo 7: 12, 18 Salmo 7: 12, 18

Epístola Romanos 2: 11-29 Romanos 2: 11-29

Evangelio Mateo 5: 17-26 Mateo 5: 17-26

2.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 5: 8-16 Isaías 2: 8-16

Salmo Salmo 9: 2-3 Salmo 9: 2-3

Epístola Romanos 6: 12-18 Romanos 6: 12-18

Evangelio Mateo 4: 18-23 Mateo 4: 18-23

3.er Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 5: 18-27 Isaías 5: 18-27

Salmo Salmo 9: 10-11 Salmo 9: 10-11

Epístola Romanos 6: 19-23 Romanos 6: 19-23

Evangelio Mateo 8: 1-13 Mateo 8: 1-13

4.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 40: 27-31 Isaías 40: 27-31

Salmo Salmo 99: 4-5 Salmo 99: 4-5

Epístola Romanos 11: 32-36 Romanos 11: 32-36

Evangelio Mateo 8: 14-26 Mateo 8: 14-26
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5.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 48: 12-15 Isaías 48: 12-15

Salmo Salmo 13: 6 Salmo 13: 6

Epístola Romanos 12: 1-16 Romanos 12: 1-16

Evangelio Mateo 24: 3-36 Mateo 24: 3-36

6.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 48: 16-21 Isaías 48: 16-21

Salmo Salmo 17: 5-6 Salmo 17: 5-6

Epístola 1 Corintios 1: 17-22 1 Corintios 1: 17-22

Evangelio Mateo 7: 12-21 Mateo 7: 12-21

7.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 51: 1-3 Isaías 51: 1-3

Salmo Salmo 19: 13-14 Salmo 19: 13-14

Epístola Romanos 12: 16-21 Romanos 12: 16-21

Evangelio Marcos 1: 35-44 Marcos 1: 35-44

8.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 49: 1-6 Isaías 49: 1-6

Salmo Salmo 20: 5, 7, 3 Salmo 20: 5, 7, 3

Epístola Romanos 16: 17-20 Romanos 16: 17-20

Evangelio Marcos 7: 24-37 Marcos 5: 21-34

9.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Isaías 46: 10-13 Isaías 46: 10-13

Salmo Salmo 28: 4 Salmo 28: 4

Epístola Romanos 13: 10-14 Romanos 13: 10-14

Evangelio Marcos 10: 17-31 Marcos 10: 17-31
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10.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 7: 1-7 Jeremías 7: 1-7

Salmo Salmo 26: 6-8 Salmo 26: 6-8

Epístola 1 Corintios 1: 3-9 1 Corintios 1: 3-9

Evangelio Marcos 10: 46-52 Marcos 10: 46-52

11.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 31: 31-34 Jeremías 31: 31-34

Salmo Salmo 27: 9-10 Salmo 27: 9-10

Epístola 1 Corintios 3: 16-23 1 Corintios 3: 16-23

Evangelio Lucas 4: 31 - 5: 11 Lucas 4: 31 - 5: 11

12.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 8: 4-6, 11, 9: 2-5, 9-10, 
23-24

Jeremías 8: 4-6, 11, 9: 2-5, 9-10, 
23-24

Salmo Salmo 28: 9 Salmo 28: 9

Epístola 1 Corintios 6: 12-20 1 Corintios 6: 12-20

Evangelio Lucas 5: 17-26 Lucas 5: 17-26

13.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 3: 14-21 Jeremías 3: 14-21

Salmo Salmo 30: 24 Salmo 30: 24

Epístola 1 Corintios 12: 27 - 13: 8 1 Corintios 12: 27 - 13: 8

Evangelio Lucas 5: 27 - 6: 10 Lucas 5: 27 - 6: 10

14.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 3: 22-24 Jeremías 3: 22-24

Salmo Salmo 30: 12-13 Salmo 30: 12-13

Epístola 2 Corintios 6: 11 - 7: 1 2 Corintios 6: 11 - 7: 1

Evangelio Lucas 6: 37-48 Lucas 6: 37-48
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15.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 5: 20 - 6: 1 Jeremías 5: 20 - 6: 1

Salmo Salmo 38: 8, 13 Salmo 38: 8, 13

Epístola 2 Corintios 13: 7-11 2 Corintios 13: 7-11

Evangelio Lucas 7: 1-16 Lucas 7: 1-16

16.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 14: 18-21 Jeremías 14: 18-21

Salmo Salmo 46: 2-3 Salmo 46: 2-3

Epístola Gálatas 2: 16-20 Gálatas 2: 16-20

Evangelio Lucas 15: 11-32 Lucas 15: 11-32

17.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 18: 1-12 Jeremías 18: 1-12

Salmo Salmo 47: 7-8 Salmo 47: 7-8

Epístola Gálatas 3: 13-26 Gálatas 3: 13-26

Evangelio Lucas 16: 1-10 Lucas 16: 1-10

18.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 22: 13-19 Jeremías 22: 13-19

Salmo Salmo 55: 7, 6 Salmo 55: 7, 6

Epístola Gálatas 5: 14 - 6: 2 Gálatas 5: 14 - 6: 2

Evangelio Lucas 16: 19-31 Lucas 16: 19-31

19.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 23: 2-8 Jeremías 23: 2-8

Salmo Salmo 55: 23, 36: 5 Salmo 55: 23, 36: 5

Epístola Efesios 1: 16-23 Efesios 1: 16-23

Evangelio Lucas 18: 9-14 Lucas 18: 9-14
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20.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 30: 7-17 Jeremías 30: 7-17

Salmo Salmo 60: 13-14 Salmo 60: 13-14

Epístola Efesios 5: 1-8 Efesios 5: 1-8

Evangelio Lucas 17: 11-19 Lucas 17: 11-19

21.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 30: 18 - 31: 1 Jeremías 30: 18 - 31: 1

Salmo Salmo 61: 3-4 Salmo 61: 3-4

Epístola Efesios 2: 1-10 Efesios 2: 1-10

Evangelio Lucas 17: 20-37 Lucas 17: 20-37

22.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 31: 10-14 Jeremías 31: 10-14

Salmo Salmo 64: 3, 20: 3 Salmo 64: 3, 20: 3

Epístola Efesios 2: 11-22 Efesios 2: 11-22

Evangelio Lucas 18: 1-8 Lucas 18: 1-8

23.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 32: 26-35 Jeremías 32: 26-35

Salmo Salmo 65: 2-3 Salmo 65: 2-3

Epístola Efesios 3: 1-7 Efesios 3: 1-7

Evangelio Lucas 18: 15-17 Lucas 18: 15-17

24.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 32: 36-42 Jeremías 32: 36-42

Salmo Salmo 66: 2-2, 8 Salmo 66: 2-2, 8

Epístola Efesios 3: 8-13 Efesios 3: 8-13

Evangelio Lucas 18: 18-30 Lucas 18: 18-30
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25.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Jeremías 33: 3-11 Jeremías 33: 3-11

Salmo Salmo 69: 17-19, 30 Salmo 69: 17-19, 30

Epístola Efesios 3: 14-21 Efesios 3: 14-21

Evangelio Lucas 18: 31-34 Lucas 18: 31-34

26.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Ezequiel 9: 1-11 Ezequiel 9: 1-11

Salmo Salmo 71: 17-18, 9 Salmo 71: 17-18, 9

Epístola Efesios 4: 1-16 Efesios 4: 1-16

Evangelio Lucas 17: 1-10 Lucas 17: 1-10

27.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Ezequiel 28: 21-23 Ezequiel 28: 21-23

Salmo Salmo 79: 8-9 Salmo 79: 8-9

Epístola Efesios 4: 17-24 Efesios 4: 17-24

Evangelio Lucas 19: 1-9 Lucas 19: 1-9

28.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Ezequiel 28: 25-26 Ezequiel 28: 25-26

Salmo Salmo 86: 16, 11 Salmo 86: 16, 11

Epístola Efesios 4: 25-32 Efesios 4: 25-32

Evangelio Lucas 19: 11-28 Lucas 19: 11-28

29.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Ezequiel 34: 22-30 Ezequiel 34: 22-30

Salmo Salmo 86: 2-4 Salmo 86: 2-4

Epístola Colosenses 3: 1-11 Colosenses 3: 1-11

Evangelio Lucas 20: 9-18 Lucas 20: 9-18
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30.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Ezequiel 36: 22-30 Ezequiel 36: 22-30

Salmo Salmo 89: 50, 3-4 Salmo 89: 50, 3-4

Epístola Colosenses 3: 12-15 Colosenses 3: 12-15

Evangelio Lucas 20: 19-26 Lucas 20: 19-26

31.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Ezequiel 36: 33-38 Ezequiel 36: 22-30

Salmo Salmo 86: 17, 1-2 Salmo 89: 50, 3-4

Epístola Colosenses 3: 16-17 Colosenses 3: 12-15

Evangelio Lucas 21: 1-4 Lucas 20: 19-26

32.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Ezequiel 37: 1-14 Ezequiel 37: 1-14

Salmo Salmo 90: 1, 16-17 Salmo 90: 1, 16-17

Epístola 1 Tesalonicenses 4: 1-8 1 Tesalonicenses 4: 1-8

Evangelio Lucas 21: 5-11 Lucas 21: 5-11

33.o Domingo de Cotidiano Verde
AñO 1 AñO 2

Profecía Ezequiel 37: 15-24 Ezequiel 37: 15-24

Salmo Salmo 104: 33-34 Salmo 104: 33-34

Epístola 1 Tesalonicenses 5: 12-28 1 Tesalonicenses 5: 12-28

Evangelio Lucas 21: 12-19 Lucas 21: 12-19
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leccionario

comÚn para el tiempo de cotidiano

1.er Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo entre el 7 de enero y el 13 de enero

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Isaías 42:1-9 Génesis 1:1-5 Isaías 43:1-7

Salmo Salmo 29 Salmo 29 Salmo 29

Epístola Hechos 10:34-43 Hechos 19:1-7 Hechos 8:14-17

Evangelio Mateo 3:13-17 Marcos 1:4-11 Lucas 3:15-17, 21-22

2.o Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo entre el 14 de enero y el 20 de enero

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Isaías 49:1-7 1 Samuel 3:1-10, (11-20) Isaías 62:1-5

Salmo Salmo 40:1-11 Salmo 139:1-6, 13-18 Salmo 36:5-10

Epístola 1 Corintios 1:1-9 1 Corintios 6:12-20 1 Corintios 12:1-11

Evangelio Juan 1:29-42 Juan 1:43-51 Juan 2:1-11

3.er Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo entre el 21 de enero y el 27 de enero

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Isaías 9:1-4 Jonás 3:1-5, 10 Nehemías 8:1-3, 5-6, 
8-10

Salmo Salmo 27:1, 4-9 Salmo 62:5-12 Salmo 19

Epístola 1 Corintios 1:10-18 1 Corintios 7:29-31 1 Corintios 12:12-31a

Evangelio Mateo 4:12-23 Marcos 1:14-20 Lucas 4:14-21
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4.o Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo entre el 28 de enero el 3 de febrero

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Miqueas 6:1-8 Deuteronomio 18:15-20 Jeremías 1:4-10

Salmo Salmo 15 Salmo 111 Salmo 71:1-6

Epístola 1 Corintios 1:18-31 1 Corintios 8:1-13 1 Corintios 13:1-13

Evangelio Mateo 5:1-12 Marcos 1:21-28 Lucas 4:21-30

5.o Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo entre el 4 de febrero y el 10 de febrero

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Isaías 58:1-9a, (9b-12) Isaías 40:21-31 Isaías 6:1-8, (9-13)

Salmo Salmo 112:1-9, (10) Salmo 147:1-11, 20c Salmo 138

Epístola 1 Corintios 2:1-12, 
(13-16)

1 Corintios 9:16-23 1 Corintios 15:1-11

Evangelio Mateo 5:13-20 Marcos 1:29-39 Lucas 5:1-11

6.o Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo entre el 11 de febrero y el 17 de febrero

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Deuteronomio 30:15-20 2 Reyes 5:1-14 Jeremías 17:5-10

Salmo Salmo 119:1-8 Salmo 30 Salmo 1

Epístola 1 Corintios 3:1-9 1 Corintios 9:24-27 1 Corintios 15:12-20

Evangelio Mateo 5:21-37 Marcos 1:40-45 Lucas 6:17-26

7.o Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo entre el 18 de febrero y el 24 de febrero

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Levítico 19:1-2, 9-18 Isaías 43:18-25 Génesis 45:3-11, 15

Salmo Salmo 119:33-40 Salmo 41 Salmo 37:1-11, 39-40

Epístola 1 Corintios 3:10-11, 
16-23

2 Corintios 1:18-22 1 Corintios 15:35-38, 
42-50

Evangelio Mateo 5:38-48 Marcos 2:1-12 Lucas 6:27-38
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8.o Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo entre el 25 de febrero y el 29 de febrero

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Isaías 49:8-16a Oseas 2:14-20 Isaías 55:10-13

Salmo Salmo 131 Salmo 103:1-13, 22 Salmo 92:1-4, 12-15

Epístola 1 Corintios 4:1-5 2 Corintios 3:1-6 1 Corintios 15:51-58

Evangelio Mateo 6:24-34 Marcos 2:13-22 Lucas 6:39-49

9.o Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo entre 1ro de marzo y el 7 de marzo

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Deuteronomio 
11:18-21, 26-28

Deuteronomio 5:12-15 1 Reyes 8:22-23, 41-43

Salmo Salmo 31:1-5, 19-24 Salmo 81:1-10 Salmo 96:1-9

Epístola Romanos 1:16-17; 
3:22b-28, (29-31)

2 Corintios 4:5-12 Gálatas 1:1-12

Evangelio Mateo 7:21-29 Marcos 2:23 - 3:6 Lucas 7:1-10

Último Domingo después de la Epifanía Verde
Domingo de la Transfiguración

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 24:12-18 2 Reyes 2:1-12 Éxodo 34:29-35 

Salmo Salmo 2 o Salmo 99 Salmo 50:1-6 2 Salmo 99 2 

Epístola 2 Pedro 1:16-21 Corintios 4:3-6 Corintios 3:12—4:2 

Evangelio Mateo 17:1-9 Marcos 9:2-9 Lucas 9:28-36, (37-43) 

Domingo propio 4 Verde
Domingo entre el 29 de mayo y el 4 de junio, inclusive (si después del domingo de la Trinidad) 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 6:9-22; 7:24; 
8:14-19 
o Deuteronomio 
11:18-21, 26-28

1 Samuel 3:1-10, 
(11-20) 
o Deuteronomio 
5:12-15 

1 Reyes 18:20-21, (22-
29), 30-39 
o 1 Reyes 8:22-23, 
41-43 

Salmo Salmo 46 
o Salmo 31:1-5

Salmo 139:1-6, 13-18 o 
Salmo 81:1-10 2

Salmo 96 
o Salmo 96:1-9 

Epístola Romanos 1:16-17; 
3:22b-28, (29-31) 

Corintios 4:5-12 Gálatas 1:1-12 

Evangelio Mateo 7:21-29 Marcos 2:23-3:6 Lucas 7:1-10 
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Domingo propio 5 Verde
Domingo entre el 5 y el 11 de junio, inclusive (si después del domingo de la Trinidad) 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 12:1-9 
u Oseas 5:15—6:6 

1 Samuel 8:4-11, (12-
15), 16-20, (11:14-15) o 
Génesis 3:8-15 

1 Reyes 17:8-16, (17-
24) o 1 Reyes 17:17-24 

Salmo Salmo 33:1-12 
o Salmo 50:7-15 

Salmo 138 
o Salmo 130 

Salmo 146 o Salmo 30 

Epístola Romanos 4:13-25 2 Corintios 4:13—5:1 Gálatas 1:11-24 

Evangelio Mateo 9:9-13, 18-26 Marcos 3:20-35 Lucas 7:11-17 

Domingo propio 6 Verde
Domingo entre el 12 y el 18 de junio, inclusive (si después del domingo de la Trinidad) 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 18:1-15, 
(21:1-7) 
o Éxodo 19:2-8a 

1 Samuel 15:34 - 16:13 
o Ezequiel 17:22-24 

1 Reyes 21:1-10, 
(11-14), 15-21a 
o 2 Samuel 11:26 - 
12:10, 13-15 

Salmo Salmo 116:1-2, 12-19 o 
Salmo 100 

Salmo 20 
o Salmo 92:1-4, 12-15 

Salmo 5:1-8 o Salmo 
32 

Epístola Romanos 5:1-8 2 Corintios 5:6-10, 
(11-13), 14-17 

Gálatas 2:15-21 

Evangelio Mateo 9:35—10:8, 
(9-23) 

Marcos 4:26-34 Lucas 7:36—8:3 

Domingo propio 7 Verde
Domingo entre el 19 y 25 de junio, inclusive (si después del domingo de la Trinidad) 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 21:8-21 
o Jeremías 20:7-13 

1 Samuel 17:(1a, 4-11, 
19-23), 32-49 
o 1 Samuel 17:57-18:5, 
10-16 
o Job 38:1-11 

1 Reyes 19:1-4, (5-7), 
8-15a 
o Isaías 65:1-9 

Salmo Salmo 86:1-10, 16-17 
o Salmo 69:7-10, 
(11-15), 16-18 

Salmo 133 
o Salmo 9:9-20 
o Salmo 107:1-3, 23-32 

Salmos 42 y 43 
o Salmo 22:19-28 

Epístola Romanos 6:1b-11 2 Corintios 6:1-13 Gálatas 3:23-29 

Evangelio Mateo 10:24-39 Marcos 4:35-41 Lucas 8:26-39 
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Domingo propio 8 Verde
Domingo entre el 26 de junio y el 2 de julio, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 22:1-14 
o Jeremías 28:5-9 

2 Samuel 1:1, 17-27 
o Lamentaciones 
3:23-33 

2 Reyes 2:1-2, 6-14 o 1 
Reyes 19:15-16, 19-21 

Salmo Salmo 13 
o Salmo 89:1-4, 15-18 

Salmo 130 Salmo 77:1-2, 11-20 
o Salmo 16 

Epístola Romanos 6:12-23 2 Corintios 8:7-15 Gálatas 5:1, 13-25 

Evangelio Mateo 10:40-42 Marcos 5:21-43 Lucas 9:51-62 

Domingo propio 9 Verde
Domingo entre el 3 y el 9 de julio, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 24:34-38, 42-
49, 58-67 
o Zacarías 9:9-12 
o Cantares 2:8-13 

2 Samuel 5:1-5, 9-10 
o Ezequiel 2:1-5 

2 Reyes 5:1-14 
o Isaías 66:10-14 

Salmo Salmo 45:10-17 
o Salmo 145:8-14 

Salmo 48 
o Salmo 123 

Salmo 30 
o Salmo 66:1-9 

Epístola Romanos 7:15-25a 2 Corintios 12:2-10 Gálatas 6:(1-6), 7-16 

Evangelio Mateo 11:16-19, 25-30 Marcos 6:1-13 Lucas 10:1-11, 16-20 

Domingo propio 10 Verde
Domingo entre el 10 y el 16 de julio, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 25:19-34 
o Isaías 55:10-13  

2 Samuel 6:1-5, 12b-19 
o Amós 7:7-15

Amós 7:7-15 
o Deuteronomio 
30:9-14 

Salmo Salmo 119:105-112 
o Salmo 65:(1-8), 9-13 

Salmo 24 
o Salmo 85:8-13 

Salmo 82 
o Salmo 25:1-10 

Epístola Romanos 8:1-11 Efesios 1:3-14 Colosenses 1:1-14 

Evangelio Mateo 13:1-9, 18-23 Marcos 6:14-29 Lucas 10:25-37 
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Domingo propio 11 Verde
Domingo entre el 17 y el 23 de julio, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 28:10-19a  
o Isaías 44:6-8 

2 Samuel 7:1-14a 
o Jeremías 23:1-6 

Amós 8:1-12 
o Génesis 18:1-10a 

Salmo Salmo 139:1-12, 23-24 
o Salmo 86:11-17 

Salmo 89:20-37 
o Salmo 23 

Salmo 52 
o Salmo 15 

Epístola Romanos 8:12-25 Efesios 2:11-22 Colosenses 1:15-28 

Evangelio Mateo 13:24-30, 36-43 Marcos 6:30-34, 53-56 Lucas 10:38-42 

Domingo propio 12 Verde
Domingo entre el 24 y el 30 de julio, inclusive

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 29:15-28 o 1 
Reyes 3:5-12 

2 Samuel 11:1-15 
o 2 Reyes 4:42-44

Oseas 1:2-10 
o Génesis 18:20-32 

Salmo Salmo 105:1-11, 45b o 
Salmo 119:129-136 

Salmo 14 
o Salmo 145:10-18 

Salmo 85 
o Salmo 138 

Epístola Romanos 8:26-39 Efesios 3:14-21 Colosenses 2:6-15, 
(16-19) 

Evangelio Mateo 13:31-33, 44-52 Juan 6:1-21 Lucas 11:1-13 

Domingo propio 13 Verde
Domingo entre el 31 de julio y el 6 de agosto, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 32:22-31 o 
Isaías 55:1-5 

2 Samuel 11:26 - 12:13a 
o Éxodo 16:2-4, 9-15 

Oseas 11:1-11 
o Eclesiastés 1:2, 12-14; 
2:18-23 

Salmo Salmo 17:1-7, 15 o 
Salmo 145:8-9, 14-21 

Salmo 51:1-12 
o Salmo 78:23-29 

Salmo 49:1-12 
o Salmo 107:1-9, 43 

Epístola Romanos 9:1-5 Efesios 4:1-16 Colosenses 3:1-11 

Evangelio Mateo 14:13-21 Juan 6:24-35 Lucas 12:13-21 
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Domingo propio 14 Verde
Domingo entre el 7 y el 13 de agosto, inclusive

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 37:1-4, 12-28 
o 1 Reyes 19:9-18 

2 Samuel 18:5-9, 15, 
31-33 
o 1 Reyes 19:4-8 

Isaías 1:1, 10-20 
o Génesis 15:1-6 

Salmo Salmo 105:1-6, 16-22, 
45b 
o Salmo 85:8-13 

Salmo 130 
o Salmo 34:1-8 

Salmo 50:1-8, 22-23 
o Salmo 33:12-22 

Epístola Romanos 10:5-15 Efesios 4:25—5:2 Hebreos 11:1-3, 8-16 

Evangelio Mateo 14:22-33 Juan 6:35, 41-51 Lucas 12:32-40 

Domingo propio 15 Verde
Domingo entre el 14 y el 20 de agosto, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Génesis 45:1-15 o 
Isaías 56:1, 6-8 

1 Reyes 2:10-12; 3:3-14 
o Proverbios 9:1-6 

Isaías 5:1-7 
o Jeremías 23:23-29 

Salmo Salmo 133 o Salmo 67 Salmo 111 
o Salmo 34:9-14 

Salmo 80:1-2, 8-19 
o Salmo 82 

Epístola Romanos 11:1-2a, 29-32 Efesios 5:15-20 Hebreos 11:29 - 12:2 

Evangelio Mateo 15:(10-20), 21-28 Juan 6:51-58 Lucas 12:49-56 

Domingo propio 16 Verde
Domingo entre el 21 y el 27 de agosto, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 1:8—2:10 
o Isaías 51:1-6 

1 Reyes 8:(1, 6, 10-11), 
22-30, 41-43 
o Josué 24:1-2a, 14-18 

Jeremías 1:4-10 
o Isaías 58:9b-14 

Salmo Salmo 124 
o Salmo 138 

Salmo 84 
o Salmo 34:15-22 

Salmo 71:1-6 
o Salmo 103:1-8 

Epístola Romanos 12:1-8 Efesios 6:10-20 Hebreos 12:18-29 

Evangelio Mateo 16:13-20 Juan 6:56-69 Lucas 13:10-17 
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Domingo propio 17 Verde
Domingo entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 3:1-15 
o Jeremías 15:15-21 

Cantares 2:8-13 
o Deuteronomio 4:1-2, 
6-9 

Jeremías 2:4-13  
o Proverbios 25:6-7

Salmo Salmo 105:1-6, 23-26, 
45b o Salmo 26:1-8 

Salmo 45:1-2, 6-9 
o Salmo 15 

Salmo 81:1, 10-16 
o Salmo 112 

Epístola Romanos 12:9-21 Santiago 1:17-27 Hebreos 13:1-8, 15-16 

Evangelio Mateo 16:21-28 Marcos 7:1-8, 14-15, 
21-23 

Lucas 14:1, 7-14 

Domingo propio 18 Verde
Domingo entre el 4 y el 10 de septiembre, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 12:1-4 
o Ezequiel 33:7-11 

Proverbios 22:1-2, 8-9, 
22-23 
o Isaías 35:4-7a 

Jeremías 18:1-11 
o Deuteronomio 
30:15-20 

Salmo Salmo 149 
o Salmo 119:33-40 

Salmo 125 
o Salmo 146 

Salmo 139:1-6, 13-18 o 
Salmo 1

Epístola Romanos 13:8-14 Santiago 2:1-10, (11-13), 
14-17 

Filemón 1-21 

Evangelio Mateo 18:15-20 Marcos 7:24-37 Lucas 14:25-33 

Domingo propio 19 Verde
Domingo entre el 11 y el 17 de septiembre, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 14:19-31 
o Éxodo 15:1b-11, 20-21 
o Génesis 50:15-21 

Proverbios 1:20-33 
o Isaías 50:4-9a 

Jeremías 4:11-12, 22-28 
o Éxodo 32:7-14 

Salmo Salmo 114 
o Salmo 103:(1-7), 8-13 

Salmo 19 
o Salmo 116:1-9 

Salmo 14 
o Salmo 51:1-10 

Epístola Romanos 14:1-12 Santiago 3:1-12 1 Timoteo 1:12-17 

Evangelio Mateo 18:21-35 Marcos 8:27-38 Lucas 15:1-10 
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Domingo propio 20 Verde
Domingo entre el 18 y el 24 de septiembre, inclusive

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 16:2-15 
o Jonás 3:10 - 4:11 

Proverbios 31:10-31 
o Jeremías 11:18-20 

Jeremías 8:18 - 9:1 
o Amós 8:4-7 

Salmo Salmo 105:1-6, 37-45 o 
Salmo 145:1-8 

Salmo 1 o Salmo 54 Salmo 79:1-9 
o Salmo 113 

Epístola Filipenses 1:21-30 Santiago 3:13 - 4:3, 7-8a 1 Timoteo 2:1-7 

Evangelio Mateo 20:1-16 Marcos 9:30-37 Lucas 16:1-13 

Domingo propio 21 Verde
Domingo entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 17:1-7 
o Ezequiel 18:1-4, 25-32

Ester 7:1-6, 9-10; 
9:20-22 
o Números 11:4-6, 10-
16, 24-29

Jeremías 32:1-3a, 6-15 
o Amós 6:1a, 4-7 

Salmo Salmo 78:1-4, 12-16 
o Salmo 25:1-9 

Salmo 124 
o Salmo 19:7-14 

Salmo 91:1-6, 14-16 
o Salmo 146 

Epístola Filipenses 2:1-13 Santiago 5:13-20 1 Timoteo 6:6-19 

Evangelio Mateo 21:23-32 Marcos 9:38-50 Lucas 16:19-31 

Domingo propio 22 Verde
Domingo entre el 2 y el 8 de octubre, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 20:1-4, 7-9, 12-20 
o Isaías 5:1-7 

Job 1:1; 2:1-10 
o Génesis 2:18-24 

Lamentaciones 1:1-6 o 
Habacuc 1:1-4; 2:1-4 

Salmo Salmo 19 
o Salmo 80:7-15 

Salmo 26 o Salmo 8 Salmo 137 
o Salmo 37:1-9 

Epístola Filipenses 3:4b-14 Hebreos 1:1-4; 2:5-12 2 Timoteo 1:1-14 

Evangelio Mateo 21:33-46 Marcos 10:2-16 Lucas 17:5-10 
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Domingo propio 23 Verde
Domingo entre el 9 y el 15 de octubre, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 32:1-14 
o Isaías 25:1-9 

Job 23:1-9, 16-17 
o Amós 5:6-7, 10-15 

Jeremías 29:1, 4-7 
o 2 Reyes 5:1-3, 7-15c 

Salmo Salmo 106:1-6, 19-23 o 
Salmo 23 

Salmo 22:1-15 
o Salmo 90:12-17 

Salmo 66:1-12 
o Salmo 111 

Epístola Filipenses 4:1-9 Hebreos 4:12-16 2 Timoteo 2:8-15 

Evangelio Mateo 22:1-14 Marcos 10:17-31 Lucas 17:11-19 

Domingo propio 24 Verde
Domingo entre el 16 y 22 de octubre, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Éxodo 33:12-23 
o Isaías 45:1-7 

Job 38:1-7, (34-41) 
o Isaías 53: 4-12 

Jeremías 31:27-34 
o Génesis 32:22-31 

Salmo Salmo 99 
o Salmo 96:1-9, (10-13) 

Salmo 104:1-9, 24, 35b 
o Salmo 91:9-16 

Salmo 119:97-104 
o Salmo 121 

Epístola 1 Tesalonicenses 1:1-10 Hebreos 5:1-10 2 Timoteo 3:14 - 4:5

Evangelio Mateo 22:15-22 Marcos 10:35-45 Lucas 18:1-8 

Domingo propio 25 Verde
Domingo entre el 23 y 29 de octubre, inclusive 

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Deuteronomio 34:1-12 
o Levítico 19:1-2, 15-18 

Job 42:1-6, 10-17 
o Jeremías 31:7-9 

Joel 2:23-32 o Jeremías 
14:7-10, 19-22 

Salmo Salmo 90:1-6, 13-17 
o Salmo 1 

Salmo 34:1-8, (19-22) 
o Salmo 126 

Salmo 65 
o Salmo 84:1-7 

Epístola 1 Tesalonicenses 2:1-8 Hebreos 7:23-28 2 Timoteo 4:6-8, 16-18 

Evangelio Mateo 22:34-46 Marcos 10:46-52 Lucas 18:9-14 

Domingo propio 26 Verde
Domingo entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre, inclusive

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Josué 3:7-17
o Miqueas 3:5-12

Rut 1:1-18 
o Deuteronomio 6:1-9

Habacuc 1:1-4; 2:1-4
o Isaías 1:10-18

Salmo Salmo 107:1-7, 33-37
o Salmo 43

Salmo 146
o Salmo 119:1-8

Salmo 119:137-144
o Salmo 32:1-7

Epístola 1 Tesalonicenses 2:9-13 Hebreos 9:11-14 2 Tesalonicenses 1:1-4, 
11-12

Evangelio Mateo 23:1-12 Marcos 12:28-34 Lucas 19:1-10
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Domingo propio 27 Verde
Domingo entre el 6 y el 12 de noviembre, inclusive

CICLO A CICLO B CICLO C

Profecía Josué 24:1-3a, 14-25 
o Amós 5:18-24

Rut 3:1-5; 4:13-17
o 1 Reyes 17:8-16

Hageo 1:15b - 2:9
o Job 19:23-27a

Salmo Salmo 78:1-7
o Salmo 70

Salmo 127 
o Salmo 146

Salmo 145:1-5, 17-21
o Salmo 17:1-9

Epístola 1 Tesalonicenses 4:13-
18

Hebreos 9:24-28 2 Tesalonicenses 2:1-5, 
13-17

Evangelio Mateo 25:1-13 Marcos 12:38-44 Lucas 20:27-38
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FIESTA PROFECÍA SALMO EPÍSTOLA EVANGELIO

8 de enero 
Martirio de los 
Niños de Belén, 
Santos Inocentes

Sab 3:1-9 Sal 66:12.10-11 Heb 11:33 - 12:2 Mt 2:13b-23

25 de enero 
Conversión  
de San Pablo

Jer 1:4-10 Sal 68 He 9:1-22 Mt 19:27-30

2 de febrero 
Presentación  
del Señor

Mal 3:1-5 Sal 24:4-10 Heb 2:14-18 Lc 2:22-40

22 de febrero 
Cátedra de San 
Pedro, obispo de 
Antioquía

Is 32:1.3-9.
15-18

Sal 27:6.3 1Pe 5:1-5 Mt 16:13-19

24 de febrero 
Matías, apóstol

Sab 4,7-15 Sal 37,30-31 He 1,15-26 Jn 12:24-26, 
13:16-17.20, 

14:6-13

25 de abril 
Marcos,  
evangelista

Sab 14:1-2.22, 
15:1-3.4-6

Sal 92:13.11 Gál 6:9-18 Mt 28:18-20

3 de mayo 
La Santa Cruz

Ap 21:10.9, 
22:1-5

Sal 96:10-11 Flp 2:5-11 Jn 3:1-17

5 de mayo 
Felipe y Santiago, 
apóstoles

Sab 14:1-2.22, 
15:1-3.4-6

Sal 92:13.11 Gál 6:9-18 Mt 28:18-20

11 de junio 
Bernabé, 
apóstol

Sab 14:1-2.22, 
15:1-3.4-6

Sal 92:13.11 Gál 6:9-18 Mt 28:18-20

leccionario

para las Fiestas de los santos
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FIESTA PROFECÍA SALMO EPÍSTOLA EVANGELIO

24 de junio 
Natividad de San 
Juan Bautista

Jer 1:4-12. 
17-19

Sal 22:10-11, 
71:6

Gál 4:22 - 5:1 Lc 1:5-25.  
39-45.56-80

29 de junio 
Pedro y Pablo, 
apóstoles

Ap 10:8.10, 
11:1.3.4.15

Sal 19:5.4 1Cor 4:9-15 Mt 10:1-8

1 de julio 
Simón y Judas, 
apóstoles

Sab 44:2-15 Sal 19:5.4 Ef 1:2-14 Jn 15:7-16

22 de julio 
María Magdalena

Prov 31:10-31 Sal 71:22.24 Rom 10:8-13 Lc 7:36-50

24 de julio 
Bartolomé, 
apóstol

Sab 4:7-15 Sal 37:30-31 2Tim 2:1-10 Jn 12:24-26,
13:16-17.20,
14:6.12-13

21 de septiembre 
Mateo, apóstol  
y evangelista

Sab 14:1-2.22, 
15:1-3.4-6

Sal 92:13.11 Gál 6:9-18 Mt 28:18-20

29 de septiembre 
San Miguel y 
todos los ángeles

Dan 7:13-14. 
26-27, 9:24-25, 

12:1-4

Sal 147:4, 
104:31.4

1Tes 5:1-10 Lc 17:20-37, 
18:1, 21:34-36

18 de octubre 
Lucas, evangelista

Sab 14:1-2.22, 
15:1-3.4-6

Sal 92:13.11 Gál 6:9-18 Mt 28:18-20

30 de noviembre 
Andrés, apóstol

Sab 9:17,  
10:4-6, 14:5.7, 

16:8

Sal 92:13.11 Gál 2,19-20, 
6:9-18

Mt 16:24-25

18 de diciembre 
La Bienaventurada 
Virgen María, 
Madre del Señor

Miq 4:1-3.5-8, 
5:1-4

Sal 87:5-6 Gál 3:27 - 4:7 Lc 1:26-38.
46-55

21 de diciembre 
Tomás, apóstol

Sab 4:7-15 Sal 21:4.2 Col 1:24-29 Jn 20:24-29

26 de diciembre 
Esteban, diácono  
y protomártir

1Re 21:1-29 Sal 37:30-31 He 6:1-15, 7:1-
2.51-60, 8:1-4

Mt 23:1-9. 
25-39

28 de diciembre 
Santiago, hermano 
del Señor, apóstol

Sab 18:20-24 Sal 37:30.33 1Tim 1:18 - 2:7 Jn 12:24-26, 
13:16-17.20, 
14:6.12-13

29 de diciembre 
Juan, apóstol  
y evangelista

Sab 10:10-11. 
17-18

Sal 65:5.2-3 2Cor 5:1-5 Jn 21:15-24
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FIESTA PROFECÍA SALMO EPÍSTOLA EVANGELIO

30 de diciembre 
Santiago, hermano 
de Juan, apóstol

Sab 18:20-24 Sal 10:10-11 1Tim 1:18 - 2:7 Jn 12:24-26, 
13:16-17.20, 
14:6.12-13

común de la 
dedicación 
de una iglesia

Gen 28:18-22 Sal 85:1-2 1Cor 3:8-17 Mt 7:22-24

Común de Santa 
María Virgen

Is 7,10-15 Sal 87:5-6 He 1:12-14 Lc 2:48-51

Común de 
apóstoles

Sab 14:1-2.22, 
15:1-3.4-6

Sal 92:13.11 Gál 6:9-18 Mt 28:18-20

Común de 
un mártir I

Sab 14:1-2.22, 
15:1-3.4-6

Sal 21,4.2-3 Gál 6:9-18 Mt 16:24-26, 
Lc 9:26-27

Común de un 
mártir II

Is 43:1-3.4-5, 
44:2-4

Sal 112:7-8 2Cor 11,19-30 Lc 19,12-27;8,8

Común de un 
mártir III

Sab 18:1.3-4.7, 
19:9

Sal 21:4.2-3 Rom 8:28-39 Mt 24:6, 
Mc:13,8-9. 

11-13

Común de un 
obispo mártir

Sab 18:20-24 Sal 1:1.2.3 2Tim 2:1-10 Jn 12:24-26, 
13:16-17.20, 
14:6.12-13

Común de varios 
mártires I

Sab 11:2-4, 
10:17-20

Sal 92:13-14.2 2Cor 5:1-5.6-8 Mt 10:16-22

Común de varios 
mártires II

Sab 3:1-8 Sal 65:12.10 Rom 8:12-21 Mt 10:26-32, 
18:20

Común de varios 
mártires III

Sab 5,15-16. 
1-5

Sal 68,36.29 Ef 1,2-14 Lc 9,1-6

Común de una 
virgen y mártir

Is 54:1-3 Sal 45:5-6 2Cor 10:17 - 
11:6

Lc 10:38-42

Común de una 
virgen

Jer 31:3-7 Sal 45:5-6 1Cor 7:37-40 Mc 14:3-9

Común de varias 
vírgenes 
y mártires

Sab 39,17-21 Sal 48,11-12 1Cor 7:25-34 Mt 25,1-13.31

Común de 
santos I

Sab 10:10-14 Sal 92:13.11 Col 1:24-29 Mt 24:45-47

Común de 
santos II

Si 32:27 - 33:1 Sal 71:22.24 Heb 10:32-38 Mt 25:14-23

Común de 
santos III

Sab 31:8-11 Sal 30:5, 29:2 2Tim 3:16 - 4:8 Lc 19:12-19

Común de 
santos IV

Is 41:8-13 Sal 37:30-31 Flp 3:7-12 Mt 24:37-44
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1. Introducción
En pie la congregación, el ministro comience:

Sea nuestro auxilio en el nombre del Señor, 
que hizo los cielos y la tierra.
Busquemos su rostro, 
y démosle la gloria debida a su nombre.

Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, 
sea alabado el nombre del Señor.
Sea el nombre del Señor bendito 
desde ahora y para siempre.

Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito 
con el debido honor por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

oFicio matutino

orden breve para todo el año
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Luego lea el ministro, o haga que se cante, alguno de los siguientes textos:

1 El Señor está en su santo templo:  
calle delante de Él toda la tierra.

2 No a nosotros, Señor, no a nosotros,  
sino a tu nombre da gloria;  
por tu misericordia, por tu verdad.

3 Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos;  
y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria.

4 Las obras de las manos del Señor son verdad y juicio;  
fieles son todos sus mandamientos.

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Señor Dios Padre omnipotente, 
que inspiras nuestras oraciones 
y atiendes con rapidez a los que te invocan, 
con nuestra voz a ti oramos, escúchanos. 
Por tu misericordia, líbranos de nuestros pecados 
y, así como nos llamas a levantarnos a la gracia matutina 
y te presentas como luz de las naciones 
según el anuncio del profeta, 
favorécenos ahora con la suprema visión 
a los que comenzamos el día. 
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De igual modo que recibes ahora nuestra alabanza, 
nos eleves un día a la luz de luz 
con abundante misericordia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno de 

los salmos siguientes:

Salmo 3
1 Oh Señor, ¡cuánto se han multiplicado mis adversarios! •
 Muchos son los que se levantan contra mí.
2 Muchos son los que de mí dicen: •
 «No hay salvación para él en Dios».
3 Mas tu, oh Señor, eres escudo alrededor de mí; •
 mi gloria, y el que levanta mi cabeza.
4 Con mi voz clamé al Señor, •
 y él me respondió desde su santo monte.
5 Yo me acosté y dormí, •
 y desperté, porque el Señor me sustentaba.
6 No temeré a diez millares de gente, •
 que pusieron sitio contra mí.
7 ¡Levántate, oh Señor; sálvame, oh Dios mío! •
 Por cierto, herirás a todos mis enemigos en la quijada;
 los dientes de los perversos quebrantarás.
8 La salvación es del Señor; •
 sobre tu pueblo sea tu bendición.



62  OficioMatutino

9  Gloria y honor al Padre, 
  y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Salmo 51
1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, •
 conforme a tu inmensa compasión borra mis culpas.
2 Lávame más y más de mi maldad, •
 y límpiame de mi pecado;
3 Porque yo reconozco mis rebeliones, •
 y mi pecado está siempre delante de mí.
4 Contra ti, contra ti sólo he pecado, •
 y he hecho lo malo delante de tus ojos.
5 Para que seas reconocido justo en tu sentencia, •
 y tenido por puro en tu juicio.
6 He aquí, en maldad he sido formado, •
 en pecado me concibió mi madre;
7  He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo; •
 y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
8  Purifícame con hisopo y seré limpio; •
 lávame, y seré más blanco que la nieve.
9  Hazme oír canciones de gozo y alegría, •
 y se regocijarán los huesos que has abatido.
10  Esconde tu rostro de mis pecados, •
 y borra todas mis maldades.
11  Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, •
 y renueva un espíritu recto dentro de mí.
12  No me eches de tu presencia, •
 y no quites de mí tu santo Espíritu.
13  Dame otra vez el gozo de tu salvación; •
 y espíritu noble me sustente.
14  Enseñaré a los rebeldes tus caminos, •
 y los pecadores se convertirán a ti.
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15  Líbrame de homicidios, oh Dios, 
  Dios de mi salvación, •
 y cantará mi lengua tu justicia,
16  Señor, abre mis labios, •
 y mi lengua proclamará tu alabanza;
17  Porque no quieres tú sacrificio, que yo daría; •
 no te complaces en holocausto.
18  El sacrificio que más te agrada es el espíritu quebrantado; •
 al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
19  Haz bien con tu benevolencia a Sión; •
 edifica los muros de Jerusalén.
20  Entonces te agradarán los sacrificios requeridos,
 holocausto u ofrenda del todo quemada; •
 entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
21  Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Salmo 57
1 Ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad,
  porque en ti he confiado; •
 me refugiaré a la sombra de tus alas,
  hasta que pasen mis quebrantos.
2 Invocaré al Dios Altísimo, •
 al Dios que me vindica.
3 El responderá desde los cielos,
  y me salvará de la infamia de los que me hostigan; •
 enviará su amor y fidelidad.
4 Estoy entre leones que devoran a los pueblos; •
 sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda.
5 Red han tendido a mis pies; mi alma está abatida; •
 hoyo han cavado delante de mí, pero ellos han caído en él.
6 Exáltate sobre los cielos, oh Dios, •
 y tu gloria sobre toda la tierra.
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7 Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme; •
 tocaré y cantaré salmos.
8 Despierta, oh alma mía; despierten, lira y arpa; •
 yo mismo despertaré al alba.
9 Te confesaré entre los pueblos, oh Señor; •
 cantaré tus alabanzas entre las naciones;
10 Porque tu gracia es más grande que los cielos, •
 y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
11 Exáltate sobre los cielos, oh Dios, •
 y tu gloria sobre toda la tierra.
12  Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

c  Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo, 
que recibes a los que creen en ti como Redentor 
y los glorificas elevándolos, 
libera a tu grey de la injusticia 
y los lazos de los pecadores, 
llena sus corazones con el don de la verdad y la sabiduría, 
y santifica sus mentes para que, 
como en el cielo con los Santos reina la gloria, 
así también permanezcan en nosotros 
tu salud y bendición. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.



OrdenBreveparatodoelaño  65

Cántico
Terminados los salmos, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la 

congregación) uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios.
De tu misericordia está llena la tierra.
Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos siguientes:

Salmo 148
1  ¡Aleluya! Alabad al Señor desde los cielos; •
 alabadle en las alturas.
2  Alabadle, todos sus ángeles; •
 alabadle, todos sus ejércitos.
3  Alabadle, sol y luna; •
 alabadle, todas las estrellas lucientes.
4  alabadle, cielos de los cielos; •
 alabadle, aguas que estáis sobre los cielos.
5  Alabad el Nombre del Señor, •
 porque él mandó, y fueron creados.
6  Los afirmó eternamente y para siempre; •
 les dio una ley que no pasará.
7  Alabad al Señor desde la tierra, •
 monstruos marinos y todos los abismos;
8  Fuego y granizo, nieve y vapor, •
 viento tempestuoso que ejecuta su voluntad;
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9  Montes y todas las colinas, •
 árboles frutales y todos los cedros;
10  Bestias silvestres y todo ganado, •
 reptiles y aves aladas;
11  Reyes de la tierra y todos los pueblos, •
 príncipes y jefes del mundo;
12  Los jóvenes y las doncellas, •
 ancianos y niños.
13  Alabad el Nombre del Señor, •
 porque sólo su Nombre es excelso,
 su gloria sobre tierra y cielos.
14  Exaltó el poder de su pueblo,
  alabanza para todos sus fieles, •
 los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. ¡Aleluya!
15  Gloria y honor al Padre, 
  y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Salmo 149
1  ¡Aleluya! Cantad al Señor cántico nuevo; •
 su alabanza en la congregación de los fieles.
2 Alégrese Israel en su Hacedor; •
 gócense los hijos de Sión en su Rey.
3 Alabad su Nombre con danzas, •
 con tambor y arpa cántenle alabanza;
4 porque el Señor se complace en su pueblo, •
 y adorna con victoria a los humildes.
5 Regocíjense los fieles en su triunfo, •
 y alégrense sobre sus camas.
6 Estén las alabanzas de Dios en sus labios, •
 y la espada de dos filos en su mano;
7 para tomar venganza de las naciones •
 y castigar a los pueblos;
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8 para atar a sus reyes con grillos, •
 y sus nobles con eslabones de hierro;
9 para ejecutar en ellos la sentencia decretada; •
 esto es gloria para todos tus fieles. ¡Aleluya!
10  Gloria y honor al Padre, 
  y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Salmo 150
1  ¡Aleluya! Alabad a Dios en su santo templo; •
 alabadle en la bóveda de su poder.
2 Alábadle por sus proezas; •
 alabadle por su inmensa grandeza.
3 Alábadle con el bramido del corno; •
 alabadle con lira y arpa.
4 Alábadle con tambores y danzas; •
 alabadle con cuerdas y caramillo.
5 Alábadle con címbalos resonantes; •
 alabadle con címbalos clamorosos.
6 Todo lo que respira, •
 alabe al Señor. ¡Aleluya!
7  Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.
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La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Te Deum
Tras la predicación, cántese el Te Deum o un Himno de alabanza.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le dé paz, y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Rey nuestro y Dios nuestro, 
quita los errores de nuestro corazón 
y la noche de la ignorancia, 
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para que, renovándonos en el hombre nuevo, 
permanezcas escuchando nuestras voces. 
Concédenos tenerte presente 
en nuestras buenas acciones de la mañana 
y, contemplándote, danos la gracia de tu Aparición.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

EN LOS DOMINGOS Y FIESTAS

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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ENTRE SEMANA:

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

c  Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo nos guarde propicio y nos bendiga. Amén.

Protéjanos con su clemencia 
y nos defienda sin cesar de todo mal. Amén.

Y nos llene de gozo 
quien benigno concede el perdón de los pecados. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Alabaré al Señor conforme a su justicia;

y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. Aleluya.
Te ensalzaré, mi Dios y Rey; 
y bendeciré tu nombre para siempre jamás.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

A ti, Señor, cantamos en la asamblea de los santos. 
A ti damos gracias. 
Concédenos proclamar siempre tus alabanzas 
y obtener la felicidad eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión
Terminadas las oraciones, prosiga:

Justo es anunciar de mañana tu misericordia, oh Señor.
Y tu verdad por las noches.

Llegue a ti, oh Señor, nuestra oración en esta mañana. 
Y, pues, te has dignado recibir nuestras alabanzas 
y tolerar nuestras fragilidades, 
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concede que este día nos sea gozoso y pacífico 
sin escándalo y sin mancha; 
para que podamos llegar a la tarde libres de tentaciones, 
y te alabemos como a nuestro Rey eterno. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Colecta
Cuando haya colecta al final del culto, vaya el ministro a la Mesa del Señor y diga:

Hermanos, 
presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.
Mientras se recogen las ofrendas, puede cantarse un himno.

Luego, el ministro coloque las ofrendas sobre la Mesa y diga:

¡Oh Dios, Rey de toda la tierra! 
Te suplicamos humildemente que, por tu gran bondad, 
aceptes las ofrendas de tu pueblo, 
que con un corazón alegre te presentamos 
para honra de tu santo nombre. 
Y concédenos que, siendo dedicadas a tu servicio, 
se empleen para tu gloria y el bien de tu Iglesia; 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Despedida
El diácono o, en su defecto, el ministro concluya el oficio con estas palabras:

En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Toda lengua te confiesa como autor eterno 
y Señor fundador de todas las cosas, por eso decimos:
tú, que en el principio hiciste todo, 
tú mismo, roca de la Iglesia 
—en la que, llorando, hemos lavado nuestras culpas—, 
míranos a los que caímos en el principio y corrígenos, 
para que nuestra voz siempre resuene para ti en tus moradas 
y merezcamos satisfacerte. 
Según tu clemencia pedimos, Dios innombrable, 
que nos vigile siempre tu guardia angélica, 
que lleguemos a la luz con alegría inmensa, 
que nunca en la eternidad nos separemos de tu luz 
y merezcamos, en gozos eternos, 
disfrutar permanentemente de tus excelencias. Amén.

oFicio matutino

tiempo de adviento • dominical
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 3, 51 y 57 (página 61).

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo, 
que recibes a los que creen en ti como Redentor 
y los glorificas elevándolos, 
libera a tu grey de la injusticia y los lazos de los pecadores, 
llena sus corazones con el don de la verdad y la sabiduría, 
y santifica sus mentes para que, 
como en el cielo con los Santos reina la gloria, 
así también permanezcan en nosotros 
tu salud y bendición. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Cántico
Terminados los salmos, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la 

congregación) uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.
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Bendiciones
El ministro comience:

Bendito eres, Señor, y bendito es el nombre de tu gloria.
Bendecid al Señor todos sus escogidos: 
sea su santo Nombre bendito por los siglos de los siglos.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
Venid, cantemos alegremente al Señor. •
Aclamemos con júbilo a Dios, salvador nuestro.

Lleguemos ante su presencia con alabanza, 
vitoreándole con cánticos.
Aclamemos con júbilo a Dios, salvador nuestro.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Aclamemos con júbilo a Dios, salvador nuestro.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Vendrá el Deseado de todas las gentes: 
y los cielos denunciarán su justicia; 
y todos los pueblos verán su gloria.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) los salmos 

148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios.
Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Adviento.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos 
por amor de su venida.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

No desdeñes nuestras súplicas, Señor, 
atiende ya y escucha clementemente, 
para que quienes somos perturbados y abatidos 
por la voz del enemigo, 
seamos consolados por la santísima llegada 
de tu Hijo Unigénito 
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y, como palomas, subamos a las cosas superiores 
en las alas de la fe. 
Aléjanos, Señor, del mundo maligno 
y guárdanos del lazo del enemigo. 
Por Cristo, nuestro Señor.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, 
que con su venida se dignó socorrer al mundo, 
nos limpie de todo pecado. Amén.

Concédanos que, por la virtud del Espíritu, 
atendamos a los preceptos de su ley, 
para que podamos esperar con gozo su venida. Amén.

Y de tal manera nos absuelva de toda culpa, 
que su venida no nos sobrecoja para reprobación, 
sino redimidos y para glorificación. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el reino de nuestro padre David. Aleluya.
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Hosanna al Hijo de David: Hosanna en las alturas.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Dios, Hijo de Dios, 
cuyo nombre permanece eternamente; 
sabiéndote Dios y Señor, 
por el misterio de tu encarnación 
has venido como rey para redimir al mundo: 
danos tanto fervor por este misterio amoroso 
que escapemos a las trampas del embustero. 
Que los que cantamos a plena voz los gozos de tu llegada, 
te agradezcamos, juez, que, aun habiendo venido a juzgar, 
nos hayas salvado. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 3.

Oración
Terminado el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Se han multiplicado, Señor, los que nos atormentan, 
pero grande en misericordia eres tú, que nos libras. 
No sentimos ningún terror a la aflicción inminente 
si tú, omnipotente, nos resguardas con tu gracia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

oFicio matutino

tiempo de adviento • entre semana
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Miserere
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 51.

Oración
Terminados el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Dios, Hijo de Dios, 
cuyo nombre permanece eternamente; 
sabiéndote Dios y Señor, por el misterio de tu encarnación 
has venido como rey para redimir al mundo: 
danos tanto fervor por este misterio amoroso 
que escapemos a las trampas del embustero. 
Que los que cantamos a plena voz los gozos de tu llegada, 
te agradezcamos, juez, que, aun habiendo venido a juzgar, 
nos hayas salvado. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Terminados los salmos, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la 

congregación) uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Matutinario
El ministro comience:

En tu luz, Dios, vemos la luz.

Extiende tu bondad a los que te conocen
y tu favor a los rectos de corazón.
En tu luz, Dios, vemos la luz.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
En tu luz, Dios, vemos la luz.



TiempodeAdviento•Entresemana  83

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Vendrá el Deseado de todas las gentes: 
y los cielos denunciarán su justicia; 
y todos los pueblos verán su gloria.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) los salmos 

148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios.
Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Adviento.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos 
por amor de su venida.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 
El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Envía desde los elevados cielos, Padre Omnipotente, 
la claridad de tu luz, que es nuestro Señor Jesucristo, 
e ilumina con tus rayos
los secretos de nuestros corazones; 
muestra tu verdad, 
que nos libra de las falsas seducciones del enemigo, 
y restablece ante ti al pueblo 
que tú mismo habías rechazado.
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, 
que con su venida se dignó socorrer al mundo, 
nos limpie de todo pecado. Amén.
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Concédanos que, por la virtud del Espíritu, 
atendamos a los preceptos de su ley, 
para que podamos esperar con gozo su venida. Amén.

Y de tal manera nos absuelva de toda culpa, 
que su venida no nos sobrecoja para reprobación, 
sino redimidos y para glorificación. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y gobierna todas las cosas 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el reino de nuestro padre David. Aleluya.
Hosanna al Hijo de David: Hosanna en las alturas.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Haz, Señor, que vivamos en este mundo
justa, sobria y piadosamente, 
de tal modo que, aguardando aquella feliz esperanza 
y la llegada de tu claridad y tu grandeza, 
corramos así por sendas de justicia 
y podamos acceder merecidamente 
a la herencia eterna. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71



88  OficioMatutino

oFicio matutino

natividad del señor (25 de diciembre)

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Digan todos la antífona del Salmo Invitatorio:

La salvación es del Señor; 
sobre tu pueblo sea tu bendición.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Salmo 3.

Oración
Terminado el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Tú eres, Señor, la salud y tuya es la salud.
Te pedimos que nos la otorgues con generosidad
desde hoy hasta el fin de nuestros días.
Derrama sobre tu pueblo tu bendición
para que, preservados del castigo,
abunde en nosotros el fruto de la justicia y la alegría. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
El ministro comience:

En el día de nuestra fiesta. •
Tú coronas el año con tus bienes
y tus carriles rebosan con abundancia.

Tú eres digno de alabanza en Sión, oh Dios; 
a ti se pagarán los votos en Jerusalén.
Tú coronas el año con tus bienes
y tus carriles rebosan con abundancia.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Tú coronas el año con tus bienes
y tus carriles rebosan con abundancia.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Bendice, Señor, el curso del año con tu bondad;
para que las mentes refuljan con la abundancia de tu doctrina
y los campos fructifiquen con el raudal de tus dones;
de modo que nos veamos colmados de tu gracia
tanto en el cuerpo, por el alimento,
como en el alma, por las virtudes divinas. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 2
Miraba, y he aquí con las nubes del cielo 
venía uno como un hijo de hombre. •
Y le fue dado dominio, gloria y reino, 
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. •
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, 
y su reino uno que no será destruido.

Dominará de mar a mar,
y del río hasta los confines de la tierra.
Y le fue dado dominio, gloria y reino, 
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, 
y su reino uno que no será destruido.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Hijo Unigénito de Dios Padre, 
que, al verte el profeta en las nubes del cielo,
te declaro Hijo del Hombre,
el único a quien el Padre ha dado el poder y el reino,
al sujetar a ti toda potestad.
Haznos desear de tal modo la vecindad del reino eterno
que merezcamos un día ser tus coherederos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 3
El ministro comience:

He aquí os doy nuevas de gran gozo, 
que será para todo el pueblo. •
Os ha nacido hoy el Salvador del mundo, 
que es Cristo el Señor.
Reinará en la ciudad de David y será sabio,
y su reino no tendrá fin.

La piedra que desecharon los edificadores 
ha venido a ser cabeza del ángulo.
Os ha nacido hoy el Salvador del mundo, 
que es Cristo el Señor.
Reinará en la ciudad de David y será sabio,
y su reino no tendrá fin.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Os ha nacido hoy el Salvador del mundo, 
que es Cristo el Señor.
Reinará en la ciudad de David y será sabio,
y su reino no tendrá fin.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Tú, Señor, 
anuncias por medio del servicio de los santos ángeles 
una gran alegría al pueblo cristiano, 
extendido por todo el mundo:
que Cristo, el Señor y Salvador eterno,
ha nacido hoy para la salvación de todos
en la ciudad de David, que es la Iglesia;
en medio de ella reina sin fin, 
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mientras la custodia y la gobierna hasta el último día.
Concede, por tanto, que lleve a término la obra de su reino,
mientras se extiende por todo el mundo
y asocia a sus hijos 
a la eternidad sin fin de los cielos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Miserere
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 51.

Oración
Terminados el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Dios, Hijo de Dios, 
cuyo nombre permanece eternamente; 
sabiéndote Dios y Señor, 
por el misterio de tu encarnación 
has venido como rey para redimir al mundo: 
danos tanto fervor por este misterio amoroso 
que escapemos a las trampas del embustero. 
Que los que cantamos a plena voz los gozos de tu llegada, 
te agradezcamos, juez, que, aun habiendo venido a juzgar, 
nos hayas salvado. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Digan todos la antífona del Cántico:

Cachorro de león, Judá; de la presa subiste, hijo mío. 
Se encorvó, se echó como león, 
así como león viejo: ¿quién lo despertará?
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A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente Cántico del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Génesis 49: 1-27
1 Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo: Juntaos, •
 y os declararé lo que os ha de acontecer 
  en los días venideros. 
2 Juntaos y oíd, hijos de Jacob, •
 y escuchad a vuestro padre Israel. 
3 Rubén, tú eres mi primogénito, 
  mi fortaleza, y el principio de mi vigor; •
 principal en dignidad, principal en poder. 
4 Impetuoso como las aguas, no serás el principal, 
  por cuanto subiste al lecho de tu padre; •
 entonces te envileciste, subiendo a mi estrado. 
5 Simeón y Leví son hermanos; •
 armas de iniquidad sus armas. 
6 En su consejo no entre mi alma, •
  ni mi espíritu se junte en su compañía. 
7 Porque en su furor mataron hombres, •
  y en su temeridad desjarretaron toros. 
8 Maldito su furor, que fue fiero; •
 Y su ira, que fue dura. 
9 Yo los apartaré en Jacob, •
 y los esparciré en Israel. 
10 Judá, te alabarán tus hermanos; 
  tu mano en la cerviz de tus enemigos; •
 los hijos de tu padre se inclinarán a ti. 
11 Cachorro de león, Judá; •
 de la presa subiste, hijo mío. 
12 Se encorvó, se echó como león, •
 así como león viejo: ¿quién lo despertará? 
13 No será quitado el cetro de Judá, •
 ni el legislador de entre sus pies, 
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14 hasta que venga Siloh; •
 y a él se congregarán los pueblos. 
15 Atando a la vid su pollino, •
 y a la cepa el hijo de su asna, 
16 lavó en el vino su vestido, •
 y en la sangre de uvas su manto. 
17 Sus ojos, rojos del vino, •
 y sus dientes blancos de la leche.
18 Zabulón en puertos de mar habitará; •
 será para puerto de naves, 
  y su límite hasta Sidón. 
18 Isacar, asno fuerte •
 que se recuesta entre los apriscos; 
19 y vio que el descanso era bueno, •
 y que la tierra era deleitosa; 
20 y bajó su hombro para llevar, •
 y sirvió en tributo. 
21 Dan juzgará a su pueblo, •
 como una de las tribus de Israel.
22 Será Dan serpiente junto al camino, •
 víbora junto a la senda, 
23 que muerde los talones del caballo,
  y hace caer hacia atrás al jinete. •
 Tu salvación esperé, oh Jehová. 
24 Gad, ejército lo acometerá; •
 mas él acometerá al fin. 
25 El pan de Aser será substancioso, •
 y él dará deleites al rey. 
26 Neftalí, cierva suelta, •
 que pronunciará dichos hermosos. 
27 Rama fructífera es José, 
  rama fructífera junto a una fuente, •
 cuyos vástagos se extienden sobre el muro.
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28 Le causaron amargura, le asaetearon, •
 y le aborrecieron los arqueros; 
29 mas su arco se mantuvo poderoso, •
 y los brazos de sus manos se fortalecieron 
30 por las manos del Fuerte de Jacob •
 —por el nombre del Pastor, la Roca de Israel—, 
31 por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, •
 por el Dios Omnipotente, el cual te bendecirá 
32 con bendiciones de los cielos de arriba, 
 con bendiciones del abismo que está abajo, •
 con bendiciones de los pechos y del vientre. 
33 Las bendiciones de tu padre 
 fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores; 
34 hasta el término de los collados eternos 
  serán sobre la cabeza de José, •
 y sobre la frente del que fue apartado 
  de entre sus hermanos. 
35 Benjamín es lobo arrebatador; •
 a la mañana comerá la presa, 
  y a la tarde repartirá los despojos.
36 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Terminados el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

A ti, Cristo Señor, 
reconocemos como el cachorro de león de la tribu de Juda,
a quien invocamos de todo corazón,
para que, así como apareciste en la carne 
y escapaste de la presa,
rescates con la misericordia prometida a los fieles
cuando vuelvas para juzgar. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico de María
Digan todos la antífona del Cántico:

Mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador.
Porque ha mirado a la bajeza de su criada; 
porque he aquí, desde ahora 
me dirán bienaventurada todas las generaciones.

Seguidamente, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Cántico de María.

Lucas 1: 46-55
1 Engrandece mi alma al Señor, • 
 y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador.
2 Porque ha mirado a la bajeza de su criada; •
 porque he aquí, desde ahora 
  me dirán bienaventurada todas las generaciones.
3 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; •
 y santo es su nombre.
4 Y su misericordia de generación en generación • 
 sobre los que le temen.
 5 Hizo valentías con su brazo: • 
 esparció a los soberbios del pensamiento de su corazón.
6 Quitó a los poderosos de los tronos, •
 y levantó a los humildes.
7 A los hambrientos hinchió de bienes; • 
 y a los ricos envió vacíos.
8 Recibió a Israel su siervo, • 
 acordándose de la misericordia.
9 Como habló a nuestros padres, • 
 a Abraham y a su descendencia para siempre.
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10 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Terminado el cántico, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo, que eres Dios grande por nacer del Padre,
te has dignado nacer por nosotros como hombre pequeño;
el mundo, que fue hecho por ti, también por ti se salvará sin duda.
Muérstrate propicio y apiádate de nosotros,
límpianos de todo contagio mundano
e instáuranos puros en este mundo,
al cual no has venido a juzgar, sino a salvar,
para que merezcamos obtener de ti 
—que nos has nacido como niño y nos has sido dado como hijo—
la puerta de la regeneración y el regalo de la adopción. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro,  que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendiciones
El ministro comience:

Bendito eres, Señor, y bendito es el nombre de tu gloria.
Bendecid al Señor todos sus escogidos: 
sea su santo Nombre bendito por los siglos de los siglos.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
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3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
El Señor me ha dicho: Mi Hijo eres tú;
yo te he engendrado hoy. Aleluya. •
Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya.

Los quebrantarás con vara de hierro, 
como vasija de alfarero los desmenuzarás.
Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya

Ahora, pues, oh reyes, sean prudentes; 
admitan amonestación, jueces de la tierra.
Yo mismo he puesto mi rey 
sobre Sión, mi santo monte.
Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Pídeme, y te daré por herencia las naciones, 
y como posesión tuya los confines de la tierra. Aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo:
Que os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor.
Cantad alabanzas, oh cielos; y alégrate, oh tierra, 
porque el Señor ha consolado a su pueblo.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios.
Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno del Tiempo de Navidad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a Dios Padre omnipotente 
e imploremos su misericordia, 
para que por la gracia de su Cristo, nuestro Señor, 
se digne propicio justificarnos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Señor Jesucristo, descanso de los ángeles y de todos los santos, 
da el descanso a tu pueblo en este día, 
en que celebramos, como cada año, la fiesta de tu Natividad;
para que en ti descanse de los delitos y de las cargas
te bendiga junto a todas las criaturas que te bendicen,
y reciba de ti toda bendición.
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De modo que nunca queden defraudados
por no gozar de tu bendición
aquellos a quien has venido a liberar de la maldición,
sino que, al recibir con provecho tu bendición,
permanezcan benditos eternamente.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos nuestro Señor Jesucristo, 
que en otro tiempo se dejó ver 
por los pastores en el pesebre. Amén.

Protéjanos y defiéndanos en todo 
quien por nosotros asumió misericordioso 
la naturaleza humana. Amén.

Y el que es nuestro Señor y Redentor 
se digne propicio conservarnos eternamente. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

La verdad brotará de la tierra. Aleluya.
Y la justicia mirará desde los cielos. Aleluya. Aleluya.
La misericordia y la verdad se encontrarán; 
la justicia y la paz se besarán.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

circuncisiÓn del señor (1 de enero)

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Digan todos la antífona del Salmo Invitatorio:

La salvación es del Señor; 
sobre tu pueblo sea tu bendición.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Salmo 3.

Oración
Terminado el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Tú eres, Señor, la salud y tuya es la salud.
Te pedimos que nos la otorgues con generosidad
desde hoy hasta el fin de nuestros días.
Derrama sobre tu pueblo tu bendición
para que, preservados del castigo,
abunde en nosotros el fruto de la justicia y la alegría. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo. •
Para hacer por él conforme a la ley de Moisés, 
Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios.

Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; 
en la ciudad de nuestro Dios está su santo monte.
Para hacer por él conforme a la ley de Moisés, 
Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para hacer por él conforme a la ley de Moisés, 
Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Padre omnipotente, y Señor Dios,
concede la paz a tu pueblo creyente
para que en tu templo veamos a tu Salvador,
a quien el justo Simeón tomó en sus brazos.
Que aquel que vino para ser luz y revelación de los pueblos
perdone los pecados de todos los que creen en él. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona
Tú eres Dios y en ti está Dios.•
Y no hay otro fuera de ti, Dios que te encubres, 
Dios de Israel, que salvas.

Oh Señor Dios de los Ejércitos, ¿quién como tú? 
Dios poderoso, tu fidelidad te rodea.
Y no hay otro fuera de ti, Dios que te encubres, 
Dios de Israel, que salvas.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y no hay otro fuera de ti, Dios que te encubres, 
Dios de Israel, que salvas.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Tú eres Dios, y en ti está Dios, y no hay otro fuera de ti.
Una vez que la palabra sale de la boca, no vuelve a ella,
así confesamos que el Padre es Dios 
y que el Hijo, nacido del Padre, es Dios.
Concédenos, por tanto, 
tú que hiciste que el Verbo engendrado por ti naciera en la carne,
que nosotros, renacidos en ti, nos veamos libres de los pecados
y nos gocemos solo en ti eternamente. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Aquel de quien hablaron los profetas anteriores:
ese soy yo y ahora he venido. •
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Bienaventurados los que os anuncian la buena noticia
y vieron lo que ahora veis y oyeron lo que ahora oís.

Escucha, pueblo mío, y hablaré:
Oh Israel, testificaré contra ti.
Ay, Israel, si me hubieras escuchado.
Bienaventurados los que os anuncian la buena noticia
y vieron lo que ahora veis y oyeron lo que ahora oís.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Bienaventurados los que os anuncian la buena noticia
y vieron lo que ahora veis y oyeron lo que ahora oís.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Con corazón devoto nos acercamos a tu pesebre, Señor, 
de quién hablaron los profetas anteriores.
Cocédenos, por tanto, la plenitud de tu dulzura
a quienes anunciamos tu nombre y conocimos tu majestad,
para que, en el futuro, seas el libertador de todos nosotros,
tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Responsorio
El ministro comience:

Cantad loores, oh cielos, porque el Señor lo ha hecho; 
gritad con júbilo, profundidades de la tierra; 
prorrumpid, montes, en alabanza; 
bosque, y todo árbol que en él está.
Porque nos redimió el Dios de Israel.
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Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, 
llevadlo hasta lo postrero de la tierra; decid.
Porque nos redimió el Dios de Israel.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque nos redimió el Dios de Israel.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Te alaben, Señor, los cielos y la tierra,
porque has sido enviado a tu pueblo,
mientras haces que los montes y colinas,
junto con todos los vivientes,
entonen para ti un himno de alabaza.
Acepta, por tanto, las alabazas que ofrecemos 
a tu Nombre glorioso,
para que el mundo sea redimido 
cuando se muestre el signo de la salvación,
y te manifiestes a nuestros ojos no tanto como juez, 
sino como libertador.Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Digan todos la antífona del Cántico:

¡Despertad y cantad, moradores del polvo! 
Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, 
y la tierra dará sus muertos.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente Cántico del Antiguo Testamento o bien un Himno.
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Isaías 26: 9-20
1 Con mi alma te he deseado en la noche, •
 y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, 
  madrugaré a buscarte; 
2 Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, • 
 los moradores del mundo aprenden justicia. 
3 Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; • 
 en tierra de rectitud hará iniquidad, 
  y no mirará a la majestad del Señor. 
4 Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven; • 
 verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo; 
  y a tus enemigos fuego los consumirá.
5 Señor, tú nos darás paz, • 
 porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. 
6 Señor Dios nuestro, otros señores fuera de ti 
  se han enseñoreado de nosotros; • 
 pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. 
7 Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán; •
 porque los castigaste, y destruiste 
  y deshiciste todo su recuerdo. 
8 Aumentaste el pueblo, oh Señor, aumentaste el pueblo; • 
 te hiciste glorioso; 
  ensanchaste todos los confines de la tierra. 
9 Señor, en la tribulación te buscaron; • 
 derramaron oración cuando los castigaste. 
10 Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento 
  gime y da gritos en sus dolores, • 
 así hemos sido delante de ti, oh Señor. 
11 Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento; • 
 ninguna liberación hicimos en la tierra, 
  ni cayeron los moradores del mundo. 
12 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. •
 ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! 
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13 Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, •
 y la tierra dará sus muertos. 
14 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, 
  cierra tras ti tus puertas; • 
 escóndete un poquito, por un momento, 
  en tanto que pasa la indignación. .
15 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Terminados el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Dios, que manifestaste tu salvación ante las naciones,
de acuerdo a tu justicia,
muéstranos la abundancia de tus misericordias,
para quienes hemos conocido el anuncio de tu salvación
nos alegremos con la revelación de tu justicia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Bendiciones
Digan todos la antífona de las Bendiciones:

A ti solo, Dios, sea el honor, 
y la gloria, la fuerza y el poder 
por los siglos de los siglos.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
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3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, 
  y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
Aleluya. De justicia está llena tu diestra.
Alégrese el monte de Sión,
gócense las ciudades de Judá. •
A causa de tu Providencia. Aleluya, aleluya.

Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; 
en la ciudad de nuestro Dios está su santo monte.
Hermoso y sublime, el gozo de toda la tierra.
A causa de tu Providencia. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Aclamemos con júbilo a Dios, salvador nuestro.

Lauda
Seguidamente, cántese o dígase la Lauda:

Alabad al Señor desde los cielos. Aleluya.
Alabadle en las alturas. Aleluya.
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Alabadle, todos sus ángeles; 
alabadle, todos sus ejércitos. Aleluya.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) los salmos 

148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios.
Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno propio de la festividad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo,
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y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos
por la gracia de su circuncisión.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Has manifestado tu salvación, Señor poderoso,
has hecho lo que habían anunciado los profetas
y lo has mostrado al pueblo;
mientras los brazos de Simeón gestaban en su vejez
lo que había sido predicho desde antiguo,
de modo que pudiera descansar en paz 
aquel que anhelaba la paz.
Y el Señor Jesucristo 
—luz y revelación para las naciones 
y gloria de tu pueblo Israel—
nació, tal como había sido prometido, 
y se manifestó como luz en este siglo
para aquellos oprimidos por la ceguera de las tinieblas.
Atiende las oraciones de tu Iglesia y haz llegar a tu paz 
a aquellos a los que has hecho conocer estas maravillas.
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, 
que, para confirmar las promesas de los Padres, 
quiso ser ministro de la circuncisión, 
se digne circuncidar nuestros corazones. Amén.

El que, sujetándose a la Ley, 
aceptó en su carne la señal de la alianza, 
nos purgue de toda impureza con el fuego de su amor. Amén.

Y el que prometió bendecir en sí mismo 
a los hijos de Abraham, que es simiente suya, 
nos dé la posesión de la bienaventurada herencia. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Tú, oh Dios, haces que te alaben 
las salidas de la aurora y del ocaso. Aleluya.
Tú coronas el año de tu bondad. Aleluya. Aleluya.
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La misericordia del Señor desde el siglo 
y hasta el siglo sobre los que le temen.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Cuán grande es nuestra alegría al pensar que, 
mientras nosotros estamos aquí congregados 
para adorarte e implorar tus bendiciones, 
Jesús, nuestro Salvador, está sentado 
a la diestra del trono de la gloria, intercediendo por nosotros, 
para que seamos recibidos, oh Dios, en tu favor y comunión. 
Haz, oh Padre, que descienda a nosotros en espíritu; 
que verdaderamente sea Emmanuel, Dios con nosotros; 
y que tu Palabra penetre en nuestras almas 
con vida y poder. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

epiFanÍa o maniFestaciÓn del señor (6 de enero)

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Digan todos la antífona del Salmo Invitatorio:

La salvación es del Señor; 
sobre tu pueblo sea tu bendición.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Salmo 3.

Oración
Terminado el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Tuya es, oh Señor, la salud, y tú mismo eres la salud. 
Nos gozamos porque te has dignado concedérnosla, 
y te pedimos que nos la concedas hasta el fin. 
Te suplicamos que derrames tu bendición sobre tu pueblo, 
para que sea extinguida la maldición del pecado, 
y brille en nosotros el fruto de la justicia, 
acompañado de perpetuo gozo. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
El ministro comience:

Sobre ti amanecerá el Señor • y sobre ti será vista su gloria.
Andarán las naciones a tu luz, 
y los reyes al resplandor de tu nacimiento.

Vivirá mientras duren el sol y la luna, 
de generación en generación.
Y sobre ti será vista su gloria.
Andarán las naciones a tu luz, 
y los reyes al resplandor de tu nacimiento.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y sobre ti será vista su gloria.
Andarán las naciones a tu luz, 
y los reyes al resplandor de tu nacimiento.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Haz, Señor, que nos alegremos 
con la visión bienaventurada de la Jerusalén celestial
—de la cual eres la luz perpetua—
y haznos compartir la felicidad eterna de sus habitantes.
Quita de nosotros los deseos mundanos
y vístenos, generoso, con abundancia de virtudes,
para que entremos un día en la patria del cielo,
donde tú te manifiestas como luz sin defecto. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
El ministro comience:

Glorioso es su aspecto y su forma como un hijo de hombre. •
Ante él los reyes inclinarán el rostro.
Aquellos a los que no fue anunciado lo adorarán.

Ante él se postrarán sus adversarios, 
y sus enemigos lamerán el polvo.
Ante él los reyes inclinarán el rostro.
Aquellos a los que no fue anunciado lo adorarán.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Ante él los reyes inclinarán el rostro.
Aquellos a los que no fue anunciado lo adorarán.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Dios, Hijo de Dios, 
cuyo aspecto es glorioso entre los hombres,
llévanos hacia ti para glorificarnos
y colócanos a tu derecha para coronarnos,
y, así, abramos nuestra boca para cantar tus alabanzas
y no seamos castigados con el sufrimiento de la carne.
Y ya que tan solo buscamos tu presencia gloriosa,
concédenos, propicio, el consuelo de tu visión. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 3
En días del rey Herodes, 
vinieron del oriente a Jerusalén unos magos • diciendo: 
¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle.

He aquí los reyes de la tierra se aliaron; 
y juntos avanzaron hacia ella.
Diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? 
Porque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

¡Oh Cristo, Dios altísimo, Rey de los siglos, 
que nacido de una Virgen en los días del rey Herodes, 
te revelaste por una estrella a los Magos que te buscaban! 
Concédenos el auxilio de tu potencia 
para desechar todas las tinieblas, 
y de tal manera brille en nosotros el resplandor de tu majestad, 
que no se interponga nube alguna de pecado 
cuando te buscamos; 
a fin de que los que ahora te conocemos por fe, 
después de esta vida disfrutemos 
de tu gloriosa Divinidad. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Responsorio
El ministro comience:

Jerusalén, he aquí que en ti se manifestó el Rey de los reyes,
y las islas se removieron de sus lugares.
Todos los príncipes de las naciones descienden de sus tronos,
y quitan las diademas de sus cabezas.
Y le ofrecen piedras preciosas, oro, incienso y mirra.

Los reyes de la tierra se aliaron; 
y juntos avanzaron hacia ella.
Y le ofrecen piedras preciosas, oro, incienso y mirra.

Los reyes de Tarsis y de las islas le pagan tributos, 
y los reyes de Sabá y de Arabia le ofrecen dones.
Y le ofrecen piedras preciosas, oro, incienso y mirra.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y le ofrecen piedras preciosas, oro, incienso y mirra.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Dios, Hijo de Dios, poder inefable del Padre,
que te manifiestas como una estrella nueva entre las naciones
y apareces glorioso en la ciudad bienaventurada,
por quien tiemblan las islas,
y al cual los príncipes y los pueblos gentiles ofrecen regalos;
ante ti caen todos los reinos, 
ante ti deponen los reyes sus coronas.
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Dígnate aparecer piadoso ante nuestros sentidos
para que, poseyendo las primicias del Espíritu,
podamos ofrecerte tal confesión de fe
que seamos dignos de entrar un día en la Jerusalén celeste,
y, al presentarte, como oro purísimo, nuestras buenas obras,
merezcamos ser hechos partícipes de tu reino. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Cántico de Zacarías
Digan todos la antífona del Cántico:

Bendito el Señor Dios de Israel, 
que ha visitado y hecho redención a su pueblo.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Cántico de Zacarías:

Lucas 1: 68-79
1 Bendito el Señor Dios de Israel, • 
 que ha visitado y hecho redención a su pueblo.
2 Y nos alzó un Salvador poderoso • 
 en la casa de David, su siervo;
3 Como habló por boca de sus santos profetas, • 
 que fueron desde el principio;
4 Salvación de nuestros enemigos, • 
 y de mano de todos los que nos aborrecieron;
5 Para hacer misericordia con nuestros padres, • 
 y acordándose de su santa alianza.
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6 Del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, • 
 que nos había de dar;
7 Que sin temor, librados de nuestros enemigos, • 
 le serviríamos;
8 En santidad y justicia delante de él, • 
 todos los días nuestros.
9 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; • 
 porque irás ante la faz del Señor, para aparejar sus caminos;
10 Dando conocimiento de salud a su pueblo, • 
 para remisión de sus pecados.
11 Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, • 
 con que nos visitó de lo alto el Oriente;
12 Para dar luz a los que habitan en tinieblas 
  y en sombra de muerte; • 
 para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
13 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Terminados el cántico, el ministro diga la siguiente Oración:

Dios omnipotente, de quien somos hechos hijos
al ser purificados con el agua de la salvación;
haznos participar de tal modo de los dones de tu bendición
que podamos ser llamados hijos de la Jerusalén celestial.
Que, igual que te has manifestado a los pueblos como estrella,
aparezcas ente los creyentes como salvación;
y a los que renovaste con el agua de bendición por el bautismo
los renueves en el futuro 
por medio de la gracia prometida. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Cántico
Digan todos la antífona del Cántico:

Mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador.
Porque ha mirado a la bajeza de su criada; 
porque he aquí, desde ahora 
me dirán bienaventurada todas las generaciones.

Seguidamente, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente Cántico del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Isaías 60: 1-5
1 Levántate, Jerusalén, resplandece; • 
 porque ha venido tu luz, 
  y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. 
2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, 
  y oscuridad las naciones; • 
 mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será vista su gloria. 
3 Y andarán las naciones a tu luz, • 
 y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 
4 Alza tus ojos alrededor y mira, 
  todos éstos se han juntado, vinieron a ti; • 
 tus hijos vendrán de lejos, 
  y tus hijas serán llevadas en brazos. 
5 Entonces verás, y resplandecerás; • 
 se maravillará y ensanchará tu corazón, 
6 Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, •
 y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. .
7 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Terminado el cántico, el ministro diga la siguiente Oración:

Cristo, Hijo de Dios, 
que, mediante la guía de una estrella radiante, 
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quisiste mostrar a los magos que te buscaban 
el lugar del pesebre donde yacías;
brille eternamente la estrella nueva para nosotros
y nos guíe tu gracia
para que, cotidianamente, acudamos a recibirte,
a ti, que te has hecho comida de los redimidos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Bendiciones
El ministro comience:

A ti solo, Dios, sea el honor, 
y la gloria, la fuerza y el poder 
por los siglos de los siglos.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
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8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
El ministro comience:

Yo soy el Alfa y la Omega, •
el principio y el fin, dice el Señor. Aleluya.

Aleluya. Yo soy el primero y el último.
Yo soy la raíz y el linaje de David, 
la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. 
El principio y el fin, dice el Señor. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
El principio y el fin, dice el Señor. Aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

¿Dónde está el que ha nacido Rey de los Judíos?
Porque su estrella hemos visto en el oriente, 
y venimos a adorarle.
Y postrándose le adoraron; 
y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, 
oro, e incienso y mirra.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).
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Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese um himno correspondiente a la solemnidad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al autor de la luz, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio iluminarnos 
con los eternos resplandores de su luz divina.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
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O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Glorioso, santo y omnipotente Dios, 
que te apiadas siempre de los errores del género humano,
por ello no dejaste a los magos permanecer 
en la superstición tenebrosa,
sino que hiciste que la luz de una estrella 
los guiara hasta tu cuna santa.
Enciende en todos, en general, el deseo de conocerte,
de modo que abandone cada uno su error;
y, en nosotros, alienta el ardor de tu amor saludable,
para que los que ya hemos conocido el don de tu luz,
ardiendo en el fuego de tu amor,
merezcamos asociarnos a ti eternamente.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.
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Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos el que es llamado Alfa y Omega, 
el Hijo unigénito de Dios Padre omnipotente. Amén.

Quien es el principio y el fin 
nos tome consigo victoriosos por siglos infinitos. Amén.
Y libres del mal, de tal modo nos alumbre con su luz, 
que nos conceda la corona de gloria 
y el don de la eternidad. Amén.
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Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Verán reyes, y se levantarán; príncipes, y adorarán. Aleluya.
Por causa del Señor, que es fiel, 
y por el Santo de Israel, que te escogió. Aleluya. Aleluya.
Vendrán todos los de Sabá; 
traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas del Señor.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Luego, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios, que quisiste que el niño Juan 
se adelantara a la llegada de tu Hijo unigénito, 
para que, enviado por ti, preparase el camino de Cristo 
en los corazones de los incrédulos, 
sanando a los quebrantados de corazón 
y restituyendo a los ciegos la claridad de la luz. 
Por su intercesión, ilumina la ceguera de nuestro corazón 
y transforma en gozo eterno 
las tribulaciones de nuestro ánimo, 
de tal modo que los que en la Natividad de tu Hijo único 
nos dejamos llevar del gozo cristiano, 
en su venida para el juicio no seamos entristecidos 
por ningún vínculo de castigo. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Dios eterno, omnipotente y misericordioso,
que riges la sucesión de los tiempos
y que en el tiempo oportuno concedes la gracia.
No abandones nuestras mentes en la abundancia de tinieblas,
sino consuélanos con el canto del gallo,
para que, igual que a su anuncio se alza el día,
reviva nuestra meditación a las obras diurnas.
Despiértanos, por tanto, 
y haz que olvidemos para siempre los errores nocturnos;
levántanos a los que yacíamos en tinieblas
y, una vez que veamos, corrígenos
para que, con Pedro, nos demos cuenta de nuestros errores
y, con lágrimas similares, 
lloremos los pecados cometidos. Amén.

oFicio matutino

tiempo de navidad • dominical
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 3, 51 y 57. (página 65)

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Disipa de nosotros, Hijo único del Padre, el sueño corporal
y perdona, clemente, nuestros pecados,
para que quienes asistimos frecuentemente a tus vigilias
obtengamos de ti dignamente los bienes sagrados;
y aquellos que ahora yacemos en la fragilidad de la carne,
nos levantemos un día en la gloria de tu divinidad.
Atiende, Señor, a cuantos confiamos en tu misericordia
y llévanos a la patria celeste bajo la sombra de tus alas. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Cántico
Terminados los salmos, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la 

congregación) uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.
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Bendiciones
El ministro comience:

Bendito eres, Señor, y bendito es el nombre de tu gloria.
Bendecid al Señor todos sus escogidos: 
sea su santo Nombre bendito por los siglos de los siglos.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
Cabalga triunfante, Señor • 
y reina. Aleluya, aleluya, aleluya.

Me brota del corazón una canción gozosa;
recitaré al rey mis versos.
Y reina. Aleluya, aleluya, aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Y reina. Aleluya, aleluya, aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo:
Que os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor.
Cantad alabanzas, oh cielos; y alégrate, oh tierra, 
porque el Señor ha consolado a su pueblo.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Navidad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a Dios Padre omnipotente 
e imploremos su misericordia, 
para que, por la gracia de su Cristo, nuestro Señor, 
se digne propicio justificarnos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Dios sin principio y sin fin, principio de toda criatura,
concédenos que nos conduzcamos en paz y prosperidad
hasta el final del año, cuyo inicio consagramos a tu servicio,
de modo que abundemos en la fe
y brillemos por las obras de santidad.
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.

El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos nuestro Señor Jesucristo, 
que en otro tiempo se dejó ver 
por los pastores en el pesebre. Amén.

Protéjanos y defiéndanos en todo 
quien por nosotros asumió misericordioso 
la humana naturaleza. Amén.

Y el que es nuestro Señor y Redentor 
se digne propicio conservarnos eternamente. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

La verdad brotará de la tierra. Aleluya.
Y la justicia mirará desde los cielos. Aleluya. Aleluya.
La misericordia y la verdad se encontrarán; 
la justicia y la paz se besarán.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Cuán grande es nuestra alegría al pensar que, 
mientras nosotros estamos aquí congregados 
para adorarte e implorar tus bendiciones, 
Jesús, nuestro Salvador, está sentado 
a la diestra del trono de la gloria, intercediendo por nosotros, 
para que seamos recibidos, oh Dios, en tu favor y comunión. 
Haz, oh Padre, que descienda a nosotros en espíritu; 
que verdaderamente sea Emmanuel, Dios con nosotros; 
y que tu Palabra penetre en nuestras almas 
con vida y poder. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

tiempo de navidad • entre semana

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 3.

Oración
Terminado el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Se han multiplicado, Señor, los que nos atormentan, 
pero grande en misericordia eres tú, que nos libras. 
No sentimos ningún terror a la aflicción inminente 
si tú, omnipotente, nos resguardas con tu gracia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.
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Miserere
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 51.

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Dios, Hijo de Dios, 
cuyo nombre permanece eternamente; 
sabiéndote Dios y Señor, por el misterio de tu encarnación 
has venido como rey para redimir al mundo: 
danos tanto fervor por este misterio amoroso 
que escapemos a las trampas del embustero. 
Que los que cantamos a plena voz los gozos de tu llegada, 
te agradezcamos, juez, que, aun habiendo venido a juzgar, 
nos hayas salvado. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Terminados los salmos, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la 

congregación) uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Matutinario
El ministro comience:

En tu luz, Dios, vemos la luz.
Extiende tu bondad a los que te conocen
y tu favor a los rectos de corazón.
En tu luz, Dios, vemos la luz.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
En tu luz, Dios, vemos la luz.
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Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

No temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo:
Que os ha nacido un Salvador, Cristo el Señor.
Cantad alabanzas, oh cielos; y alégrate, oh tierra, 
porque el Señor ha consolado a su pueblo.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 ().

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Navidad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a Dios Padre omnipotente 
e imploremos su misericordia, 
para que, por la gracia de su Cristo, nuestro Señor, 
se digne propicio justificarnos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Tuya es, oh Señor, la salud, y tú mismo eres la salud. 
Nos gozamos porque te has dignado concedérnosla, 
y te pedimos que nos la concedas hasta el fin. 
Te suplicamos que derrames tu bendición sobre tu pueblo, 
para que sea extinguida la maldición del pecado, 
y brille en nosotros el fruto de la justicia, 
acompañado de perpetuo gozo.
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos nuestro Señor Jesucristo, 
que en otro tiempo se dejó ver 
por los pastores en el pesebre. Amén.
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Protéjanos y defiéndanos en todo 
quien por nosotros asumió misericordioso 
la humana naturaleza. Amén.

Y el que es nuestro Señor y Redentor 
se digne propicio conservarnos eternamente. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

La verdad brotará de la tierra. Aleluya.
Y la justicia mirará desde los cielos. Aleluya. Aleluya.
La misericordia y la verdad se encontrarán; 
la justicia y la paz se besarán.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Cuán grande es nuestra alegría al pensar que, 
mientras nosotros estamos aquí congregados 
para adorarte e implorar tus bendiciones, 
Jesús, nuestro Salvador, está sentado 
a la diestra del trono de la gloria, intercediendo por nosotros, 
para que seamos recibidos, oh Dios, en tu favor y comunión. 
Haz, oh Padre, que descienda a nosotros en espíritu; 
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que verdaderamente sea Emmanuel, Dios con nosotros; 
y que tu Palabra penetre en nuestras almas 
con vida y poder. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

tiempo de cuaresma • domingo i

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Dios eterno, omnipotente y misericordioso,
que riges la sucesión de los tiempos
y que en el tiempo oportuno concedes la gracia.
No abandones nuestras mentes en la abundancia de tinieblas,
sino consuélanos con el canto del gallo,
para que, igual que a su anuncio se alza el día,
reviva nuestra meditación a las obras diurnas.
Despiértanos, por tanto, 
y haz que olvidemos para siempre los errores nocturnos;
levántanos a los que yacíamos en tinieblas
y, una vez que veamos, corrígenos
para que, con Pedro, nos demos cuenta de nuestros errores
y, con lágrimas similares, 
lloremos los pecados cometidos. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 3, 51 y 57 (página 61).

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Disipa de nosotros, Hijo único del Padre, el sueño corporal
y perdona, clemente, nuestros pecados,
para que quienes asistimos frecuentemente a tus vigilias
obtengamos de ti dignamente los bienes sagrados;
y aquellos que ahora yacemos en la fragilidad de la carne,
nos levantemos un día en la gloria de tu divinidad.
Atiende, Señor, a cuantos confiamos en tu misericordia
y llévanos a la patria celeste bajo la sombra de tus alas. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Responsorio
Terminados los salmos, el ministro comience:

He aquí que vienen días de limosna y ayuno,
estad preparados y haced el bien 
a los oprimidos, viudas y huérfanos. •
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Para que recibáis el premio 
en los últimos tiempos, dice el Señor.

Dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el bien; 
buscad el juicio, restituid al agraviado.
Para que recibáis el premio 
en los últimos tiempos, dice el Señor.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para que recibáis el premio 
en los últimos tiempos, dice el Señor.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Dios, que nos ordenas practicar la limosna
para que los pasos de los hombres, 
habitualmente inclinados hacia el mal,
se conduzcan por el camino recto.
Permítenos distribuir dignamente estas primeras limosnas
y haznos compartir de tal modo 
la situación de los más desfavorecidos
que seamos capaces de renunciar a las comodidades de la vida
y ejerzamos con piedad las buenas obras,
al mismo tiempo que nos convertimos 
de nuestras malas costumbres.
Y así, seamos hechos dignos de practicar el bien,
nos ilustremos con la enseñanza de la doctrina
y en la escasez recibamos la ayuda de la gracia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.



150  OficioMatutino

Cántico
Luego, ántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) uno de los 

Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Bendiciones
Digan todos:

Hijos de los hombres, bendecid al Señor.
Sacerdotes y siervos del Señor, bendecid al Señor.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios de nuestros padres, 
que eres alabado y ensalzado por los siglos, 
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sea el nombre de tu gloria 
respetuosamente bendecido para siempre 
y seas reconocido como creador y artífice 
en lo grande y en lo modesto. 
Por ello pedimos que quienes, 
al orar por todas las necesidades, te bendecimos, Señor, 
nos alegremos con la manifestación 
de tu bendita santidad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
Escucha, oh Señor, mis palabras. Aleluya.

Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío,
porque a ti suplico. Aleluya.
Escucha, oh Señor, mis palabras. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Escucha, oh Señor, mis palabras. Aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Los reyes de la tierra se confabulan, 
y los príncipes consultan entre sí, 
contra el Señor y contra su Ungido.
El que reside en los cielos se reirá; 
el Señor se mofará de ellos.
¿Por qué se tumultúan las gentes, 
y los pueblos conciben proyectos vanos?
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) los salmos 

148, 149 y 150.

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios.
Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Cuaresma.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
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que se digne propicio justificarnos 
por los méritos de su sagrada pasión.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Aleluya, palabra en cuya interpretación 
resuena la alabanza de Dios, 
sé la consumación del oficio matutino.
Garantiza que, mientras vivamos, 
alabemos contigo a Dios con voces unánimes,
y, después de nuestro paso por este mundo,
también te cantemos en el tránsito;
de modo que, igual que te muestras dulcísimo 
cada vez que te entonamos aquí,
podamos cantarte con mucha frecuencia 
después de nuestra muerte.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
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Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Aleluya, que esta palabra sagrada y alegre 
resuene como alabanza a Dios 
en los labios de todos los pueblos. Amén.
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Que, así como los ángeles dan gloria con ella armoniosamente, 
las voces de los creyentes dulcemente la entonen. Amén.
Y que lo que sin estrépito reluce en los ciudadanos del cielo, 
fructifique en vuestros corazones como amor pleno. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Te vas, Aleluya. Que tengas buen viaje, Aleluya. •
Y vulevas contento a visitarnos, Aleluya.

En las manos te lleven, 
para que tu pie no tropiece en la piedra.
Y vulevas contento a visitarnos, Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y vulevas contento a visitarnos, Aleluya.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

tiempo de cuaresma • domingos ii al v

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Señor Dios Padre omnipotente, 
inspirador de nuestras preces 
y que atiendes con rapidez a los que te invocan, 
con nuestra voz oramos, escúchanos. 
Desata los vínculos de nuestros pecados 
con tu eficaz misericordia. 
Y, así como nos llamas a levantarnos a la gracia matutina 
con el canto de los gallos 
y te anuncias como luz de las gentes de la única redención 
según el anuncio del profeta, 
favorécenos ahora con la suprema visión 
a los que empezamos la jornada,
de modo que recibas los votos de nuestro servicio 
para que nos eleves a la luz de luz 
con abundante misericordia. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas,por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 3, 51y 57 (página 61).

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor, escudo nuestro, gloria nuestra,
que mantienes alta nuestra cabeza 
y nos enriqueces en tu misericordia: 
limpia de culpa nuestro más íntimo corazón 
y purifícanos de los pecados que nos corrompen,
sálvanos desde el cielo de quellos que nos oprimen,
para que, apresurándonos a volver a este tu altar,
podamos ofrecerte un sacrificio matutino en el templo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Responsorio
Terminados los salmos, el ministro comience:

Esto dice el Señor: Castigué a mi pueblo grandemente, 
pero no se volvieron de sus caminos. 



158  OficioMatutino

Sus viudas se me multiplicaron más que la arena del mar. •
Pero si ellos hicieran penitencia por su maldad
habitarían sin miedo la tierra para siempre.

No consideraron ninguno de sus caminos,
sino que hicieron venir ante mí el clamor del pobre, 
y que oyera el clamor de los necesitados.
Pero si ellos hicieran penitencia por su maldad
habitarían la tierra para siempre.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Pero si ellos hicieran penitencia por su maldad
habitarían la tierra para siempre.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Señor, protector nuestro, 
apártanos de los caminos malvados 
y haznos habitar sin miedo en la tierra de nuestra herencia. 
Y, así, mantennos libres por la observancia de la fe 
para que la prosperidad mundana no nos extravíe 
ni seamos turbados por la oposición del enemigo envidioso 
u oscurecidos por la nube de los criminales. 
Los que esperamos en ti 
pedimos que nos libres por tu misericordia 
y no nos pagues lo que correspondería justamente 
a nuestras deficiencias. 
Por lo tanto, ilumina tu rostro sobre tu heredad 
y sálvanos por tu misericordia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.
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Cántico
Luego, ántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) uno de los 

Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Bendiciones
Digan todos:

Oh Israel, aguarda al Señor 
más que los centinelas a la aurora.
Porque en el Señor hay misericordia;
con él hay abundante redención

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.
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Oración
Terminado el cñantico, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios de nuestros padres, 
que eres alabado y ensalzado por los siglos, 
sea el nombre de tu gloria 
respetuosamente bendecido para siempre 
y seas reconocido como creador y artífice 
en lo grande y en lo modesto. 
Por ello pedimos que quienes, 
al orar por todas las necesidades, te bendecimos, Señor, 
nos alegremos con la manifestación 
de tu bendita santidad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Los reyes de la tierra se confabulan, 
y los príncipes consultan entre sí, 
contra el Señor y contra su Ungido.
El que reside en los cielos se reirá; 
el Señor se mofará de ellos.
¿Por qué se tumultúan las gentes, 
y los pueblos conciben proyectos vanos?
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).
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Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Cuaresma.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos 
por los méritos de su sagrada pasión.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
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O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Con la esperanza de nuestra salvación,
elevamos a tus sagrados oídos, Señor, 
nuestras oraciones de súplica, escúchalas.
Reconoz el clamor oculto de nuestro corazón,
tu que miras en lo escondido,
para que aquello que ya no tememos admitir,
aunque nos haga sonrojar,
tú, rey nuestro, perdones piadoso y, aplacado, absuelvas.
Que la oración de los que en ti confían llegue a ti en la mañana
y los socorras con la clemencia de tu piedad.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
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Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, que muriendo venció a la muerte, 
nos haga vencedores de nuestras pasiones. Amén.

El que permitió ser entregado en manos de los malvados 
nos libre de los suplicios eternos. Amén.

Y conceda que podamos vivir siempre con él 
quien fue hecho vencedor de la muerte. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Su alabanza en la congregación de los fieles. •
Alégrese Israel en su hacedor.

Cantad al Señor cántico nuevo, 
su alabanza en la congregación de los fieles.
Alégrese Israel en su hacedor.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Alégrese Israel en su hacedor.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Resuene tu alabanza, Señor, en la asamblea de los santos,
y el corazón de los fieles exulten siempre en ti.
Los méritos de los santos alegren al pueblo fiel
y aquellos que entonamos en tu honor la verdadera alabanza,
alcancemos con todos tus santos el gozo prometido. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

tiempo de cuaresma • domingo vi (de ramos)

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Señor Dios Padre omnipotente, 
inspirador de nuestras preces 
y que atiendes con rapidez a los que te invocan, 
con nuestra voz oramos, escúchanos. 
Desata los vínculos de nuestros pecados 
con tu eficaz misericordia. 
Y, así como nos llamas a levantarnos a la gracia matutina 
con el canto de los gallos 
y te anuncias como luz de las gentes de la única redención 
según el anuncio del profeta, 
favorécenos ahora con la suprema visión 
a los que empezamos la jornada,
de modo que recibas los votos de nuestro servicio 
para que nos eleves a la luz de luz 
con abundante misericordia. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas,
por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 3, 51 y 57 (página 61).

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios, 
junto al cual obtienen la salud los que en ti confían,
borra las heridas de los pecados de los corazones humanos,
inclina tu oído hacia el clamor de los que te suplican
y haz resplandecer sobre nosotros tu rostro y tu clemencia.
Infunde en nuestras mentes el don de tu gracia
y concede a los que piden la ayuda requerida.
Y, ya que nos levantamos 
para cumplir con el deber de nuestra servidumbre,
derrama sobre tu pueblo bendición y salud abundantes.
Igualmente, borra, misericordioso, la deuda contraída
y haznos libres de cualquier vínculo con los malvados.
Escucha el llanto de los arrepentidos,
otorga con generosidad el fruto del perdón
y concede la ayuda que suplican los fieles que lloran. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 1
Proclamarán al Señor entre la generación venidera. •
Anunciarán al pueblo aún no nacido 
los hechos asombrosos que hizo.

Proclamaré tu Nombre a mis hermanos; 
en medio de la congregación te alabaré.
Anunciarán al pueblo aún no nacido 
los hechos asombrosos que hizo.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Anunciarán al pueblo aún no nacido 
los hechos asombrosos que hizo.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

He aquí, Señor, 
que llega lo que habían predicho los profetas
a las generaciones precedentes.
Concede la perfección de la salvación 
a los que hemos sido lavados en el agua bautismal,
de modo que podamos poseer el gozo infinito
en la Jerusalén eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Se acordarán y se volverán al Señor
todos los confines de la tierra. •
Y todas las familias de las naciones 
delante de él se inclinan.
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Comerán los pobres, y serán saciados,
alabarán al Señor los que le buscan: 
¡Viva su corazón para siempre!
Y todas las familias de las naciones
delante de él se inclinan.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y todas las familias de las naciones
delante de él se inclinan.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Cristo,
que, abandonado por el pueblo de la Sinagoga 
a causa de su incredulidad, 
has aumentado al pueblo Iglesia 
con gentes de todas las naciones,
cumple aquello que habías anunciado por boca de los profetas:
que, vueltos a ti, Dios, desde todos los confines de la tierra,
te adoren personas de toda raza, pueblo y nación,
pues solo tú has salvado al mundo.
Levanta, por tanto, hijos de la creencia 
entre aquellos que vienen 
tanto de la circuncisión como de la incircuncisión,
para que aquellos que vienen, lleguen, por la fe, al reino,
y que tanto aquellos que vinieron como los que vendrán
no sean privados de tu herencia por ningún delito. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona 3
Entrad por sus puertas con acción de gracias, • 
en sus atrios con alabanza.
Aclamad a Dios, toda la tierra; 
cantad la gloria de su Nombre.
En sus atrios con alabanza.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
En sus atrios con alabanza.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Sirviéndote a ti, Señor, con temor,
entremos por tus puertas con acción de gracias
y en tus atrios con himnos de alabanza.
Ensalcemos tu nombre, porque es bueno,
y, así como nuestra boca se extiende en tu alabanza,
animes a nuestro corazón
para que pueda seguir proclamando tu verdad infinita
en el siglo futuro. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Responsorio
Vosotros seréis mi pueblo y ovejas de mi rebaño.
Y yo seré vuestro Dios, dice el Señor.

Pondré mi ley en vuestra mente, 
y la escribiré en vuestro corazón; y seréis mi pueblo.
Y yo seré vuestro Dios, dice el Señor.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y yo seré vuestro Dios, dice el Señor.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Cristo, Hijo de Dios Padre,
que fuiste enviado para socorrer 
a las ovejas que padecían en la casa de Israel,
cuida a tus ovejas como buen pastor
y, protegidas con tu defensa,
tanto las que creen como las que creerán
eviten los mordiscos del enemigo insaciable. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Luego, ántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) uno de los 

Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Matutinario
El ministro comience:

Jerusalén, verás la alegría que Dios te envía.
Tus hijos vienen reunidos de oriente y de occidente,
alegres al ver la gloria de Dios.

Glorifica al Señor, oh Jerusalén; 
alaba a tu Dios, oh Sión.
Tus hijos vienen reunidos de oriente y de occidente,
alegres al ver la gloria de Dios.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Tus hijos vienen reunidos de oriente y de occidente,
alegres al ver la gloria de Dios.

Lauda
El ministro comience:

Viejos y jóvenes juntos, alabad el Nombre del Señor. •
Porque sólo su Nombre es excelso.

Proclamad su gloria sobre la tierra y los cielos.
Porque sólo su Nombre es excelso.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque sólo su Nombre es excelso.

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios.
Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente a la festividad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos 
por los méritos de su sagrada pasión.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

No olvides, Señor, la voz de los que te buscan,
de modo que quienes son llamados a seno maternal de Iglesia
merezcan acceder a la gracia del sagrado bautismo.
Que no se les niegue el misterio de la purificación 
a aquellos que lo piden,
sino que, tanto ellos como nosotros,
poseamos un día los gozos infinitos.
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Dios, que enriquece a su iglesia 
con la fecundidad de muchos creyentes 
y ofrece su gracia a los renacidos, 
conceda a los que van a ser regenerados 
alcanzar los misterios de la santa fe. Amén.

Y sea la salvación plena 
aquel que es la verdadera redención de los cristianos. Amén.

Para que, creyendo en él, tengáis vida 
y con los creyentes poseáis los gozos celestiales. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Padre, glorifícame a tu lado • 
con aquella gloria que tuve contigo 
antes que el mundo fuese.

La revelación de tu palabra ilumina; 
hace entender a los inocentes.
Con aquella gloria que tuve contigo 
antes que el mundo fuese.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Con aquella gloria que tuve contigo 
antes que el mundo fuese.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

La revelación de tu palabra ilumina, Señor, 
el corazón y el intelecto, y nutre el pecho de los inocentes.
Concede que, mientras anhelamos tus mandamientos,
nuestros corazones e inteligencias 
se llenen de la sabiduría de tu Espíritu. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

tiempo de cuaresma • entre semana

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 3.

Oración
Terminado el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor, 
aun cuando la gran multitud de los malvados 
rechace que nuestra salvación está en ti, 
la fuerza de la esperanza aumenta enormemente en nosotros, 
porque tú te has dignado ser nuestro patrocinador. 
Asimismo, enmudece la boca de los que hablan iniquidades, 
mientras que la misericordia constante 
protege a los que esperan en ti. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Miserere
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 51.

Oración
Terminados el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Perdón, Señor, perdón; 
y, ya que conocemos nuestra miseria, 
esperemos tu misericordia. 
Por lo tanto, esté pronta la voz de la confesión
y, por tu compasión, sea escuchada por ti,
para que borres todos nuestros pecados 
y nos concedas la virtud, 
por la cual cumplamos tus mandamientos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Terminados los salmos, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la 

congregación) uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Los reyes de la tierra se confabulan, 
y los príncipes consultan entre sí, 
contra el Señor y contra su Ungido.
El que reside en los cielos se reirá; 
el Señor se mofará de ellos.
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¿Por qué se tumultúan las gentes, 
y los pueblos conciben proyectos vanos?
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Cuaresma.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
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que se digne propicio justificarnos 
por los méritos de su sagrada pasión.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Acogerse a ti es bueno, Señor, y rechazarte, dañino;
apartarse de ti, es perdición, 
mientras que unirse a ti, es plenitud de vida.
Concédenos, ya que ponemos nuestra esperanza en ti,
que alcancemos la felicidad perfecta de la vida,
lleguemos con alabanzas a las puertas de la Jerusalén celeste
y cantemos alegres mientras entramos en tu reino.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
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Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, que muriendo venció a la muerte, 
nos haga vencedores de nuestras pasiones. Amén.

El que permitió ser entregado en manos de los malvados 
nos libre de los suplicios eternos. Amén.

Y conceda que podamos vivir siempre con él 
quien fue hecho vencedor de la muerte. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

¿Por qué me has desechado?
¿Por qué andaré abatido por la opresión del enemigo?
Envía tu luz y tu verdad. 
Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa; 
líbrame de gente impía, 
del hombre de engaño y de iniquidad.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Diríjanse, Señor, nuestros caminos 
hacia el cumplimiento de tus juicios, 
y los que nos esforzamos en descubrir los secretos de tu ley, 
también seamos conducidos a tu galardón. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

domingo de resurrecciÓn y semana de pascua

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Dios eterno, omnipotente y misericordioso,
que riges la sucesión de los tiempos
y que en el tiempo oportuno concedes la gracia.
No abandones nuestras mentes en la abundancia de tinieblas,
sino consuélanos con el canto del gallo,
para que, igual que a su anuncio se alza el día,
reviva nuestra meditación a las obras diurnas.
Despiértanos y haz que olvidemos para siempre los errores nocturnos;
levántanos a los que yacíamos en tinieblas
y, una vez que veamos, corrígenos
para que, con Pedro, nos demos cuenta de nuestros errores
y, con lágrimas similares, lloremos los pecados cometidos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.
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2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Digan todos la antífona del Salmo Invitatorio:

La salvación es del Señor; sobre tu pueblo sea tu bendición.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Salmo 3.

Oración
Terminado el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo,
que por nosotros asumiste el sueño de la muerte,
haz que no permanezcamos dormidos en la muerte;
y concédenos que, al morir por ti, 
renazcamos, viviendo también para ti,
al levantarnos del lecho del pecado.
Que no nos resulte demasiado pesado el castigo
que nuestros pecados merecen,
y tú, que nos redimes por tu santa y preciosa sangre,
concédenos que nos alegremos contigo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Resucitó el Señor del sepulcro • 
y rompió las puertas del infierno.

Alzad, oh puertas, vuestras cabezas;
alzaos, oh puertas del Eterno;  
y entrará el Rey de gloria.
Y rompió las puertas del infierno.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y rompió las puertas del infierno.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Cristo, verdadera redención del mundo,
que, movida por el ángel la piedra a la boca del sepulcro,
triunfaste con la potencia admirable de la resurrección,
e hiciste que fueran las débiles mujeres,
que te buscaban con ardiente afán,
las primeras que escucharan la feliz noticia 
por el anuncio del ángel.
Aparta de nosotros toda flaqueza; 
quita de nuestras bocas toda piedra 
que nos impida confesar tu nombre, 
y haz que nos alegremos continuamente en tu servicio, 
y, amándote con mayor fervor, 
merezcamos ser consolados por ti eternamente.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Ve, María, a mis hermanos, y anúnciales •
que he resucitado, como les había dicho;
que vayan a Galilea, y allí me verán.

El Dios de dioses, el Señor, ha hablado; 
ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta el ocaso.
Que he resucitado, como les había dicho;
que vayan a Galilea, y allí me verán.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Que he resucitado, como les había dicho;
que vayan a Galilea, y allí me verán.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Cristo, Hijo de Dios,
a quien la voz angélica anunció resucitado de entre los muertos
y a quien reconocieron los discípulos, 
a los que se les había dicho que te verían en Galilea,
concédenos alegrarnos siempre en tu resurrección.
Y ya que en Galilea, después de haber sido glorificado,
quisiste manifestarte a tus discípulos en la carne,
dígnate aparecer ante nosotros manifestado en las virtudes;
para que, transformada la corrupción en incorrupción, 
merezcamos poseer los gozos que no tienen fin. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. •
No llores, María; el Señor resucitó glorioso,
y reinará de un confín al otro con firmeza.

En verdad el Señor dará la lluvia, 
y nuestra tierra dará su fruto.
No llores, María; el Señor resucitó glorioso,
y reinará de un confín al otro con firmeza.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
No llores, María; el Señor resucitó glorioso,
y reinará de un confín al otro con firmeza.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Al verte ausente del sepulcro, Señor,
María lloró lágrimas abundantes, abrasada por el fuego de tu deseo.
Por tanto, te rogamos, que enciendas en nosotros 
un deseo semejante de tu amor,
para que, buscándote con audacia y haciéndote tú presente,
merezcamos ser eternamente felices. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Responsorio
El ministro comience:

María estaba fuera, llorando junto al sepulcro; 
y, mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro; 
y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados.
Se volvió, y vio a Jesús que estaba allí;
y fue dar a los discípulos las nuevas 
de que había visto al Señor, 
y que él le había dicho estas cosas.

Jesús dijo a María: ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas?
Se volvió, y vio a Jesús que estaba allí;
y fue dar a los discípulos las nuevas 
de que había visto al Señor, 
y que él le había dicho estas cosas.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Se volvió, y vio a Jesús que estaba allí;
y fue dar a los discípulos las nuevas 
de que había visto al Señor, 
y que él le había dicho estas cosas.

Cántico
Digan todos la antífona del Cántico:

Este es mi Dios, y lo alabaré; 
Dios de mi padre, y lo enalteceré.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente Cántico del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Éxodo 15: 1-19
1 Cantaré yo al Señor, porque se ha magnificado grandemente; •
 ha echado en el mar al caballo y al jinete. 
2 El Señor es mi fortaleza y mi cántico, •
 y ha sido mi salvación. 
3 Este es mi Dios, y lo alabaré; •
 Dios de mi padre, y lo enalteceré.
4 El Señor es varón de guerra; •
 El Señor es su nombre.
5 Echó en el mar los carros del Faraón y su ejército; •
 y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. 
6 Los abismos los cubrieron; •
 descendieron a las profundidades como piedra.
7 Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder; •
 tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. 
8 Y con la grandeza de tu poder has derribado 
  a los que se levantaron contra ti. •
 enviaste tu ira; los consumió como a hojarasca. 
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9 Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas; 
  se juntaron las corrientes como en un montón; •
 los abismos se cuajaron en medio del mar. 
10 El enemigo dijo: 
  Perseguiré, apresaré, repartiré despojos; •
 mi alma se saciará de ellos; 
  sacaré mi espada, los destruirá mi mano. 
11 Soplaste con tu viento; los cubrió el mar; •
 se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. 
12 ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? 
  ¿Quién como tú, magnífico en santidad, •
 terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios?
13 Extendiste tu diestra; •
 la tierra los tragó.
14 Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste; •
 lo llevaste con tu poder a tu santa morada. 
15 Lo oirán los pueblos, y temblarán; •
 se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. 
16 Entonces los caudillos de Edom se turbarán; 
  a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor; •
 se acobardarán todos los moradores de Canaán. 
17 Caiga sobre ellos temblor y espanto; •
 a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra;
18 Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Señor, •
 hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. 
19 Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, 
  en el lugar de tu morada, que tú has preparado, Señor, •
 en el santuario que tus manos, oh Señor, han afirmado. 
  El Señor reinará eternamente y para siempre.
20 Porque el Faraón entró cabalgando con sus carros 
  y su gente de a caballo en el mar, • 
 y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos; 
  mas los hijos de Israel pasaron en seco en medio del mar.
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21 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Bendiciones
Digan todos:

Solo a ti, oh Dios, sea la gloria, la fuerza y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
Yo me acosté y dormí, 
y desperté, porque el Señor me sustentaba. •
Mi gloria. Aleluya.
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No temeré a diez millares de gente, 
que pusieron sitio contra mí.
¡Levántate, oh Señor; sálvame, oh Dios mío!
Mi gloria. Aleluya.

Ahora, pues, oh reyes, sean prudentes; 
admitan amonestación, jueces de la tierra.
Yo mismo he puesto mi rey 
sobre Sión, mi santo monte.
Mi gloria. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Mi gloria. Aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba;
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
Porque muertos sois, 
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.
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El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Pascua.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos 
por la gloria de su resurrección.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.
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Oración Propia
Después, el ministro diga la Oración Propia correspondiente a cada día de la semana 

e introduzca el Padrenuestro:

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Cristo, Hijo de Dios, 
que consagraste este día venerable primero a la luz creada 
y después al misterio de tu Resurrección, 
cuando triunfaste singularmente en este día 
sobre el infierno y el diablo.
Concédenos salir del sepulcro de los vicios e ir a ti, 
luz verdadera y principio de nuestra resurrección. 
Y ya que la muerte no tiene dominio alguno sobre ti, 
haz, por la virtud de tu Resurrección, 
que confesamos sinceramente, 
que no nos dominen más nuestros pecados. 
Y tú, que ofreciste por nosotros un sacrificio matutino, 
haz, por la celebración de tu Resurrección 
que realizamos esta mañana,
que seamos librados de todas las penas que merecemos.

LUNES DE PASCUA

He aquí, Señor, la imagen luminosa de aquel segundo día, 
en la cual se simboliza a nuestro Cristo como luz de la mañana, 
puesta en el firmamento de la Ley creada por él 
y donde puede ser reconocido. 
Concédenos, pues, que él, 
que resplandeció en el mundo por la luz de su Resurrección, 
alcance todos los hombres y tiempos 
por la abundancia de su amor 
y afirme de tal manera nuestros corazones 
en el firmamento de su Ley, 
que nos conduzca ilesos a la vida eterna.
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MARTES DE PASCUA

Viendo ya la flecha luminosa del día tercero, 
en el cual se separan por medio del firmamento de la ley 
unas aguas de las otras
—es decir, los fieles de los infieles—, 
te rogamos, Dios, y te pedimos 
que nos instruyas en la fe verdadera, 
nos separes de la infidelidad 
y nos fortalezcas con la luz eterna 
a los que creemos que resucitaste 
al tercer día de los infiernos.

MIÉRCOLES DE PASCUA

Haz brillar la luz radiante de la mañana del cuarto día, 
en el cual tú, Dios omnipotente, creaste las grandes luminarias 
en el firmamento del cielo 
y en el que, al venir al mundo, 
lo regaste con los cuatro ríos del Evangelio 
al redimirlo con tu sangre preciosa. 
Concédenos lucir de tal manera en el firmamento de tu Iglesia 
que podamos llegar al descanso eterno 
y, así, podamos encontrarte en el Juicio como juez indulgente 
los que creemos en ti como primogénito de los muertos.

JUEVES DE PASCUA

Contemplando el comienzo luminoso del quinto día, 
en que te dignaste, Dios nuestro, crear los animales vivos, 
reptiles y aves, te suplicamos y pedimos que, 
a los que renovaste por el agua del bautismo, 
dándoles una nueva vida, 
los atraigas a las cosas de arriba resucitándolos de los vicios. 
Y a los que recordamos con gozo 
que resucitaste al amanecer de entre los muertos, 
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concédenos la felicidad eterna de haber subido a lo celestial 
por la virtud de tu Resurrección.

VIERNES DE PASCUA

Hijo de Dios, 
va a comenzar la carrera luminosa del día sexto, 
que encierra el misterio de la sexta edad. 
En aquel fue creado el hombre de la nada; 
en esta es reparado en la existencia que ya tenía, 
cuando tú venciste al autor de la muerte 
al aceptar por nosotros una muerte indebida. 
Concédenos, pues, a los que libraste con tu sangre
de las manos de tan gran enemigo 
que no seamos atormentados por los sufrimientos eternos. 
Y tú, que nos mandas por el triunfo de tu Resurrección 
buscar las cosas de arriba, 
da muerte por tu amor 
a los delitos de nuestro corazón.

SÁBADO DE PASCUA

Cristo, Hijo de Dios, 
que consagraste al amanecer del séptimo día con tu descanso, 
cuando cumpliste en el sepulcro el precepto sabático: 
da a nuestro corazón un descanso que sea de tu agrado 
para que descansemos de verdad en ti de nuestros trabajos, 
de manera que en el descanso del sábado 
no agravemos nuestra conciencia 
con el peso de nuestros pecados. 
Y haz que los que creemos fielmente 
que fuiste resucitado de la quietud del sepulcro 
te sintamos venir del cielo a juzgarnos 
como juez benigno.
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c  Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Cristo, el Hijo de Dios, 
que en el cuerpo de nuestra mortalidad 
llevó oprobio de la cruz, 
nos libre de toda amargura y de todo daño. Amén.

Y el que en la verdadera carne de nuestra naturaleza 
resucitó de los muertos, santificándonos en verdad, 
nos levante de toda caída. Amén.

Para que, mediante la fe con que creemos que murió y resucitó,
nos prepare morada en las mansiones eternas. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Cristo resucitó de los muertos. Aleluya. •
Por la gloria del Padre. Aleluya, aleluya.
Cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Por la gloria del Padre. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Por la gloria del Padre. Aleluya, aleluya.
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Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

tiempo de pascua • dominical

1. Introducción
En pie la congregación, el ministro comience:

El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Dios eterno, omnipotente y misericordioso,
que riges la sucesión de los tiempos
y que en el tiempo oportuno concedes la gracia.
No abandones nuestras mentes en la abundancia de tinieblas,
sino consuélanos con el canto del gallo,
para que, igual que a su anuncio se alza el día,
reviva nuestra meditación a las obras diurnas.
Despiértanos, por tanto, 
y haz que olvidemos para siempre los errores nocturnos;
levántanos a los que yacíamos en tinieblas
y, una vez que veamos, corrígenos
para que, con Pedro, nos demos cuenta de nuestros errores
y, con lágrimas similares, lloremos los pecados cometidos. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Digan todos la antífona del Salmo Invitatorio:

Yo me acosté y dormí, 
y desperté, porque el Señor me sustentaba.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Salmo 3.

Oración
Terminado el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo,
que por nosotros asumiste el sueño de la muerte,
haz que no permanezcamos dormidos en la muerte;
y concédenos que, al morir por ti, 
renazcamos, viviendo también para ti,
al levantarnos del lecho del pecado.
Que no nos resulte demasiado pesado el castigo
que nuestros pecados merecen,
y tú, que nos redimes por tu santa y preciosa sangre,
concédenos que nos alegremos cotigo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.
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Responsorio
El ministro comience:

El Señor reina sobre el universo. •
El paraíso rodea toda la tierra.

El Señor es Rey; regocíjese la tierra; 
alégrense la multitud de las islas.
El paraíso rodea toda la tierra.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
El paraíso rodea toda la tierra.

Cántico
A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Cántico del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Bendiciones
Digan todos:

Solo a ti, oh Dios, sea la gloria, la fuerza y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
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5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
El ministro comience:

Yo me acosté y dormí, y desperté, 
porque el Señor me sustentaba. • Mi gloria. Aleluya.

No temeré a diez millares de gente, 
que pusieron sitio contra mí.
¡Levántate, oh Señor; sálvame, oh Dios mío!
Mi gloria. Aleluya.

Ahora, pues, oh reyes, sean prudentes; 
admitan amonestación, jueces de la tierra.
Yo mismo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte.
Mi gloria. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Mi gloria. Aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad las cosas de arriba;
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
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Porque muertos sois, 
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Pascua.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 



TiempodePascua•Dominical  203

que se digne propicio justificarnos 
por la gloria de su resurrección.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Cristo, Hijo de Dios, 
que consagraste este día venerable primero a la luz creada 
y después al misterio de tu Resurrección, 
cuando triunfaste singularmente en este día 
sobre el infierno y el diablo.
Concédenos salir del sepulcro de los vicios e ir a ti, 
luz verdadera y principio de nuestra resurrección. 
Y ya que la muerte no tiene dominio alguno sobre ti, 
haz, por la virtud de tu Resurrección, 
que confesamos sinceramente, 
que no nos dominen más nuestros pecados. 
Y tú, que ofreciste por nosotros un sacrificio matutino, 
haz, por la celebración de tu Resurrección 
que realizamos esta mañana,
que seamos librados de todas las penas que merecemos.

Padrenuestro
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Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
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El ministro pronuncie la Bendición:

Cristo, el Hijo de Dios, 
que en el cuerpo de nuestra mortalidad llevó el oprobio de la cruz, 
nos libre de toda amargura y de todo daño. Amén.

Y el que en la verdadera carne de nuestra naturaleza 
resucitó de los muertos, santificándonos en verdad, 
nos levante de toda caída. Amén.

Para que, mediante la fe con que creemos que murió y resucitó,
nos prepare morada en las mansiones eternas. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Cantad al Señor un cántico nuevo;
porque el Señor obró maravillas. Aleluya.
Grande es el Señor nuestro, y grande su poder. Aleluya. Aleluya.
Él ha hecho notoria su salvación; 
en presencia de las gentes ha revelado su justicia.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
El ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que juzgue oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71.
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oFicio matutino

tiempo de pascua • entre semana

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 3.

Salmos
Puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al día del mes.

Miserere
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 51.

Oración
Terminados el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Apiádate de nosotros, Señor, según tu gran misericordia. 
Perdónanos clemente aquello por lo que nos avergonzamos
y no tengas en cuenta aquello que nos remuerde. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.



TiempodePascua•Entresemana  207

Cántico
A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Cántico del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Bendiciones
Digan todos:

Solo a ti, oh Dios, sea la gloria, la fuerza y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba;
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 
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Porque muertos sois, 
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Pascua.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
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que se digne propicio justificarnos 
por la gloria de su resurrección.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Señor Jesucristo, 
que moriste por los pecados de todo el mundo, 
y al tercer día resucitaste de entre los muertos. 
Por tu bendita resurrección mortifica en nosotros todo vicio; 
y, como por tu cruz y pasión destruiste el imperio de la muerte, 
dígnate hacernos participantes de la vida bienaventurada.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
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Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives 
y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Cristo, el Hijo de Dios, 
que en el cuerpo de nuestra mortalidad llevó el oprobio de la cruz, 
nos libre de toda amargura y de todo daño. Amén.

Y el que en la verdadera carne de nuestra naturaleza 
resucitó de los muertos, santificándonos en verdad, 
nos levante de toda caída. Amén.

Para que, mediante la fe con que creemos que murió y resucitó,
nos prepare morada en las mansiones eternas. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Cantad al Señor un cántico nuevo;
porque el Señor obró maravillas. Aleluya.
Grande es el Señor nuestro, 
y grande su poder. Aleluya. Aleluya.
Él ha hecho notoria su salvación; 
en presencia de las gentes ha revelado su justicia.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71.
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oFicio matutino

ascensiÓn del señor y domingo vii de pascua

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Solo en el oficio del 7.º Domingo de Pascua, cántese un Himno Matutino de 

alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Dios eterno, omnipotente y misericordioso,
que riges la sucesión de los tiempos
y que en el tiempo oportuno concedes la gracia.
No abandones nuestras mentes en la abundancia de tinieblas,
sino consuélanos con el canto del gallo,
para que, igual que a su anuncio se alza el día,
reviva nuestra meditación a las obras diurnas.
Despiértanos, por tanto, 
y haz que olvidemos para siempre los errores nocturnos;
levántanos a los que yacíamos en tinieblas
y, una vez que veamos, corrígenos
para que, con Pedro, nos demos cuenta de nuestros errores
y, con lágrimas similares, 
lloremos los pecados cometidos. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Digan todos la antífona del Salmo Invitatorio:

Yo dormí y desperté.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

Salmo 3.

Oración
Terminado el salmo, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo,
que por nosotros asumiste el sueño de la muerte,
haz que no permanezcamos dormidos en la muerte;
y concédenos que, al morir por ti, 
renazcamos, viviendo también para ti,
al levantarnos del lecho del pecado.
Que no nos resulte demasiado pesado el castigo
que nuestros pecados merecen,
y tú, que nos redimes por tu santa y preciosa sangre,
concédenos que nos alegremos cotigo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, 
cuyo vestido era blanco como la nieve, 
y su trono como llama de fuego. •
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Millares de millares le servían, 
y millones de millones asistían delante de él.

Aplaudid, pueblos todos; 
aclamad a Dios con voz de júbilo.
Millares de millares le servían, 
y millones de millones asistían delante de él.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y rompió las puertas del infierno.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Señor y Salvador nuestro, Rey de reyes, 
a quien Dios ha dado reino eterno, 
y a quien sirven millares de millares de ángeles. 
Dígnate conceder tranquilidad aquí
a aquellos para quienes subiste a preparar morada; 
y como ascendiste a los cielos glorioso, 
así aparezcas en mansedumbre 
el día en que se manifieste tu gloria. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
El ministro comience:

Vi a uno semejante a un hombre sentado en el trono
envuelto en gran resplandor. •
Y todas las milicias angélicas del ejército celestial 
decían a una:



AscensióndelSeñoryDomingoVIIdePascua  215

He aquí aquel cuyo poder, reino y gloria 
permanecen eternamente.

Miran tu cortejo, oh Dios, 
el cortejo hacia el santuario, mi Dios y mi Rey.
Y todas las milicias angélicas del ejército celestial 
decían a una:
He aquí aquel cuyo poder, reino y gloria
permanecen eternamente.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y todas las milicias angélicas del ejército celestial 
decían a una:
He aquí aquel cuyo poder, reino y gloria
permanecen eternamente.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Hijo Unigénito de Dios, 
que, vencida la muerte, pasas de la tierra al cielo,
semejante a un Hijo de hombre,
rodeado en el trono de una gran claridad
y a quien alaban todos los ejércitos celestiales.
Concede que nuestros corazones se vean libres 
de cualquier vínculo de pecado en este siglo,
tú, del que confesamos, con fe y gloriosa devoción,
que ascendiste al Padre,
de modo que nuestro corazón se dirija siempre
allí adonde tú ascendiste después de ser herido. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.
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Antífona
Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? •
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, 
así vendrá como le habéis visto ir al cielo.

Por amor a tu templo en Jerusalén, 
los reyes te traerán dones.
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, 
así vendrá como le habéis visto ir al cielo.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, 
así vendrá como le habéis visto ir al cielo.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Salvador nuestro y Señor, 
que, al ascender a los cielos,
te has dignado aparecer rodeado de una gran claridad 
a los ojos de los que observaban.
Pues, así como has ascendido, habrás de volver para el jucio,
haznos celebrar esta fiesta de tu Ascensión 
con una devoción tan pura,
que nuestra vida se perfeccione siempre en ti
y, cuando vengas a juzgar,
podamos contemplarte con una visión limpia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Responsorio
Se curvó la bóveda del cielo 
cuando el creador de las estrellas pisó las nubes altas; 
y cuando ascendió a los cielos el gobernador de todo, 
un gran temblor asustó a la hueste angélica, que clamaba:
¿Quién es éste a cuyo encuentro 
salen los Tronos y las dominaciones?

Vi en el cielo una gran multitud de ángeles, 
la cual nadie podía contar,
y clamaban a gran voz, diciendo:
¿Quién es éste a cuyo encuentro 
salen los Tronos y las dominaciones?

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
¿Quién es éste a cuyo encuentro 
salen los Tronos y las dominaciones?

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo, creador de los astros,
que hiciste inclinarse la cabeza de las nubes
cuando te humillaste para tratar con los mortales.
En ese mismo cuerpo, 
con el que sufriste el oprobio de los impíos por nosotros,
asciendes sobre todos los cielos de los cielos
y recibes la alabanza de los ángeles.
Escúchanos propicio y concédenos el perdón de los pecados
para que podamos seguirte 
allí a donde tú has ascendido glorificado como hombre.
Que podamos contemplarte en tu majestad, creador y Señor eterno, 
al cual esperamos ahora como Dios verdadero y juez. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Digan todos la antífona del Cántico:

El Señor asciende a los cielos y truena; 
desde allí juzga los confines de la tierra.
Dará el dominio a su rey 
y exaltará el poder de su pueblo.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente Cántico del Antiguo Testamento o bien un Himno.

1 Samuel 2: 1-10
1 Mi corazón se regocija en mi Dios, 
  mi poder se exalta en el Señor; •
 mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, 
  por eso me alegré en tu salvación. 
2 No hay santo como el Señor; 
  porque no hay ninguno fuera de ti, •
 y no hay refugio como el Dios nuestro. 
3 No multipliquéis palabras de grandeza y altanería; •
 cesen las palabras arrogantes de vuestra boca; 
4 Porque el Dios de todo saber es el Señor, •
 y a él toca el pesar las acciones.
5 Los arcos de los fuertes fueron quebrados, •
 y los débiles se ciñeron de poder. 
6 Los saciados se alquilaron por pan, •
 y los hambrientos dejaron de tener hambre; 
7 Hasta la estéril ha dado a luz siete, •
 y la que tenía muchos hijos languidece. 
8 El Señor mata, y él da vida; •
 él hace descender al Seol, y hace subir.
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9 El Señor empobrece, y él enriquece; •
 abate, y enaltece. 
10 Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, •
 para sentarlo con príncipes y heredar un sitio de honor. 
11 Porque del Señor son las columnas de la tierra, •
 y él afirmó sobre ellas el mundo. 
12 Él guarda los pies de sus santos, 
  mas los impíos perecen en tinieblas; •
 porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 
13 Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, •
 y sobre ellos tronará desde los cielos; 
14 El Señor juzgará los confines de la tierra, •
 dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su Ungido. 
15 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Cristo, Hijo de Dios, 
que truenas al ascender, triunfante, a los cielos,
concédenos que, viéndote siempre en la verdad,
gocemos de la visión de tu gracia.
Y, así como, vencida la muerte, asumes el trono paterno,
da fortaleza a nuestros gobernantes
y exalta la gloria de tu majestad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Bendiciones
Digan todos:

Te bendecimos, Señor, 
que te sientas sobre querubines, Rey de Israel.
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A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
Aleluya. Reinos de la tierra, cantad a Dios; 
cantad alabanzas al Señor. •
Cantad alabanzas a nuestro Dios. Aleluya.

Cabalga sobre los cielos, los cielos antiguos; 
lanza su voz, su voz poderosa. Aleluya.
Cantad alabanzas a nuestro Dios. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Cantad alabanzas a nuestro Dios. Aleluya.
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Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

En el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, 
y de los que debajo de la tierra.
Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor
a la gloria de Dios Padre.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente a la solemnidad.
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Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos 
por la gloria de su ascensión a los cielos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

ASCENSIÓN DEL SEñOR

¡Oh Señor, Rey de la Gloria, 
que, habiendo cumplido 
cuanto los Profetas habían dicho acerca de ti, 
elevadas las puertas eternales, 
ascendiste al trono del Padre, 
y abriste el reino de los cielos a todos los creyentes! 
Concede que, mientras tú reinas en el cielo, 
no nos inclinemos nosotros a las cosas de la tierra, 
sino tengamos nuestros corazones elevados 
hacia el lugar de de donde nos ha venido la redención.
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7º DOMINGO DE PASCUA

¡Oh Señor fuerte y poderoso, 
Señor de los Ejércitos, Rey de la Gloria! 
Limpia nuestros corazones de todo pecado, 
preserva puras nuestras manos, 
y aparta de la vanidad nuestras mentes, 
para que, al fin, podamos residir en tu santa morada, 
y recibir de ti bendición eterna.

c  Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Auxílienos Cristo el Señor, que, recibido en gloria,
está sentado a la derecha del Padre. Amén.

Y no permita que sórdidas pasiones envilezcan nuestro cuerpo
quien ha llevado el suyo glorificado a los cielos. Amén.

Para que los que hemos visto la gloria del que ascendió
no se amos condenados por su sentencia 
cuando descienda a juzgar. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y gobierna todas las cosas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Levantad, puertas, vuestras cabezas;
y levantaos, puertas eternas. Aleluya.
Y entrará el Rey de la gloria. Aleluya.
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor de los Ejércitos, él es el Rey de la gloria.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

domingo de pentecostés

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
El Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

A ti, Señor, eterno creador de todas las cosas,
cante la voz unánime de los fieles,
a ti que fijas los límites de los tiempos
y separas el día de la noche según una ley eterna:
uno está dedicado al trabajo y la otra, al descanso.
Concede, por tanto, Dios omnipotente,
que la mente, turbada por el sopor del sueño, 
ante el aviso del gallo, 
se alce veloz hacia la esperanza de la luz
y recoja las primicias 
del trabajo divino en tu servicio. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 3, 51 y 57 (página 61).

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo,
completa en nosotros el don de tu bendición,
aquella que nos confirma por el inefable poder de la Trinidad.
Que habite en nosotros el Espíritu Santo,
nos renueve el Espíritu recto,
nos afirme el Espíritu principal
y sea nuestra fortaleza un testimonio unánime.
Para que, confirmados por el Padre y renovados por el Hijo,
nos alegremos siempre protegidos por el Espíritu Santo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
El ministro comience:

El Señor dijo a sus discípulos: Recibid el Espíritu Santo. •
En mi nombre echaréis fuera demonios;
sobre los enfermos pondréis vuestras manos, y sanarán.

El Dios de dioses, el Señor, ha hablado;
ha convocado la tierra
desde el nacimiento del sol hasta donde se pone.
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Desde Sión, perfección de hermosura.
En mi nombre echaréis fuera demonios;
sobre los enfermos pondréis vuestras manos, y sanarán.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
En mi nombre echaréis fuera demonios;
sobre los enfermos pondréis vuestras manos, y sanarán.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Dios, que por el poder del Espíritu Santo,
enseñaste a expulsar a los demonios 
y sanar a los enfermos en tu nombre,
concédenos tal abundancia de los dones del Espíritu Santo
que podamos evitar cualquier tentación de los demonios.
Más aún, que, por él, sanemos de nuestras enfermedades,
obtengamos el bien
y recibamos el premio de nuestras buenas obras. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
El Señor y Creador de todas las cosas enseña la sabiduría. •
El Espíritu Santo, uno, único y multiforme, 
sutil, vivo, puro, dulce y amado.

Grande es el Señor nuestro, 
incomparable su poder, infinita su sabiduría.
El Espíritu Santo, uno, único y multiforme, 
sutil, vivo, puro, dulce y amado.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
El Espíritu Santo, uno, único y multiforme, 
sutil, vivo, puro, dulce y amado.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

El Señor y creador de todo enseña la sabiduría,
en la cual está el Espíritu Santo, único, simple, multiforme y sutil:
uno es el Padre, uno el Hijo, uno el Espíritu Santo,
pero ello no representa una pluralidad de Dioses,
sino una unidad de poder.
En la diversidad de las personas, 
permanece la unidad de la naturaleza.
Por tanto, Santa Trinidad, 
en la que creemos con el conocimiento de la fe,
te rogamos que irradies en nuestro corazón 
la manifestación de tu Espíritu,
para que renunciemos a las obras de la carne
y nos orientemos hacia la perfección de la santidad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
El Señor dijo a sus discípulos: Recibid el Espíritu Santo.
A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; 
y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. •
La paz os dejo, mi paz os doy.

El envía su decreto a la tierra, 
y su palabra corre veloz.
La paz os dejo, mi paz os doy.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
La paz os dejo, mi paz os doy.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Cristo, Hijo de Dios,
que por el Espíritu Santo, enviado dentro de la Iglesia,
prometiste perdonar los pecados que se te confesaran,
cuando diste a los discípulos el poder de atar y desatar.
Oh maestro bueno, concédenos abundancia de este don,
que su fuego elimine en nosotros los pecados
y nos otorgue el consuelo de tu paz. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Responsorio
Cuando venga el Espíritu de verdad, 
él os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, 
sino que hablará todo lo que oyere:
Y os hará saber las cosas que habrán de venir.

El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, 
os enseñará todos los caminos de justicia:
Y os hará saber las cosas que habrán de venir.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y os hará saber las cosas que habrán de venir.
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Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Oh Espíritu Santo, 
que procedes del Padre y del Hijo,
enséñanos a hacer la verdad.
Y pues recibes la procedencia del Padre y del Hijo,
asócianos en el amor 
a aquellos de los que tan inefablemente procedes. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Digan todos la antífona del Cántico:

Concebimos, tuvimos dolores de parto, 
dimos a luz el Espíritu de salvación, 
que tú enviaste sobre la tierra.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente Cántico del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Isaías 26: 9-20
1 Con mi alma te he deseado en la noche, •
 y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, 
  madrugaré a buscarte; 
2 Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, • 
 los moradores del mundo aprenden justicia. 
3 Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; • 
 en tierra de rectitud hará iniquidad, 
  y no mirará a la majestad del Señor. 
4 Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven; • 
 verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo; 
  y a tus enemigos fuego los consumirá.
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5 Señor, tú nos darás paz, • 
 porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. 
6 Señor Dios nuestro, otros señores fuera de ti 
  se han enseñoreado de nosotros; • 
 pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. 
7 Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán; •
 porque los castigaste, y destruiste y deshiciste su recuerdo. 
8 Aumentaste el pueblo, oh Señor, aumentaste el pueblo; • 
 te hiciste glorioso; ensanchaste los confines de la tierra. 
9 Señor, en la tribulación te buscaron; • 
 derramaron oración cuando los castigaste. 
10 Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento 
  gime y da gritos en sus dolores, • 
 así hemos sido delante de ti, oh Señor. 
11 Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento; • 
 ninguna liberación hicimos en la tierra, 
  ni cayeron los moradores del mundo. 
12 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. •
 ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! 
13 Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, •
 y la tierra dará sus muertos. 
14 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, 
  cierra tras ti tus puertas; • 
 escóndete un poquito, por un momento, 
  en tanto que pasa la indignación. .
15 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Pon, Señor, tu Espíritu en nosotros,
para que demos a luz al Espíritu de salvación,
al cual pusiste sobre la tierra.
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Para que, permaneciendo él en nosotros eternamente,
no se nos imponga ninguna pena 
en el juicio futuro. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendiciones
Digan todos:

Solo a ti, oh Dios, sea la gloria, la fuerza y el poder 
por los siglos de los siglos. Amén.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.
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Sono
Derramaré de mi Espíritu, dice el Señor, •
sobre toda carne. Aleluya.

Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.
Sobre toda carne. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Sobre toda carne. Aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

El Consolador, el cual yo os enviaré del Padre,
él dará testimonio de mí.
Y vosotros daréis testimonio,
porque estáis conmigo desde el principio.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro...
Demos gracias a Dios.
Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén
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La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente a la solemnidad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a Dios Padre omnipotente 
e imploremos su misericordia,
para que se digne propicio justificarnos
por la gracia de su Cristo, nuestro Señor,
y por la virtud del Espíritu Santo.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Señor Jesucristo,
infunde en nosotros el Espíritu Santo prometido del Padre,
que nos vivifique y nos enseñe la plenitud de la verdad
en el misterio de la bendita e indivisible Trinidad.
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Para que su don, en el que reside el culmen de la virtud, 
obre la perfección de nuestra salvación. Amén.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Espíritu de Dios nos conduzca por las sendas de justicia
y nos libre de todo lazo de pecado. Amén.

Sea el guía en todos nuestros caminos
quien descendió manifiestamente sobre los discípulos. Amén.

Para que, llenos de él, podamos surcar ilesos el mar de este siglo
y recibamos el consuelo de la salvación eterna. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna,
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya.
Y comenzaron a hablar en varias lenguas,
como el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya, Aleluya.
Bienaventurada la gente cuyo Dios es el Señor;
el pueblo a quien escogió como heredad para sí.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

domingo de la santÍsima trinidad

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Como autor eterno y Señor fundador de todas las cosas 
te confiesa toda lengua y cree así: 
tú en el principio hiciste todo, 
tú mismo, roca de la Iglesia 
—en la que, llorando, hemos lavado nuestras culpas—, 
míranos a los que caímos en el principio y corrígenos, 
para que nuestra voz siempre resuene para ti en tus moradas 
y merezcamos satisfacerte. 
Según tu clemencia pedimos, Dios innombrable, 
que nos vigile siempre tu guardia angélica, 
que lleguemos a la luz con alegría inmensa, 
que nunca en la eternidad nos separemos de tu luz 
y merezcamos en gozos eternos 
disfrutar permanentemente de tus excelencias. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 3, 51 y 57 (página 61).

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo, 
que recibes a los que creen en ti como redentor 
y los glorificas elevándolos, 
libera a tu grey de la injusticia y los lazos de los pecadores, 
llena sus corazones con el don de la verdad y la sabiduría, 
y santifica sus mentes para que, 
como en el cielo con los Santos reina la gloria, 
así también permanezcan en nosotros 
tu salud y bendición. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 1
Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. •
Y el ejército de los cielos por el aliento de su boca.

Él ama justicia y juicio; 
de la misericordia del Señor está llena la tierra.
Y el ejército de los cielos por el aliento de su boca.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y el ejército de los cielos por el aliento de su boca.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Por tu Palabra, Señor, fueron hechos los cielos
y adornados por el Espíritu,
porque en la bendita Tinidad ninguna obra se hace por separado,
ningún ministerio se encuentra dividido.
En todas sus obras intervienen juntos 
el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo.
Por tanto, al hacer los cielos, la Palabra del Padre los asentó 
y el Espíritu llevó a cabo su ornato.
Concédenos, por tanto, que conozcamos tus obras por la fe,
al mismo tiempo que creemos en ti, 
Señor de la Trinidad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Mi Espíritu estará en medio de vosotros •
porque yo haré temblar los cielos y la tierra,
y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor.

Aplaudid, pueblos todos; 
aclamad a Dios con voz de júbilo.
Porque yo haré temblar los cielos y la tierra,
y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.



242  OficioMatutino

Porque yo haré temblar los cielos y la tierra,
y llenaré de gloria esta casa, dice el Señor.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios,
suscita en nosotros tu Espíritu Santo, 
por el cual se hace fecunda tu Iglesia,
para que el mismo Espíritu enseñe a nuestro espíritu
y llene tu casa con gloria indecible.
Que él haga aumentar la paz en este sitio
y produzca abundancia de gracias. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
El Espíritu del Señor llena la tierra. •
Da consistencia al universo 
y conoce lo que dice el hombre.
Todo lo creó para que existiera.

Excelso sobre todas las naciones es el Señor, 
sobre los cielos su gloria.
Da consistencia al universo 
y conoce lo que dice el hombre.
Todo lo creó para que existiera.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Da consistencia al universo 
y conoce lo que dice el hombre.
Todo lo creó para que existiera.
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Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Envía tu Espíritu, Señor, en medio de nosotros,
él limpie nuestras manchas con el agua del arrepentimiento
y haga de nosotros ofrendas vivas para ti.
Que ningún mal deseo contamine 
el templo de nuestro corazón
ni la llama del fuego eterno dañe nuestro cuerpo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Responsorio
El ministro comience:

La mano del Señor vino sobre mí y miré, 
y he aquí venía del norte un viento tempestuoso, 
y una gran nube y alrededor de él un resplandor.
Y fuego en medio de él.

Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, 
las ruedas también se levantaban tras ellos; 
porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. :
Y fuego en medio de él.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y fuego en medio de él.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Dios Padre omnipotente, 
que, en el principio, hiciste el cielo y la tierra
por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 



244  OficioMatutino

concédenos que el Espíritu de ambos, que estuvo sobre las aguas 
—esto es, sobre nuestro corazón tenebroso y líquido–,
realice en nosotros las buenas obras que proceden de ti,
colme nuestro cuerpo de fuerza santificante
y encienda en nosotros el fuego de tu amor.
Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Terminados los salmos, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la 

congregación) uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Bendiciones
Digan todos:

A ti solo, Dios, sea el honor, 
y la gloria, la fuerza y el poder 
por los siglos de los siglos.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
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7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios de nuestros padres, 
que eres alabado y ensalzado por los siglos, 
sea el nombre de tu gloria 
respetuosamente bendecido para siempre 
y seas reconocido como creador y artífice 
en lo grande y en lo modesto. 
Por ello pedimos que quienes, 
al orar por todas las necesidades, 
te bendecimos, Señor, 
nos alegremos con la manifestación 
de tu bendita santidad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
Extiendes los cielos como una cortina,
cimientas tu habitación sobre las aguas.
Haces a los vientos tus mensajeros, 
a las llamas de fuego tus siervos. Aleluya.

Asentaste la tierra sobre sus cimientos, 
para que jamás se mueva.
Haces a los vientos tus mensajeros, 
a las llamas de fuego tus siervos. Aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Haces a los vientos tus mensajeros, 
a las llamas de fuego tus siervos. Aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

¿Qué Dios grande como el Dios nuestro?
Tú eres el Dios que obra maravillas.
Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza; 
con tu brazo redimiste a tu pueblo.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un himno correspondiente a la solemnidad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a la inmensa e inefable Trinidad, 
el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, 
y con toda suplicación roguemos a nuestro Dios, 
que dirija nuestra vida en las buenas obras, 
y, después del tránsito por este mundo, 
nos otorgue el reposo eterno con los justos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Dios Padre, que en el principio hiciste los cielos y la tierra
por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, 
por medio del cual todas las cosas
han sido creadas y restauradas,
concédenos que tu Espíritu, que es bueno en todos,
se infunda en nuestros corazones.
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Él, que admirablemente concede gracias a cada uno,
se manifieste singularmente al perdonarnos nuestros pecados.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos el Padre, 
que al principio creó todas las cosas por el Verbo. Amén.

Bendíganos el Hijo, 
que descendió de la diestra del Padre para nuestra salud. Amén.

Bendíganos el Espíritu Santo, 
que en el río Jordán reposó como paloma sobre Cristo. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y gobierna todas las cosas 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Tres son los que dan testimonio en el cielo. Aleluya.
El Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya.
Y estos tres son uno. Aleluya. Aleluya. Aleluya. .
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

A ti, Señor, cantamos en la asamblea de los santos. 
A ti damos gracias. 
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Concédenos proclamar siempre tus alabanzas 
y obtener la felicidad eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

tiempo de cotidiano • dominical (FÓrmula i)

1. Introducción

El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Señor Dios Padre omnipotente, 
que inspiras nuestras oraciones 
y atiendes con rapidez a los que te invocan, 
con nuestra voz a ti oramos, escúchanos. 
Por tu misericordia, líbranos de nuestros pecados 
y, así como nos llamas a levantarnos a la gracia matutina 
y te anuncias como luz de las naciones 
según el anuncio del profeta, 
favorécenos ahora con la suprema visión 
a los que comenzamos el día. 
De igual modo que recibes ahora nuestra alabanza, 
nos eleves un día a la luz de luz 
con abundante misericordia. Amén.



252  OficioMatutino

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 3, 51 y 57 (página 61).

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo, 
que recibes a los que creen en ti como Redentor 
y los glorificas elevándolos, 
libera a tu grey de la injusticia y los lazos de los pecadores, 
llena sus corazones con el don de la verdad y la sabiduría, 
y santifica sus mentes para que, 
como en el cielo con los Santos reina la gloria, 
así también permanezcan en nosotros 
tu salud y bendición. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Cántico
Terminados los salmos, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la 

congregación) uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.
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Bendiciones
Digan todos:

Bendito eres, Señor, y bendito es el nombre de tu gloria.
Bendecid al Señor todos sus escogidos: 
sea su santo Nombre bendito por los siglos de los siglos.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios de nuestros padres, 
que eres alabado y ensalzado por los siglos, 
sea el nombre de tu gloria 
respetuosamente bendecido para siempre 
y seas reconocido como creador y artífice 
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en lo grande y en lo modesto. 
Por ello pedimos que quienes, 
al orar por todas las necesidades, te bendecimos, Señor, 
nos alegremos con la manifestación 
de tu bendita santidad. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
Escucha, oh Señor, mis palabras. Aleluya.
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío,
porque a ti suplico. Aleluya.
Escucha, oh Señor, mis palabras. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Escucha, oh Señor, mis palabras. Aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios.
De tu misericordia está llena la tierra.
Para siempre, oh Señor, 
permanece tu palabra en los cielos.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).
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Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un Himno de Alabanza.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le dé paz, y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
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O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Llenos de gran gozo por regalarnos este día, 
suplicamos la luz y la misericordia 
de Dios Padre omnipotente, 
para que se digne conceder 
a los que celebran solemnemente el día de su manifestación 
paz tranquila y alegría especial. 
Para que, desde la mañana a la noche, 
protegidos por el favor de su clemencia, 
nos alegremos exultantes en el Señor.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
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Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo nos guarde propicio y nos bendiga. Amén.

Protéjanos con su clemencia 
y nos defienda sin cesar de todo mal. Amén.

Y nos llene de gozo 
quien benigno concede el perdón de los pecados. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Alabaré al Señor conforme a su justicia;
y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. Aleluya.
Te ensalzaré, mi Dios y Rey; 
y bendeciré tu nombre para siempre jamás.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

A ti, Señor, cantamos en la asamblea de los santos. 
A ti damos gracias. 
Concédenos proclamar siempre tus alabanzas 
y obtener la felicidad eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

tiempo de cotidiano • dominical (FÓrmula ii)

1. Introducción

El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

Himno Matutino
Cántese un Himno Matutino de alabanza.

Oración
Terminado el himno, el ministro diga la siguiente Oración

Dios eterno, omnipotente y misericordioso,
que riges la sucesión de los tiempos
y que en el tiempo oportuno concedes la gracia.
No abandones nuestras mentes en la abundancia de tinieblas,
sino consuélanos con el canto del gallo,
para que, igual que a su anuncio se alza el día,
reviva nuestra meditación a las obras diurnas.
Despiértanos, por tanto, 
y haz que olvidemos para siempre los errores nocturnos;
levántanos a los que yacíamos en tinieblas
y, una vez que veamos, corrígenos
para que, con Pedro, nos demos cuenta de nuestros errores
y, con lágrimas similares, 
lloremos los pecados cometidos. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Salmos Canónicos
Cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos 3, 51 y 57 (página 61).

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Disipa de nosotros, Hijo único del Padre, el sueño corporal
y perdona, clemente, nuestros pecados,
para que quienes asistimos frecuentemente a tus vigilias
obtengamos de ti dignamente los bienes sagrados;
y aquellos que ahora yacemos en la fragilidad de la carne,
nos levantemos un día en la gloria de tu divinidad.
Atiende, Señor, a cuantos confiamos en tu misericordia
y llévanos a la patria celeste bajo la sombra de tus alas. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Cántico
Terminados los salmos, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la 

congregación) uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.
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Bendiciones
Digan todos:

El Dios el que servimos está en el cielo,
y él tiene poder para librarnos de nuestros males
y para rescatarnos de la mano de la muerte.

A continuación, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el 

siguiente cántico de alabanza:

Daniel (dc) 3: 52-58
1 Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres; •
 digno de alabanza, eres bendito.
2 Bendito el fulgor de tu santo Nombre, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
3 Bendito eres en el templo de tu santa gloria, •
 en el trono de tu reino eres bendito.
4 Bendito eres, sentado sobre querubines, •
 alabado y exaltado sobre todo para siempre.
5 Bendito tú, que sondeas los abismos, •
 en la bóveda celeste eres bendito.
6 Bendecid al Señor, obras todas del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
7 Bendecid al Señor, ángeles y potestades del Señor, •
 alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.
8 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios de nuestros padres, 
que eres alabado y ensalzado por los siglos, 
sea el nombre de tu gloria 
respetuosamente bendecido para siempre 
y seas reconocido como creador y artífice 
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en lo grande y en lo modesto. 
Por ello pedimos que quienes, 
al orar por todas las necesidades, te bendecimos, Señor, 
nos alegremos con la manifestación 
de tu bendita santidad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Sono
Escucha, oh Señor, mis palabras. Aleluya.
Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío,
porque a ti suplico. Aleluya.
Escucha, oh Señor, mis palabras. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Escucha, oh Señor, mis palabras. Aleluya.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios.
De tu misericordia está llena la tierra.
Para siempre, oh Señor, 
permanece tu palabra en los cielos.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o 

alguno de los salmos 148, 149 y 150 (página 65).
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Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.
Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un Himno de Alabanza.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le dé paz, y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
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O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Ahora se ilumina el este, ahora apremia el día,
ahora la oscuridad escapa, 
se enrojece la aurora con la luz más pura:
los cielos se iluminan con el sol, 
cuyos rayos alumbran el mundo.
Todo apremia, todo se apresura a alegrarse 
en el favor del Señor,
conocido siempre como creador y defensor.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
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y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Os bendiga el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, rey eterno,
y tenga misericordia de vosotros. Amén.

El señor os envíe a san Miguel, príncipe de los ángeles,
para que custodie vuestros corazones y cuerpos. Amén.

Y la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca en vosotros,
para que caminéis en la luz de la paz 
y seais contados en el número de los santos. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Conclusión
Lauda

Cántese o léase la Lauda:

Alabaré al Señor conforme a su justicia;

y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. Aleluya.
Te ensalzaré, mi Dios y Rey; 
y bendeciré tu nombre para siempre jamás.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

A ti, Señor, cantamos en la asamblea de los santos. 
A ti damos gracias. 
Concédenos proclamar siempre tus alabanzas 
y obtener la felicidad eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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oFicio matutino

tiempo de cotidiano • entre semana

1. Introducción
El Saludo, la Oración inicial y la Lectura de textos, como en la página 59:

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Invitatorio
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 3.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Miserere
Cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) el Salmo 51.

Oración
Terminados los salmos, el ministro diga la siguiente Oración:

Apiádate de nosotros, Señor, 
según tu gran misericordia. 
Perdónanos clemente aquello por lo que nos avergonzamos
y no tengas en cuenta aquello que nos remuerde. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Cántico
Seguidamente, cántese (o léase alternadamente por el ministro y la congregación) 

uno de los Cánticos del Antiguo Testamento o bien un Himno.

Matutinario
El ministro comience:

Rey mío y Dios mío, a ti suplico, oh Señor.
Escucha, oh Señor, mis palabras,
estate atento a la voz de mi clamor
Rey mío y Dios mío, a ti suplico, oh Señor.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Rey mío y Dios mío, a ti suplico, oh Señor.

Antífona
Seguidamente, cántese o dígase la Antífona:

Justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios.
De tu misericordia está llena la tierra.
Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

Salmos de Alabanza
Y cántense (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) los salmos 

148, 149 y 150.

Lecturas
Sigan las Lecturas del día. Si no hubiera predicación, hágase únicamente la lectura 

del Antiguo Testamento.
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El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, cántese un Himno de Alabanza.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le dé paz, y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.
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Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

En las horas matutinas,
al invocar la presencia de la verdadera estrella de la mañana, cuyo 
resplandor celestial baña nuestro pecho
y da gozo a nuestro corazón,
con el alma iluminada y alumbrada en la fe,
adoremos siempre a nuestro guía y príncipe de la luz.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor omnipotente, que soportó la injuria de la Cruz, 
bendiga la familia presente. Amén.

El mismo que colgó del leño 
nos lleve al reino celestial. Amén.

Y el que fue para nosotros causa de paz 
nos coloque a la derecha del Padre. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Conclusión

Lauda
Cántese o léase la Lauda:

Alabaré al Señor conforme a su justicia;

y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. Aleluya.
Te ensalzaré, mi Dios y Rey; 
y bendeciré tu nombre para siempre jamás.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

A ti, Señor, cantamos en la asamblea de los santos. 
A ti damos gracias. 
Concédenos proclamar siempre tus alabanzas 
y obtener la felicidad eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Aquí, el ministro puede añadir las oraciones de súplica y acción de gracias que le 

parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 71
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1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El diácono comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

El ministro diga:

Desde el nacimiento del sol hasta el ocaso 
sea alabado el nombre del Señor.
Sea el nombre del Señor bendito 
desde ahora y para siempre.

Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 

oFicio vespertino

orden breve para todo el año
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Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito 
con el debido honor por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona
¿Quién es este cuyos astros velan gozosos 
en sus puestos de guardia •
y se alegran cuando los llama?
Brillan gozosos para su creador. 

Relucieron con alegría para aquel que las hizo.
Hizo la luna como señal de las estaciones, 
y el sol conoce su ocaso.
Y se alegran cuando los llama.
Brillan gozosos para su creador. 

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y se alegran cuando los llama.
Brillan gozosos para su creador. 
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Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Aleluya. Te daré gracias con sincero corazón. Aleluya. •
Cuando haya aprendido tus justos juicios.  Aleluya.

En tus mandamientos meditaré, 
no me olvidaré de tus palabras.
Cuando haya aprendido tus justos juicios. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando haya aprendido tus justos juicios. Aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un Himno vespertino.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le dé paz, y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Señor, luz y salvación nuestra, 
quita de nosotros la noche del dolor y la ignorancia. 
Danos la luz de la verdad y de la ciencia 
para que nuestra esperanza permanezca fija en ti 
y se destruya todo consejo de malos, 
que luchan contra nosotros. 
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Nuestro júbilo se afiance en Cristo, 
la piedra en la cual los creyentes edificamos por la fe, 
para que, firmes en ella, seamos perfeccionados por el amor.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

EN LOS DOMINGOS Y FIESTAS:

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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ENTRE SEMANA:

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

c  Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Mira, Señor, con rostro benigno esta tu familia, 
que contemplas celebrar con gozo tu solemnidad. Amén.

Tengan santa devoción 
y mantengan tu fe con digno fervor. Amén.

Defiéndelos con tu diestra de toda adversidad 
y concédeles perseverar siempre 
inmaculados en tu Iglesia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro,
que eres bendito, vives y todo lo gobienas
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Enséñame criterio y conocimiento. Aleluya. •
Porque tus mandamientos he creído. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

He considerado mis caminos, 
y he vuelto mis pies a tus decretos.
Porque tus mandamientos he creído. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque tus mandamientos he creído. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal (o hasta la cruz, en el 

Tiempo de Cuaresma, en cuyo caso se omitirá el Aleluya).

Oración
Junto a la pila bautismal (o la cruz) el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo, 
que recibes a los que creen en ti como Redentor 
y los glorificas elevándolos, 
libera a tu grey de la injusticia y los lazos de los pecadores, 
llena sus corazones con el don de la verdad y la sabiduría, 
y santifica sus mentes para que, 
como en el cielo con los Santos reina la gloria, 
así también permanezcan en nosotros 
tu salud y bendición. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión
Terminadas las oraciones, prosiga:

Por la tarde, de mañana, y al medio día.
Justo es, oh Señor, que te alabemos.

¡Señor, Dios omnipotente, 
que de la tarde, la mañana y el medio día 
has hecho un día sólo, 
y has mandado al sol que conozca su ocaso! 
Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, 
y, brillando tú en ellos, 
te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Colecta
Cuando haya colecta al final del culto, vaya el ministro a la Mesa del Señor y diga:

Hermanos, 
presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Mientras se recogen las ofrendas, puede cantarse un himno.
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Luego, el ministro coloque las ofrendas sobre la Mesa y diga:

¡Oh Dios, Rey de toda la tierra! 
Te suplicamos humildemente que, por tu gran bondad, 
aceptes las ofrendas de tu pueblo, 
que con un corazón alegre te presentamos 
para honra de tu santo nombre. 
Y concédenos que, siendo dedicadas a tu servicio, 
se empleen para tu gloria y el bien de tu Iglesia; 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Despedida
El diácono o, en su defecto, el ministro concluya el oficio con estas palabras:

En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, 
terminemos con paz.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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oFicio vespertino

tiempo de adviento • dominical

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Desde la salida del sol hasta su ocaso. •
Alabado sea el nombre del Señor.

Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre.
Alabado sea el nombre del Señor.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor.
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Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito 
con el debido honor por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Venid, cantemos al Señor con alegría. •
Aclamemos con júbilo a Dios, salvador nuestro.

Lleguemos ante su presencia con alabanza, 
vitoreándole con cánticos.
Aclamemos con júbilo a Dios, salvador nuestro.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Aclamemos con júbilo a Dios, salvador nuestro.
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Antífona
Aleluya. Oíd, pueblos todos. •
Porque el Señor sale de su lugar 
y descenderá y hollará las alturas de la tierra.
Oid todas las naciones; 
tened los oídos atentos, habitantes del orbe.
Porque el Señor sale de su lugar 
y descenderá y hollará las alturas de la tierra.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y descenderá y hollará las alturas de la tierra.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Aleluya. Envía, Señor, tu auxilio desde el santuario; •
y sostennos desde Sion.
En el día que te invocamos. Aleluya, aleluya.
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Nosotros nos alegraremos en tu salvación 
y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios.
Y sostennos desde Sion, Señor, 
en el día que te invocamos. Aleluya, Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
En el día que te invocamos. Aleluya, Aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese uno de los himnos correspondientes al Tiempo de Adviento. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos por amor de su venida.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
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O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la Oración Propia del domingo correspondiente e 

introduzca el Padrenuestro:

1º DOMINGO DE ADVIENTO

Hemos oído, Cristo, 
confesamos y creemos que has salido del seno del Padre 
y has venido para ceñirte el vestido de nuestra carne 
para liberar con el misterio de tu encarnación 
lo que se había perdido 
por influencia de nuestra naturaleza imperfecta. 
Haz que, por la promesa evidente de la resurrección, 
acojamos los gozos predichos de tu venida
y, abandonando los delitos, 
contemplemos más limpios tu llegada,
de modo que, al final de nuestra vida,
no encuentres ninguna acusación contra nosotros,
apartes el miedo al castigo 
y hagas justicia con el amor acostumbrado.

2º DOMINGO DE ADVIENTO

Dios, cuya alabanza pregona toda la tierra con gozo, 
cuya gloria los salmos proclaman cantando 
y cuya virtud terrible confiesan tus obras, 
da a conocer tu salvación en presencia de todos nosotros. 
Revela tu justicia, 
por la cual podamos reconocerte como creador nuestro 
y acuérdate de tu misericordia 
para que por ella merezcamos encontrar 
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el perdón de nuestros delitos. 
Así, viendo tu salvación, nos gocemos en ti, 
cantemos un himno de alabanza 
y merezcamos disfrutar permanentemente 
la recompensa de tu felicidad.

3º DOMINGO DE ADVIENTO

Proclamando las alegrías de tu llegada,
hemos subido al monte elevado,
aquel que tu mismo, Cristo Hijo de Dios, 
fundaste en las alturas.
Y, al confesar lo que es verdad de ti,
pedimos que nos limpies de nuestos delitos
antes de que vuelvas para juzgar.

4º DOMINGO DE ADVIENTO

Ilumina, Señor, tu rostro sobre nosotros 
y derrama generosamente tu bendición sobre nosotros ,
para que nuestros corazones, 
inundados con el gozo de tu luz, 
sean capaces de reconocer en la tierra tu camino 
y, junto a todas las naciones, 
se alegren por el anuncio de tu sagrada fe.

5º DOMINGO DE ADVIENTO

Cristo, Hijo de Dios, 
que, habiendo nacido del Padre antes del tiempo,
naces por medio de la Virgen en el tiempo.
Concédenos fortaleza para llevar a cabo tus obras,
y, así como suscitaste en tu pueblo la esperanza de tu venida,
suscites en nosotros un amor perpetuo por tus mandatos,
de modo que podamos alcanzar un día
la herencia que tú nos prometiste.
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6º DOMINGO DE ADVIENTO

Hosanna al hijo de David. 
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Bendito el reino de nuestro padre David, que ya llega.
Hosanna en las alturas.
Te rogamos, Señor, 
que irradies en lo escondido de nuestro pecho
el esplendor del Espíritu Santo,
y que tu diestra nos sostenga en el siglo presente,
de modo que ahora nos veamos libres de todos los males
y podamos un día entonar tus alabanzas en tu reino.

c  Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
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oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición del domingo correspondiente:

1º DOMINGO DE ADVIENTO

Cristo Señor, que vino para nuestra redención, 
no simplemente cambiando de lugar, 
sino realizado verdaderamente como humano, 
nos eleve para ser iluminados en la gloria del reino. Amén.

Que él mismo, venido como Redentor, 
nos guarde redimidos de todos los males. Amén.

Y ya que él, humillado, borró nuestra maldad, 
que también él, glorioso, 
nos regale las recompensas de la felicidad. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.
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2º DOMINGO DE ADVIENTO

Dios, Hijo de Dios Padre, 
de quien antiguamente, por el anuncio de los profetas, 
se predijo que habrías de nacer en carne, 
con tu nacimiento reafirma en nosotros las virtudes. Amén.

Y no toleres que te sea quitado ninguno 
de los que, por el misterio de tu encarnación,
adoptaste como hijos. Amén.

Para que el gozo con el que proclamamos tu fe
nos haga prosperar en el ejercicio de las buenas obras. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas
por los siglos de los siglos. Amén.

3º DOMINGO DE ADVIENTO

El Señor Jesucristo, 
que se ha dignado ayudar al mundo con su venida, 
limpie de pecado nuestras almas y cuerpos. Amén.

Nos conceda que, con la virtud del Espíritu, 
atendamos a sus preceptos, 
para que podamos esperar su llegada con amor. Amén.

Y nos haga de tal modo inmunes a todo pecado 
que, a su llegada, no nos expulse como malvados, 
sino que nos acepte redimidos y glorificados. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4º DOMINGO DE ADVIENTO

Hijo Único de Dios, que, nacido del seno del Padre, 
has venido a encarnarte en el vientre de una virgen, 
lávanos de toda corrupción de la condición humana. Amén.

El mismo que viene de manera incomprensible 
a un verdadero cuerpo humano, 
nos haga levantarnos de nuestros pecados. Amén.

Y el que, siendo la Vida, sufrió la muerte,
nos libre de padecer la muerte perpetua. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

5º DOMINGO DE ADVIENTO

El Señor, que llega desde Sión, 
nos limpie de todas nuestras impiedades. Amén.

Aparte de nosotros nuestros pecados
el que vino a prolongar su misericordia. Amén.

Y nos conceda un lugar entre los redimidos
cuando, al juzgar, no encuentre qué castigar. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

6º DOMINGO DE ADVIENTO

Dios, que viene a liberarnos, 
nos haga dignos de su liberación. Amén.
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Que nos conceda mantener siempre 
la libertad para la que hemos sido redimidos. Amén.

De modo que, cuando el Redentor venga al mundo,
lleve consigo al cielo a todos los redimidos. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

c  Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Tú que te sientas sobre querubines, resplandece. •
Ven y sálvanos, Señor. Aleluya.

Pastor de Israel, escucha, 
tú que pastoreas a José como a un rebaño.
Ven y sálvanos, Señor. Aleluya.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Ven y sálvanos, Señor. Aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Dios, Hijo de Dios, 
cuyo nombre permanece eternamente; 
sabiéndote Dios y Señor, 
por el misterio de tu encarnación 
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has venido como rey para redimir al mundo. 
Danos tanto fervor por este misterio amoroso 
que escapemos a las trampas del embustero. 
Que los que cantamos a plena voz los gozos de tu llegada 
te agradezcamos, juez, que, aun habiendo venido a juzgar, 
nos hayas salvado. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de adviento • entre semana

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Desde la salida del sol hasta su ocaso. •
Alabado sea el nombre del Señor.

Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre.
Alabado sea el nombre del Señor.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor.
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Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito 
con el debido honor por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona
El Señor vendrá contra los ancianos de su pueblo 
y contra sus príncipes • para salvar a su pueblo.

Oíd esto, pueblos todos; 
escuchad, todos los habitantes del mundo.
Para salvar a su pueblo.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para salvar a su pueblo.
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Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Enséñanos a contar nuestros días. Aleluya. •
Y traeremos al corazón sabiduría. Aleluya, aleluya.

Vendrá nuestro Dios, y no callará.
Y traeremos al corazón sabiduría. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y traeremos al corazón sabiduría. Aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese uno de los himnos correspondientes al Tiempo de Adviento. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos
por amor de su venida.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Levántate, Dios, que juzgas la tierra, 
y rige con brazo fuerte 
a quienes te has dignado misericordiosamente dejar partir 
y a los que cargan con malas acciones 
aligéralos con tus misericordias, 
de modo que reconozcamos tu justicia, 
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proclamada por los cielos, 
y veamos tu gloria junto con todos los pueblos. 
Que tu gloria habite en nuestra tierra 
y obtengamos la redención que, alegres, 
creemos por fe que ha de venir.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
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El ministro pronuncie la siguiente Bendición (o bien la del domingo propio):

Cristo el Señor, 
que vino para apartar las impiedades de la casa de Jacob, 
vendrá otra vez para liberar del poder de la muerte 
a los que vuelven a él. Amén.

Y quien en su primera venida se dignó reconciliar al mundo 
nos libre de todo tormento y castigos 
cuando vuelva para juzgar. Amén.

Para que así nos alegremos en la gloria con él, 
en quien habitamos aquí con puro conocimiento de fe. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
y vive, y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Vendrá nuestro Dios, y no callará. Aleluya. •
Desde lo alto convocó a los cielos y a la tierra,
como testigos del juicio de su pueblo. Aleluya, aleluya.

El Dios de dioses, el Señor, ha hablado; ha convocado la tierra.
Desde lo alto convocó a los cielos y a la tierra,
como testigos del juicio de su pueblo. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Desde lo alto convocó a los cielos y a la tierra,
como testigos del juicio de su pueblo. Aleluya, aleluya.
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Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Haz, Señor, que vivamos en este siglo 
justa, sobria y piadosamente, 
para que aguardemos con feliz esperanza 
la venida de tu magnificiencia y claridad; 
y de tal modo caminemos por la senda de la justicia 
que merezcamos acceder a la heredad eterna. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

santa marÍa, madre de dios (18 de diciembre)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Doncella de Israel, que te adornen con tus panderos; •
para que salgas con el coro de los que cantan salmos. 

Feliz eres, reina, que contemplas la luz.
Y sales con el coro de los que cantan salmos. 

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor es clemente, misericordioso y justo. 
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Oración
El ministro continúe:

Doncella de Israel, 
que en toda circunstancia eres considerada madre del que ve: 
adorna tus panderos, es decir, a los miembros de la Iglesia, 
de modo que te tengamos por protectora en el mundo presente
a ti, de quien creemos que eres reina feliz en el futuro; 
así, los que vemos que eres, sin duda, luz de nuestra fe, 
por tu oración merezcamos obtener el consuelo 
de la felicidad definitiva. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Que el Señor Dios del cielo te bendiga, 
te otorgará el honor del reinado. •
Y entrarán en tu presencia los hijos de muchas naciones. 
Aleluya.

Escucha, hija, que has sido exaltada, 
y tu rostro brillará en el templo de Dios; 
el sol de justicia se levantará cuando entres.
Y entrarán en tu presencia los hijos de muchas naciones. 
Aleluya.

Antífona
Eres bendita por el Dios altísimo 
más que cualquier otra mujer. •
Por eso la boca de los hombres no cesará jamás de alabarte.
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Me dirán bienaventurada todas las generaciones
porque Dios ha mirado la humillación de su sierva.
Por eso la boca de los hombres no cesará jamás de alabarte.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Por eso la boca de los hombres no cesará jamás de alabarte.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Aleluya ¡Alégrate, hija de Sión; 
alégrate y exulta de todo corazón, hija de Jerusalén! • 
Porque apartó a tus enemigos el Señor, rey de Israel.

Glorifica al Señor, Jerusalén; alaba a tu Dios, Sión.
Porque apartó a tus enemigos el Señor, rey de Israel.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque apartó a tus enemigos el Señor, rey de Israel.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.



304  OficioVespertino

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno apropiado. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo,
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio concedernos por su gracia 
y por la oración de Santa María Virgen, su madre, 
la salud del alma y del cuerpo.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia:

Virgen madre de Cristo y reparadora de la raza humana, 
presta tus divinos oídos a las oraciones de los que imploramos 
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para que, dignos, nos alegremos del don que tienes, 
que es, por tu oración, 
obtener de Dios el perdón de los pecados, 
tú, cuyo vientre engendró al Salvador de todos 
sin intervención de ningún varón.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, 
que antiguamente se dignó nacer de una Virgen, 
nos santifique por la oración de su madre. Amén.

El que guardó de toda corrupción a su madre 
limpie de delito nuestro corazón. Amén.

Y el que hizo a la Virgen permanecer tal después del parto
nos conceda poseer el cielo después del tránsito. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Extendí mis ramas, un ramaje de gloria y de gracia. •
Como vid lozana retoñé. Aleluya, aleluya, aleluya.
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Como olivo fecundo en la casa del Señor,
en la misericordia de mi Dios confío eternamente,
por los siglos de los siglos.
Como vid lozana retoñé. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Como vid lozana retoñé. Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Muy admirable es, Señor, la raíz de tu Iglesia, 
que prospera y crece hasta el día final, 
cuyas ramas son los mártires, 
en cuyos brotes se han transformado los confesores; 
entre estos se encuentra la bendita Virgen María, tu madre,
como la vid que da frutos verdaderos; 
mientras invita al olor de la gracia a los fieles del mundo, 
se gana la consolación de la recompensa eterna. 
Así pues, suplicamos que por sus votos y por su fragancia 
evitemos el mal olor de los delitos. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito 
y vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

natividad del señor (25 de diciembre)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
He dispuesto una lámpara para mi Ungido. 
A sus enemigos, los vestiré de vergüenza. •
Sobre él brillará su corona.

Juró el Señor verdad a David y no se retractará: 
«A uno de los hijos de tu cuerpo pondré sobre tu trono».
Sobre él brillará su corona.
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Yo le pondré por primogénito, 
el más excelso de los reyes de la tierra. 
Sobre él brillará su corona.

Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo.
Sobre él brillará su corona.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Sobre él brillará su corona.

Oración
El ministro continúe:

Con alabanzas vespertinas preparamos, Señor, 
una lámpara para tu Cristo, nuesto Señor y Redentor, 
de tal modo que nos colmemos para la gracia
con el fruto de la justicia
y conservemos para la gloria la palabra de vida. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
 Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
En la hermosura de la santidad te engendré, •
como rocío del seno de la aurora. Aleluya.
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Juró el Señor, y no se retractará: 
Tú eres sacerdote para siempre, 
según el orden de Melquisedec.
Como rocío del seno de la aurora. Aleluya.

Mi soberano, que está a tu diestra, 
quebrantará a los reyes en el día de su ira; 
dominará sobre las naciones. 
Amontonará los cadáveres; 
quebrantará las cabezas sobre la ancha tierra. 
Junto al camino beberá del arroyo; 
por tanto levantará la cabeza.
Como rocío del seno de la aurora. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Como rocío del seno de la aurora. Aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Antífona
Oíd ahora, casa de David: el Señor mismo os dará señal. •
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, 
y le pondrá por nombre Emanuel.

Oid esto, pueblos todos; 
escuchad, habitantes todos del mundo.
He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Emanuel.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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He aquí que la virgen concebirá, y dará a luz un hijo, 
y llamará su nombre Emanuel.

Oración
El ministro continúe:

Señor, 
que has levantado un signo admirable en la casa de David 
y has destinado al nacido de la Virgen 
para la salvación del género humano, 
concédenos que la Vida, a la cual María dio a luz, 
sea la redención eterna de tu Iglesia; 
y que aquel que gestó el vientre de la Virgen 
nosotros lo concibamos en nuestro corazón 
y siempre confesemos con nuestra boca. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Alzad pendón a los pueblos. 
He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra: 
Decid a la hija de Sion • he aquí viene tu Salvador; 
he aquí su recompensa con él.

Aplaudid, pueblos todos; aclamad a Dios con voz de júbilo.
He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
He aquí viene tu Salvador; he aquí su recompensa con él.
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Oración
El ministro continúe:

Señor Jesucristo, 
que señalaste tu Natividad 
con el nacimiento de una nueva estrella, 
mira desde el cielo la causa de tu Encarnación,
de modo que nosotros
—por quienes fue realizada aquella obra
y que te confesamos como Dios y hombre—
obtengamos siempre tu auxilio. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Rociad, cielos, de arriba, y las nubes destilen al justo; 
ábrase la tierra, y haga germinar al Salvador. •
Y hágase brotar la justicia juntamente, yo, el Señor, lo he creado.

Los cielos proclaman la gloria de Dios 
y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos.
Y hágase brotar la justicia juntamente, 
yo, el Señor, lo he creado.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y hágase brotar la justicia juntamente, 
yo, el Señor, lo he creado.



NatividaddelSeñor(25dediciembre)  313

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Su poder y su paz no tendrán fin. Aleluya.
Se sentará sobre el trono de David para enderezarlo. •
Y se sentará en verdad eternamente. Aleluya, aleluya.

Grande es el Señor nuestro, 
incomparable su poder, infinita su sabiduría.
Y se sentará en verdad eternamente. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y se sentará en verdad eternamente. Aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno para el día de la Natividad. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a Dios Padre omnipotente e imploremos su misericordia, 
para que por la gracia de su Cristo, nuestro Señor, 
se digne propicio justificarnos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Los cielos destilen el rocío –que es el Cristo anunciado– 
y las nubes lluevan la justicia. 
Ábrase la tierra para que, después de haber hablado el ángel, 
la Virgen conciba y de a luz al Salvador. 
Pedimos, Padre omnipotente, 
que envíes tu rocío para sanar a los enfermos 
y la lluvia matutina lave los pecados antiguos 
e infunda en los creyentes la luz de la justicia. 
De modo que, ante la presencia de tu Hijo, nuestro Señor, 
podamos cantar jubilosos junto con las huestes celestiales: 
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«Bendito el que viene en nombre del Señor». 
Que su venida nos redima y su Natividad nos ilumine, 
pues viene para rescatar a los perdidos 
y alumbrar a los que viven en tinieblas. 
Concede, pues, Padre omnipotente, 
que los que celebramos con devoción el día de la Natividad, 
percibamos el día del Juicio la mansedumbre de aquel 
cuya bondad conocimos por la redención.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos nuestro Señor Jesucristo, que en otro tiempo 
se dejó ver de los pastores en el pesebre. Amén.

Protéjanos y defiéndanos en todo quien por nosotros 
asumió misericordioso la humana naturaleza. Amén.

Y el que es nuestro Señor y Redentor 
se digne propicio conservarnos eternamente. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito,
y vive, y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Cuando establecía los fundamentos de la tierra, 
con él estaba yo ordenándolo todo. •
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Yo soy aquel con quien el Padre se alegraba diariamente. 
Aleluya, aleluya.

Entonces dije: He aquí, yo vengo. 
En el rollo está escrito de mí: «El hacer tu voluntad».
Yo soy aquel con quien el Padre se alegraba diariamente. 
Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Yo soy aquel con quien el Padre se alegraba diariamente. 
Aleluya, aleluya.
Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Bendice, Señor, la corona del año con tu bondad
para que las mentes refuljan con la abundancia de tu doctrina
y los campos fructifiquen con la multitud de tus dones.
Y de tal modo seamos nutridos con tu gracia
que el cuerpo se fortalezca
y el alma se alegre con las virtudes divinas. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

circuncisiÓn del señor (1 de enero)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Te alabaron, Señor, todos tus ángeles, y entonaron un himno 
mientras concluías la obra de los cielos. 
Tuyo es el día, tuya también la noche. •
Tú estableciste la luna y el sol.

Dividiste el mar con tu poder; 
quebrantaste la cabeza del dragón sobre las aguas.
Tú estableciste la luna y el sol.



CircuncisióndelSeñor(1deenero)  319

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Tú estableciste la luna y el sol.

Oración
El ministro continúe:

Con alabanzas vespertinas preparamos, Señor, 
una lámpara para tu Cristo, nuesto Señor y Redentor, 
de tal modo que, del fruto de la justicia, 
nos colmemos para la gracia 
y la palabra de vida conservemos para la gloria. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Aleluya. De justicia está llena tu diestra.
Alégrese el monte de Sión,
gócense las ciudades de Judá. •
A causa de tu Providencia. Aleluya, aleluya.

Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; 
en la ciudad de nuestro Dios está su santo monte.
Hermoso y sublime, el gozo de toda la tierra.
A causa de tu Providencia. Aleluya, aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Aclamemos con júbilo a Dios, salvador nuestro.

Antífona
El ministro comience:

Los confines de la tierra han contemplado 
la victoria de nuestro Dios. •
Aclamad con júbilo al Señor, pueblos todos; 
levantad la voz, gozaos y cantad.

Cantad alabanzas a nuestro Dios, cantad; 
cantad alabanzas a nuestro rey, cantad.
Aclamad con júbilo al Señor, pueblos todos; 
levantad la voz, gozaos y cantad.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Aclamad con júbilo al Señor, pueblos todos; 
levantad la voz, gozaos y cantad.

Oración
Señor, a quien los hombres vieron nacido como hombre
y los confines de la tierra contemplaron, 
tal como había sido predicho;
que en los tiempos antiguos 
fuiste anunciado por la voz de los Profetas
y, cuando llegó el tiempo, fuiste glorificado ante los pueblos;
concédenos propicio que seamos para ti vasos limpios,
iluminados por ti, que eres el autor de la luz,
y así puedas habitar en nosotros permanentemente. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
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.

Oh Señor, soberano nuestro, 
cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra.
Luz para alumbrar a las naciones,
y gloria de tu pueblo Israel.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Luz para alumbrar a las naciones,
y gloria de tu pueblo Israel.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

El Señor ha dado a conocer su victoria; •
a la vista de las naciones ha descubierto su justicia. 
Aleluya, aleluya.
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Se acuerda de su misericordia para con Jacob
y de su fidelidad para con la casa de Israel.
A la vista de las naciones ha descubierto su justicia. 
Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
A la vista de las naciones ha descubierto su justicia. 
Aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno apropiado. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo,
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos
por la gracia de su circuncisión.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
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O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Señor Jesús, cuyo nombre admirable anunció el ángel,
la Madre impuso, Simeón conoció y Ana alabó,
salva a tu pueblo extendido por todo el mundo,
que exalta tu nombre, magnífico en el cielo,
y, ya que tú solo eres glorioso en tu poder,
así seas también, en tu misericordia, piadoso con los perdidos.

Padrenuestro

Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
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quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, 
que, para confirmar las promesas de los Padres, 
quiso ser ministro de la circuncisión, 
se digne circuncidar nuestros corazones. Amén.

El que, sujetándose a la Ley, 
aceptó en su carne la señal de la alianza, 
nos limpie de toda impureza con el fuego de su amor. Amén.
Y el que prometió bendecir en sí mismo 
a los hijos de Abraham, que es simiente suya, 
nos dé la posesión de la bienaventurada herencia. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Anúnciese en Sión el Nombre del Señor. •
Y su alabanza en Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya.

Las naciones temerán tu Nombre, oh Señor, 
y todos los reyes del mundo, tu gloria.
Y su alabanza en Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y su alabanza en Jerusalén. Aleluya, aleluya, aleluya.
Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios y Padre todopoderoso, concede la paz a tu pueblo creyente 
para que podamos ver en tu Templo tu Salvación, 
aquel a quien el justo Simeón tomó en sus brazos; 
y que él, que fue la luz de la revelación para los gentiles, 
perdone los pecados de los que creen en él. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

epiFanÍa o maniFestaciÓn del señor (6 de enero)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
El que hizo el sol • para luz del día; 
la luna y las estrellas para luz de la noche.

Que agita el mar y braman sus olas; 
Señor de los ejércitos es su nombre.
Para luz del día; la luna y las estrellas para luz de la noche.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…
Para luz del día; la luna y las estrellas para luz de la noche.
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Oración
El ministro continúe:

Oh Señor, en quien está el manantial de la vida 
y cuya luz nos hace ver la luz, 
haz crecer en nosotros el esplendor de tu sabiduría; 
de tal modo que nos hagas partícipes del agua de vida 
y, con la luz que viene de lo alto, 
restituyas la comprensión de nuesto entendimiento 
envuelto en la tiniebla. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Permanezca su nombre mientras dure el sol
y su trono mientras dure la luna. •
En él sean benditas todas las naciones. Aleluya. 

En aquel día florecerán los justos, 
y habrá abundancia de paz, hasta que no haya luna.
Dominará de mar a mar, y del río hasta los confines de la tierra.
Ante él se postrarán sus adversarios. Aleluya.
En él sean benditas todas las naciones. Aleluya. 

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
En él sean benditas todas las naciones. Aleluya. 
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Antífona
El ministro comience:

Un rey grande se ha manifestado en Israel 
y los reyes de la tierra han venido a adorarlo. •
Y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. 

Porque he aquí que los reyes de la tierra se han reunido 
y puesto de acuerdo.
Y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. 

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Y le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. 

Oración
¡Señor Jesucristo, 
a quien los dones ofrecidos por los Magos 
declaran Dios y Rey y Hombre; 
y en ellos aceptaste las primicias de los gentiles, 
ofreciendo salvación a la plenitud de las gentes! 
Asístenos con tu gracia para que confesemos que, por nosotros, 
como Hombre inocente mueres, como Rey poderoso vences, 
y como Dios omnipotente permaneces incorruptible; 
y para que proclamemos que a tu Pasión se debe la mirra, 
a tu Reino el oro, y el incienso a tu Divinidad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Germinarán los desiertos con brotes olorosos para Israel. •
Porque viene el Señor y rey con alegría,
en la luz de su majestad, para que lo adoren.
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Alégrense los cielos, y gócese la tierra;
truene el mar y su plenitud.
Porque viene el Señor y rey con alegría,
en la luz de su majestad, para que lo adoren.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque viene el Señor y rey con alegría,
en la luz de su majestad, para que lo adoren.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Adórenlo todos sus ángeles. Aleluya. •
Sión oye y se alegra. Aleluya, aleluya.

El Señor es rey, regocíjese la tierra; 
alégrense la multitud de las islas.
Sión oye y se alegra. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Sión oye y se alegra. Aleluya, aleluya.
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El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno apropiado a la solemnidad. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al autor de la luz, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio iluminarnos 
con los eternos resplandores de su luz divina.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

¡Oh Cristo, Dios altísimo, Rey de los siglos, 
que nacido de una Virgen en los días del rey Herodes, 
te revelaste por una estrella a los Magos que te buscaban! 
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Concédenos el auxilio de tu potencia 
para desechar todas las tinieblas 
y, de tal manera brille en nosotros el resplandor de tu majestad, 
que no se interponga nube alguna de pecado 
cuando te buscamos; 
a fin de que los que ahora te conocemos por fe, 
después de esta vida gocemos de tu gloriosa Divinidad.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos el que es llamado Alfa y Omega, 
el Hijo unigénito de Dios Padre omnipotente. Amén.

Quien es el principio y el fin 
nos tome consigo victoriosos para tiempos infinitos. Amén.

Y, libres del mal, de tal modo nos alumbre con su luz, 
que nos conceda la corona de gloria 
y el don de la eternidad. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Aleluya. •
A pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos. Aleluya, aleluya.

Redención envió a su pueblo; para siempre ordenó su pacto.
A pregonar libertad a los cautivos, 
y vista a los ciegos. Aleluya, aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
A pregonar libertad a los cautivos, 
y vista a los ciegos. Aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Dios, 
que quisiste que el niño Juan 
se adelantara a la llegada de tu Hijo unigénito, 
para que, enviado por ti, preparase el camino de Cristo 
en los corazones de los incrédulos, 
sanando a los quebrantados de corazón 
y restituyendo a los ciegos la claridad de la luz. 
Por su intercesión, ilumina la ceguera de nuestro corazón 
y transforma en gozo eterno las tribulaciones de nuestro ánimo 
de tal modo que los que en la Natividad de tu Hijo 
nos dejamos llevar del gozo cristiano, 
en su venida para el juicio no seamos entristecidos 
por ningún vínculo de castigo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de navidad • dominical

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Te alabaron, Señor, todos tus ángeles, y entonaron un himno 
mientras concluías la obra de los cielos. 
Tuyo es el día, tuya también la noche. •
Tú estableciste la luna y el sol.

Dividiste el mar con tu poder; 
quebrantaste la cabeza del dragón sobre las aguas.
Tú estableciste la luna y el sol.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Tú estableciste la luna y el sol.

Oración
El ministro continúe:

Con alabanzas vespertinas preparamos, Señor, 
una lámpara para tu Cristo, nuesto Señor y Redentor, 
de tal modo que, del fruto de la justicia, 
nos colmemos para la gracia 
y la palabra de vida conservemos para la gloria. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Cabalga triunfante, Señor, •
y reina. Aleluya, aleluya, aleluya.

Me brota del corazón una canción gozosa;
recitaré al rey mis versos.
Y reina. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Y reina. Aleluya, aleluya, aleluya.
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Antífona
Alegraos, alegraos con Jerusalén, 
y gozaos con ella, todos los que la amáis. •
Llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella.

Glorifica al Señor, oh Jerusalén; alaba a tu Dios, oh Sión.
Llenaos con ella de gozo, 
todos los que os enlutáis por ella.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Llenaos con ella de gozo, 
todos los que os enlutáis por ella.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Aleluya. Nos visitará el sol que nace de lo alto. •
Para iluminar a los que viven en tinieblas;
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
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Lo que habíamos oído, lo hemos visto,
en la ciudad del Señor de las huestes, 
en la ciudad de nuestro Rey: 
Dios la ha establecido para siempre.
Para iluminar a los que viven en tinieblas;
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para iluminar a los que viven en tinieblas;
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno propio del Tiempo de Navidad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a Dios Padre omnipotente 
e imploremos su misericordia, 
para que por la gracia de su Cristo, nuestro Señor, 
se digne propicio justificarnos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 
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El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison.  
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Tuya es, oh Señor, la salud, y tú mismo eres la salud. 
Nos alegramos porque te has dignado concedérnosla, 
y te pedimos que nos la concedas hasta el fin. 
Suplicamos que derrames tu bendición sobre tu pueblo 
para que sea extinguida la maldición del pecado 
y brille en nosotros el fruto de la justicia, 
acompañado de perpetuo gozo.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.
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Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Nuestro Señor Jesucristo, 
que es la corona de todos los miembros de la Iglesia, 
nos conceda conducirnos apaciblemente 
durante el presente año. Amén.

Nos consuele con sus frutos 
y se digne recompensarnos con virtudes. Amén.
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Para que nos alegremos en la prosperidad 
y merezcamos transitar ilesos todo el círculo del año. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Aleluya. Se alegrarán el desierto y la soledad. •
Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 
Aleluya, aleluya.

Regocijaos en el Señor, pueblos todos; 
servid al Señor con alegría.
Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 
Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 
Aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Dispénsanos, Hijo Unigénito del Padre, el descanso del cuerpo 
y perdónanos, clemente, todos los pecados,
de modo que lo que ahora sembramos en la fragilidad de la carne,
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se levante un día en la gloria de tu divinidad.
Y a todos los que aquí confiamos en tu misericordia
condúcenos un día a la patria suprema 
bajo la sombra de tus alas. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de navidad • entre semana

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Digan o canten todos la Lauda correspondiente al día de la semana:

LUNES

Oh Señor, tú eres mi lámpara.

MARTES

El Señor es mi luz y mi salvación.

MIÉRCOLES

Por la tarde, de mañana y al medio día, te alabamos, Señor.
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JUEVES

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?.

VIERNES

El sol conoce su ocaso. Haces las tinieblas, y viene la noche.

c  Oración
El ministro continúe:

Con alabanzas vespertinas preparamos, Señor, 
una lámpara para tu Cristo, nuesto Señor y Redentor, 
de tal modo que, del fruto de la justicia, 
nos colmemos para la gracia 
y la palabra de vida conservemos para la gloria. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona
Alegraos, alegraos con Jerusalén, 
y gozaos con ella, todos los que la amáis. •
Llenaos con ella de gozo, 
todos los que os enlutáis por ella.

Glorifica al Señor, oh Jerusalén; alaba a tu Dios, oh Sión.
Llenaos con ella de gozo, 
todos los que os enlutáis por ella.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Llenaos con ella de gozo, 
todos los que os enlutáis por ella.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Aleluya. Nos visitará el sol que nace de lo alto. •
Para iluminar a los que viven en tinieblas;
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

Lo que habíamos oído, lo hemos visto,
en la ciudad del Señor de las huestes, 
en la ciudad de nuestro Rey: 
Dios la ha establecido para siempre.
Para iluminar a los que viven en tinieblas;
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para iluminar a los que viven en tinieblas;
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. 
Aleluya, aleluya, aleluya. 

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno propio del Tiempo de Navidad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a Dios Padre omnipotente e imploremos su misericordia, 
para que por la gracia de su Cristo, nuestro Señor, 
se digne propicio justificarnos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.
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Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del Domingo 

propio) e introduzca el Padrenuestro:

Cuán grande es nuestra alegría al pensar que, 
mientras nosotros estamos aquí congregados para adorarte 
e implorar tus bendiciones, 
Jesús, nuestro Salvador, está sentado 
a la diestra del trono de la gloria, intercediendo por nosotros, 
para que seamos recibidos, oh Dios, en tu favor y comunión.
Haz, oh Padre, que descienda a nosotros en espíritu; 
que verdaderamente sea Emmanuel, Dios con nosotros; 
y que tu Palabra penetre en nuestras almas con vida y poder.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
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oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos nuestro Señor Jesucristo, que en otro tiempo 
se dejó ver de los pastores en el pesebre. Amén.

Protéjanos y defiéndanos en todo, 
quien por nosotros asumió misericordioso 
la naturaleza humana. Amén.

Y el que es nuestro Señor y Redentor, 
se digne propicio conservarnos eternamente. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Aleluya. Se alegrarán el desierto y la soledad. •
Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 
Aleluya, aleluya.

Regocijaos en el Señor, pueblos todos; 
servid al Señor con alegría.
Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 
Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. 
Aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Dispénsanos, Hijo Unigénito del Padre, 
el descanso del cuerpo 
y perdónanos, clemente, todos los pecados,
de modo que lo que ahora sembramos 
en la fragilidad de la carne,
se levante un día en la gloria de tu divinidad.

Y a todos los que aquí confiamos en tu misericordia
condúcenos un día a la patria suprema 
bajo la sombra de tus alas. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cuaresma • domingo i

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Al único que hizo las grandes lumbreras. •
Porque para siempre es su misericordia.

El sol para que señorease de día. 
La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche.
Porque para siempre es su misericordia.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque para siempre es su misericordia.

Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito con el debido honor 
por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Esconde tu rostro de mis pecados, 
y borra todas mis maldades. Aleluya. 
Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu bondad; 
conforme a tu inmensa compasión borra mis rebeliones. •
Lávame más y más de mi maldad, 
y límpiame de mi pecado. Aleluya.
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Porque reconozco mis rebeliones, 
y mi pecado está siempre delante de mí. 
Contra ti, contra ti sólo he pecado, 
y he hecho lo malo delante de tus ojos. 
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, 
y renueva un espíritu firme dentro de mí.
Lávame más y más de mi maldad, 
y límpiame de mi pecado. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Lávame más y más de mi maldad, 
y límpiame de mi pecado. Aleluya.

Antífona
Si decimos que no tenemos pecado, 
nos engañamos a nosotros mismos, 
y la verdad no está en nosotros. 
Si confesamos nuestros pecados, •
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad.

Venid, adoremos y postrémonos; 
arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, 
y limpiarnos de toda maldad.
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Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Tendrás suerte y éxito en todas tus empresas. •
Con felicidad vayas y con alegría partas. Aleluya.
Montes y colinas saltarán de júbilo
al esperar tu regreso entre gloria. Aleluya, aleluya, aleluya.

No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada.
Con felicidad vayas y con alegría partas. Aleluya.
Montes y colinas saltarán de júbilo
al esperar tu regreso entre gloria. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Con felicidad partas y con alegría te alejes. 
Montes y colinas saltarán con gloria al esperarte. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno aleluyático. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que por su gracia se digne darnos 
en el santo tiempo de Cuaresma 
la remisión de nuestros pecados y la paz.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración e introduzca el Padrenuestro:

Aleluya en el cielo y en la tierra. 
En el cielo se perpetúa y en la tierra se canta. 
Allí suena perennemente, aquí fielmente. 
Allí felizmente, aquí armoniosamente. 
Allí inefablemente, aquí insistentemente. 
Allí sin palabras, aquí con rimas. 
Allí por los ángeles, aquí por los pueblos.
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Pues, así como los seres celestiales, 
cuando nació el Señor Jesucristo, 
cantaron con entusiasmo su alabanza y confesión 
no solo en el Cielo, sino también en la tierra, 
y proclamaron gloria a Dios en el cielo 
y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad, 
te pedimos, Señor, 
que merezcamos compartir la vida bienaventurada 
de aquellos cuyo deslumbrante ministerio de alabanza 
nos esforzamos en imitar.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Aleluya, que esta palabra sagrada y alegre 
resuene como alabanza a Dios 
en los labios de todos los pueblos. Amén.

Que, así como los ángeles dan gloria con ella armoniosamente, 
las voces de los creyentes dulcemente la entonen. Amén.

Y que lo que sin estrépito reluce en los ciudadanos del cielo, 
fructifique en vuestros corazones como amor pleno. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Te vas, Aleluya. Que tengas buen viaje, Aleluya. •
Y vuelvas contento a visitarnos, Aleluya.

En las manos te lleven, 
para que tu pie no tropiece en la piedra.
Y vuelvas contento a visitarnos, Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y vuelvas contento a visitarnos, Aleluya.

Salmo 91
Durante el canto, los ministros vayan en procesión hasta la cruz. A continuación, 

digan todos el Salmo 91 sin antífona ni oración. 

Preces
Terminado el salmo, el ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.
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Seguidamente, el ministro comience las Preces:

Señor de las misericordias, olvida nuestros pecados. 
En el principio creaste el cielo y la tierra.
Olvida nuestros pecados.

Tú que hiciste al hombre a tu imagen y semejanza.
Olvida nuestros pecados.

Multiplicaste el linaje de Abraham por todas las naciones.
Olvida nuestros pecados.

Oración
A continuación, el ministro diga la siguiente Oración.

Escucha, Señor, nuestra oración y escucha nuestros gemidos; 
reconocemos nuestras iniquidades 
y manifestamos nuestros delitos ante ti. 
Te hemos ofendido, Dios, 
y con confianza te pedimos perdón. 
Y ya que nos hemos apartado de tus mandamientos 
y hemos obedecido tu ley mínimamente; 
vuélvete, Señor, a tus siervos, que redimiste con tu sangre. 
Absuélvenos, te pedimos, da perdón a nuestros pecados, 
y dígnate concedernos 
la misericordia de tu compasión. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cuaresma • domingos ii y iii

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Hiciste la luna como señal de las estaciones. •
El sol conoce su ocaso.

El hombre sale a su trabajo, y a su labor hasta la tarde.
El sol conoce su ocaso.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
El sol conoce su ocaso.
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Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 

Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito con el debido honor 
por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona
Dios de dioses y Señor de señores, 
Dios grande, poderoso y temible, 
que no hace acepción de personas, ni toma cohecho; 
que hace justicia al huérfano y a la viuda; 
que ama también al extranjero, • y le da pan y vestido. 
Amaréis, pues, al extranjero.

Dios preside en la asamblea divina; 
en medio de los dioses juzga.
Y le da pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Y le da pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero.

Salmos
Puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor. •
Entre mi súplica en tu presencia; líbrame conforme a tu promesa.

De mis labios brotará tu alabanza, 
cuando me enseñes tus estatutos.
Entre mi súplica en tu presencia; 
líbrame conforme a tu promesa.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Entre mi súplica en tu presencia; 
líbrame conforme a tu promesa.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
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La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno del tiempo de Cuaresma.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que por su gracia se digne concedernos 
en el santo tiempo de Cuaresma 
la paz y la remisión de nuestros pecados.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la Oración Propia correspondiente al domingo propio e 

introduzca el Padrenuestro:

2º DOMINGO DE CUARESMA

¡Oh, Cristo! ¡Oh, Dios!, principio de la luz eterna, 
buscamos tu rostro pero nos vemos impedidos 
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por la acostumbrada oscuridad de nuestra conciencia. 
Nos esforzamos por levantarnos pero caemos en el desánimo.
Por lo tanto, no rehúses a los que te buscan, 
ya que te dignas aparecer a los que no te buscan. 
Danos tu ayuda en el camino cuaresmal 
para poder dedicarte enteramente nuestra ofrenda. A
ligera nuestros trabajos con el deseo de tu amor 
y despierta la pereza de nuestros sentidos 
con la fervorosa abundancia de tu caridad 
para que nuestra vida no caiga en el pecado, 
sino que nuestra fe se vea recompensada.

3º DOMINGO DE CUARESMA

A ti elevamos nuestros ojos, Señor, que habitas en el cielo.
Extiende tu misericordia a los pecadores
y administra tu medicina a los heridos.
Haznos recorrer en paz el camino cuaresmal
y siembra en nuestros corazones tus mandamientos.
Que por tu luz hallemos el camino,
tú, que eres el descanso en el trabajo
y a los que trabajan recompensas con las mansiones eternas.
Concede que quienes observamos de buen grado 
los deberes de las horas del día,
merezcamos ser un día partícipes de tu gloria.

c  Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
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así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Dios omnipotente, 
por la observancia de las horas del día, 
purifique vuestros corazones 
de todo contagio de pecado. Amén.
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Nos sujete de tal modo en el servicio del temor de su ley 
que podamos mantener la esperanza 
en el premio de su amor. Amén.

Y nos haga coherederos de su reino, 
con cuyo deseo de eternidad 
perfeccione vuestros trabajos abundantemente. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
y vive, y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda 1
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Ojalá fuesen ordenados nuestros caminos. •
Para que guardásemos tus estatutos.

Entonces no sería yo avergonzado, 
cuando atendiese a todos tus mandamientos.
Para que guardásemos tus estatutos.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para que guardásemos tus estatutos.

Durante el canto, los ministros vayan en procesión hasta la cruz. 

Oración
Frente a la cruz, el ministro diga la siguiente Oración:

Dirige nuestros caminos, Señor, 
para que guardemos tus mandamientos; 
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y que nos esforcemos en estudiar los secretos de tu ley 
de tal modo que seamos conducidos 
al galardón eterno. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Si se considera oportuno, también puede cantarse la lauda siguiente con su oración 

correspondiente:

Lauda 2
Con todo el corazón te busco. •
No dejes que me desvíe de tus mandamientos.

En mi corazón atesoro tu promesa, a fin de no pecar contra ti.
No dejes que me desvíe de tus mandamientos.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
No dejes que me desvíe de tus mandamientos.

Oración
Seguidamente, el ministro diga la siguiente Oración:

Nos deleitamos en todas las riquezas 
en el camino de tus mandamientos, Señor; 
y creemos que no nos falta nada 
sabiendo que tú, propicio, estás presente. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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c  Salmo 51
A continuación, digan todos el Salmo 51 sin antífona ni oración.

Preces
Terminado el salmo, el ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Seguidamente, el ministro comience las Preces:

Señor de las misericordias.
Olvida nuestros pecados.

Tú, que te extiendes poderoso de un extremo al otro, 
y todo lo gobiernas convenientemente.
Olvida nuestros pecados.

Que en la plenitud de los tiempos 
descendiste para redimirnos.
Olvida nuestros pecados.

Que, por el misterio, naciste del vientre de María Virgen.
Olvida nuestros pecados.

Oración
A continuación, el ministro diga la siguiente Oración.

Escucha, Señor, nuestra oración y escucha nuestros gemidos; 
reconocemos nuestras iniquidades 
y manifestamos nuestros delitos ante ti. 
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Te hemos ofendido, Dios, 
y con confianza te pedimos perdón. 
Y ya que nos hemos apartado de tus mandamientos 
y hemos obedecido tu ley mínimamente; 
vuélvete, Señor, a tus siervos, que redimiste con tu sangre. 
Absuélvenos, te pedimos, da perdón a nuestros pecados, 
y dígnate concedernos 
la misericordia de tu compasión. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cuaresma • domingos iv y v

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Ofreced un sacrificio vespertino. •
Y confiad en el Señor, hijos de los hombres.

Dad gracias al Señor, invocad su Nombre.
Y confiad en el Señor, hijos de los hombres.
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Oración
El ministro continúe:

Dios de nuestra justicia, 
acude propicio cuando te invocamos 
para que, así como ofrecemos el sacrificio vespertino, 
alcancemos, con tu ayuda, el premio celestial. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona
Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. •
¡Oh gente pecadora, hijos depravados! 
Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel.

Mi pueblo no escuchó mi voz, e Israel no quiso obedecerme.
¡Oh gente pecadora, hijos depravados! 
Dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.
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Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Los insolentes urden engaño contra mí. •
Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. 
Su corazón se espesa como el sebo.

Mas yo en tu ley me regocijo.
Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. 
Su corazón se espesa como el sebo.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno del tiempo de Pasión.
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Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos 
por los méritos de su sagrada pasión.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la Oración Propia correspondiente al domingo propio e 

introduzca el Padrenuestro:

4º DOMINGO DE CUARESMA

El transcurso del tiempo 
nos conduce a la conmemoración de tu Pasión, 
oh Cristo, Hijo de Dios, 
que sufriste por nosotros en la cruz 
los insultos de tus perseguidores, 
y soportaste los golpes de tus enemigos. 
Te rogamos y pedimos que no te alejes de nosotros, 
pues, cercana tu tribulación, no había nadie para rescatarte, 
y los méritos de tu pasión son, en cambio, nuestro único apoyo. 
Por tanto, no nos entregues a nuestros enemigos para destruirnos, 
sino recibe a tus siervos para salvarlos. 



TiempodeCuaresma•DomingosIVyV  373

Por tu poderosa virtud, 
aparta de nosotros al enemigo de nuestras almas. 
Tú eres para la humanidad la llama divina 
colocada sobre el candelabro de la Cruz. 
Por eso te rogamos que tú nos ilumines 
para no incurrir en el castigo. 
Haz partícipes de los méritos de tu pasión 
a aquellos que la celebran con corazón piadoso, 
para que, por el beneficio de tu luz, 
te dignes disipar la oscuridad de nuestros errores.

5º DOMINGO DE CUARESMA

Cristo, Dios nuestro,
que consentiste sufrir la injuria de la pasión por todos nosotros
cuando te mostraste pacífico entre los que te odiaban
y, siendo inocente, fuiste crucificado por los impíos.
Con tu muerte venciste la muerte del género humano.
Concédenos que, aunque se multipliquen nuestros adversarios, 
estos no prevalezcan,
y que nunca dejemos de meditar tu ley en nuestro corazón.
Y porque has sido el único que padeció 
la muerte y el sepulcro por nosotros,
concédenos a los que creemos en ti 
la luz de la vida eterna y el premio.

c  Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
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Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El señor Jesucristo, cuya pasión celebráis con gran devoción, 
os libre de vuestras pasiones. Amén.
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Y el que, por la asunción de nuestra carne, quiso ser crucificado 
os haga partícipes de su reino 
por el poder de su divinidad. Amén.

Para que los que os entristecéis en su pasión 
os alegréis en su resurrección. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
y vive, y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda 1
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Aunque los príncipes se sienten y conspiren contra mí. •
Meditaré en tus estatutos.

Haz bien a este tu siervo, para que viva y guarde tu palabra.
Meditaré en tus estatutos.

Durante el canto, los ministros vayan en procesión hasta la cruz. 

Oración
Frente a la cruz, el ministro diga la siguiente Oración:

Concédenos, Dios, considerar la grandeza de tu Nombre, 
levántanos de nuestra humillación 
por el cumplimiento de tus mandamientos 
y transforma la concupiscencia de nuestra alma 
en el deseo de las cosas espirituales. 
Arranca de nosotros el desprecio y el oprobio 
y renueva los corazones de los fieles 
con el ejercicio de la virtud. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Si se considera oportuno, también puede cantarse cualquiera de las laudas siguientes 

con su oración correspondiente:

Lauda 2
Me he apegado a tus decretos. •
Oh, Señor, no me avergüences.

Por el camino de tus mandamientos correré, 
porque me has ensanchado el corazón.
Oh, Señor, no me avergüences.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Aparta, Señor, nuestros pasos del camino de la maldad 
y establece nuestra carrera por la senda de tus mandamientos. 
Levanta del suelo al alma con el remedio saludable 
y vivifica con tus justificaciones 
a los que son enseñados con el poder de tu palabra. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Lauda 3
Acuérdate de tu palabra a tu siervo, 
porque tú me has dado esperanza. •
Esto es mi consuelo en la aflicción.

Los soberbios se han burlado cruelmente de mí, 
mas no me he desviado de tu ley.
Esto es mi consuelo en la aflicción.



TiempodeCuaresma•DomingosIVyV  377

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Señor, sea nuestro consuelo en la humillación 
la esperanza que nos diste: 
que nos alegraremos en la plenitud de la gloria. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Lauda 4
Cuando me acuerdo de tus juicios antiguos. •
Oh Señor, me consuelo en gran manera.

Siento gran indignación ante los malvados que abandonan tu ley.
Oh Señor, me consuelo en gran manera.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Al hacer memoria de ti por la noche, Señor,
concédenos custodiar tu ley,
y que, ni siquiera en medio de la tribulación,
dejemos de escuchar tu palabra,
sino mantennos firmes en ella. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

c  Salmo 51
A continuación, digan todos el Salmo 51 sin antífona ni oración.
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Preces
Terminado el salmo, el ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Seguidamente, el ministro comience las Preces:

Señor de las misericordias.
Olvida nuestros pecados.

Tú, que soportaste en tu cuerpo las injurias de nuesta carne.
Olvida nuestros pecados.

Que devolviste la vida a los muertos, la vista a los ciegos 
y el oído a los sordos.
Olvida nuestros pecados.

Que fuiste herido para curar nuestras heridas.
Olvida nuestros pecados.

Que redimes al hombre perdido con la pasión de tu cruz.
Olvida nuestros pecados.

Que te dignaste morir para dar inmortalidad a los mortales.
Olvida nuestros pecados.

Que no juzgas a los pecadores, 
sino que esperas a los que son llamados a penitencia.
Olvida nuestros pecados.
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Oración
A continuación, el ministro diga la siguiente Oración.

Escucha, Señor, nuestra oración y escucha nuestros gemidos; 
reconocemos nuestras iniquidades 
y manifestamos nuestros delitos ante ti. 
Te hemos ofendido, Dios, 
y con confianza te pedimos perdón. 
Y ya que nos hemos apartado de tus mandamientos 
y hemos obedecido tu ley mínimamente; 
vuélvete, Señor, a tus siervos, que redimiste con tu sangre. 
Absuélvenos, te pedimos, da perdón a nuestros pecados, 
y dígnate concedernos 
la misericordia de tu compasión. Amén.
Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cuaresma • domingo vi (de ramos)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Haz resplandecer, Señor, tu rostro sobre tus siervos. •
Y enséñales tus estatutos.

La revelación de tu palabra los ilumine 
y haga entender a los inocentes.
Y enséñales tus estatutos.
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Oración
El ministro continúe:

Haz resplandecer, Señor, tu rostro sobre nosotros 
para que la revelación de tu palabra 
ilumine nuestros corazones 
y el entendimiento nutra el pecho de los inocentes; 
para que, mientras deseamos tus mandamientos, 
acojamos con el corazón abierto 
el Espíritu de sabiduría y entendimiento. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona
Venid, benditos de mi Padre. •
Heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor; 
ensalcemos a una su Nombre.
Heredad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.
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El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. •
Nación santa, pueblo adquirido.

Venid, hijos, y escuchadme; el temor del Señor os enseñaré.
Nación santa, pueblo adquirido.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno del tiempo de Pasión.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos 
por los méritos de su sagrada pasión.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 
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El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración e introduzca el Padrenuestro:

Dios, que acudes al juicio con todos los Santos 
y haces, por la fe, habitar unánimes a los pueblos 
en el seno de la madre Iglesia, 
atiende las oraciones de tu familia y bendice tu heredad, 
reúne a todos los renacidos y sea la remisión de los pecados 
por el agua y el Espíritu Santo. 
Sea impreso el misterio de una creencia perfecta 
en aquellos que se inician en los sacramentos de la fe. 
Que tanto en nosotros como en ellos 
fructifiquen los sacramentos de una fe verdadera 
para que tu, autor único de los mismos sacramentos, 
nos hagas gozar de la alegría eterna.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
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Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Dios, que enriquece a su Iglesia 
con la fecundidad de muchos creyentes 
y ofrece su gracia a los renacidos, 
conceda a los que van a ser regenerados 
alcanzar los misterios de la santa fe. Amén.
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Y sea para vosotros la salvación plena 
aquel que es la verdadera redención de los cristianos. Amén.

Para que, creyendo en él, tengáis vida 
y, con los creyentes, poseáis los gozos celestiales. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda 1
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Tal es la generación de los que buscan al Señor. •
Los que buscan el rostro del Dios de Jacob.

Del Señor es la tierra y su plenitud, 
el mundo y los que en él habitan.
Los que buscan el rostro del Dios de Jacob.

Durante el canto, los ministros vayan en procesión hasta la cruz. 

Oración
Frente a la cruz, el ministro diga la siguiente Oración:

Edifica, Señor, sobre el agua al pueblo de la redención,
al cual formaste por el agua en el bautismo,
para que, embriagados con el deseo de tu doctrina,
podamos compartir un día con los santos
el premio eterno prometido. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.



386  OficioVespertino

Si se considera oportuno, también puede cantarse la lauda siguiente con su oración 

correspondiente:

Lauda 2
Los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. •
Venid, hijos, y escuchadme; el temor del Señor os enseñaré.

Proclamad conmigo la grandeza del Señor; 
ensalcemos a una su Nombre.
Venid, hijos, y escuchadme; 
el temor del Señor os enseñaré.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Dígnate, Señor, escucharnos cuando acudimos a ti,
e infunde en nuestras almas la alabanza que te agrade.
Triste está nuestro corazón por causa de sus pecados,
por eso te pedimos que, después de abrir tu oído
a la confesión de nuestro espíritu, nos des tu paz 
—que sobrepasa cualquier dolor de nuestro cuerpo—
y conviertas los corazones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cuaresma • entre semana

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Digan o canten todos la Lauda correspondiente al día de la semana:

LUNES

Oh Señor, tú eres mi lámpara.

MARTES

El Señor es mi luz y mi salvación.

MIÉRCOLES

Por la tarde, de mañana y al medio día, te alabamos, Señor.
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JUEVES

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?.

VIERNES

El sol conoce su ocaso. Haces las tinieblas, y viene la noche.

c  Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito con el debido honor 
por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona y Salmo
Digan todos la antífona y el salmo correspondiente a cada día de la semana:

LUNES

Salva, Señor, a tu pueblo, y bendice a tu heredad.
Cántese o dígase el Salmo 28.
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MARTES

Sálvanos con tu diestra, y respóndenos, 
para que sean librados los que amas.
Cántese o dígase el Salmo 60.

MIÉRCOLES

Nos bendiga Dios, el Dios nuestro. 
Dios nos bendiga; témanlo todos los confines de la tierra.
Cántese o dígase el Salmo 67.

JUEVES

El Señor se acordó de nosotros, y nos bendijo. 
Cántese o dígase el Salmo 115.

VIERNES

Llena, Dios, nuestra boca de risa 
y nuestra lengua de gritos de alegría. 
Cántese o dígase el Salmo 126.

c  Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…, 
capítulo…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Ojalá fuesen ordenados mis caminos. •
Para que guardase tus estatutos.
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Dichosos los de camino intachable, 
los que andan en la ley del Señor.
Para que guardase tus estatutos.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para que guardase tus estatutos.
Después del 4.º Domingo de Cuaresma, no se dice «Gloria y honor al Padre…».

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno del tiempo de Cuaresma. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

1.a, 2.a Y 3.a SEMANAS DE CUARESMA

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos que, por su gracia, 
se digne darnos en el santo tiempo de Cuaresma 
la paz y la remisión de nuestros pecados.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

4.a, 5.a Y 6.a SEMANAS DE CUARESMA

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
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que se digne propicio justificarnos 
por los méritos de su sagrada pasión.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

c  A continuación, el ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio, 

salvo en la 1.a semana de Cuaresma, en cuyo caso se dirá siempre esta oración) e 

introduzca el Padrenuestro:

Sea nuestro ayuno festivo ante ti, Señor, 
que borras nuestros delitos y perdonas nuestros pecados. 
Escucha los gemidos de los que en ti confían 
y atiende benévolamente las preces de todos
para que los que de verdad te sirven 
no sean entristecidos con ninguna adversidad. 
Quita de nuestros corazones toda malicia 
para que, cumpliendo tus preceptos, nos alegres con tu paz.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
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Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición siguiente (o bien la del domingo propio):

Jesús, nuestro Dios y Salvador, 
os limpie del contagio de todo delito 
por la pureza de la abstinencia. Amén.

El que es la redención de vuestras almas, 
sea pagador de vuestros ayunos. Amén.

Para que por ello se os dé la gloria eterna, 
por la cual queréis santificaros 
por medio de la abstinencia. Amén.
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Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Principio de la sabiduría es el temor del Señor. •
Tienen buen juicio los que lo practican.

Su alabanza permanece para siempre.
Tienen buen juicio los que lo practican.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Tienen buen juicio los que lo practican.
Después del 4.º Domingo de Cuaresma, no se dice «Gloria y honor al Padre…».

Durante el canto, los ministros vayan procesionalmente hasta la cruz.

Oración
Frente a la cruz, el ministro diga la siguiente Oración:

La misericordia, Señor, 
es el principio del temor y de la sabiduría;
instrúyenos en esta y estableznos en aquel,
de modo que comiences en nosotros el temor
y consumes la perfección de la sabiduría. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

domingo de resurrecciÓn y semana de pascua

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Te alabaron, Señor, todos tus ángeles, y entonaron un himno
mientras concluías la obra de los cielos.
Tuyo es el día, tuya también la noche. •
Tú estableciste la luna y el sol.

Dividiste el mar con tu poder; 
quebrantaste la cabeza del dragón sobre las aguas.
Tú estableciste la luna y el sol.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Tú estableciste la luna y el sol.

Oración
El ministro continúe:

Te alaban, Señor, todos tus ángeles, 
mientras reconocen que han sido creados por ti; 
y no dudan en admitir que toda criatura celeste y terrena
te tiene y acepta a ti por creador.
Concédenos, pues, que nuestras mentes
te den gloria en todas sus obras,
que brilles para nosotros con perpetuo resplandor
como sol de justicia,
de manera que nosotros, siempre con tu luz,
podamos superar las tinieblas de la noche. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
 Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
¿Dónde está, muerte, tu victoria? 
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? •
Resucité, dice el Señor. Aleluya.
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Por la opresión de los pobres, 
por el gemido de los menesterosos, 
ahora me levantaré, dice el Señor. Aleluya
Resucité, dice el Señor. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Resucité, dice el Señor. Aleluya.

Antífona
Este será para vosotros un día memorable,
en el que salisteis de Egipto. •
Este es el primero de los meses:
celebrad la Pascua del Señor. Aleluya.

Entonad canción, y tañed el pandero,
el arpa deliciosa y el salterio.
Este es el primero de los meses:
celebrad la Pascua del Señor. Aleluya.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Este es el primero de los meses:
celebrad la Pascua del Señor. Aleluya.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.
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Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Con tu sangre nos has redimido para Dios, 
de todo linaje y lengua y pueblo y nación. •
Y nos has hecho para nuestro Dios 
reyes y sacerdotes. Aleluya.

Oh Dios de los Ejércitos, restáuranos; 
haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos.
Y nos has hecho para nuestro Dios 
reyes y sacerdotes. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y nos has hecho para nuestro Dios 
reyes y sacerdotes. Aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno para el Día de Pascua. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos
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que se digne propicio justificarnos 
por la gloria de su resurrección.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la Oración Propia de cada día e introduzca el 

Padrenuestro:

DOMINGO DE PASCUA

Dios, de quien hemos recibido este día único entre todos, 
el cual quisiste que fuera, al crear todas las cosas, 
un signo de la luz que nos alumbra 
y un testigo de la luz eterna, 
para que de él surgiera la iluminación de los tiempos 
y de las almas. 
Este día, el primero de la operación divina 
y el más idóneo para la Resurrección, 
vuelve periódicamente coincidiendo consigo mismo 
en la cuenta de los días, 
de manera que en él comienza y en él concluye 
el misterio de la solemnidad pascual. 
En este tiempo aceptable y en este día de la Salud, 
mira, Señor, a tus siervos 
que redimiste de la cautividad espiritual del pecado 
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por la pasión victoriosa del Señor, 
y a los que liberaste tiñéndolos con la sangre de tu Cordero 
para que no los hiriera el devastador. 
Marcha, Señor, delante de nosotros en el desierto de esta vida, 
protegiéndonos durante el día como la sombra de una nube 
contra el calor de la tentación 
e iluminándonos durante la noche como una columna de fuego 
contra las tinieblas del pecado. 
Así, realizando nuestra salvación, nos conduzcas al descanso.

LUNES DE PASCUA

Cristo, Dios nuestro, 
al crear el firmamento en el día segundo 
—que figuraba el suelo firme 
que son las Escrituras en la Iglesia— 
quisiste separar los pueblos celestes de los ángeles 
de los hombres débiles que habitan debajo, 
como se separaron al principio las aguas unas de otras; 
y al constituir dos Testamentos hiciste realidad 
la figura del antiguo sacrificio por una alianza nueva 
en la ofrenda de tu Cuerpo. 
Concédenos que nos asociemos en espíritu 
a las potencias angélicas, como a aguas superiores, 
y tendamos siempre a lo alto. 
Haz también que de tal manera prevalezca en nuestro corazón 
la firmeza y solidez de una y otra Ley, 
que la fuerza de tu Resurrección 
nos lleve a los gozos infinitos.

MARTES DE PASCUA

Dios Padre omnipotente, 
que te has dignado segregar de entre los corazones de los infieles 
al pueblo sediento de la fuente de la fe, 
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como tierra separada de las aguas saladas inferiores.
Concédenos ser segregados de los lazos de la infidelidad 
y proclamar con toda decisión la Resurrección de tu Hijo. 
Y que él, que fue resucitado al tercer día de los infiernos, 
nos resucite por la unión de las tres virtudes, 
de manera que, fortalecido por la fe, la esperanza y la caridad, 
podamos consolarnos con el premio eterno de la resurrección.

MIÉRCOLES DE PASCUA

Henos aquí, Señor celebrando con luces la tarde del día cuarto, 
en el que fijaste las luminarias en el firmamento del cielo 
y en el que te dignaste ilustrar 
los corazones de los cuatro Evangelistas, 
que son como las luminarias del firmamento de la Ley, 
que te cantan unánimemente 
y proclaman a las cuatro partes del mundo 
que gustaste la muerte por nosotros 
y resucitaste de entre los muertos. 
Te pedimos y rogamos que en la oscuridad de esta vida 
luzca ante nosotros la gracia de tu Resurrección, 
para que así podamos llegar hasta la resurrección y el premio.

JUEVES DE PASCUA

Dios, que en la obra del día quinto 
creaste los reptiles y las aves, 
es decir, los hombres renovados por el sacramento del bautismo 
y las almas de los santos que vuelan al cielo 
con la luz manifiesta de las virtudes, 
concede a nuestras almas 
el consuelo invencible de tu Resurrección 
y resucita a la gloria 
a los que por ti hemos sido regenerados a la vida 
y renovados.
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VIERNES DE PASCUA

Dios, Hijo de Dios, 
que formaste al hombre de la nada en el día sexto 
y le redimiste con tu sangre en la sexta edad, 
de manera que ahora resucita reformado en algo mejor 
ese hombre que cayó mal después de haber sido creado bien, 
Enséñanos a apreciar en toda su verdad 
el misterio de nuestra Redención 
para que nos gloriemos constantemente 
en tu Muerte y Resurrección. 
Y tú, que, viniendo al mundo en el tiempo de la salud, 
venciste nuestra muerte con la tuya, 
líbranos en el juicio de la condenación eterna.

SÁBADO DE PASCUA

Cristo, Hijo de Dios, descanso de nuestras almas, 
que cumpliste el descanso del sábado reposando en la tumba, 
como antiguamente cuando descansaste de todas las obras, 
santificando con ello este día 
en cuyas últimas horas comienza ya a lucir el domingo, 
que es el octavo día, 
en que apareciste manifiestamente en la carne 
resucitando de entre los muertos. 
Tú, que habías dicho que la luz irradiara en las tinieblas, 
dirige el curso de nuestra vida 
por el camino de una santificación total. 
En estos siete días, en los que se creó este mundo 
y en los que diariamente se celebra la Pascua 
con la inmolación del cordero, 
haz que orientemos nuestra vida 
por un camino más fructífero 
de manera que merezcamos celebrar diariamente 
la Pascua verdadera sin el fermento de la maldad. 
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Concédenos también que santifiquemos este día 
como a ti te agrada, con el descanso de nuestras obras, 
de manera que seamos consolados 
con la gloria de la resurrección en el octavo y eterno día.

c  Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Cristo el Señor, 
que consagró este día con el misterio de su resurrección, 
al resurgir victorioso os limpie de vuestros delitos. Amén.

Y aquel que hoy ha resucitado de entre los muertos
os conceda el don de un arrepentimiento perfecto
y os haga gozar de las virtudes celestiales. Amén.

Para que siempre tengáis vida en él,
en cuya muerte os gozáis de haber sido sepultados. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
y vive, y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. •
No llores, María, el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.
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En verdad el Señor dará la bendición, 
y nuestra tierra dará su fruto.
No llores, María, el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
No llores, María, el Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Cristo, que consagraste el ocaso de esta noche gloriosa
con el misterio de tu resurrección,
y que, una vez muerto, nunca mueres más,
sino que te alzaste 
como verdadera primicia de los que duermen,
concédenos que, en ti, resucitemos de los vicios
y reparemos, con tu fuerza, la salud perdida,
para que en ti seamos vivificados con la salud auténtica,
tú, que por nosotros fuiste mortificado 
hasta el suplicio de la cruz. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de pascua • domingos ii al vi

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Te alabaron, Señor, todos tus ángeles, y entonaron un himno
mientras concluías la obra de los cielos.
Tuyo es el día, tuya también la noche. •
Tú estableciste la luna y el sol.

Dividiste el mar con tu poder; 
quebrantaste la cabeza del dragón sobre las aguas.
Tú estableciste la luna y el sol.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Tú estableciste la luna y el sol.

Oración
El ministro continúe:

Te alaban, Señor, todos tus ángeles, 
mientras reconocen que han sido creados por ti; 
y no dudan en admitir que toda criatura celeste y terrena
te tiene y acepta a ti por creador.
Concédenos, pues, que nuestras mentes
te den gloria en todas sus obras,
que brilles para nosotros con perpetuo resplandor
como sol de justicia,
de manera que nosotros, siempre con tu luz,
podamos superar las tinieblas de la noche. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
El ministro comience:

El Señor Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día. •
Y vivió por el poder de Dios. Aleluya.
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Nuestro salvador, al levantarse de entre los muertos, 
venció a la muerte y alcanzó para nosotros la vida eterna.
Y vivió por el poder de Dios. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Y vivió por el poder de Dios. Aleluya.

Antífona
El ministro comience:

Dios, que es rico en misericordia, 
por el gran amor con que nos amó, •
aun estando nosotros muertos en pecados, 
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos.

¿Quién en los cielos se compara al Señor? 
¿Quién como el Señor entre los dioses?.
Aun estando nosotros muertos en pecados, 
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Aun estando nosotros muertos en pecados, 
nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.
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Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Las plazas de Jerusalén se pavimentarán con oro puro. Aleluya. •
Y entonarán cantos de júbilo. Aleluya. 
Y todas sus casas dirán: ¡aleluya, aleluya, aleluya!

Glorifica al Señor, oh Jerusalén; alaba a tu Dios, oh Sión.
Y entonarán cantos de júbilo. Aleluya. 
Y todas sus casas dirán: ¡aleluya, aleluya, aleluya!

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y entonarán cantos de júbilo. Aleluya. 
Y todas sus casas dirán: ¡aleluya, aleluya, aleluya!

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno para el Tiempo de Pascua. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo,
y con toda suplicación le roguemos
que se digne propicio justificarnos por la gloria de su Resurrección.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 
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El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la Oración Propia correspondiente al domingo propio e 

introduzca el Padrenuestro:

2.o DOMINGO DE PASCUA

¡Oh León de la Tribu de Juda, oh Raiz de David! 
Ilumina nuestros corazones y nuestras mentes 
con tu verdadera sabiduría, 
para que los que nos gozamos en tu resurrección, 
podamos, en tu reino, con los bienaventurados 
y con todo el ejército celestial, 
alabar siempre tu glorioso nombre.

3.o DOMINGO DE PASCUA

¡Oh Dios, Luz y Salvación nuestra! 
Concédenos que, por tu santa inspiración, 
conozcamos lo que debemos hacer, 
y que por tu gracia seamos habilitados para cumplirlo.

4.o DOMINGO DE PASCUA

¡Oh Cristo, Hijo de Dios, 
Cordero que fuiste inmolado, mas ahora resucitado en gloria!
Escucha, te rogamos, nuestras plegarias, 
y concédenos que muramos a todo lo que es malo, 
y resucitemos a toda obra buena.
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5.o DOMINGO DE PASCUA

¡Oh Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, 
en quien no hay mudanza, mas eres santo en todas tus obras! 
Aparta de nosotros toda falta de fe, 
y llénanos, te rogamos humildemente, 
con los perfectos dones de tu gracia.

6.o DOMINGO DE PASCUA

Salva, Señor, te rogamos, a los que esperan en ti; 
consuela, según tu palabra, 
a los que has redimido con tu muy preciosa Sangre; 
y concédenos contigo perpetuo gozo y felicidad 
en las mansiones donde el llanto concluye 
y no tiene cabida la tristeza.

c  Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
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Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Dios, Hijo de Dios, 
que fue clavado al patíbulo de la Cruz por los impíos, 
os salve por la gloria de su pasión. Amén.

Y el que, muriendo, venció a la muerte, 
aparte de vosotros las penas del infierno. Amén.

Para que en él resurjáis a la gloria 
los que ahora festejáis la alegría de su resurrección. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Oí las voces de muchos santos que decían: 
«¡Aleluya! El honor y la gloria son de nuestro Dios • 
porque sus juicios son verdaderos y justos».

Y por segunda vez dijeron: «¡Aleluya!». 
Y adoraron al que está sentado en el trono diciendo: 
«¡Amén! Aleluya». 
Porque sus juicios son verdaderos y justos.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque sus juicios son verdaderos y justos.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo, 
que has entregado la vida por la Iglesia
y, con tu Sangre, la has embellecido,
convirtiéndola en tu Esposa inmaculada y santa,
escucha, en la voz de los fieles, los gemidos del Espíritu
y, ya que anhela más ardientemente tu venida,
alégranos con tu presencia
y con la dulzura de tu amor de Esposo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

ascensiÓn del señor y domingo vii de pascua

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
De día otorga el Señor su gracia. •
De noche su cántico está conmigo.

Y mi oración al Dios de mi vida. 
Diré a Dios: Tú eres mi roca.
De noche su cántico está conmigo.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…
De noche su cántico está conmigo.
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Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, que por el día otorgas tu gracia 
y por la noche declaras tu salvación! 
Protégenos durante el día para la salvación 
y por la noche defiéndenos en el descanso. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Del Señor es la tierra y su plenitud. •
El mundo y los que en él habitan. Aleluya.

Alzad, oh puertas, vuestras cabezas; 
alzaos, oh puertas del Eterno; 
y entrará el Rey de gloria.
El mundo y los que en él habitan. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
El mundo y los que en él habitan. Aleluya.

Antífona
El Padre de la Gloria 
resucitó a Jesucristo de los muertos 
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y lo sentó a su derecha sobre los cielos, 
sobre todos los Principados y Potestades, 
Virtudes y Dominaciones. •
Y le dio un nombre que es sobre todo nombre.

Ascendió Dios entre gritos de júbilo, 
el Señor con sonido de trompeta.
Y le dio un nombre que es sobre todo nombre.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y le dio un nombre que es sobre todo nombre.

Oración
Dios omnipotente, Padre de la gloria,
que resucitaste a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos
y lo colocaste a tu derecha sobre todo principado y potestad;
suscita en nosotros la meditación de la santidad
para que las primicias de nuestro espíritu 
se las ofrezcamos solo a él, que resucitó de entre los muertos
y venció con su poder al príncipe de la muerte. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
El que asciende a los cielos es nuestro auxilio. •
Con su grandeza cabalga sobre las nubes, donde está su morada.

Los carros de Dios son veinte mil, y aun millares de millares; 
mi Soberano viene en santidad del Sinaí.
Con su grandeza cabalga sobre las nubes, 
donde está su morada.
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Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Con su grandeza cabalga sobre las nubes, 
donde está su morada.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro… 
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: 
¡Aleluya! Salvación y honra y gloria y poder 
son del Señor Dios nuestro. 
Porque sus juicios son verdaderos y justos. 
Y otra vez dijeron: ¡Aleluya! •
Y se postraron en tierra y adoraron a Dios, 
que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!

Excelso sobre todas las naciones es el Señor, 
sobre los cielos su gloria.
Y se postraron en tierra y adoraron a Dios, 
que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y se postraron en tierra y adoraron a Dios, 
que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!
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El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno para el Día de la Ascensión.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo,
y con toda suplicación le roguemos
que se digne propicio justificarnos 
por la gloria de su ascensión a los cielos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

ASCENSIÓN DEL SEñOR

¡Oh Señor, Rey de la Gloria, 
que, habiendo cumplido 
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cuanto los Profetas habían dicho acerca de ti, 
elevadas las puertas eternales, ascendiste al trono del Padre, 
y abriste el reino de los cielos a todos los creyentes! 
Concede que, mientras tú reinas en el cielo, 
no nos inclinemos nosotros a las cosas de la tierra, 
sino tengamos nuestros corazones elevados 
hacia el lugar de de donde nos ha venido la redención.

7.o DOMINGO DE PASCUA

¡Oh Señor fuerte y poderoso, 
Señor de los Ejércitos, Rey de la Gloria! 
Limpia nuestros corazones de todo pecado, 
preserva puras nuestras manos, 
y aparta de la vanidad nuestras mentes, 
para que, al fin, podamos residir en tu santa morada, 
y recibir de ti bendición eterna.

c  Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
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envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Christo el Señor, que, al ascender al trono del Padre,
abrió las puertas del cielo al género humano,
os conduzca a la libertad de la gloria eterna. Amén.

Y quien, al ser elevado de la tierra, 
prometió atraer a todos hacia sí, 
no permita que ninguno de vosotros 
se separe de su cuerpo. Amén.

Sino que, al final, recibáis la corona 
de aquel que es el único que, con vuestro cuerpo, 
penetró en las moradas secretas al ascender al cielo. Amén.
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Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, y vive, y todo lo gobierna,
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Asciendo a mi Padre y vuestro Padre. Aleluya. •
A mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya, aleluya.

Excelso sobre todas las naciones es el Señor, 
sobre los cielos su gloria.
A mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
A mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

¡Señor y Salvador nuestro, 
Rey de reyes, 
a quien Dios ha dado reino eterno, 
y a quien sirven millares de millares de ángeles! 
Dígnate conceder aquí tranquilidad 
a aquellos para quienes subiste a preparar morada; 
y, como ascendiste a los cielos glorioso, 
así aparezcas en mansedumbre 
el día en que se manifieste tu gloria. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de pascua • entre semana

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Te alabaron, Señor, todos tus ángeles, y entonaron un himno
mientras concluías la obra de los cielos.
Tuyo es el día, tuya también la noche. •
Tú estableciste la luna y el sol.

Dividiste el mar con tu poder; 
quebrantaste la cabeza del dragón sobre las aguas.
Tú estableciste la luna y el sol.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Tú estableciste la luna y el sol.

Oración
El ministro continúe:

Te alaban, Señor, todos tus ángeles, 
mientras reconocen que han sido creados por ti; 
y no dudan en admitir que toda criatura celeste y terrena
te tiene y acepta a ti por creador.
Concédenos, pues, que nuestras mentes
te den gloria en todas sus obras,
que brilles para nosotros con perpetuo resplandor
como sol de justicia,
de manera que nosotros, siempre con tu luz,
podamos superar las tinieblas de la noche. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona
Yo soy el primero y el último. •
Y estuve muerto, mas he aquí que vivo 
por los siglos de los siglos.

Alabad el Nombre del Señor; 
alabadlo, siervos del Señor.
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Y estuve muerto, mas he aquí que vivo 
por los siglos de los siglos.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y estuve muerto, mas he aquí que vivo 
por los siglos de los siglos.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

El Señor Jesucristo, que es el testigo fiel, 
el primogénito de los muertos 
y el soberano de los reyes de la tierra. •
Él nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.

La piedra que los edificadores desecharon 
ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Él nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Él nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno correspondiente al Tiempo de Pascua.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo,
y con toda suplicación le roguemos
que se digne propicio justificarnos 
por la gloria de su resurreccións.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.
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Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

¡Oh Señor Jesucristo, 
que moriste por los pecados de todo el mundo, 
y al tercer día resucitaste de entre los muertos! 
Por tu bendita resurrección mortifica en nosotros todo vicio; 
y, como por tu cruz y pasión destruiste el imperio de la muerte, 
dígnate hacernos participantes de la vida bienaventurada.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

La gracia, con la cual nos gozamos 
de estar sepultados con Cristo por la fe, 
aparte de nosotros todo pensamiento de iniquidad. Amén.

Y el que ha extendido la alegría de su resurrección 
por todo el mundo 
conceda plena santificación a vuestros corazones. Amén.

Para que aquel que le resucitó de entre los muertos 
os resucite también a vosotros a la gloria del galardón eterno. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
y vive, y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Cristo resucitó de los muertos. Aleluya. •
Por la gloria del Padre. Aleluya, aleluya.

Cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas.
Por la gloria del Padre. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Por la gloria del Padre. Aleluya, aleluya.
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Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Haz, Dios Padre, que demos fruto abundante
por Jesucristo, tu Hijo,
a quien resucitaste de entre los muertos,
de forma que, alzándonos desde los vicios a la virtud,
nos hagas alcanzar la herencia eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

domingo de pentecostés

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Contigo está el manantial de la vida, y en tu luz vemos la luz. •
Extiende tu bondad a los que te conocen.

Oh Señor, hasta los cielos llega tu amor; 
tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
Extiende tu bondad a los que te conocen.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Extiende tu bondad a los que te conocen.
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Oración
El ministro continúe:

Oh Señor, junto al que está el manantial de la vida 
y en cuya luz veremos la luz;
haz crecer en nosotros el esplendor de tu sabiduría,
de tal modo que nos hagas partícipes del agua de vida 
y, con la luz que viene de lo alto, 
restituyas la comprensión de nuesto entendimiento 
envuelto en la tiniebla. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, 
para que esté con vosotros • para siempre. Aleluya.

Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, 
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, 
él dará testimonio acerca de mí. 
Y vosotros daréis testimonio también, 
porque habéis estado conmigo desde el principio.
Para siempre. Aleluya.

Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, 
para que también tu Hijo te glorifique a ti. 
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Aquellos que me has dado, quiero que, donde yo estoy, 
también ellos estén conmigo, 
para que vean mi gloria, que me has dado; 
porque me has amado desde antes de la fundación del mundo.
Para siempre. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Para siempre. Aleluya.

Antífona
El Consolador, el Espíritu Santo, 
a quien el Padre enviará en mi nombre, 
él os enseñará todas las cosas, 
y os recordará todo lo que yo os he dicho. •
La paz os dejo, mi paz os doy.

Alabad, siervos del Señor al Señor; 
alabad el Nombre del Señor.
La paz os dejo, mi paz os doy.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
La paz os dejo, mi paz os doy.

Oración
Consuela, Jesús, por el don del Espíritu Santo,
las mentes de los fieles con la buena doctrina,
de modo que recibamos 
los dones abundantes del Espíritu Paráclito,
que el Padre ha enviado en tu nombre,
y que reina contigo y con el Padre 
en la unidad de una misma sustancia.
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Que todos nosotros, enseñándonos él,
permanezcamos en tu paz 
y nunca rechacemos ser instruidos por tu amor. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona
Cuando venga el Consolador, 
él dará testimonio acerca de mí. 
Y vosotros daréis testimonio también. •
Porque habéis estado conmigo desde el principio.

El Dios de dioses, el Señor, ha hablado; 
ha convocado la tierra 
desde el nacimiento del sol hasta donde se pone.
Porque habéis estado conmigo desde el principio.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque habéis estado conmigo desde el principio.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.
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Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Dios es Espíritu; y los que le adoran, 
en espíritu y en verdad • es necesario que adoren. 
Aleluya, aleluya, aleluya.
Grande es el Señor nuestro, 
incomparable su poder, infinita su sabiduría.
Es necesario que adoren. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Es necesario que adoren. Aleluya, aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno para el Domingo de Pentecostés.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a Dios Padre omnipotente 
e imploremos su misericordia, 
para que se digne propicio justificarnos 
por la gracia de su Cristo, nuestro Señor, 
y por el poder del Espíritu Santo.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 
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El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Derrama sobre nosotros, Señor, tu misericordia
e irradia el fulgor de tu Espíritu en nuestro interior,
para que él encienda a los fríos
e ilumine a los que andan en tinieblas,
él que, contigo, permanece siempre claro y glorioso.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
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Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Espíritu Paráclito, 
que tal día como hoy se manifestó a los discípulos 
en forma de lenguas de fuego, 
os limpie con su calor de todos vuestros pecados. Amén.

El que descendió a sus corazones como Consolador clemente, 
os instruya a vosotros con la gracia del sacramento. Amén.

Y el que entonces enseñó a los Apóstoles la verdad,
os nutra a vosotros ahora con la fe
y, en la eternidad, os conduzca al descanso. Amén.
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Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Aleluya. •
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aleluya, aleluya.

Envías tu Espíritu y son creados; así renuevas la faz de la tierra.
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 
Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 
Aleluya, aleluya.
Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal, el ministro diga la siguiente Oración:

¡Oh Espíritu Santo, 
a quien el Hijo ha enviado del Padre! 
Desciende sobre nosotros, enséñanos toda verdad 
y asócianos con caridad indecible 
a aquellos de quienes tan inefablemente procedes. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.
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Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

domingo de la santÍsima trinidad

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Desde el nacimiento del sol hasta el ocaso 
sea alabado el nombre del Señor.
Sea el nombre del Señor bendito 
desde ahora y para siempre.

Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
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Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito 
con el debido honor por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Andad solícitos en guardar la unidad del Espíritu 
en el vínculo de la paz. Aleluya. •
Un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya, aleluya, aleluya.

Un Dios y Padre de todos, 
el cual es sobre todos, y por todos, y en todos.
Un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Un Señor, una fe, un bautismo. Aleluya, aleluya, aleluya.

Antífona
¿Qué Dios grande como el Dios nuestro? •
Tú eres el Dios que obra maravillas.
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Tú hiciste notoria en los pueblos tu fortaleza; 
con tu brazo redimiste a tu pueblo.
Tú eres el Dios que obra maravillas.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Tú eres el Dios que obra maravillas.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Tres son los que dan testimonio en el cielo. Aleluya. •
Y estos tres son uno. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

El Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya.
Y estos tres son uno. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y estos tres son uno. Aleluya. Aleluya. Aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno para el Domingo de Trinidad.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos a la inmensa e inefable Trinidad, 
el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, 
y con toda suplicación roguemos a nuestro Dios, 
que dirija nuestra vida en las buenas obras
y, después del tránsito por este mundo, 
nos otorgue el reposo eterno con los justos.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

¡Oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
tres Personas y un solo Dios! 
Ilumina, te rogamos, nuestros corazones y nuestras mentes, 
para que, firmes en la verdadera fe, 
resplandezcamos siempre en toda obra buena 
y consigamos al fin la vida perdurable.
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.



DomingodelaSantísimaTrinidad  445

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos el Padre, 
que al principio creó todas las cosas por el Verbo. Amén.

Bendíganos el Hijo, 
que descendió de la diestra del Padre para nuestra salud. Amén.

Bendíganos el Espíritu Santo, 
que en el río Jordán reposó como paloma sobre Cristo. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Aleluya. •
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aleluya, aleluya.

Envías tu Espíritu y son creados; así renuevas la faz de la tierra.
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 
Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 
Aleluya, aleluya.
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Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Bendita y sacrosanta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
nombre sublime e inefable, en el cual fuimos bautizados, 
y en el cual nos congregamos para el culto religioso, 
en comunión con la Iglesia Universal. 
Nosotros te adoramos, te bendecimos, 
te glorificamos con nuestros cuerpos, almas y espíritus. 
Ahora, oh Santísimo, Dios uno y trino, 
dígnate aceptar estas alabanzas y acciones de gracias, 
como espiritual sacrificio que te ofrecemos por medio de Jesús, 
y perdónanos todos los defectos 
que en este servicio hayamos cometido 
por causa de nuestras muchas fragilidades. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cotidiano • dominical (FÓrmula i)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
El alzar de mis manos. •
Como el sacrificio vespertino.

Ascienda mi oración como incienso ante tu presencia.
Como el sacrificio vespertino.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Como el sacrificio vespertino.
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Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Como incienso ante tu presencia suba a ti nuestra oración; 
y el alzar de nuestras manos, el sacrificio de la tarde, 
dé cumplimento a nuestra celebración. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Aleluya. Al anochecer nos visita el llanto. •
En la mañana vendrá la alegría. Aleluya.

Has cambiado mi lamento en danzas; 
me has quitado el luto y me has vestido de fiesta. Aleluya.
En la mañana vendrá la alegría. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…
En la mañana vendrá la alegría. Aleluya.

Antífona
¿Quién es este cuyos astros velan gozosos 
en sus puestos de guardia •
y se alegran cuando los llama?
Brillan gozosos para su creador. 
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Relucieron con alegría para aquel que las hizo.
Hizo la luna como señal de las estaciones, 
y el sol conoce su ocaso.
Y se alegran cuando los llama.
Brillan gozosos para su creador. 

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y se alegran cuando los llama.
Brillan gozosos para su creador. 

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Aleluya. Te daré gracias con sincero corazón. Aleluya. •
Cuando haya aprendido tus justos juicios. Aleluya.

En tus mandamientos meditaré, 
no me olvidaré de tus palabras.
Cuando haya aprendido tus justos juicios. Aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Cuando haya aprendido tus justos juicios. Aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himnos vespertino. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le dé paz y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.
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Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Admite, Señor, nuestra oración 
como incienso en tu presencia, 
a fin de que no padezcamos esta noche 
las lágrimas del dolor de la muerte, 
sino que nos concedas la alegría tranquila 
de los sacrificios matutinos; 
que nuestras oraciones asciendan transportadas por tu Ángel, 
así como te dignaste escuchar los deseos de Tobías y Sara. 
Cúranos de nuestras enfermedades 
y sana todos nuestros males, 
para que, igual que te tributamos esta ofrenda cotidiana 
al llegar la sombra de la noche, 
así seamos restaurados a la vida 
por medio de aquel que nos enseñó a orar.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
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Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición del domingo correspondiente:

El Señor derrame sobre vosotros la llama de la bendición celestial, 
y la Trinidad indivisa nunca se aparte de vosotros. Amén.

Aleje los ataques de vuestros adversarios 
y el fuego celeste consuma sus ejércitos. Amén.

Permanezca en vosotros el amor indivisible 
y os conserve la majestad eterna. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Enséñame criterio y conocimiento. Aleluya. •
Porque tus mandamientos he creído. Aleluya, aleluya, aleluya.

He considerado mis caminos, 
y he vuelto mis pies a tus decretos.
Porque tus mandamientos he creído. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque tus mandamientos he creído. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesucristo, 
que recibes a los que creen en ti como redentor 
y los glorificas elevándolos, 
libera a tu grey de la injusticia y los lazos de los pecadores, 
llena sus corazones con el don de la verdad y la sabiduría, 
y santifica sus mentes para que, 
como en el cielo con los Santos reina la gloria, 
así también permanezcan en nosotros 
tu salud y bendición. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.
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Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cotidiano • dominical (FÓrmula ii)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
De día otorga el Señor su gracia. •
De noche su cántico está conmigo.

Oración al Dios de mi vida, diré a Dios: tú eres mi Roca.
De noche su cántico está conmigo.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
De noche su cántico está conmigo.
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Oración
El ministro continúe:

Dios, que de días otorgas tu gracia 
y por la noche tu cántico está con nosotros, 
te rogamos que de día nos protejas para la salud 
y por la noche nos defiendas en el descanso. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Tú eres digno de alabanza en Sión, oh Dios; 
a ti se pagarán los votos • en Jerusalén. Aleluya.

A ti, que escuchas la oración, vendrá toda carne.
En Jerusalén. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
En Jerusalén. Aleluya.

Antífona
Dios es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. 
Él remueve la tierra de su lugar. 
Él manda al sol, y no sale. Y sella las estrellas. 
Él solo extendió los cielos, y anda sobre las olas del mar. •
Él hace cosas grandes y maravillosas sin número.
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Grande es el Señor nuestro, 
incomparable su poder, infinita su sabiduría.
Él hace cosas grandes y maravillosas sin número.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Él hace cosas grandes y maravillosas sin número.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…, 
capítulo…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Con todo el corazón te busco. Aleluya. •
No dejes que me desvíe de tus mandamientos. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Dame entendimiento, y guardaré tu ley; 
la cumpliré de todo corazón.
No dejes que me desvíe de tus mandamientos. 
Aleluya, aleluya, aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
No dejes que me desvíe de tus mandamientos. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himnos vespertino. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le de paz y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.
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Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Alabado seas, Dios omnipotente,
porque ya se alzan las horas más oscuras del día,
ya brilla en el ocaso el lucero vespertino,
ya el descanso del sueño restaura los miembros exhaustos,
ya el cielo concluye su ciclo diario,
ya se vislumbran las estrellas en el firmamento
y nuestras mentes, en atenta vigilia, entonan cánticos.
Y así como contemplamos la luz dorada del crepúsculo,
veamos brillar en nosotros la salud y la castidad,
de tal manera que, al retirarse el velo de la noche, 
nos levantemos descansados para iniciar un nuevo día.

Padrenuestro

Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
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Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición del domingo correspondiente:

El Señor eterno, 
al cual satisface más la humildad que los sacrificios,
perdone todos vuestros pecados
y os asista siempre con su clemencia. Amén.

El Señor Jesucristo cumpla vuestros votos y buenos deseos
y conceda a vuestras almas salud abundante. Amén.

Y aquel que es rico en perdón con los pecadores
os otorgue los beneficios de su misericordia. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Tú promulgaste tus decretos. Aleluya.
Para que los observemos plenamente. • 
Aleluya, aleluya, aleluya.

¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos 
para que guardase tus estatutos!
Para que los observemos plenamente. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para que los observemos plenamente. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Haz comprender a los pobres tus decretos, Señor,
para que puedas concedernos abundancia de dones celestiales.
Abre tus oídos a nuestra oración
para que, cuando juzgues a tus humildes y pequeños,
nos favorezcas con tu indulgencia paternal
y, por la humillación presente,
nos premies un día con los gozos eternos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cotidiano • dominical (FÓrmula iii)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Por la noche, elevad las manos hacia el santuario. •
Y bendecid al Señor.

Los que estáis de pie en la casa del Señor, 
en los atrios de la casa de nuestro Dios.
Y bendecid al Señor.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Y bendecid al Señor.



464  OficioVespertino

Oración
El ministro continúe:

Por la noche, elevamos nuestras manos hacia ti, Señor,
para que nos establezcas con firmeza en tu Iglesia,
y, mientras soportamos los dolores del mundo,
nos concedas proclamar siempre tu alabanza. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Roca mía. Mi Dios, en quien confío. •
Él me librará del lazo del cazador, 
de la peste destructora. Aleluya.

El que habita al abrigo del Altísimo, 
mora bajo la sombra del Omnipotente. 
Dirá al Señor: Dios mío, tú eres mi refugio.
Él me librará del lazo del cazador, 
de la peste destructora. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Él me librará del lazo del cazador, 
de la peste destructora. Aleluya.
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Antífona
El guarda respondió: La mañana viene, y después la noche. •
Preguntad si queréis, preguntad; volved, venid.

Venid, cantemos alegremente al Señor; 
aclamemos con júbilo a la Roca que nos salva.
Preguntad si queréis, preguntad; volved, venid.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Preguntad si queréis, preguntad; volved, venid.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Mi alma está pegada al polvo. •
Vivifícame conforme a tu palabra. Aleluya, aleluya, aleluya.
Te he confesado mis caminos, y me has respondido; 
enséñame tus estatutos.
Vivifícame conforme a tu palabra. 
Aleluya, aleluya, aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Vivifícame conforme a tu palabra. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himnos vespertino. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le de paz y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.
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Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Dios, autor de la luz, y creador de la claridad,
que doblegaste todas las obras de las tinieblas,
haz que reine en nosotros la plenitud de tu luz.
Mira, te rogamos, esta luz encendida
e infunde en nosotros la gracia de tu bendición,
para que, igual que esta llama ofrecida sobre tu altar
vence las tinieblas y las ahuyenta,
tu luz expulse toda mala inclinación de nuestros sentidos.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
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oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición del domingo correspondiente:

El Señor Jesucristo nos guarde propicio y nos bendiga. Amén.

Nos proteja con su clemencia 
y nos defienda sin cesar de todo mal. Amén.

Y nos llene de gozo quien benigno concede 
el perdón de los pecados. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Tú promulgaste tus decretos. Aleluya. •
Para que los observemos plenamente. Aleluya, aleluya, aleluya.

Mi alma se consume continuamente, 
de tanto anhelar tus juicios.
Para que los observemos plenamente. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para que los observemos plenamente. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Dios, nuestro refugio y fortaleza, 
sé nuestro defensor en las tribulaciones; 
para que nuestra conciencia nada tema 
cuando con tu juicio se estremezca la tierra. 
Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad, 
el santuario donde tú habitas. 
De tu rostro nos viene el auxilio 
mientras derramas abundantemente 
el don del Espíritu Santo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.
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Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cotidiano • dominical (FÓrmula iv)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Contigo está el manantial de la vida. • 
Y en tu luz vemos la luz.

Mortales e inmortales se acogen bajo la sombra de tus alas. 
Festejan la abundancia de tu casa; 
los abrevarás del torrente de tus delicias.
Y en tu luz vemos la luz.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Y en tu luz vemos la luz.

Oración
El ministro continúe:

Oh Señor, junto al que está el manantial de la vida 
y en cuya luz veremos la luz;
haz crecer en nosotros el esplendor de tu sabiduría,
de tal modo que nos hagas partícipes del agua de vida 
y, con la luz que viene de lo alto, 
restituyas la comprensión de nuesto entendimiento 
envuelto en la tiniebla. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Quien extendió los cielos como una cortina, 
quien cimentó su habitación sobre las aguas. •
Quien hizo a los vientos sus mensajeros, 
y a las llamas de fuego sus siervos. Aleluya.

Qien asentó la tierra sobre sus cimientos, para que jamás se mueva.
Quien hizo a los vientos sus mensajeros, 
y a las llamas de fuego sus siervos. Aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Quien hizo a los vientos sus mensajeros, 
y a las llamas de fuego sus siervos. Aleluya.

Antífona
Aleluya, hijos de Sion, 
alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios. •
Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo 
y derramó su Espíritu sobre toda carne.

Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, 
al Dios de Jacob aclamad con júbilo.
Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo 
y derramó su Espíritu sobre toda carne.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo 
y derramó su Espíritu sobre toda carne.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.
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Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Aleluya. El Señor nos lavó de todos los males 
y nos dió un corazón nuevo y un espíritu recto. •
Y quitó el corazón de piedra 
de en medio de nuestra carne, 
y nos dió un corazón de carne, 
para que andemos en sus ordenanzas. Aleluya.

Grande es el Señor nuestro, 
incomparable su poder, infinita su sabiduría.
Y quitó el corazón de piedra 
de en medio de nuestra carne, 
y nos dió un corazón de carne, 
para que andemos en sus ordenanzas. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y quitó el corazón de piedra 
de en medio de nuestra carne, 
y nos dió un corazón de carne, 
para que andemos en sus ordenanzas. Aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.



TiempodeCotidiano•Dominical(FórmulaIV)  475

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himnos vespertino. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le de paz y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Dios Padre, que, en el principio, hiciste el cielo y la tierra
por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
y diste vida a la creación por el Espíritu Santo, 
por el cual son restaurados todo los seres.
Concédenos que este Espíritu
—que procede de ti y del Hijo, y todo lo hace bueno—
se infunda en nuestros corazones,
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de modo que repartas admirablemente tus gracias a cada uno
y, al hacerte presente, perdones nuestros pecados.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Espíritu Santo, que bajó del cielo sobre los discípulos
en forma de lenguas de fuego 
realice en vosotros la plenitud de su santificación. Amén.

El que, con su enseñanza, 
hizo decir a los discípulos cosas admirables,
con su inspiración, os lleve a confesar vuestros pecados
para merecer su misericordia. Amén.

Y os otorgue el perdón de vuestros pecados 
aquel que instruye en las buenas palabras a toda lengua. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Por la Palabra del Señor fueron hechos los cielos. Aleluya. •
Y el ejército de los cielos por el aliento de su boca. Aleluya. 
Tema al Señor toda la tierra. Aleluya. 

Porque él dijo, y fue hecho; él mandó, y existió.
Y el ejército de los cielos por el aliento de su boca. Aleluya. 
Tema al Señor toda la tierra. Aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y el ejército de los cielos por el aliento de su boca. Aleluya. 
Tema al Señor toda la tierra. Aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Dios Padre omnipotente, 
que, en el principio, hiciste el cielo y la tierra
por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
concédenos que el Espíritu de ambos; 
que estuvo sobre las aguas 
—esto es, sobre nuestro corazón tenebroso y líquido–
realice en nosotros las buenas obras que proceden de ti,
colme nuestro cuerpo de fuerza santificante
y encienda en nosotros el fuego de tu amor.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cotidiano • dominical (FÓrmula v)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
De noche, elevad las manos hacia el santuario. •
Y bendecid al Señor.

Los que estáis de pie en la casa del Señor, 
en los atrios de la casa de nuestro Dios.
Y bendecid al Señor.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Y bendecid al Señor.
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Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito 
con el debido honor por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
En ti, oh Señor, me he refugiado; 
no sea yo avergonzado jamás. •
En tu justicia, líbrame. Aleluya.

Has cambiado mi lamento en danzas; 
me has quitado el luto, y me has vestido de fiesta. Aleluya.
En tu justicia, líbrame. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
En tu justicia, líbrame. Aleluya.
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Antífona
El Señor da la sabiduría. •
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.

Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; 
sin límite es su grandeza.
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Son tus decretos mi herencia eterna. Aleluya. •
Porque son el gozo de mi corazón. Aleluya, aleluya, aleluya.

Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, 
eternamente y hasta el fin.
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Porque son el gozo de mi corazón. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque son el gozo de mi corazón. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno vespertino. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le de paz y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
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O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Transcurrido el ciclo del día 
y al aproximarse las horas nocturnas, 
te ofrecemos, Señor, el sacrificio vespertino de la luz
postrados ante tu magnificencia; 
y te rogamos que tú, oh Señor, clarifiques con tu luz 
las tinieblas de los pecados que nos confunden 
e ilumines con tu piedad nuestros corazones, 
asediados por la oscuridad del Enemigo. 
Y, aunque nuestros ojos corporales duerman durante la noche, 
concede, Dios omnipotente, 
que nuestra mente descanse en ti hasta que acabe la noche; 
de modo que, cuando, al volver la luz, nos levantemos para orar, 
podamos esperar con confianza alabar tu gloria en el día futuro.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.
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Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Os bendiga el Señor Jesucristo, Hijo de Dios, rey eterno, 
y tenga misericordia de vosotros. Amén.

El Señor os envíe a su ángel, el príncipe San Miguel, 
para que guarde vuestros corazones y cuerpos. Amén.

Permanezca en vosotros la paz de nuestro Señor Jesucristo 
para que andéis en la luz de la paz 
y seáis contados en el número de los santos. Amén.
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Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Buena es para mí. Aleluya. •
La ley de tu boca. Aleluya, aleluya, aleluya.

Has hecho bien a tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra.
La ley de tu boca. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
La ley de tu boca. Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Señor, ante ti ponemos todos nuestros deseos
y nuestro llanto no te escondemos;
concede, por tanto, aquello que deseamos 
y se indulgente con aquello por lo que lloramos,
de modo que podamos ofrecerte el fruto de nuestros deseos
y tú nos concedas el perdón de los pecados. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.



TiempodeCotidiano•Dominical(FórmulaVI)  487

oFicio vespertino

tiempo de cotidiano • dominical (FÓrmula vi)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
El alzar de mis manos. •
Como el sacrificio vespertino.

Ascienda mi oración como incienso ante tu presencia.
Como el sacrificio vespertino.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Como el sacrificio vespertino.
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Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, 
cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Como incienso ante tu presencia 
suba a ti nuestra oración; 
y el alzar de nuestras manos, 
el sacrificio de la tarde, 
dé cumplimento a nuestra celebración. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Las tinieblas no son oscuras para ti. •
La noche resplandece como el día. Aleluya.

Tus ojos vieron mis miembros, 
aún incompletos en el vientre; 
todos estaban escritos en tu libro; 
contados estaban mis días. Aleluya.
La noche resplandece como el día. Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
La noche resplandece como el día. Aleluya.
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Antífona
Oh Dios, que habitas en la eternidad, 
cuya gloria y majestad son incomprensibles 
y ante el cual los ejércitos de los ángeles 
están en pie con temor. •
Cuya mirada seca las profundidades, 
cuya ira hace que las montañas se derritan.

Oh Señor Dios de los Ejércitos, ¿quién como tú? 
Dios poderoso, tu fidelidad te rodea.
Cuya mirada seca las profundidades, 
cuya ira hace que las montañas se derritan.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Cuya mirada seca las profundidades, 
cuya ira hace que las montañas se derritan.

Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro..., 
capítulo...
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.
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Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Justo eres tú, oh Señor. Aleluya. •
Y rectos son tus juicios. Aleluya, aleluya.

Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos.
Y rectos son tus juicios. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y rectos son tus juicios. Aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno vespertino. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le de paz y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 
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El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Te ofrecemos, Señor Dios nuestro, en este día solemne,
la ofrenda vespertina de alabanza
y te pedimos que inclines, misericordioso, el oído 
a las oraciones de tu pueblo.
Que estén en tu presencia las oraciones de los que suplican, 
como incienso de olor agradable,
y sea el alzar de nuestras manos como el sacrificio vespertino.
Guarda, Señor, a tus hijos con firme protección
para que, a toda hora y en todo tiempo, 
percibamos tu misericordia:
protégenos en las actividades del día
y custódianos durante el sueño nocturno.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
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Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición del domingo correspondiente:

El Señor, piadosísimo, derrame sobre vosotros 
el caudal de sus bendiciones. Amén.
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Os envíe la protección de sus ángeles
y expulse de vuestros corazones al antiguo adversario. Amén.

Para que, ceñidos con el cíngulo de la castidad,
podáis rechazar las trampas del astuto enemigo. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

La esencia de tu palabra es la verdad. Aleluya. •
Eternos son todos tus justos juicios. Aleluya, aleluya, aleluya.

Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino.
Eternos son todos tus justos juicios. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Eternos son todos tus justos juicios. Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Dios suave y bueno, 
misericordioso con todos los que te invocan,
atiende nuestra oración 
y borra nuestros errores con la multitud de tus misericordias:
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que no nos arrastremos vueltos hacia la tierra
sino estableznos erguidos en tu presencia. Amén.
Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

tiempo de cotidiano • entre semana (FÓrmula i)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Digan todos la Lauda correspondiente al día de la semana:

LUNES

Oh Señor, tú eres mi lámpara.

MARTES

El Señor es mi luz y mi salvación.

MIÉRCOLES

Por la tarde, de mañana y al medio día, te alabamos, Señor.
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JUEVES

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

VIERNES

El sol conoce su ocaso. Haces las tinieblas, y viene la noche.

c  Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito 
con el debido honor por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente 
por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona
Digan todos la antífona y correspondiente a cada día de la semana:

LUNES

Oh Señor, soberano nuestro, 
¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra!
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MARTES

Cuando el Señor levante la cautividad de su pueblo,
se gozará Jacob y se alegrará Israel.

MIÉRCOLES

Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién morará en tu santo monte?

JUEVES

Sálvanos, oh Señor nuestro Dios,
y recógenos de entre las naciones. 

VIERNES

Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones
porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. 

c  Salmos
A continuación, puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al 

día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

En la ley del Señor, aleluya, medita de día y de noche. Aleluya. •
Y da su fruto en su tiempo. Aleluya, aleluya.
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Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, 
que da su fruto en su tiempo.
Y da su fruto en su tiempo. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y da su fruto en su tiempo. Aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno vespertino. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le de paz y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.
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O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Señor, luz y salvación nuestra, 
quita de nosotros la noche del dolor y la ignorancia. 
Danos la luz de la verdad y de la ciencia 
para que nuestra esperanza permanezca fija en ti 
y se destruya todo consejo de malos, 
que luchan contra nosotros. 
Nuestro júbilo se afiance en Cristo, 
la piedra en la cual los creyentes edificamos por la fe, 
para que, firmes en ella, seamos perfeccionados por el amor.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 



500  OficioVespertino

que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición del domingo correspondiente:

Mira, Señor, con rostro benigno esta tu familia, 
que contemplas celebrar con gozo tu solemnidad. Amén.

Tengan santa devoción 
y mantengan tu fe con digno fervor. Amén.

Defiéndelos con tu diestra de toda adversidad 
y concédeles perseverar siempre 
inmaculados en tu Iglesia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Sobre Sion, aleluya, su santo monte. •
Se publicará el decreto del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.



TiempodeCotidiano•Entresemana(FórmulaI)  501

Él me ha puesto como rey sobre Sion, su santo monte.
Se publicará el decreto del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Se publicará el decreto del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Aparta, Señor, de nosotros a nuestros enemigos, 
para que, cuando nos mires, débiles, 
nos concedas la gracia de tu ayuda en la tribulación. 
Suaviza el peso del sufrimiento 
para que la prosperidad no nos empuje al descuido 
ni la angustia a la ruina, 
sino que tu misericordia nos conduzca al perdón. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.



502  OficioVespertino

oFicio vespertino

tiempo de cotidiano • entre semana (FÓrmula ii)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Digan todos la Lauda correspondiente al día de la semana:

LUNES

Oh Señor, tú eres mi lámpara.

MARTES

El Señor es mi luz y mi salvación.

MIÉRCOLES

Por la tarde, de mañana y al medio día, te alabamos, Señor.
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JUEVES

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?.

VIERNES

El sol conoce su ocaso. Haces las tinieblas, y viene la noche.

c  Oración
El ministro continúe:

¡Oh Dios, cuyo nombre es bendito 
desde la salida del sol hasta su ocaso! 
Llena de ciencia nuestros corazones 
y abre nuestros labios en tu alabanza; 
para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, 
así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Antífona
Digan todos la antífona y correspondiente a cada día de la semana:

LUNES

Oh Señor, soberano nuestro, 
¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra!

MARTES

Cuando el Señor levante la cautividad de su pueblo,
se gozará Jacob y se alegrará Israel.
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MIÉRCOLES

Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? 
¿Quién morará en tu santo monte?

JUEVES

Sálvanos, oh Señor nuestro Dios, 
y recógenos de entre las naciones. 

VIERNES

Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones
porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. 

Salmos
Puede leerse o cantarse la porción de los Salmos correspondiente al día del mes.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Airaos, pero no pequéis. Aleluya. 
Meditad en vuestro corazón estando en la cama, y callad. •
Aleluya, aleluya, aleluya.

Ofrezcan sacrificios rectos, y confíen en el Señor.
Muchos son los que dicen: «¿Quién nos mostrará el bien?».
Aleluya, aleluya, aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya, aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno vespertino. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que aumente la fe de su santa Iglesia, 
y le de paz y por siempre la defienda.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.
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Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o bien la del domingo propio) 

e introduzca el Padrenuestro:

Dios omnipotente, 
nos acercamos, indignos, a tu gloria y pedimos
que admitas ante el trono de tu piedad nuestras oraciones,
concedas tu auxilio a los que ruegan,
borres las manchas de todos nuestros pecados,
apartes el castigo, apliques la medicina a nuestros males,
quebrantes el ímpetu de nuestros enemigos,
afirmes la paz, la seguridad y la concordia en todo tiempo,
y, por la celebración de aquel que ha vencido al enemigo,
te dignes, en tu misericordia, restaurarnos en lo bueno a todos.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.



TiempodeCotidiano•Entresemana(FórmulaII)  507

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición del domingo correspondiente:

El Señor nos conceda su bendición
y nos haga coherederos del reino celestial. Amén.

Nos dé sus beneficios en esta vida
y nos haga entrar un día en la compañía de los elegidos. Amén.

Y nos libre siempre de todo mal 
para que nos custodie y conserve siempre en el bien. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vives y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

En ti se regocijen los que aman tu Nombre, Señor. Aleluya. •
Den voces de júbilo para siempre. Aleluya.

Porque tú los defiendes. Aleluya, aleluya, aleluya.
Den voces de júbilo para siempre. Aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Den voces de júbilo para siempre. Aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Condúcenos, Señor, por la senda de la vida,
llénanos de los bienes de tu diestra,
y coloca tu yugo, que es suave, sobre nosotros
con tus manos llenas de mansedumbre. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

comÚn de la dedicaciÓn de una iglesia

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
En el templo del Señor todo proclama su gloria,
y el Señor se sienta en él como Rey. •
Dad al Señor la gloria y la fortaleza,
Dad al Señor la gloria debida a su Nombre; 
adorad al Señor en la hermosura de su santidad.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
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Dad al Señor la gloria y la fortaleza,
Dad al Señor la gloria debida a su Nombre; 
adorad al Señor en la hermosura de su santidad.

Oración
El ministro continúe:

Por la noche, elevamos nuestras manos hacia ti, Señor,
para que nos establezcas con firmeza en tu Iglesia,
y, mientras soportamos los dolores del mundo,
nos concedas proclamar siempre tu alabanza. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
¡Cuán amable tu morada, Señor de los Ejércitos! 
Anhela mi alma y con ardor desea los atrios del Señor, aleluya.
Mi corazón y mi carne se regocijan en el Dios vivo •
en los atrios del Señor, aleluya.

En tus altares, oh Señor de los Ejércitos, Rey mío y Dios mío.
¡Dichosos los que habitan en tu casa! Perpetuamente te alabarán.
En los atrios del Señor, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
En los atrios del Señor, aleluya.
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Antífona
Venid, subamos a la casa del Dios de Jacob. •
Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.

Entrad por sus puertas con acción de gracias,
en sus atrios con alabanza.
Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas.

Antífona
Entremos en el santuario 
y supliquemos al Señor Dios nuestro. •
Para que oiga nuestras oraciones 
y nos dé paz en nuestros días.

Venid, hijos, y escuchadme; el temor del Señor os enseñaré.
Para que oiga nuestras oraciones 
y nos dé paz en nuestros días.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Para que oiga nuestras oraciones 
y nos dé paz en nuestros días.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.
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Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Aleluya. Entrad por las puertas del Señor con acción de gracias. •
Y en sus atrios con alabanza. Aleluya, aleluya.

Alabad el Nombre del Señor. Aleluya.
Y en sus atrios con alabanza. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…
Y en sus atrios con alabanza. Aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno apropiado. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Padre celestial para que nos conceda benigno, 
que, por la virtud del Espíritu Santo, 
seamos, cual piedras vivas, edificados como una casa espiritual, 
para ser un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, 
agradables a Dios por Jesucristo.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 
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El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia:

Bendito sea tu nombre, oh Señor, 
porque te ha agradado poner en el corazón de tu siervo 
que erigiera esta casa para tu honor y adoración. 
Te rogamos que aceptes esta su ofrenda, 
y que tengas en memoria su obra y trabajo de amor. 
Y concede que, cuantos gocen del beneficio de esta obra pía, 
manifiesten su agradecimiento, 
haciendo un uso recto de ella 
para la gloria de tu bendito nombre.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.
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Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos Dios el Padre 
con toda bendición espiritual en Cristo. Amén.

Háganos abundar en esperanza, 
llenándonos de todo gozo y paz en nuestra fe. Amén.

Y derrame su amor en nuestros corazones, 
para que seamos hechos templos del Espíritu Santo. Amén.
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Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobiernapor los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Aleluya. La santidad es el adorno de tu casa, oh Señor, aleluya.•
Por los siglos y para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya.

Daré gracias al Señor de todo corazón, 
en la asamblea de los rectos, en la congregación.
Por los siglos y para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Por los siglos y para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Bendito sea tu nombre, oh Señor Dios, 
porque te agrada tener tu morada 
entre los hijos de los hombres, 
y habitar en medio de la congregación de tus santos 
sobre la tierra. 
Acepta, te rogamos, los servicios que hoy te rendimos, 
y concede que en este lugar, separado para tu gloria, 
sea tu santo nombre adorado en verdad y pureza 
por todas las generaciones. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

comÚn de apÓstoles

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; •
el Señor es clemente, misericordioso y justo. 

Hizo rectas las vías de los justos
y preparó el camino de los santos.
El Señor es clemente, misericordioso y justo. 

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor es clemente, misericordioso y justo. 
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El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Aleluya. Por toda la tierra salió su voz, •
y hasta el extremo del mundo sus palabras, aleluya, aleluya.

No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz.
Y hasta el extremo del mundo sus palabras, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y hasta el extremo del mundo sus palabras, aleluya, aleluya.

Antífona
Estos son los santos varones 
que el Señor se ha escogido por su amor sincero. •
Y les ha concedido una gloria eterna, 
pues su enseñanza brilla en la Iglesia como el sol y la luna.

Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él escogió como heredad para sí.
Y les ha concedido una gloria eterna, 
pues su enseñanza brilla en la Iglesia como el sol y la luna.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y les ha concedido una gloria eterna, 
pues su enseñanza brilla en la Iglesia como el sol y la luna.
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Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Vosotros soi para el Señor 
como vasos sagrados de oro brillante, aleluya. •
Porque habéis ofrecido voluntariamente al Señor vuestras vidas. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Oye, pueblo mío, y te amonestaré.
Israel, si me oyeres.
Porque habéis ofrecido voluntariamente al Señor vuestras vidas. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque habéis ofrecido voluntariamente al Señor vuestras vidas. 
Aleluya, aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno apropiado. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo,
y con toda suplicación le roguemos que, por su gracia 
y por la oración de los santos Apóstoles N. y N.,
se digne darnos el perdón de los pecados y la paz.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia o bien la del día propio:

¡Oh Dios, gloria de los santos y rico en misericordia!,
escucha al pueblo humilde que,
recordando el ejemplo de los santos Apóstoles, te suplica;
guíanos a través de la variedad de las circunstancias,
y, en la sucesión de días y noches,
guárdanos con la protección necesaria.



ComúndeApóstoles  521

Que, ayudados por las enseñanzas de los santos Apóstoles,
podamos tener, por tu misericordia, un día favorable, 
y que también la noche, 
tanto para el cuerpo como para el alma,
goce de tranquilidad.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Que el Señor os conceda la protección de sus santos Apóstoles
y os perdone todo pecado. Amén.

Que a quienes celebráis hoy esta solemnidad
os conceda prosperidad por la oración de los Apóstoles. Amén.

Que con ellos merezcáis entrar en el reino de los cielos
quienes ahora celebráis su victoria. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, y vive, y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Aleluya. •
Junto a corrientes de aguas. Aleluya, aleluya.

Será como el árbol plantado.
Junto a corrientes de aguas. Aleluya, aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Junto a corrientes de aguas. Aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Dios todopoderoso,
concédenos la constante protección de los santos Apóstoles;
que podamos seguir de alguna manera su ejemplo
y, experimentando su ayuda constante,
les imitemos en la dura lucha que sostuvieron. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, y vives, y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

comÚn de mártires

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos; •
el Señor es clemente, misericordioso y justo. 

Hizo rectas las vías de los justos y preparó el camino de los santos.
El Señor es clemente, misericordioso y justo. 

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor es clemente, misericordioso y justo. 
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El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Las almas de los justos están en las manos de Dios •
y ningún tormento podrá alcanzarlos. Aleluya.

A los ojos de los insensatos están muertos 
y su partida parece una derrota. 
Pero en realidad, entraron en la paz. Aleluya.
Y ningún tormento podrá alcanzarlos. Aleluya.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y ningún tormento podrá alcanzarlos. Aleluya.

Antífona
Hombres justos, creced como rosal 
plantado a la sombra de los montes. •
Y exalad buen olor como el lirio.

Alegraos, justos, en el Señor; él merece la alabanza de los buenos.
Y exalad buen olor como el lirio.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y exalad buen olor como el lirio.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.
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El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Reclamaré la sangre de los santos, dice el Señor. •
Y habitaré con ellos en mi reino. Aleluya, aleluya.

Justo es el Señor en todos sus caminos,
y misericordioso en todas sus obras.
Y habitaré con ellos en mi reino. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y habitaré con ellos en mi reino. Aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La predicación 
puede tenerse en este momento.
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3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno apropiado. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo,
y con toda suplicación le roguemos 
que, por su gracia 
y por la oración de sus santos mártires N. y N.,
se digne darnos el perdón de los pecados y la paz.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia:

Cristo, que eres la luz sin defecto de Dios Padre,
a ti, en el ocaso de este día y al amanecer del próximo,
elevamos nuestra oración 
en memoria de tus santos mártires N. y N..
Dígnate aceptar, misericordioso y pacífico,
las oraciones e himnos 
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que ofrecemos con nuestras voces unánimes
en este sacrificio vespertino de alabanza.

O bien:

¡Oh Señor Dios, Rey de los Santos! 
Los que hacemos hoy memoria de los siervos tuyos 
que en este país dieron su vida en testimonio de la verdad, 
muriendo por su fe en Jesucristo, tu único Hijo, 
te suplicamos que nos concedas gracia y virtud suficientes 
para que, siguiendo su ejemplo, te sirvamos con fidelidad, 
peleemos la buena batalla. 
y seamos perseverantes hasta el fin, 
seguros de que tú nos darás la corona de la vida eterna.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
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y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

La divina piedad nos imparta su bendición
por los méritos de sus santos N. y N.. Amén.

Atienda propicio nuestros ruegos. Amén.

Su ira se transforme en perdón
y convierta nuestra muerte en vida. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna
por los siglos de los siglos. Amén.
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4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

El gozo eterno está sobre las cabezas de los santos. •
Están llenos de alabanza y alegría. Aleluya, aleluya.

Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo.
Están llenos de alabanza y alegría. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Están llenos de alabanza y alegría. Aleluya, aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Acuérdate de nosotros, Señor,
e, igual que diste a tus santos N. y N. el premio merecido,
perdona y ten misericordia de nuestros pecados,
para que, absueltos de lo pasado,
merezcamos custodiar lo futuro. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito 
y vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

comÚn de santos

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Te has vestido de majestad y esplendor. •
Te envuelves de luz como con un manto.

¡Oh, la majestad y la magnificencia de su presencia!
¡Oh, la fuerza y el esplendor de su santuario!
Te envuelves de luz como con un manto.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Te envuelves de luz como con un manto.
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El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Te daré gracias, oh Señor, con todo mi corazón;
contaré todas tus maravillas. • Aleluya.

Me alegraré y me regocijaré en ti;
cantaré a tu Nombre, oh Altísimo.
Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya.

Antífona
Daré gracias al Señor de todo corazón. •
En la asamblea de los rectos, en la congregación.

Me postraré hacia tu santo templo,
y alabaré tu Nombre.
En la asamblea de los rectos, en la congregación.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
En la asamblea de los rectos, en la congregación.
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Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Te exaltaré, oh Dios, mi Rey. Aleluya. •
Y bendeciré tu Nombre por siempre jamás. 
Aleluya, Aleluya.

Delante de los dioses cantaré tus alabanzas.
Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu Nombre.
Y bendeciré tu Nombre por siempre jamás. 
Aleluya, Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Y bendeciré tu Nombre por siempre jamás. 
Aleluya, Aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.



534  OficioVespertino

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno apropiado. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne concedernos, por la oración de N.,
el perdón de los pecados y la paz.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia (o la correspondiente a la 

festividad):

Señor, 
tú hiciste enormemente dichoso a tu confesor [confesora] N., 
quien fue notable en la asamblea de los rectos, 
en la congregación. 
Concédenos, por sus méritos, que, 
mediante la sencilla confesión de nuestra boca, libres de pecado, 
merezcamos formar parte de la asamblea celeste de los santos.



ComúndeSantos  535

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, que es el premio de los confesores, 
por la oración de su confesor [confesora] N., 
os recompense con el don de la santa confesión. Amén.

Y os dé el propósito de confesarle
él, que le concedió el premio de la confesión. Amén.

Para que, imitando de verdad el ejemplo de N., 
merezcamos llegar al reino celeste prometido. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, y vive, y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Vuestros huesos reverdecerán como la hierba. Aleluya. •
Junto a corrientes de aguas. Aleluya, aleluya.

Será como el árbol plantado.
Junto a corrientes de aguas. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Junto a corrientes de aguas. Aleluya, aleluya.



ComúndeSantos  537

Durante el canto, los ministros vayan hasta la pila bautismal.

Oración
Junto a la pila bautismal el ministro diga la siguiente Oración:

Oh Dios, 
que hiciste gozar y alegrarse por los siglos de los siglos 
a tu confesor [confesora] N., 
para que, alabándote siempre a ti solo, 
entonara el himno de alabanza el [la] que por su confesión 
mereció obtener la compañía de los elegidos. 
Te suplicamos con todo nuestro corazón que, por sus méritos, 
vuelva a florecer nuestra vida 
y brille purificada de los pecados, 
para que los que merecen la pena por sus crímenes, 
por la confesión y el culto de la fe cristiana, 
merezcan llegar a la gloria futura. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

la santa cruz (3 de mayo)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Te alabaron, Señor, todos tus ángeles, y entonaron un himno
mientras concluías la obra de los cielos.
Tuyo es el día, tuya también la noche. •
Tú estableciste la luna y el sol.

Dividiste el mar con tu poder; 
quebrantaste la cabeza del dragón sobre las aguas.
Tú estableciste la luna y el sol.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Tú estableciste la luna y el sol.

Oración
El ministro continúe:

Oh Cristo Jesús, 
tú asumiste nuestra naturaleza mortal 
y aceptaste someterte a la afrenta de la Cruz; 
concédenos que, fortalecidos y protegidos por tu Cruz, 
podamos vencer todas las tentaciones del enemigo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Oh Cruz buena, 
que recibiste honor y belleza de las manos del Señor, 
porque fuiste deseada durante largo tiempo, 
amada con solicitud y buscada sin cesar. • Aleluya.

Cruz Santa, 
antes de que el Señor subiera a ti, suscitabas temor; 
ahora, que has sido hallada, eres amada y objeto de deseo.
Aleluya.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya.

Antífona
Aleluya. Gloriémonos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. •
Por quien el mundo ha sido crucificado para nosotros, 
y nosotros para al mundo.

Cantad al Señor cántico nuevo, 
porque ha hecho maravillas.
Por quien el mundo ha sido crucificado para nosotros, 
y nosotros para al mundo.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Por quien el mundo ha sido crucificado para nosotros, 
y nosotros para al mundo.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Oh Jesús Nazareno, 
fuiste clavado por los judíos en el madero, 
pero destruiste la muerte, 
triunfando por la gran realidad de la resurrección. 
Dígnate manifestarte a nuestros corazones, 
tú, que, después de la muerte de Cruz, 
apareciste a los discípulos. 
Concede que los dones de tu amor 
curen las heridas de nuestra corrupción. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.
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Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…, 
capítulo…
Demos gracias a Dios.

Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

El Señor Jesucristo reconcilió todas las cosas,
las que están en la tierra como las que están en los cielos,
por la sangre de su cruz. •
Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Divinidad.
Y es la cabeza de todo principado. Aleluya, aleluya.

Aplaudid, pueblos todos; 
aclamad a Dios con voz de júbilo.
Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad.
Y es la cabeza de todo principado. Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque en él habita corporalmente 
toda la plenitud de la Deidad.
Y es la cabeza de todo principado. Aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
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La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno apropiado. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos 
que se digne propicio justificarnos
por el estandarte de su cruz.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia:

Señor Jesucristo, Creador y Redentor nuestro, 
tú sabes que hemos sucumbido heridos por nuestros delitos; 
levántanos en virtud y por la victoria de la santa Cruz. 
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Fue un suplicio mortal, 
en el que tú sufriste la muerte 
para obtener la victoria sobre la muerte, 
y así nosotros alcanzásemos 
el perdón de los pecados y la vida eterna.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Cristo, el Hijo de Dios, 
que ha hecho la paz por la sangre de su Cruz, 
nos haga morir por una verdadera crucifixión. Amén.

Para que, levantados por la victoria de la Cruz, 
triunfemos siempre del diablo vencido. Amén.

Y que, al celebrar con gran devoción,
la venerable fiesta de la Cruz
merezcamos alcanzar la felicidad ahora y para siempre. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos 
y el soberano de los reyes de la tierra. •
Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 
Aleluya.
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La misma piedra que desecharon los edificadores,
ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 
Aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. 
Aleluya.

Durante el canto, los ministros vayan hasta la cruz.

Oración
Junto a la cruz, el ministro diga la siguiente Oración:

Cristo, Hijo de Dios, 
por el misterio de la Cruz, toda rodilla se dobla a tu nombre; 
concédenos poder alegrarnos siempre en la Cruz, 
y, por la victoria que supone, 
podamos atravesar incólumes el mar de la vida, 
y, después de la muerte, 
podamos llegar a ti para ser coronados. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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oFicio vespertino

san miguel y todos los ángeles (29 de septiembre)

1. Lucernario
En pie la congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa del 

Señor. El diácono o, en su defecto, el ministro, eleve una lámpara o vela encendida 

con gesto oferente y colóquela sobre la Mesa.

El ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

En este momento, enciéndanse las demás luces del presbiterio y de la iglesia. 

Lauda
Delante de los ángeles, Señor, • te cantaré salmos.

Por tu misericordia y tu fidelidad.
Te cantaré salmos.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
Te cantaré salmos.
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Oración
El ministro continúe:

Señor, 
la multitud de los ángeles te ensalza con himnos de alabanza, 
y te canta la inmensa magnitud de todas las potestades celestes; 
también nosotros, aunque mortales, 
siguiendo su ejemplo, queremos alabarte, 
porque hemos sido redimidos por ti; 
y pedimos que, después de nuestra muerte, 
podamos ser admitidos junto a aquellos 
a los que imitamos cuando te alabamos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Sono
Aleluya. A los santos se les dio poder para juzgar • 
en la hora del sacrificio vespertino, aleluya, aleluya.

Miguel, uno de los principales príncipes, 
vendrá para salvar a muchos.
En la hora del sacrificio vespertino, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
En la hora del sacrificio vespertino, aleluya, aleluya.
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Antífona
Invoquemos al Señor, y él nos escuchará; •
porque a sus ángeles ha mandado que nos guarden
y nuestros pies no tropiecen en piedra.

Venid, aclamemos alegres al Señor;
cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación
Porque a sus ángeles ha mandado que nos guarden
y nuestros pies no tropiecen en piedra.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Porque a sus ángeles ha mandado que nos guarden
y nuestros pies no tropiecen en piedra.

Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

Padre todopoderoso,
condédenos poner en práctica tus preceptos, 
para que, multiplicados como estrellas del firmamento,
puedas asociarnos a los ángeles en el cielo;
que tu bendición nos acompañe en esta vida 
y, con el fruto de las buenas obras,
participemos de la suerte de los habitantes de tu Reino. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura
Si se estima conveniente y siempre que haya predicación, hágase la Lectura del día.

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro…
Demos gracias a Dios.
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Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Lauda
Puesta en pie la congregación, cántese la Lauda o un Himno apropiado:

Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, aleluya;
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, aleluya;
obedeciendo a la voz de su precepto. •
Aleluya, aleluya.

Alabad al Señor, invocad su nombre.
Dad a conocer sus obras en los pueblos.
Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya, aleluya.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
A continuación, cántese un himno apropiado. 

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
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y con toda suplicación le roguemos 
que, por la oración de san Miguel y de todos sus ángeles,
se digne concedernos la remisión de los pecados y la paz.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia:

Señor Dios, Padre en verdad poderoso, 
que lo has creado todo y has dado origen a los elementos, 
tú has querido poner a san Miguel 
al frente de los escuadrones de los mensajeros, 
cuya presencia ennoblece tu dominio, 
y que nunca se fatigan en su servicio; 
son conocidos por el misterio y poseen con razón su fuerza; 
son siempre espíritus, 
pero se les llama ángeles cuando son enviados
para que aparezcan ante la vista de todos; 
su substancia permanece incorpórea, 
y, cuando están en un lugar concreto, 
gozan de la presencia del Creador. 
Te pedimos que nos concedas, 
por la oración de este Arcángel y de todos los Ángeles, 
el perdón de todos nuestros pecados; 
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que quienes en su honor te alabamos, Dios nuestro, 
podamos alcanzar la gracia de la eterna bienaventuranza

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos
y descanso a los que han terminado sus trabajos.
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días;
quebranta la audacia de nuestros enemigos;
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Cristo, Hijo único de Dios Padre, 
a quien sirve la milicia de los ángeles, 
os permita gloriaros por las buenas obras realizadas. Amén.

Que aquel que concedió al arcángel Miguel una admirable dignidad, 
os conceda estar animados por un gran amor. Amén.

Que quien lo puso como defensor del pueblo cristiano, 
lo predisponga par recibir vuestras plegaria. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Memoria

Lauda
Después de la bendición, cántese una nueva Lauda:

El Señor estableció en los cielos su trono, aleluya. •
Y su reino domina sobre todos, aleluya. •
Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, aleluya.

Ángeles del Señor, bendecid al Señor; cielos, bendecid al Señor.
Y su reino domina sobre todos, aleluya.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, aleluya.
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Durante el canto, los ministros vayan hasta la cruz.

Oración
Junto a la cruz, el ministro diga la siguiente Oración:

Señor, Dios todopoderoso, 
los ángeles te sirven de mensajeros, 
y tus servidores son como fuego llameante; 
enciende en nosotros el fuego de tu caridad, 
que nos prometiste con tu palabra; 
que arda en nosotros creyendo y actuando, 
de modo que, vencidos nuestros pecados, 
podamos un día tener parte con los ciudadanos del cielo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Oraciones de Súplica y Acción de Gracias
Vuelto al presbiterio, el ministro puede añadir las Oraciones de Súplica y Acción de 

gracias que le parezcan oportunas. 

Conclusión, Colecta y Despedida
Sigan la Conclusión, Colecta y Despedida como en la página 280.
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Tiempo de Adviento

1.er DOMINGO DE ADVIENTO

Hemos oído, Cristo, 
confesamos y creemos que has salido del seno del Padre 
y has venido para ceñirte el vestido de nuestra carne 
para liberar con el misterio de tu encarnación 
lo que se había perdido 
por influencia de nuestra naturaleza imperfecta. 
Haz que, por la promesa evidente de la resurrección, 
acojamos los gozos predichos de tu venida
y, abandonando los delitos, 
contemplemos más limpios tu llegada,
de modo que, al final de nuestra vida,
no encuentres ninguna acusación contra nosotros,
apartes el miedo al castigo 
y hagas justicia con el amor acostumbrado.

2.o DOMINGO DE ADVIENTO

Dios, cuya alabanza pregona toda la tierra con gozo, 
cuya gloria los salmos proclaman cantando 
y cuya virtud terrible confiesan tus obras, 
da a conocer tu salvación en presencia de todos nosotros. 

oraciones propias

del tiempo litÚrgico
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Revela tu justicia, 
por la cual podamos reconocerte como creador nuestro 
y acuérdate de tu misericordia 
para que por ella merezcamos encontrar 
el perdón de nuestros delitos. 
Así, viendo tu salvación, nos gocemos en ti, 
cantemos un himno de alabanza 
y merezcamos disfrutar permanentemente 
la recompensa de tu felicidad.

3.er DOMINGO DE ADVIENTO

¡Oh Señor Jesucristo, 
que en la primera venida de tu gloria 
te humillaste por causa de nuestros pecados! 
Concede que a tu segunda venida, 
borradas por tu clemencia nuestras maldades, 
seamos contados con tus santos en la gloria eterna.

4.o DOMINGO DE ADVIENTO

¡Oh Cristo, Señor nuestro! 
Te suplicamos que nos concedas que el amor a tu venida 
permanezca en nosotros de tal manera, 
que nuestros corazones no se aparten de ti jamás; 
y que de tal modo nos separes a eterna vocación, 
que no seamos confundidos 
en el día en que vuelvas para juzgar al mundo.

5.o DOMINGO DE ADVIENTO

¡Oh Dios, nuestro Padre celestial, 
que enviaste a tus mensajeros 
para que anunciasen el nacimiento de tu Hijo, 
a fin de que los hombres creyeran en él! 
Concede que, oyendo tu Palabra, 
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nos arrepintamos de nuestros pecados, 
de modo que cuantos confesamos a Cristo, 
no seamos condenados por nuestras obras 
delante de la gloria de tu majestad.

6.o DOMINGO DE ADVIENTO

¡Oh Señor! 
Te rogamos que exaltes tu poder y vengas a socorrernos; 
para que cuantos nos hallamos asediados por las tentaciones, 
de tal modo seamos con tu potencia defendidos, 
que las huestes del adversario 
no prevalezcan jamás contra nosotros.

Tiempo de Navidad

NATIVIDAD DE NUESTRO SEñOR

¡Oh Señor Jesucristo, 
que engendrado del Padre y Dios excelso, 
te dignaste hacerte pequeño naciendo de mujer, 
para que el mundo que criaste fuera salvo por ti! 
Apiádate propicio de nosotros, 
y consérvanos puros en este mundo, 
tú que viniste, no a juzgar, sino a salvar; 
y concede que, como un Niño nos es nacido 
Y un Hijo nos es dado, 
así nosotros, en ti regenerados, 
permanezcamos siempre en la adopción de hijos de Dios. 

Otra oración:

Unigénito Hijo de Dios Padre, 
que, a la vista del profeta Daniel, 
te mostraste en las nubes del cielo como el Hijo del hombre; 
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a quien el Padre ha dado el principado y el reino, 
sujetándolo todo a tu poder. 
Reina tú en nosotros, 
concediéndonos perpetuo derecho a la eternidad, 
y haz que, anhelando siempre los goces del reino futuro, 
seamos de él herederos contigo.

DOMINGO DESPUÉS DE LA NATIVIDAD 

Tuya es, oh Señor, la salud, 
y tú mismo eres la salud. 
Nos gozamos porque te has dignado concedérnosla, 
y te pedimos que nos la concedas hasta el fin. 
Te suplicamos que derrames tu bendición sobre tu pueblo, 
para que sea extinguida la maldición del pecado, 
y brille en nosotros el fruto de la justicia, 
acompañado de perpetuo gozo. 

CIRCUNCISIÓN DE NUESTRO SEñOR  1 de enero

Dios todopoderoso, 
que hiciste que tu bendito Hijo Jesucristo 
fuese circuncidado y sujeto a la ley por los hombres. 
Otórganos la verdadera circuncisión del Espíritu, 
para que teniendo nuestros corazones 
y todos nuestros miembros 
mortificados a todo apetito desordenado y mundano, 
te obedezcamos en todo y por todo 
según tu santa voluntad. 

INICIO DEL AñO  2 de enero

¡Cristo Jesús, 
que eres Alfa y Omega, el Principio y el Fin! 
Dígnate bendecir a los que nos hemos congregado 
al principio de este año para adorarte y cantar tus alabanzas; 
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y concédenos que durante él te sirvamos con devoción aceptable, 
participemos de tus dones espirituales y temporales, 
y tengamos nuestros nombres escritos en el libro de la vida, 
para que, al salir de este mundo, 
recibamos de tu mano la posesión de la bienaventuranza eterna

EPIFANÍA O MANIFESTACIÓN DE NUESTRO SEñOR 6 de enero 

¡Oh Cristo, Dios altísimo, Rey de los siglos, 
que, nacido de una Virgen en los días del rey Herodes, 
te revelaste por una estrella 
a los Magos que te buscaban! 
Concédenos el auxilio de tu potencia 
para desechar todas las tinieblas, 
y de tal manera brille en nosotros 
el resplandor de tu majestad, 
que no se interponga nube alguna de pecado 
cuando te buscamos; 
a fin de que los que ahora te conocemos por fe, 
después de esta vida 
gocemos de tu gloriosa Divinidad. 

Otra oración:

¡Señor Jesucristo, 
a quien los dones ofrecidos por los Magos 
declaran Dios y Rey y Hombre; 
y en ellos aceptaste las primicias de los gentiles, 
ofreciendo salvación a la plenitud de las gentes! 
Asístenos con tu gracia para que confesemos 
que, por nosotros, como Hombre inocente mueres; 
como Rey poderoso vences, 
y como Dios omnipotente permaneces incorruptible; 
y para que proclamemos que a tu Pasión se debe la mirra, 
a tu Reino el oro, y el incienso a tu Divinidad.
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Tiempo de Cuaresma

1.er DOMINGO DE CUARESMA 

¡Oh Cristo, Hijo de Dios, 
que por amor a nosotros ayunaste cuarenta días 
y permitiste ser tentado! 
Concédenos que no seamos desviados por tentación alguna; 
y, puesto que el hombre no vive de solo pan, 
dígnate nutrir nuestras almas con el alimento celestial.

1.er LUNES DE CUARESMA (INICIO DEL AYUNO)

¡Oh Dios, 
que no deseas la muerte del pecador, 
sino que se convierta y viva! 
Mira con piedad la flaqueza de nuestra condición humana; 
y concede que cuantos confesamos que no somos sino ceniza, 
y que, por nuestra maldad, hemos de volver al polvo de la tierra, 
alcancemos de ti el perdón de nuestros pecados 
y las bendiciones prometidas a los que se arrepienten.

Otra oración:

¡Omnipotente y sempiterno Dios, 
que te compadeces de los hombres, 
y no aborreces nada de lo que has hecho, 
y perdonas los pecados de todos los que se arrepienten! 
Concede, por la gloria de tu nombre, 
que cuantos delante de ti nos humillamos 
como en el polvo y la ceniza, 
de ti alcancemos el perdón y la remisión perfecta.

2.o DOMINGO DE CUARESMA 

¡Oh Jesús, 
Hijo de Dios el Padre y Fuente de vida eterna! 
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Oye benigno nuestras súplicas: 
danos a los sedientos el agua viva, 
y concédenos que vivamos contigo eternamente.

3.o DOMINGO DE CUARESMA 

¡Oh Señor Jesucristo, 
que con tu excelso poder abriste los ojos de los ciegos, 
y a ellos te revelaste! 
Aparta, te rogamos, nuestros ojos de vanidad, 
y haz que, viéndote por fe, 
te amemos verdaderamente sobre todas las cosas. 

4.o DOMINGO DE CUARESMA 

¡Oh Señor, Luz y Salvación nuestra! 
Aparta de nosotros las tinieblas de la tristeza y de la ignorancia, 
ilumínanos con la verdadera sabiduría 
y danos una confianza siempre segura en ti.

5.o DOMINGO DE CUARESMA 

¡Oh buen Jesús, amantísimo Salvador, 
que hiciste a Lázaro oír tu voz y salir del sepulcro! 
Danos que, oyéndote con los oídos del corazón, 
nos levantemos de nuestros pecados 
y te sirvamos en novedad de vida.

6.o DOMINGO DE CUARESMA (DOMINGO DE RAMOS)

¡Oh Señor Jesucristo, 
delante de quien, al entrar en Jerusalén, 
grandes multitudes agitaron ramos y palmas, 
clamando: ¡Hosanna al Hijo de David! 
Adoramos tu divina Majestad, 
y te suplicamos humildemente 
que nos libres de los lazos del pecado 
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y nos hagas regocijar en ti, 
que viniste para nuestra redención.

LUNES, MARTES Y MÍERCOLES DE LA SEMANA MAYOR 

¡Oh Dios, Hijo de Dios, 
que te dignaste asumir nuestra naturaleza, 
y por nosotros sufrir muerte de cruz! 
Por el misterio de tu sagrada pasión, 
líbranos, te suplicamos, de la muerte eterna.

JUEVES DE LA SEMANA MAYOR 

¡Dios misericordioso, 
cuyo unigénito Hijo, por amor a nosotros, 
se entregó en manos de pecadores y sufrió muerte de cruz! 
Dígnate mirar con bondad a esta tu familia, 
a fin de que, auxiliados por tu gracia, 
podamos cumplir el mandamiento de amor que él nos ha dado 
y participar dignamente del sagrado banquete 
que en semejante día instituyó 
para nuestro grande y eterno consuelo.

VIERNES DE LA SEMANA MAYOR 

¡Oh Dios, Hijo de Dios, 
que padeciste por nosotros, el justo por los injustos! 
Sálvanos por la ignominia de tu pasión 
y vístenos con el ropaje de tu justicia, 
para que, por los sufrimientos no merecidos de tu muerte, 
seamos libres del castigo que han merecido nuestros pecados.

SÁBADO DE LA SEMANA MAYOR 

¡Oh Señor Jesucristo, 
que por nuestros pecados sufriste la cruz y la sepultura, 
y luego, al tercer día, te levantaste del sepulcro! 
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Concede que, por tu Sangre, seamos limpios de pecado 
y que, como somos sepultados contigo en el bautismo, 
así por tu gracia tengamos parte en la primera resurrección.

Tiempo de Pascua

DOMINGO DE RESURRECCIÓN (1.o DE PASCUA) 

¡Oh Señor Jesucristo, 
que moriste por los pecados de todo el mundo, 
y al tercer día resucitaste de entre los muertos! 
Por tu bendita resurrección, mortifica en nosotros todo vicio; 
y como, por tu cruz y pasión, 
destruiste el imperio de la muerte, 
dígnate hacernos participantes de la vida bienaventurada.

Otra oración:

¡Oh. Cristo, verdadera redención del mundo, 
que revuelta por el ángel la piedra del sepulcro, 
con tu maravilloso poder triunfaste de la muerte, 
y te dignaste, antes que a los otros, 
anunciar tu resurrección a las débiles mujeres 
que te buscaban con ardiente afán! 
Aparta de nosotros toda flaqueza; 
quita de nuestras bocas toda piedra 
que nos impida confesar tu nombre, 
y haz que nos deleitemos en tu continuo servicio, 
y, amándote con mayor fervor, 
recibamos ser consolados de ti con eterna consolación.

2.o DOMINGO DE PASCUA 

¡Oh León de la Tribu de Juda, 
oh Raíz de David! 
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Ilumina nuestros corazones y nuestras mentes 
con tu verdadera sabiduría, 
para que, los que nos gozamos en tu resurrección, 
podamos en tu reino, 
con los bienaventurados y con todo el ejército, celestial, 
alabar siempre tu glorioso nombre.

3.o DOMINGO DE PASCUA 

¡Oh Dios, Luz y Salvación nuestra! 
Concédenos que, por tu santa inspiración, 
conozcamos lo que debemos hacer, 
y que por tu gracia seamos habilitados para cumplirlo.

4.o DOMINGO DE PASCUA 

¡Oh Cristo, Hijo de Dios, 
Cordero que fuiste inmolado, 
mas ahora resucitado en gloria!
Escucha, te rogamos, nuestras plegarias, 
y concédenos que muramos a todo lo que es malo, 
y resucitemos a toda obra buena.

5.o DOMINGO DE PASCUA 

¡Oh Señor Jesucristo, 
verdadero Dios y verdadero Hombre, 
en quien no hay mudanza, mas eres santo en todas tus obras! 
Aparta de nosotros toda falta de fe, 
y llénanos, te rogamos humildemente, 
con los perfectos dones de tu gracia.

6.o DOMINGO DE PASCUA 

Salva, Señor, te rogamos, a los que esperan en ti; 
consuela, según tu palabra, 
a los que has redimido con tu muy preciosa Sangre; 
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y concédenos perpetuo gozo y felicidad contigo, 
en las mansiones donde el llanto concluye 
y no tiene cabida la tristeza.

ASCENSIÓN DE NUESTRO SEñOR 

¡Oh Señor, Rey de la Gloria, 
que, habiendo cumplido 
cuanto los Profetas habían dicho acerca de ti, 
elevadas las puertas eternales, ascendiste al trono del Padre, 
y abriste el reino de los cielos a todos los creyentes! 
Concede que, mientras tú reinas en el cielo,
no nos inclinemos nosotros a las cosas de la tierra, 
sino que tengamos nuestros corazones elevados 
a donde nos ha procedido nuestra redención.

Otra oración:

¡Señor y Salvador nuestro, Rey de reyes, 
a quien Dios ha dado reino eterno, 
y a quien sirven millares de millares de ángeles! 
Dígnate conceder aquí tranquilidad 
a aquellos para quienes subiste a preparar morada; 
y, como ascendiste a los cielos glorioso, 
así aparezcas en mansedumbre 
el día en que se manifieste tu gloria.

7.o DOMINGO DE PASCUA 

¡Oh Señor fuerte y poderoso, 
Señor de los Ejércitos, Rey de la Gloria! 
Limpia nuestros corazones de todo pecado, 
preserva puras nuestras manos, 
y aparta de la vanidad nuestras mentes, 
para que, al fin, podamos residir en tu santa morada, 
y recibir de ti bendición eterna.
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DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

¡Oh Espíritu Santo, 
que en semejante día descendiste sobre los Apóstoles 
en forma de lenguas de fuego! 
Aparta de nuestros corazones todo vicio, 
instrúyenos en la doctrina celestial, 
y llénanos con toda la plenitud de inteligencia espiritual.

Otra oración:

¡Oh Espíritu Santo, 
a quien el Hijo ha enviado del Padre! 
Desciende sobre nosotros, enséñanos toda verdad, 
y asócianos con caridad indecible 
a aquellos de quienes tan inefablemente procedes.

Tiempo de Cotidiano

1.er DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Dios omnipotente, 
que levantaste en justicia a tu bendito Hijo, 
haciéndole manifiesto en la carne! 
Concédenos que le sigamos siempre 
así en palabra como en obra, 
de modo que, al oírle con los oídos de nuestro corazón, 
seamos hechos participantes de su gloria.

2.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Dios, Padre omnipotente! 
Inclina tus oídos a nuestras súplicas, 
y concédenos la plenitud de caridad y de paz; 
para que todos nosotros, que confiamos en tu misericordia, 
podamos vivir siempre en paz y caridad sin fin.
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3.o DOMINGO DE COTIDIANO 

Concédenos, oh Dios, fortaleza nuestra, 
que tengamos un verdadero amor a tu santo nombre; 
para que, confiando en tu gracia, no temamos los males de la tierra, 
ni en los bienes terrenales pongamos nuestros corazones, 
sino que nos regocijemos siempre en tu plena salvación.

4.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios, autor de la paz! 
Concede, te rogamos, 
que tu pueblo fiel sea de tal manera unido 
en los vínculos de la caridad, 
que los pacíficos permanezcan en la paz, 
y los que difieren sean por tu gracia reconciliados.

5.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios, 
cuyo bendito Hijo se manfestó para destruir las obras del diablo, 
y hacernos hijos tuyos y herederos de vida eterna! 
Concédenos, te suplicamos, que, teniendo esta esperanza, 
seamos purificados como él es puro; 
para que cuando aparezca segunda vez, 
con poder y grande gloria, 
seamos hechos semejantes a él en su eterno y glorioso reino.

6.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios bueno y benigno, 
y de gran misericordia para con todos los que te invocan! 
Llegue nuestro clamor a tus oídos, te rogamos, 
y, por tu bondad, aparta de nosotros nuestras ofensas; 
para que, los que nos sentimos oprimidos por nuestros pecados, 
podamos servirte fielmente aquí, 
y después morar en gloria ante tu divina presencia.
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7.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios, 
que de tal manera amaste al mundo, 
que diste a tu Hijo unigénito 
para reconciliar lo terreno con lo celestial! 
Concede que, amándote sobre todas las cosas, 
amemos a nuestros amigos en ti, 
y a nuestros enemigos por amor de ti.

8.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios de todas las misericordias, 
oh Señor de todo poder! 
Concédenos, te rogamos, la abundancia de tu bondad, 
aparta nuestros pies de todo mal, 
y habilítanos para caminar por el sendero que conduce a ti.

9.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios, 
que, por decreto perpetuo, has concedido paz a los ángeles 
y has preparado camino 
para que también los hombres participen de ella! 
Concede a nosotros tus siervos, 
que vivamos aquí animados por el deseo de paz, 
y que, en el reino de la paz, 
tengamos nuestra porción para siempre.

10.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios, que eres el solo Santo, 
y que por tu gracia purificas a los no santos! 
Límpianos, te rogamos humildemente, 
de toda mancha de pecado, 
para que, justificados por ti, 
sean nuestros nombres escritos en el cielo. 
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11.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Señor, Dios nuestro, 
que nos has mandado hablar justicia y juzgar con rectitud! 
Concédenos que no se halle iniquidad en nuestros labios 
ni maldad en nuestras mentes, 
antes bien, con un corazón puro, 
hablemos sólo de las cosas que son justas y rectas.

12.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Cristo, nuestro Señor y Redentor eterno! 
Concédenos tal participación en tus padecimientos, 
que, llenos de tu Espíritu Santo, 
sujetemos la carne al espíritu, y el espíritu a ti, 
hasta que al fin obtengamos la gloria de tu resurrección.

13.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios, Padre omnipotente! 
Concédenos que tengamos en ti la luz del conocimiento 
y la plenitud de todas las virtudes, 
para que, mientras procuramos los preciosos dones de la ciencia, 
no nos apartemos jamás de ti, 
que eres la fuente de toda sabiduría.

14.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Cristo, Potencia del Padre y Sabiduría de Dios! 
Defiéndenos con tu gracia, te rogamos, 
para que no estemos jamás en el camino de pecadores, 
sino que, auxiliados por ti, podamos, con alegre corazón, 
correr por el camino de tus mandamientos.

15.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Señor Jesucristo, 
que eres el reposo de los ángeles y de todos los santos! 
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Concede a tu pueblo que halle en ti 
liberación de todo pecado y descanso de toda carga 
para que, uniéndose a los ángeles y arcángeles en tu alabanza, 
sea de ti bendecido en todas y por todas las cosas.

16.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios, 
cuyo unigénito Hijo pendió de la cruz por nosotros, 
y allí pagó con su Sangre el precio de nuestro rescate, 
para que, por su muerte, pudiésemos recibir la adopción de hijos! 
Aunque indignos, danos tu gracia 
para que, con fe verdadera, podamos llamarte Padre.

17.o DOMINGO DE COTIDIANO 

Sé tú, oh Dios, nuestro refugio, 
y dirígenos como dirigiste a nuestros padres, 
para que, como a ellos mostraste tu bondad, 
así también nosotros participemos de tus bendiciones.

18.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios, Padre todopoderoso, 
que inspiras la oración y estás pronto para escucharla! 
Inclina, te rogamos, tu misericordioso oído a nuestro clamor, 
y, por tu gran clemencia, 
desata las ligaduras de nuestros pecados.

19.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh clementísimo Dios, 
que justificaste al publicano, quien, de lejos 
e hiriendo su pecho, confesó a ti su pecado! 
Concédenos a tus siervos, que, humildemente
reconocemos nuestra maldad y suplicamos tu favor, 
el perdón de todos nuestros pecados. 
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20.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Señor omnipotente, Hijo unigénito del Padre! 
Líbranos, te rogamos de las ligaduras del pecado, 
y llénanos de todo espiritual carisma, 
para que, previniéndonos y acompañándonos tu gracia, 
podamos ser aquí fieles siervos tuyos, 
y ser luego contados en el número de tus santos en gloria.

21.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial! 
Renueva en nosotros, con humildad te suplicamos, 
los dones de tu misericordia, 
aumenta nuestra fe, fortalece nuestra esperanza, 
ilumina nuestro entendimiento, 
acrecienta nuestra caridad, 
y haznos siempre dispuestos a servirte, 
así en el cuerpo como en el alma.

22.o DOMINGO DE COTIDIANO 

Acuérdate, Señor, te rogamos, 
de que no somos sino polvo, 
y mira el arrepentimiento de nuestros corazones, 
y concede que los que por la fragilidad de la carne 
no podemos menos de caer, 
seamos, por tu gran poder, levantados.

23.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Dios omnipotente, 
que eres el autor de la eterna felicidad! 
Sosténnos y confórtanos en todas las pruebas 
y adversidades de esta vida, 
y concédenos al fin, en tu presencia, 
plenitud de gozo y bienaventuranza para siempre.
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24.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Señor, 
que te complaces en que los hombres vivan unánimes, 
y moras en todo corazón pacífico! 
A todo tu pueblo fiel, 
concédele paz verdadera y mutua caridad.

25.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, 
que sanas las heridas de nuestros pecados, 
y mostrarás bondad eterna en la tierra de los vivientes! 
Concede que, con fidelidad y ánimo tranquilo, 
te sirvamos en este mundo, 
y, caminando desde ahora en tu amor, 
podamos alabarte y bendecirte para siempre 
en el mundo venidero.

26.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Señor Jesucristo, 
que eres la Luz de los Ciegos, el Camino de los errantes 
y la Resurrección de los muertos! 
Alumbra las tinieblas de nuestros corazones 
y de nuestras mentes, 
trae los pecadores al arrepentimiento, 
y haznos vivir en ti y para ti por siempre jamás.

27.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Señor Jesucristo, 
a quien, así en los cielos como en la tierra, 
se canta siempre Gloria en las alturas! 
Concédenos a nosotros, y a todo tu pueblo, tu buena voluntad, 
límpianos de todos nuestros pecados 
y danos tu paz para siempre.
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28.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Cristo, Señor nuestro, 
a cuyo advenimiento volvió la paz a la tierra! 
Dígnate guardar en tu paz 
a los que has reconciliado contigo por tu primera venida, 
hasta que, al volver en gloriosa majestad, 
les hagas heredar la paz eterna.

29.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Señor Jesucristo! 
Por amor de tu nombre, 
sé propicio a nosotros en cuanto de ti nos hemos apartado, 
tráenos a ti de nuevo, límpianos de toda culpa, 
y, a los que tú has redimido, colócanos a tu diestra 
cuando vengas para ser nuestro Juez.

30.o DOMINGO DE COTIDIANO 

¡Oh Señor Jesucristo, 
que eres el Redentor de cuantos ponen en ti su confianza! 
Libra a tu pueblo, te rogamos, de las ataduras de sus pecados, 
llena sus corazones y sus entendimientos de verdadera sabiduría, 
y haz que goce siempre de tu paz y bendición celestial.

ÚLTIMO DOMINGO DE COTIDIANO 

Cerca está, oh Señor, el día de tu venida; 
y ya está a la puerta el terrible día del Juicio. 
Enmudezca, pues, toda carne delante de ti, 
y llore la culpa de su caída. 
Y como no podemos hacer esto de nosotros mismos, 
confiamos que para ello nos habilite tu gracia. 
Por tanto, te suplicamos que, 
como santificas a los elegidos llamándolos a ti, 
levantes a los pecadores para coronarlos con eterna bienaventuranza.
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Solemnidades del Tiempo de Cotidiano

TODOS LOS SANTOS Lunes posterior a Pentecostés

¡Oh Dios, 
con cuyo auxilio tus santos, que se hallan ahora en el reposo, 
vencieron al mundo! 
Concédenos que sigamos aquí sus huellas en toda virtud, 
y que, después de esta vida, 
seamos con ellos participantes de los celestiales goces;.

SANTÍSIMA TRINIDAD Domingo posterior a Pentecostés

¡Oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas y un solo Dios! 
Ilumina, te rogamos, nuestros corazones y nuestras mentes, 
para que, firmes en la verdadera fe, 
resplandezcamos siempre en toda obra buena 
y consigamos al fin la vida perdurable
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LOS NIñOS DE BELÉN (SANTOS INOCENTES) 8 de enero

¡Oh Dios, 
que de la boca de los infantes y niños de pecho 
perfeccionaste la alabanza 
e hiciste que los pequeñuelos te glorificasen 
con el derramamiento de su sangre! 
Mortifica en nosotros, te rogamos, 
todos los malos deseos, 
y danos una pronta voluntad 
para servirte con la sencillez de niños 
y la constancia de varones fuertes. 

LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO 25 de enero

¡Oh Cristo, Hijo de Dios, 
que por tu bondad escogiste a Pablo para apóstol, 
y de tal manera le habilitaste 
para que sembrase por todo el mundo 
la buena semilla de tu Palabra, 
que de ella ha nacido una abundante cosecha para ti! 
Concede que sus enseñanzas penetren en nuestros corazones 
y produzcan mucho fruto, 
a gloria de tu santo nombre 

oraciones propias

de las solemnidades y conmemoraciones
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PRESENTACIÓN DEL SEñOR EN EL TEMPLO 2 de febrero

¡Omnipotente y eterno Dios, 
que hiciste que tu Hijo unigénito fuera, en este día, 
presentado en el templo 
en la substancia de nuestra carne! 
Concede que nosotros, 
purificados nuestros corazones y nuestras mentes, 
seamos introducidos para contemplar tu eterna gloria 
en el Templo celestial.

LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO EN ANTIOQUÍA  22 de febrero

¡Oh Cristo, el Hijo del Dios vivo, 
a quien Pedro, afirmado sobre la piedra, 
confesó verdaderamente; 
pues no fue la piedra de Pedro, 
sino Pedro quien tomó su nombre de la piedra 
en que está fundada la Iglesia! 
Te rogamos humildemente que nos concedas 
que, de tal manera te confesemos, 
que obtengamos, como él, tu santa bendición.

SAN MATÍAS, APÓSTOL 24 de febrero

¡Dios todopoderoso, 
que escogiste a tu fiel siervo Matías 
para que tomase parte en el ministerio y apostolado, 
del que Judas había caído por su transgresión! 
Concede que tu Iglesia, preservada de falsos apóstoles, 
sea siempre bendecida con fieles ministros 
de tu Palabra y Sacramentos.

SAN MARCOS, EVANGELISTA 25 de abril

¡Oh Cristo, Hijo de Dios, 
dador de toda buena dádiva, 
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que has regado todos los términos de la tierra 
con el cuádruple raudal de tus santos Evangelios! 
Instrúyenos, te rogamos, 
en la doctrina que nos fue transmitida 
por tu evangelista Marcos, 
y haz que poseamos un verdadero temor 
y amor de tu santo nombre; 
para gloria tuya por siempre jamás.

LA SANTA CRUZ 3 de mayo

Señor Jesucristo, Creador y Redentor nuestro, 
tú sabes que hemos sucumbido heridos por nuestros delitos; 
levántanos en virtud y por la victoria de la santa Cruz. 
Fue un suplicio mortal, en el que tú sufriste la muerte 
para obtener la victoria sobre la muerte, 
y así nosotros alcanzásemos 
el perdón de los pecados y la vida eterna.

SANTOS FELIPE Y SANTIAGO, APÓSTOLES 5 de mayo

¡Oh Señor Jesucristo, 
que te declaraste a tus apóstoles Felipe y Santiago 
como el Camino, la Verdad y la Vida! 
Concede, te rogamos, 
que no nos apartemos jamás del camino recto, 
sino que andemos de tal modo en tu verdad, 
que obtengamos la vida en ti.

SAN BERNABÉ, APÓSTOL 11 de junio

¡Oh Padre de las misericordias y Dios de toda consolación! 
Llénanos, te suplicamos, de tu Santo Espíritu, 
para que, según el ejemplo de tu bendito apóstol Bernabé, 
el Hijo de Consolación, amándote sobre todas las cosas, 
nos deleitemos en hacer bien a nuestros prójimos.
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NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 24 de junio

¡Oh Señor Jesucristo, que a tu precursor Juan el Bautista 
hiciste ser como antorcha esplendorosa en tu templo! 
Concede que nosotros podamos resplandecer 
siempre en tu Iglesia con el ardor de la fe, 
en obras de caridad y en humildad verdadera.

SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES  29 de junio

Señor Jesucristo,
que colocaste a Pedro y Pablo, 
el primero y el último de tus apóstoles,
en el arco de la suma perfección,
concede que tu Iglesia se fundamente siempre 
en su enseñanza y ejemplo,
ellos, a los que elegiste como príncipes, 
gobernantes justos y guías de tu pueblo.

SANTOS SIMÓN Y JUDAS, APÓSTOLES  1 de julio

Dios todopoderoso, 
que has edificado tu iglesia 
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 
siendo Jesucristo la piedra principal del ángulo! 
Haz de nosotros, te rogamos, 
piedras vivas en tu santo Templo en las alturas.

SANTA MARÍA MAGDALENA 22 de julio

Dios Padre omnipotente,
cuyo Hijo resucitado llamó a María Magdalena por su nombre
y la envió a comunicar su resurrección a los apóstoles.
Por tu misericordia, ayúdanos, a los que has unido a él por el bautismo
a proclamar la buena noticia:
que vive y reina glorioso en la eternidad 
contigo y el Espíritu Santo.
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SAN BARTOLOMÉ, APÓSTOL 24 de julio

Danos, Señor, sabiduría 
por la cual superemos nuestra ignorancia 
y podamos alcanzar la gloria de los elegidos.
Y así como adornas a tu mártir y apóstol Bartolomé
con las vestiduras de los bienaventurados,
limpies las manchas con las que, por nuestros pecados,
hemos ensuciado la túnica de nuestro bautismo;
al mismo tiempo que, imitando el ejemplo de tu mártir,
seamos librados de cualquier atadura de pecado.

SAN MATEO, APÓSTOL Y EVANGELISTA 21 de septiembre

Señor Jesucristo,
que elegiste de tu pueblo a Mateo, apellidado Leví,
como apóstol y evangelista,
y lo estableciste en la cúspide de tu Iglesia,
a él que, siendo publicano, primero lo escogiste en Judea
y lo después llevaste a predicar tu Evangelio a Macedonia.
Escucha nuestros ruegos y haz que, por su oración,
nos veamos libres del tormento futuro,
y que conservemos siempre en nuestro pecho tu Palabra, 
aquella que él extendió por el mundo.

SAN MIGUEL Y TODOS LOS ÁNGELES 29 de septiembre

¡Oh Señor, Rey eterno! 
Envía, te rogamos, a tus santos ángeles 
para que nos defiendan 
así en el cuerpo como en el alma; 
y concede que, como tú nos has llamado 
a que participemos de su bienaventuranza 
en el mundo venidero, 
así nosotros sigamos siempre el ejemplo de su obediencia, 
y nos deleitemos en hacer tu voluntad.
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SAN LUCAS, EVANGELISTA 18 de octubre

¡Oh Dios, que sanas las enfermedades de tu pueblo, 
y que llamaste a Lucas, el médico amado, 
para que fuese uno, de tus evangelistas! 
Concédenos que, en la saludable doctrina de tu Palabra, 
transmitida por él, hallen nuestras almas la medicina eficaz 
para todas sus enfermedades.

SAN ANDRÉS, APÓSTOL 30 de noviembre

Dios todopoderoso, 
que diste gracia a tu bendito apóstol Andrés 
para que, oyendo el llamamiento de tu Hijo Jesucristo, 
le siguiera sin dilación alguna! 
Concédenos que, de una manera igual, 
sigamos nosotros a Cristo, 
despreciando este mundo transitorio, 
y así obtengamos la felicidad eterna.

SANTA MARÍA, MADRE DEL SEñOR 18 de diciembre

¡Oh Cristo, Verbo del Dios Altísimo, 
que fuiste hecho carne para habitar entre nosotros! 
Derrama tu gracia en nuestros corazones y nuestras mentes, 
para que nosotros, 
que hemos sido redimidos por el misterio de tu Encarnación, 
podamos habitar contigo eternamente.

SANTO TOMÁS, APÓSTOL 21 de diciembre

¡Omnipotente Dios, 
que para nuestra mayor seguridad en el creer, 
permitiste la duda en tu apóstol Tomás! 
Afírmanos, te rogamos, en tu fe verdadera, 
y haz que te sirvamos siempre en aquellas obras 
que son conformes a ella.
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SAN ESTEBAN, DIÁCONO Y PROTOMÁRTIR 26 de diciembre

¡Oh Señor Jesucristo, 
que a tu primer mártir Esteban 
diste gracia para seguir tu ejemplo 
así en el sufrimiento como en la paciencia! 
Concédenos que, como él, 
en cuanto padezcamos en este mundo por amor de ti 
no sólo no seamos amedrentados por nuestros enemigos, 
sino que roguemos a ti por todos los que deseen nuestro daño.

SANTIAGO, HERMANO DEL SEñOR Y APÓSTOL 28 de diciembre

Señor Jesucristo,
te damos gracias porque, después de tu resurrección,
te apareciste a Santiago,
y lo adornaste con dones de liderazgo para tu Iglesia.
Concede que nosotros, 
que te hemos conocido en la palabra y la fracción del pan,
seamos personas de oración y reconciliación.

SAN JUAN, APÓSTOL Y EVANGELISTA 29 de diciembre

¡Oh Señor Jesucristo, 
que tuviste un especial amor por tu apóstol Juan! 
Concédenos gracia para que te amemos 
tan verdaderamente como él te amó, 
y haznos partícipes del amor que por él tuviste.

SANTIAGO, HERMANO DE SAN JUAN 30 de diciembre

Concede, oh Señor, 
que, como tu apóstol Santiago, apenas fue llamado, 
abandonó su barca y dejó a su padre 
para seguir a tu Hijo Jesucristo con todo su corazón; 
así nosotros, con alegre voluntad, 
obedezcamos siempre tus santos mandamientos.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

orden breve para todo el año

Preparación
Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

Himno de Entrada 

Luego, comience el ministro:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

El ministro continúe:

Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, 
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. 
Oremos.

Después de unos momentos de silencio, todos digan:

¡Dios todopoderoso! 
Confesamos que hemos pecado gravemente contra ti, 
por pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Nos arrepentimos de nuestras faltas. 
Perdona todos nuestros errores para que, en adelante, 
tengamos una vida nueva 
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
El presbítero o el obispo, si está presente, diga:
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Dios nuestro Padre celestial tenga misericordia de vosotros, 
perdone todos vuestros pecados y os conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.

Luego, diga la congregación:

Dios todopoderoso tenga también misericordia de ti, 
perdone todos tus pecados y te conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.

1. Prelecturas
El presbítero diga:

Señor, abre nuestros labios.
Y nuestra boca anunciará tu alabanza.

Alabemos al Señor.

Todos canten o digan el himno

Gloria a Dios en las Alturas
Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres. 
Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, por tu grande gloria, 
oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
que quitas los pecados del mundo: 
ten misericordia de nosotros. 
Tú que quitas los pecados del mundo, 
recibe nuestro ruego. 
Tú que estás sentado a la diestra del Padre, 
ten misericordia de nosotros.
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Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, 
tú solo eres altísimo, oh Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

Luego, el presbítero diga la

Oración después del Gloria
¡A ti, oh Señor, pertenece la alabanza en las alturas; 
a ti canta gloria la Iglesia sobre la tierra! 
Concede, te rogamos, Dios omnipotente, 
que como nosotros publicamos tus alabanzas, 
así escuches tú siempre la voz de nuestras súplicas. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

2. Lecturas
Profecía

El lector diga:

Lectura de la Profecía, en el libro…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la Profecía propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.
Salmo

Puede cantarse un salmo o un himno.

Después, el diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.
Epístola

El lector diga:

Lectura de la Epístola del Apóstol…, capítulo…, versículos…



586  SantaComunión

Demos gracias a Dios.

El lector lea la Epístola propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.
Evangelio

Después de la Epístola, todos en pie, el diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Lectura del Santo Evangelio según… capítulo… versículos…
Gloria sea a ti, Señor.

El diácono lea el Evangelio propio del día, y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.
Lauda

A continuación, el presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Y todos canten la Lauda:

Alabaré al Señor conforme a su justicia;
y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya.
Te ensalzaré, mi Dios y Rey; 
y bendeciré tu nombre para siempre jamás.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Después, tenga lugar la  

Predicación

Después de la predicación, guárdese un tiempo de silencio, que puede acompañarse 

de música instrumental.

3. Preparación de las Ofrendas
Seguidamente, el presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la congregación y llévenlas al Presibiterio. 

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas son, oh Señor, todas las cosas 
en los cielos y en la tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero reciba las ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

diácono ponga sobre ella la Patena con el pan y el Cáliz con el vino. 

Siguiendo todos en pie, el presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ti 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.
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4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Te rogamos, Señor, 
que acojas benigno las plegarias de tu Iglesia; 
para que, superadas todas las adversidades, 
te sirva con segura libertad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, vives 
y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
¡Oh, Señor, que oyes siempre a los que te invocan 
y te deleitas en mostrar misericordia para con los atribulados! 
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Concédenos que, odiando la vanidad del mundo 
y renunciando a sus engaños, hallemos en Cristo 
nuestro más excelente y eterno galardón. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia oramos por todas las necesidades 
de la Iglesia universal. Amén.

Prosiga el diácono:

Te suplicamos con humildad 
que bendigas a la santa Iglesia universal, 
y que la defiendas en los peligros, 
la protejas en las adversidades 
y la hagas vigilante en la prosperidad. 
Da gracia a todos los obispos y demás ministros, 
para que fielmente prediquen tu verdad, 
muestren en la práctica de su vida lo que con sus labios enseñan, 
y administren recta y debidamente tus santos sacramentos.

Concede que todo tu pueblo, 
y en especial la congregación aquí presente, 
reciba con verdad tu santa Palabra, 
y te sirva en santidad y justicia 
todos los días de su vida. 
Asimismo te rogamos que por tu bondad, oh Señor, 
consueles y socorras a todos los que están necesitados, 
atribulados, enfermos, o en otra cualquiera adversidad.

Aquí pueden añadirse los nombres de los enfermos y necesitados, así como otras 

intenciones particulares.

Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Bendecimos tu santo nombre, oh Dios nuestro, 
por los Patriarcas y Profetas, 
que predijeron la venida de tu Hijo; 
por los Apóstoles, que dieron testimonio de sus maravillas; 
por los Mártires, que murieron por la verdad: 
y por todos los demás siervos tuyos 
que han partido de esta vida en tu fe y temor; 
y te suplicamos nos des gracia para seguir sus buenos ejemplos, 
y nos hagas, como a ellos, partícipes de tu reino celestial. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
¡Oh Dios, que eres el autor de la paz! 
Derrama, te suplicamos, tu paz 
en nuestros corazones y en nuestras mentes; 
guárdanos y protégenos en todos los peligros; 
y haz que, continuando siempre en tu protección, 
te sirvamos sin temor todos los días de nuestra vida; 
mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
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La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones. 
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.
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Y continúe con la 

Ilación
Muy justo y digno es que en todo tiempo te alabemos, 
Señor Santo, Padre eterno, Dios omnipotente:
Por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, 
que da fortaleza a los que creen en él 
y eterna felicidad a los que de verdad le confiesan.

Por tanto, con los ángeles y arcángeles 
y con la compañía innumerable de los cielos, 
ensalzamos tu glorioso Nombre 
alabándote siempre y diciendo:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo y bendito eres, 
oh Dios Padre omnipotente, 
que enviaste a tu Hijo unigénito 
para que asumiera nuestra naturaleza 
y muriera en la cruz para nuestra redención. 
Cristo, el Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,
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Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
En esta solemne acción de gracias, 
Dios omnipotente y piadoso, 
te pedimos y suplicamos que aceptes los dones ofrecidos, 
los bendigas, los santifiques, los distribuyas 
y con ellos otorgues a tus siervos 
tu abundante misericordia. Amén.
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Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 

y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; 
consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
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y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; 
subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
En el tiempo de Pascua:

Venció el león de la tribu de Judá,
de la estirpe de David. ¡Aleluya!

Durante el resto del año:

Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia,
como lo esperamos de ti.
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O bien:

Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.
Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

1

Encarnación

2

Nacimiento

3

Circuncisión

4

Aparición

5

Pasión

6

Muerte

7

Resurrección

8

Gloria

9

Reino
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El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Hecha la profesión de nuestra fe, 
y siguiendo el precepto y enseñanza 
de nuestro divino Maestro, que tiene palabras de vida eterna,
oremos al Señor con humildad de corazón, 
y con todo el afecto de nuestra alma digámosle:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo nos guarde propicio y nos bendiga. Amén.

Nos proteja con su clemencia 
y nos defienda sin cesar de todo mal. Amén.

Y nos llene de gozo 
quien benigno concede el perdón de los pecados. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.
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Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Gracias te damos, oh Dios todopoderoso, 
porque te dignas apacentar 
a los que hemos recibido dignamente 
estos santos misterios 
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con el alimento espiritual 
del muy precioso Cuerpo y Sangre de tu Hijo, 
nuestro Salvador Jesucristo, 
asegurándonos por ello de tu favor 
y bondad para con nosotros. 
Concede, oh Señor, 
que los que hemos participado de un mismo Pan 
tengamos presente que somos miembros 
del cuerpo místico de nuestro Salvador Jesucristo, 
que es la bendita compañía de todo el pueblo fiel; 
y de tal manera ayúdanos con tu gracia, 
que continuemos en tan santa comunión 
y hagamos todas las obras que son dignas de la vocación 
a que hemos sido llamados. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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Preparación
Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

Himno de Entrada 

Luego, comience el ministro:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.

El ministro continúe:

Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, 
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. 
Oremos.

Después de unos momentos de silencio, todos digan:

¡Dios todopoderoso! 
Confesamos que hemos pecado gravemente contra ti, 
por pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Nos arrepentimos de nuestras faltas. 
Perdona todos nuestros errores para que, en adelante, 
tengamos una vida nueva 
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

orden propio del tiempo
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El presbítero o el obispo, si está presente, diga:

Dios nuestro Padre celestial tenga misericordia de vosotros, 
perdone todos vuestros pecados y os conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.

Luego, diga la congregación:

Dios todopoderoso tenga también misericordia de ti, 
perdone todos tus pecados y te conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.

1. Prelecturas
El presbítero diga:

Señor, abre nuestros labios.
Y nuestra boca anunciará tu alabanza.

Alabemos al Señor.

Todos canten o digan el himno

Gloria a Dios en las Alturas
Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. 
Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, por tu grande gloria, 
oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
que quitas los pecados del mundo: 
ten misericordia de nosotros. 
Tú que quitas los pecados del mundo, 
recibe nuestro ruego. 
Tú que estás sentado a la diestra del Padre, 
ten misericordia de nosotros.
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Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, 
tú solo eres altísimo, oh Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

En las solemnidades, después del «Gloria a Dios en las alturas», el coro canta el 

Trisagio 
Santo Dios, 
que te asientas sobre los Querubines, único e invisible.
Santo Fuerte, 
que eres glorificado en las alturas por los himnos angélicos.
Santo Inmortal, 
que eres el único salvador inmaculado: 
Ten piedad de nosotros, aleluya, aleluya.

Eres digno, Señor nuestro, 
de recibir la Gloria, el Honor y el Poder
Santo Inmortal, que eres el único salvador inmaculado: 
Ten piedad de nosotros, aleluya, aleluya.

Porque todos los pueblos vendrán y se postrarán, 
adorando, en tu presencia, oh Señor, y dirán:
Ten piedad de nosotros, aleluya, aleluya.

La bendición, el honor, la gloria y la fortaleza a ti, 
Dios nuestro por los siglos de los siglos. Amén.
Ten piedad de nosotros, aleluya, aleluya.

Luego, el Presbítero diga la

Oración después del Gloria
ADVIENTO

¡Oh Dios, que por medio de coros angélicos 
te dignaste anunciar la venida de tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
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e hiciste que los ángeles, como heraldos, proclamasen 
«Gloria a Dios en las alturas, paz a la tierra, 
buena voluntad para con los hombres!»
Haz que, de tal manera pasemos aquí nuestros días 
en tu fe y temor, que, a la segunda venida de tu Hijo 
podamos regocijarnos delante de él con gozo inefable. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

NATIVIDAD DEL SEñOR

Gloria siempre a ti, excelso Padre y Señor, 
que hoy te dignaste enviarnos desde el cielo 
a nuestro Señor Jesucristo como Salvador; 
a quien diste a conocer en otro tiempo 
por el anuncio de los profetas 
y ahora has manifestado, nacido de María Virgen. 
Hoy fue colocado en el pesebre para nosotros 
el Pan de la Vida eterna, 
y una gran luz fue irradiada a la tierra. 
Hoy se ha manifestado la paz de los ciudadanos del cielo 
y a nosotros todos se nos concede el don de la eternidad. 
Hoy se nos ha abierto el divino tesoro 
y una luz se nos ha dado, 
aquel que el Espíritu Santo hizo nacer. 
Ahora, la verdadera luz se ha manifestado al mundo: 
el que es médico de ciegos, salud de impedidos, 
fuerza de los enfermos y sostén de los débiles. 
Hoy se ha manifestado 
la resurrección verdadera de los muertos, 
y el Camino, Verdad y Vida de los vivos. 
Te rogamos, pues, Trinidad verdadera, Dios nuestro, 
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que, ya que nos hiciste acoger el gozo de tu Natividad, 
nos hagas también mantener 
una vida sin mácula en su anual celebración. 
Para que, después de la prisión en la carne, 
merezcamos unirnos a todos los santos 
en la patria gloriosa del cielo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

CIRCUNCISIÓN DEL SEñOR

¡Oh Dios, que te has dignado hacerte hombre, 
«un poco inferior a los ángeles», 
para que, asumiendo la carne, 
reformases la naturaleza, que tú crearas recta; 
y la que habías formado con tu propia mano 
la coronas de gloria y honor!
Muéstrate a nosotros favorable en tal modo 
que engrandezca con tu dignidad propicia 
a aquellos de cuya humanidad te dignaste participar 
y exornes con resplandores divinos tu obra. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

COMIENZO DEL AñO

Vaticinando el profeta la fe, aquí está nuestro Justo, 
en quien esperábamos y al que nos llegamos 
cuando aparece por gracia. 
Pidamos, pues, que su clemencia nos libre 
y a su pueblo perdone los pecados 
el que por nosotros se dignó entregarse totalmente. Amén.
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Por la misericordia el mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

EPIFANÍA DEL SEñOR

Gloria a ti, oh Rey Unigénito del Padre, 
cuya gloria canta sin cesar el coro innumerable de los ángeles; 
porque en este día, 
mediante el signo de la estrella iluminando tu cuna querida, 
apareciste como nuevo hombre, 
en el cual quisiste ser adorado todo tú, por los tres magos, 
como Dios de la verdadera Trinidad. 
Y porque hoy no tuviste a menos 
el ser bautizado por el siervo en la corriente del Jordán. 
Y también convertiste en sabroso vino 
para el banquete nupcial las hidrias llenas de agua.
Por eso te pedimos, infinita Trinidad, oh Dios, 
que canceles todos los escritos acusatorios de pecado 
que existen en nosotros, 
y hagas que celebremos con toda pureza 
los santos misterios de este día. 
Desciende a nosotros hoy, rey de reyes, 
como en otro tiempo sobre Moisés en el monte Sinaí, 
y, acogiendo nuestros ruegos junto con las celestes voces, 
haz nuestra ofrenda aceptable a ti en olor de suavidad, 
como la de Melquisedec, tu sacerdote.
Esparce hoy el rocío de tu gracia por todas las Iglesias, 
que para ti viven como algo sagrado este día, 
sirviéndote en todo el mundo, 
y danos que, rotos los lazos que amenazan a éste, 
el pueblo por ti creado 
produzca el ciento por uno en aquel día. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

1.er DOMINGO DE CUARESMA

Oh Señor, que todos los pueblos te escuchen al unísono 
y que tanto el rico como el pobre te presten oído del corazón. 
No temamos en el día malo, 
ni vengamos a ser comparados a brutos irracionales, 
abandonado el servicio de la fe. 
Que nuestro espíritu te desee a ti solo, alcanzándote, 
y, alabándote en el gozo eterno con todos los santos, 
reciba los premios que no acaban. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

2.o, 6.o Y 7.o DOMINGOS DE PASCUA

Cantamos tu gloria, Señor Dios nuestro, 
y solicitamos tu poder para que, 
así como te dignaste morir por nosotros, pecadores, 
y, glorificado con la gloria de la resurrección, 
apareciste nuevamente después del tercer día, 
absueltos por ti, merezcamos poseer en ti una eterna felicidad, 
de igual modo que nos precedió el ejemplo 
de la verdadera resurrección. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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3.o DOMINGO DE PASCUA

A ti en las alturas se te debe excelsa alabanza, 
a ti en la tierra canta tu gloria la Iglesia 
y el concierto de esta asamblea eleva su himno hasta los cielos. 
Te rogamos, pues, oh Dios omnipotente, 
que, lo mismo que ofrecemos tu alabanza de modo solemne, 
así también quieras acoger favorablemente 
la voz de nuestra plegaria. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4.o DOMINGO DE PASCUA

Señor Jesucristo, 
que después de la crucifixión y de la muerte sufrida, 
fuiste glorificado por la fuerza de la resurrección, 
concédenos alcanzar el premio de nuestra redención 
y celebrar de tal modo los misterios de tu pasión 
que nos alegremos ahora con los santos ángeles 
por la gloria del Resucitado. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5.o DOMINGO DE PASCUA

Oh gloria nuestra, Dios nuestro, 
que encumbraste a nuestra Cabeza 
sobre todo nombre que se nombra.
Después resucitaste glorioso de entre los muertos, 
a favor de aquéllos por los que recibiste la muerte 
y luego la vida.
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Llévalos a ellos en la última resurrección 
a los premios que no acaban 
y a los gozos prometidos de tu eternidad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Oh Espíritu Santo, que procedes del Padre y del Hijo, 
enséñanos a realizar la verdad. 
Para que tú, que recibiste la procedencia del Padre y del Hijo, 
nos asocies con amor invisible a ellos, 
de quienes procedes tan inefablemente. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

DOMINGO DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD

Oh Dios Espíritu Santo, 
que con el Padre y el Hijo 
eres juntamente adorado y glorificado. 
Enséñanos a conocer la verdad, 
y haz que en la verdad nos regocijemos siempre. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

1.o- 6.o DOMINGOS DE COTIDIANO

Gloria nuestra, Dios nuestro, 
que mientras aquí eres proclamado con solemnidad y fidelidad, 
eres ensalzado en los cielos por los ángeles 
y cantado eternamente; 
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concédenos, por tu inmensa piedad, 
que nos veamos libres de los males propios 
y nos gloriemos siempre en tus alabanzas. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

7.o Y 8.o DOMINGOS DE COTIDIANO

Oh Cristo, gloria nuestra, 
que te consagremos el honor supremo debido a ti solo. 
Acoge benignamente nuestro servicio 
para que nos asociemos en tu santo monte 
a la compañía de los Santos
y con ellos traspasemos 
los dinteles del Reino celestial. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

9.o- 12.o DOMINGOS DE COTIDIANO

Oh Señor, a ti, en el cielo, 
los ángeles y las potestades te alaban, 
a ti, en la tierra, te consagre su alabanza 
todo lo que empezó a existir siendo tú su autor; 
y tú, que estás siendo enaltecido 
por el ministerio de los seres celestes, 
te deleites siempre 
con la servicialidad de los terrestres. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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13.o- 16.o DOMINGOS DE COTIDIANO

¡A ti, oh Señor, pertenece la alabanza en las alturas; 
a ti canta gloria la Iglesia sobre la tierra! 
Concede, te rogamos, Dios omnipotente, 
que como nosotros publicamos tus alabanzas, 
así escuches tú siempre la voz de nuestras súplicas. Amén.
Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

17.o Y 18.o DOMINGOS DE COTIDIANO

Oh Señor, 
a ti en el cielo los ángeles te cantan la gloria, 
a ti en la tierra los hombres te piden la paz; 
así pues, tú que quitas el pecado del mundo, 
compadécete de nosotros e intercede 
por motivo de nuestros pecados, 
tú que te sientas a la derecha del Padre. Amén.

Oh Cristo, que vives con el Padre 
y el Espíritu Santo en la Trinidad, 
y eres glorificado como un único Dios 
por los siglos de los siglos. Amén.

19.o Y 20.o DOMINGOS DE COTIDIANO

Gloria nuestra, Dios nuestro, 
que mientras aquí eres proclamado con solemnidad y fidelidad, 
eres ensalzado en los cielos por los ángeles 
y cantado eternamente; 
concédenos, por tu inmensa piedad, 
que nos veamos libres de los males propios 
y nos gloriemos siempre en tus alabanzas. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

21.o- 24.o DOMINGOS DE COTIDIANO

A ti, Señor Dios nuestro, cantamos un himno de gloria, 
y ante los ojos de tu Divinidad confesamos nuestros pecados. 
Apiádate, pues, de nosotros, 
tú que conoces nuestras intimidades; 
y ya que sólo eres tú quien quita los pecados del mundo, 
acoge nuestra oración favorablemente 
y juzga con misericordia el mal que hemos hecho. Amén.

Oh Cristo, que vives con el Padre 
y el Espíritu Santo en la Trinidad, 
y eres glorificado como un único Dios 
por los siglos de los siglos. Amén.

25.o- 28.o DOMINGOS DE COTIDIANO

En los cielos y en la tierra 
es debidamente entonado un himno de gloria 
a ti, oh Señor, cuya piedad no se nos niega; 
y, puesto que tú fuiste Creador en el principio 
y Redentor cuando el mundo prevaricó, 
concédenos, te rogamos, tu perdón, 
y aleja de nosotros todo pecado. Amén.

Protegiéndonos tu misericordia, Dios nuestro, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

29.o- 31.o DOMINGOS DE COTIDIANO

Recibe propicio nuestra oración 
tú que te sientas a la diestra de Dios Padre todopoderoso; 
y ya que sólo tú eres nuestro abogado, 
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intercede en el cielo por nosotros 
al Padre piadosísimo. Amén.

Porque es tuyo el señorío, tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén.

32.o- 33.o DOMINGOS DE COTIDIANO

Señor Jesucristo, que conoces nuestra condición miserable, 
defiende la causa de nuestra salvación, 
porque eres reconocido abogado nuestro ante el Padre. 
Danos, pues, vernos libres del pecado 
y hacernos dignos de celebrar nuestra redención. Amén.

Que nos los otorgue él mismo, 
que vive y reina con Dios Padre, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén.

2. Lecturas
c  Profecía

El lector diga:

Lectura de la Profecía, en el libro…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la Profecía propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.

Salmo
Puede cantarse un salmo o un himno.

Después, el diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.
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Epístola
El lector diga:

Lectura de la Epístola del Apóstol…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

El lector lea la Epístola propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Evangelio
Después de la Epístola, todos en pie, el diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Lectura del Santo Evangelio según… capítulo… versículos…
Gloria sea a ti, Señor.

El diácono lea el Evangelio propio del día, y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

Lauda
A continuación, el presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Y todos canten la Lauda correspondiente al tiempo.

ADVIENTO

¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Bendito el reino de nuestro padre David. Aleluya.
Hosanna al Hijo de David: Hosanna en las alturas.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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NATIVIDAD DEL SEñOR

La verdad brotará de la tierra. Aleluya.
Y la justicia mirará desde los cielos. Aleluya. Aleluya.
La misericordia y la verdad se encontrarán; 
la justicia y la paz se besarán.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo

CIRCUNCISIÓN DEL SEñOR

Tú, oh Dios, haces que te alaben 
las salidas de la aurora y del ocaso. Aleluya.
Tú coronas el año de tu bondad. Aleluya. Aleluya.
La misericordia del Señor desde el siglo 
y hasta el siglo sobre los que le temen.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo...

EPIFANÍA DEL SEñOR

Verán reyes, y se levantarán; príncipes, y adorarán. Aleluya.
Por causa del Señor, que es fiel, 
y por el Santo de Israel, que te escogió. Aleluya. Aleluya.
Vendrán todos los de Sabá;
traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas del Señor.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo...

CUARESMA

¿Por qué me has desechado?
¿Por qué andaré abatido por la opresión del enemigo?
Envía tu luz y tu verdad. 
Júzgame, oh Dios, y aboga mi causa; 
líbrame de gente impía, 
del hombre de engaño y de iniquidad.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…
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PASCUA

Cantad al Señor un cántico nuevo;
porque el Señor obró maravillas. Aleluya.
Grande es el Señor nuestro, 
y grande su poder. Aleluya. Aleluya.
Él ha hecho notoria su salvación; 
en presencia de las gentes ha revelado su justicia.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.

ASCENSIÓN DEL SEñOR

Levantad, puertas, vuestras cabezas; 
y levantaos, puertas eternas. Aleluya.
 Y entrará el Rey de la gloria. Aleluya, aleluya. 
¿Quién es ese Rey de la gloria? 
El Señor de los ejércitos, él es el Rey de la gloria.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.

PENTECOSTÉS

Fueron todos llenos de Espíritu Santo. Aleluya.
Y comenzaron a hablar en varias lenguas, 
como el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya, aleluya.
Bienaventurada la gente cuyo Dios es el Señor;
el pueblo a quien escogió por heredad para sí.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.

SANTÍSIMA TRINIDAD

Tres son los que dan testimonio en el cielo. Aleluya.
El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Aleluya, aleluya.
Y estos tres son uno. Aleluya, aleluya, aleluya.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo...
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COTIDIANO

Alabaré al Señor conforme a su justicia;
y cantaré al nombre del Señor, el Altísimo. Aleluya.
Te ensalzaré, mi Dios y Rey; 
y bendeciré tu nombre para siempre jamás.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo
por los siglos de los siglos. Amén.

Después, tenga lugar la  

c  Predicación

Guárdese un tiempo de silencio, que puede acompañarse de música instrumental.

3. Preparación de las Ofrendas

Seguidamente, el presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la congregación y llévenlas al Presibiterio. 

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas son, oh Señor, todas las cosas 
en los cielos y en la tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero reciba las ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

diácono ponga sobre ella la Patena con el pan y el Cáliz con el vino. 
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Siguiendo todos en pie, el presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ti 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.

A partir de aquí, sígase el orden propio para cada domingo, según se indica en las 

páginas siguientes.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de adviento

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Alegraos, os pido, queridos hermanos, 
y alzad los corazones exultantes,
porque ya está cerca vuestra redención.
Preparad en vuestro corazón el camino al Señor 
para que, cuando llegue, 
os veáis recompensados con dones eternos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.
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El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Ya está cerca, Señor, la hora de tu venida;
pero, antes de que vengas, pedimos merecer 
el ser purificados de toda mancha de pecado.
Te suplicamos que borres previamente en nosotros
lo que has de castigar en el Juicio futuro, 
a fin de que, cuando llegues como juez justo,
nada punible encuentres en nosotros. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 
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Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal..

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Te rogamos, Señor Jesucristo,
que el deseo de tu venida 
se conserve de tal manera en nosotros 
que jamás se aparten de ti nuestros corazones.
E inscríbenos ya ahora de tal modo en tu censo eterno
que no seamos confundidos para siempre
cuando vengas a juzgar al mundo. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Cristo, Redentor y Señor nuestro,
te pedimos que more en nuestros corazones tu paz,
la misma que, en tu nacimiento, 
fue proclamada por los ángeles.
Para que, sostenidos con su ayuda,
merezcamos gozar de tu presencia visible
cuando vuelvas de nuevo. Amén.

Concédelo por el autor de la paz y del amor,
nuestro Señor Jesucristo, 
con quien te es común la esencia 
en unidad con el Espíritu Santo, que reina, 
Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo que te demos gracias, 
Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno,
por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro,
cuya encarnación se convirtió en la salvación del mundo,
y cuya pasión fue la redención del hombre creado.

Así pues, Padre todopoderoso, 
te pedimos que nos guíe a la victoria
el mismo que nos rescató de las tinieblas del infierno,
que limpie de pecados nuestra carne 
el mismo que la tomó de la Virgen.
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Que nos devuelva inmaculados a tu majestad 
el mismo que nos reconcilió contigo por su sangre;
que nos absuelva en el juicio de la segunda venida
el que en la primera nos dio los dones de su gracia;
que retorne apacible para juzgarnos 
quien entonces se nos apareció humilde;
y que en el Juicio se muestre a nosotros dulcísimo
el que vino hace poco escondido. 

A quien alaban los ángeles diciendo así:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo, 
bendito y glorioso 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo;
el cual nos restauró con la gracia de su primera venida
y prometió darnos el Reino con sus ángeles en la segunda.

Cristo, el Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,



TiempodeAdviento  625

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Ven, Señor, 
perdona los pecados de tu pueblo 
y acoge, para bendecirlos,
estos dones a ti ofrecidos, 
de modo que, por su aceptación,
seamos purificados de toda mancha 
y merezcamos esperar sin temor 
la gloria de tu venida. Amén.
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Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; 
consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
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padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; 
subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; 
que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.
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El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Creemos, Señor, que viniste a la Tierra por nuestra salvación 
y confesamos que has de volver nuevamente para el Juicio.
Y así, con la confianza que tú nos inculcaste, proclamamos:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Que el Señor os santifique 
con la claridad de su venida. Amén.

Y desate vuestras ataduras antes de que llegue. Amén.

Para que, libres de los grilletes del pecado, 
aguardéis sin temor su llegada. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.
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Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Alimentados con el Cuerpo de Cristo 
y santificados asimismo con su Sangre,
demos gracias a Dios Padre todopoderoso; 
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de modo que, logrando aquí por esta comida la santidad,
alcancemos la gloria en el siglo futuro. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

santa marÍa, madre de dios (18 de diciembre)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Queridos hermanos:
alcemos nuestros ojos al cielo 
para ver la gloria de nuestro Salvador,
cómo ensalza a la Virgen para que le conciba,
cómo premia a la Madre cuando le da a luz.
Él se ha hecho al mismo tiempo don e hijo:
infundido en ella le otorga lo que a ella le falta;
nacido de ella, no se lleva lo que a ella le ha dado.
No la priva del honor de llevarlo en su seno
ni la entristece con los dolores del parto.
Acalla el gemido materno cuando va a nacer
y deja que se manifieste la ternura hacia el ya nacido.
Pues no estaría bien que gimiera de dolor
la que alumbraba el gozo de todo el universo,
o que el origen de la alegría conociera la opresión del dolor.

En lo profundo del corazón
la fe acoge con calor el anuncio del ángel,
el oído recibe la palabra que no deja lugar a dudas,
y la seguridad de su fe queda confirmada con la esperanza
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de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete.
Así el alma concibe lo que la fe enseña;
así el espíritu alcanza en plenitud lo que ha elegido.
No nos diferencia de nuestro Redentor
la verdad de su naturaleza humana, sino su poder.
¡Oh inefable acción de Dios!
Dentro se experimenta el crecimiento del poder divino,
y fuera no se pierde la perfecta virginidad.
El Hijo Unigénito de Dios sale de las entrañas maternas
sin abrir la vía natural del parto.
Al ser concebido y al ser alumbrado,
sella el seno de la virgen y lo deja intacto.

En esto, por lo que se refiere a nuestra salvación,
la misma naturaleza humana resulta una victoria,
pues con este parto ha vencido al enemigo
no menos que lo hará con el duro combate,
y es que por el misterio de su concepción
el enemigo se ha dado cuenta 
de que el que nace viene para reinar.

Un hombre de tal categoría tiene poder de dar la vida
con la que va a dotar a los demás,
y no la ha recibido de nadie, sino que la tiene por sí mismo.
nadie se extrañe de que al nacer acoja a los que creó,
si antes de nacer era dueño de los que redimió. Amén.

Por la misericordia de Dios, nuestro Dios,
que es bendito y vive y todo lo gobierna
por los siglos de los siglos Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.
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Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Señor Jesucristo,
tú eres el Verbo que te has hecho carne,
de tal manera que el seno virginal 
te concibiera por la sombra del Altísimo
y para darte a luz no tuviera que abrirse 
la puerta del cuerpo materno.
Acepta benigno nuestro culto en esta solemnidad
y entra bondadoso en nuestro corazón.
Que solo tú tengas entrada a la mansión
que para ti solo hemos preparado,
para que, complaciéndote tú mismo 
en la pureza de nuestras almas,
te dignes ser guardián de tu propia obra
y mores en ella perpetuamente. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.
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El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Hijo eterno de Dios,
que entraste en el seno de tu madre virginal sin romperlo
y lo abriste sin quebrantar sus sellos,
acepta bondadoso esta ofrenda que te presentamos
al celebrar el misterio de tu Encarnación,
y concédenos a los que vivimos en este mundo 
la salud del alma y del cuerpo,
y, al terminar aquí nuestros días, 
danos la felicidad del descanso eterno. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Cristo, Verbo del Padre,
que te hiciste carne para habitar entre nosotros,
infúndete en nuestros sentidos
para que los redimidos por el misterio de tu Encarnación
permanezcamos unidos 
en el vínculo perpetuo de la paz. Amén.

Porque tú eres nuestra paz verdadera, 
amor indivisible;
tú, que vives contigo mismo
y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo,
un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.
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La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.
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Y continúe con la 

Ilación
Es justo y digno que te demos gracias, 
Padre todopoderoso,
con tal que des antes a tus deudores 
lo que tienen que devolverte
por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro.
Nacido de ti, Dios Padre, sin principio y coeterno contigo,
sin diferencia ni mutación, igual a ti en todo,
no por adopción, sino por generación;
no por gracia, sino por naturaleza.

Descendió por misericordia 
al seno de la Virgen elegida y santificada,
y, nacido misteriosamente sin mancha de pecado,
instituyó para nosotros este día 
que con tanta devoción celebramos.
Hecho hombre para redimir a los hombres,
salió como un rayo de luz purísima del seno virginal.

El ángel anunció que iba a ser concebido,
fue concebido en el misterio de una fe singular,
y nació sin ningún pecado.
Solo él tuvo una concepción nueva e inusitada,
de la que no se deriva la muerte,
y un parto virginal sin dolor para su madre.
Solamente él fue concebido admirablemente 
sin concurso de varón
y pudo nacer felizmente sin inclinación a la muerte.
Por eso, el mismo Salvador nuestro, tu Unigénito,
que contigo y el Espíritu Santo reina siempre,
es alabado sin cesar por los que viven en el cielo
y por las potestades angélicas, cuando dicen:
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Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente es santo, 
verdaderamente bendito nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
Él dio a la Virgen la castidad y no quitó a su madre la virginidad.
Quiso nacer de ella por nosotros,
y por nuestra redención no dudó en aceptar la muerte.

Él es Cristo, Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:
TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:
ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
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PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Proclamamos, Señor, lo que creemos, no lo callamos, 
y te suplicamos de todo corazón
que, así como has concedido a tu Madre ser madre y virgen,
concedas a tu Iglesia ser pura por la fe y fecunda por la castidad.
Y que la dulzura de tu gracia 
santifique de tal modo esta ofrenda
que conceda a los que van a recibirla
la salud de cuerpo y el perdón de los pecados. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.



SantaMaría,MadredeDios(18dediciembre)  641

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.
Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.
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El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Oremos, queridos hermanos, a Dios,
cuya inmensidad divina no puede ser abarcada
y que es Dios y Padre sin principio.
Que este Padre,
que quiso que su Hijo naciera del seno de la Virgen madre,
nos libre de toda mancha de la carne y de la sangre.
Así como la Virgen, cubierta por la sombra divina, 
concibió y dio a luz,
también nosotros, encendidos por la divina inspiración,
profesemos públicamente 
lo que hemos concebido del Espíritu Santo,
a quien recibimos por la enseñanza 
de nuestro Señor Jesucristo, y digamos:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
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Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Nuestro Señor Jesucristo,
que en la plenitud de los tiempos nació de la Virgen,
brille en vuestro corazón 
con el resplandor de la virginidad de María. Amén.

Y el que, por el anuncio del ángel, 
entró en el seno de la Virgen, os instruya y os fortalezca 
con la celebración sacramental de este misterio. Amén. 

Para que los que celebráis hoy con toda devoción
la fiesta de su concepción virginal
lleguéis a la Navidad de nuestro Redentor
con ánimo alegre y corazón limpio. Amén. 

Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, que es bendito,
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
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El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Gracias te damos, Señor Dios,
y todos los días te alabamos
a ti, que nos has hecho llegar a esta solemnidad.
Haz que podamos celebrar el día de tu Anunciación 
por muchos años en paz y tranquilidad, 
con tu pueblo fiel. Amén.

Por la gracia de tu piedad, Dios nuestro,
que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

natividad del señor (25 de diciembre)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
He aquí ya el «tiempo aceptable»,
he aquí «el día de la salvación».
La Luz surgió de la tierra, ¡salgamos de las tinieblas!;
el Abogado bajó del Cielo, ¡hagamos lo que es debido!;
el Médico vino a los enfermos, ¡mostrémosle las llagas!;
el Pan vivo fue dado a los creyentes, ¡saciemos nuestras almas!
Jesucristo, quien, por su misericordia, fuerza y gracia,
haga que permanezcamos firmes en el proceso de la fe,
en el culto de la justicia, 
en la calidad de la confesión
y en el amor de la castidad, 
para lograr que nuestras almas florezcan
y no se marchiten para él.

Y que nuestra vida a él le deleite y a nosotros aproveche 
en aquel estado en que se encarnó él, 
permaneciendo Dios,
para nacer entre nosotros 
hecho partícipe de nuestra naturaleza, no de nuestro pecado, 
y se manifestó para morir por nosotros. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, 
los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
A ti, Señor Cristo Jesús, 
a ti, Dios que salvas universalmente a los hombres 
y hombre singularmente poderoso en Dios, 
te invocamos, alabamos y rogamos 
que te hagas presente, perdones, te compadezcas y absuelvas;
que suscites en nuestro corazón deseos que cumplas,
pongas en nuestros labios palabras que escuches,
y otorgues a nuestra actividad realizaciones que bendigas.
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No pedimos que se repita entre nosotros 
tu nacimiento corporal,
como aconteció antiguamente en este día; 
sino pedimos que se encarne en nosotros 
tu invisible divinidad.

Que lo que entonces fue concedido, según la carne,
aunque individualmente, a María, 
se conceda ahora espiritualmente a la Iglesia; 
que una fe íntegra te conciba, 
te alumbre el espíritu, libre de corrupción,
y te entrañe siempre el alma, 
fecundada por la fuerza del Altísimo.
No te alejes de nosotros, sino procede de nosotros.
Sé realmente nuestro «Emmanuel», Dios con nosotros. 
Dígnate permanecer en nosotros y luchar por nosotros;
pues, combatiendo tú, vencemos nosotros.

Libéranos, te rogamos, de los inmundos harapos del pecado 
tú que, a causa de esos pecados nuestros,
toleraste ser fajado con la suciedad de los pañales. 
Que tu leche nutra a los pequeñuelos de tu Iglesia.
Que el delicado manjar de niños 
alimente de tal modo a los débiles
que las fuerzas se hagan más vigorosas día a día 
para degustar un alimento más fuerte y sólido.
Y del tal suerte sepamos mantener 
la voluntad pura y la fe firmísima,
que siempre nos esforcemos por alcanzar, con tu auxilio,
la vida perfecta. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
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de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal..

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Siervos tuyos indignos 
y humildes ministros de tu tremenda Majestad,
realizando sacrificios espirituales, te ofrecemos, oh Dios,



NatividaddelSeñor(25dediciembre)  651

la víctima inmaculada, que el seno maternal produjo 
conservando intacta la virginidad, 
la pureza dio a luz, la santidad engendró, la integridad parió.
Víctima, que, inmolada, vive 
y, viviendo, es continuamente inmolada; 
víctima que es la única que puede aplacar a Dios, 
porque es Dios.
Esta te ofrecemos, oh Padre excelso, por tu Iglesia santa, 
en satisfacción por los pecados del mundo,
por la purificación de nuestras almas,
la salud de todos los enfermos 
y el descanso de aquellos que han terminado sus trabajos; 
para que, mudado el destino de las tristes moradas,
gocemos de la feliz compañía de los justos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Nosotros tus siervos, postrándonos, 
te rogamos a Ti, Dios excelso 
y a la vez Hombre humilde Jesucristo, 
que concedas, aumentes, perfecciones y guardes 
aquella paz, que, al ascender a los Cielos, 
nos confiaste con la nota de tu sello personal.
Y tal sea la paz, por gracia tuya, 
y «la abundancia de tus torres», 
que el rito del beso no sea ya tapadera de un veneno oculto, 
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sino que, pues diste la paz a los hombres de buena voluntad,
entonándolo los ángeles, nos hagas a nosotros, 
en este día de tu Nacimiento, 
juntamente mensajeros e hijos de la paz. Amén.

Por el autor de la paz y del amor, 
nuestro Señor Jesucristo,
con quien te es común una idéntica naturaleza,
en la unidad del Espíritu Santo, que reina, Dios, 
por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz (1 Jn 4:8-9, Jn 13:34, 15:6)
El que no ama, no ha conocido a Dios;
porque Dios es amor.
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros,
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo,
para que vivamos por él.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis unos a otros como yo os he amado.
No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros,
y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca;
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para que todo lo que pidiéreis al Padre en mi nombre,
él os lo dé.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo, Padre clementísimo, 
que consagremos a tu omnipotencia y piedad 
las alabanzas que tú nos concedes darte, 
porque, después de largos siglos,
en este día, nace para nosotros Cristo Jesús.
Tu Unigénito se hizo hijo de su esclava, 
Señor de su Madre, parto de María y fruto para la Iglesia;
es alumbrado por aquélla y recibido por ésta;
nace por aquélla pequeñito 
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y por ésta se engrandece maravilloso.
Aquélla engendró la salvación de los pueblos, 
ésta a los pueblos mismos;
aquélla llevó la Vida en su seno, ésta en la fuente bautismal;
en los miembros de aquélla se infundió Cristo,
en las aguas de ésta, Cristo es revestido.
Por aquélla nace quien ya era,
por ésta es reecontrado quien pereciera.
En aquélla recibe la vida el Redentor de la gentes,
en ésta, las gentes mismas.
Por medio de aquélla vino a destruir los pecados,
por medio de ésta borra los pecados por los que vino.
Por aquélla nos lloró, por ésta nos sanó;
En aquélla llevó pañales, por ésta somete a los reinos.
A aquélla la cautivó con su encanto de niño, 
a ésta la desposó con su fe de Esposo.
Restan, finalmente, los incorruptibles regalos
de un amor preciosísimo:
dio el Esposo a su Esposa, es decir, Cristo a su Iglesia, 
como presente, las aguas vivas 
en las que se bañara una vez con el fin de agradar.

Le dio el óleo de la alegría, con que ungirse 
a modo de bálsamo oloroso crismal.
La llamó a su mesa, la sació con flor de harina
y la embriagó con suave vino.
Le impuso la diadema de la justicia
y le regaló el vestido enriquecido con variedad de virtudes.
Dio su vida por ella,
y el que debía reinar victorioso le presentó como dote
los despojos de la muerte asumida y vencida.
Él mismo se entregó a ella como alimento, bebida y vestido.
Prometió que le daría el Reino eterno.
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Le aseguró entronizarla a su derecha como Reina.
Y le concedió lo mismo que había sido dado a la Madre:
ser preñada, mas no desflorada, y parir sin corrupción;
a aquélla una vez, a ésta siempre;
verse recostada, como Esposa, en bellísimo tálamo,
ver multiplicarse los hijos en el regazo de la piedad,
ser fecunda por la prole, 
y no repulsiva de voluptuosidad.

Así también ella misma, 
hecha rica en él mismo y por él mismo,
consagra los humildes dones a su Esposo y Señor:
ofreciéndole, como cosa propia, el haber creído,
y como ejemplo, el haber respondido amándole;
el haber podido realizar, por el don de aquél, esto que quiso 
y haber querido lo mismo que pudo realizar.
Le entregó, como rosas, los mártires, 
como lirios, las vírgenes, los castos como violetas.
Estos logros perfectos de su labor los hace llegar hasta él
por medio de apóstoles, servidores de su voluntad.

Por lo que ahora, entronizada a su diestra 
en feliz y gloriosa perpetuidad,
a él, que reina contigo, Padre todopoderoso,
y con el Espíritu Santo, le alaba y aclama,
confesando junto con todos los santos:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
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  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo,
realmente bendito nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que vino del cielo para morar en la Tierra,
que se hizo Carne para habitar con nosotros.

El mismo Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.
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Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Guardando, Señor, tus mandamientos,
ponemos sobre tu mesa los dones del Pan y del Vino,
rogando a la sobreabundante piedad de tu misericordia 
que la indivisa Trinidad santifique esta ofrenda 
por el mismo Espíritu 
por el que concibió en la carne la intacta virginidad;
de manera que, al ser recibida por nosotros
con no menor temblor que veneración,
fenezca lo que aún pervive contrario al espíritu 
y jamás reviva lo ya fenecido. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 
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Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.
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El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Aquello que el Camino señaló para que lo siguiéramos,
la Vida enseñó para que lo anunciáramos 
y la Verdad instituyó para que lo retuviéramos, 
te lo decimos a ti, oh Padre supremo, 
con el corazón tembloroso desde la Tierra:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.
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Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, 
que en otro tiempo se dignó nacer este día por nosotros, 
os purifique con su Natividad. Amén.
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Y el que, asumiendo la infancia,
fue fajado con los humildes pañales de la condición humana 
os revista con el manto de las virtudes celestes. Amén. 

Y sea sustento interior en vuestros corazones 
quien, puesto en el pesebre,
quiso mostrarse a los creyentes para ser comido. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.
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Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Dándote gracias, te rogamos, Señor 
que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nuestro Señor, 
no sea para nosotros motivo de juicio,
sino aproveche como medicina al cuerpo y al alma 
y nos conceda la plenitud del diario consuelo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

circuncisiÓn del señor (1 de enero)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Queridos hermanos, 
con toda la devoción del alma pidamos a Dios,
quien sabe cuánto nos conviene 
el tener que alabarle siempre, 
que nos conceda, 
en este día de nuestro Señor Redentor, 
Jesucristo, Hijo suyo, 
exultar con solemnes alabanzas;
a fin de que el misterio de su Encarnación,
celebrado para nuestra redención saludable,
aumente en nosotros los gozos que nunca acabarán 
y acreciente los deseos que no se vean frustrados;
para que merezcamos participar de los misterios celestiales,
mientras nos entregamos con fervor a estos oficios. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.
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Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
¡Oh acabada sabiduría del ingénito Padre!,
desciende con tus celestes dones sobre nuestras almas,
apartando aquello en que pecamos 
y concediendo lo que pedimos bajo tu inspiración.
Circuncida, te suplicamos, 
el prepucio de nuestros corazones y oídos,
tú, que por nosotros te dignaste llevar los pañales de los niños;
de modo que, como quisiste se cumpliera en tu carne,
por la circuncisión corporal, la letra de la ley,
por eso mismo purifiques nuestros corazones 
de toda idolatría del placer,
procurando convenientemente nuestra salvación.
Que tu leche nutra a los pequeños, 
tú que te dignaste, por nuestras salvación, hacerte pequeñín.
Para que, igual que la omnipotencia 
no sufrió en ti mengua alguna cuando realizabas estas cosas, 
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así también nuestra fe, confortada con tu dones, 
tampoco experimente fallo alguno,
sino más bien se fundamente 
en el sólido cimiento de tu gracia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.
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El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Señor Jesucristo, 
que de tal suerte asumiste la humanidad mortal 
que aniquilaras la muerte;
que de tal modo aceptaste el yugo de la Ley en tu carne
que de nuestra carne lo alejaras;
que de tal manera fuiste circundado en la carne de tu cuerpo
que a nosotros, sin herida carnal, 
nos purificaras el corazón, 
y a uno y otro sexo aprovechara la circuncisión espiritual,
cuando tú mismo, varón, surgieras como un esposo
de la virginidad de la madre;
y de ese modo abrazaras a uno y otro sexo 
en el misterio de la Encarnación, 
asumiendo al varón nacido de mujer.

Por ello la ancianidad venerable en Simeón y Ana,
ya purificada y acrisolada la edad y la vejez 
en el varón y en la mujer, 
no cesaba de entonar alabanzas al acogerte.

Te rogamos que, al celebrar nosotros con votiva solemnidad
el día santo de la Circuncisión,
escuches aplacado las oraciones de los que te suplican,
aceptes la ofrenda de los oferentes para ser santificada 
y conduzcas a todas las almas 
a la paz de los elegidos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Cristo, 
final de la Ley para todo creyente, en orden a la justicia, 
y meta de todos los bienes,
que fuiste hecho piedra angular 
para los que proceden de la circuncisión,
misterio prefigurado antiguamente, 
cuando fue colocada una piedra ungida bajo la cabeza de Jacob;
la que Abraham señaló en sí mismo,
al anunciar que vendrían unos desde la circuncisión 
y otros desde su propia creencia
para hacer con una y otra gente un solo pueblo;
te pedimos y suplicamos que a aquellos
por quienes cumpliste los preceptos de la Ley para liberarlos,
los hagas cumplidores de tus preceptos, 
a fin de que, perfeccionados en tu paz,
gocemos de la paz apacible de tu majestad. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.
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Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz (1 Jn 4: 7, Jn 13: 34) 

Amados, amémonos unos a otros; 
porque el amor es de Dios.
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo ensalzarte con debidos loores 
a ti, Dios de inefable e inmensa sabiduría, 
cuando, especialmente en este día y tiempo,
recordamos la circuncisión de tu niñez, 
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cumplida a favor nuestro,
aunque no podamos alabar como sería menester 
la grandeza de tu omnipotencia.
Pues no habías puesto, Señor, al asumir la humanidad,
algo superfluo en ti, 
que debieras ordenar que se extirpara necesariamente,
sino que fue para demostrar que tú, el Señor de la Ley,
habías nacido bajo la Ley, no para destruir la Ley.
Pues todo lo que mandaste a un pueblo carnal,
insinuado en figuraciones caducas,
permitiste que se cumpliera en ti mismo al pie de la letra.
Lo cual, sin embargo, has perfeccionado en nosotros
por la verdad evangélica y la edad adulta,
mediante misterios más altos,
al no realizarse con un cuchillo 
la circuncisión de nuestros corazones, 
sino que se cumple con votos espirituales.
Es decir, despojándonos de aquellas pieles 
con las que, envuelto Adán, 
fue arrojado de la felicidad del Paraíso para morir;
de modo que la virtud de la continencia, 
mortificados los deseos carnales,
sea liberada no de una piel corporal 
sino del manto de la confusión,
siendo restituida la virginidad del alma y del cuerpo 
en el Paraíso,
del que fue expulsada la corrupción del transgresor.

Para recomendar mejor estos signos 
se hace presente aquel anciano Simeón,
de cuerpo mortificado y santísimo en merecimientos,
y acunando en sus brazos seniles al gran Niño atestigua
haber visto la salvación del Señor.
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Mas también aquélla cuyo nombre significa «gracia»,
radiante por el candor de la continencia, confiesa al Señor,
en un servicio de alabanzas similar al de Ana.
Son ofrecidos a continuación en sacrificio 
un par de tórtolas o dos pichones,
para que en el emparejamiento de las limpísimas aves 
seamos enseñados con claros ejemplos a inmolar a Dios 
la pureza tanto del alma como del cuerpo;
y que, por estos dones, que esperan ser aceptados,
no se apeguen los oferentes a las cosas ínfimas 
sino se eleven continuamente a las supremas.

Por estas maravillas 
todos los ángeles y potestades del Cielo te aclaman sin cesar 
a ti, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
con los querubines y serafines, diciendo así:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Que eres incomparablemente santo, Señor,
lo confiesa toda criatura formada por ti,
por quien todas las cosas son creadas y santificadas.
Por eso rogamos que, según esos mandamientos y preceptos
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con que nos mandan ser santos a imagen de tu Santidad,
nos santifiques a nosotros, indignos, por esta ofrenda,
presentada con ocasión del día 
de la circuncisión de tu Unigénito.

Por Cristo Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.
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El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Oh Dios, autor y creador de todos los seres,
que te has dignado justificar la circuncisión desde la fe
y la incircuncisión por la fe; 
haz que tu Iglesia 
–que, proveniente de la circuncisión y de la incircuncisión, 
subsiste sólidamente en ti–
sea circundada de los vicios y renovada con gozo espiritual,
por la oblación de esta ofrenda;
bendiciéndonos también a nosotros tus siervos
y a estos dones ofrecidos,
tú, el único que te inmolas por todos hecho víctima. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros, 
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.
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Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.
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Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.
A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Hijo Unigénito de Dios,
que, deseando fuéramos circuncidados no en la carne, 
sino en el corazón,
cumpliste en la humanidad asumida 
toda la ley de la circuncisión;
destruye todo lo que a ti no te sirve, 
cercenándolo de nuestros corazones 
con la espada de tu Palabra,
y cíñenos clemente con virtuosas acciones espirituales, 
con las que, muy fortalecidos, podamos exponer ante ti 
aquello que ordenaste fuera pedido por nosotros, diciendo:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.
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Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, que, para cumplir la Ley, 
sufrió la circuncisión corporal en la carne asumida,
arranque las inclinaciones pecaminosas 
de vuestro corazón. Amén.
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Y el que fue recibido en los brazos del justo Simeón 
os una a sí mismo para alegraros con su eterna bendición. Amén. 

Para que, cercenados los vicios tanto del cuerpo como del alma,
lleguéis sin confusión a aquel 
que se hizo servidor de la circuncisión
para confirmar las promesas de los padres. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.
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Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Dándote gracias, te rogamos, Señor 
que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nuestro Señor, 
no sea para nosotros motivo de juicio,
sino aproveche como medicina al cuerpo y al alma 
y nos conceda la plenitud del diario consuelo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

en el comienzo del año (2 de enero)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Queridos hermanos, 
consagramos el principio del nuevo año, que hoy acogemos,
para celebrarlo con propósito de ayuno,
ofreciendo dones a Dios con humilde corazón;
pidiendo que el mismo Cristo,
quien es cabeza y Señor de todo principado,
nos conceda pasar los días del nuevo año con espíritu fiel 
de modo que en todo merezcamos complacer 
a sus piadosos ojos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.
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El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
¡Oh Dios que eres siempre el mismo 
y cuyos años no pasan,
concédenos vivir de tal modo este año 
con grata y servicial dedicación a ti,
que no nos veamos privados del sustento 
y nos conformemos a los divinos beneplácitos 
con pronta devoción. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 
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Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso,Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Oh Cristo, que eres Alfa y Omega, principio y fin,
bendice esta ofrenda a ti ofrecida 
con ocasión del inicio del presente año,
inscribe en el Libro de la Vida los nombres de los oferentes,
y concede a las almas de todos tus fieles el descanso;
a fin de que cuantos festejamos con bulliciosa alabanza 
el principio de este año
merezcamos pasar su curso en tu servicio. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Bendice, Señor, 
el círculo anual de tu magnanimidad,
de modo que los campos se llenen de tu generosa fertilidad
y los que vivimos en este valle de lágrimas 
rebosemos abundancia de paz y dulzura. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo que te demos gracias, 
Señor Padre santo, Dios todopoderoso y eterno,
por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro.
El cual, nacido de ti, Dios Padre, desde la eternidad
juntamente contigo y con el Espíritu Santo 
dio origen al tiempo, 
y en su curso quiso nacer del seno de la Virgen María.
Él, aun siendo eterno, ha establecido la sucesión de los años 
durante los cuales el mundo se va desarrollando. 
Y ha dado al curso de cada año una inconfundible variedad, 
gracias a las distintas y determinadas etapas de la órbita solar.
Así pues, al ofrecer estos dones, 
consagramos hoy el fin de un año y el principio del que sigue
a aquel Dios viviente,
por quien hemos transcurrido el año pasado 
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y estrenamos el principio de otro nuevo.
Por tanto ahora, 
pues nos has congregado aquí para orar juntos 
con un santo y compartido fervor, 
elevamos a ti, Dios Padre, preces suplicantes 
para que, ya que consagraste
con el nacimiento de tu mismo Hijo 
el transcurso del tiempo presente,
nos concedas vivir en paz este año 
y pasar sus días en tu servicio.

Llena, asimismo, la tierra de frutos 
y haz que las almas y los cuerpos 
se vean libres de enfermedades.
Aparta los escándalos, aplasta al Enemigo, 
detén el hambre y aleja de nuestros confines, en general,
todas las situaciones de infortunio.

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, a quien,
en la unidad trinitaria, alaban sin cesar los tronos,
dominaciones y potestades, diciendo así:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]
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El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo,
realmente bendito nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
por cuya inspiración atravesamos, confesándole, 
el umbral del presente año,
y, tocados por él, nos compungimos ahora 
para que nos deleite transcurrir el restante curso del tiempo
en el divino beneplácito.
Él es realmente nuestro Salvador y Señor Jesucristo,
quien es a la vez consagración del Tiempo 
y creador de los siglos.

El mismo Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.
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Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Deseando satisfacerte 
con la oblación de esta ofrenda vespertina [matutina],
oh Dios omnipotente,
rogamos te dignes aceptar tan gratamente 
estos dones presentados, 
que cuantos deseamos ver santificado por ti 
el comienzo de este año 
nos gocemos de pasarlo 
en santas ocupaciones. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.
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Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.
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El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Señor, que eres la luz de los ángeles 
hecho pequeño para ser luz de los hombres,
Verbo de Dios antes de todos los tiempos,
Verbo hecho Carne en el tiempo oportuno,
creador del sol y morando bajo el sol;
concédenos una solemne asamblea de dignidad eclesial
en tus alabanzas de este día.
Para que tú, 
que has consagrado a ti mismo con tales primicias
el comienzo del año,
hagas que todo el curso del tiempo sea santificado 
con actos y obras agradables a ti. 
Pues, como tú mandaste, oramos desde la Tierra:



688  SantaComunión

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Que todos los que celebráis con alabanzas 
el comienzo del presente año,
fortalecidos con los auxilios de nuestro Salvador,
lleguéis sin pecado hasta su terminación. Amén.

Y el mismo Redentor nuestro 
os otorgue pasar un año en paz y feliz,
de tal modo que tenga siempre preparados para sí 
vuestros corazones. Amén. 

A fin de que, bendecidos por el que hizo cielo y tierra,
lo que ahora empezáis con lágrimas de ayuno 
lo culminéis con himnos espirituales. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
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El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Damos gracias a la eterna Trinidad,
saciados con el don de Cristo, 
por cuya Sangre, como precio grande, fuimos redimidos;
y pedimos que seamos sacados sin daño 
de este mundo malvado
por el mérito de tus sacramentos. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.
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En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

epiFanÍa o maniFestaciÓn del señor (6 de enero)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Queridísimos hermanos,
que se avive todo acto de amor,
se afirme la integridad de la esperanza,
y surja una ferviente confesión de la fe,
en alabanza de nuestro Dios Salvador y Redentor.
El cual por este nacimiento suyo de una Madre escogida
se dignó revelarnos la naturaleza del ingénito Padre,
con la que el Verbo se hizo carne.
Después, para dar a conocer la divinidad,
señala el lugar del nacimiento 
allí donde tuvo su origen en una Virgen.
Nació Cristo por el mismo poder por el que fue engendrado 
y dio, mediante un nuevo astro, una señal de su infancia,
un ejercicio de su poder y una prueba a la ignorancia. 

El que visitaba la tierra, «hecho de mujer» por la ley del parto,
poseía el Cielo, participándolo con el Padre 
con idéntico derecho.
Y esa nueva luz astral que había creado,
la tuvo Dios como homenaje, el Niño cual testimonio,
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el mundo como mensaje, los magos cual milagro,
los pastores gozándose, la gentilidad asombrándose,
la fe como un don y la crueldad llena de miedo.

Por ella temblaron los impíos;
por ella exultaron los avisados; por ella los fieles adoraron:
brillando ella, quien tenía que salvarse salió al encuentro;
espantando ella, el que había de perderse se aterró.
Y, de ese modo, luciendo en el cielo un nuevo luminar,
fue iluminada la fe y confundida la maldad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica 
en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, 
los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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El presbítero diga la 

Segunda Oración
Oh Dios, 
que para aliviar las fatigas de esta vida 
nos concediste los variados consuelos y gozos de tus dones, 
por lo que, en el curso de los años, 
hacemos más señalados algunos días 
y celebramos en la fiesta presente 
los solemnes votos de la Iglesia.

Y así, recientemente, hemos recordado 
el nacimiento del Señor y Salvador, 
que nos nació en el tiempo:
aquél que, nacido de ti sin tiempo,
es anterior a todos los siglos y tiempos y su creador.
Después, recordando con la misma devoción 
el día octavo subsiguiente de la Circuncisión,
señalado por la luz del Unigénito, 
lo hemos honrado con solemnes ofrendas.

Ahora celebramos el día de la Epifanía,
que manifiesta la Divinidad en un Hombre,
proclamando los muchos signos de nuestro Señor Jesucristo,
que revelan su venida a este mundo:
ya sea el haber enviado desde el cielo 
una estrella mensajera de su nacimiento,
a la que hizo ir delante de los Magos estupefactos
hasta la cuna de su infancia carnal;
ya el haber entrado en el cauce del Jordán 
para santificar con su bautismo las aguas 
en orden a la purificación de todas las gentes,
cuando mostraste que él era tu amado Hijo unigénito,
sobrevolando el Espíritu en forma de paloma,



EpifaníaoManifestacióndelSeñor(6deenero)  695

y con tu voz paterna lo atestiguaste;
ya el haber realizado el primer signo de Caná de Galilea,
cuando convirtió el agua en vino, 
con ocasión del banquete nupcial,
enseñándonos con un misterio alto y admirable
que había venido desde la eternidad a la Iglesia
para unirla a sí como esposa;
y que la fidelidad verdadera 
debía ser trocada en un vino de sabiduría de espiritual sabor.

Así pues, procediendo la fe de la actual solemnidad
de esas tres realizaciones tuyas maravillosas,
se ve que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
siendo obra de tu poder,
es también el comienzo de nuestra salvación.

Por lo cual, Señor, 
de acuerdo con esas tres manifestaciones admirables,
permanezca en nosotros la plenitud de la gracia espiritual,
sea degustado en nuestros corazones el vino de la sabiduría 
y resplandezca en nuestras obras la estrella de la justicia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 
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Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María,
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, 
Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Te rogamos, Señor, 
que mires complacido los dones de tu Iglesia,
en los que ya no se ofrece oro, incienso y mirra,
sino tu Unigénito, significado en estos dones, 
que es ofrecido, inmolado y sumido.
También a los oferentes, Señor, dales el gozo eterno 
y concede a las almas el consuelo de la paz. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Cristo, 
que viniendo humilde al mundo humano
eres declarado Dios en el mundo sideral,
desciende a nuestras almas para que tu Iglesia,
que celebra gozosa hoy la fiesta de tu Manifestación,
permanezca constantemente firme en tu paz,
de modo que mantenga aquí con celosa devoción 
las obras de amor 
y llegue jubilosa para ofrecerte dones a ti,
que en otro tiempo te dignaste aparecer, para su liberación,
por medio de una estrella admirable. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
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Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, 
como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo, Señor Jesucristo, 
ensalzar tu omnipotencia 
tanto en momentos prolongados de nuestra vida 
como en cualquier instante y, sobre todo, en esta festividad,
en la que celebramos con alabanzas
la multiplicidad de tus maravillas.
Y, aunque las mismas pocas cosas, entre muchas,
que deseamos tratar, 
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sean más hermosas por su misterio que por los hechos en sí
—de donde resulta que lo que no concibe la mente 
no lo pare la lengua—, 
conviene ver si alguna de estas cosas
es claramente admirable también en lo exterior.

Así, en este día, apareció un astro,
testigo de tu encarnación, de reluciente fuego,
blanca luz y grata contemplación,
deseable a la esperanza, admirable por la novedad, 
terrible en su significación,
cuyo gran resplandor vio, de pronto, temblando,
la tenaz curiosidad de los caldeos 
y, despreciando la vieja superstición del ritual babilónico,
los sagaces magos comprendieron 
en qué grandes tinieblas yacían;
los cuales, si no hubieran discernido 
la naturaleza de las estrellas visibles,
no habrían conocido al autor de esa tal luz.
Ya nunca más buscaron, con el orgullo de la gente asiria,
dar culto a los hombres en las realidades celestes,
sino que, al mostrarlo el mismo Cielo, 
hallaron en la realidad humana a la Divinidad para ser adorada.

Asimismo, entraste en las aguas del Jordán para santificarlas,
no por necesidad de pecado, sino como ejemplo de humildad.
Allí se escuchó, por una parte,
la voz del Padre atestiguando sobre el Hijo, 
y, por otra, el Espíritu de la gracia septiforme 
se asentó en el nuevo Adán;
por lo que mostró en quién podría ser bautizado el Bautista.
Y yo no diría que este mismo Jordán 
fuera más famoso en los siglos anteriores, 
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cuando, interrumpida su corriente,
sepultadas en el mar las agua ondulantes que precedían,
y, desde aquí, levantadas las que se habían detenido 
y empinadas hasta el cielo,
abrió paso seguro a las tribus por el vado seco, 
con el espectáculo del líquido elemento.

Todavía más: 
vertiste agua en las cántaras y vino en las aguas; 
a tu orden, se pueden distinguir racimos en el agua 
y se originan vendimias de las cántaras.
Y con no menos amor, en otro tiempo,
hizo brotar tu largueza un río caudaloso
de las entrañas escondidas de la tierra;
aunque no es más darle agua al sequedal con una palabra
que darle sabor de vino al agua.

También saciaste a cinco mil hombres en el desierto
con cinco panes y dos pescados.
Con la fuerza de tu bendición hiciste poderosamente 
que gente tan numerosa, 
que apenas podía ser saciada con lo mucho, 
lo fuera con lo poco.
De este modo, el manjar, 
aumentando con su misma disminución 
en la boca de los hombres, 
recibía su incremento en medio de su propio detrimento;
a fin de que, creciendo la ración 
para los comensales acrecidos,
muchos de los trozos,
los que no habían sido consumidos por los convidados,
fuesen guardados en canastas.
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Todo esto realizó su omnipotencia para manifestar su gloria.
A quien merecidamente todos los ángeles y arcángeles 
no cesan de aclamar diariamente diciendo:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
En verdad eres santo, realmente bendito, oh Dios,
que hiciste digna de veneración en todo el mundo 
la observancia y reverencia de este día,
con el triple honor de la manifestación, 
la iluminación y la acogida;
hazte presente en esta solemnidad 
y acepta la oración de tu pueblo, 
tú, que consagraste esta festividad 
con el nombre mismo de Acogida;
ilumina al pueblo que ofrece en tu honor.
tú, que también iluminaste esta fiesta con tu palabra;
manifiesta en nuestros corazones la luz de tu verdad,
tú, que, con el mismo nombre, diste claridad a estas fiestas.

Oh Cristo Señor y Redentor nuestro, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,
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Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Manifiéstate, Señor, juzga, Señor,
como apareciste manifiesto en la carne,
nacido de la Virgen, hallado por los pastores,
reconocido por el poder, anunciado por la estrella,
adorado en la ofrenda, señalado en el río,
creído por la fe, retenido por la nube, profetizado como Juez, 
para que, por la gracia de esta santa festividad,
tu Iglesia reciba ahora el gozo,
como otrora llevó ante sí el misterio. Amén.
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Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
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está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; 
que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.
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A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Oh Cristo Dios, 
que, naciendo del seno virginal,
apareciste hoy en el mundo como nueva luz,
reconocido en la estrella, adorado mediante la ofrenda,
nútrenos con panal de miel y buenas palabras,
con oraciones apropiadas y piadosas respuestas,
para que la dulzura de escucharte
 sea el placer del alma y del cuerpo,
«gustando y viendo cuán suave eres, Señor»;
no nos veamos forzados a descender a las amarguras del siglo, 
sino, pendientes de los signos celestes,
invoquemos desde la Tierra al Padre, por tu medio,
con el corazón y la palabra:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
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concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Jesucristo, nuestro Rey, 
que atemorizó con su nacimiento al rey impío,
reine en vosotros con su fuerza. Amén.

Aquel cuyo signo apareció a los Magos en una estrella radiante 
os ilumine con su gracia para siempre. Amén. 

Y el que sació con escasos fragmentos de pan 
a millares de aldeanos 
sacie vuestros corazones con el manjar de su doctrina. Amén. 
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Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.
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El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Dándote gracias, te rogamos, Señor 
que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, nuestro Señor, 
no sean para nosotros motivo de juicio,
sino aprovechen como medicina al cuerpo y al alma 
y nos concedan la plenitud del diario consuelo. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cuaresma • domingo i

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Queridísimos hermanos, 
al acercarse los días de la santa Cuaresma,
postrados corporal y espiritualmente, oremos a Dios.
Y, aunque durante toda vuestra vida el alma debe dedicarse 
al servicio de aquél cuya imagen hemos recibido,
se nos amonesta que debe haber una especial observancia
de estos días por el ejemplo de los Padres;
los cuales no sólo de palabra sino también de obra realizaron
lo que debía ser imitado por nosotros.

De ellos, el primero que nos sale al encuentro es Moisés, 
el legislador, quien subió a la cima del monte
durante este número de días,
y en ellos no se alimentaba sino de la palabra de Dios,
que de la boca de Dios procedía.
El segundo que se nos presenta es el profeta Elías,
el cual, con la fuerza de una sola comida,
atravesó cordilleras en cuarenta días,
cuando mereció escuchar el oráculo de la boca sagrada 
sobre la salvación de los israelitas.
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El tercero es el mismo Jesucristo, Señor nuestro,
quien, después de penetrar en lo escondido del desierto,
durante cuarenta días íntegros,
venció todas las tentaciones del diablo.

Así pues, esforzándonos, instruidos por su ejemplo,
arrojemos de nosotros a lo largo de estos cuarenta días
todo fermento de maldad para merecer ser hallados después
puros en sinceridad y verdad. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica 
en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, 
los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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El presbítero diga la 

Segunda Oración
A los deseosos de consagrar 
el comienzo de un camino de salvación 
con la celebración de la presente festividad,
les salta el encuentro, oh Dios Padre, tu Hijo unigénito,
que en otro tiempo rechazó y venció 
con la palabra de su santa boca la astucia del insidioso tentador, 
que le incitaba con triple sugestión.

Que él aleje de nosotros 
los gérmenes ponzoñosos de las tentaciones;
que él aparte de nosotros el consentir en malas sugestiones;
que él apaciente con divinos pastos 
la hambruna de nuestra aridez.
Nos proteja con la coraza de la justicia 
y el yelmo de la eterna salvación
contra las insidias de ese seductor.
Y, desde el trono celeste, preste a nuestra debilidad 
la fuerza del manjar perfecto, 
para que, fortalecidos con él más reciamente,
al empezar desde mañana el tiempo señalado de abstinencia,
decaiga en nosotros la pasión carnal,
se aleje la ira, se acabe la gula, 
desaparezca el vicio de la embriaguez;
cohíbase el fraude, la salud se asiente en el cuerpo 
y la fuerza divina en el espíritu.
Uno y otro mantengan en el ejercicio del ayuno la paz; 
en los actos, la virtud; en el propósito, la constancia, 
y en la realización, la disciplina.
Para que, acogiendo en espíritu el tiempo de dicha abstinencia,
nos resulte saludablemente fácil por medio de aquél 
por quien sabemos fue instituido para nuestra purificación. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Oh Cristo, Hijo de Dios, 
por cuya enseñanza aprendimos a no vivir solo de pan,
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sino de toda palabra que sale de tu boca,
haz que quienes, siguiendo tu magisterio,
empezamos hoy a consagrar con cánticos espirituales 
el comienzo de la presente Cuaresma,
podamos alcanzar de ti los auxilios deseados
tanto mientras vivimos como cuando muramos.
De modo que, ahora, se nos conceda, con el afecto,
el efecto de servirte a ti, 
y, entonces, nos sea dado por ti 
el lugar de la eterna felicidad. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Dios, 
a quien consagró Elías el ayuno de cuarenta días 
antes de ser trasladado,
y ayunó espiritualmente hasta merecer subir a los cielos,
te rogamos que otorgues la gracia profética al pueblo cristiano,
por la cual venzamos los deleites de la carne y de la sangre.

Haz en todo y por todo continentes, pacíficos 
y observantes de los mandamientos celestiales 
a aquellos ante quienes te manifiestas benigno 
en este sacramento, 
y que, cuando te invoquen,
puedas salir propicio a su encuentro. Amén.
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Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, 
como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.
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El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo que te demos gracias, oh Trinidad, Dios, 
que «alimentas toda carne 
y llenas de tu bendición a todo viviente».
Guárdanos, Señor, 
tú que no solo apacientas con comida carnal
sino que también nutres con manjares espirituales;
para que no vivamos solo de pan, 
sino que tengamos el sustento vital en toda palabra tuya,
y que no solo comiendo, sino también ayunando, 
seamos alimentados.

Pues, como se nutren los cuerpos con manjares y bebidas,
igualmente las almas con los ayunos y con tu palabra.
Porque en este don has otorgado mucha salud 
a los cuerpos y a los espíritus,
y ya desde el comienzo de la Historia 
nos diste a conocer un ayuno venerable;
pues, si aquella Eva, madre del género humano,
se hubiera abstenido del fruto que le estaba vedado,
habría conservado la inmortalidad y el Paraíso.

No obstante, suplicamos que, con los ayunos, 
laves el pecado de la antigua madre,
el que cometiera por un uso ilícito del árbol prohibido;
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para que, los que caímos fuera del Paraíso, 
al no abstenernos por la desobediencia de Adán,
nos levantemos ahora, ayunando, 
por la obediencia de Cristo.
El cual, con la misma materia 
nos preparó el cáliz de la salvación,
del que habíamos bebido el brebaje de la muerte;
a fin de que, a quienes sobrevino la muerte por el fruto del árbol,
les fuese restituida la salvación perdida por el árbol de la cruz.

A quien todos los ángeles y arcángeles 
no cesan de aclamar merecida y diariamente:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo, 
realmente bendito en las alturas 
Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, 
el cual, asumida la frágil naturaleza humana,
no sólo hizo fecunda, al convertirlos, 
la infecundidad de los infieles, 
sino también, después de practicar el consagrado ayuno,
abatió con potente brazo a la antigua serpiente,
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que tentaba con blandas seducciones 
y prometía la riqueza del mundo entero;
enseñando así a sus discípulos, nuestros apóstoles,
que podrían propiciar tu clemencia 
no con multitud de toros y machos cabríos,
no con abundancia de terneros ni víctimas de corderos cebados,
sino presentando ofrendas inmaculadas a tu Majestad
con las almas puras y las manos lavadas en la inocencia.

El mismo Señor y Redentor nuestro, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.



718  SantaComunión

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Ya están aquí, Señor Dios, 
aquellos días que tú señalaste, 
con el testimonio de tu ejemplo,
para ser observados por nosotros 
como el curso cuaresmal del ayuno.
Por lo que pedimos e invocamos tu piedad, para que,
perfumado con la ofrenda de la presente solemnidad,
concedas a tus siervos suplicantes 
el pan del alimento espiritual y el manjar de tu palabra.

De tal manera que, como tu profeta Elías,
y fortalecidos con la ofrenda de estos dones,
practiquemos ya desde mañana 
el ayuno divinamente instituido 
para que merezcamos ser saciados 
con la enseñanza de tu palabra. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.
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Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.
Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 

Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.
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El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción (Sal 104: 27b. 28b.31)

Danos, Señor, la comida a su tiempo, 
abre tu mano y sacia nuestras almas con tus bendiciones.
Perdura la gloria del Señor para siempre; 
se alegra el Señor en todas sus obras.
Abre tu mano y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
He aquí, Salvador y Redentor nuestro,
que nos proponemos consagrarte los diezmos de los días 
quienes, por la escritura del Antiguo Testamento,
estamos ya obligados a ofrecerte los diezmos anuales;
implorando la clemencia generosísima de tu piedad 
para que, en la lucha de esta peregrinación,
nos ilustres con los testimonios de santidad y de tus leyes;
e, instruidos por ellos, completemos la solemnidad de hoy 
y empecemos fervorosamente desde mañana 
los ayunos ordenados:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
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Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.



722  SantaComunión

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Cristo, Hijo de Dios, 
que, tras cuarenta días de ayuno, consintió ser tentado, 
no permita que vosotros seáis sometidos a tentación. Amén.

Y el que respondió al astuto tentador que no sólo de pan,
sino de toda palabra venida de Dios, puede vivir el hombre 
os sacie con el sustento del celeste manjar. Amén.

Para que, alimentados con manjares divinos,
podáis cumplir desde mañana 
la ley de la austeridad. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente

Antífona de Comunión (Jn 6:35b, 8:12b, 6:56, 11:26) 

u otro cántico apropiado:

Yo soy el pan de vida; 
el que a mí viene, nunca tendrá hambre; 
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
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Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida. 
El que a mí viene, nunca tendrá hambre; 
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.

El que come mi carne y bebe mi sangre, 
en mí permanece, y yo en él.
El que a mí viene, nunca tendrá hambre; 
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Después de gustar, Señor, la plenitud de tu suavidad y dulzura,
rogamos que estas nos aprovechen 
para el perdón de los pecados y la salud de las almas. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cuaresma • domingos ii al v

Durante el tiempo de Cuaresma, la Santa Comunión comienza con las lecturas 

de las sagradas escrituras que, a diferencia del resto del año, son cuatro: Histórica, 

Sapiencial, Epístola y Evangelio.

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Hermanos queridos,
conscientes de nuestros delitos, 
lloremos ante el Señor nuestros pecados,
sembrando con lágrimas lo que vayamos a segar con gozo.
Seamos asiduos en la oración,
diligentes en los ayunos, generosos en las limosnas;
para que podamos recibir la gloria del galardón prometido
con fe entregada y obras virtuosas. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.
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Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica 
en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, 
los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Oh Dios,
a quien complace un corazón puro y un cuerpo íntegro
y a quien no desagrada la pureza del espíritu 
y la limpieza de la carne:
somete, te rogamos, el cuerpo al alma por el rigor del ayuno
y une el espíritu a ti por los sentimientos de temor y de amor.
Para que nos gobiernes a nosotros tú solo y en todo,
ya que te aceptamos como nuestro creador.

Poséenos, por tanto, y redímenos, Señor,
de modo que los que practicamos con tu ayuda
este ayuno cuidadosamente 
gocemos de la plenitud eterna de tu gloria. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso,Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Hazte propicio, Señor, a los deseos de los fieles
y escucha aplacado las plegarias de los que ayunan,
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para que la carne y el alma, 
mortificados por el ayuno,
puedan alcanzar de tal modo tu misericordia,
que se les conceda en este mundo los bienes de la vida
y, en el futuro, los gozos que no acaban. Amén.
Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Dios omnipotente,
te rogamos que absuelvas de sus pecados a tu familia 
y purifiques sus almas; 
a fin de que, al emprender los días venerables del ayuno 
con el debido fervor, 
pueda alcanzar felizmente la paz y la misericordia 
que pedimos con fe. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.
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El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz

La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo, es equitativo y saludable 
que te demos gracias, Padre omnipotente,
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y a Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor:
en quien se alimenta la fe de los que ayunan,
la esperanza es llevada a buen puerto y el amor es fortalecido.

Pues es Pan vivo y verdadero
aquel que es alimento eterno y manjar vigoroso.
Ya que es tu Palabra, por la que todo fue hecho,
no siendo solo Pan de las almas humanas, 
sino de los mismos ángeles.
Tu siervo Moisés, con el sustento de este Pan,
ayunó cuarenta días y cuarenta noches, al recibir la Ley,
y se abstuvo de alimentos carnales para percibir mejor su suavidad:
subsistiendo y fortaleciéndose con tu Palabra,
cuya dulzura bebía en espíritu, cuya luz recibía en el rostro.
De ahí que no sintiera hambre 
y se olvidara de los manjares terrenos,
porque la visión de tu gloria le glorificaba 
y tu Palabra le nutría interiormente 
bajo el influjo del Espíritu Santo.

Ese mismo Pan no cesas de ofrecerlo
y nos exhortas para que sin falta lo comamos,
tú, con cuya Carne, al ser apacentados, nos fortalecemos
y con cuya Sangre, al beberla, nos purificamos.
A quien justamente todos los ángeles y arcángeles
no cesan de aclamar cada día diciendo así:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre 

corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
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¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo,
realmente bendito nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que nos enseñó a abstenernos de los vicios 
y también del alimento.
Pues somos por él adoctrinados 
con el ejemplo de la abstinencia
y por él, a la vez, premiados con el don de esa abstinencia.

Por lo tanto, suplicamos, Dios Padre,
que por él tengamos descanso 
en la tribulación del presente mundo
y nos sea concedida la plenitud de la dicha en la vida eterna.

Oh Cristo, Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:
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ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIEREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Oh Dios Padre omnipotente,
que has entregado a tu Hijo por todos nosotros,
y no lo perdonaste a él para, por él, perdonarnos a nosotros;
absuélvenos de nuestros pecados
y haz que el ayuno ofrecido 
se convierta para ti en víctima saludable.

Rogamos también que tu Espíritu, descendiendo del Cielo,
nos purifique por la recepción de estos sacramentos
y que unja con la gracia de la santificación
esta ofrenda que te presentamos. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros, 
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.
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7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres 
y por nuestra salvación, descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; 
subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.



734  SantaComunión

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción (Sal 104: 27b. 28b.31)

Danos, Señor, la comida a su tiempo, 
abre tu mano y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

Perdura la gloria del Señor para siempre; 
se alegra el Señor en todas sus obras.
Abre tu mano y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

Durante el canto, el presbítero parta el Pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Redentor nuestro, Dios poderoso,
que contemplas nuestro deseo de contrición,
haz aceptable ante ti nuestro ayuno,
de modo que conozcamos, por ti, al Padre
y, al escucharte a ti, 
merezcamos el afecto de su paternidad:
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.

Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, 
los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.



736  SantaComunión

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor santifique vuestros corazones y vuestros cuerpos 
y conceda que podáis servirle por medio de la abstinencia. Amén.

Que con su ayuda podáis evitar cuanto es ilícito quienes, 
siguiendo su inspiración, practicáis el ejercicio del ayuno. Amén.

Que os haga participar en el banquete espiritual 
aquel que intercede ante el Padre por nuestros pecados. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los presbíteros y diáconos (si los hay 

presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión (Jn 6:35b, 8:12b, 6:56, 11:26) 
u otro cántico apropiado:

Yo soy el pan de vida; 
el que a mí viene, nunca tendrá hambre; 
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 
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Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue, no andará en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de la vida. 
El que a mí viene, nunca tendrá hambre; 
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.

El que come mi carne y bebe mi sangre, 
en mí permanece, y yo en él.
El que a mí viene, nunca tendrá hambre; 
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.

Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. Amén.
El que a mí viene, nunca tendrá hambre; 
y el que en mí cree, no tendrá sed jamás.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El Ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.
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El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Colma, Señor, de alegría nuestros corazones, 
ya que te has dignado darnos la Eucaristía de tu sagrado Cuerpo; 
de forma que, así como somos reconfortados 
por la recepción de los alimentos, 
merezcamos también saciarnos de felicidad 
con tus dones espirituales. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cuaresma • domingo vi (de ramos)

1. Orden para la Bendición de los Ramos
Hoy, como es costumbre, se bendicen antes de la Eucaristía los ramos de palma, olivo 

o laurel. El pueblo se congrega en la iglesia en la que se van a bendecir las palmas 

y va en procesión hasta la iglesia donde se ha de celebrar la Eucaristía. Si no se 

pudiera hacer procesión desde una iglesia a la iglesia principal, se hace la procesión 

dentro de la misma iglesia.

El presbítero (o el obispo, si está presente) llega con los diáconos donde se van a 

bendecir los ramos y dice:

Oremos para que Dios se digne propicio 
a santificar con su diestra estos ramos 
de palma, olivo o laurel. Amén.

Concédelo por nuestro Señor Jesucristo, 
que contigo vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén.

Después, el presbítero diga esta 

Oración
Señor Jesucristo, 
que desde antes del principio del mundo 
reinas con el Padre y el Espíritu Santo, 
y tu reino no tendrá fin. 
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Que, cuando llegó la plenitud de los tiempos, 
viniste para la salvación del mundo, 
tal como había sido prometido por la ley y los profetas, 
y al entrar en la ciudad de Jerusalén para el día de la fiesta, 
la multitud salió gozosa a tu encuentro 
y, con ramos de palma en las manos, proclamaba: 
«Hosanna al hijo de David». 
Del mismo modo nosotros elevamos, suplicantes, 
nuestros ruegos ante tu majestad para que, 
ya que viniste para nuestra redención, 
nos libres de la atadura de nuestros pecados. Amén.

Expulsa todos los males. Amén.
Cura las enfermedades. Amén.
Concede un tiempo sereno. Amén.
Danos seguridad en nuestros días 
y el perdón de todos nuestros pecados. Amén.

Santifica [F] con tu bendición estos ramos y flores de palma, 
que tu pueblo recibe hoy de manos de nuestro servicio. Amén.
Para que todos aquellos que los reciban 
sean provistos de tu gracia y alcancen tu salvación. Amén..

Y así como se alegran por la solemnidad de este dia, 
de igual modo llenes [F] de tu bendición sus casas, 
limpies sus cuerpos y almas de toda influencia perniciosa 
y les otorgues los dones espirituales de tu gracia. Amén.

A continuación, digan todos el

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre.
Venga tu Reino.
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Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
Y no nos dejes caer en la tentación.
Mas líbranos del mal. Amén.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, que, 
anunciado por la ley y los profetas, 
asumió la forma de un hijo de hombre, 
os bendiga y custodie bajo su protección. Amén.

Y aquel que eligió la festividad de este día 
os conceda su gracia 
para que nunca seais esclavos del pecado. Amén.

Libre vuestro corazón y vuestro cuerpo 
de todo contagio pernicioso 
para que seais partícipes del reino eterno 
con todos los Santos. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.
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Una vez bendecidos los ramos y distribuidos al pueblo, iníciese la procesión mientras se 

dicen las antífonas propias del rito o un himno del Domingo de Ramos. 

Después, se dirá la siguiente 

Antífona
¡Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad! 
¡Hosanna al hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
¡Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad! 
¡Hosanna al hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!

Al llegar al presbiterio, todos de pie, el presbítero diga la siguiente 

Oración
A ti glorifican los ángeles en el cielo, 
a ti, en esta celebración, alaba exultante en la tierra 
la multiud de los fieles, 
a ti aclama «hosanna» el pueblo fiel, 
que se alegra por la llegada al mundo 
de su redentor piadoso. 
Y así como celebramos tus alabanzas en este oficio, 
concédenos merecer la alegría del galardón eterno. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

Y, sentado cada uno en su sitio, comience el Oficio de Santa Comunión con la 

lectura de la Sagrada Escritura:
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2. Lecturas
Lectura sapiencial

El lector diga:

Lectura del libro de…, capítulo…, versículo…
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la Lectura sapiencial propia del día y concluya 

diciendo:

Aquí termina la lectura sapiencial. Amén.

Lectura histórica
El lector diga:

Lectura del libro de…, capítulo…, versículo…
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la Lectura histórica propia del día y concluya 

diciendo:

Aquí termina la lectura histórica. Amén.

Salmo
Puede cantarse un salmo o un himno.

Después, el diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.

Epístola
El lector diga:

Lectura de la Epístola del Apóstol…, capítulo…, versículos …
Demos gracias a Dios.

El lector concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.
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Evangelio
Después de la Epístola, todos en pie, el diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu Espíritu.

Lectura del Santo Evangelio según…, capítulo…, versículos…
Gloria sea a ti, Señor.

El diácono lea el Evangelio propio del día, y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

A continuación, el presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Lauda (Sal 146: 1-2)
Y todos canten la Lauda:

A ti la alabanza, Señor.
Rey de eterna gloria.
A ti la alabanza, Señor.

Alaba, alma mía, al Señor. 
Alabaré al Señor mientras viva.
A ti la alabanza, Señor.

Después, tenga lugar la  

Predicación
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3. Preparación de las Ofrendas
Después de la predicación, el presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la congregación y llévenlas al Presibiterio. 

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas son, Señor, todas las cosas 
en los cielos y en la tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero reciba las ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

diácono ponga sobre ella la Patena con el pan y el Cáliz con el vino. 

Siguiendo todos en pie, el presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ti 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Queridos hermanos,
manteniendo con integridad de corazón la fe católica,
confesemos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo.
Con todo, no osemos afirmar, como los gentiles, muchos dioses,
sino adoremos fielmente un solo Dios en los tres.
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Porque la Trinidad es una en esencia,
y no existe otra Realidad creadora y eterna.
Nadie, por tanto, con razonamiento temerario, 
imagine distintos poderes 
donde sabemos que hay un único poder.
Nadie intercale desiguales categorías 
donde reina la suma igualdad.
No es el Padre más antiguo que el Hijo por haberle engendrado,
ni es el Hijo posterior al que le engendra.
Tampoco están separados, según la naturaleza,
el poder y la voluntad del Donante y el Don.

La Trinidad indivisa creó simultáneamente el Tiempo;
simultáneamente restableció lo que iba a perecer;
simultáneamente se acercan a los fieles 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo;
al mismo tiempo abandonan al impío,
y conjuntamente descansan en los humildes.
Gocémonos, pues, de sostener esta fe hasta derramar la sangre,
si queremos ser herederos de Dios Padre;
para que, robustecidos con esta firmeza de la fe,
lleguemos sin daño al Reino celeste. Amén.

Auxiliando su misericordia,
que impera en la Trinidad, único Dios,
y permanece por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.
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El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica 
en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, 
los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Oh Dios fiel, 
que confirmas las fieles promesas 
cuando justificas por la fe a los gentiles que has llamado,
danos tú el conocimiento de la Trinidad
para que convivamos pacíficamente entre los hijos de la unidad.
A fin de que, convenientemente presentada 
la ofrenda de esta santa confesión,
merezcamos recibir tu visita de lo alto. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
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de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 
Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso,Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Oh Señor, 
da prosperidad a los votos de los oferentes
e ilumina a todos en general por medio de la verdadera fe.
De este modo, asístenos benévolo por esta ofrenda,
que te consagramos con espíritu de fe,
a fin de obtener aquí el perdón
y el descanso eterno en el mundo venidero. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Dios, 
que eres Unidad santa y Trinidad indivisa,
aumenta en nosotros el don de la fe 
y el fervor de un amor santo,
para que, enriquecidos por ti con ambos dones,
seamos herederos de la eterna promesa. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, 
como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo, Padre omnipotente, 
que te demos siempre gracias 
por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro.
A quien tú, Padre clementísimo, 
engendraste antes de los siglos,
sin que experimentaras al engendrar división o mutación, 
sino permaneciste, esencialmente, 
todo en el Hijo y todo en ti mismo,
sin mengua alguna, y sin reservar nada para ti,
cuando se te reconoce haberlo creado todo.

De modo que, siendo Hijo unigénito del Ingénito, 
consustancial, coeterno e igual a ti,
poseyera contigo una misma plenitud de la Divinidad,
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gozara también de idéntica eternidad 
y reinara en la igualdad de un mismo señorío,
junto con el Espíritu Santo, correinante.

Él, procediendo de ambos, no es engendrado ni creado,
sino Creador de todo y Señor.
Pues él mismo creó la carne de Cristo,
cuando quiso padecer la cruz 
por la salvación de los pueblos.
El mismo Espíritu hemos recibido de ti 
como prenda de celestial herencia,
y pensamos que es saludable 
confesar su Nombre en el bautismo;
para que, renacidos a imagen de la Trinidad,
merezcamos ser contados 
como hijos de Dios Padre todopoderoso.

De cuyo Hijo afirmamos en el bautismo 
que es un solo Dios salvador contigo y con el Espíritu Santo
y pedimos que esta ofrenda sea santificada por él,
a través del cual rogamos en la Tierra, 
a imitación de la celeste milicia, diciendo así:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]
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El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Esto cantan los angeles, esto resuena en los cielos:
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Bendito el Reino que viene de nuestro Padre David!
¡Hosanna en las alturas!

Cristo Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.
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El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Oh Cristo, Hijo de Dios,
a quien, en la fiesta que hoy celebramos, 
recibió en otro tiempo con ánimo gozoso 
una multitud de hebreos con ramos y palmas, 
concédenos que, igual que ellos se alegraron con tu presencia,
sea santificada esta ofrenda por tu piadosa mirada.
Para que quienes de ella gustamos 
nos preparemos como ofrenda viva para ti 
con un amor verdadero y puro,
de tal manera que lleguemos seguros 
a la sagrada cena de tu Pasión. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.
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Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; 
y entrará, y saldrá, y hallará pastos.
Yo soy el buen pastor, que da su vida por las ovejas.



TiempodeCuaresma•DomingoVI(deRamos)  755

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.
A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Limpia, Señor, nuestras conciencias
con la sincera confesión de la fe católica
y el arrepentimiento asiduo del corazón;
para que siempre seamos escuchados por ti desde el Cielo,
cuando te invocamos desde la Tierra 
en propiciación por nuestros pecados:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
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concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Que os mire aplacada la Divinidad 
e infunda en vosotros 
el espíritu de una sabiduría saludable. Amén.

Que os nutra con la doctrina de la fe católica 
y os haga perseverar en el ejercicio de las buenas obras. Amén.

Convierta vuestros pasos del error 
y os muestre el camino de la paz. Amén.
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Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Antífona de Comunión (Lc 23: 42; Mt 5: 3,12a) 

u otro cántico apropiado:

Acuérdate de nosotros, Señor, 
cuando llegues a tu reino.

Bienaventurados los pobres en espíritu, 
porque de ellos es el reino de los cielos.
Acuérdate de nosotros, Señor, 
cuando llegues a tu reino.

Gozaos y alegraos, 
porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Acuérdate de nosotros, Señor, 
cuando llegues a tu reino.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.
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Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Oh Señor, 
llena de alegría nuestro corazón,
tú que te dignaste darnos la Eucaristía de tu sagrado Cuerpo,
para que quienes nos nutrimos con la recepción de tal alimento
merezcamos llenarnos felizmente de bienes espirituales. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de pascua • domingo de resurrecciÓn

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Alégrese el Cielo y goce la Tierra, 
sonría el mar y el sol reluzca;
pues retornó la paz, huyó la peste, 
terminó la tempestad, cesó la tiniebla;
la cruz purificó los aires, 
la sangre limpió la tierra y el leño la reformó.
Dios crucificado rescató así al hombre, 
pero, como conviene a su Majestad, 
lo hizo por gracia, no con fatiga.
Porque, cuando se dolió de nuestra perdición, 
quiso remediarla con su misericordia, 
no tomando para ello la imagen de un cuerpo vil, 
como si no pudiera ayudar a los suyos de otra manera 
contra la tiranía del cruel Enemigo,
sino que, con este prodigio,
anticipa que debían cumplirse los anuncios proféticos.

De ese modo, no podía caber duda 
a los que debían ser rescatados 
que la muerte actúo por culpa del primer trasgresor:
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no a causa de la imperfección de la criatura 
sino por la malicia del pecado.
Que no fue la fragilidad, sino la voluntad;
la causa de perdición para quien abusaba;
que no tuvo el castigo su raíz en la maldad de la criatura,
sino en la del delito;
que no originó la pena la tentación, sino el consentimiento;
que el mal de la caída se debió a obstinación de la criatura,
no a descuido del Creador.

Séame permitido interrogarte a ti mismo.
queriendo mi Señor redimirte ya, descarriado pecador,
¿en qué parte te corrompió primero el diablo?
¿Acaso la formación de tu cuerpo 
había sufrido algún fallo en las manos del Hacedor?
Ciertamente habrías sido estable en tus miembros 
de no haber sido inestable en los preceptos.
El tentador ganó tu alma,
a la que se había confiado la mejor parte de tu dignidad;
reclamó tu juicio, en el que habías sido negligente.
Ves que el hecho de haber caído 
no fue cosa del Señor, sino tuya.

Hablaré, Dios omnipotente,
habiendo confesado la maldad del hombre viejo,
pero no desagradecido por la condición de la libertad presente.
No hubiera estado sometido a la cautividad
si no hubiera sido dueño de la libertad.

Y precisamente por eso, oh Juez clemente,
confesando la grandeza de tu poder 
y el descarrío de nuestra soberbia, 
pedimos y suplicamos que, 
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en tal modo nos hagas obedientes a tu Ley 
con el libre albedrío, que, en adelante, 
ni nos guste ni nos sea posible pecar. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Bendice alma mía al Señor, 
y tú, pueblo todo fiel a Cristo,
alcanza los gozos de la piadosa acción de gracias.
Perdió la antigüedad su oprobio, la muerte su aguijón,
la guardia al reo, la cadena al condenado.
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No se encabrite la carne rebelde para nuestro daño;
no se envalentone la sangre homicida para dominar 
con la fuerza del pecado.
Es el hombre quien perdió y Dios hecho Hombre quien redimió.
Nuestro infortunio recabó de ti, Señor,
una piedad mayor que la que la que había arruinado 
el pecado de los primeros padres.
Pues entonces se les dijo que serían siervos, ahora que son hijos.
Entonces se prometía a cuantos obedecieran la inmortalidad,
ahora se engrandece también la dignidad.
Entonces se anunció que habría una participación en las delicias,
ahora que existirá una convivencia con los ángeles.
Entonces que se viviría con las criaturas,
ahora que se reinará con el Creador.
Entonces se dijo que el diablo debía ser evitado,
ahora que incluso debe ser sometido.
Entonces hubo una advertencia sobre la guarda del precepto,
ahora una exhortación sobre la majestad del Juicio.
Entonces se impuso el temor por la Ley, 
ahora el libre consejo en la voluntad.
Entonces, por el pecado, no fue posible conservar el paraíso, 
ahora, por la gracia, se concede esperar el Cielo.

Por tanto, mejor, mucho mejor 
hemos prosperado después de la caída.
Por lo que humildemente y sin cesar rogamos 
que, hasta que nos perfecciones con tu sanación,
nunca apartes de nuestras llagas tu medicina. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.
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Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, 
Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, 
Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Oídos los nombres de los oferentes,
te pedimos, Señor de la misericordia,
que, rogado, te dignes asistirnos;
buscado, te hagas presente, y llamado, nos abras.
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Inscribe en el Libro del Cielo 
los nombres de los que ofrecen;
haz manifiesta en los santos tu promesa
y muestra en los perdidos tu misericordia.
Y, pues es débil la oración de nuestra pobreza,
hasta el punto de ignorar lo que nos conviene pedir,
invocamos en ayuda de nuestra plegaria 
a los patriarcas acogidos en la asamblea celestial,
a los profetas llenos del divino Espíritu,
a los mártires coronados con el laurel de la confesión
y a los apóstoles elegidos para la misión de evangelizar.
Por cuyo medio te pedimos, Señor nuestro,
que absuelvas con indulgencia 
a todos los atemorizados por el miedo, 
afligidos por la miseria, atormentados por la tribulación, 
aplastados por enfermedades, entregados al suplicio 
o amarrados por las deudas. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Señor Jesucristo,
luz de méritos santos 
y felicidad verdadera de las almas bienaventuradas,
concede que, cuantos celebramos el día de tu Resurrección,
gozando y ofreciendo, 
merezcamos resucitar también nosotros, 
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viviendo bien y santamente en virtud de tu gracia
y poniéndonos en paz contigo antes de nuestra muerte.
Y, así como por la celebración de tan gran fiesta,
te mostramos en nosotros las blancas túnicas,
así también, blanqueados más que la nieve 
y purificados por tu perdón,
nos veamos libres de la tiniebla de todo pecado. Amén.

Por ti, Dios nuestro, 
que eres la paz verdadera y el amor perpetuo 
y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo que te demos gracias a ti, 
Señor Padre santo, eterno y omnipotente Dios,
y a Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor.
El cual, junto contigo y el Espíritu Santo,
al santificar este día con doblado esplendor luminoso,
lo consagró simultáneamente a la luz y a la salvación:
creando en él lo que no existía 
y salvando en él, al redimirlo, lo ya creado.
Haciendo a este día el primero en la creación de los tiempos
y glorioso en la restauración del hombre;
creando en él esta luz visible 
y manifestando en él la gloria de la presente resurrección:
Ya que en él, remitidas las penas del Infierno,
derrotado el diablo, triunfó el mismo Señor,
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cuando, muriendo, venció a la muerte
y con su Sangre reconcilió lo terreno con lo celestial.
Por lo que, merecidamente, todos los ángeles y los santos 
no cesan de aclamar diciendo así:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo,
realmente bendito nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo:
a quien hemos llorado muerto hace tres días 
y celebramos hoy resucitado desde los Abismos 
por su propia virtud.
Él, que dominó al diablo a través de su muerte,
no por fuerza sino por justicia,
y abrió a los pecadores el camino del retorno al Cielo 
por medio de la gloria de la resurrección.

Cristo Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:
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TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Pedimos ahora, Señor Padre Santo, 
eterno y omnipotente Dios,
que, así como nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
fue escuchado en aquella inefable acción de gracias,
ofreciéndose a sí mismo por nosotros a ti, 
al asumir nuestra muerte, también nosotros seamos oídos 
ahora que le buscamos a él mismo y a su propia Vida 
al realizar sacramentalmente lo que instituyó.
De manera que este pan y este cáliz a ti ofrecidos 
se enriquezcan con tu bendición
y sean el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
rociados con el Espíritu generoso de tu boca,
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nos obtengan el perdón de todos los pecados y la gracia; 
y con el don de la salvación por él otorgada, 
hasta que la corone en sí mismo,
nos brinde siempre una incansable protección. Amén.
Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
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y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; 
que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Venció el león de la tribu de Judá, 
de la estirpe de David. ¡Aleluya!

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.
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A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Oh Cristo Jesús bueno, que llamaste al Padre desde la Cruz, 
tú también, en este día en que surgiste del sepulcro, 
óyenos cuando a ti llamamos; 
de manera que, envueltos en las alegrías de tu resurrección, 
los labios de los que tan gozosos se muestran 
se llenen de alegres alabanzas, 
y sus corazones vean el efecto de sus plegarias 
ahora que van a pedir lo que tú mismo mandaste:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.
Bendición

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor Jesucristo, 
que, muriendo por la salvación de todo el mundo,
resucitó hoy de entre los muertos, 
os haga con su resurrección morir al pecado. Amén.

Y el que, por el patíbulo de la cruz, 
destruyó el imperio de la Muerte
os conceda una participación de la vida bienaventurada. Amén.

Para que los que celebráis en el mundo, 
con la alegría presente, el día de su resurrección 
merezcáis la compañía de los santos en el cielo. Amén.

Nos ayude en ello su misericordia,
pues vive con Dios Padre y reina con el Espíritu Santo,
siendo un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén.
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Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

¡Gozad pueblos y alegraos!
Un ángel se sentó sobre la piedra del Señor y os evangelizó:
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo y todo lo ha llenado de suavidad! 
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

Y, llegándose, rodó la piedra y se sentó sobre ella.
Era su aspecto como el relámpago y su vestidura como la nieve.
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo y todo lo ha llenado de suavidad! 
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

No temáis, sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado.
No está aquí. Resucitó, como os había dicho.
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo y todo lo ha llenado de suavidad! 
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.
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Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Cumplimos, Señor, 
los ritos de nuestro servicio en esta santa solemnidad.
Te damos gracias y te ensalzamos 
auxiliados con el don de tu piedad,
rogándote, oh Dios, que nos laves del pecado
y nos concedas alegrarnos siempre en tu alabanza. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de pascua • domingos ii al vi

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Hermanos queridos, 
roguemos a Dios, Hijo de Dios, 
quien, por amor al hombre, 
no sólo se dignó nacer para bien del hombre,
sino también ser crucificado.

Que él mismo, con su gracia
—y tras vencer a los príncipes de este mundo,
autores de toda malicia espiritual—,
nos libre de la inclinación al pecado,
que nos haga vivir en la libre participación de su cruz;
y que nos asigne la misión que a él le agrade,
misión que no se vea impedida por el peso de la angustia
ni el descuido ocioso convierta en tibieza. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.
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Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Señor Jesucristo, 
que eres sacrificado para dar la Vida,
que eres sepultado para resucitar,
cuando con tu muerte liberas a los muertos,
cuando, crucificado, superas al suplicio:
vuélvete a nuestras súplicas 
con esa piedad con la que todo lo sufres 
y pon ya fin a nuestras desgracias.
Y así, dándonos tu perdón, compadécete de nosotros,
para que quienes nos hemos separado de ti
por el peso de graves culpas,
te hallemos de nuevo vuelto a nosotros 
con indulgente misericordia,
y, devueltos a la situación de paz,
disfrutemos de realidades mejores. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal..

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, 
Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, 
Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, 
Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.
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El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
A ti, Señor Jesucristo, luz de este día,
que nos has conducido 
hasta las sagradas fiestas de tu Resurrección,
te pedimos que esta ofrenda que presentamos
como sacramento del divino Cuerpo, 
la hagas tan aceptable a ti en cuanto obsequio nuestro 
como fuera instituido por divino misterio;
y, a la vez, colmando de santidad a toda tu Iglesia,
otorgues recompensa a los que oran,
perdón a los que ofrecen 
y salvación eterna a los que comulgan. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Hijo unigénito de Dios,
te rogamos que enriquezcas con el don de la paz y la caridad 
a los que redimiste con tu santísima sangre;
y así, cuando confesamos que tú resucitaste verdaderamente, 
merezcamos resucitar después de la muerte 
no para condenación, sino para la gloria. Amén.

Por ti, Dios nuestro, 
que eres la paz verdadera y el amor perpetuo 
y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.
Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.
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Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo,
verdaderamente equitativo y saludable
que te demos gracias, Señor Padre santo,
eterno y omnipotente Dios,
por Jesucristo, tu Hijo, Rey eterno y correinante contigo:
quien tantas y tales cosas se dignó soportar por nuestra salvación.
Fue juzgado por los judíos 
el que tiene que juzgar a vivos y a muertos. 
Compareció ante el tribunal de un magistrado 
el que tiene por terrible tribunal los cielos.
Toleró que su rostro fuese ensuciado de salivazos
quien con su saliva abrió los ojos del ciego.
Aguantó ser coronado de espinas 
aquel por quien los mártires merecieron ser coronados
con celestes diademas.
Tuvo a bien ser abrevado con hiel y vinagre mezclados 
quien hizo que el pueblo se saciara con miel sacada de la roca.
Sufrió que su costado fuese hendido por la lanza 
aquel por cuya espada fueron vencidos los infiernos.
Aceptó que sus manos y pies fueran clavados 
aquel cuyas manos hicieron la bóveda del cielo.
Y, bajado de la cruz, quiso ser sepultado 
aquel a cuya voz los muertos son al instante resucitados.
Dispuso ofrecerse él mismo por nosotros
para que en adelante no se vierta ya sangre de animales
en los altares santos.
Él mismo se dignó ser Sacerdote y Víctima,
por quien todos los creyentes puedan alcanzar la vida eterna.

Por lo cual, todos los angeles y los santos 
no cesan de aclamarle diciendo así:
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Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo,
realmente bendito tu Unigénito, nuestro Señor y médico.
Quien no sólo curó nuestra enfermedad
—la que padecíamos desterrados del paraíso—,
sino también, compadecido en su piedad,
venció con divino poder la muerte contraída
por el pecado del primer padre,
cuando nos ofreció un modelo de vida con su vida
y nos otorgó el perdón de las culpas con su muerte.

Cristo, el Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.
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Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Oh Cristo, 
que por nosotros te has ofrecido al Padre en sacrificio,
y que, hermanando con tu sangre la Tierra y el Cielo,
nos enseñas a esperar por tu resurrección 
los bienes supremos:
llégate propicio a esta ofrenda
y desciende sobre ella para bendecirla.

Sean estos dones que te ofrecemos 
tan colmados con la plenitud de tu bendición
que obtengan el remedio deseado a cuantos celebramos 
la fiesta de la Resurrección. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
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y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.
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Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Venció el león de la tribu de Judá, 
de la estirpe de David. ¡Aleluya!

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Redentor nuestro y creador,
cuya carne no vio la corrupción en el sepulcro
sino que resucitó glorificada, robustecida con la fuerza de Dios Padre:
Tú, propicio, borra en nosotros las marcas de nuestras malas obras
y cíñenos con el cíngulo de la virtud,
de modo que, sometidos nuestros malos deseos,
pidamos desde la Tierra lo que tú nos enseñaste:
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

La Cruz de nuestro Señor Jesucristo sea vuestra grandeza. Amén.

Su Sangre permanezca en vosotros 
como verdadera redención. Amén.

Y su Resurrección sea siempre vuestra gloria. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

¡Gozad pueblos y alegraos!
Un ángel se sentó sobre la piedra del Señor y os evangelizó:
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo y todo lo ha llenado de suavidad!
¡Gozad, pueblos, y alegraos!
Y, llegándose, rodó la piedra y se sentó sobre ella.
Era su aspecto como el relámpago y su vestidura como la nieve.
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo y todo lo ha llenado de suavidad!
¡Gozad, pueblos, y alegraos!
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No temáis, sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado.
No está aquí. Resucitó, como os había dicho.
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo y todo lo ha llenado de suavidad!
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Cumplimos, Señor, 
los ritos de nuestro servicio en esta santa solemnidad.
Te damos gracias y te ensalzamos 
auxiliados con el don de tu piedad,
rogándote, oh Dios, que nos laves del pecado
y nos concedas alegrarnos siempre en tu alabanza. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.
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En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

ascensiÓn del señor y domingo vii de pascua

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Cumplido el ciclo conmemorativo de la Resurrección,
hermanos queridos, alegrémonos todos en cuerpo y alma.
Abandonemos la triste vigilancia del sagrado cuerpo 
junto a los guardianes del sepulcro;
por el contrario, asociemos nuestro gozo al de los ángeles,
que anuncian al Salvador resucitado.
No es necesario rendir honras fúnebres a quien, 
al volver al Padre, 
priva de todo sentido la guarda de un sepulcro vacío.
Estemos, por tanto, seguros del buen fin de nuestra esperanza,
pues el que, al retornar a las Alturas, «llevó cautiva a la cautividad» 
dará a los hombres los bienes que había prometido. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.
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Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Oh Cristo Dios, 
que, al ascender a los Cielos,
privaste a tus discípulos de la presencia corporal,
déjanos amarte en espíritu,
ya que no podemos verte ahora en la carne,
aunque te esperamos confiadamente para el Juicio. 
Crea en nosotros un corazón nuevo y un espíritu recto 
para que, los que hemos celebrado la fiesta de tu Ascensión, 
merezcamos recibir de ti el Espíritu Santo prometido. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.
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Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.
Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Se alegra tu creación de que hayas ascendido al Cielo,
junto al Padre, como Hijo de Dios.
Por ello te pedimos, con corazón arrepentido y suplicante, 
que cumplas en nosotros la promesa del Espíritu 
y concedas el descanso 
a aquellos que han terminado sus trabajos. Amén.
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Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Dios, 
que ascendiste a lo Alto 
«llevando cautividad a la cautividad»,
concede a los hombres el don de la paz eterna,
de modo que tú, 
que, al ascender corporalmente a los Cielos,
te ocultaste a las miradas humanas,
te dejes infundir benigno en nuestros corazones. Amén.

Concédelo por medio del autor de la paz y del amor,
nuestro Señor Jesucristo,
con quien posees una única e idéntica esencia 
en la unidad del Espíritu Santo,
que reina como Dios 
por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.
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Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo que te demos siempre gracias,
Señor, Padre santo, eterno y omnipotente Dios,
por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro.
Él nos hurtó la presencia de la figura corporal 
para que aprendiéramos a amarle en espíritu,
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y ordenó a sus discípulos permanecer en oración 
hasta ser confirmados con la presencia del Espíritu Santo
que vendría sobre ellos.
Al cual —que, con el Padre y el Hijo, es un solo Dios
que reina sin cesar y eternamente—
todos los Ángeles que le sirven 
aclaman al unísono diciendo así:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Es en verdad santo y realmente bendito
nuestro Señor Jesucristo,
Hijo de Dios vivo,
que ascendió a los Cielos llevado 
en las palmas de los ángeles 
y está sentado ahora a la diestra de Dios padre.

Cristo Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:
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TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Anhelando contemplar tu presencia, oh Cristo,
que sin dejar lo humano te encumbraste a las alturas,
pedimos y rogamos que,
pues has introducido en el Cielo 
la prenda de la carne asumida,
nos concedas el consuelo del Santo Espíritu;
Santifica ahora con su presencia esta ofrenda a ti presentada 
e ilumina lo más íntimo de nuestros corazones. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
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y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.
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Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Venció el león de la tribu de Judá, 
de la estirpe de David. ¡Aleluya!

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Oh Dios, Hijo de Dios,
que, al ascender al Padre, prometiste con tu misma palabra 
que retornarías a nosotros,
ven y pon tu morada entre nosotros
y manifiéstate a quienes ordenaste 
que oráramos en la Tierra:
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Sea vuestro auxilio Cristo el Señor, 
que, elevado a los Cielos,
está sentado ahora a la derecha del Padre. Amén.

Que no permita que sirva a torpes pasiones vuestro cuerpo
el que lo recibió glorificado en el Cielo. Amén.

Que quienes hemos visto la gloria del que asciende
no seamos castigados por la condena del que juzga. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

¡Gozad pueblos y alegraos!
Un ángel se sentó sobre la piedra del Señor y os evangelizó:
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo 
y todo lo ha llenado de suavidad!
¡Gozad, pueblos, y alegraos!
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Y, llegándose, rodó la piedra y se sentó sobre ella.
Era su aspecto como el relámpago y su vestidura como la nieve.
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo 
y todo lo ha llenado de suavidad!
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

No temáis, sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado.
No está aquí. Resucitó, como os había dicho.
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo 
y todo lo ha llenado de suavidad!
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.
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El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Cumplimos, Señor, 
los ritos de nuestro servicio 
en esta santa solemnidad.
Te damos gracias y te ensalzamos 
auxiliados con el don de tu piedad,
rogándote, oh Dios, que nos laves del pecado
y nos concedas alegrarnos siempre en tu alabanza. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

domingo de pentecostés

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Ensalcemos, hermanos queridísimos,
con toda la fe, atención, virtud, gozo,
alegría, alabanza, devoción y pureza que podamos,
los dones del Santo Espíritu,
que nos fueron prometidos por el Hijo de Dios
y hoy son comunicados.

Que se abrase lo íntimo de nuestras entrañas,
se purifiquen los corazones de los fieles
y se manifiesten todos los sentimientos 
e interioridades del alma:
que nunca podrán nuestros pobres pechos 
proclamar suficientemente
la gloria y la venida del Dios inmenso.
Pues él es consustancial con el Padre y el Hijo, 
y, siendo de una misma esencia, 
tercero en la Persona, aunque Uno en la gloria.
Aquél que no abarcan los reinos celestes,
porque ni le limitan ni le encierran,
hoy desciende al pequeño albergue de nuestro corazón.
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¿Y quién de nosotros, hermanos queridísimos,
se reconocerá digno de tal Huésped?
¿Quién va a ofrecerle manjares adecuados a su dignidad,
siendo él la vida de los ángeles, de los arcángeles 
y de todas las potencias celestiales?
Así pues, ya que nos sabemos indignos de tal Huésped,
supliquémosle que él mismo 
se prepare en nosotros su morada. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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El presbítero diga la 

Segunda Oración
Oremos con incansables ruegos a tu Omnipotencia,
Dios santo, Padre todopoderoso,
que nos llenes del don de tu Unigénito con gozo inefable,
por la visita y vivificación del Espíritu Santo tuyo y suyo:
de modo que, a los que creaste y redimiste por el Hijo,
te dignes perfeccionarlos por el Espíritu Santo.
No porque sea inconexa y dispar 
la operación de tu Trinidad,
sino para que la igualdad inconfusa de la única Divinidad
manifieste evidentemente 
la existencia de las Personas.
Así pues, oh Dios todopoderoso, 
que te manifiestas en esta confesión de tu Espíritu,
date propicio a los fieles, hazte terrible a los demonios,
paciente con los pecadores, convincente para los herejes,
custodio de las vírgenes, defensor de las viudas,
protector de huérfanos, vengador de los oprimidos,
consolador de los afligidos y guía de los que vacilan.

Hallemos consuelo seguro en aquél con el que tú y tu Hijo 
tenéis una unión indivisible y una plenitud sin medida,
y los santos todos una fuerza inexpugnable;
y confiemos tan firmemente en tu Providencia
que jamás se sienta el alma desasistida contra el diablo,
que nunca sea derrotada en la batalla.

Posee de tal manera el corazón de los que te conocen,
gobierna de tal modo su conciencia,
que nos hagamos diligentes en el consejo,
íntegros en las acciones, prudentes en las palabras 
y ardientes en un amor inagotable. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 
Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Oh Señor, 
que, por la acción de tu Espíritu, 
confundiste las lenguas de los que construían
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la torre de la antigua soberbia de Babel,
y con el signo de unas lenguas diversas
propagaste la novedad de tu Iglesia naciente,
a fin de que lo que fue para condenación se cambiara en don,
y edificaras la fe precisamente 
con lo que había derruido la vanidad.
Concede que venga sobre este grupo orante de tu familia 
tu Espíritu Santo, el que tú prometiste y diste:
que disipe entre nosotros las intenciones adversas
de la maniobra enemiga y aumente el mérito de la santidad.
Y que sea dador en la promesa 
quien fuera prometido como don.
Para que tu Iglesia, ardiendo con su fuego, 
tenga verdadera fe en él, de quien recibe toda la verdad.
Y él, que subsiste contigo 
siempre igual en la unidad de la Divinidad,
inscriba en el registro del Cielo los nombres de los oferentes 
y se digne otorgar la paz 
a los que han terminado sus trabajos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Proclamamos, Señor, exultantes 
las grandezas de tus maravillas.
Y así anhelamos vernos llenos por la efusión del Santo Espíritu,
que, en otro tiempo, distibuiste dos veces a los discípulos: 
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cuando, antes de tu Ascensión, 
inició en sus corazones el amor al prójimo,
y cuando, después, enviado desde el Cielo,
imprimió en ellos tu amor para ser retenido.
Por lo cual te rogamos, Dios clementísimo,
que se cumpla en nuestros corazones 
lo que estaba figurado en estos misterios,
de modo que, fervorosos en el espíritu 
y amando los bienes espirituales, nos unamos en paz con el prójimo 
y nos llenemos de fervor con tu generosa dulzura:
a fin de que, firmemente enraizados en aquella caridad 
que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones,
y habiendo obtenido la consolación del Paráclito,
merezcamos ser coronados cuando llegue tu justo Juicio. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
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Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo, oh Dios omnipotente,
testimoniar según las capacidades humanas el favor de tus mercedes 
y celebrar siempre, en su anual conmemoración,
el don de la eterna salvación otorgado en el día de hoy.
Pues, ¿quién podrá callar en la venida de tu Espíritu Santo,
cuando toda lengua, incluso de los extraños, no calla,
por mediación de los apóstoles?
¿Quién podrá describir 
el descenso de este Fuego en el día de hoy?
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Pues de tal manera se distribuyó a los discípulos 
todo género de lenguas 
que, al hablar el latino con el hebreo, 
el griego con el egipcio o el escita con el indio, 
cada uno hablaba su lengua y entendía la del otro. 
¿Y con qué eficacia se logró que,
al diseminarse los evangelizadores de la verdad
por las regiones inmensas de la Tierra,
se distribuyera una única e indivisible doctrina celestial?

No hay disonancias en la unidad de la fe, 
aunque haya belleza en la distribución de los diversos saberes 
y maravilla en la variedad de las expresiones, 
y así se muestra que la diversidad de lenguas
no es obstáculo para la confesión del Señor,
ni importa en qué idioma concreto hable uno
con tal de que sea el mismo aquel en quien se cree.
Así pues, te rogamos, Señor, que aceptes siempre nuestra confesión,
nacida del corazón de los hijos de la promesa,
oh Padre de la gloria;
y, con el fin de esperar y merecer lo que prometiste a tus fieles,
bendigas y santifiques nuestras almas 
con la infusión del divino Espíritu.

De entre todos los dones que has derramado generosamente,
ninguno fue tan elevado como hacer
que las bocas de los que anunciaban el Evangelio
hablaran las lenguas de todos los pueblos.
La graciosa revelación de tu Santo Espíritu, 
que vino a nosotros pasadas las siete semanas 
desde la gloriosa resurrección de tu Hijo, 
muestra que, aunque sea septiforme, 
se encuentra en ella la suma de todas las virtudes.
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Estas son, sin duda, las siete gradas de tu templo 
por las que se asciende al Reino de los cielos.
Este es el año cincuenta del jubileo,
que fue predicado antiguamente en leyes que lo prefiguraban.
Este el fruto de las mieses nuevas, 
que hoy se nos manda ofrecer;
el cual, aún siendo siempre eterno, anterior a los siglos, 
resultó, sin embargo, nuevo para nosotros cuando se dio a conocer.
Tampoco carece de misterio 
el hecho de que se nos infunda este don 
diez días después de la Ascensión de tu Hijo, 
pues con ello se muestra que este es el denario
que el Padre de familia prometió a los viñadores.

Pero el significado mayor y más necesario de este divino don 
es que, al descender sobre las cabezas de los discípulos 
en forma de lenguas de fuego, 
no hizo nacer del corazón de los creyentes ni discordia ni tibieza, 
sino que hizo a los predicadores de tu palabra
unánimes en su entendimiento y fervientes en el amor.
¡Oh Fuego que, al fecundar, abrasas 
y, al fecundar, multiplicas los frutos!

Por ello toda criatura inteligente
confiesa que este es el Señor todopoderoso,
al cual ensalzan, con su singular palabra santa, 
y abrasados en su fuego, los querubines y serafines;
también ellos proclaman, 
sin necesidad de descanso ni fatiga en su ministerio,
la igualdad y omnipotencia de la divina Trinidad, 
mientras, con los coros celestiales,
cantan con júbilo eterno, 
adoran y ensalzan diciendo así:
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Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente es Santo Dios Padre,
Santo el Hijo unigénito 
y Santo también el único Espíritu de ambos.

Por su fuerza incalculable, 
discurre por todo el orbe la cuadriga de los Evangelios, 
con sus ruedas ardientes, radios inflamados 
y eje relampagueante, 
arrastrada por los Vivientes de múltiples ojos.

De la cual es auriga el mismo Espíritu de vida,
que, con su propio poder, 
puso a los pies de Cristo todo el mundo, 
dando testimonio de la divinidad 
del Verbo unigénito del Padre,
que se hizo Carne y habitó entre nosotros.

Esta es la prenda paterna
que el Hijo había prometido que iba a comunicar, 
cuando, al volver al Padre, 
dijo que no dejaría huérfanos a los suyos.
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Este es el crisma con el que Cristo fue ungido por el Padre,
y que estaba prefigurado en el antiguo aceite 
con el que eran consagrados los sacerdotes, profetas y reyes,
imágenes del único y verdadero Rey, Sacerdote y Profeta:

Cristo, nuestro Señor y Redentor eterno,
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:
TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.
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El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Acepta, te rogamos,
Espíritu Santo, Dios omnipotente,
la ofrenda instituida por ti mismo, 
tú que en otro tiempo formaste, 
en el seno puro de la Virgen –donde el Verbo se hizo Carne–,
los miembros inmaculados 
a los que corresponde ritualmente este sacramento.
De modo semejante,
te presentamos estos dones del Cuerpo y de la Sangre,
suplicándote que obtengan para nosotros, al enriquecerlos tú,
la plenitud de la santidad.
Pues tú eres en verdad aquél fuego 
que consumió divinamente, al aceptarlos, 
los sacrificios de nuestros padres.
Así, igual que abrasaste la víctima de Elías, 
–que flotaba en las aguas circundantes, 
junto con las piedras y los leños–
y consumiste hasta el barro formado en torno al altar,
te pedimos ahora que aceptes benignamente esta ofrenda;
de manera que consumas, con el fuego de tu Divinidad,
el apego a todos nuestros pecados,
y vivifiques nuestros corazones mortales 
para recibir el alimento y la bebida celestiales. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.
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7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.
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Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Venció el león de la tribu de Judá, 
de la estirpe de David. ¡Aleluya!

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Oh Espíritu consolador, 
que, con el Padre y el Hijo, 
subsistes como un solo Dios en la Trinidad,
derrámate hoy en nuestro espíritu 
para que, rogando tú en nosotros, 
exclamemos desde la Tierra con gran confianza:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
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Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
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Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Espíritu Santo, 
que apareció sobre los Apóstoles con lenguas de fuego 
en la fiesta que se conmemora hoy,
purifique vuestro corazón de todos sus vicios. Amén.

Y aquel que les enseñó las lenguas de todas las naciones
os instruya con las palabras espirituales 
y os dé la plenitud de la sabiduría mística. Amén.

Y quien fue para los apóstoles maestro celestial
sea indulgente con todas vuestras culpas. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

¡Gozad pueblos y alegraos!
Un ángel se sentó sobre la piedra del Señor y os evangelizó:
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo 
y todo lo ha llenado de suavidad!
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

Y, llegándose, rodó la piedra y se sentó sobre ella.
Era su aspecto como el relámpago y su vestidura como la nieve.
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¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo 
y todo lo ha llenado de suavidad!
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

No temáis, sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado.
No está aquí. Resucitó, como os había dicho.
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo 
y todo lo ha llenado de suavidad!
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Oh Dios, 
que otorgas a tus fieles los dones celestiales,
conserva en nosotros la gracia que nos diste.
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Se reafirme en nosotros el don infundido
y el alimento espiritual aproveche a nuestras almas
y al cuerpo que las alberga. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

domingo de la santÍsima trinidad

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Elevemos nuestras súplicas, hermanos queridos,
a la bendita y sacrosanta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
nombre sublime e inefable, en el cual fuimos bautizados, 
y en el cual nos congregamos para el culto religioso, 
en comunión con la Iglesia Universal. 
Adorémosla, bendigámosla, glorifiquémosla
con nuestros cuerpos, nuestras almas y nuestros espíritus.
Adoremos al Padre, Señor de cielos y tierra; 
y al Verbo eterno, que al principio era con Dios, y era Dios, 
sin quien nada de lo que es hecho, fue hecho; 
que en la plenitud de los tiempos fue hecho carne, 
y habitó entre nosotros, y manifestó su gloria, 
gloria como del Unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad.

Y puesto que es la voluntad de Dios 
que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre; 
adorémosle nosotros como el resplandor de la gloria del Padre 
y la imagen expresa de la Divinidad, 
uniéndonos así con los ángeles, 
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a quienes fue ordenado que le adorasen. 
Rindamos nuestro homenaje al Redentor, 
testigo fiel, primogénito de los muertos, 
Príncipe de los reyes de la tierra, 
confesando que él es el Cristo, el Señor, 
a la gloria de Dios Padre.
Adoremos al Santo Espíritu, Consolador, 
a quien el Hijo ha enviado del Padre; 
Espíritu de Verdad, 
por cuya inspiración los santos varones de la antigüedad 
escribieron la Palabra para nuestra enseñanza; 
y que aun ahora nos enseña todas las cosas, 
tomándolas de Jesús y haciéndonoslas manifiestas, 
para nuestro grande y perennal consuelo. 
A él, que es el Santificador, el Dador de Luz, el Consolador, 
sea la alabanza para siempre. Amén.

Auxiliando su misericordia,
que impera en la Trinidad, único Dios,
y permanece por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
¡Oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
tres Personas y un solo Dios! 
Ilumina, te rogamos, nuestros corazones y nuestras mentes, 
para que, firmes en la verdadera fe, 
resplandezcamos siempre en toda obra buena 
y consigamos al fin la vida perdurable. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal..

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
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de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Bendecimos tu santo nombre, oh Dios nuestro, 
por los Patriarcas y Profetas, 
que predijeron la venida de tu Hijo; 
por los Apóstoles, que dieron testimonio de sus maravillas; 
por los Mártires, que murieron por la verdad,
y por todos los demás siervos tuyos 
que han partido de esta vida en tu fe y temor; 
y te suplicamos nos des gracia para seguir sus buenos ejemplos, 
y nos hagas, como a ellos, 
partícipes de tu reino celestial. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
¡Oh Dios, que eres el autor de la paz! Derrama, te suplicamos, 
tu paz en nuestros corazones y en nuestras mentes; 
guárdanos y protégenos en todos los peligros; 
y haz que, continuando siempre en tu protección, 
te sirvamos sin temor todos los días de nuestra vida; 
mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Muy justo y digno es que en todo tiempo te alabemos, 
Señor Santo, Padre eterno, Dios omnipotente,
que con tu unigénito Hijo, Señor nuestro, 
y con el Espíritu Santo, 
eres un solo Dios en Trinidad, 
tres Personas en una sola substancia; 
pues lo que creemos de tu gloria, 
creemos igualmente de tu Hijo y del Espíritu Santo, 
sin diferencia ni desigualdad alguna.

Por tanto, con los ángeles y arcángeles, 
y con la compañía innumerable de los cielos, 
ensalzamos tu glorioso nombre, 
alabándote siempre y diciendo:

Todos canten o digan el 
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Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo y bendito eres, 
oh Dios Padre omnipotente, 
que enviaste a tu Hijo unigénito, 
para que asumiera nuestra naturaleza, 
y muriera sobre la cruz para nuestra redención; 
quien hizo allí —por su ofrenda de sí mismo hecha una vez—
un completo, perfecto y suficiente sacrificio, 
oblación y satisfacción por los pecados de todo el mundo.

Cristo Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:
TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:
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ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Haciéndolo así, Padre santísimo, 
nosotros, tus indignos siervos, 
conmemoramos y anunciamos la muerte de tu Hijo unigénito, 
según nos mandó que hiciéramos, 
hasta que vuelva en gloria y majestad; 
recordando su gloriosa pasión y resurrección 
y ascensión a los cielos; 
y dándote muy cordiales gracias 
por los innumerables beneficios 
que por ellas se nos confieren.

Y te suplicamos humildemente, oh Padre misericordioso, 
que, por tu poderosa bondad,
te dignes bendecir y santificar para nuestro uso, 
con tu palabra y con tu Espíritu Santo, 
estos dones y criaturas tuyas de pan y vino; 
para que, recibiéndolos 
conforme a la santa institución de tu Hijo, 
nuestro Salvador Jesucristo, 
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en memoria de su pasión y muerte, 
seamos participantes de su muy bendito Cuerpo y Sangre.

Y con fervor deseamos 
que tu bondad paternal acepte benignamente 
este nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, 
suplicándote con humildad nos concedas que, 
por los méritos y la muerte de tu Hijo Jesucristo, 
y mediante nuestra fe en su Sangre, 
nosotros y toda tu Iglesia obtengamos la remisión de nuestros pecados 
y todos los demás beneficios de su Pasión.

Y aquí, Señor, nos presentamos 
y te hacemos ofrenda de nosotros mismos, 
nuestras almas y nuestros cuerpos, 
como un sacrificio racional, santo y vivo, para ti; 
rogándote humildemente 
que todos los que participemos de esta santa Comunión
seamos llenos de tu gracia y bendición celestial. 

Y aunque, por nuestros muchos pecados,
seamos indignos de ofrecerte sacrificio alguno, 
con todo, te suplicamos que aceptes 
este nuestro homenaje y acto de deber, 
no pesando nuestros méritos, sino perdonando nuestras ofensas, 
mediante Jesucristo, nuestro Señor; 
por quien y con quien, en la unidad del Espíritu Santo, 
sea todo honor y gloria a ti, Padre omnipotente, 
por siempre jamás. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, y las haces tan buenas, las santificas, 
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las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.



830  SantaComunión

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.

O bien:

Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.
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A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Hecha la profesión de nuestra fe, 
y siguiendo el precepto y enseñanza 
de nuestro divino Maestro, 
que tiene palabras de vida eterna, 
oremos al Señor con humildad de corazón, 
y con todo el afecto de nuestra alma digámosle:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, los fieles cristianos, 
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.
Bendición

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Bendíganos el Padre, 
que al principio creó todas las cosas por el Verbo. Amén.

Bendíganos el Hijo, 
que descendió de la diestra del Padre para nuestra salud. Amén.

Bendíganos el Espíritu Santo, 
que en el río Jordán reposó como paloma sobre Cristo. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.
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Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
¡Oh Señor Dios nuestro, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo! 
Haz que cuantos hemos recibido esta santa Comunión, 
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te busquemos y amemos siempre, 
sin apartarnos jamás de ti; 
y concédenos tu auxilio 
para que podamos hacer todas las cosas 
que son agradables en tu divina presencia; 
porque tú eres Dios, y no hay otro fuera de ti, 
por los siglos de los siglos. Amén.
Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cotidiano (FÓrmula i)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Queridos hermanos:
Si estamos convencidos 
de que nuestra celebración es una acción sagrada,
descartemos cualquier interés o deseo 
de obtener el favor de los hombres.
Ya que no podemos ofrecer a Dios ofrendas aceptables,
elevemos al menos súplicas conmovidas y constantes.

No hemos de presentarnos aquí
como si estuviéramos libres de toda culpa.
Sabiendo que estamos en presencia de aquel 
que un día será nuestro Juez,
hemos de reunirnos, al menos los domingos, con temor.
Aunque no nos haya castigado hasta ahora,
no imaginemos que Dios desconoce nuestras acciones;
quizá pospone la sanción hasta el último momento,
porque no vale la pena corregirnos con un escarmiento temporal.
Si somos sus hijos, 
sean para nosotros más dulces que la miel 
las correcciones paternas.



836  SantaComunión

Si somos siervos diligentes, 
no podemos comer ociosos el pan del Señor.
Conviene, pues, que cada uno de nosotros
considere esto, para bien de todos:
si hemos fallado, debemos llorar nuestra caída,
y, si no, que la gracia que nos ha sostenido
nos haga esmerarnos por el bien de los demás. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, vives 
y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Oh Dios, que no tienes principio ni fin,
y desde el comienzo creaste bienes eternos;
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te suplicamos con plegarias que brotan del corazón
que nos concedas tu perdón ahora, mientras vivimos,
para que podamos ser dignos de la misericordia eterna.
Apiádate de nosotros y danos el don de tu gracia,
de manera que siempre encuentres en nosotros
motivos para compadecerte. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, 
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Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Mira, Señor todopoderoso, 
el fervor de tu pueblo fiel y acepta propicio esta ofrenda.
Te pedimos vivir siempre en la comunión de los santos;
y que nuestras oraciones logren consuelo para los presentes
y descanso para los que terminado sus trabajos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Dios, suma de todos los bienes 
y amor inagotable de los santos,
concédenos a todos los que amas el don de la concordia
para que, viviendo en la paz,
sigamos y practiquemos tus preceptos. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
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y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, 
como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.
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Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario,
es en verdad nuestro deber y salvación
darte siempre gracias por tu bondad, Dios omnipotente,
y celebrar en honor de tu nombre
los misterios propios de todas las solemnidades,
y presentarte esta ofrenda 
que nunca podremos ensalzar debidamente,
para tu pueblo, fácil de ofrecer, y para ti, agradable de recibir.

Aquí no se oyen balidos de ovejas, 
ni mugidos de toro, ni piar de aves
que recuerden el dolor del instante de la muerte;
no causa horror la sangre ni da fastidio la violencia;
nuestra víctima es tan admirable y asombrosa
que permanece incruenta, aun cuando la gustamos viva;
pues, aunque se come el cuerpo verdadero 
y se bebe la sangre auténtica,
no se experimenta horror alguno,
ya que se ofrece la salvación de los hombres
con un manjar y una bebida espirituales.

Nuestro bendito Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vino en tu nombre,
nos mandó que celebrásemos este memorial;
nosotros, cumpliendo sus preceptos,
recordamos sus palabras y repetimos sus acciones.
Con razón es alabado contigo y con el Espíritu Santo,
por los cielos y la tierra al mismo tiempo,
y también los querubines y los serafines
lo ensalzan diciendo sin cesar:
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Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Santo y bendito es en verdad
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo;
él es la fe de los patriarcas;
él, la plenitud de la ley;
él, el tabernáculo de la verdad;
él, la predicación de los profetas;
él, el maestro de los apóstoles;
él, el padre de los que creen;
él, la fortaleza de los débiles;
él, el vigor de los que desfallecen;
él, la redención de los cautivos;
él, la herencia de los redimidos;
él, la salud de los que viven;
él, la vida de los que mueren;
él, el verdadero sacerdote de Dios,
que estableció la nueva norma del sacrificio:
se ofreció a sí mismo como víctima agradable a ti
y nos mandó que repitiésemos su ofrenda. 

Cristo, el Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,
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Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Para obtener la vida eterna
con la confesión festiva de la muerte de tu Unigénito,
proclamamos, Señor, con fe inquebrantable,
su resurrección y su ascensión a los cielos,
mientras esperamos que vuelva otra vez
para juzgar a cada uno según sus méritos,
temerosos por nuestros pecados 
pero confiados en tu misericordia.
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Por eso te pedimos con humildad que santifiques estos dones,
enviando tu Espíritu Santo, 
y los transformes completamente
para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, Señor nuestro.
Que, al hacer memoria de esta víctima 
por la que hemos sido redimidos,
merezcamos ser purificados de las manchas del pecado,
y, aunque heridos por nuestras culpas, 
no nos veamos privados de tu gracia.
Tú eres el médico, 
nosotros los enfermos;
tú eres misericordioso, 
nosotros necesitados de misericordia;
por tanto, ya que no te escondemos nuestras heridas, 
devuélvenos la salud por esta ofrenda
que nos reconcilia contigo. Amén.

Concédelo, Padre sin principio, 
por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.
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Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.
Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; 
que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.
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El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.

O bien:

Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Recordando los preceptos del Señor, 
hermanos queridos,
repitamos las palabras de la oración que él mismo nos enseñó,
Inclinados humildemente ante su majestad,
pidámosle que, en su misericordia, 
olvide nuestros pecados 
y santifique con su gracia nuestro cuerpo y nuestro espíritu;
para que, purificados de toda culpa,
desde esta tierra podamos decir de todo corazón:
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Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.
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El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Nuestro Dios todopoderoso 
os colme con su bendición a vosotros, 
los redimidos por la sangre de su Hijo. Amén.

Os llene con su inmensa gracia
el que os ha creado con su potencia inefable. Amén.

Y a los que ha concedido nacer en este mundo
os conceda un lugar en el reino eterno
donde vivir para siempre. Amén. 

Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
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Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Nutridos con el Cuerpo de Cristo 
y santificados con su Sangre,
demos gracias a Dios, Padre todopoderoso,
para que, en virtud de tal alimento, 
perseveremos aquí en una vida santa
y consigamos la gloria en el reino venidero. Amén.

Por la gracia y la misericordia de aquél 
que es bendito por los siglos de los siglos. Amén.
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En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cotidiano (FÓrmula ii)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Hermanos queridos:
apartarse de nuestro Dios es sucumbir, 
convertirse a él es resucitar,
alejarse de él es morir, 
permanecer en él es vivir y mantenerse,
volver hacia él es renacer.
Nadie lo busca sin ser aconsejado por la razón,
nadie lo encuentra si no tiene el corazón limpio,
nadie lo pierde si no es engañado por el error.
Oremos suplicando con insistentes plegarias
que se haga presente cuando se le busque
y que no esté ausente cuando se le invoca,
sino que se deje sentir en nuestro espíritu
por la voluntad de su amor. Amén.

Por la gracia del amor de aquel que es un solo Dios en la Trinidad,
y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.



TiempodeCotidiano(FórmulaII)  851

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Señor Dios,
tú quieres que, sin cesar, te oremos,
y, en tu bondad, concedes que podamos invocarte,
tú que alientas los buenos deseos
y nada deniegas a los que llevan una vida honrada;
inspira anticipadamente lo que deseas escuchar
para poder realizar lo que te agrada;
concédenos lo que deseas amar en nosotros
para que puedas siempre escucharnos.

Concede que las aspiraciones seas sinceras; los deseos, santos; 
los servicios, eficaces; los secretos, respetados; 
las palabras, humildes; las conversaciones, agradables;
las alabanzas, infatigables; que las plegarias sean puras; 
las peticiones, convenientes; las súplicas, justas; 
los ruegos, tenaces; los encomios, constantes;



852  SantaComunión

que, invocado por todos nosotros,
nos concedas a todos cuanto es necesario
para alcanzar la vida eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.
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El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Dios eterno y omnipotente,
te pedimos que atiendas propicio 
las plegarias de los que te suplicamos,
y aceptes benigno nuestra humilde alabanza.
Concede, Señor, que esta ofrenda que te presentamos
nos sea provechosa en esta vida
y nos obtenga el descanso en la futura. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Señor todopoderoso,
de quien proviene el bien de la humildad y el fuego del amor,
concédenos crecer en el amor y en la sencillez,
de manera que, humildes y pacíficos,
nos alegremos de vivir en el amor a Dios y al prójimo. Amén.
Por ti, Dios nuestro,
que eres la paz verdadera y el amor perpetuo,
y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.
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El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario, Señor, 
orar e invocarte siempre a ti, que, desde el principio, 
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escuchas con bondad las plegarias de tus siervos
y te muestras propicio;
anticipas tus beneficios a cuantos te invocan,
realizas gestas maravillosas y no niegas tu perdón,
otorgas siempre tu amor y muestras tu providencia.

Así, cuando Moisés te suplicó con las manos extendidas 
—imagen de la cruz— en Amalec, venció al diablo;
así, cuando Josué invocó al Señor,
por la fuerza del nombre divino,
prolongó el día hasta vencer al enemigo,
tal como nuestro Jesús, la luz verdadera que había de venir,
crecería cada vez más hasta destruir a las tinieblas;

Así Samuel, después de haber orado,
aterrorizó los duros corazones del pueblo con un vendaval 
y los conmovió con truenos,
dando testimonio anticipado de Cristo,
quien haría resonar las advertencias evangélicas.

Así David, cantor de himnos, 
con la gracia de la oración 
hizo más dulce el canto de los salmos;
así cuando Salomón dedicó el templo del Señor,
mientras oraba con las manos extendidas,
también él indicó de alguna manera el signo de la cruz;
así Asaf y Josafat, nobles reyes,
que guiaban al pueblo de Dios con toda piedad,
derrotaron más con la plegaria que con las armas
a numerosas huestes de enemigos;
así Ezequías, mientras entre lágrimas
volvía de la muerte a la vida,
convirtió las horas del ocaso del sol en un amanecer.



856  SantaComunión

Así Elías, en cuya boca parecía estar la llave del firmamento,
con la oración cerró y abrió el cielo;
así Eliseo devolvió la vida al difunto con la plegaria,
cuando, recostado, trataba de reanimar los miembros inertes;
así Jonás, hundido en el mar y devorado por el pez,
no cesó ni un momento en la oración,
de modo que ni el monstruo ni la tempestad pudieron dañar
a quien suplicaba desde lo escondido de las entrañas;
así los tres jóvenes orantes no sintieron el fuego que los rodeaba
y la armonía de la plegaria pudo vencer
al ruidoso crepitar de las llamas;
así Daniel en el foso, por medio de la oración,
contuvo las bocas decididas de los leones.

Así nuestro Señor Jesucristo,
fiel en todas sus palabras y santo en todas sus acciones,
dio a los que le siguen una norma para orar,
en la cual consiste toda la salvación;
así ordenó a los apóstoles orar sin desfallecer nunca;
así prometió a cuantos suplican con fidelidad y amor
concederles lo que pidan con fe en la oración.

Así, no sólo encomendó sus discípulos al Padre,
orando antes de la pasión,
sino que también, durante la pasión, oró por sus enemigos;
así, exaltado a la derecha de Dios, reina por siempre
y por nosotros intercede sin cesar.
A él contigo, oh Padre, y en la unidad del Espíritu Santo,
el innumerable ejército de los cielos 
alaba, respeta, suplica, adora, glorifica, 
honra, venera y exalta como Creador,
y con incansable encomio bendice, ensalza, confiesa y dice:
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Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Santo y bendito es en verdad
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que desechó la deficiencia de los sacrificios impuros
e instituyó el rito de la nueva alianza.
Con estas santas celebraciones 
enseñó a sus discípulos
a vivir en pura inocencia
y a ofrecerte solo a ti, oh Dios, 
el sacrificio de alabanza.

El mismo Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.
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Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Señor, nos alegramos en tus alabanzas,
creemos todas las obras portentosas
de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
y confesamos la encarnación y la potencia de su divinidad.
Al ofrecerte el sacrificio de alabanza, 
suplicamos de tu clemencia,
oh Dios, inmensa Trinidad e infinita majestad,
que esta ofenda, colocada sobre tu santo altar,
sea agradable en tu presencia,
y aceptable en pago por nuestros pecados.
Dígnate bendecirla enviando tu santo Espíritu,
de manera que tú, oh Dios, te manifiestes en ella;
para que, si alguien toma parte en ella,
con tu bendición le concedas remedio en esta vida
y pueda obtener después la vida eterna. Amén.
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Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 



860  SantaComunión

está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.

O bien:

Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.
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El presbítero diga:

Oremos.
A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Hermanos queridos:
preocupémonos por nuestra salvación ante Dios
quienes no estamos seguros de la eficacia de nuestros méritos;
y, como a todos nos es necesario el perdón del Redentor,
para implorar su misericordia
digamos a una voz desde la tierra:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor clementísimo, en cuya mano está todo progreso,
os conceda crecer siempre en la caridad y en la paz. Amén.

Sed unánimes en las buenas acciones,
para que nunca os desviéis de los preceptos del Señor. Amén.

Vuestro espíritu permanezca firme en el temor del Señor
y os guíe siempre su misericordia. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.
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Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.
En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Demos gracias a la eterna Trinidad,
saciados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
cuya sangre nos redimió a precio elevado.
Pedimos, pues, que por la fuerza de tus sacramentos
nos veamos libres de la maldad de este mundo. Amén.
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Por la gracia y la misericordia de aquél 
que es bendito por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cotidiano (FÓrmula iii)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Oremos, hermanos queridos, a Dios,
que se complace en la fe y el servicio de su Iglesia,
para que, conservándonos en ella, seamos su posesión
y nos haga entrar en la eterna alegría. Amén.

Con la ayuda de la misericordia del único Dios,
que es glorificado en la Trinidad por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Oh Dios,
que has querido que tu Iglesia crezca 
en medio de las dificultades,
vence la soberbia de los que atentan contra ella
y haz que se sometan a la unidad de tu verdad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
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Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Acepta, Padre amoroso, 
la ofrenda que te presenta tu pueblo,
de modo que, a nosotros, nos otorgues tu favor
y el descanso a quienes han terminado sus trabajos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Concédenos, Señor, el consuelo de tu paz
para que podamos vivir libres del enemigo en esta vida
y, después, eternamente felices en el cielo. Amén.

Por ti, Dios nuestro,
que eres la paz verdadera y el amor infinito,
y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.
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Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario, Padre omnipotente,
darte gracias por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
verdadero y eterno pontífice,
único sacerdote sin mancha de pecado.
Te presentamos, no sólo por las culpas del pueblo,
sino también por nuestras propias ofensas,
la ofrenda que te hace propicio,
cuya sangre purifica el corazón de todos los hombres,
para que los pecados cometidos por fragilidad de la carne
queden perdonados por la intercesión del sumo sacerdote.
A quien todos los ángeles, con razón, 
no cesan de aclamar, diciendo:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Santo y bendito es en verdad
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
en cuyo nombre te presentamos esta sagrada ofrenda,
rogando que aceptes de buen grado cuanto te ofrecemos
y lo bendigas con el don de tu Espíritu Santo.
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Dios, Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Bendice, Señor, esta ofrenda
que presentamos en honor de tu nombre;
santifica el espíritu de los que han de recibirla
y purifica su voluntad. Amén.
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Concédelo, Padre sin principio, 
por tu Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, 
por quien tú creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
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está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.

O bien:

Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.
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El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Teniendo presentes nuestros pecados, hermanos queridos,
dirijamos al Señor oraciones con lágrimas,
de modo que, limpios de nuestras culpas,
oremos a él desde la tierra de todo corazón:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Cristo Señor, que es la vida de los hombres mortales,
os perdone todo rastro de pecado. Amén.

Que os revista con el esplendor de las virtudes
y os haga coherederos de los santos. Amén.

Y que, recomendados por la fe y las buenas acciones,
podáis llegar inmaculados a la herencia eterna. Amén. 

Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.
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Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Nutridos con el Cuerpo de Cristo y santificados con su Sangre,
demos gracias a Dios, Padre todopoderoso,
para que, en virtud de tal alimento, 
perseveremos aquí en una vida santa
y consigamos la gloria en el reino venidero. Amén.
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Por la gracia y la misericordia de aquel 
que es bendito por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cotidiano (FÓrmula iv)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Oremos, hermanos queridos, al Señor todopoderoso.
Que él nos inspire cómo hemos de orar,
de modo que pueda otorgarnos 
el premio de la inmortalidad. Amén.

Con la ayuda de la misericordia del único Dios, 
que reina en la Trinidad
y permanece por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.



878  SantaComunión

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Oh Dios,
tú, que has querido compartir nuestra debilidad,
haznos ciudadanos de tu reino.
Concede tener parte en tu gloria
a aquellos a quienes te hiciste cercano
al asumir nuestra naturaleza humana. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
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Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, 
Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, 
Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Santifica, Señor,
esta ofrenda que te presentamos
y, mientras aceptas los deseos de tus fieles,
concede el descanso 
a quienes han terminado sus trabajos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Aumenta en nosotros, Señor,
el bien de la humildad y el fuego del amor,
para que, viviendo en la paz,
podamos ofrecerte el fruto de la justicia. Amén.
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Porque tú eres nuestra paz verdadera, amor indivisible;
tú, que vives contigo mismo 
y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo,
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.
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El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es muy justo y necesario, 
Padre omnipotente,
que tu pueblo, redimido por la sangre de tu único Hijo,
cante tus alabanzas.
Con el fin de que los hombres, obra tuya,
no quedasen definitivamente en cautiverio,
entregaste a tu Hijo único para que los sustituyese,
de modo que, al aceptar la injuria de la cruz,
devolviese la vida al hombre perdido.

Por eso todos los ángeles y los santos
no cesan de alabarle, diciendo:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]



882  SantaComunión

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Santo y bendito es en verdad nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo;
sólo él es la vida de los hombres 
y la inmortalidad de los redimidos.

El mismo Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,
Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.
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El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Te pedimos, Señor, 
que santifiques esta ofrenda, 
presentada en honor de tu nombre,
y que cuantos participemos de ella
obtengamos la herencia eterna. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
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engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.
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O bien:

Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Recordando el mandato divino,
hermanos queridos,
también nosotros desde la tierra 
elevamos hacia el cielo
la oración con que Cristo 
enseñó a sus discípulos
a orar siempre al Padre:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.
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Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

La fe por la que creéis en Cristo 
os conduzca al reino de los cielos. Amén.

La esperanza por la que confiáis obtener los bienes eternos
os haga soportar las dificultades presentes con paciencia. Amén.
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El amor inagotable os obtenga ahora el favor de los hombres
y, después, la compañía de los santos. Amén. 

Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.
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En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Nutridos con el Cuerpo de Cristo 
y santificados con su Sangre,
demos gracias a Dios, Padre todopoderoso,
para que, en virtud de tal alimento, 
perseveremos aquí en una vida santa
y consigamos la gloria en el reino venidero. Amén.

Por la gracia y la misericordia de aquél 
que es bendito por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cotidiano (FÓrmula v)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Hermanos queridos, 
acerquémonos unánimes y unidos 
al sagrado altar del Señor y Rey eterno.
Roguemos al Señor que no tiene principio ni fin
que perdone nuestros pecados con su misericordia
y quiera hacer llegar nuestras plegarias
al bondadoso reino de su grandeza. Amén.

Con la ayuda de la clemencia divina 
del único Dios 
que, en la Trinidad, vive y reina
 por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.
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El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Altísimo e inefable Dios,
tú prefieres atender a los corazones más que a las palabras;
tú tienes en cuenta el espíritu antes que la edad;
tú quieres ser temido no con los labios, 
sino con un corazón puro;
tú, para que no perezcamos, nos abrazas con tu compasión;
más aún, bajo la sombra de tus alas acoges a los desgraciados.
Purificar nuestros corazones de las manchas de los pecados
para que, limpios de toda culpa 
y libres de preocupaciones mundanas,
merezcamos ser templo del Espíritu Santo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
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por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Oh bondadoso Cristo,
acepta las plegarias de los que ofrecen;
haz que vivamos en la comunión de los santos
y concédenos, al término de esta vida, 
el descanso en la luz y la paz. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Dios, que te complaces en la paz de tus fieles;
concede la paz a tus siervos,
y con tu bondadosa piedad ordena los actos
de aquellos que buscan servirte. Amén.
Concédelo, oh Dios,
por el autor de la paz y del amor, 
nuestro Señor Jesucristo,
con el cual eres una sola e igual esencia,
Dios en la unidad del Espíritu Santo,
que reina por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario,
es en verdad nuestro deber y salvación
ofrecerte el sacrificio de alabanza,
Señor, Padre santo, Dios omnipotente y eterno;
por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
Lo que prefiguró Abel,
lo que mostró el cordero pascual,
lo que celebró Abraham,
lo que manifestó Melquisedec,
se ha cumplido en Jesucristo, nuestro Señor,
verdadero Cordero y Sacerdote eterno.

Por todo eso los querubines se alegran,
los serafines se glorían santamente con gozo,
los veinticuatro ancianos 
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y los seres llenos de ojos y con seis alas,
llenos de júbilo, en el cielo, 
entonan juntos con vigor un himno, diciendo:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Te alaban, Señor, todas las potencias del cielo
y la innumerable multitud de tus santos;
todas las criaturas te sirven
y te acompaña el coro de los ángeles.
Por Cristo, Señor nuestro, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:
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ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Acepta, Señor omnipotente,
la ofrenda que te presentamos;
dígnate bendecir y santificar para nuestro bien
los dones colocados sobre tu altar. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, 
por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.
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Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.
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El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.

O bien:

Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Inclinémonos ante el Señor, 
queridos hermanos, con un corazón humillado,
y, confesando nuestros pecados al clementísimo Creador,
digamos con insistencia desde la tierra:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
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El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
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Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor todopoderoso, 
que se ha dignado crearos de la nada,
os otorgue su bendición. Amén.

Sane vuestra debilidad 
el que es vuestro único Señor y Redentor. Amén.

Que siempre cuide de vosotros 
aquel en quien está la plenitud de vuestra salvación. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.
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Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Demos gracias a la eterna Trinidad,
saciados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
cuya Sangre nos redimió a precio elevado.
Pedimos, pues, que por la fuerza de tus sacramentos
salgamos ilesos de este mundo malvado. Amén.

Concédenoslo, Dios altísimo, glorioso en la Trinidad, 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
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El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cotidiano (FÓrmula vi)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Perdona, Señor, todos nuestros pecados,
y libra de la injusticia nuestra vida.
Graves son nuestras culpas, pero tú, por tu misericordia,
aleja los castigos que hayamos podido merecer;
de modo que, aplacada tu cólera, 
podamos corregir todo lo malo 
que puedas ver en nosotros. Amén.

Con la ayuda de la misericordia de nuestro Señor,
que todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.
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El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Escucha, Señor, nuestras súplicas 
y asiste benigno a tu familia.
Aunque el peso de nuestras culpas nos aleja de ti,
que tu amor no abandone 
a los que has redimido y hecho tuyos.
Haznos conocer el anuncio del Evangelio 
y alcanzar la vida eterna. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 
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Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, 
Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, 
Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Acoge, Señor, te pedimos,
las oraciones que presentamos ante tu altar.
Dígnate aceptar la humildad de nuestra confesión
dado que, día y noche, pedimos con insistencia,
oh Dios, la piedad de tu gran misericordia:
por tu Iglesia católica, 
para que te dignes protegerla de todo mal;
por los que nos gobiernan, 
para que puedan asegurar la paz y la justicia;
por los obispos, para que, en el ejercicio de sus funciones,
se vean libres de las insidias del enemigo;
por los ministros de la Iglesia y por todo el pueblo,
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para que, por tu gran misericordia, Señor,
te dignes librarlos de cualquier adversidad;
para que la salud acompañe a todos los vivos
y habitemos siempre en la comunión de los santos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Con insistentes plegarias 
imploramos tu misericordia, oh Señor;
porque tú das la paz, eres la verdadera paz, pacificas el universo;
y todos los que permanecen en tu paz
perseveran haciendo el bien. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.
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Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario,
Padre sin principio, omnipotente Dios nuestro,
que te demos gracias;
tú, que con tu Hijo único, nuestro Señor, 
y con el Espíritu Santo,
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eres un único Dios en la diversidad de tus personas
y uno solo, Señor, en la naturaleza divina.
Lo que afirmamos de tu Hijo
lo creemos también del Espíritu Santo sin distinción;
confesando la verdadera y eterna Divinidad,
adoramos lo que es propio de cada persona divina
y la igualdad en la majestad.

Por eso a ti, único Dios en tres personas,
el cielo y la tierra no cesan de alabarte, diciendo:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
En verdad, Señor, tú eres santo y Señor;
el cielo y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria.

Se hizo carne y acampó entre nosotros
Cristo, el Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:
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TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Te damos gracias, Señor, te damos gracias
y creemos que por causa de nuestro pecado
sufriste muerte corporal en el suplicio,
y, por la salvación de todos, destruido el poder de la muerte,
regresaste a la sagrada mansión del Padre celestial
entre el júbilo de los ángeles.
Te pedimos y rogamos como siempre
que aceptes benigno las ofrendas presentadas por tus siervos
y nos las distribuyas santificadas 
por la acción de tu Espíritu Santo;
para que, al purificar nuestros corazones
con la comunión de tu cuerpo y de tu sangre,
aceptes nuestras súplicas como ofrenda agradable. Amén.
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Concédelo, Señor Jesucristo,
que con el Padre y el Espíritu Santo eres un solo Dios,
pues creas todas estas cosas para nosotros, 
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
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padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.
Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

O bien:

Descienda sobre nosotros, Señor, tu misericordia, 
como lo esperamos de ti.

O bien:

Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.
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El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Señor, danos la paz, concédenos la caridad, 
distribuye tu gracia para que, llenos de confianza, 
podamos repetir, como nos enseñaste:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, 
da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, 
concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Bendice, Señor, a esta tu familia
y no niegues la libertad a los que piden tu perdón. Amén.

Concédeles participar en la vida inmortal
y la esperanza de alcanzar lo que has prometido. Amén.

Para que, firmes en la solidez de la vida eterna,
eviten todo pecado en las contrariedades de esta vida. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.
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Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Saciados por el Cuerpo y la Sangre de tu Cristo,
te damos gracias, Señor, rogándote con humildad y devoción
que merezcamos tenerte siempre propicio,
ya que tú eres el médico y el sustento de las almas. Amén.
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Porque eres Dios piadoso y rico en misericordia,
y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.



TiempodeCotidiano(FórmulaVII)  915

administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

tiempo de cotidiano (FÓrmula vii)

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Hermanos queridos:
al entrar juntos en su santuario de la tienda de la alianza,
si queremos encomendar nuestro sacrificio a Dios,
no dudemos en presentarlo por medio de la misericordia;
entonces es fiel la ofrenda del pan y del vino,
entonces tiene lugar el auténtico perdón de los pecados
cuando se observa la piedad por Dios
o se ayuda al hermano de todo corazón.
Sembremos, pues, misericordia para poderla cosechar
y, repartamos a los pobres bienes transitorios,
mientras vivimos en esta tierra,
tal como el mismo Cristo nos mandó hacer.
Demos comida a los hambrientos, a los sedientos bebida,
vistamos a los desnudos, visitemos a los enfermos,
el emigrante sea siempre recibido en nuestras casas,
consolemos con frecuencia a los que lloran en las cárceles,
libremos a los pobres de las injusticias,
defendamos a los huérfanos y a las viudas,
perdonemos las ofensas a los que nos han ofendido
para que podamos pedir con confianza ser perdonados.
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Anunciemos el camino de la verdad a los que se han desviado,
y a los no creyentes, la penitencia que salva;
procuremos encaminar hacia la salvación a todos los pecadores,
de manera que cuando el Señor, clemente y compasivo,
se digne venir a nuestro encuentro 
podamos ofrecerle con un corazón limpio 
el sacrificio eterno. Amén.

Por la misericordia de la divinidad
del que es un solo Dios en la Trinidad
y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica 
en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad,
los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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El presbítero diga la 

Segunda Oración
Dios, juez benigno de la casa de Israel,
no nos trates según nuestros pecados;
pues, en ese caso, ¿quién podría salvarse?
Ya que la misericordia y la verdad se abrazan,
que sean reconciliados contigo 
aquellos a quienes la verdad debía recomendar a la misericordia.
Te pedimos, Dios todopoderoso,
que mires benigno estas ofrendas
colocadas sobre tu altar celestial
entre cantos de alabanza y aclamación;
y, para mostrar que eres bueno con los hijos de los hombres,
escucha clemente las oraciones de cada uno. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.
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Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Después de haber recordado los nombres de los oferentes,
adoremos humildemente a nuestro Señor todopoderoso
y generoso dispensador de gracia,
para que escuche propicio 
a aquellos cuya fe no admite dudas;
conceda la salud a los enfermos,
y a los arrepentidos, el remedio del perdón,
corrija a cuantos se han equivocado,
conceda que se afiance la paz,
aleje las enfermedades, evite las guerras,
otorgue buen tiempo y abundantes cosechas.
Que los ministros vivan concordes,
los responsables de las naciones tengan paz,
los religiosos se esfuercen en alcanzar la santidad,
el pueblo viva con moderación,
los catecúmenos puedan llegar al bautismo,
los penitentes alcancen el fruto del perdón,
y descanso los que han terminado sus trabajos.
Todo ello lo pedimos en la comunión de los santos. Amén.



TiempodeCotidiano(FórmulaVII)  919

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Oh Dios, 
que nos haces habitar unidos en una misma casa,
concede a todos una paz serena 
y el amor fraterno;
que los abrazos sean amistosos,
los deseos favorables, 
las conversaciones sinceras,
que nadie tenga enemigos ni declarados ni ocultos;
que no sea capaz de odiar al hermano
quien desea amar al Salvador. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.
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Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario, en gran manera santo y piadoso,
que los ingratos te demos gracias a ti, 
digno de toda alabanza y principio de la misericordia;
a ti, que nos permites cantar tus alabanzas
así como darte gracias;
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a ti, que inspiras lo que es voluntad tuya
y que nos haces pedir lo que sabes que nos vas a dar;
a ti, que mueves nuestras voluntades para hacer lo que conviene,
y que nos haces desear lo que nos mandas;
a ti, que siempre empujas 
los esfuerzos de los débiles hacia lo mejor
y nos invitas a obedecer con espíritu humilde
los preceptos celestiales.

Porque cada día en ti vivimos, nos movemos y existimos,
tú no te sientes obligado a castigarnos
en el momento en que cometemos nuestros pecados,
sino que, esperando el arrepentimiento,
das muestra de una paciencia perfecta.
Hasta que, una vez convertidos, alcancemos la vida
y, junto con los santos ángeles,
podamos ofrecerte el fruto de la debida alabanza, diciendo:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
En verdad, Señor,
tú eres santo y Señor;
el cielo y la tierra están llenos de la majestad de tu gloria.
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Se hizo carne y acampó entre nosotros
Cristo, el Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Señor, Padre santo, 
Dios eterno y todopoderoso,
creemos que Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro,
se hizo hombre por nuestra salvación,
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permaneciendo siempre igual a ti
en la substancia de la divinidad.
Por él te suplicamos que aceptes y bendigas 
estos dones y ofrendas puros 
que te presentamos por tu santa Iglesia católica,
para que le concedas la paz, extendida en el mundo entero.

También pedimos, Señor, que te acuerdes de tus siervos:
bendice y acepta, haciéndola espiritual, su ofrenda,
que es imagen y semejanza del cuerpo y de la sangre
de Jesucristo, tu Hijo, Señor y Redentor nuestro. Amén.

Concédelo, Padre sin principio,
por tu Hijo Unigénito, nuestro Señor Jesucristo,
por el cual tú creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, 
Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.
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Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.
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Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Señor Dios todopoderoso,
otorga siempre el auxilio de tu misericordia 
a quienes te lo pedimos,
y acepta benigno la ofrenda que te presentamos 
con la habitual devoción.
Sabemos, oh Señor piadoso, que no quieres la muerte del pecador;
más bien amonestas por la voz de los profetas
para que nos convirtamos y vivamos.
Por eso, Dios todopoderoso
—tú que desde el cielo aceptas como un holocausto
el testimonio de nuestra vida—,
te pedimos que acojas con complacencia 
el gemido de nuestro corazón,
y te sea agradable la confesión de nuestros labios,
para que podamos proclamar dignamente:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
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Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.



TiempodeCotidiano(FórmulaVII)  927

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor os bendiga con una bendición eterna
y perdone todos vuestros pecados. Amén.

Que él, en su bondad, os absuelva de vuestras ofensas
y escuche vuestras plegarias con buena voluntad. Amén.

Que por su clemencia os libre de todos los males
y os haga progresar siempre en el bien. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo como verdadera redención.
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Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Demos gracias a la eterna Trinidad,
saciados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
cuya sangre nos redimió a precio elevado.
Pedimos, pues, que por la fuerza de tus sacramentos
salgamos ilesos de este mundo malvado. Amén.

Concédenoslo, Dios altísimo, glorioso en la Trinidad,
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

comÚn de apÓstoles

Preparación
Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

Himno de Entrada 

Luego, comience el ministro:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, 
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. 
Oremos.

Después de unos momentos de silencio, todos digan:

¡Dios todopoderoso! 
Confesamos que hemos pecado gravemente contra ti, 
por pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Nos arrepentimos de nuestras faltas. 
Perdona todos nuestros errores para que, en adelante, 
tengamos una vida nueva 
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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El presbítero o el obispo, si está presente, diga:

Dios nuestro Padre celestial tenga misericordia de vosotros, 
perdone todos vuestros pecados y os conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.

Dios todopoderoso tenga también misericordia de ti, 
perdone todos tus pecados y te conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.

1. Prelecturas
El presbítero diga:

Señor, abre nuestros labios.
Y nuestra boca anunciará tu alabanza.

Alabemos al Señor.
Todos canten o digan el himno

Gloria a Dios en las Alturas
Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres. 
Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, por tu grande gloria, 
oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
que quitas los pecados del mundo: 
ten misericordia de nosotros. 
Tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestro ruego. 
Tú que estás sentado a la diestra del Padre, 
ten misericordia de nosotros.
Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, 
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tú solo eres altísimo, oh Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, 
en la gloria de Dios Padre. Amén.

Luego, el presbítero diga la

Oración después del Gloria
Oh Dios, 
tú que concediste a tu apóstol san N. 
querer y poder subir los duros escalones del martirio;
tú que das la voluntad al principio y haces eficaz el esfuerzo;
escucha a tus hijos e inicia en nosotros una devoción ferviente y 
concédenos poder llevarla a buen término. Amén.

Por tu inefable bondad, Dios nuestro, 
que vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

2. Lecturas
Profecía

El lector diga:

Lectura de la Profecía, en el libro…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la Profecía propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.

Salmo
Puede cantarse un salmo o un himno.

Después, el diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.
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Epístola
El lector diga:

Lectura de la Epístola del Apóstol…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

El lector lea la Epístola propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Evangelio
Después de la Epístola, todos en pie, el diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Lectura del Santo Evangelio según… capítulo… versículos…
Gloria sea a ti, Señor.

El diácono lea el Evangelio propio del día, y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

Lauda
A continuación, el presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Y todos canten la Lauda:

Aleluya.
La alabanza del Señor proclamará mi boca;
y todos bendigan su santo nombre.
Aleluya.

Después, tenga lugar la  

Predicación
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3. Preparación de las Ofrendas
Después de la predicación, el presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la congregación y llévenlas al Presibiterio. 

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas son, oh Señor, todas las cosas 
en los cielos y en la tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero reciba las ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

diácono ponga sobre ella la Patena con el pan y el Cáliz con el vino. 

Siguiendo todos en pie, el presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ti 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Queridos hermanos, 
al celebrar la fiesta de san N. apóstol y mártir, 
ofrezcamos un sacrificio de alabanza a Dios, 
Salvador y Señor nuestro, 
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y abrámosle los secretos de nuestro corazón y de nuestra mente, 
para que aquél que es el autor de su propia victoria 
se muestre propicio a nuestras plegarias. 
Hermanos, de entre la multitud de los santos 
este es el que merece hoy nuestra alabanza; 
hemos de celebrarlo con honor 
debido a su amistad con nuestro Señor y Salvador, 
pues, aunque no hubiera muerto derramando su sangre, 
merecería ser honrado por poseer la doctrina de su Señor.

Aún más, al haber recibido el don inestimable del Espíritu Santo, 
con su palabra instruyó y corrigió a la Iglesia primitiva; 
su gloria es excelente y admirable
y la Iglesia festeja esta celebración con alegría y júbilo. 
En cuanto a la grandeza de sus acciones,
no es tan importante el haber visto en forma corporal 
a su Señor y Maestro 
y anunciado en todo el mundo su doctrina, 
como haber progresado en la fe 
hasta el punto de derramar la sangre por amor del Señor. 
Y así, todo lo que había visto hacer al Maestro 
él lo repitió para dar ejemplo a todos.

Que la asamblea de los fieles, al llegar su fiesta, 
se reúna con esmero 
y celebre esta liturgia solemne con espíritu arrepentido. 
Que los suspiros expresen lo que guardan sus corazones 
y sus mentes se llenen de alegría al oír sus enseñanzas. 
El que ha hecho tanto esfuerzo para llegar tan arriba, 
se digne, bondadoso, a orar por nosotros 
en la comunión de los santos,
y quien es admirable por la doctrina de Cristo 
proteja a la Iglesia con sus plegarias. Amén.
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Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica 
en nuestras oraciones, 

para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Cristo, maestro de todos los apóstoles y guía de la Iglesia, 
dígnate ser propicio a quienes nos hemos reunido hoy 
para celebrar la fiesta de tu apóstol y mártir san N. 
Concédenos seguir fielmente su doctrina, 
haznos amables y dóciles, 
de manera que no parezcamos extraños 
a aquél cuya guía en la fe reconocemos. 
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Que obtengamos el premio de la gloria junto a él, 
quien, después de brillar como maestro por su enseñanza, 
mereció alcanzar el martirio. 
Que gracias a su doctrina resplandezca la Iglesia, 
en la cual sigue gozando de una predicación gloriosa.

El que fue admirable doctor de la Iglesia 
sea ahora protector de los que somos débiles. 
Nos enseñe a cumplir el mandato de la justicia 
aquel por cuya predicación la Iglesia brilla 
como el sol y la luna. 
Conduzca a los extraviados al arrepentimiento 
el que fue ilustre por sus enseñanzas.
Obtenga a los pecadores el perdón de sus faltas 
aquel que cimentó a la Iglesia con su doctrina. 
Él, que gobierna con su predicación a la Iglesia 
como una nave entre las olas del mar, 
obtenga para los gobernantes la discreción, 
la perseverancia para las vírgenes, 
la disciplina para los ministros sagrados, 
el dominio de sí mismos para los laicos, 
la constancia para los que trabajan por la fe.

Haz, Señor, que cuantos, animados por su victoria, 
celebramos su festividad, 
podamos llegar hasta ti después de la muerte. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.
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Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Tú, Señor, 
que eres fiel en todas tus palabras y santo en todas tus obras, 
atiende con tu piedad 
a quienes celebramos la fiesta de tu apóstol san N. 
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Tú que le diste, por medio del Espíritu Santo, 
el poder de expulsar a los demonios, 
haz que tengamos siempre para ti 
un corazón limpio y un espíritu recto.

A quienes vivimos aún lejos de ti 
danos un amor auténtico a la justicia. 
Que nos animen las enseñanzas de tu apóstol
mientras permanezcamos en esta vida, 
y que, cuando dejemos nuestros cuerpos,
gocemos con él en la comunión de los santos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Cristo, 
la paz inagotable y fuente de todo bien, 
tú que diste a tus discípulos tu paz, 
dígnate infundirla con abundancia en nuestros corazones; 
de modo que no la demos como acostumbra a darla el mundo, 
sino que, conviviendo pacíficamente, 
evitemos apartarnos de tus mandamientos 
ya sea por mala voluntad o simplemente por olvido; 
y que, arraigados en el amor a Dios y al prójimo, 
podamos ser hallados perfectos 
en el cumplimiento de tus mandamientos; 
que el beso de paz que intercambiamos nos haga amar la paz 
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y que por la paz podamos llegar hasta ti sin pecado. 
Que la dulzura de la paz 
venza en nosotros la amargura del odio, 
y el amor cubra todos nuestros pecados, 
de modo que la paz de Dios, 
que eres tú mismo, y que supera todo conocimiento, 
suprima en nosotros cualquier forma de enemistad, 
y, dejando de lado todo temor, nos conceda el gozo del amor. 
Que, afianzados siempre en la paz, 
por las plegarias de tu apóstol y mártir, 
por ella alcancemos la gloria del cielo. Amén.

Porque eres nuestra paz verdadera, amor indivisible; 
que vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario, Padre omnipotente, 
es muy conveniente y hermoso darte gracias, 
a ti y a Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, 
que, siendo contigo y con el Espíritu Santo un solo Dios, 
al llegar la plenitud de los tiempos, 
para redimir a tus siervos se hizo hombre, 
y, al morir y resucitar, nos dejó un ejemplo admirable de paciencia. 
El cual, habiendo elegido a sus discípulos y apóstoles 
para destinarlos a la predicación, 
los educó con paciencia y humildad 
y les mostró la forma de soportar el mal, 
aceptando las injurias de quienes no creían en él. 
Entre ellos figura san N., cuya fiesta celebramos, 
que fue instruido en la verdadera doctrina 
y después fue hallado perfecto en la virtud de la paciencia. 
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Hizo callar a los demonios que hablaban por los ídolos 
y, para vergüenza de los ministros que les daban culto, 
los obliga a hablar. 
Anunció la paz que estaba por llegar 
y soportó con paciencia las contradicciones de los insensatos. 
Con su palabra dominó a los espíritus inmundos 
y aceptó los insultos de los necios. 
En su paciencia no dudó en orar 
para que sus adversarios y opositores no sufrieran ningún mal 
y para que cuantos siguen a Cristo no devuelvan mal por mal, 
sino que amen a los enemigos, tal como él enseñó. 
Rico ya en los bienes del cielo, 
supo apartarse de los bienes materiales y terrenos 
y sugerir a los pobres de espíritu y a los bienaventurados 
que repartieran entre los necesitados estos bienes. 
¡Oh amor de Cristo, 
más penetrante que una espada de dos filos! 
¿Quién puede hablar de ti 
únicamente con los recursos del lenguaje humano? 
¿Quién es capaz de resumir en pocas palabras 
todo lo que hiciste en favor de los hombres?
Eres tan grande y perfecto que no se puede decir todo 
y, en cambio, prohíbes que nos quedemos callados. 
Haces de los hombres ángeles 
y los haces pasar de lo temporal a lo eterno.

Este es nuestro santo apóstol N., 
elegido de entre el mundo, 
se movió por el mundo como si no lo conociera, 
y buscó lo necesario para vivir con el trabajo de sus manos, 
despreciando las riquezas que le ofrecían, 
escogiendo ser pobre y no rico según lo terreno. 
Llegado al final de su vida, para evitar la muerte de otros, 
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aceptó generosamente su propia muerte, 
y, siguiendo el ejemplo de Cristo, el Señor, 
aún siendo poderoso en virtudes, 
se entregó en manos de sus perseguidores. 
Murió por Cristo, pero vive para testimoniar la verdad, 
y se alegra con los coros de los santos y los ejércitos celestiales 
y proclama sin cesar y dice:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Santo y glorioso eres en verdad entre tus santos, Cristo Dios.
Tú, para redimir a tus siervos, 
soportaste el ultraje de la pasión 
y honras con la gloria eterna 
a los santos que han perseverado; 
les das el querer y el poder morir voluntariamente por ti, 
así como soportar toda clase de sufrimientos 
para poder ser coronados con una diadema de hermosura; 
para que quienes han rechazado al mundo gocen de ti, 
que eres la luz de su vida y de su muerte.

Porque tú eres el Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,
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Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.
Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Padre todopoderoso, amigo y protector de tus santos, 
en honor de tu santo apóstol N., 
presentamos y depositamos sobre tu altar 
la ofrenda del pan y del vino, 
instituida por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, 
para que reciba la efusión de tu Espíritu.
Que el Espíritu Santo se digne santificarla 
y, una vez consagrada, 
la reconozca tu Hijo Unigénito, el mismo que la instituyó.
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Que cuantos tomemos parte en esta ofrenda, 
no merezcamos castigo por nuestro atrevimiento, 
sino que por nuestra buena disposición 
obtengamos poder alcanzar el premio. 
Que lleguemos sin daño a la presencia de tu gloria 
cuantos participamos en esta acción instituida por tu Hijo, 
Cristo Señor nuestro. Amén.

Concédenoslo, Padre sin principio, 
por tu Unigénito, Jesucristo, nuestro Señor, 
por quien creas todas estas cosas para nosotros, 
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
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Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; 
consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; 
subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; 
que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.
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Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Todos vosotros que formáis esta asamblea eclesial 
y conocéis la paciencia y la fortaleza 
del apóstol y mártir san N., 
orientad conmigo los ojos de la mente 
y consideremos atentamente el valor de la renuncia al mundo. 
Se ofrecen riquezas pero se rechazan; 
hay oportunidad de vengarse de los perseguidores, 
pero no se acepta. 

De ahí que se alcance y se mantenga 
la facultad de someter a los demonios. 
No se puede vencer al diablo 
sino renunciando al mundo y a todas sus riquezas.
Rechacemos, pues, todas las ventajas materiales 
para que, después de vencer al espíritu maligno, 
podamos gozar de la salvación eterna. 
Y así podamos proclamar desde la tierra 
la oración que nos enseñó el que habita en el cielo:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
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Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
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Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Cristo, Hijo unigénito de Dios Padre, 
que concedió a su santo apóstol N. 
el poder de someter a los espíritus malignos, 
os proteja con su gracia y os conforte con su Espíritu. Amén.

Aquel que le concedió abrazar la pobreza
y abandonar las riquezas materiales 
os haga pasar felizmente de esta vida temporal a la eterna. Amén.

Que quienes, por amor suyo, celebráis el recuerdo de este santo, 
podáis un día gozar con él en la presencia de Dios. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.
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Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Dios, el apóstol san N. descansa en paz bajo tu altar
y recibe la túnica blanca del amor; 
tú, que eres fiel a tus promesas, 
dígnate contarnos entre el número de tus servidores. 
Que nuestra vida alcance tu misericordia 
si nuestra muerte no mereciese la corona. Amén.

Por la gracia de tu amor, Dios nuestro, 
que vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
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El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

comÚn de mártires

Preparación
Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

Himno de Entrada 
No olvidaré la sangre de los santos, dice el Señor, •
y haré que vivan conmigo en mi reino, aleluya, aleluya. 
Se oyen voces de alegría y de victoria en las tiendas de los justos. 
Y haré que vivan conmigo en mi reino, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
Y haré que vivan conmigo en mi reino, aleluya, aleluya.

Luego, comience el ministro:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, 
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Oremos.

Después de unos momentos de silencio, todos digan:

¡Dios todopoderoso! 
Confesamos que hemos pecado gravemente contra ti, 
por pensamiento, palabra, obra y omisión. 
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Nos arrepentimos de nuestras faltas. 
Perdona todos nuestros errores para que, en adelante, 
tengamos una vida nueva 
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

El presbítero o el obispo, si está presente, diga:

Dios nuestro Padre celestial tenga misericordia de vosotros, 
perdone todos vuestros pecados y os conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.
Dios todopoderoso tenga también misericordia de ti, 
perdone todos tus pecados y te conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.

1. Prelecturas
El presbítero diga:

Señor, abre nuestros labios.
Y nuestra boca anunciará tu alabanza.

Alabemos al Señor.

Todos canten o digan el himno

Gloria a Dios en las Alturas
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres. 
Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, por tu grande gloria, 
oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
que quitas los pecados del mundo: 
ten misericordia de nosotros. 
Tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestro ruego. 
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Tú que estás sentado a la diestra del Padre, 
ten misericordia de nosotros.
Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, 
tú solo eres altísimo, oh Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

Luego, el presbítero diga la

Oración después del Gloria
Señor, Dios todopoderoso, 
tú eres nuestra alegría y salvación, fuerza y justicia. 
Concédenos, te pedimos, 
poder alcanzar el feliz destino de tu santo mártir N. 
y cantar perpetuamente en el cielo tus alabanzas, 
como corresponde a los justos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

2. Lecturas
Profecía

El lector diga:

Lectura de la Profecía, en el libro…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la Profecía propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.

Salmo
Puede cantarse un salmo o un himno.

Después, el diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.
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Epístola
El lector diga:

Lectura de la Epístola del Apóstol…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.
El lector lea la Epístola propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Evangelio
Después de la Epístola, todos en pie, el diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Lectura del Santo Evangelio según… capítulo… versículos…
Gloria sea a ti, Señor.

El diácono lea el Evangelio propio del día, y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

Lauda
A continuación, el presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Y todos canten la Lauda:

Aleluya.
He aquí mi siervo, yo le sostendré; 
mi escogido, en quien mi alma se complace; 
he puesto sobre él mi Espíritu.
Aleluya.

Después, tenga lugar la  

Predicación
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3. Preparación de las Ofrendas
Después de la predicación, el presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la congregación y llévenlas al Presibiterio. 

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas son, oh Señor, todas las cosas 
en los cielos y en la tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero reciba las ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

diácono ponga sobre ella la Patena con el pan y el Cáliz con el vino. 

Siguiendo todos en pie, el presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ti 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Dios todopoderoso, 
invocamos la grandeza de tu poder eterno,
para que, por los méritos de tu santo mártir N.
y los de todos los demás santos, nos hagas ser como ellos:
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compañeros suyos por la fe, 
iguales en la devoción,
valerosos en las contrariedades,
semejantes en la resurrección de los bienaventurados. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica 
en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Llenos de alegría, Señor, 
celebramos la festividad de tu mártir N.,
cuya fidelidad paralizó al soberbio enemigo de la fe.
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Ahora vive alegre en la morada eterna 
y goza feliz en la patria gloriosa. Amén.
Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, 
Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, 
Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.
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El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Después de haber alabado a los mártires, 
después del servicio de los oferentes, 
después de haber recordado a los que descansan, 
te pedimos, Señor, tu paz; 
concede benigno la paz. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Tú diste a los apóstoles tu paz 
para que la conservasen.
Haz que conservemos siempre 
grabada en nuestros corazones
la paz que, en tu nombre, 
nos damos con nuestros labios. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.
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Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario darte gracias, Dios todopoderoso, 
por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. 
A quien contemplan con rostro radiante
todos los mártires y todos los confesores. 
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Por la confesión de su nombre
ofrecen su cuello a las manos de los malvados 
para poder disfrutar por siempre en la compañía de los santos. 
Son azotados, pero se alegran; 
saben por quien padecen, pero, con la ayuda de Dios, 
por ese mismo no sienten sus padecimientos. 
Son atormentados en la tierra, pero se alegan en el cielo.
Por esto, con razón, todo el ejército de las milicias angélicas,
en esta confesión de tu mártir N.,
no cesa de exaltar tu grandeza día y noche, 
diciendo así:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Santo y bendito es en verdad 
nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
Él nos invita a venerar los sufrimientos de su mártir N.,
lo hace digno de alcanzar el galardón, 
lo muestra como ejemplo,
lo propone a la fe, lo glorifica con alabanzas, 
lo embellece con honor,
a fin de que sea celebrada con alabanzas 
la muerte de aquel cuya vida estuvo adornada de virtudes.
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Que sea objeto de elogio el recuerdo de aquel
cuya vida estuvo clavada en la cruz;
que con la alabanza reviva lo que pereció en el martirio;
que se celebre con aplauso lo que fue objeto de injurias.
Que los santos obtengan perenne honor
y ayuda generosa los más necesitados,
de modo que cuanto se ofrece para honrar a los mártires
sirva para la salvación de quienes los veneran.

Cristo, el Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.
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El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Tus siervos, humildes ministros, 
presentan ante tu altar esta ofrenda saludable. 
Te pedimos que, desde tu trono celestial, 
tú que eres benigno e indulgente, la mires con agrado; 
tú que eres misericordioso, la acojas; 
tú que eres santo, la santifiques; tú que eres bendito, la bendigas
y la repartas entre nosotros tus siervos una vez santificada. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros, 
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
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Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; 
subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; 
que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.
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Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Educados por las enseñanzas divinas 
y formados por preceptos saludables,
nos atrevemos a decir desde la tierra:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
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Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina 
en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Cristo Señor, el vencedor invencible, 
que en la pasión de sus mártires se mostró admirable, 
os ayude con su habitual bondad en las pruebas
y os consuele en el cumplimiento de vuestro deber. Amén.

El mismo que les concedió salir vencedores en el combate,
haga que vuestra vida sea agradable ante sus ojos. Amén.

Que podáis compartir en el reino de los cielos
la gloria de aquel cuya fiesta celebráis ahora. Amén. 
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Por la misericordia del mismo Cristo, nuestro Dios, 
que, con el Padre y el Espíritu Santo es un solo Dios, 
y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.
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Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Colmados con tus dones, te damos gracias, Señor, 
e imploramos humildes tu misericordia 
por la oración de tu mártir N.; 
para que tu gracia nos libre de todo mal 
y nos permita alegrarnos cantando tus alabanzas. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

comÚn de santos

Preparación
Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

Himno de Entrada 
Damos gracias al Padre que nos hizo aptos 
para participar de la herencia de los santos en luz.
Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, •
y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya, aleluya.

Benditos vosotros del Señor, que hizo los cielos y la tierra. 
Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. 
Aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén. 
Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. 
Aleluya, aleluya.

Luego, comience el ministro:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, 
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Oremos.
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Después de unos momentos de silencio, todos digan:

¡Dios todopoderoso! 
Confesamos que hemos pecado gravemente contra ti, 
por pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Nos arrepentimos de nuestras faltas. 
Perdona todos nuestros errores para que, en adelante, 
tengamos una vida nueva 
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

El presbítero o el obispo, si está presente, diga:

Dios nuestro Padre celestial tenga misericordia de vosotros, 
perdone todos vuestros pecados y os conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.
Dios todopoderoso tenga también misericordia de ti, 
perdone todos tus pecados y te conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.

1. Prelecturas
El presbítero diga:

Señor, abre nuestros labios.
Y nuestra boca anunciará tu alabanza.

Alabemos al Señor.
Todos canten o digan el himno

Gloria a Dios en las Alturas
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres. 
Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, por tu grande gloria, 
oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
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que quitas los pecados del mundo: 
ten misericordia de nosotros. 
Tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestro ruego. 
Tú que estás sentado a la diestra del Padre, 
ten misericordia de nosotros.
Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, 
tú solo eres altísimo, oh Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

Luego, el presbítero diga la

Oración después del Gloria
Cristo Señor, 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
escucha benévolo nuestras plegarias; 
Padre lleno de piedad, 
acoge las oraciones y deseos de todos los que se han reunido 
para esta celebración; 
concede a quienes han entrado en el recinto de esta casa 
con la intención de orar de todo corazón, 
que, por la oración de tus santos N. y N., 
puedan gozar de la compañía de tus elegidos; 
lleguen a ser herederos de la dichosa vida de tu reino 
y los nombres de todos nosotros queden escritos 
en las páginas del libro de la vida. Amén.

Por la misericordia del mismo Cristo, Dios nuestro, 
que con el Padre y el Espíritu Santo, un solo Dios, 
vive y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.
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2. Lecturas
Profecía

El lector diga:

Lectura de la Profecía, en el libro…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la Profecía propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.
Salmo

Puede cantarse un salmo o un himno.

Después, el diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.

Epístola
El lector diga:

Lectura de la Epístola del Apóstol…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

El lector lea la Epístola propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Evangelio
Después de la Epístola, todos en pie, el diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Lectura del Santo Evangelio según… capítulo… versículos…
Gloria sea a ti, Señor.

El diácono lea el Evangelio propio del día, y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.
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Lauda
A continuación, el presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Y todos canten la Lauda:

Aleluya. Mi Dios eres tú, y te alabaré;
Dios mío, te exaltaré.
Aleluya.

Después, tenga lugar la  

Predicación

3. Preparación de las Ofrendas
Después de la predicación, el presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la congregación y llévenlas al Presibiterio. 

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas son, oh Señor, todas las cosas en los cielos y en la tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero reciba las ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

diácono ponga sobre ella la Patena con el pan y el Cáliz con el vino. 

Siguiendo todos en pie, el presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
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que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ti 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Señor, 
te pedimos que escuches benigno nuestras plegarias 
y que, por la oración de tus santos, 
custodies a los que nos esforzamos 
por servirte dignamente. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; 
a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica 
en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Acepta propicio, Señor, nuestras súplicas, 
y concede llevar a cabo lo que nos has enseñado 
por medio de los preceptos evangélicos 
a quienes recordamos los méritos de tus santos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
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Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Te pedimos, Señor, 
que aceptes bondadoso las ofrendas de tu pueblo 
y que este experimente que,
cuanto ofrece en honor de tus santos N. y N., 
le sirve cada vez más de ayuda para su bien. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Te pedimos, Señor, 
que la oración piadosa de tus santos 
obtenga tu auxilio en favor de tus fieles, 
para que, quienes participan devotamente en esta celebración, 
tengan parte en su paz. Amén.

Porque tú eres nuestra paz verdadera, amor indivisible; 
tú, que vives contigo mismo y reinas con el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
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y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.
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Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario, 
es verdaderamente equitativo y saludable, 
darte gracias siempre, aquí y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, Dios eterno y omnipotente, 
por Jesucristo, nuestroSeñor.
Por él hemos conocido, gracias a tu revelación, 
cuán importante es ante ti la vida admirable de tus santos, 
cuyo tránsito es para nosotros alegría y protección.

A él, que contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, 
alaban incesantemente los ángeles 
y todas las potencias celestes, diciendo:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Santo y bendito es en verdad Dios nuestro Señor, 
él es la corona de los mártires y el amor perpetuo de los ángeles.

Cristo, Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,
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Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Dios, 
tú acoges a tus santos 
como un sacrificio agradable 
mientras les concedes la fuerza de morir por ti; 
mira benigno la ofrenda que te presentamos, 
y perdona con clemencia 
a quienes participamos 
en la solemne celebración de tus santos. Amén.
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Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros, 
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
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fue sepultado, y resucitó al tercer día; 
subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; 
que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Cristo, acuérdate de nosotros en tu reino,
y haznos dignos de tu resurrección.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.
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A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Arrebata, Señor, la espada 
de la mano del diablo perseguidor, 
de modo que tu paz reine entre tus santos. 
Que el tentador se vea incapaz de herir 
a quienes el Salvador ha enriquecido con tantos beneficios; 
que en la casa de la paz y en medio de los hijos de la paz 
podamos proclamar desde la tierra:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Señor os enriquezca con la protección de sus santos 
y os limpie de todo pecado. Amén.

Que os conceda la felicidad en la comunión de los santos 
cuya fiesta celebramos hoy solemnemente. Amén.

Que, a quienes festejáis hoy su triunfo en la tierra, 
os haga dignos de tener parte con ellos en el cielo. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
y vive, y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.
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Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Dios, 
salvación eterna de los bienaventurados
y su felicidad inestimable,
concede, te rogamos,
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que quienes por tu gracia 
han recibido dones tan santos y gozosos,
queden afirmados en santidad y gozo. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del 

presbiterio.



celebraciones propias del 

triduo pascual
de la pasiÓn, muerte y resurrecciÓn del señor
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oFicio de santa comuniÓn para el 

Jueves santo

en la cena del señor

Preparación
Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

Himno de Entrada 

Luego, comience el ministro:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, 
ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Oremos.

Después de unos momentos de silencio, todos digan:

¡Dios todopoderoso! 
Confesamos que hemos pecado gravemente contra ti, 
por pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Nos arrepentimos de nuestras faltas. 
Perdona todos nuestros errores para que, en adelante, 
tengamos una vida nueva 
mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.

El presbítero o el obispo, si está presente, diga:

Dios nuestro Padre celestial tenga misericordia de vosotros, 
perdone todos vuestros pecados y os conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.
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Dios todopoderoso tenga también misericordia de ti, 
perdone todos tus pecados y te conduzca a la vida eterna, 
por Jesucristo nuestro Señor y Redentor. Amén.

1. Lecturas
Profecía

El Lector diga:

Lectura de la profecía de…, capítulo…, versículo…
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el Lector lea la Profecía propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Profecía Amén.

Salmo
Puede cantarse un salmo o un himno.

Después, el diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.

Epístola
El Lector diga:

Lectura de la Epístola del Apóstol…, capítulo…, versículos …
Demos gracias a Dios.

El Lector concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Evangelio
Después de la Epístola, todos en pie, el diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu Espíritu.
Lectura de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
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Gloria sea a ti, Señor.
El diácono lea el Evangelio propio del día, y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

A continuación, el presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Lauda
Y todos canten la Lauda:

En gran manera he deseado 
comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca.
Porque os digo que no comeré más de ella
hasta que se cumpla en el Reino de Dios.

Después, tenga lugar la 

Predicación

2. Preparación de las Ofrendas
Después de la predicación, el presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la congregación y llévenlas al Presibiterio. 

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas son, oh Señor, todas las cosas 
en los cielos y en la tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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El presbítero reciba las ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

diácono ponga sobre ella la Patena con el pan y el Cáliz con el vino. 

Siguiendo todos en pie, el presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ti 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.

3. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Queridos hermanos, 
procuremos buscar la santidad auténtica, 
si deseamos comer la Cena del Señor.
Porque al llegar el padre de familia, 
arroja al malvado fuera del convite a las tinieblas exteriores, 
y condena al que encuentra sin vestido nupcial.

Que nadie reciba hipócritamente los sacramentos celestiales; 
imitemos, más bien, la paciencia del Salvador, 
del que vemos cómo soporta los engaños del traidor 
hasta permitirle cenar con él, 
y aunque Cristo Jesús, conocedor de todas las cosas, 
sabía su perversa trama, no le negó el pan santificado.
Imitemos su humildad 
al lavar humildemente los pies de sus discípulos. 
Imitemos su bondad que, a Pedro que le negó, 
le concedió las lágrimas del arrepentimiento.
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Cuidemos de no contaminarnos 
con la compañía de los hermanos rebeldes, 
pero gustemos de ejercer con sencillez 
la caridad y la humildad con todos.
Arrepintámonos con ayuno y oración
para que siempre tengamos la seguridad
de acercarnos prontamente al banquete celeste. Amén.

Con la ayuda de la clemencia divina, 
del único Dios que en la Trinidad vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.
Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Reunidos, Señor, en asamblea con tu pueblo 
para celebrar el comienzo de la Pascua solemne, 
escúchanos clemente; 
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nosotros te pedimos y suplicamos humildemente 
que, para acercarnos a tu santísima Cena, 
fatigados por los quehaceres mundanos, 
y manchados en nuestro cuerpo, 
nos transformes en familia nueva, 
purificándonos de todo alimento de maldad, 
para que, fortalecidos con tu gracia, 
con el alimento terreno y con el pan celestial, 
merezcamos llegar a saciarnos en tu banquete eterno. Amén.

Concédelo, Dios altísimo, glorioso en la Trinidad, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, 
de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, 
Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.
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Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, 
Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, 
Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Cristo, Señor, rogamos a tu clemencia y bondad 
que la participación de esta santa cena 
sirva para la salvación de los que aquí estamos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Cristo omnipotente, paz nuestra, 
danos el beso de la paz sincera 
para que no seamos cómplices con Judas el traidor, 
sino que nos contemos 
entre los discípulos de tu paz. Amén.

Por ti, Jesucristo, 
porque tú eres nuestra paz verdadera, amor indivisible; 
tú, que vives contigo mismo 
y reinas con el Espíritu Santo, un solo Dios, 
por los siglos de los siglos. Amén.
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La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.
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A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es justo y digno que te demos gracias a ti, 
Señor, Padre Santo, eterno y omnipotente, 
y a Jesucristo, tu Hijo, 
cuya humanidad nos reúne, su humildad nos eleva, 
su entrega nos libera, su pena nos redime, 
su cruz nos vivifica,
su sangre nos limpia, su carne nos alimenta.
Él se entrega hoy por nosotros, 
y desata las cadenas de nuestros pecados.

Él, para manifestar a los suyos 
la grandeza de su bondad y humanidad, 
no tuvo a menos el lavar los pies 
incluso del que le había de entregar, 
aunque ya veía manchadas sus manos con el crimen.

Pero ¿por qué admirarnos de que, 
al cumplir este humilde ministerio, en vísperas de su muerte, 
se despojara de sus vestiduras, 
cuando siendo Dios, se humilló a sí mismo?
¿Por qué admirarnos de que se ciñera la toalla, 
cuando, al tomar forma de siervo, 
se revistió de hombre?
¿Por qué admirarnos de que echara agua en la jofaina 
para lavar los pies de sus discípulos, 
el que derramó su sangre en la tierra 
para limpiar las manchas de los pecados?
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¿Por qué admirarnos de que limpiara, 
con la toalla con la que se ciñó, los pies que había lavado, 
si con la carne con que se revistió 
confirmó los pasos de los predicadores del Evangelio?
Y ciertamente que para ceñirse la toalla se quitó su vestidura; 
pero al recibir la forma de siervo, cuando se humilló a sí mismo, 
no se despojó de la que tenía, sino que recibió la que no tenía.
Al ser crucificado fue ciertamente despojado de sus vestiduras 
y, muerto, fue envuelto en sábanas 
y toda su pasión vino a ser expiación por todos los que creen en él.
Antes de padecer, nos adelantó sus dones. 
No sólo por aquellos por los que venía a padecer la muerte, 
sino también por aquel que le iba a entregar.

Tan grande es el valor de la humildad humana, 
que su divina grandeza nos la recomendó con su ejemplo; 
ya que el hombre en su soberbia caminaba a la ruina eterna, 
si no le hubiera socorrido Dios hecho humilde.
Para que el que había perecido por la soberbia del seductor, 
fuese salvado por la humildad del piadosísimo Redentor.

A quien, con toda razón, todos los ángeles y arcángeles 
no cesan de alabar cada día, diciendo a una voz:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]
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El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente es santo y bendito tu Hijo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
que fue entregado y muerto por nuestros pecados 
y resucitó para nuestra justificación.

Cristo, Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.
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El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Proclamamos, Señor, y no callamos, 
que por nuestra redención has sido entregado, 
muerto y sepultado, 
subiste a los cielos después de tu muerte 
y volverás para juzgar al fin de los tiempos.

Ahora te pedimos que santifiques los dones que te ofrecemos 
y por tu piedad purifiques el alma 
de los que hemos de comulgar. Amén.

Concédelo, Señor Jesucristo, 
que, con el Padre y el Espíritu Santo, eres un solo Dios, 
pues creas todas estas cosas para nosotros, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, Dios nuestro, 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.
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Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.



1000  TriduoPascual

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción (Lc 22:8, 15, 18-20)
El Señor Jesús envió a sus discípulos, diciendo:
«Id y preparad la cena de la Pascua, 
porque he deseado vivamente 
comer esta Pascua con vosotros 
antes de mi pasión».

Luego tomó pan, lo bendijo 
y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad y comed».
Porque he deseado vivamente 
comer esta Pascua con vosotros 
antes de mi pasión.

Después de la cena, tomo el cáliz 
y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomad todos de él: 
porque este es el cáliz es la nueva alianza en mi sangre, 
que será derramada por muchos en remisión de los pecados.
Ya no beberé el fruto de la vid 
hasta que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre».
Porque he deseado vivamente 
comer esta Pascua con vosotros 
antes de mi pasión.

Durante el canto, el presbítero parta el Pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El presbítero diga:

Oremos.
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A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Teniendo presentes nuestras creencias 
y nuestros pecados, Señor, 
no te inmolamos víctimas cruentas, 
sino, con sinceros sentimientos, 
te ofrecemos el cuerpo de nuestro Sumo Sacerdote.

Acuérdate, pues, Señor, 
de lo que por nosotros padeció llevando nuestros pecados. 
Revístenos, por ello, con la estola de la santidad 
para que ninguno de nosotros 
se siente a tu cena sin vestido nupcial, 
y así el banquete del Nuevo Testamento 
florezca con celestiales goces.

Que viva en todos la verdadera fe, 
la esperanza cierta, el amor puro, 
para que nuestra conciencia no quede dañada 
por los sacramentos espirituales, 
sino que, limpios de todos nuestros vicios, 
por la dulzura de tu paz y caridad, 
podamos clamar desde aquí abajo:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.El 
pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
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Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Cristo el Señor, 
que permitió ser entregado para la salvación de todos, 
os llene con el don de su gracia. Amén.
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Y el que, con su trozo de pan, 
señaló quién era el que le había de entregar, 
os conceda serle gratos para la comunión de su pan. Amén.

Y el que se dignó lavar hoy los pies de sus discípulos, 
os limpie de toda culpa 
y os agregue al número de sus discípulos. Amén. 

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los presbíteros y diáconos (si los hay 

presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión (Lc 22,10-12.14-20) 
u otro cántico apropiado:

He deseado vivamente 
comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión.

Id y preparad la cena de la Pascua. 
Antes de mi pasión.

Al entrar en la ciudad, 
encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua; 
seguidlo hasta la casa donde entre, 
y diréis al dueño de la casa.
He deseado vivamente 
comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión.
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El Maestro manda decirte: 
¿Dónde está la sala 
en la que voy a comer con mis discípulos 
la cena de la Pascua?
Antes de mi pasión.

Él os mostrará en el piso de arriba 
una habitación grande y alfombrada; 
preparadla allí.
Antes de mi pasión.

A la hora determinada, 
se puso a la mesa con sus discípulos, y les dijo:
He deseado vivamente 
comer esta Pascua con vosotros antes de mi pasión.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El Ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo como verdadera re-
dención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.
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El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Al celebrar alegres la resurrección de nuestro Señor Jesucristo
y el misterio de su Cuerpo y de su Sangre,
damos gracias a tu nombre, Dios Padre omnipotente,
y te pedimos que, de tal modo muramos 
y seamos sepultados con el Crucificado,
que creamos y sintamos 
que también nosotros vivimos con Él. Amén.

Por tu inefable bondad, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.
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7. Orden para desnudar el altar
Al terminar el oficio, no se quitan los ornamentos del altar; vayan todos a la 

sacristía, y tomando doce ministros cada uno un cirio, después de una breve pausa, 

salgan todos tras el celebrante al altar. 

Los ministros rodeen el altar y el celebrante inicie la

Antífona
Se acerca la hora en que os dispersaréis y me dejaréis solo; 
pero yo no estoy solo, pues el Padre está conmigo.
Tened ánimo, que yo he vencido al mundo.

Oh Dios de mi alabanza, no calles;
porque boca de impío y boca de engañador se han abierto con-
tra mí.
Tened ánimo, que yo he vencido al mundo.

Han hablado de mí con lengua mentirosa.
Con palabras de odio me han rodeado,
y pelearon contra mí sin causa.
Tened ánimo, que yo he vencido al mundo.

Sea este el pago de parte del Señor a los que me calumnian,
y a los que hablan mal contra mi alma.
Se acerca la hora en que os dispersaréis y me dejaréis solo; 
pero yo no estoy solo, pues el Padre está conmigo.
Tened ánimo, que yo he vencido al mundo.

Y tú, Señor, Dios mío, favoréceme por amor de tu nombre;
líbrame, porque tu misericordia es buena.
Tened ánimo, que yo he vencido al mundo.

Me miraban, y burlándose meneaban su cabeza.
Tened ánimo, que yo he vencido al mundo.
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Porque él se pondrá a la diestra del pobre,
para librar su alma de los que le juzgan.
Se acerca la hora en que os dispersaréis y me dejaréis solo; 
pero yo no estoy solo, pues el Padre está conmigo.
Tened ánimo, que yo he vencido al mundo.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén.
Tened ánimo, que yo he vencido al mundo.

Terminado el canto, el celebrante entone también esta 

Antífona
Tened ánimo, que yo he vencido al mundo.
Y cántenla todos tres veces, de modo que cada una de las veces el altar es despojado 

de una de sus vestiduras. E, inmediatamente, se apagan poco a poco todas las velas.

A continuación, póstrense todos ante el altar y el celebrante diga la siguiente

Oración
Perdona, Señor, te pedimos, todas nuestras culpas y pecados, 
y así, despojados de las vestiduras del hombre viejo, 
por la maravillosa obra de tu pasión y divina resurrección 
nos renovemos en la alegría 
y podamos revestir nuestra vida de obras celestiales. Amén.

Que nos lo otorgue Cristo, el Señor, 
que vive y reina con el Padre y el Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos. Amén.

Seguidamente, retírense todos en silencio. 
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oFicio en la mañana del

viernes santo

de la santa cruz

1. Entrada
canto procesional

Los ministros, precedidos por el diácono –que porta la cruz–, diríjanse al presbiterio, 

mientras se entona un Himno relativo al misterio de la Santa Cruz.

También puede cantarse o decirse el

Salmo 114
1  Cuando salió Israel de Egipto, •
 la casa de Jacob de entre un pueblo de idioma ajeno,
2 Judá vino a ser el santuario de Dios, •
 e Israel su dominio.
3 El mar lo vio, y huyó: •
 el Jordán se volvió atrás.
4 Los montes saltaron como carneros, •
 y como corderos las colinas.
5 ¿Qué te afligió, oh mar, que huiste, •
 y a ti, oh Jordán, que te volviste atrás?
6 Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros, •
 y como corderos, oh colinas?
7 Tiembla, oh tierra, a la presencia de mi Soberano, •
 a la presencia del Dios de Jacob,
8 Quien cambió la peña en estanque de aguas, •
 y el pedernal en manantiales.
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Llegados al presbiterio, el Ministro, ante la Mesa del Señor, tome la cruz, múestrela 

a la Congregación y diga: 

He aquí el madero glorioso, 
del que fue colgado Cristo Salvador para la redención del mundo. 
Prosternaos y, con lágrimas, elevad vuestras preces.

2. Veneración de la Cruz
El Ministro coloque la cruz sobre la Mesa del Señor o sosténgala a la vista de la 

Congregación e invite a los fieles a acercarse para hacer un gesto de veneración.

Mientras los fieles veneran la Cruz, 

dígase alternadamente entre un Ministro y la Congregación el 

Himno de la Cruz del Señor
u otro cántico apropiado.

Brille la cruz bendita, 
de ella pendió el Señor en su muerte 
y en ella, con su sangre, lavó nuestras heridas.
Brille la cruz bendita, 
de ella pendió el Señor en su muerte 
y en ella, con su sangre, lavó nuestras heridas.

Por amor a nosotros se hizo víctima pacífica
y el Cordero santo sacó a las ovejas de la boca del lobo.
Brille la cruz bendita, 
de ella pendió el Señor en su muerte 
y en ella, con su sangre, lavó nuestras heridas.

Con sus palmas traspasadas, redimió de la destrucción al mundo
y con su muerte cerró el tormento de su pasión. 
Sus manos ensangrentadas fueron clavadas 
por aquellos que entregaron a Pablo al suplicio, 
a la muerte a Pedro.
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Brille la cruz bendita, 
de ella pendió el Señor en su muerte 
y en ella, con su sangre, lavó nuestras heridas.

Fertilidad poderosa, oh árbol dulce para nosotros,
que haces nacer de tus ramas manzanas nuevas.
Brille la cruz bendita, 
de ella pendió el Señor en su muerte 
y en ella, con su sangre, lavó nuestras heridas.

A cuyo olor resucitan los caídos
y vuelven a la vida los que habían muerto.
No se agostará quien se refugie bajo las hojas de este árbol,
la luna no le hará daño en la noche ni el sol a mediodía.
Planta semillas, pues está junto a la corriente de aguas,
y te adornarás el cabello con flores.
Brille la cruz bendita, 
de ella pendió el Señor en su muerte 
y en ella, con su sangre, lavó nuestras heridas.

Colgada está la vid entre tus brazos,
 de la que fluye el dulce vino rojo de su sangre. 
Tú permaneces bendita, 
refulges vigorosamente sobre todos los árboles 
y por tu señal salvas a los tuyos de la muerte.
Brille la cruz bendita, 
de ella pendió el Señor en su muerte 
y en ella, con su sangre, lavó nuestras heridas.

Después de que todos hayan venerado la Cruz, el Ministro diga la siguiente

Oración
Señor Jesucristo, glorioso creador del mundo,
que con el Padre y el Espíritu Santo
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compartes el mismo esplendor de la gloria,
te has dignado asumir la carne inmaculada
y has permitido que tus palmas, santas y gloriosas,
fueran clavadas en el patíbulo de la cruz
para romper los cerrojos del infierno
y liberar de la muerte al género humano,
ten misericordia de nosotros, 
oprimidos bajo el yugo de graves pecados.
No nos abandones, piadosísimo Señor,
sino dígnate otorgarnos el perdón de nuestras malas acciones.
Escúchanos, postrados en la adoración de tu Cruz, 
santa y gloriosa,
para que, en esta solemnidad sagrada,
merezcamos, por ti, poder ayudar al mundo. Amen.

Tú, que vives con Dios Padre y el Espíritu Santo, 
un solo Dios que reina por los siglos de los siglos. Amen.

En cuanto el Ministro diga esta oración, la Congregación salga en silencio.
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oFicio en la tarde del

viernes santo

para el perdÓn

1. Entrada y Lecturas
Entrada

La Congregación en pie, los ministros diríjanse al presbiterio en silencio, precedidos 

por el diácono que porta la cruz. Cuando este la haya colocado sobre la Mesa del 

Señor, póstrense todos unos instantes antes de dirigirse a sus lugares.

Lectura sapiencial
El Lector vaya al ambón y diga:

Lectura del libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos del 24 
al 26.
Demos gracias a Dios.

Cuando te acuestes, no tendrás temor, 
sino que te acostarás, y tu sueño será grato. 
No tendrás temor de pavor repentino, 
ni de la ruina de los impíos cuando viniere, 
Porque el Señor será tu confianza, 
y él preservará tu pie de quedar preso.

El Lector concluya diciendo:

Aquí termina la lectura sapiencial. Amén.
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Después, cántese (o léase alternadamente por el Ministro y la Congregación) el 

Cántico de Miqueas
¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, 
en qué te he ofendido? Respóndeme.
Yo te hice subir de la tierra de Egipto 
y tú preparaste una cruz para mí.

Oíd ahora lo que dice el Señor: 
«Levántate, contiende contra los montes, 
y oigan los collados tu voz». 
Yo te hice subir de la tierra de Egipto 
y tú preparaste una cruz para mí.

Oíd, montes, y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Señor; 
porque el Señor tiene pleito con su pueblo, y altercará con Israel. 
Yo te hice subir de la tierra de Egipto 
y tú preparaste una cruz para mí.

¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, 
en qué te he ofendido? Respóndeme. 
Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, 
y de la casa de servidumbre te redimí; 
y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María.
Yo te hice subir de la tierra de Egipto 
y tú preparaste una cruz para mí.

¿Puede un hombre engañar a Dios? 
Sí, vosotros me engañáis y andáis diciendo 
«¿en qué te hemos engañado?».
Vuestras palabras me parecen muy duras 
pues me engañáis vosotros, toda la nación entera.
Tú preparaste una cruz para mí.
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¿Con qué me presentaré ante el Señor, 
y adoraré al Dios Altísimo? 
¿Me presentaré ante él con holocaustos, 
con becerros de un año? 
Tú preparaste una cruz para mí.

¿Se agradará el Señor de millares de carneros, 
o de diez mil arroyos de aceite? 
¿Daré mi primogénito por mi rebelión, 
el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? 
Tú preparaste una cruz para mí.

Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 
y qué pide el Señor de ti: solamente hacer justicia, 
y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios.
Tú preparaste una cruz para mí.

¡Pueblo mío! ¿Qué te he hecho, 
en qué te he ofendido? Respóndeme.

Profecía
El Lector diga:

Lectura de la Profecía, en el libro…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

Sentada la Congregación, el Lector lea la Profecía propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.

Salmo
Puede cantarse el Salmo 22 o un himno.

Después, el Diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.
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Epístola
El Lector diga:

Lectura de la Epístola del Apóstol…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

El Lector lea la Epístola propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Evangelio
Después de la Epístola, todos en pie, el Diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu Espíritu.

Lectura de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria sea a ti, Señor.

El Diácono lea la Pasión del Señor. Al proclamarse la Muerte de Jesús, guarden 

todos un silencio respetuoso y pónganse de rodillas. 

Terminado el relato, el diácono concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

Después, tenga lugar la  

predicación



1016  TriduoPascual

2. Preces para implorar perdón
Preces

El Diácono, de pie ante la Mesa del Señor, diga: 

Penitentes, orad y arrodillaos ante Dios.

Pónganse todos de rodillas. Continúe el Diácono:

Roguemos a Dios nuestro Señor 
que se digne concedernos indulgencia para nuestras faltas 
y perdón para nuestros pecados.

Oren todos en silencio. Continúe el Diácono:

Roguemos a Dios nuestro Señor 
que extienda su mano a los que han abandonado la fe, 
y conceda piadoso la ayuda que se le pide.

Oren todos en silencio. Continúe el Diácono:

Roguemos a Dios nuestro Señor 
que reconozcamos los males que hemos hecho,
evitemos en adelante las acechanzas del enemigo,
para que a los que el demonio apartó del altar de Dios
vuelvan a él por las lágrimas del arrepentimiento.

Oren todos en silencio. Continúe el Diácono:

¡Podéis levantaros!
Terminada nuestra oración, 
pidamos todos, en voz alta, indulgencia al Señor.
¡Indulgencia!

Himno
Los Ministros y la Congregación pidan indulgencia a Dios cantando un Himno 

apropiado. 
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A continuación, el Presbítero comience el 

Responsorio
Pastor bueno, que diste la vida por las ovejas, 
acuérdate de nosotros.
Pastor bueno, que diste la vida por las ovejas, 
acuérdate de nosotros.

Elevamos nuestras oraciones ante tu rostro,
escucha, aplácate, perdona, Señor, 
y ten misericordia de nosotros.
Pastor bueno, que diste la vida por las ovejas, 
acuérdate de nosotros.

Preces
Después, el Diácono diga: 

Orad, arrodillaos ante Dios.

Pónganse todos de rodillas y oren en silencio unos momentos. Prosiga el Diácono:

Roguemos al Señor que se digne propicio concedernos 
el perdón de nuestros pecados y la paz. 
Te lo pedimos, Señor.
¡Indulgencia!

Descienda del Altísimo.
¡Indulgencia!
Que nos socorra a los miserables.
¡Indulgencia!

Que nos limpie de nuestros pecados.
¡Indulgencia!

Que se apiade de los penitentes.
¡Indulgencia!
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Que ampare a los que lloran.
¡Indulgencia!

Que enderece a los que se desvían de la fe.
¡Indulgencia!

Que levante a los caídos por el pecado.
¡Indulgencia!

Te lo pedimos, Señor.
¡Indulgencia!

Podéis levantaros.

Puesta la congregación en pie, el Presbítero diga la siguiente

Oración
Hijo unigénito del Padre, 
cuya carne fue atormentada por los judíos, 
mofada por los ingratos y crucificada igual que la de los ladrones. 
De cuyo costado manó sangre y agua; 
no es extraño que de su carne brote la sangre, 
pero ¿no es admirable entender que también manara agua? 
Esta es ciertamente el agua que, manando de su cuerpo, 
sirve para regenerar y dar vida nueva 
a los que habíamos muerto en Adán. 
Pedimos, pues, a tu piedad que, 
así como por amor al hombre te dignaste sufrir nuestra muerte, 
así también, al resucitar de entre los muertos, 
nos hagas conseguir la victoria del enemigo 
que ya ha sido vencido por ti. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que vives con Dios Padre y
reinas con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.
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El Diácono exclame una segunda vez:

¡Indulgencia!

Himno
Los Ministros y la Congregación pidan indulgencia a Dios cantando un Himno 

apropiado. 

A continuación, el Presbítero comience el 

Responsorio
Pastor bueno, que diste la vida por las ovejas, 
acuérdate de nosotros.
Pastor bueno, que diste la vida por las ovejas, 
acuérdate de nosotros.

Elevamos nuestras oraciones ante tu rostro,
escucha, aplácate, perdona, Señor, y ten misericordia de nosotros.
Pastor bueno, que diste la vida por las ovejas, 
acuérdate de nosotros.

Preces
Después, el Diácono diga: 

Orad, arrodillaos ante Dios.

Pónganse todos de rodillas y oren en silencio unos momentos. Prosiga el Diácono:

Roguemos al Señor que se digne propicio concedernos 
el perdón de nuestros pecados y la paz. Te lo pedimos, Señor.
¡Indulgencia!

Que el Padre nos reconcilie.
¡Indulgencia!

Que la gracia de Cristo nos reforme.
¡Indulgencia!
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Que nos fortalezca por el Espíritu Santo.
¡Indulgencia!

Que nos libre del hambre y de la peste.
¡Indulgencia!

Que dé alivio a los enfermos.
¡Indulgencia!

Que devuelva a su hogar a los cautivos.
¡Indulgencia!

Que dé bonanza a los tiempos.
¡Indulgencia!

Te lo pedimos, Señor.
¡Indulgencia!

Podéis levantaros.

Puesta la congregación en pie, el Presbítero diga la siguiente

Oración
Hijo unigénito del Padre, 
que te dignaste nacer en esta tierra para volver al Cielo,
llevándonos a nosotros,
y que, para ello, extendiste en la cruz tus propias manos,
para devolvernos, piadoso, el árbol de la vida;

árbol del que Adán no mereció comer
por el pecado de su desobediencia.
Tu cruz, oh Dios, que es el árbol de la vida,
vivifique a cuantos gusten de ella;
y pedimos a tu piedad que olvides nuestos pecados,
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y nos des los bienes futuros;
que aborrezcamos la luz engañosa de este mundo, 
y busquemos la inextinguible de tu eternidad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que vives con Dios Padre 
y reinas con el Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Cántese (o léase alternadamente por el Ministro y la Congregación) el

Salmo 51
Perdónanos, oh Dios, 
tú que eres clemente con nuestros pecados, 
porque hemos despreciado tus mandamientos.

Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, •
conforme a tu inmensa compasión borra mis culpas.
Lávame más y más de mi maldad, •
y límpiame de mi pecado.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

Porque yo reconozco mis rebeliones, •
y mi pecado está siempre delante de mí.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

Contra ti, contra ti sólo he pecado, •
y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Para que seas reconocido justo en tu sentencia, •
y tenido por puro en tu juicio.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

He aquí, en maldad he sido formado, •
en pecado me concibió mi madre;



1022  TriduoPascual

He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo; •
y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

Purifícame con hisopo y seré limpio; •
lávame, y seré más blanco que la nieve.
Hazme oír canciones de gozo y alegría, •
y se regocijarán los huesos que has abatido.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

Esconde tu rostro de mis pecados, •
y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, •
y renueva un espíritu recto dentro de mí.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

No me eches de tu presencia, •
y no quites de mí tu santo Espíritu.
Dame otra vez el gozo de tu salvación; •
y espíritu noble me sustente.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

Enseñaré a los rebeldes tus caminos, •
y los pecadores se convertirán a ti.
Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, •
y cantará mi lengua tu justicia.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

Señor, abre mis labios, •
y mi lengua proclamará tu alabanza;
Porque no quieres tú sacrificio, que yo daría; •
no te complaces en holocausto.
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El sacrificio que más te agrada es el espíritu quebrantado; •
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

Haz bien con tu benevolencia a Sión; •
edifica los muros de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacrificios requeridos,
holocausto u ofrenda del todo quemada; •
entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
por los siglos de los siglos. Amén.
Tú que eres clemente con nuestros pecados.

El Diácono exclame una tercera vez:

¡Indulgencia!

Himno
Los Ministros y la Congregación pidan indulgencia a Dios cantando un Himno 

apropiado. 

A continuación, el Presbítero comience el 

Responsorio
Pastor bueno, que diste la vida por las ovejas, 
acuérdate de nosotros.
Pastor bueno, que diste la vida por las ovejas, 
acuérdate de nosotros.

Elevamos nuestras oraciones ante tu rostro,
escucha, aplácate, perdona, Señor, y ten misericordia de nosotros.
Pastor bueno, que diste la vida por las ovejas, 
acuérdate de nosotros.
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Preces
Después, el Diácono diga: 

Orad, arrodillaos ante Dios.

Pónganse todos de rodillas y oren en silencio unos momentos. Prosiga el Diácono:

Roguemos al Señor que se digne propicio concedernos 
el perdón de nuestros pecados y la paz. 
Te lo pedimos, Señor.
¡Indulgencia!

Que nos devuelva al paraíso.
¡Indulgencia!

Que nos abra las puertas del cielo.
¡Indulgencia!

Que nos libre de la condenación.
¡Indulgencia!

Que nos apague el fuego del infierno.
¡Indulgencia!

Que conceda el descanso 
a quienes han terminado sus trabajos.
¡Indulgencia!

Que les dé el lugar del descanso.
¡Indulgencia!

Que los asocie a los bienaventurados.
¡Indulgencia!



ViernesSantoparaelperdón  1025

Te lo pedimos, Señor.
¡Indulgencia!

Podéis levantaros.

Puesta la congregación en pie, el Presbítero diga la siguiente

Oración
Hijo unigénito del Padre, 
de quien ya en tiempos antiguos dijo el profeta:
«Serás reconocido en medio de dos animales»;
eres ciertamente conocido 
no sólo al estar colgado en la cruz entre dos ladrones,
o entre los dos Testamentos;
sino también al oscurecerse el sol,
al apagarse el día, al temblar la tierra.
Tú, Cristo, bajaste a los infiernos,
y los sepulcros de los santos se abrieron.
Pedimos tu misericordia para que podamos entender 
cuánto es lo que ahora, ya resucitado, nos vas a dar en tu reino,
tú, que al morir, nos resucitaste del abismo para la gloria. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que vives con Dios Padre y reinas con el Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Seguidamente, el Presbítero inicie el

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
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El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el Presbítero: 

Líbranos del mal
y confírmanos en tu santo temor y en las buenas obras;
grande y admirable Dios nuestro,
que eres bendito y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

El Diácono o, en su defecto, el Ministro concluya el oficio con estas palabras:

Marchemos en paz.
Demos gracias a Dios.

Los ministros se retiran del presbiterio en silencio.
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oFicio de mediodÍa para el

sábado santo

en la espera ante el sepulcro

1. Introducción
En pie la Congregación, los ministros entren en silencio y inclínense ante la Mesa 

del Señor. El Ministro comience diciendo:

En el nombre de Nuestro Señor Jesucristo, luz y paz. 
Demos gracias a Dios.

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra
Lectura (Prov 3: 24-26)

El lector empiece diciendo:

Nuestra lectura de la Sagrada Escritura se halla en el Libro de los 
Proverbios de Salomón, capítulo 3, versículos del 24 al 26.
Demos gracias a Dios.

Cuando te acuestes, no tendrás temor, 
sino que te acostarás, y tu sueño será grato. 
No tendrás temor de pavor repentino, 
ni de la ruina de los impíos cuando viniere, 
porque el Señor será tu confianza, 
y él preservará tu pie de quedar preso.
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Concluída la lectura, diga:

Aquí termina nuestra lectura de la Palabra de Dios. Amén.

Antífona 1
Digan o canten todos juntos la antífona:

Se atreven a escupirme a la cara;
se levantaron contra mí y me oprimieron;
trabajan en mi ruina y no hay quien les detenga.

Cántese (o léase alternadamente por el Ministro y la Congregación) el 

Salmo 69
1 Sálvame, oh Dios, •
 porque me llegan las aguas al cuello.
2 Me estoy hundiendo en cieno profundo, •
 donde no puedo apoyar los pies.
3 He entrado en aguas profundas, •
 y el torrente me ha anegado.
4 Cansado estoy de gritar;
  mi garganta se ha enronquecido; •
 han desfallecido mis ojos de tanto aguardar a mi Dios.
5 Más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin razón,
  más poderosas que yo son las mentiras de mis enemigos. •
 ¿He de pagar lo que no robé?
6 Oh Dios, tú conoces mi insensatez, •
 y mis delitos no te son ocultos.
7 No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían,
  Señor Dios de los ejércitos; •
 no sean deshonrados por mí los que te buscan,
  oh Dios de Israel.
8 Ciertamente por amor a ti he sufrido afrenta; •
 la vergüenza ha cubierto mi rostro.
9 Extranjero he llegado a ser para mis propios hermanos, •
 forastero para los hijos de mi madre.
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10 Me consumió el celo de tu casa; •
 las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí.
11 Me humillé con ayunos, •
 mas esto me ha sido por afrenta.
12 Me vestí además de luto, •
 y vine a serles como proverbio.
13 Murmuran contra mí los que se sientan a la puerta, •
 y me zahieren en sus canciones los borrachos.
14 Pero yo oro a ti, oh Señor, •
 en el tiempo que has fijado:
15 «Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, •
 respóndeme con tu inagotable socorro.
16 Sálvame del cieno, que no me hunda, •
 líbrame de los que me odian y de las aguas profundas.
17 Que no me anegue el torrente,
  y no me trague el abismo; •
 que no se cierre el pozo sobre mí.
18 Respóndeme, oh Señor, porque benigna es tu misericordia; •
 por tu gran compasión, vuélvete hacia mí».
19 «No escondas de tu siervo tu rostro; •
 apresúrate, respóndeme, porque estoy angustiado.
20 Acércate y redímeme; •
 a causa de mis enemigos, líbrame.
21 Tú sabes mi afrenta, mi vergüenza y mi oprobio; •
 bajo tu mirada están todos mis adversarios».
22 La afrenta me destroza el corazón,
  y no puede ser sanado; •
 busqué compasión, y no la encontré,
  consoladores, y ninguno hallé.
23 Me pusieron hiel por comida, •
 y en mi sed me dieron a beber vinagre.
24 Que su mesa les sirva de trampa, •
 y sus festividades de lazo.
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25 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, •
 y haz temblar continuamente sus lomos.
26 Derrama sobre ellos tu ira, •
 y el furor de tu enojo los alcance.
27 Sea su campamento desolado, •
 y en sus tiendas no haya quien more;
28 Porque persiguieron al que tú heriste, •
 y añaden al dolor de los que tú llagaste.
29 Acúsalos, añádeles culpa tras culpa, •
 y no reciban tu vindicación.
30 Sean borrados del libro de los vivos, •
 y no sean inscritos entre los justos.
31 Por mi parte, estoy afligido y en dolor; •
 tu socorro, oh Dios, me pondrá en lo alto.
32 Alabaré el Nombre de Dios con cánticos, •
 proclamaré su grandeza con acción de gracias.
33 Esto agradará al Señor más que sacrificio de bueyes, •
 más que becerros con cuernos y pezuñas.
34 Lo verán los afligidos, y se alegrarán; •
 vosotros que buscáis a Dios, avivaréis vuestros corazones;
35 Porque el Señor escucha a los menesterosos, •
 y no desprecia a sus prisioneros.
36 Alábenle los cielos y la tierra, •
 los mares y cuanto se mueve en ellos;
37 Porque Dios salvará a Sión,
  y reconstruirá las ciudades de Judá; •
 los desterrados volverán allí y la poseerán.
38 La descendencia de sus siervos la heredará, •
 y los que aman su Nombre habitarán en ella.
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Oración
Terminado el salmo, el Ministro diga la siguiente Oración:

Cristo, Hijo de Dios,
tu rostro soportó por nosotros los salivazos de los incrédulos;
concédenos que el dolor que te causó la infidelidad de los hombres
sea para nosotros protección de la fe;
y en la medida en que te ofendió, hasta crucificarte,
oh Señor de la gloria, nos consolide en ti,
de modo que te esperemos siempre 
como nuestro libertador y juez. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 2
Digan o canten todos juntos la antífona:

Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
las mejillas a los que mesaban mi barba;
no oculté el rostro a insultos y salivazos;
y el Señor se hizo mi protector.

Cántese (o léase alternadamente por el Ministro y la Congregación) el 

Salmo 140
1 Líbrame, oh Señor, de los malhechores; •
 guárdame de los violentos,
2 Que maquinan males en su corazón, •
 y todo el día provocan contiendas.
3 Han aguzado su lengua como la serpiente; •
 veneno de víboras hay en sus labios.
4 Guárdame, oh Señor, de manos del malvado; •
 protégeme del hombre violento,
  que está resuelto a hacerme tropezar.
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5 Me han escondido trampas los soberbios,
  y han extendido una red de cuerdas; •
 por el camino me han tendido lazos.
6 He dicho al Señor: «Tú eres mi Dios; •
 atiende, oh Señor, a mis súplicas.
7 Oh Señor Dios, fortaleza de mi salvación, •
 tú cubriste mi cabeza el día de la batalla.
8 No concedas, oh Señor, al malvado sus deseos, •
 ni des éxito a sus proyectos, oh Altísimo.
9 Que no levanten la cabeza los que me rodean; •
 que el veneno de sus labios los anegue.
10 Caigan sobre ellos brasas encendidas; •
 sean echados en el cieno, de donde no salgan jamás».
11 El difamador no se afirmará en la tierra; •
 al forajido lo cazará el mal.
12 Yo sé que el Señor protegerá la causa del afligido, •
 y defenderá el derecho del necesitado.
13 Ciertamente los justos alabarán tu Nombre, •
 y los rectos morarán en tu presencia.

Oración
Terminado el salmo, el Ministro diga la siguiente Oración:

Señor, 
es sobremanera admirable que entregaras tu vida, 
inocente por los malvados, piadoso por los impíos;
que ofrecieras la espalda a los que te golpeaban 
y las mejillas a los que mesaban tu barba,
que no ocultaras tu rostro a los insultos y salivazos.
Tú, que por nosotros aceptaste en tu cuerpo 
tantas y tan grandes injurias,
concédenos alegrarnos 
con la eterna contemplación de tu divinidad. Amén.
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Por tu misericordia, oh Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona 3
Digan o canten todos juntos la antífona:

Mis enemigos me han perseguido,
y no han tenido piedad para conmigo;
con la lanza me han golpeado en las espaldas;
yo, en cambio, clamé al Señor.

Cántese (o léase alternadamente por el Ministro y la Congregación) el 

Salmo 142
1 En voz alta clamo al Señor; •
 en voz alta suplico al Señor.
2 Delante de él expongo mi queja, •
 y desahogo ante él mis afanes.
3 Cuando decae mi espíritu dentro de mí,
  tú conoces mi senda; •
 en el camino en que ando, me escondieron lazo.
4 Miro a mi derecha,
  y no hallo a nadie que quiera conocerme; •
 no tengo a donde huir, y no hay quien me cuide.
5 A ti clamo, oh Señor; •
 digo: «Tú eres mi refugio,
  mi porción en la tierra de los vivientes».
6 Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido; •
 líbrame de los que me persiguen,
  porque son mas fuertes que yo.
7 Sácame de la prisión, para que alabe tu Nombre; •
 cuando me hayas tratado bien, me rodearán los justos.
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Oración
Terminado el salmo, el Ministro diga la siguiente Oración:

Señor Jesús, moderador compasivo,
tú comprendes el dolor de tu Iglesia, 
porque ha visto triturados sus huesos;
algunos se precipitan en el abismo de la infidelidad fuera de ella,
y a otros, la vergonzosa tentación los hace perecer dentro de ella.
Tú, que fuiste tentado y aceptaste la pasión,
concédenos vernos libres de las tentaciones y pasiones:
que nuestro testimonio dentro de la Iglesia
sea tan útil que podamos agradarte sin cesar. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives 
y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

responsorio (Sal 38: 17, 73: 21)

Seguidamente, el Ministro y la congregación digan el siguiente Responsorio.

Una pesada carga supera a mis fuerzas, 
mis llagas están podridas y supuran. •
Yo estoy a punto de caer, 
y mi dolor está delante de mí continuamente.

Cuando se amargó mi mente, mi corazón sintió punzadas.
Yo estoy a punto de caer, 
y mi dolor está delante de mí continuamente.

3. Oraciones Propias
Preces

Diga el Diácono:

Supliquemos al Señor para que, en su misericordia, 
se digne librarnos de todo mal.
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A continuación, diga el Ministro:

Señor, ten piedad y sálvame.
Señor, escucha y ten piedad.

Señor, que me oprimen, sal fiador por mí.
Señor, escucha y ten piedad.

Los hijos de mi madre lucharon contra mí: líbrame tú.
Señor, escucha y ten piedad.

Me rodearon por todas partes y no hay quien me salve; 
líbrame tú.
Señor, escucha y ten piedad.

Himno
A continuación, cántese un Himno apropiado.

Oración
A continuación, el Ministro diga la siguiente Oración:

Oh Christo, 
Hijo Unigénito del Padre que no tiene principio:
siendo inocente, por nuestra causa, 
has sido crucificado por manos de los impíos;
acuérdate del precio de tu sangre 
y borra los pecados de tu pueblo.
Tú te dignaste asumir por nosotros salivazos, cadenas,
golpes, bofetadas y azotes, cruz, clavos, amargura,
muerte, lanza y, finalmente, sepultura;
a nosotros, miserables, por quienes sufriste todo esto,
concédenos participar en la dicha del reino celestial.
Haz que quienes, prosternándonos, veneramos tu pasión,
participemos en el cielo de la felicidad de la resurrección. Amén.
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Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito 
y vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

Oración Propia
Después, el Ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Oh Christo, 
desde el patíbulo clamaste al Padre en tu abandono;
con tu cruz redimiste al hombre perdido por el pecado
y entregaste al ardor del fuego eterno al ardor del pecado;
pedimos de tu misericordia 
que no abandones nunca a los que creemos en ti,
ni apartes de ti nuestra confianza,
sino que escuches propicio nuestro clamor
y nos permitas servirte de modo que podamos agradarte en todo:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el Ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Bendición
El Diácono o, en su defecto, el Ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.

El Ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El Ministro pronuncie la Bendición:

Cristo Señor, que por vosotros aceptó la injuria de la cruz,
os libre de todo tormento futuro. Amén.

El que entregó por vosotros su vida
os conceda el descanso eterno. Amén.

Que quienes estáis sepultados con él
podáis gozar de la vida eterna junto a él. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

Los Ministros abandonan el presbiterio en silencio.



1038  TriduoPascual

orden para celebrar la

vigilia pascual

en la noche santa

1. Lucernario
El Sábado Santo, al caer la noche, reúnase la congregación en la iglesia y espere en 

la nave con velas o cirios apagados. 

El obispo (o el presbítero que preside) y los demás ministros entren todos en silencio 

en la sacristía y tomen cirios o velas. Con las puertas de la sacristía completamente 

cerradas, el obispo prenda el fuego nuevo, encienda la lámpara y, de la lámpara, el 

cirio pascual. 

bendición de la lámpara en la sacristía
Luego, el diácono que vaya a proclamar en el coro la alabanza de la lámpara, 

sosténgala mientras el obispo dice la siguiente Bendición:

Escúchanos, Señor Dios nuestro, 
luz inextinguible, luz de la única luz, 
luz que iluminas todo cuanto creaste, 
luz de los ángeles, de las dominaciones, 
principados y potestades 
y de todos los seres espirituales; 
luz de todos los santos.
Sean nuestras almas como antorchas en tu presencia, 
cercanas a ti, e iluminadas por ti, brillen por la verdad 
y ardan por la caridad, 
brillen y no se oscurezcan, 
ardan y no se consuman.
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Oh luz, bendice esta luz que portamos en nuestras manos 
y que tú has creado y nos has dado. 
Y así como con esta esta luz encendida 
disipamos las tinieblas de la noche, 
disipa tú las tinieblas de nuestros corazones.

Que seamos morada tuya, iluminada por ti, iluminada en ti. 
Que brillemos sin sombra alguna y siempre te veneremos. 
Que de ti nos encendamos y nunca nos apaguemos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que vives y todo lo gobiernas, 
por los siglos de los siglos. Amén.

bendición del cirio en la sacristía
Después de la bendición de la lámpara, el otro diácono, que porta el cirio pascual y 

posteriormente ha de proclamar en el coro la alabanza del cirio, presente el cirio al 

obispo, este haga sobre él la señal de la cruz y diga esta Bendición:

Te ofrecemos, Señor, la figura de este brillante cirio, 
encendido con el fuego divino, 
por el cual tú mandaste, según tu voluntad, 
que fuese creada toda la materia.
Y al ofrecértelo, 
lo encendemos con nuestras indignas manos, 
rogando a tu bondad que, con el soplo de tu Espíritu Santo, 
que en otro tiempo apareció en figura de fuego brillante y ardiente 
dando a los corazones de tus Apóstoles el don de lenguas, 
te dignes bendecirlo y santificarlo.

Y, así como este potente cirio 
mata con su penetrante luz las tinieblas de la noche, 
y resplandece ante los ojos de tu devotísimo pueblo, 
así también nosotros, 
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llenos de la luz de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, 
brillemos interiormente 
y, borrada la oscuridad de nuestros pecados, 
persevere en nosotros la luz de la fe sobrenatural. Amén.

En nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
permanezca santificado con paz. Amén.

procesión de entrada
Después de la bendición del cirio pascual, el obispo encienda su vela del cirio, y lo mismo 

hagan todos los que están en la sacristía. Cuando todos tengan las luces en sus manos, el 

obispo sitúese en la puerta y, delante de él, el diácono con el cirio pascual. Entonces, en ese 

instante, ábranse las puertas de la sacristía y el obispo exclame en voz alta:

Demos gracias a Dios.

Y todos, tanto el clero que porta las luces tras el obispo, como todo el pueblo que 

permanece de pie en el interior de la iglesia, aclamen con alegría:

Demos gracias a Dios. 
Demos gracias a Dios. 
Demos gracias a Dios.

Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

Himno de Entrada 
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, •
venía a este mundo. 

Porque contigo está el manantial de la vida;
en tu luz veremos la luz
Venía a este mundo. 

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos. Amén.
Venía a este mundo. 
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Al comenzar el canto, los fieles vayan encendiendo las velas que tienen en sus manos 

con las luces que algunos mayores van transmitiendo, tomadas del cirio pascual.  

Bendición de la lámpara el coro
Al llegar ante la Mesa del Señor, el diácono que va a bendecir la lámpara, diga:

¡En el nombre de nuesto Señor Jesucristo, luz y paz!

Al decir esto, eleve la luz; el otro diácono levante también el cirio pascual y todo el 

pueblo responda:

Demos gracias a Dios.

Y coloquen la lámpara y el Cirio, ante el pueblo, junto al ambón. Entonces se 

encienden las luces de la iglesia. 

El diácono que ha de proclamar la alabanza de la lámpara, acérquese al ambón y 

prepare al pueblo para la bendición solemne diciendo:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

A Dios y a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, 
que está en el cielo, 
demos las debidas gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Es digno y justo, 
es verdaderamente equitativo y saludable, 
darte siempre gracias y entonarte alabanzas, 
Señor, Padre Santo todopoderoso, 
y a ti, Cristo Dios, 
a quien pido que mi boca resuene siempre con tus alabanzas, 
tú que levantas de la tierra al pobre 
y al mendigo lo exaltas desde el estiércol en que yace.
Concede a mis labios pronunciar un recto y armonioso pregón. 
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Que la melodiosa alabanza de la Iglesia 
celebre a Dios todopoderoso, 
principio de la vida, autor de todo lo que existe, 
Señor, creador de salvación, 
para que el ministerio satisfaga con la lengua 
al mismo por cuyo mandato asumió el oficio.

Está bien que la muchedumbre fiel 
aguarde con cirios encendidos la llegada del Esposo 
para que él no rehúse compartir la morada nupcial 
con algunos sorprendidos durmiendo 
en la oscuridad de los viejos pecados. 
¿Qué puede haber más apropiado y noble 
que estar vigilando ante ti la naturaleza mortal 
y resucitada en la esperanza de la eternidad, 
debiéndose todo por su origen y todo por la gracia, 
ya por haber sido formada de la nada, 
ya por haber sido rescatada desde su ruina?

Tú, con afecto de alfarero misericordioso, 
al vaso caído, al que la culpa llevó a su quiebra, 
lo salvaste con el Espíritu vivificante, 
recompuesto nuevamente del polvo y de la ceniza, 
para hacer libres por la adopción 
a quienes viste cautivos por el delito.
Tú plantaste los plantones fecundos de la nueva vid 
para que se esfumara el gusto amargo de los frutos antiguos. 
Ahora se come el fruto y la vida no muere. 
Ahora libera la gracia a los que la seducción había encadenado. 
De un árbol se originó la noche del pecado, 
pero de un madero irradió la luz de la salvación. 
Impediste, hacedor bondadoso, 
que la obra de tus manos pereciera 
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con la calamidad de la muerte eterna. 
La diestra del celeste misterio abrió la puerta del Paraíso, 
la que había cerrado un mortal sacrilegio; 
juzgando ser propio de una piedad perfecta 
conceder también el regreso 
a los que habías dado entrada en la vida. 
Destinados estaban a la muerte por su caída 
los vivificados por el rescate. 
Con mayor clemencia redimidos que creados. 
Pues entonces Dios se limitó a actuar simplemente para crear, 
mas ahora ha tenido que padecer para actuar con eficacia.

Revistió la carne, sin despojarse de la divinidad, 
buscando nuestra naturaleza, sin dejar la suya. 
Parido con un verdadero cuerpo, 
pero concebido quedando intacta la virginidad. 
Sometido al tiempo a partir de la Virgen, 
mas coeterno al Padre. 
Abajando lo divino para poder elevar lo terreno. 
Para quien nuestra salvación fue de tal valor 
que padeció el infierno 
a fin de que nosotros no perdiéramos el cielo.

Arrebató la muerte a quien no podía retener, 
ensoberbecida por su éxito 
pero desposeída inmediatamente de su victoria. 
Se regocijó con el botín, 
mas pereció a causa de su propio triunfo; 
contradicha en sí misma, 
se desvaneció el final 
después de intentar adueñarse del autor de la vida; 
por ambicionar lo que le era vedado, 
perdió lo que tenía adquirido.
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He aquí la noche regalada con la luz perpetua, 
santificada con la victoria del Señor, 
que habiendo recibido en suerte 
un nuevo nacimiento del mundo, 
derrotado el país de la muerte, 
acogió el triunfo de Cristo resucitado; 
que lavó las suciedades del pecado 
en las aguas de un baño de salvación, 
y que deshizo los viejos harapos de los delitos 
al contacto del líquido elemento; 
con lo que el agua del bautismo hace presente 
la merced de la sangre, 
y mientras la antigua culpa se arruina, 
resucita un hombre nuevo. Amén.

Bendición del cirio en el coro
Terminada la bendición, el diácono que ha bendecido la lámpara permanezca de 

pie en su sitio y acérquese el otro diácono para bendecir el Cirio con las siguientes 

palabras:

Es digno y justo, en verdad, Señor, 
es equitativo y hermoso que, 
puesto que tú nos enriqueces con tus dones, 
te demos gracias siempre, 
porque en ti está la fuente de la vida, 
y en tu luz veremos nuestra luz. 
La luz del cirio resplandeciente serena los altares de tu majestad, 
anunciando muchos y muy grandes prodigios. 
Comienzan los símbolos del fuego, 
al que seguirán los milagros del agua. 
Por la luz se anuncia lo que ha de nacer de esta fuente. 
Se hacen ahora realidad los misterios simbolizados en figuras. 
Como la columna antigua de fuego, brilla este fuego, 
anunciando que el pueblo se ha salvar por el agua, 
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por la que se nos libera y salva, 
y se nos da un nacimiento nuevo, 
en orden a la bienaventuranza.

Suba, pues, Señor, ante la presencia de tu gloria, 
la devota oración de tus siervos. 
Que el don de tu bendición nos visite 
a cuantos te rendimos adoración. 
No se enciende aquí la llama con ramas de incienso, 
ni se cortan maderas de los bosques de Sabá, 
que exhalan la suavidad del cinamomo derramado. 
Se te ofrece, para la luz, la cera, 
que no ha sido manchada por quienes la crean; 
su naturaleza brota de las flores; 
su origen es virginal; 
ella, al mismo tiempo, recibe tal nacimiento, 
que desconocerá el fracaso de la corrupción. 
Aún el papiro que la protege con blanco velo 
consigue aumento de la llama. 
Y esto sucede no sin poder y virtud celestial, 
ya que al fuego alimenta lo que se ha desarrollado en las aguas.

Todas las cosas te reconocen como Señor 
y saben que a ti deben lo que son. 
Tú diste, piadoso creador, un sentido a la criatura 
por el que pueda conocer y honrar a su creador.

Mira, pues, propicio, Señor, 
el devotísimo obsequio de este cirio; 
y así como se ve brotar de él la llama 
en la tranquilidad serena de tu constante bendición, 
nos sirva a todos de ayuda para la salvación. 
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Que cure la raíz de nuestros graves males. 
Que sirva de sosiego y de tranquilidad en nuestras desgracias, 
y por él recibamos remedio en nuestras peticiones, 
ya que él ha recibido la bendición cuando te lo ofrecíamos.

Concede también, 
Señor, Padre santo, Dios omnipotente, 
que podamos celebrar muchos años esta solemnidad pascual, 
en la que proclamamos la gracia y la gloria de nuestro Redentor, 
juntamente con nuestro Obispo, N., con nuestro soberano, N., 
con los presbíteros, diáconos, clero, y con todo el pueblo.
Amén.

Concédenoslo por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que es una sola e igual naturaleza contigo, 
en la unidad del Espíritu Santo, 
por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Amén. Amén.

Que suba hasta ti nuestra oración. Amén.
Paz en el cielo. Amén.
Paz en la tierra. Amén.
Que tu paz y toda tu gracia, Señor, 
descienda sobre nosotros. Amén.
Paz a los que gobiernan las naciones. Amén.
Paz a tu Iglesia Católica, que está aquí establecida y extendida en 
paz por todo el orbe de la tierra. Amén.
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2. Lecturas: Antiguo Testamento

exhortación a la congregación
Apáguense las velas. Estando todos en pie, el Obispo (o el prebítero que preside) 

exhorte a la congregación con estas palabras u otras semejantes:

Hermanos:
Ha llegado esta fiesta solemnísima, por largo tiempo deseada, 
que celebra en esta anhelada noche 
el arcano misterio de la Resurrección de Jesucristo.
Este es aquel misterio que, 
consagrado ya para perpetua memoria, 
trae la gracia espiritual a los pueblos que creen en él. 
Celebramos con alabanzas gozosas esta gloriosa vigilia, 
y al llegar aquel día en que la Santa Iglesia, 
con multitud de antorchas, brilla resplandeciente, 
celebremos el pregón de la Pasión gloriosa del Cordero, 
rodeados de luz y con incesantes plegarias.
Estemos atentos para escuchar las lecturas santas, 
que nos muestran la Historia de la salvación, 
y no nos cansemos de rezar con insistencia.
Que el que está sentado en el trono real de los cielos, 
por el Espíritu Santo que bondadosamente nos derrama, 
tenga compasión de su pueblo, 
que aquí se reúne para celebrar esta solemne festividad. Amén. 

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén. 

Acabada la exhortación, siéntense todos y escuchen las lecturas. Si se considera 

oportuno, puede reducirse su número, pero siempre se habrán de leer, al menos, la 

primera, quinta (con su cántico), undécima y, si hay bautismos, la duodécima 

(con su cántico).
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lectura 1
El lector diga:

Lectura del libro del Génesis, del capítulo 1, versículo 1; 
al capítulo 2, versículo 6.
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la primera lectura y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del libro del Génesis. Amén.

Al concluir la primera lectura, puestos todos en pie, el que preside diga la siguiente

monición
Al comenzar, hermanos amadísimos, 
esta solemne festividad del año, 
pidamos al cielo el auxilio del Señor, 
para que seamos dignos de celebrar esta liturgia. 
Y pues él cuida de todos, pidámosle por todos y cada uno, 
ya que se dignó morir 
por la salvación de todos los hombres. Amén.

Porque suyo es el honor y la gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.

Continúe el diácono:

En esta solemnidad pascual, arrodillémonos.

Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Santifícanos, Señor, a nosotros tus siervos, 
para que podamos servirte con nuestras ofrendas 
en esta noche santa. Amén.
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Porque tú eres Dios bendito, 
que vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 2
El lector diga:

Lectura del libro del Génesis, del capítulo 2, versículo 7; 
al capítulo 3, versículo 24.
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la segunda lectura y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del libro del Génesis. Amén.

Al concluir la segunda lectura, puestos todos en pie, el que preside diga la siguiente

monición
En comunión con toda la Iglesia, 
pidamos a Dios Padre y Señor nuestro 
que conceda a esta misma Iglesia la unión 
por el vínculo de la concordia 
y el resplandor de la divina claridad, 
ahora con nuestro esfuerzo 
y después con el premio. Amén.

Porque grande es la misericordia del Señor, 
que vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Amén.

Continúe el diácono:

Por la paz de las Iglesias y la seguridad de los pueblos, 
arrodillémonos.

Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.
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Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Oh Dios, que te alegras con la fe y el trabajo de tu Iglesia, 
condédele ser fiel al compromiso religioso adquirido, 
ya que tú la elevaste al honor de ser una comunidad santa. Amén.

Porque tú eres Dios bendito, 
que vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 3
El lector diga:

Lectura de la profecía de Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 13.
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la tercera lectura y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la profecía de Isaías. Amén.

Al concluir la tercera lectura, puestos todos en pie, el que preside diga la siguiente

monición
A Dios todopoderoso, 
que ha establecido a los ministros para presidir su Iglesia,
pidámosle con oración humilde que,
con nuestro fiel y devoto servicio,
podamos cumplir su voluntad. Amén.

Porque a él se le debe el honor y la gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.

Continúe el diácono:

Por los obispos, presbíteros, diáconos y demás ministros, 
arrodillémonos.
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Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Concede, Señor, a tus ministros 
que el fruto de sus obras sea conforme 
con las exigencias de su dignidad, 
de modo que puedan recibir el premio de sus trabajos 
en lugar de ser juzgados por el honor que recibieron. Amén.

Porque tú eres Dios bendito, 
que vives y todo lo gobiernas 
por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 4
El lector diga:

Lectura del libro del Génesis, del capítulo 5, versículo 32, al ca-
pítulo 8, versículo 21.
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la cuarta lectura y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la profecía de Isaías. Amén.

Al concluir la cuarta lectura, puestos todos en pie, el que preside diga la siguiente

monición
A Dios, Padre todopoderoso,
que es el mismo autor de la paz y es también nuestra paz,
pidámosle que nos conceda su propia paz,
de modo que acompañe en su actuación 
a los gobernantes cristianos y contenga a los no creyentes;
de modo que, sujeta toda la sociedad bajo su ley,
vivamo sometidos a su autoridad. Amén.
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A aquel cuyo reino permanece 
por los siglos de los siglos. Amén.

Continúe el diácono:

Por la prosperidad de los gobernantes y la paz en estos tiempos, 
oremos al Señor.

Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Dios, que te complaces en la paz de tus fieles,
concede a tus siervos tu paz,
y ordena con benigna piedad 
las acciones de quienes anhelan servirte. Amén.

Porque tú eres Dios piadoso 
por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 5
El lector diga:

Lectura del libro del Éxodo, del capítulo 13, versículo 18, al ca-
pítulo 15, versículo 1.
Demos gracias a Dios.

Terminada la lectura, el mismo lector o un cantor comience el 

Cántico del Éxodo (15: 1b-20)

El Señor es mi fortaleza y mi cántico.
El Señor es mi fortaleza y mi cántico.

Cantemos al Señor, sublime es su victoria.
El Señor es mi fortaleza y mi cántico.
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Ha echado en el mar al caballo y al jinete.
El Señor es mi fortaleza y mi cántico.

Este es mi Dios, y lo alabaré.
El Señor es mi fortaleza y mi cántico.

Los hijos de Israel pasaron por lo seco en medio del mar.
El Señor es mi fortaleza y mi cántico.

El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor.
El Señor es mi fortaleza y mi cántico.

Cantemos al Señor, sublime es su victoria.
El Señor es mi fortaleza y mi cántico.

Al concluir el cántico que sigue a la quinta lectura, puestos todos en pie, 

el que preside diga la siguiente

monición
Dando gracias a Dios omnipotente, 
pidamos por aquellos a los que apremian las necesidades 
o las dificultades y problemas de esta vida 
y especialmente por los enfermos, 
para que en esta solemnidad pascual, 
aunque estén ausentes corporalmente, 
participen de su alegría y de sus frutos. Amén.

Concédalo nuestro Dios, que vive y reina 
por los siglos de los siglos. Amén.

Continúe el diácono:

Por aquellos hermanos nuestros que no han podido asistir 
a esta solemnidad, oremos al Señor.
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Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Oh Dios, en quien tenemos presente lo que juzgamos ausente, 
y en quien lo que creemos lejano, 
lo tenemos, sin embargo, próximo, 
concede que aquellos siervos tuyos, 
cuya necesidad te encomienda solícita la Iglesia, 
puedan gozar de la ayuda y remedio de tu piedad. Amén.

Porque a ti solo se te debe la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 6
El lector diga:

Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 18.
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la sexta lectura y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del libro del Génesis. Amén.

Al concluir la sexta lectura, puestos todos en pie, el que preside diga la siguiente

monición
A Dios, 
dador de los frutos y moderador de las fuerzas del universo,
que, reforzando el trabajo del hombre, 
fecunda la tierra, crea las semillas y regula las nubes, 
oremos, queridos hermanos, 
para que cuanto nos ofrece espontáneamente, 
nos lo conceda también como respuesta a nuestras plegarias. Amén.

Porque Dios es piadoso por los siglos de los siglos. Amén.
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Continúe el diácono:

Por la abundancia de los frutos de la tierra 
y la ausencia de tempestades, oremos al Señor.

Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Dios, creador de todos los bienes,
rogamos a tu inmensa misericordia que,
teniendo en cuenta no tanto nuestros pecados
como nuestras plegarias,
no solamente que no nos niegues, por que no los merecemos,
tus dones, que necesitamos para vivir y subsistir,
sino que los concedas abundantemente porque te los pedimos. Amén.

Porque a ti solo te corresponde el reino 
por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 7
El lector diga:

Lectura del libro del Deuteronomio, del capítulo 31, versículo  
28, al capítulo 32, versículos 3 y 44.
Demos gracias a Dios.

Terminada la lectura, el mismo lector o un cantor comience el 

Cántico del deuteronomio (32: 1-4)

Oiga la tierra los dichos de mi boca.
Oiga la tierra los dichos de mi boca.

Escuchad, cielos, y hablaré.
Oiga la tierra los dichos de mi boca.
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Goteará como la lluvia mi enseñanza,
destilará como el rocío mi razonamiento.
Oiga la tierra los dichos de mi boca.

Como la llovizna sobre la grama, 
y como las gotas sobre la hierba.
Oiga la tierra los dichos de mi boca.

Porque el nombre del Señor proclamaré,
engrandeced a nuestro Dios.
Oiga la tierra los dichos de mi boca.

Él es la roca, cuya obra es perfecta, 
porque todos sus caminos son rectitud.
Oiga la tierra los dichos de mi boca.

Dios de verdad, y sin ninguna maldad en él; 
es justo y recto.
Oiga la tierra los dichos de mi boca.

Al concluir el cántico que sigue a la séptima lectura, puestos todos en pie, 

el que preside diga la siguiente

monición
A Dios, Padre todopoderoso,
oremos por las santas vírgenes y por los consagrados,
para que la fuerza del espíritu ayude a la debilidad de la carne,
de modo que puedan mantener su vida en la virtud,
mortificando todos los vicios. Amén.

Con la ayuda de nuestro Dios 
que es glorificado por los siglos de los siglos. Amén.
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Continúe el diácono:

Por las vírgenes y los consagrados a Dios, arrodillémonos.

Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Concede, Padre Santo, alcanzar la corona del triunfo 
a quienes llamaste a consagrarte su virginidad.
Que no haya entre ellas ninguna virgen necia,
sino que sean todas del número de las prudentes,
cuyos vasos estén siempre llenos de aceite
para iluminar sus lámparas. Amén.

Porque tú, oh Dios, eres clemente 
por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 8
El lector diga:

Lectura del libro del Génesis, capítulo 27, versículos del 1 al 40.
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la octava lectura y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del libro del Génesis. Amén.

Al concluir la octava lectura, puestos todos en pie, el que preside diga la siguiente

monición
Al Señor, que premia la buena voluntad,
roguemos insistentemente para que su Iglesia,
enriquecida con su generosidad 
y aplicándose asiduamente a la piedad,
pueda alcanzar su divina misericordia. Amén.
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Porque Dios es bendito por los siglos de los siglos. Amén.

Continúe el diácono:

Por los que dan limosna, arrodiyémonos.

Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Oh Cristo Dios, 
que has enseñado que la limosna extingue el pecado,
concede a tus fieles la santa voluntad de practicarla,
porque no tendrían la posibilidad de actuar 
si tú no les dieses el querer. Amén.

Porque solo con Dios Padre y el Espíritu Santo
vives y eres glorificado, por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 9
El lector diga:

Lectura del libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 42.
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la novena lectura y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del libro del Éxodo. Amén.

Al concluir la novena lectura, puestos todos en pie, el que preside diga la siguiente

monición
Convencidos de la promesa divina que promete el perdón 
a quienes lloren sus pecados por grandes que sean,
roguemos humildemente a Dios,
para que, confesando su nombre,
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no someta a jucio los pecados antes cometidos,
sino solamente aquellos de los que nos hemos enmendado. Amén.

Porque Dios es misericordioso y reina 
por los siglos de los siglos. Amén.

Continúe el diácono:

Por los penitentes, arrodiyémonos.

Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Dios,
que sabes cambiar la sentencia por razón de tu misericordia
cuando el pecador se arrepiente,
concede los frutos de la penitencia a cuantos,
esperando ser recibidos como recibiste al hijo que regresó,
acuden a tu misericordia. Amén.

Porque muy misericordioso es Dios
por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 10
El lector diga:

Lectura del segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, versículos 
1 al 4 y 30 al 35, y capítulo 8, versículos 10 al 19.
Demos gracias a Dios.

Sentada la congregación, el lector lea la décima lectura y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del segundo libro de las Crónicas. Amén.
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Al concluir la décima lectura, puestos todos en pie, el que preside diga la siguiente

monición
Al Dios del cielo y de la tierra,
roguemos, queridos hermanos, para que sea ayuda, consuelo y guía
para todos nuestros hermanos 
que sufren necesidad en su peregrinación,
a fin de que no se desvíen del único Dios, 
para quien han nacido y renacido. Amén.

Lo conceda la clemencia y la bondad de aquel 
cuyo reino permanece por los siglos de los siglos. Amén.

Continúe el diácono:

Por los peregrinos, los inmigrantes y los navegantes, 
arrodiyémonos.

Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Señor,
humildemente te presentamos nuestra oración,
para que tú, que eres Dios en toda circunstancia,
no nos abandones en ningún momento. Amén.

Con la protección de tu misericordia, Dios nuestro,
que vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

lectura 11
El lector diga:

Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 1 al 14.
Demos gracias a Dios.
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Sentada la congregación, el lector lea la undécima lectura y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la profecía de Ezequiel. Amén.

Al concluir la undécima lectura, puestos todos en pie, el que preside diga la siguiente

monición
A Dios, que es juez eterno, queridos hermanos,
roguemos por las almas de los agonizantes,
para que el Señor, lleno de piedad, los reciba en el eterno descanso
y los establezca en la patria feliz;
y, así como ellos creyeron que habían renacido para resucitar,
así también se alegren de haber resucitado 
para recibir la dicha eterna. Amén.

Por nuestro Señor Jesucristo, 
que con Dios Padre y el Espíritu Santo vive y es glorificado 
por los siglos de los siglos. Amén.

Continúe el diácono:

Por los agonizantes, oremos al Señor.

Y todos se arrodillan o se sientan. Después de unos instantes, el diácono diga:

Levantaos.

Puestos todos en pie, uno de los presbíteros diga la siguiente

oración
Te pedimos, Dios,
que las almas de los agonizantes que creyeron en ti
y esperaron en tu piedad,
sean absueltas de todos sus pecados,
para que no queden confundidas para siempre. Amén.

Porque muy misericordioso eres, Señor,
por los siglos de los siglos. Amén.
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lectura 12
El lector diga:

Lectura de la profecía de Daniel, capítulo 3, versículos del 1 al 24.
Demos gracias a Dios.

Terminada la lectura, el mismo lector o un cantor comience el 

Cántico de las Bendiciones (Dn 3: 52.57.84.87.88)

Bendito eres tú, Señor Dios de nuestros padres;
digno de alabanza, eres bendito.
Alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.

Obras todas del Señor, bendecid al Señor.
Alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.

Sscerdotes del Señor, bendecid al Señor.
Alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.

Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor.
Alabadlo y exaltadlo sobre todo para siempre.

Mientras se cantan las Bendiciones, que siguen a la duodécima lectura, se organiza 

la procesión al baptisterio para celebrar la liturgia bautismal.
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3. Liturgia Bautismal

Durante el cántico de las Bendiciones, se dispone la procesión de los ministros y los 

que van a ser bautizados, acompañados de los padres y padrinos, al baptisterio. 

Allí tiene lugar el sacramento del Bautismo, precedido del exorcismo y bendición de 

la fuente. 

El obispo sople en la pila tres veces y, orientado hacia el occidente, recite el siguiente

exorcismo
Aléjate, espíritu inmundo, 
de todos aquellos a los que nuestra fe servirá de sacramento. 
No busques la culpa del crimen, 
tú que reconoces el poder del Salvador. 
La potestad del ministerio da dignidad al ministro, 
pero no por confiar en sus méritos, 
sino porque Dios lo ha dicho. 
Por nuestro común Dios te emplazo, criatura del agua, 
a que, conservando tu sentido común, 
no rechaces sujetarte al servicio necesario para agradar a Dios. 
Alejarás de ti toda comunión con los demonios 
y toda señal de maldad; 
capacitada con los preceptos del Señor, 
exterminarás toda mancha de los inmundos espíritus. 
Así, alcanzada la gracia de la santificación, 
harás inocentes ante nuestro Dios 
a los que acojas cargados de culpas. Amén. 

Por nuestro Señor Jesucristo, 
que vive y reina con Dios Padre omnipotente 
en la unidad del Espíritu Santo. Amén. 
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Después, diga la siguiente 

bendición
Santifícate por la Palabra de Dios, agua celestial; 
santifícate, agua de Cristo, hollada por innumerables huellas, 
inabarcable por la multitud de los montes, 
inquebrantable aunque golpeada por rocas, 
esparcida por el mundo pero siempre unida. 
Tú sostienes la tierra firme y soportas el peso de las montañas, 
pero no te hundes. 
Tú resides en lo más alto del cielo, extendida por el orbe, 
y todo lo lavas, aunque nada te lava a ti. 
Tú te mantuviste levantada cuando los hebreos escapaban, 
y de nuevo palpitaste persiguiendo a las enfurecidas huestes enemigas. 
Eres una y solo una: 
salvación de los fieles y castigo de los pecadores. 

Tú atravesaste la roca golpeada por Moisés, 
y no pudiste seguir escondida 
cuando se te mandó salir con mandato de majestad. 
Tú, gestada en las nubes en agradable lluvia, 
fecundas los árboles. 
Tú conduces los cuerpos áridos a la gracia salvadora, 
y el mar se extiende hacia la vida. 
Tú brotas de los lugares secretos trayendo fértiles jugos, 
para que la tierra seca no deje de producir cosechas abundantes. 
Tú contienes el principio y la conclusión, 
pero Dios ha estipulado que no sepamos cuándo ha de venir el fin.

Ahora Tú, Señor omnipotente lleno de virtud, 
mientras exponemos los méritos del agua 
y predicamos sus obras insignes, 
levanta propicio a los culpables, 
y ayuda a los cautivos con tu acostumbrada piedad. 
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Devuelve lo que Adán perdió en el Paraíso, 
lo que su mujer abandonó, 
lo que la intemperancia de la gula voraz echó a perder. 
Danos bebida de salvación 
para que la indigesta corrupción de los mortales 
y la vieja maldad sean destruidas por el antídoto divino. 
Limpia la glotonería de la descuidada tierra; 
derrumba el muro del Paraíso, 
fluctuante por las barreras del infierno. 
Estén abiertas para los que regresan las puertas de tu campo florido. 
Reciban la imagen de la deidad 
una vez perdida por los engaños de la serpiente. 
Que abandonen por la pureza de esta agua 
todo crimen contraído por su prevaricación. 
Sean llevados al reposo, reciban tu perdón 
y, renovados por los licores místicos, 
sepan que son redimidos y nacidos de nuevo. Amén.

Después, el que preside haga con aceite bendecido una cruz en el agua y diga:

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
que reina por los siglos de los siglos. Amén.

Tras la conmixtión del agua y el aceite, diga esta 

bendición
Aunque estamos sucios por la inmundicia de nuestros crímenes 
y nos remuerde la conciencia por nuestras malas acciones, 
humildemente postrados ante ti te suplicamos y pedimos 
que por tu misericordia nos asistas con benignidad, 
nos seas propicio de buen grado y bendigas estas aguas 
con el aceite de santificación para que reciban tu virtud; 
infúndeles también desde tu trono la gracia de la santidad. 
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Que los que desciendan a estas aguas 
mientras se invoca el nombre de la Santísima Trinidad 
sean limpiados del pecado original 
y perdonados con bendición perpetua 
para que, lavados de sus vicios 
y confirmados con los dones espirituales, 
sean inscritos en el Libro de la Vida. 

Que, regenerados, alcancen nueva vida y abandonen la vieja, 
y por la imposición de manos merezcan recibir al Espíritu Santo, 
sean librados de las culpas presentes 
y conquisten las riquezas eternas, 
felices por tu constante y perpetua ayuda. Amén.

Tú, que siendo uno vives en la Trinidad 
y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

cuestionario
Después, el que preside interrogará a cada uno de los catecúmenos o a sus padres y 

padrinos si se trata de párvulos:

¿Renuncias, siervo de Dios, al diablo y a sus ángeles?
Sí, renuncio.

¿Y a sus obras? 
Sí, renuncio.

¿Y a su poder?
Sí, renuncio.

¿Cómo te llamas?
(Se dirá el nombre del niño)
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¿Crees, N., en Dios Padre omnipotente? 
Sí, creo.

¿Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor?
Sí, creo.

¿Y en el Espíritu Santo?
Sí, creo.

bautismo
Entonces, el que preside diga:

Y yo te bautizo en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo 
para que tengas vida eterna. Amén.

Y, tras haber pronunciado estas palabras, lo bautiza con una inmersión simple o, si es 

el caso, con una única efusión de agua sobre la cabeza,

crismación
Después de que haya sido secado, el obispo, o el presbítero que preside, lo crisma 

haciéndole la señal de la cruz en la frente y diciendo:

Esta es la señal de la vida eterna 
que Dios ha dado a los que en Él creen 
por Jesucristo su Hijo. Amén.

imposición de las manos
Acabado esto, impóngale las manos y diga:

¡Oh Dios, 
que conferiste al sacramento de regeneración 
la unión del Espíritu Santo y del agua 
para que los que lo reciban sean lavados 
y confirmados por sus beneficios! 
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Por el agua se quita la inmundicia del pecado 
y se comunica la gracia del sacramento, 
pero además estableciste que se añadiera al Santo Bautismo 
la unción del crisma. 
Para que podamos seguir tus preceptos te pedimos y suplicamos 
que infundas a estos siervos tuyos tu Espíritu Santo. Amén.

Dales espíritu de sabiduría e inteligencia. Amén.
Dales espíritu de consejo y fortaleza. Amén.
Dales espíritu de ciencia y piedad. Amén.
Llénalos a ellos y a ellas de temor santo para que, 
inspirándoles la obediencia a tus preceptos, 
reciban el poder de tus dones. 
Así, confirmados en el nombre de la Trinidad 
y mediante Cristo y su unción, 
merezcan ser hechos cristianos. Amén.

Terminados los ritos del sacramento del Bautismo, todos vuelven a sus lugares. 

Una vez en la sede, el que preside exhorte a la congregación a renovar su adhesión 

bautismal a Cristo con las siguientes palabras:

Celebrados los ritos bautismales, 
demos gracias al Padre omnipotente, 
Señor del cielo y de la tierra, 
y, concluído el itinerario cuaresmal, 
pidámosle que nos haga partícipes a nosotros 
y a todo el pueblo de los bautizados 
de la Gloria de Cristo Resucitado.
Por medio del Bautismo 
fuimos hechos partícipes del Misterio Pascual de Cristo: 
fuimos sepultados con Él en su muerte 
y esperamos resucitar con Él a una nueva vida.

Y asperje al pueblo con el agua bendita mientras se canta un himno apropiado.
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4. Lecturas: Nuevo Testamento

Concluidos los ritos bautismales, continúa la proclamación de las lecturas. Se lee en 

primer lugar la epístola del apóstol. 

Epístola
El lector diga:

Lectura de la Epístola del Apóstol…, capítulo…, versículos…
Demos gracias a Dios.

El lector lea la Epístola propia del día y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Salmo
Puede cantarse un salmo o un himno.

Evangelio
Seguidamente, acérquese el obispo (o el presbítero que preside) con los diáconos al 

ambón y diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Lectura del Santo Evangelio según… capítulo… versículos…
Gloria sea a ti, Señor.

El obispo (o el presbítero que preside) lea el Evangelio y concluya diciendo:

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

A continuación, el que preside diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.
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Lauda (Sal 148: 1)
Y todos canten la Lauda:

Aleluya. Alabad al Señor desde los cielos;
alabadlo en las alturas.
Aleluya.

Después, tenga lugar la  

Predicación

5. Preparación de las Ofrendas
Seguidamente, el presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la congregación y llévenlas al Presibiterio. 

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas son, oh Señor, todas las cosas 
en los cielos y en la tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero reciba las ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

diácono ponga sobre ella la Patena con el pan y el Cáliz con el vino. 

Siguiendo todos en pie, el presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ti 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.
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6. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El que preside exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
El que confiaba enlas tinieblas, que mire, 
que mire a esta noche; 
que mire la belleza de este resplandor e
l que amenazaba con los horrores de la cárcel. 
Esta luz ilumina al mundo, no al demonio. 
Ya puedes, Cristo, rotas las cadenas con tu poder, 
burlar a los desarmados guardianes 
y despreciar la maliciosa jactancia del tirano cruel. 
Se nos ha devuelto a los que estábamos cautivos 
la ansiada libertad. 

¿Quién te vació, soldado vigilante, la sepultura? 
¿Te ha dominado el sueño o el temor? 
¿Has sido defraudado por la mentira o por el prodigio? 
No te acuses, miserable, de negligente. 
No fuiste descuidado, sino cruel. 
Podrías, desde luego, excusar pertinazmente tu ceguera, 
si lo que sepultaste hubiese quedado en el sepulcro. 
Reconoce, infeliz, reconoce lo que hiciste. 
Aquel cuerpo llevaba, 
no el desfallecimiento del que muere, sino el amor. 
En aquellas entrañas no se encerraba la flaqueza, sino la piedad. 
El estar colgado en el leño es propio del hombre, 
el resucitar es de Dios. 
No dudes, no te asombres. 
La tierra pudo ser hospedaje de su Señor, pero no sepulcro. 
Tú clavabas tus delitos en aquellas manos. 
Mi muerte y tu propia salvación quedaron cosidas 
en aquellos clavos que atravesaban aquellos pies, 
pies a los que habría que besar, si nos fuera posible. 
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Entonces, el crimen clamó al cielo, 
el sol se asombró, gimió la tierra, 
y los montes, algo en verdad, tremendo, 
resonaron por el terremoto, 
dando testimonio del poder de su Creador. 
Los infiernos no tuvieron fuerza 
para arrebatar a Dios aquel cuerpo. 
Las criaturas aclamaban al que vive, 
los infiernos al que había muerto. 
Convenía que tales milagros sucedieran 
para que estos prodigios sirvieran para la salvación 
de los que habían de creer. 
Para que las criaturas, rescatadas, conociesen a su Autor, 
por el cual el hombre, si no hubiese sido rescatado, 
no habría conocido su perdición. Amén.

Reina nuestro Señor y Redentor Jesucristo 
por los siglos de los siglos. Amén.

El que preside exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, 
los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El que preside diga la 

Segunda Oración
Con hambre de tu cuerpo, Señor, 
y con sed de tu sangre, 
que nos concedes tomar en remisión de nuestros pecados, 
te pedimos que sean nuestra fuerza y salvación, 
y aunque somos indignos, no te irrites con nosotros; 
concédenos vencer el temor con el gozo, 
y que el terror dé lugar al júbilo. 
Nadie hay en esta asamblea de tus fieles 
que no desee llegar a tu mesa esta noche, 
santa para todo el mundo; 
para que si se encuentra seguro, tenga protección, 
y si enfermo, medicina. 
Así pues, te pedimos, Señor, 
que te dignes conceder a cada uno, según sus deseos, 
y te dignes perdonar cuanto piden. 
¿Quién no querrá que aquella carne toque, 
alimente y conforte su alma, 
a la cual ha sido agregado por gracia, 
esa carne que no conoció la corrupción 
y arrebató su poder a la muerte? 
¿Quién no apetecerá por ti, recibir de lo tuyo, 
cuando se ha visto por nosotros revestirse de lo nuestro? 
Por esta piedad tuya tenemos la confianza de que, 
así como devolverás la vida a los difuntos, 
te dignarás purificar las manchas de los pecadores. Amén.
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Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María,
 de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, 
Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, 
Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, 
Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, 
Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.
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El que preside concluya con la 

Oración después de los Nombres
Cristo, que eres nuestra Redención, 
y que en aquel tiempo iluminaste con tu poder 
esta noche de tu Resurrección; 
te rogamos que hoy, al resucitar vivo de entre los muertos, 
concedas la expiación de los pecados a los que vivimos 
y el descanso a los que han terminado sus trabajos. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

7. La Paz
El que preside diga la 

Oración de la Paz
Oh Dios, 
que has revestido a tus neófitos de mayor blancura 
en sus almas que en sus túnicas, 
para que conozcamos que es mayor 
el bien que reciben que el que tenían; 
concede que, así como tus dones superan su inteligencia, 
así también la fe les dé un entendimiento más alto 
que lo que puede su edad, y vaya de acuerdo con sus obras. 
A nosotros también, por la muerte de Jesucristo, 
danos el don de la paz y el perdón de los pecados. Amén.

Por ti, Dios nuestro, 
que eres la verdadera paz, amor perpetuo, 
y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

8. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.
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A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario darte siempre gracias, 
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, 
y alabarte en todo tiempo, 
pero con mucho más fervor en esta noche, con jubiloso corazón. 
Esta noche no es madre de tinieblas sino de luz, 
porque en ella amaneció el día eterno de nuestra resurrección, 
nuestro Señor Jesucristo. 
Él es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo; 
que fue muerto, no en figura de otro futuro sacrificio, 
sino que, viniendo en un cuerpo verdadero, 
consumió las figuras de los sacrificios carnales: 
cumplió las profecías y anuncios celestiales 
y se ofreció a sí mismo en estos últimos tiempos 
como ofrenda viva y verdadera, Sacerdote y Cordero a un tiempo; 
y elevando sus manos en la cruz, 
quedó colgado en el madero como sacrificio vespertino, 
y, al resucitar del sepulcro, 
se nos dio como fruto bendito de la mañana. 
En recuerdo e imitación de este sagrado misterio, 
ahora nacen a la vida eterna los hijos de la luz, 
pues la madre Iglesia, en parto matinal, 
los engendra en esta noche por la gracia del Espíritu, 
concibiéndolos sin corrupción y alumbrándolos con gozo, 
a semejanza de la Virgen Madre, 
que fue fecundada y concibió sin contacto humano, 
y así, en estas horas matinales, al resucitar Cristo, 
es vencida la muerte de los pecados 
y nace la vida de los creyentes. 
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Por eso los cielos y la tierra, 
en unión de las legiones de ángeles, 
le cantan un cántico nuevo, 
diciendo sin cesar con los querubines y serafines:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El que preside diga la 

Oración Después del Santo
Santo y bendito es en verdad nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que subió al patíbulo de la cruz, 
para que, muriendo Él, la muerte perdiese toda su fuerza. 
Descendió a los infiernos para librar, con su victoria, 
al hombre engañado por los antiguos errores 
y sometido al reino del pecado; 
para romper con su fuerte abrazo los cerrojos de sus puertas, 
mostrando así a cuantos le habían de seguir 
la gloria de su resurrección. 

El mismo Señor y Redentor eterno, 
el cual, la víspera de su pasión, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:
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TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El que preside diga la 

Oración después de la Consagración
Teniendo presente, Padre omnipotente y santo, 
la victoria de esta Pasión gloriosa, 
te pedimos humildemente que esta Pascua, 
en la que nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
se constituyó y consumó como Hostia viva, 
nos sirva de protección para nuestra vida y nuestra salvación; 
y así el pueblo, santificado en estas solemnidades, 
presente ante tu altar los dones agradables de esta su oblación, 
que sean para nosotros verdadera y santa Eucaristía, 
en el nombre de tu Unigénito; 
para que, cuando lo recibamos en nuestro pecho, 
nos aumente la fe y santifique y fortalezca nuestras almas. Amén.
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Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
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está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; 
que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El que preside parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
Venció el león de la tribu de Judá, 
de la estirpe de David. ¡Aleluya!

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El que preside diga:

Oremos.
A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Al celebrar en esta tu noche, oh Cristo, 
la solemnidad de la resurrección, 
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en la que tú mismo, como nuevo día, saliendo del sepulcro, 
convertiste en celestial claridad 
las antiguas tinieblas de la noche; 
te pedimos que, 
ya que nos has redimido con el precio de tu sangre, 
aceptes la oración que tú mismo nos mandaste y enseñaste 
para que la rezáramos desde aquí:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos, los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.
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El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.
Bendición

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Cristo, el Señor, que subió al patíbulo de la cruz, 
os conserve por su redención. Amén.

Y os conceda que os renovéis por la sabiduría de su dulzura, 
él, que hubo de saborear la amarga bebida de la hiel. Amén.

Y la Iglesia entera, que celebra con aplauso sus alabanzas, 
merezca conservarse bajo el signo de su cruz. Amén.

Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, 
que es bendito, y vive, y todo lo gobierna,
por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.



1084  TriduoPascual

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

¡Gozad pueblos y alegraos!
Un ángel se sentó sobre la piedra del Señor y os evangelizó:
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo y todo lo ha llenado de suavidad! 
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

Y, llegándose, rodó la piedra y se sentó sobre ella.
Era su aspecto como el relámpago y su vestidura como la nieve.
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo y todo lo ha llenado de suavidad! 
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

No temáis, sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado.
No está aquí. Resucitó, como os había dicho.
¡Cristo ha resucitado de entre los muertos 
como Salvador del mundo y todo lo ha llenado de suavidad! 
¡Gozad, pueblos, y alegraos!

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.
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En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Cumplimos, Señor, 
los ritos de nuestro servicio en esta santa solemnidad.
Te damos gracias y te ensalzamos 
auxiliados con el don de tu piedad,
rogándote, oh Dios, que nos laves del pecado
y nos concedas alegrarnos siempre en tu alabanza. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito, vives y todo lo gobiernas
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.





Bautismo  1087

orden para la administraciÓn del 

bautismo

Entregado el niño al ministro, o presentado ante él si es adulto, 

sóplele este tres veces en el rostro recitando este 

exorcismo
Yo te exorcizo, espíritu inmundo, 
enemigo del género humano, 
por Dios Padre omnipotente, 
que hizo los cielos, y la tierra, 
y el mar, y todo lo que en ellos hay, 
y por Jesucristo, su Hijo, y por el Espíritu Santo. 
Toda hueste diabólica, todo poder del adversario, 
toda violenta sacudida del enemigo, 
todo espíritu sombrío y turbulento sea erradicado 
y huya de esta criatura, 
para que sea hecha templo del Dios vivo 
mediante la remisión de todos los pecados. 
Por la justificación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 
que vendrá a juzgar el mundo con fuego.  Amén.

Imposición del Nombre
El ministro hágale la señal de la cruz en la frente e impóngale el nombre mediante 

el siguiente exhortación. Después de preguntar cuál es el nombre del niño, dígale:

Recibe, N., la señal de la cruz; 
sigue los preceptos divinos. 
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Hoy renaces por la Palabra de Dios, 
y eres fortalecido por la luz espiritual. 
Entra el templo del Dios vivo, saliendo del error de las tinieblas, 
y reconoce alegremente 
que te han abandonado los lazos de la muerte. 
Habite en tus sentidos el Dios omnipotente,
que hizo los miembros del hombre 
y los convirtió en habitáculo del espíritu divino. 
Teme por tanto los mandatos celestiales, 
y espera la venida de nuestro unigénito Salvador, 
que nació en parto virginal 
y fue concebido por la infusión del Espíritu Santo. 
Por su luz eres iluminado, por su virtud fortalecido; 
con su señal eres marcado en la frente, 
para que por él merezcas llegarte a la gracia del bautismo. 
Por tanto, te impongo esta señal 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, 
que reinan por los siglos de los siglos. Amén.

Exorcismo hacia Occidente
Después, orientándose hacia el occidente, el ministro diga este exorcismo:

Recuerda, Satanás, que para ti permanecerá la condenación. 
Huye y retrocede confundido cuando veas al hombre 
que mi Dios y Señor se ha dignado llamar a su gracia; 
si lo haces de forma falsa, 
el mismo Cristo te tendrá preparado juicio. 
Rendirás cuentas ante el Dios vivo, 
y no podrás disponer de la vasija 
que él mismo ha marcado con su señal. 
Lo afirmo en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo, 
al cual pertenece esta señal 
y cuyo nombre no conoce derrota.
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Apertura
Seguidamente, el ministro tóquele con aceite bendecido la boca y las orejas y diga:

Ábrete, ábrete con el Espíritu Santo; 
ábrete en dulce olor. 
Hizo todo lo bueno, 
e hizo a los sordos oír 
y a los mudos hablar.

Primera Imposición de Manos
Después impóngale las manos y diga:

Bendito el Señor Dios de Israel, 
que visita la redención de su pueblo, 
y nos eleva con su salvación a su morada. 

Tú, antes de la venida de tu majestad, 
enviaste en el espíritu y virtud de Elías a tu siervo Juan 
para que preparase tus veredas, 
dando al pueblo conocimiento de salvación 
por la remisión de los pecados 
y por la revelación de tu nombre; 
para que condujera a los infieles a la prudencia de los justos; 
para que te preparara un pueblo perfecto 
por las entrañas de tu misericordia. 
Su voz se oyó clamando: 
«Preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas».

Aquí, Señor, nos presentamos también nosotros, 
siguiendo humildemente los mandatos de tu majestad; 
preparamos el camino por el que conducimos a tu pueblo 
como el ciervo se dirige sediento a las aguas. 
Ahora tú, Señor, borrando la iniquidad 
y cubriendo sus pecados según la fe de tu alianza, 
llévalos a la tierra prometida que fluye leche y miel. 
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Tú eres el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo; 
tú hiciste que los hijos de Dios te conocieran; 
tú fuiste ungido por el Padre con el aceite de la alegría 
antes de todos tus hermanos. 
Señor, infunde en estos hombres la gracia de tu bendición, 
y no permitas que vuelvan a caer en sus antiguos pecados. 
Lávalos con tu bendición en las fuentes de agua; 
renazcan en el Espíritu Santo, 
y vean Jerusalén, tu eterno altar; 
cúbralos con su sombra la virtud del altísimo. 
Bendita sea la Madre Iglesia, 
pues Dios magnificó a sus siervos en la bondad, 
y su reino no tendrá fin. Amén.

Transmisión del Símbolo
Acabada la imposición de manos, el ministro recite el Credo, diciendo:

Cree, N., en Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.
Y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; y por el Espíritu Santo 
se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.



Bautismo  1091

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; 
que habló por los Profetas.
Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

Después, orientado hacia el occidente, el ministro recite el siguiente

exorcismo sobre la fuente
Aléjate, espíritu inmundo, 
de todos aquellos a los que nuestra fe servirá de sacramento. 
No busques la culpa del crimen, 
tú que reconoces el poder del Salvador. 
La potestad del ministerio da dignidad al ministro, 
pero no por confiar en sus méritos, 
sino porque Dios lo ha dicho. 
Por nuestro común Dios te emplazo, criatura del agua, 
a que, conservando tu sentido común, 
no rechaces sujetarte al servicio necesario para agradar a Dios. 
Alejarás de ti toda comunión con los demonios 
y toda señal de maldad; 
capacitada con los preceptos del Señor, 
exterminarás toda mancha de los inmundos espíritus. 
Así, alcanzada la gracia de la santificación, 
harás inocentes ante nuestro Dios 
a los que acojas cargados de culpas. Amén. 

Por nuestro Señor Jesucristo, 
que vive y reina con Dios Padre omnipotente 
en la unidad del Espíritu Santo. Amén. 
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Después, diga la siguiente 

bendición sobre la fuente
Santifícate por la Palabra de Dios, agua celestial; 
santifícate, agua de Cristo, hollada por innumerables huellas, 
inabarcable por la multitud de los montes, 
inquebrantable aunque golpeada por rocas, 
esparcida por el mundo pero siempre unida. 
Tú sostienes la tierra firme y soportas el peso de las montañas, 
pero no te hundes. 
Tú resides en lo más alto del cielo, extendida por el orbe, 
y todo lo lavas, aunque nada te lava a ti. 
Tú te mantuviste levantada cuando los hebreos escapaban, 
y de nuevo palpitaste persiguiendo a las enfurecidas huestes enemigas. 
Eres una y solo una: 
salvación de los fieles y castigo de los pecadores. 

Tú atravesaste la roca golpeada por Moisés, 
y no pudiste seguir escondida 
cuando se te mandó salir con mandato de majestad. 
Tú, gestada en las nubes en agradable lluvia, 
fecundas los árboles. 
Tú conduces los cuerpos áridos a la gracia salvadora, 
y el mar se extiende hacia la vida. 
Tú brotas de los lugares secretos trayendo fértiles jugos, 
para que la tierra seca no deje de producir cosechas abundantes. 
Tú contienes el principio y la conclusión, 
pero Dios ha estipulado que no sepamos cuándo ha de venir el fin.

Ahora Tú, Señor omnipotente lleno de virtud, 
mientras exponemos los méritos del agua 
y predicamos sus obras insignes, 
levanta propicio a los culpables, 
y ayuda a los cautivos con tu acostumbrada piedad. 
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Devuelve lo que Adán perdió en el Paraíso, 
lo que su mujer abandonó, 
lo que la intemperancia de la gula voraz echó a perder. 
Danos bebida de salvación 
para que la indigesta corrupción de los mortales 
y la vieja maldad sean destruidas por el antídoto divino. 
Limpia la glotonería de la descuidada tierra; 
derrumba el muro del Paraíso, 
fluctuante por las barreras del infierno. 
Estén abiertas para los que regresan las puertas de tu campo florido. 
Reciban la imagen de la deidad 
una vez perdida por los engaños de la serpiente. 
Que abandonen por la pureza de esta agua 
todo crimen contraído por su prevaricación. 
Sean llevados al reposo, reciban tu perdón 
y, renovados por los licores místicos, 
sepan que son redimidos y nacidos de nuevo. Amén.

Después, el que preside haga con aceite bendecido una cruz en el agua y diga:

En el nombre del Padre 
y del Hijo 
y del Espíritu Santo, 
que reina por los siglos de los siglos. Amén.

Tras la conmixtión del agua y el aceite, diga esta 

bendición
Aunque estamos sucios por la inmundicia de nuestros crímenes 
y nos remuerde la conciencia por nuestras malas acciones, 
humildemente postrados ante ti te suplicamos y pedimos 
que por tu misericordia nos asistas con benignidad, 
nos seas propicio de buen grado y bendigas estas aguas 
con el aceite de santificación para que reciban tu virtud; 
infúndeles también desde tu trono la gracia de la santidad. 
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Que los que desciendan a estas aguas 
mientras se invoca el nombre de la Santísima Trinidad 
sean limpiados del pecado original 
y perdonados con bendición perpetua 
para que, lavados de sus vicios 
y confirmados con los dones espirituales, 
sean inscritos en el Libro de la Vida. 

Que, regenerados, alcancen nueva vida y abandonen la vieja, 
y por la imposición de manos merezcan recibir al Espíritu Santo, 
sean librados de las culpas presentes 
y conquisten las riquezas eternas, 
felices por tu constante y perpetua ayuda. Amén.

Tú, que siendo uno vives en la Trinidad 
y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

cuestionario
Después, el que preside interrogará a cada uno de los catecúmenos o a sus padres y 

padrinos si se trata de párvulos:

¿Renuncias, siervo de Dios, al diablo y a sus ángeles?
Sí, renuncio.

¿Y a sus obras? 
Sí, renuncio.

¿Y a su poder?
Sí, renuncio.

¿Cómo te llamas?
(Se dirá el nombre del niño)



Bautismo  1095

¿Crees, N., en Dios Padre omnipotente? 
Sí, creo.

¿Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor?
Sí, creo.

¿Y en el Espíritu Santo?
Sí, creo.

bautismo
Entonces, el que preside diga:

Y yo te bautizo en el nombre del Padre, 
y del Hijo, y del Espíritu Santo 
para que tengas vida eterna. Amén.

Y, tras haber pronunciado estas palabras, lo bautiza con una inmersión simple o, si es 

el caso, con una única efusión de agua sobre la cabeza,

crismación
Después de que haya sido secado, el obispo, o el presbítero que preside, lo crisma 

haciéndole la señal de la cruz en la frente y diciendo:

Esta es la señal de la vida eterna 
que Dios ha dado a los que en Él creen 
por Jesucristo su Hijo. Amén.

segunda imposición de las manos
Acabado esto, impóngale las manos y diga:

¡Oh Dios, 
que conferiste al sacramento de regeneración 
la unión del Espíritu Santo y del agua 
para que los que lo reciban sean lavados 
y confirmados por sus beneficios! 
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Por el agua se quita la inmundicia del pecado 
y se comunica la gracia del sacramento, 
pero además estableciste que se añadiera al Santo Bautismo 
la unción del crisma. 
Para que podamos seguir tus preceptos te pedimos y suplicamos 
que infundas a este siervo tuyo [esta sierva tuya]
tu Espíritu Santo. Amén.

Dale espíritu de sabiduría e inteligencia. Amén.
Dale espíritu de consejo y fortaleza. Amén.
Dale espíritu de ciencia y piedad. Amén.

Llénalo [llénala] de temor santo para que, 
inspirándolo [inspirándola] la obediencia a tus preceptos, 
reciba el poder de tus dones. 
Así, confirmado [confirmada] en el nombre de la Trinidad 
y mediante Cristo y su unción, 
merezca ser hecho cristiano [hecha cristiana]. Amén.

Por tu gran misericordia, Dios nuestro, 
que eres bendito y vives y todo lo gobiernas 
siempre por todos los siglos de los siglos. Amén.

Después el ministro tape la cabeza al bautizado.



Bendicióndelosvestidosblancos  1097

orden para la

bendiciÓn de los vestidos blancos

o albas

Tres días después del bautismo, los niños sean llevados de nuevo al ministro para 

que les imparta la bendición de los vestidos blancos o albas.

Es recomendable que este rito se celebre ante la congregación, bien durante o al final 

de la Cena del Señor, o de los oficios matutino y vespertino.

El ministro diga la siguiente

Oración
Señor Jesucristo, Redentor del mundo, 
que naciste como hombre verdadero 
por voluntad del Padre: 
confirma a estos siervos y siervas tuyos, 
a los que señalaste con tu nombre 
y limpiaste con el agua sagrada; 
por tu espíritu ellos viven en plenitud, 
pues ya los has saciado y redimido 
con tu cuerpo y sangre. 
Que estos sacramentos que han recibido 
para novedad de vida 
les obtengan sin cesar la salvación, 
para que alcancen con seguridad 
la remuneración de tu felicidad. Amén.
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Después, diga la siguiente

Bendición
El Señor Jesucristo, 
que os lavó con el agua de su costado 
y os redimió con la efusión de su sangre, 
os confirme la gracia de redención 
que habéis recibido. Amén.

Que os lleve al reino celestial 
aquél por quien habéis renacido 
del agua y del Espíritu Santo. Amén.

Que el que os hizo conocer la santa fe 
os conceda la perfección de las obras 
y la plenitud de la caridad. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, y vive, y todo lo gobierna,
por los siglos de los siglos. Amén.

Dicho lo cual el sacerdote les quita las albas y vuelve a su sitio habitual.
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orden para la

solemnizaciÓn del matrimonio

dentro de la santa comuniÓn

1. Introducción
Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

Himno de Entrada 

El prebítero haga la señal de la cruz y salude a los novios y a los presentes para 

disponerlos a la celebración del Matrimonio, con estas palabras u otras análogas:

En el nombre del Padre, 
y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.

Queridos hermanos:
Llenos de alegría, hemos venido a la casa del Señor para esta ce-
lebración, acompañando a N. y N. en el día en que se disponen a 
celebrar su unión matrimonial. 

Para ellos este momento es de singular importancia. Por ello, acom-
pañémoslos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escu-
chemos atentamente la Palabra que Dios nos va a dirigir hoy. 

Después, con la santa Iglesia, invocaremos a Dios Padre, por Jesu-
cristo, nuestro Señor, para que acoja complacido a estos hijos suyos 
que van a contraer Matrimonio, los bendiga y les conceda vivir en 
unidad permanente.
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El Presbítero diga:

Señor, abre nuestros labios.
Y nuestra boca anunciará tu alabanza.

Alabemos al Señor.

Todos canten o digan el himno

Gloria a Dios en las Alturas
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres. 
Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, por tu grande gloria, 
oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
que quitas los pecados del mundo: 
ten misericordia de nosotros. 
Tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestro ruego. 
Tú que estás sentado a la diestra del Padre, 
ten misericordia de nosotros.
Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, 
tú solo eres altísimo, oh Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

Luego, el Presbítero diga la

Oración después del Gloria
Oh Dios, 
que llenas con tu bendición todo lo que es bueno; 
bendice a estos hijos tuyos 
que hoy unen sus vidas en santo Matrimonio. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.
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2. Lecturas
Profecía (Cant 2: 10-13, 8: 6-7)

El Lector diga:

Lectura de la Profecía, en el Cantar de los Cantares, capítulo 2,
versículos del 10 al 13, y capítulo 8, versículos 6 y 7.
Demos gracias a Dios.

Mi amado habló, y me dijo: 
levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 
Porque he aquí ha pasado el invierno, 
se ha mudado, la lluvia se fue; 
se han mostrado las flores en la tierra, 
el tiempo de la canción ha venido, 
y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. 
La higuera ha echado sus higos, 
y las vides en cierne dieron olor; 
levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
Ponme como un sello sobre tu corazón, 
como una marca sobre tu brazo; 
Porque fuerte es como la muerte el amor; 
duros como el Seol los celos; 
sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. 
Las muchas aguas no podrán apagar el amor, 
ni lo ahogarán los ríos. 
Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, 
de cierto lo menospreciarían.

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.

Salmo 128
Puede cantarse el Salmo 128 o un himno.

Os bendiga el Señor desde Sión.
Os bendiga el Señor desde Sión.
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Bienaventurado todo aquel que teme al Señor,
que anda en sus caminos.
Cuando comieres el trabajo de tus manos,
bienaventurado serás, y te irá bien.
Os bendiga el Señor desde Sión.

Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa;
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor.
Os bendiga el Señor desde Sión.

Bendígate el Señor desde Sion,
y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida,
y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel.
Os bendiga el Señor desde Sión.

Después, el Diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.

Epístola (1 Cor: 13: 1-13)

El Lector diga:

Lectura de la primera Epístola del Apóstol san Pablo a los 
Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13.
Demos gracias a Dios.

Hermanos,
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, 

vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda 

ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los 
montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bie-
nes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para 
ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 



SolemnizacióndelMatrimoniodentrodelaSantaComunión  1103

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el 
amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, 
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la 
injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte cono-
cemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, 
entonces lo que es en parte se acabará. 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era 
de niño. 

Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos 
cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 
fui conocido. 

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor.

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Evangelio (Jn 2: 1-11)

Después de la Epístola, todos en pie, el Diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu Espíritu.

Lectura del santo Evangelio según san Juan, 2: 1-11
Gloria sea a ti, Señor.

En aquel tiempo, 
Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la 

madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus 
discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: 

–No tienen vino.
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Jesús le dijo: 
–¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 
Su madre dijo a los que servían: 
–Haced todo lo que os dijere.
Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito 

de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 
dos o tres cántaros.

Jesús les dijo: 
–Llenad estas tinajas de agu». 
Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les dijo:
–Sacad ahora, y llevadlo al maestresala.
 Y se lo llevaron. 
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él 

de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado 
el agua, llamó al esposo, y le dijo: 

–Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han 
bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen 
vino hasta ahora. 

Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y ma-
nifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

Lauda
A continuación, el Presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Y todos canten la Lauda:

Aleluya. La tierra ha dado su fruto; nos bendiga Dios, el Dios nuestro. 
Dios nos bendiga; témanlo todos los confines de la tierra. 
Aleluya.
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Después, tenga lugar la  

predicación

3. Celebración del Matrimonio
Escrutinio

Puestos en pie todos, incluso los novios, y situados los testigos a uno y otro lado, el 

Presbítero se dirige a los novios y los interroga acerca de la libertad, la fidelidad y la 

aceptación de la prole, y cada uno de ellos responde:

Presbítero:

Conviene que los contrayentes manifestéis públicamente, 
ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida, 
vuestra determinación: 
¿Declaráis que procedéis libre y espontáneamente 
a la celebración de este Matrimonio?

Los esposos: 

Lo declaramos.

Presbítero: 

¿Prometéis guardaros fidelidad mutua, 
y permanecer unidos hasta que la muerte os separe?

Los esposos: 

Lo prometemos.

Presbítero: 

¿Prometéis cumplir vuestros deberes matrimoniales y familiares 
como corresponde a esposos cristianos?

Los esposos: 

Lo prometemos.



1106  RitosPastorales

El Presbítero los invita a expresar el 

Consentimiento

Ahora, pues, contraed Matrimonio ante la santa Madre Iglesia, 
representada por todos los que estamos aquí reunidos.

(Primero a la esposa) Presbítero: 

N., ¿quieres a N., por tu esposo y marido?
Sí, lo quiero.

¿Te entregas por su esposa y mujer?
Sí, me entrego.

¿Lo recibes por tu esposo y marido?
Sí, lo recibo.

(Al esposo) Presbítero: 

N., ¿quieres a N., por tu esposa y mujer?
Sí, la quiero.

¿Te entregas por su esposo y marido?
Sí, me entrego.

¿La recibes por tu esposa y mujer?
Sí, la recibo.

Confirmación del Consentimiento
Luego, el Presbítero que recibe el consentimiento dice a los esposos:

Pues yo, en nombre de la santa Madre Iglesia, 
reconozco y confirmo este Matrimonio que habéis celebrado.
La bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo [F] y Espíritu Santo, 
descienda sobre vuestra unión. 
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Los esposos respondan: 

Amén.

Aclamación después del Consentimiento
Luego, el Presbítero dice a la congregación:

Y a vosotros, todos los aquí presentes, 
os tomo como testigos de la unión sagrada 
entre estos dos esposos.
Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Amén.

Bendición de arras y anillos
Los anillos se presentan en una bandeja cubierta de un paño blanco junto con trece 

monedas de oro o plata u otro metal noble. 

El Presbítero diga:

Señor Dios omnipotente, 
que ordenaste a Abrahán, tu siervo, 
destinar las arras para Isaac y Rebeca, 
como señal de santo Matrimonio, 
y así, por la mutua entrega, representada en los dones, 
creciera el número de los hijos:
Te suplicamos que santifiques a tus siervos N. y N. 
por la ofrenda común de estas arras 
y que los bendigas amorosamente con sus dones; 
para que así, protegidos con tu bendición, 
apoyados y unidos por el yugo del amor, 
se alegren de estar siempre entre los fieles servidores. Amén.

Bendición sobre los esposos
A continuación, el Presbítero, extendiendo sus manos sobre los esposos, bendígalos, 

diciendo:

El Señor os llene de la dulzura de su temor 
y os fecunde con el germen de la santidad. Amén.
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Vuestra vida exhale la fragancia y la pureza de las buenas obras 
para que vuestro corazón se eleve siempre al cielo. Amén.

Conservad con el favor divino 
las arras que uno a otro os vais a ofrecer 
para que, más estrechamente unidos de corazón por esta prenda, 
tengáis una descendencia siempre virtuosa. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, que es bendito, 
y vive, y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

Entrega de arras y anillos
Después el Presbítero toma, de la bandeja, el anillo de la esposa y lo entrega al 

esposo diciendo:

Pon este anillo a tu esposa, como señal de fidelidad y amor.

Mientras el esposo pone el anillo a su esposa en el dedo anular de la mano derecha, 

el sacerdote bendice la acción, diciendo:

En el nombre del Padre, y del Hijo, [+] y del Espíritu Santo.
La esposa responde:

Amén.

A continuación el sacerdote toma el anillo del esposo y lo entrega a la esposa 

diciendo:

Pon este anillo a tu esposo, como señal de fidelidad y amor.

Mientras la esposa pone el anillo a su esposaoen el dedo anular de la mano derecha, 

el sacerdote bendice la acción, diciendo:

En el nombre del Padre, y del Hijo, [+] y del Espíritu Santo.

El esposo responde:

Amén.
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Después, el esposo toma las arras de la bandeja y las entrega a su esposa, la cual 

las recibe con las dos manos abiertas debajo de las de su esposo. Mientras tanto, el 

esposo dice:

N., estas arras te doy en señal de Matrimonio.

La esposa responde:

Yo las recibo.

Después, la esposa toma las arras de la bandeja y las entrega a su esposo, el cual 

las recibe con las dos manos abiertas debajo de las de su esposa. Mientras tanto, la 

esposa dice:

N., estas arras te doy en señal de Matrimonio.

El esposo responde:

Yo las recibo.

4. Preparación de las Ofrendas
Después del Sermón, el Presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas con reverencia y temor 
santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la Congregación y llévenlas al Presibiterio.

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas  son, oh Señor,  todas  las  cosas  en  los  cielos  y  en  la 
tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
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El Presbítero reciba las Ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

Diácono ponga sobre ella la Patena con el Pan y el Cáliz con el Vino. Y, siguiendo 

todos en pie, el Presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ii 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.

5. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El Presbítero exhorte a la Congregación con la

Oración Admonitoria
Oremos a Dios Padre, de quien procede toda paternidad, 
para que bendiga el amor de estos nuevos esposos 
y llene con sus dones a toda la familia humana. Amén.

Por la condescendencia del amor de aquel 
que es bendito por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
¡Dios eterno, 
Creador y conservador del género humano, 
dador de toda gracia espiritual y autor de la vida eterna! 
Puesto que tu presencia y favor 
es la felicidad en toda condición 
y endulza todas nuestras relaciones, 
te pedimos, en el nombre de Cristo, 
que, como tú has reunido 
a estos tus siervos en tu providencia, 
los santifiques con tu divino Espíritu, 
preparando y disponiendo sus corazones 
para el estado del matrimonio, 
y enriqueciéndolos con toda suerte de gracias, 
para que, como corresponde a cristianos, 
puedan cumplir los deberes, gozar de los consuelos, 
sobrellevar las cargas y resistir a las tentaciones 
que acompañan a dicho estado, 
y, continuando siempre juntos en paz y dilección, 
vivan conforme a tus santos mandamientos. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.
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Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Oh Dios, 
que desde el principio santificaste la unión matrimonial: 
toma bajo tu protección a estos nuevos esposos 
y concédeles tu gracia 
para que vivan siempre unidos en la caridad 
y, al término de esta vida, lleguen, juntamente con sus hijos, 
al gozo de la felicidad eterna. Amén.
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Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. La Paz
El Presbítero diga la 

Oración de la Paz
La paz de Dios, 
que sobrepuja todo entendimiento, 
guarde vuestros corazones y vuestros entendimientos 
en Cristo Jesús. Amén.

Por el mismo Dios nuestro, 
que es la verdadera paz, amor perpetuo, 
y reina por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la Congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

7. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es justo y necesario darte siempre gracias, 
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, 
porque en el amor de esposa y esposo 
nos has dado una imagen de la Jerusalén celestial, 
ataviada como novia para su novio, 
tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo; 
quien la ama y se entregó por ella 
para hacer nueva la creación entera 
y a quien los ángeles y arcángeles alaban unánimes diciendo:
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Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está 
entre corchetes.
¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
[Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
[Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El Presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo y bendito eres, 
oh Dios Padre omnipotente, 
que enviaste a tu Hijo unigénito 
para que asumiera nuestra naturaleza 
y muriera sobre la cruz para nuestra redención; 
quien hizo allí 
—por su ofrenda de sí mismo hecha una vez— 
un completo, perfecto y suficiente sacrificio, 
oblación y satisfacción por los pecados de todo el mundo.

Cristo, el Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:
TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.
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Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:
ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El Presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Al celebrar el memorial de la pasión, 
de la muerte y de la resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
te pedimos, Padre todopoderoso, 
que aceptes propicio, santifiques y bendigas 
estos dones que hemos ofrecido sobre tu altar 
y concedas a cuantos los reciban 
alcanzar la salvación eterna. Amén.

Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.



SolemnizacióndelMatrimoniodentrodelaSantaComunión  1117

8. Comunión
El Presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tiera: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; y por el Espíritu Santo 
se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.
Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.
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El Presbítero parta el pan de la forma acostumbrada, 

mientras la Congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
En el Tiempo de Pascua:

Venció el león de la tribu de Judá, 
de la estirpe de David. ¡Aleluya!

Durante el resto del año:

Danos, Señor, la comida a su tiempo, abre tu mano 
y sacia nuestras almas con tus bendiciones.

Durante el canto, el Presbítero parta el Pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El Presbítero diga:

Oremos.
A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Oremos al Señor con humildad de corazón 
y, con todo el amor de nuestra alma, digámosle:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.
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Siga el Presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El Presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la Congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El Diácono diríjase a la Congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.

El Presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Bendíganos Dios omnipotente con sus bienes celestiales, 
y llénenos de sus espirituales dones. Amén.

Concédanos caridad, gozo, paciencia, 
mansedumbre, esperanza, fe y pureza. Amén.
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Para que, llenos todos de sus bienes, 
podamos llegar a la vida de la bienaventuranza eterna. Amén.

Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, que es bendito, 
y vive, y todo lo gobierna, por los siglos de los siglos. Amén.

Comunión
Seguidamente, el Presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los Obispos, Presbíteros y Diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los esposos y los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El Ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el Presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.
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En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El Presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Te pedimos, Dios todopoderoso, 
que aumente en estos hijos tuyos 
la gracia del sacramento recibido, 
y los frutos de esta celebración 
lleguen a todos nosotros. Amén.

Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

9. Solemne Bendición Nupcial
Puestos todos en pie, póngase el velo de color blanco y rojo sobre la cabeza de la 

esposa y los hombros del esposo. 

A continuación el Presbítero pronuncie sobre ellos la bendición nupcial, diciendo:

Queridos hermanos:
Invoquemos a Dios, 
que se ha dignado conceder su bendición 
para multiplicar la descendencia del género humano. 
Que él proteja a estos siervos suyos N. y N.,
que ha llamado a la unión conyugal. 
Les otorgue sentimientos de paz, 
un mismo corazón 
y costumbres selladas por el mutuo amor.
Tengan también, por regalo de Dios, la familia deseada, 
a ella también alcance esta bendición. 
Así, N. y N., en humildad de corazón, 
puedan servir a quien bien saben es su Creador. Amén.
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Luego, el Presbítero, con las manos extendidas sobre los esposos, continúe:

Oh Dios, 
que para propagar la familia humana, 
ya en los orígenes mismos del mundo, 
modelaste a la mujer del costado de Adán, 
e insinuando la unidad del amor más puro, 
hiciste de uno dos, para mostrar que los dos son uno. 
Has puesto los primeros cimientos del Matrimonio 
de tal modo que el varón abraza en su esposa 
una parte de su propio cuerpo, 
y no puede pensar que le es extraño 
lo que sabe formado de sí mismo. 
Míranos propicio desde tu trono del cielo 
y atiende con benevolencia nuestras plegarias:

A estos hijos tuyos, 
a quienes mediante esta bendición 
unimos con el vinculo del Matrimonio, 
santifícalos con la gracia del Espíritu Santo 
y acompáñalos benignamente 
con tu amorosa protección. Amén.

Concédeles, Señor, 
mutua armonía de espíritu en tu santo temor, 
y semejante bondad de costumbres 
en el amor del uno al otro. Amén.

Que se amen, Señor y que nunca se aparten de ti. Amén.

Que mutuamente se entreguen 
el debido amor del cuerpo y del corazón 
y que nunca te ofendan al consumar su amor. Amén.
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Que nunca se desvíen de tus caminos, 
sino que te agraden siempre 
guardándose entera fidelidad. Amén.

Dales, Señor, en abundancia los bienes presentes, 
y una santa y generosa descendencia. Amén.

Que la dulzura de tu bendición inunde su cuerpo y su espíritu 
de tal modo que el fruto de su unión sea del agrado de todos 
y bendecido por ti. Amén.

Dales, Señor, una larga y feliz vida en el presente, 
y un constante deseo de la vida eterna que les aguarda. Amén.

Dispongan de tal modo los asuntos temporales, 
que felizmente deseen los bienes eternos. Amén.

Sepan amar los bienes transitorios 
de forma que no pierdan los que duran para siempre. Amén.

Y así, amándose de verdad, 
y sirviéndote a ti, Señor, sinceramente, 
vean los hijos de sus hijos, 
y, después de una larga vida en la tierra, 
lleguen, por fin, al reino de los cielos. Amén.

Terminada la bendición nupcial, se quita el velo que cubre la cabeza de la esposa y 

los hombros del esposo. 

Bendición sobre la congregación
Entonces, el Presbítero bendice a los esposos y a la congregación, diciendo:

El Señor os bendiga por nuestra plegaria y una vuestro corazón 
con la atadura indisoluble del amor sincero. Amén.
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Que florezcáis por la abundancia de los bienes presentes, 
fructifiquéis dignamente en vuestros hijos, 
y siempre os alegréis con los amigos. Amén.

Que os conceda el Señor dones imperecederos, 
[dé a vuestros padres largos años de felicidad,] 
y a todos, el gozo que no tiene fin. Amén.

Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

10. Despedida

Después de la bendición, el Presbítero se acerca a los esposos, les indica que se den la 

mano derecha, y dice al esposo:

Compañera te doy, y no sierva:
ámala como Cristo ama a su Iglesia.

A continuación, el Diácono despide a los presentes, diciendo:

Hermanos: 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
id en paz.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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orden para la

solemnizaciÓn del matrimonio

Fuera de la santa comuniÓn

1. Introducción
Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

Himno de Entrada 

El prebítero haga la señal de la cruz y salude a los novios y a los presentes para 

disponerlos a la celebración del Matrimonio, con estas palabras u otras análogas:

En el nombre del Padre, 
y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén.

Queridos hermanos:
Llenos de alegría, hemos venido a la casa del Señor para esta ce-
lebración, acompañando a N. y N. en el día en que se disponen a 
celebrar su unión matrimonial. 

Para ellos este momento es de singular importancia. Por ello, acom-
pañémoslos con nuestro cariño, amistad y oración fraterna. Escu-
chemos atentamente la Palabra que Dios nos va a dirigir hoy. 

Después, con la santa Iglesia, invocaremos a Dios Padre, por Jesu-
cristo, nuestro Señor, para que acoja complacido a estos hijos suyos 
que van a contraer Matrimonio, los bendiga y les conceda vivir en 
unidad permanente.
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2. Lecturas
Profecía (Cant 2: 10-13, 8: 6-7)

El Lector diga:

Lectura de la Profecía, en el Cantar de los Cantares, capítulo 2,
versículos del 10 al 13, y capítulo 8, versículos 6 y 7.
Demos gracias a Dios.

Mi amado habló, y me dijo: 
levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. 
Porque he aquí ha pasado el invierno, 
se ha mudado, la lluvia se fue; 
se han mostrado las flores en la tierra, 
el tiempo de la canción ha venido, 
y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. 
La higuera ha echado sus higos, 
y las vides en cierne dieron olor; 
levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
Ponme como un sello sobre tu corazón, 
como una marca sobre tu brazo; 
Porque fuerte es como la muerte el amor; 
duros como el Seol los celos; 
sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama. 
Las muchas aguas no podrán apagar el amor, 
ni lo ahogarán los ríos. 
Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, 
de cierto lo menospreciarían.

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.

Salmo 128
Puede cantarse el Salmo 128 o un himno.

Os bendiga el Señor desde Sión.
Os bendiga el Señor desde Sión.
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Bienaventurado todo aquel que teme al Señor,
que anda en sus caminos.
Cuando comieres el trabajo de tus manos,
bienaventurado serás, y te irá bien.
Os bendiga el Señor desde Sión.

Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa;
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa.
He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor.
Os bendiga el Señor desde Sión.

Bendígate el Señor desde Sion,
y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida,
y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel.
Os bendiga el Señor desde Sión.

Después, el Diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.

Epístola (1 Cor: 13: 1-13)

El Lector diga:

Lectura de la primera Epístola del Apóstol san Pablo a los 
Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 13.
Demos gracias a Dios.

Hermanos,
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, 

vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. 
Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda 

ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los 
montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bie-
nes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para 
ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 
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El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el 
amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, 
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la 
injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. 

El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte cono-
cemos, y en parte profetizamos; mas cuando venga lo perfecto, 
entonces lo que es en parte se acabará. 

Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, 
juzgaba como niño; mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era 
de niño. 

Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos 
cara a cara. Ahora conozco en parte; pero entonces conoceré como 
fui conocido. 

Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; 
pero el mayor de ellos es el amor.

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Evangelio (Jn 2: 1-11)

Después de la Epístola, todos en pie, el Diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu Espíritu.

Lectura del santo Evangelio según san Juan, 2: 1-11
Gloria sea a ti, Señor.

En aquel tiempo, 
Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea; y estaba allí la 

madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus 
discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: 

–No tienen vino.
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Jesús le dijo: 
–¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 
Su madre dijo a los que servían: 
–Haced todo lo que os dijere.
Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito 

de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 
dos o tres cántaros.

Jesús les dijo: 
–Llenad estas tinajas de agu». 
Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les dijo:
–Sacad ahora, y llevadlo al maestresala.
 Y se lo llevaron. 
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él 

de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado 
el agua, llamó al esposo, y le dijo: 

–Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han 
bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen 
vino hasta ahora. 

Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y ma-
nifestó su gloria; y sus discípulos creyeron en él. 

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

Lauda
A continuación, el Presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Y todos canten la Lauda:

Aleluya. La tierra ha dado su fruto; nos bendiga Dios, el Dios nuestro. 
Dios nos bendiga; témanlo todos los confines de la tierra. 
Aleluya.
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Después, tenga lugar la  

predicación

3. Celebración del Matrimonio
Escrutinio

Puestos en pie todos, incluso los novios, y situados los testigos a uno y otro lado, el 

Presbítero se dirige a los novios y los interroga acerca de la libertad, la fidelidad y la 

aceptación de la prole, y cada uno de ellos responde:

Presbítero:

Conviene que los contrayentes manifestéis públicamente, 
ante el ministro de la Iglesia 
y la comunidad cristiana ahora reunida, 
vuestra determinación: 
¿Declaráis que procedéis libre y espontáneamente 
a la celebración de este Matrimonio?

Los esposos: 

Lo declaramos.
Presbítero: 

¿Prometéis guardaros fidelidad mutua, 
y permanecer unidos hasta que la muerte os separe?

Los esposos: 

Lo prometemos.

Presbítero: 

¿Prometéis cumplir vuestros deberes matrimoniales y familiares 
como corresponde a esposos cristianos?

Los esposos: 

Lo prometemos.
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El Presbítero los invita a expresar el 

Consentimiento

Ahora, pues, contraed Matrimonio ante la santa Madre Iglesia, 
representada por todos los que estamos aquí reunidos.

(Primero a la esposa) Presbítero: 

N., ¿quieres a N., por tu esposo y marido?
Sí, lo quiero.

¿Te entregas por su esposa y mujer?
Sí, me entrego.

¿Lo recibes por tu esposo y marido?
Sí, lo recibo.

(Al esposo) Presbítero: 

N., ¿quieres a N., por tu esposa y mujer?
Sí, la quiero.

¿Te entregas por su esposo y marido?
Sí, me entrego.

¿La recibes por tu esposa y mujer?
Sí, la recibo.

Confirmación del Consentimiento
Luego, el Presbítero que recibe el consentimiento dice a los esposos:

Pues yo, en nombre de la santa Madre Iglesia, 
reconozco y confirmo este Matrimonio que habéis celebrado.
La bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo [F] y Espíritu Santo, 
descienda sobre vuestra unión. Amén.
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Aclamación después del Consentimiento
Luego, el Presbítero dice a la congregación:

Y a vosotros, todos los aquí presentes, 
os tomo como testigos de la unión sagrada 
entre estos dos esposos.
Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Amén.

Bendición de arras y anillos
Los anillos se presentan en una bandeja cubierta de un paño blanco junto con trece 

monedas de oro o plata u otro metal noble. 

El Presbítero diga:

Señor Dios omnipotente, 
que ordenaste a Abrahán, tu siervo, 
destinar las arras para Isaac y Rebeca, 
como señal de santo Matrimonio, 
y así, por la mutua entrega, representada en los dones, 
creciera el número de los hijos:

Te suplicamos que santifiques a tus siervos N. y N. 
por la ofrenda común de estas arras 
y que los bendigas amorosamente con sus dones; 
para que así, protegidos con tu bendición, 
apoyados y unidos por el yugo del amor, 
se alegren de estar siempre entre los fieles servidores. Amén.

Bendición sobre los esposos
A continuación, el Presbítero, extendiendo sus manos sobre los esposos, bendígalos, 

diciendo:

El Señor os llene de la dulzura de su temor 
y os fecunde con el germen de la santidad. Amén.

Vuestra vida exhale la fragancia y la pureza de las buenas obras 
para que vuestro corazón se eleve siempre al cielo. Amén.
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Conservad con el favor divino 
las arras que uno a otro os vais a ofrecer 
para que, más estrechamente unidos de corazón por esta prenda, 
tengáis una descendencia siempre virtuosa. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, y vive, y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

Entrega de arras y anillos
Después el Presbítero toma, de la bandeja, el anillo de la esposa y lo entrega al 

esposo diciendo:

Pon este anillo a tu esposa, como señal de fidelidad y amor.

Mientras el esposo pone el anillo a su esposa en el dedo anular de la mano derecha, 

el sacerdote bendice la acción, diciendo:

En el nombre del Padre, y del Hijo, [+] y del Espíritu Santo.

La esposa responde:

Amén.

A continuación el sacerdote toma el anillo del esposo y lo entrega a la esposa 

diciendo:

Pon este anillo a tu esposo, como señal de fidelidad y amor.

Mientras la esposa pone el anillo a su esposaoen el dedo anular de la mano derecha, 

el sacerdote bendice la acción, diciendo:

En el nombre del Padre, y del Hijo, [+] y del Espíritu Santo.

El esposo responde:

Amén.
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Después, el esposo toma las arras de la bandeja y las entrega a su esposa, la cual 

las recibe con las dos manos abiertas debajo de las de su esposo. Mientras tanto, el 

esposo dice:

N., estas arras te doy en señal de Matrimonio.

La esposa responde:

Yo las recibo.

Después, la esposa toma las arras de la bandeja y las entrega a su esposo, el cual 

las recibe con las dos manos abiertas debajo de las de su esposa. Mientras tanto, la 

esposa dice:

N., estas arras te doy en señal de Matrimonio.

El esposo responde:

Yo las recibo.

4. Solemne Bendición Nupcial
Puestos todos en pie, póngase el velo de color blanco y rojo sobre la cabeza de la 

esposa y los hombros del esposo. 

A continuación el Presbítero pronuncie sobre ellos la bendición nupcial, diciendo:

Queridos hermanos:
Invoquemos a Dios, 
que se ha dignado conceder su bendición 
para multiplicar la descendencia del género humano. 
Que él proteja a estos siervos suyos N. y N.,
que ha llamado a la unión conyugal. 
Les otorgue sentimientos de paz, un mismo corazón 
y costumbres selladas por el mutuo amor.
Tengan también, por regalo de Dios, la familia deseada, 
a ella también alcance esta bendición. 
Así, N. y N., en humildad de corazón, 
puedan servir a quien bien saben es su Creador. Amén.
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Luego, el Presbítero, con las manos extendidas sobre los esposos, continúe:

Oh Dios, 
que para propagar la familia humana, 
ya en los orígenes mismos del mundo, 
modelaste a la mujer del costado de Adán, 
e insinuando la unidad del amor más puro, 
hiciste de uno dos, para mostrar que los dos son uno. 
Has puesto los primeros cimientos del Matrimonio 
de tal modo que el varón abraza en su esposa 
una parte de su propio cuerpo, 
y no puede pensar que le es extraño 
lo que sabe formado de sí mismo. 
Míranos propicio desde tu trono del cielo 
y atiende con benevolencia nuestras plegarias:

A estos hijos tuyos, 
a quienes mediante esta bendición 
unimos con el vinculo del Matrimonio, 
santifícalos con la gracia del Espíritu Santo 
y acompáñalos benignamente 
con tu amorosa protección. Amén.

Concédeles, Señor, 
mutua armonía de espíritu en tu santo temor, 
y semejante bondad de costumbres 
en el amor del uno al otro. Amén.

Que se amen, Señor 
y que nunca se aparten de ti. Amén.

Que mutuamente se entreguen 
el debido amor del cuerpo y del corazón 
y que nunca te ofendan al consumar su amor. Amén.
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Que nunca se desvíen de tus caminos, 
sino que te agraden siempre 
guardándose entera fidelidad. Amén.

Dales, Señor, en abundancia los bienes presentes, 
y una santa y generosa descendencia. Amén.

Que la dulzura de tu bendición inunde su cuerpo y su espíritu 
de tal modo que el fruto de su unión sea del agrado de todos 
y bendecido por ti. Amén.

Dales, Señor, una larga y feliz vida en el presente, 
y un constante deseo de la vida eterna que les aguarda. Amén.

Dispongan de tal modo los asuntos temporales, 
que felizmente deseen los bienes eternos. Amén.

Sepan amar los bienes transitorios 
de forma que no pierdan los que duran para siempre. Amén.

Y así, amándose de verdad, 
y sirviéndote a ti, Señor, sinceramente, 
vean los hijos de sus hijos, 
y, después de una larga vida en la tierra, 
lleguen, por fin, al reino de los cielos. Amén.

Terminada la bendición nupcial, se quita el velo que cubre la cabeza de la esposa y 

los hombros del esposo. 

Bendición sobre la congregación
Entonces, el Presbítero bendice a los esposos y a la congregación, diciendo:

El Señor os bendiga por nuestra plegaria y una vuestro corazón 
con la atadura indisoluble del amor sincero. Amén.
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Que florezcáis por la abundancia de los bienes presentes, 
fructifiquéis dignamente en vuestros hijos, 
y siempre os alegréis con los amigos. Amén.

Que os conceda el Señor dones imperecederos, 
[dé a vuestros padres largos años de felicidad,] 
y a todos, el gozo que no tiene fin. Amén.

Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, 
que es bendito y vive y todo lo gobierna 
por los siglos de los siglos. Amén.

10. Despedida

Después de la bendición, el Presbítero se acerca a los esposos, les indica que se den la 

mano derecha, y dice al esposo:

Compañera te doy, y no sierva:
ámala como Cristo ama a su Iglesia.

A continuación, el Diácono despide a los presentes, diciendo:

Hermanos: 
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
id en paz.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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orden para la administraciÓn de la

unciÓn de enFermos

y oraciÓn por su salud

Unción
El presbítero entra en la habitación donde yace el enfermo y le hace la señal de la 

cruz en la cabeza con óleo bendito mientras dice:

En el nombre del Padre, 
y del Hijo, 
y del Espíritu Santo, 
que reina por los siglos de los siglos. Amén.

A continuación, díganse las tres antífonas siguientes:

Antífona I
Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen
y mi alma está muy turbada.
Pero tú, Señor, vuélvete y libra mi vida.
Oh Señor, no me reprendas en tu enojo,
ni me castigues con tu ira.

Si hay varios enfermos, dígase en su lugar esta antífona:

Sana, Señor, todas nuestras dolencias, aleluya; 
redime nuestra vida de la muerte, aleluya, aleluya.
Para que alabemos tu santo nombre 
y cantemos con alegría tus alabanzas.
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Antífona II
El Señor dijo a sus discípulos: Recibid el Espíritu Santo. 
En mi nombre expulsado los demonios, 
e imponed vuestras manos sobre los enfermos y sanarán.
El Dios de dioses, el Señor, ha hablado;
ha convocado la tierra.
Mientras se dice Imponed vuestras manos, el presbítero coloque sus manos sobre 

la cabeza del enfermo.

Antífona III
El Señor levanta a los tullidos; 
el Señor desata a los cautivos; 
el Señor cura a los enfermos. 
Él es quien sana a los atribulados 
y venda sus llagas.

A continuación, el presbítero diga:

Roguemos al Dios omnipotente 
que se digne propicio curar y sanar 
las heridas de su siervo.

Y pronuncie la siguiente

Oración
¡Oh Jesús, Salvador nuestro y Señor, 
que eres la verdadera salud y medicina, 
que nos instruyes con la voz de tu apóstol 
para que roguemos a tu piedad y misericordia 
al tocar con el licor del óleo a los enfermos! 
Mira propicio a este tu siervo [esta tu sierva] 
desde la admirable cumbre de los cielos 
para que, si la enfermedad lo [la] encorva hacia la muerte,
y la pérdida de fuerzas lo [la] lleva hacia el ocaso, 
la medicina de tu gracia reponga al castigado [a la castigada]. 
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Sofoca en él [ella], Señor, 
los ardores de los malos deseos y de las fiebres, 
embota los aguijones del dolor y las torturas de los vicios.
Haz cesar los tormentos de la enfermedad 
y de los malos deseos; 
reprime la hinchazón y los tumores de la soberbia. 
Expele la podredumbre de las úlceras y vanidades. 
Apacigua lo más íntimo de las entrañas y del corazón. 
Cura la turbación del interior y de los pensamientos. 
Borra las cicatrices de la conciencia y de las llagas. 
Asístelo [asístela] en los peligros de cuerpo y alma. 
Aleja las pasiones viejas y pujantes. 
Compón las obras de la carne y de la sangre y la materia 
y otórgale, aplacado, el perdón de sus culpas. 
Y de tal manera le guarde siempre tu bondad, 
que no haya necesidad de castigo por abusar de la salud, 
ni lo [la] lleve ahora a la perdición la enfermedad, 
gracias a tu auxilio; 
siendo para él [ella] esta sagrada unción del óleo 
pronta expulsión de la enfermedad 
y la anhelada remisión de todos sus pecados. Amén.

Padrenuestro

Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.
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Bendición
El presbítero pronuncie la Bendición, diciéndola en singular o plural, en función de 

si hay uno o varios enfermos:

Perdone el Señor todas tus [vuestras] maldades 
y sane todas tus [vuestras] dolencias. Amén.

Libre de la muerte tu [vuestra] vida 
y sacie con bienes tu [vuestro] deseo. Amén.

Y de tal manera te [os] conceda el Señor 
la curación de alma y cuerpo, 
que puedas [podáis] darle siempre gracias. Amén.

El cual vive y reina en la única Trinidad 
por los siglos de los siglos. Amén.

En el nombre de la Santa e indivisa Trinidad, 
que te [os] visite el ángel de la salud y de la paz. Amén.

Todos digan:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

A continuación, puede decirse el Oficio de Santa Comunión para los enfermos, 

según el formulario de las páginas siguientes.
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administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

para los enFermos

Cuando alguna persona enferma o anciana, incapacitada de venir a la Iglesia, 

deseare recibir la Santa Comunión en su casa, lo avisará al Ministro, y este 

dispondrá lo necesario para que se celebre allí la Cena del Señor, en cuyo acto 

observará las reglas que siguen:

Sobre una Mesa cubierta, si puede ser, con un paño blanco, pondrá la Patena y el 

Cáliz con pan y vino suficientes para las personas que hayan de comulgar, pues 

conviene que haya algunas, además del Ministro y el enfermo.

Se servirá del siguiente formulario:

Preparación
El presbítero y la congregación digan el siguiente 

salmo de Entrada (Sal 60: 7; 123: 1) 
Sálvanos con tu diestra, aleluya, •
y respóndenos, Señor, Dios nuestro, aleluya, aleluya. 

A ti elevamos nuestros ojos, a ti, entronizado en los cielos.
Respóndenos, Señor, Dios nuestro.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Respóndenos, Señor, Dios nuestro.
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1. Prelecturas
El presbítero diga:

Señor, abre nuestros labios.
Y nuestra boca anunciará tu alabanza.

Alabemos al Señor.

Todos canten o digan el himno

Gloria a Dios en las Alturas
Gloria a Dios en las alturas, 
y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres. 
Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, por tu grande gloria, 
oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
que quitas los pecados del mundo: 
ten misericordia de nosotros. 
Tú que quitas los pecados del mundo, 
recibe nuestro ruego. 
Tú que estás sentado a la diestra del Padre, 
ten misericordia de nosotros.
Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, 
tú solo eres altísimo, oh Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

Luego, el presbítero diga la

Oración después del Gloria
Concédenos, Señor, 
que por tu nombre se consolide nuestra salud, 
y líbranos por tu poder de las enfermedades 
que ya sabes que nos afectan; 
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para que sea tuyo todo el desarrollo de nuestra vida, 
ya que nos creaste de la nada para darnos la existencia. Amén.

Por tu gran misericordia, oh Dios nuestro, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

2. Lecturas
Profecía (Jer 29: 10-14) 

El lector diga:

Lectura de la Profecía, en el libro de Jeremías, capítulo 29, 
versículos 10 al 14. 
Demos gracias a Dios.

Así dice el Señor:
Cuando en Babilonia se cumplan los setenta años, yo os visi-

taré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros 
volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo 
acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de 
mal, para daros el fin que esperáis. 

Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os 
oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo 
vuestro corazón.

Y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y haré volver vues-
tra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los 
lugares adonde os arrojé, dice el Señor; y os haré volver al lugar 
de donde os hice llevar.

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.

Salmo
Puede cantarse un salmo o un himno.
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Después, el diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.
apóstol (He 3:1-9; 5:14-15)

El lector diga:

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 
versículos 1 al 9, y capítulo 5, versículos 14 y 15.
Demos gracias a Dios.

En aquellos días:
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de 

la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien 
ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, 
para que pidiese limosna de los que entraban en el templo.  Éste, 
cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les 
rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los 
ojos, le dijo:

–Míranos. 
Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. 

Mas Pedro dijo:
–No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nom-

bre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 
Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento 

se le afirmaron los pies y tobillos; y saltando, se puso en pie y 
anduvo; y entró con ellos en el templo, andando, y saltando, y 
alabando a Dios.  Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios.

Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número 
así de hombres como de mujeres; tanto que sacaban los enfermos 
a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pe-
dro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.

Aquí termina la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Amén.
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Evangelio (Mt 9: 35-10: 1)

Después de la Epístola, todos en pie, el diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo, del capítulo 9, 
versículo 35, al capítulo 10, versículo 1.
Gloria sea a ti, Señor.

En aquel tiempo:
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 

sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las mul-
titudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus 
discípulos: 

–A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, 
pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.

Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad 
sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para 
sanar toda enfermedad y toda dolencia.

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

Lauda
A continuación, el presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.

Y todos canten la Lauda:

Aleluya.Oh Señor, sálvanos ahora, te rogamos.
Te rogamos, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora.
Aleluya.
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3. Preparación de las Ofrendas
Seguidamente, el presbítero vaya a la mesa preparada y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas 
con reverencia y temor santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la congregación y llévenlas al Presibiterio. 

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas son, oh Señor, todas las cosas 
en los cielos y en la tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero reciba las ofrendas y colóquelas sobre la mesa. Luego el diácono ponga 

sobre ella la Patena con el pan y el Cáliz con el vino. 

Siguiendo todos en pie, el presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ti 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.

4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El presbítero exhorte a la congregación con la

Oración Admonitoria
Señor Jesucristo,  
que eres verdadero médico y medicina celestial, 
favorécenos y danos fuerza. 
Cura, Señor, nuestra debilidad 
y toda enfermedad de la humanidad.  
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Aleja de nuestras almas y cuerpos enfermedades y epidemias, 
fortalece la salud de todos, 
y, siendo propicio a nuestra llaga, 
intervén también en nuestras tribulaciones,   
para que mientras apartas la maldad, cures la enfermedad. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, vives 
y todo lo gobiernas por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero diga la 

Segunda Oración
Arrebátanos, Señor, en misericordia y no en furor, 
tú que, al arrebatar, perdonas; 
al perdonar, condonas el pecado, 
y, siendo misericordioso, conviertes. 
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Que  con tu corrección  seamos corregidos 
y por tu bondad seamos consolados, 
que seamos instruidos con sabiduría 
y que con curación seamos sanados; 
que seamos corregidos con pasión 
y salvados con amor. 
Así pues, complácete, Señor, 
en librar a estos siervos tuyos [a estas siervas tuyas] N.N. 
y, al perdonarlos [perdonarlas], los [las] corrijas, 
y, al corregirlos [corregirlas], no se pierdan. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia oramos por todas las necesidades 
de la Iglesia universal. Amén.

Prosiga el diácono:

Te suplicamos con humildad 
que bendigas a la santa Iglesia universal, 
y que la defiendas en los peligros, 
la protejas en las adversidades 
y la hagas vigilante en la prosperidad. 
Da gracia a todos los obispos y demás ministros, 
para que fielmente prediquen tu verdad, 
muestren en la práctica de su vida lo que con sus labios enseñan, 
y administren recta y debidamente tus santos sacramentos.

Concede que todo tu pueblo, 
y en especial la congregación aquí presente, 
reciba con verdad tu santa Palabra, 
y te sirva en santidad y justicia todos los días de su vida. 
Asimismo te rogamos que por tu bondad, oh Señor, 
consueles y socorras a todos los que están necesitados, 
atribulados, enfermos, o en otra cualquiera adversidad.
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Aquí pueden añadirse los nombres de los enfermos y necesitados, así como otras 

intenciones particulares.

Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Recordados los nombres de los oferentes, 
hermanos queridísimos, 
dirijamos nuestras plegarias al Señor 
para que la ofrenda que se ofrece entre los santos 
beneficie la salud de los enfermos, 
que han sido creados de nuevo en el bautismo. 
Señor, suplicamos tu clemencia 
para que la bondad de tu amor 
libere a los aterrorizados por el miedo, 
a los que no tienen recursos, 
a los aquejados de problemas, 
a los sepultados por las enfermedades, 
a los condenados a torturas, 
a los que han contraído deudas. Amén.

Porque tú eres la vida de los vivientes, 
la salud de los enfermos 
y el descanso de todos los fieles difuntos, 
por los siglos de los siglos. Amén.

5. La Paz
El presbítero diga la 

Oración de la Paz
Ten misericordia de nosotros, Señor,  
ten misericordia de nosotros,  
y date prisa para que la miseria 
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no nos consuma a nosotros miserables, 
sino que con tu misericordia nos libres. 
Permanece atento no únicamente a cubrir las malas acciones 
sino a purificar a los pecadores. 
Que sintamos, Señor, tu mano curando antes que golpeando, 
favoreciendo más que hiriendo, 
de tal modo que hagas servir los azotes presentes 
para mantener apartados los suplicios sempiternos.  
Y toma a tus siervos [siervas] N.N. con amor paterno, 
no los [las] rechaces, instrúyelos [instrúyelas]; 
no los [las] dejes en confusión. 
Y, favorable, concede a todos paz de conciencia 
y paz en el mundo,
y a los enfermos, la salud más completa y plena. Amén.

Porque tú eres nuestra verdadera paz 
y nuestro amor no interrumpido, 
y vives y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
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Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones. 
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.

Y continúe con la 

Ilación
Es digno y justo, 
es conveniente y saludable que te demos gracias, 
Señor, Santo Padre eterno, Dios todopoderoso, 
por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro. 
Él llevó nuestros pecados en su cuerpo al madero, 
por su herida fuimos salvados.  
Al contacto de sus manos remitió en seguida 
la fuerza de las fiebres, 
con su conversación inmediatamente el sordo oyó,  
a su orden el mudo no tardó en hablar, 
el cojo corrió, el ciego vio, el enfermo se levantó, 
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el débil se puso de pie, el sordo con claridad oyó, 
sus miembros relajó el extenuado, 
el hidrópico vio secar su vientre lleno de líquido, 
la camilla en que yacía abandonó el paralítico, 
la piel pálida perdió el leproso, 
se levantó del sepulcro el que llevaba cuatro días muerto. 
Así que con lágrimas te suplicamos, 
por Jesucristo mismo, 
que, benévolo, aceptes el ofrecimiento de estos dones,
concedas a los que pecan el perdón 
y a los que están enfermos, la sanación.

Por su mérito, todos los ángeles y arcángeles 
no dejan de clamar así:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está entre corchetes.

¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
  [Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
  [Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente santo y bendito
nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo, 
que llevó personalmente nuestras enfermedades 
y, al ser clavado, nos proporcionó desde su cruz medicina. 
Solo él es capaz de sostener a los débiles,  
regocijar a los tristes y curar  a los enfermos.
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Cristo, nuestro Señor y redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:

TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:

ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan 
y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Creemos, Jesucristo, que eres el Salvador. 
Por eso pedimos que aceptes benévolo nuestros sacrificios 
y que con medicina favorable alejes las enfermedades. Amén.
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Concédelo, Señor Santo, 
pues creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor Jesucristo, 
Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; 
consubstancial al Padre; 
por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tierra: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; 
y por el Espíritu Santo se encarnó de María Virgen, 
y se hizo hombre; 
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padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; 
subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.

Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo 
para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El presbítero parta el pan de la forma acostumbrada,  

mientras la congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
En el tiempo de Pascua:

Virtud nuestra, Señor, sé fortaleza de los débiles, 
sé refugio y libertador de los oprimidos.
Sé nuestro brazo en la mañana 
y nuestra salvación en tiempo de aprieto.

Durante el canto, el presbítero parta el pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.



SantaComuniónparalosenfermos  1157

El presbítero diga:

Oremos.

A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Cristo Señor, 
que eres médico dador de salud, 
concede a tus siervos enfermos la ayuda de la medicina celeste, 
para que, sanos de corazón y cuerpo, 
sin daño proclamemos para ti con confianza desde la tierra:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

Que el Señor dirija a vosotros desde el reino celestial 
su medicina salutífera. Amén.

Que el mejor valedor responda a vuestras súplicas 
y bondadoso reciba vuestros deseos de bien. Amén.

Que aleje de vosotros todos los males 
y que os conceda a vosotros y a los vuestros 
todo lo que es bueno. Amén. 

Por gracia de la bondad de quien es bendito 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Comunión
Seguidamente, el presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los obispos, presbíteros y diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.

En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.

El presbítero diga la 
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Oración Conclusiva
Confirma en nuestras entrañas los dones de tu misericordia, 
Dios todopoderoso, 
de tal manera que aumente nuestra fe, 
se corrobore nuestra esperanza, 
se iluminen nuestras mentes,
se multiplique nuestra caridad
y conservemos la salud de cuerpo y alma. Amén.

Concédelo en tu divinidad, Dios nuestro,
que eres la vida de los que viven y corona de los santos
por los siglos de los siglos. Amén.

En este momento se harán los anuncios. Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado para finalizar la celebración.
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orden para la celebraciÓn del

oFicio de sepultura

en las exequias de un adulto

Los puntos 1, 2 y 3 pueden decirse en el cementerio, en la capilla ardiente o en la 

iglesia. El punto 4 es para el momento de dar sepultura al cuerpo.

1. Introducción
En pie la congregación, el ministro comience:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
Al corazón contrito y humillado 
no despreciarás tú, oh Dios.

Luego lea el ministro alguna de las siguientes sentencias:

1 Nada hemos traído a este mundo, 
 y sin duda nada podremos sacar.

2 El Señor lo dio, el Señor lo ha quitado: 
 bendito sea el nombre del Señor.

3 Yo sé que vive mi Redentor, 
 y que al fin se levantará mi cuerpo sobre el polvo; 
 y después de deshecha ya esta mi piel, 
 aún he de ver en mi carne a mi Dios; 
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 al cual yo tengo de ver por mí, 
 y mis ojos lo verán, y no otro.

4 El eterno Dios es tu refugio, 
 y acá abajo los brazos eternos.

2. Proclamación y Recepción de la Palabra

Cántese (o léanse alternadamente por el ministro y la congregación) todos o alguno 

de los salmos siguientes:

Salmo 39
1 Yo dije: «Atenderé a mis caminos, •
 para no pecar con mi lengua.
2 Pondré bozal en mi boca, •
 en tanto que el maligno esté delante de mí
3 Enmudecí, guardé silencio, •
 me refrené de palabras imprudentes,
  pero se agravó mi tormento.
4 Se enardeció mi corazón dentro de mí
  pensándolo, me requemaba; •
 hasta que solté la lengua:
5 Hazme saber, oh Señor, mi fin,
  y cuánta sea la medida de mis días, •
 para que sepa yo cuán frágil soy.
6 He aquí, me diste sólo un puñado de días,
  y toda mi vida es como nada en tu presencia; •
 ciertamente no más que un soplo es todo mortal.
7 Merodeamos como una sombra,
  y en vano nos afanamos; •
 amontonamos riquezas, y no sabemos quién las recogerá.
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8 Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? •
 Mi esperanza está en ti.
9 Líbrame de todas mis transgresiones; •
 no me pongas por escarnio del insensato.
10 Enmudecí, no abrí la boca; •
 porque tú eres el que actúa.
11 Quítame tu aflicción; •
 estoy consumido por los golpes de tu mano.
12 Nos reprendes con castigos por el pecado;
  como polilla deshaces nuestro cuerpo; •
 ciertamente no más que un soplo es todo mortal.
13 Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor; •
 no calles ante mis lágrimas;
14 Porque forastero soy para ti, •
 y advenedizo, como todos mis antepasados.
15 Desvía de mí tu mirada, para que me consuele un poco, •
 antes de que me vaya, y deje de existir.

Salmo 90
1 Oh Soberano mío, tú has sido nuestro refugio •
 de generación en generación.
2 Antes que naciesen los montes,
  o fueran engendrados la tierra y el mundo, •
 desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
3 Devuelves el hombre al polvo, diciendo: •
 «Retorna, hijo de Adán».
4 Porque mil años delante de tus ojos
  son como el ayer, que pasó, •
 y como una vigilia en la noche.
5 Nos arrebatas como en un sueño, •
 como la hierba que pronto se marchita:
6 Por la mañana florece y crece; •
 por la tarde es cortada y se seca;
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7 Porque en tu furor somos consumidos, •
 y por tu indignación somos conturbados.
8 Pusiste nuestras iniquidades ante ti, •
 nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro.
9 Todos nuestros días fallecen a causa de tu ira; •
 acabamos nuestros años como un suspiro.
10 Los días de nuestra vida son setenta años,
  y quizás en los más robustos hasta ochenta; •
 con todo, la suma de ellos es sólo pesar y trabajo,
  porque pronto pasan, y desaparecemos.
11 ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? •
 ¿Quién teme debidamente tu indignación?
12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, •
 que traigamos al corazón sabiduría.
13 Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo tardarás? •
 Ten compasión de tus siervos.
14 Por la mañana sácianos de tu misericordia, •
 y así cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
15 Alégranos conforme a los días que nos afligiste, •
 y a los años en que sufrimos desdichas.
16 Que tus siervos vean tus obras, •
 y su descendencia tu gloria.
17 Sea la bondad del Señor nuestro Dios sobre nosotros, •
 y haga prosperar las obras de nuestras manos;
  sí, haga prosperar nuestras obras.

epístola (1 Cor 15)

Luego el ministro lea la porción o porciones que crea más oportunas de la lectura que 

sigue:

Lectura de la primera epístola del Apóstol san Pablo a los 
Corintios.
Demos gracias a Dios.
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Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmie-
ron es hecho. Pues por cuanto la muerte entró por un hombre, 
también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque 
así como en Adam todos mueren, así también en Cristo serán 
todos vivificados. Mas cada uno en su orden: Cristo, las primicias; 
luego los que son de Cristo, en su venida; luego el fin; cuando 
entregará el reino a Dios y el Padre, cuando habrá quitado todo 
imperio, y toda potencia, y toda potestad. Porque es menester 
que él reine, hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. 
Y el postrer enemigo que será deshecho, será la muerte. Porque 
todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice: Todas las 
cosas son sujetadas a él, claro está exceptuado aquel que sujetó a 
él todas las cosas. Mas luego que todas las cosas le fueren sujetas, 
entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él 
todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. 

Mas dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿con qué cuer-
po vendrán? Necio, lo que tú siembras, no. se vivifica, si no mu-
riere antes. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que ha de 
salir, sino el grano desnudo, acaso de trigo, o de otro. Mas Dios le 
da el cuerpo como quiso, y a cada simiente su propio cuerpo... 
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en co-
rrupción; se levantará en incorrupción: se siembra en vergüenza; 
se levantará en gloria: se siembra en flaqueza; se levantará en 
potencia: se siembra cuerpo animal; resucitará espiritual cuerpo. 
Hay cuerpo animal, y hay cuerpo espiritual.

Así también está escrito: Fue hecho el primer hombre Adam 
en ánima viviente; el postrer Adam, en espíritu vivificante. Mas 
lo espiritual no es primero, sino lo animal; luego lo espiritual. 
El primer hombre es de la tierra, terreno; el segundo hombre, 
que és el Señor, es del cielo. Cual el terreno, tales también los 
terrenos; y cual el celestial, tales también los celestiales. Y como 
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trajimos la imagen del terreno, traeremos también la imagen del 
celestial. Esto empero digo, hermanos: que la carne y la sangre 
no pueden heredar el reino de Dios; ni la corrupción hereda la 
incorrupción.

He aquí os digo un misterio: Todos ciertamente no dormiremos; 
mas todos seremos transformados, en un momento, en un abrir de 
ojo, a la final trompeta: porque será tocada la trompeta, y los muer-
tos serán levantados sin corrupción; y nosotros seremos transfor-
mados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de 
incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando 
esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere 
vestido ,de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte con victoria.

¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿dónde, oh muerte, tu agui-
jón? Ya que el aguijón de. la muerte es el pecado, y la potencia 
del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por 
el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos muy amados, es-
tad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, 
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano.

antífona
Cántese o léase la Antífona:

Oí una voz del cielo que me decía: Escribe: •
Bienaventurados los muertos 
que de aquí adelante mueren en el Señor.

También dice el Espíritu, que descansan de sus trabajos; 
y sus obras les siguen.
Bienaventurados los muertos 
que de aquí adelante mueren en el Señor.
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Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Bienaventurados los muertos 
que de aquí adelante mueren en el Señor.

evangelio (Jn 11: 25-26)

Luego el ministro diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
 Y con tu espíritu.

Lectura del santo Evangelio según san Juan, capítulo 11, 
versículos 25 y 26.
Demos gracias a Dios.

En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El 
que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que 
vive y cree en mi, no morirá eternamente».

La Predicación 
puede tenerse en este momento.

3. Oraciones Propias

Himno
Tras la predicación, puede cantarse un himno apropiado.

Suplicación
Después del himno, todos de rodillas o sentados, el diácono diga la Suplicación: 

Oremos al Redentor del mundo, 
nuestro Señor Jesucristo, 
y con toda suplicación le roguemos, 
que se digne propicio conservarnos en su gracia, 
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hasta que seamos por él unidos 
al ejército de los bienáventurados.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso. 

El ministro diga:

Señor, ten misericordia de nosotros.
Cristo, ten misericordia de nosotros.
Señor, ten misericordia de nosotros.

O bien:

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Oración Propia
Después, el ministro diga la siguiente Oración Propia e introduzca el Padrenuestro:

Dios todopoderoso, 
con quien viven los espíritus de los que mueren en el Señor, 
y con quien las almas de los fieles, 
después que son libradas de la carga de la carne, 
están en gozo y felicidad. 
Bendecimos tu santo nombre por todos tus siervos 
que han partido de esta vida en tu fe y temor; 
te damos gracias porque, en tu misericordia, 
libras a su tiempo de las miserias de este mundo a tus redimidos;
y te suplicamos nos concedas que nosotros, 
con todos tus santos, 
tengamos nuestra perfecta consumación y dicha, 
en cuerpo y alma, en tu eterna y sempiterna gloria.

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
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Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el ministro: 

Líbranos del mal 
y confírmanos en tu temor con toda obra buena, 
oh Trinidad, Dios nuestro, 
que eres bendito, y vives, y todo lo gobiernas,
por los siglos de los siglos. Amén.

Bendición
El diácono o, en su defecto, el ministro diga:

Hermanos, inclinaos a la bendición.
Demos gracias a Dios.

El ministro diga:

El Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El ministro pronuncie la Bendición:

Bendíganos el Señor, 
y dígnese propicio santificarnos. Amén.

Fortalezca nuestra fe con las promesas de los dones celestiales, 
y nutra nuestra esperanza 
con el incremento de los espirituales goces. Amén.
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Y glorifíquenos con el galardón de la eternidad
el que se ha dignado redimirnos 
con el precio infinito de su sangre. Amén.

Por la misericordia del mismo Dios nuestro, 
que es bendito, vive y todo lo gobierna, 
por los siglos de los siglos. Amén.

4. Sepultura

antífona
Llegados cerca de la sepultura, cántese o léase la siguiente Antífona:

No ignoréis, hermanos, acerca de los que duermen, 
porque • no os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza.
 
Si creemos que Jesús murió y resucitó, 
así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús.
No os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza.

Nuestra vivienda es en los cielos, 
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
No os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza.

Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
No os entristezcáis como los otros 
que no tienen esperanza.
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Oración
El ministro diga la siguiente Oración:

No entres, oh Señor, en juicio con tus siervos, 
porque ningún hombre se justificará delante de ti, 
a no ser por la justicia de Cristo, 
que siendo él justo murió por los injustos. 
Por tanto, te rogamos que eximas del juicio 
a los que a ti nos allegamos con verdadera fe cristiana; 
y nos socorras con tu gracia, 
para que seamos libres de condenación los que, 
en esta vida, nos escudamos bajo el nombre inefable 
de la Trinidad santísima. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, que eres bendito, 
vives y todo lo gobiernas, por los siglos de los siglos. Amén.

sepultura
Mientras introducen el cadáver en la sepultura, el ministro diga:

Habiéndose dignado el omnipotente Dios 
sacar de este mundo el alma de nuestro hermano ahora difunto, 
nosotros encomendamos su cuerpo a la tierra: 
tierra a tierra, ceniza a ceniza, polvo a polvo; 
con la esperanza segura de la resurrección a vida eterna, 
mediante nuestro Señor Jesucristo; 
el cual transformará nuestro vil cuerpo, 
para que sea semejante a su glorioso cuerpo, 
según la obra poderosa 
por la cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas.

Despedida
El diácono o, en su defecto, el ministro concluya el oficio con estas palabras:

En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, retirémonos con paz.
Demos gracias a Dios. Amén.
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1. Introducción
Mientras entran los ministros, la congregación entone un 

salmo de Entrada (Sal 26: 2-3; 116: 7) 
En verdes pastos me hace yacer;
me conduce hacia aguas tranquilas. •
Aviva mi alma, aleluya, aleluya.

Vuelve, oh alma mía, a tu reposo.
Aviva mi alma, aleluya, aleluya.

Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.
Aviva mi alma, aleluya, aleluya.

El Presbítero diga:

Señor, abre nuestros labios.
Y nuestra boca anunciará tu alabanza.

Alabemos al Señor.

administraciÓn de la cena del señor o

santa comuniÓn

en las exequias de un adulto
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Todos canten o digan el himno

Gloria a Dios en las Alturas
Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres. 
Nosotros te alabamos, te bendecimos, te adoramos, 
te glorificamos, te damos gracias, por tu grande gloria, 
oh Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre omnipotente.
Oh Señor, Hijo unigénito, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 
que quitas los pecados del mundo: 
ten misericordia de nosotros. 
Tú que quitas los pecados del mundo, recibe nuestro ruego. 
Tú que estás sentado a la diestra del Padre, 
ten misericordia de nosotros.
Porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, 
tú solo eres altísimo, oh Jesucristo, 
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

Luego, el Presbítero diga la

Oración después del Gloria
Acepta propicio nuestras oraciones, 
tú que te sientas a la derecha de Dios Padre todopoderoso; 
y puesto que tú eres nuestro único defensor, 
intercede por nosotros desde el cielo al Padre bondadoso. Amén.

A ti, Cristo, que vives, con el Padre y el Espíritu Santo, 
como único Dios en la Trinidad, 
y eres glorificado por los siglos de los siglos. Amén.
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2. Lecturas
Profecía (Job 7:11-16,19: 23-27)

El Lector diga:

Lectura de la Profecía, en el libro de Job, capítulo 7, versículos 
del 11 al 16, y capítulo 19, versículos del 23 al 27.
Demos gracias a Dios.

Por tanto, no refrenaré mi boca; 
hablaré en la angustia de mi espíritu, 
y me quejaré con la amargura de mi alma. 
¿Soy yo el mar, o un monstruo marino, 
para que me pongas guarda? 
Cuando digo: Me consolará mi lecho, 
mi cama atenuará mis quejas;
entonces me asustas con sueños, 
y me aterras con visiones. 
Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, 
y quiso la muerte más que mis huesos. 
Abomino de mi vida; no he de vivir para siempre; 
déjame, pues, porque mis días son vanidad. 
¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! 
¡Quién diese que se escribiesen en un libro; 
que con cincel de hierro y con plomo 
Fuesen esculpidas en piedra para siempre! 
Yo sé que mi Redentor vive, 
y al fin se levantará sobre el polvo; 
Y después de deshecha esta mi piel, 
en mi carne he de ver a Dios; 
al cual veré por mí mismo, 
y mis ojos lo verán, y no otro, 
aunque mi corazón desfallece dentro de mí.

Aquí termina la lectura de la Profecía. Amén.
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Salmo 143: 1-2.6
Cántese el salmo siguiente:

Oh Señor, escucha mi oración;
tú que eres fiel, atiende a mis súplicas; •
respóndeme, pues tú eres justo.

No llames a juicio a tu siervo,
porque ante ti ninguno será justificado;
Respóndeme, pues tú eres justo.

Extiendo mis manos hacia ti; 
mi alma tiene sed de ti como la tierra seca.
Respóndeme, pues tú eres justo.

Después, el Diácono diga:

Hermanos, guardad silencio.

Epístola (1 Tes 4: 13-18)

El Lector diga:

Lectura de la primera Epístola del Apóstol san Pablo a los 
Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18.
Demos gracias a Dios.

Hermanos,
Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para 

que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.  Por-
que si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con 
Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra 
del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la 
venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 

Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcán-
gel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos 
en Cristo resucitarán primero. 
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Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, se-
remos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir 
al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.

Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.

Aquí termina la lectura de la Epístola. Amén.

Evangelio (Jn 5: 21-24)

Después de la Epístola, todos en pie, el Diácono diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu Espíritu.

Lectura del santo Evangelio según san Juan, capítulo 5, 
versículos del 21 al 24.
Gloria sea a ti, Señor.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así 

también el Hijo a los que quiere da vida. 
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al 

Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El 
que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 

De cierto, de cierto os digo: el que oye mi palabra, y cree al 
que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas 
ha pasado de muerte a vida.

Aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén.

Lauda
A continuación, el Presbítero diga:

Load al Señor.
El nombre del Señor sea alabado.
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Y todos canten la Lauda:

Aleluya. Invocaré al Dios Altísimo,
al Dios que me vindica.
Aleluya.

Después, tenga lugar la  

predicación

3. Preparación de las Ofrendas
Después del Sermón, el Presbítero vaya a la Mesa del Señor y diga:

Presentemos al Señor nuestras ofrendas con reverencia y temor 
santo.

Los ecónomos recojan las ofrendas de la Congregación y llévenlas al Presibiterio.

Mientras, puede entonarse un himno o la

Antífona del Ofertorio
Tuyas  son, oh Señor,  todas  las  cosas  en  los  cielos  y  en  la 
tierra. 
Todo es tuyo y lo recibido de tu mano te damos. 
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

El Presbítero reciba las Ofrendas y colóquelas sobre la Mesa del Señor. Luego el 

Diácono ponga sobre ella la Patena con el Pan y el Cáliz con el Vino. Y, siguiendo 

todos en pie, el Presbítero diga:

Oh Dios omnipotente y eterno, 
mira complacido esta ofrenda de pan y vino 
que nosotros, indignos siervos tuyos, colocamos sobre tu altar 
y recibe nuestra propia vida como un sacrificio agradable a ii 
para que, renovados por tu Gracia, 
te glorifiquemos en nuestras alabanzas. Amén.
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4. Intercesiones u Oraciones Solemnes
El Presbítero exhorte a la Congregación con la

Oración Admonitoria
Fija la intención de nuestra mente, 
roguemos, carísimos hermanos, 
a la eterna misericordia de Dios Padre todopoderoso, 
cuyo Hijo, nuestro Salvador Jesucristo,
prometió la vida eterna al que oyera su palabra
y creyera al que lo envió. Amén.

Porque muchas son las misericordias de nuestro Dios, 
que todo lo regula y dispone, 
por los siglos de los siglos. Amén.

El presbítero exhorte a orar a la congregación, diciendo:

Oremos.

Y todos canten o digan:

Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Rey eterno. 
A ti nuestra alabanza; a ti nuestra acción de gracias.

El diácono recite el Díptico por la Iglesia:

Acordémonos de la santa Iglesia Católica en nuestras oraciones, 
para que el Señor se digne corroborarla 
en la fe, esperanza y caridad.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.

Recordemos a los pecadores, los cautivos, 
los enfermos y los emigrantes: 
el Señor los mire con bondad, los libre, los sane y los conforte.
Concédelo, Dios eterno y todopoderoso.
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El presbítero diga la 

Segunda Oración
Señor Dios todopoderoso, 
nos dirigimos a tu inmensa bondad 
con nuestra oración llorosa y humilde, 
para que confirmes con piadosa majestad en la ley de tu gracia 
el alma de tu siervo [sierva], 
por quien hoy oramos en tu presencia. Amén.

Por tu misericordia, Dios nuestro, 
en cuya presencia recitamos los nombres 
de los santos Apóstoles y Mártires, 
Confesores y Vírgenes. Amén.

Prosiga el diácono:

Realizan su ofrenda a Dios Nuestro Señor, 
nuestro obispo N. y todos los demás obispos, 
por sí mismos y por todo el clero y pueblo 
de la Iglesia que tienen encomendada 
y por los hermanos del mundo entero. 

Igualmente la ofrecen todos los presbíteros, 
los diáconos, clérigos y pueblo presente, 
en honor de los santos por sí y por los suyos.
La ofrecen por sí mismos y por la Iglesia universal.

Hacemos memoria de los santos apóstoles y mártires, 
de la gloriosa Virgen María, de Zacarías, Juan, los Inocentes, 
Esteban, Pedro y Pablo, Juan, Santiago, Andrés, 
Acisclo, Torcuato, Fructuoso, Félix, Vicente, Eulogio, 
Justo y Pastor, Justa y Rufina, Eulalia, Pelayo, Leocadia.
Y de todos los mártires.



1180  RitosPastorales

Hagamos también memoria de los que descansan: 
Hilario, Atanasio, Martín, Ambrosio, Agustín, Fulgencio,
Leandro, Isidoro, Braulio, Eugenio, Ildefonso, Julián.
Y de todos los que descansan.

El presbítero concluya con la 

Oración después de los Nombres
Tras invocar el nombre de los santos, 
te pedimos, Señor de la infinita misericordia, 
que recibas benignamente estas nuestras ofrendas, 
y dispongas que se otorgue a los vivos 
la dulzura de la paz sincera, 
y a los que han partido, el descanso. Amén.

5. La Paz
El Presbítero diga la 

Oración de la Paz
Al invocar tu santo nombre, Señor, 
te rogamos te dignes colocar en la paz el alma de tu siervo [sierva], 
pues solo a ti te es permitido aumentar los méritos, 
pacificar las enemistades y perdonar los pecados. Amén.

Porque tú eres nuestra paz verdadera y amor indivisible; 
tú que vives contigo mismo 
y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, 
un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

La gracia de Dios Padre omnipotente, 
la paz y amor de nuestro Señor Jesucristo, 
y la comunión del Espíritu Santo, 
sea siempre con todos nosotros.
Y con todos los de buena voluntad.
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El diácono diríjase a la Congregación con estas palabras:

Hermanos, haced la paz unos con otros.

Todos en pie, la congregación entone o diga el 

Canto de la Paz
La paz os dejo, mi paz os doy: 
no como el mundo la da, yo os la doy.
Un mandamiento nuevo os doy:
que os améis los unos a los otros, como yo os he amado.
Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; 
por los siglos de los siglos. Amén.

6. Oración de Consagración
Después, el presbítero diga:

Me acercaré al altar de Dios.
A Dios que es nuestra alegría.

A continuación, el diga el diácono:

Inclinad vuestros oídos al Señor.
Habla, Señor, que tus siervos escuchan.

El presbítero prosiga:

Elevad vuestros corazones.
Los elevamos al Señor.

A Dios nuestro Señor demos gracias y alabanzas.
Dárselas es digno y justo.
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Y continúe con la 

Ilación
Es justo y digno que siempre te demos gracias, Señor, 
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor.
Por él te pedimos, Dios,  Trinidad infinita, 
que escribas en el libro de la vida el alma de tu siervo [sierva].
No lo [la] atormente la terrible desgracia del infierno, 
no  lo [la] mantenga encerrado [encerrada] la horrible cárcel, 
sino que, como ocurrió con Abrahán y Lázaro, 
aceptado [aceptada] en el seno de los Patriarcas,
cuando tú vengas a juzgar, 
él [ella], asumido de nuevo su cuerpo, 
salga gozoso [gozosa] con todos los santos 
al encuentro del Señor que viene.

Con razón los ángeles y arcángeles 
no cesan de aclamarte cada día, diciendo:

Todos canten o digan el 

Santo
Cuando se entone con las melodías tradicionales, se omitirá lo que está 
entre corchetes.
¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los ejércitos! 
Llenos están los cielos y la tierra de la gloria de tu majestad. 
¡Hosanna al Hijo de David! 
[Bendito el que viene en nombre del Señor.] 
¡Hosanna en las alturas! 
[Santo, Santo, Santo, Señor Dios.]

El Presbítero diga la 

Oración Después del Santo
Verdaderamente eres santo, verdaderamente eres bendito, 
Señor nuestro Jesucristo, 
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amigo de las almas e indulgente perdón de todos los pecadores. 
A ti, pues, te ofrecemos estas ofrendas 
en memoria de tu siervo [sierva] N. 
para que, registrado [registrada] en el libro de los santos, 
consiga la suerte de la resurrección primera.

Cristo, Señor y Redentor eterno, 
el cual, en la noche en que fue entregado, tomó pan,

Tome la Patena con el Pan y continúe:

dando gracias, lo bendijo, lo partió 
y lo dio a sus discípulos diciendo:
TOMAD, COMED; ESTO ES MI CUERPO 
QUE POR VOSOTROS ES DADO, 
HACED ESTO EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Deje la Patena sobre la Mesa. Tome el Cáliz y prosiga:

Asimismo, tomó el cáliz después de haber cenado diciendo:
ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO PACTO EN MI SANGRE, 
LA CUAL ES DERRAMADA POR VOSOTROS 
Y POR MUCHOS 
PARA REMISIÓN DE LOS PECADOS. 
HACED ESTO, CUANTAS VECES LO BEBIÉREIS, 
EN MEMORIA DE MÍ. Amén.

Todas las veces que comiéreis este pan y bebiéreis este cáliz, 
anunciáis la muerte del Señor 
hasta que venga de los cielos en gloria. Amén.

El Presbítero diga la 

Oración después de la Consagración
Obedeciendo a estas instituciones, 
te rogamos, Padre todopoderoso, 
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que envíes el Espíritu Santo que prometió tu Hijo 
para santificar esta ofrenda espiritual; 
para que, santificados por él, 
merezcamos hacernos participantes de la Santísima Trinidad 
en la unidad de naturaleza; 
y así, cuando venga el juez justo, 
encuentre en nosotros los frutos 
con que se prepara y merece la gloria. Amén.

Concédenoslo, Padre sin principio, 
por tu Unigénito, Jesucristo, nuestro Señor, 
por quien creas todas estas cosas para nosotros,
indignos siervos tuyos, 
y las haces tan buenas, las santificas, 
las llenas de vida, [F] las bendices 
y nos las das, así bendecidas por ti, 
Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén.

7. Comunión
El Presbítero exhorte a la congregación con estas palabras:

La fe que creemos en nuestro corazón, 
confesémosla con nuestra boca.

Y digan todos el 

Símbolo Constantinopolitano
Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, 
hacedor del cielo y de la tierra, 
autor de todas las cosas visibles e invisibles.

Y en un solo Señor, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, 
y engendrado del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho; consubstancial al Padre; 



SantaComuniónenlasexequiasdeunadulto  1185

por quien todas las cosas fueron hechas,  
tanto en el cielo como en la tiera: 
el cual, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, 
descendió de los cielos; y por el Espíritu Santo 
se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre; 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue sepultado, y resucitó al tercer día; subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre omnipotente; 
de allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos; 
y su reino no tendrá fin.

Y en el Espíritu Santo, Señor vivificador, 
y procedente del Padre y del Hijo; 
que con el Padre y el Hijo debe ser adorado 
y juntamente glorificado; que habló por los Profetas.
Y en una sola Iglesia, santa, católica y apostólica. 
Reconocemos un solo Bautismo para la remisión de pecados; 
y esperamos la Resurrección de los muertos, 
y la vida del mundo venidero. Amén.

El Presbítero parta el pan de la forma acostumbrada, 

mientras la Congregación canta o dice la 

Antífona de la Fracción
No recuerdes sus pecados, Señor, 
cuando vengas a juzgar el mundo por el fuego.

Durante el canto, el Presbítero parta el Pan consagrado y, al colocar las partes en 

forma de cruz sobre la Patena, mencione los misterios de Cristo: 1. Encarnación; 2. 

Nacimiento; 3. Circuncisión; 4. Aparición; 5. Pasión / 6. Muerte; 7. Resurrección / 

8. Gloria; 9. Reino.

El Presbítero diga:

Oremos.
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A continuación diga la 

Introducción al Padrenuestro
Dios todopoderoso, 
te rogamos que escuches propicio 
los anhelos de nuestras oraciones, 
e infundas el refrigerio del perdón 
en el alma de tu siervo [sierva] N. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que nos enseñó a orar desde la la tierra diciendo:

Padrenuestro
Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu Nombre. Amén.
Venga tu Reino. Amén.
Hágase tu voluntad así en la tierra, como en el cielo. Amén.
El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. 
Porque tú eres Dios.
Perdónanos nuestras ofensas, 
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.  Amén.
Y no nos dejes caer en la tentación. Amén.
Mas líbranos del mal. Amén.

Siga el Presbítero: 

Libres del mal y confirmados siempre en el bien, 
haz que podamos servirte, oh Dios y Señor nuestro. 
Pon fin a nuestros pecados, da alegría a los tristes, 
envía redención a los cautivos, concede salud a los enfermos 
y descanso a los que han terminado sus trabajos. 
Otórganos paz y seguridad en todos nuestros días; 
quebranta la audacia de nuestros enemigos; 
oye, oh Dios, las súplicas de todos tus siervos los fieles cristianos,  
en este día y en todo tiempo. 
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Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, 
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, 
un solo Dios, siempre por todos los siglos. Amén.

El Presbítero muestre la Patena y el Cáliz a la Congregación y diga:

Dones santos para el pueblo santo.

Bendición
El Diácono diríjase a la Congregación con estas palabras:

Hermanos, inclinaos a la bendición.

El Presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

Y, con las manos extendidas, pronuncie la Bendición:

El Dios altísimo, que otorga la vida y el poder sobre la muerte, 
corrija el modo de vivir de los vivos 
y conceda el descanso a los que han terminado sus trabajos. Amén.

Les perdone a los unos 
todos los pecados cometidos durante su vida, 
y abra a los otros el camino de la salvación, 
prestándoles su aliento. Amén.

Conceda a los suplicantes la gloria de la resurrección 
y a nuestro hermano [nuestra hermana] N. 
disfrutar sin confusión de las frondas celestiales. Amén.

Por la gracia del amor de aquel que es bendito 
por los siglos de los siglos. Amén.
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Comunión
Seguidamente, el Presbítero reciba con reverencia la Santa Comunión en ambas 

especies y, después, dela de igual modo a los Obispos, Presbíteros y Diáconos (si los 

hay presentes) y, luego, a los esposos y los demás fieles por orden.

Durante la distribución de la Comunión, todos canten o digan la siguiente 

Antífona de Comunión 
u otro cántico apropiado:

Gustad y ved cuán bueno es el Señor. ¡Aleluya!
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y en mi boca será siempre su alabanza. ¡Aleluya!
El Señor redime el alma de sus siervos 
y no serán abandonados cuantos en él confían. ¡Aleluya!
Gloria y honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo;
por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Amén.

Al dar el Pan diga: 

El Cuerpo de Cristo sea tu salvación.

El Ministro que da el Cáliz diga: 

La Sangre de Cristo permanezca contigo 
como verdadera redención.

Luego el Presbítero comience la 

Antífona después de la Comunión
El pan del cielo nos ha dado el Señor.
Con manjar de los ángeles ha nutrido a su pueblo.
En Dios está nuestra salvación y nuestra gloria.
Buscaremos siempre su rostro; 
derramaremos delante de él nuestro corazón.
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El Presbítero diga la 

Oración Conclusiva
Después de la comunión de tus sacramentos, Señor, 
sea efectiva entre nosotros la remisión de los pecados; 
para que donde han penetrado estos puros y santos sacramentos, 
no quede rastro alguno de culpa. Amén.

Por tu suma misericordia, Dios nuestro, 
que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

8. Despedida

Después, el presbítero diga:

El Señor sea siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.

El diácono diríjase a la congregación con estas palabras:

Hermanos, la solemnidad ha terminado. 
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanzas.
Demos gracias a Dios. Amén.

Puede cantarse un himno apropiado mientras los ministros se retiran del presbiterio.
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Nótese que, al fin de cada salmo y de cada parte del Salmo 119, ha de decirse:

 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Día 1: Porción primera

Salmo 1 Beatus vir qui non abiit
1 Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, •
 ni estuvo en camino de pecadores,
  ni en silla de escarnecedores se ha sentado;
2 Sino que en la ley del Señor está su delicia, •
 y en su ley medita de día y de noche.
3 Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas,
 que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, •
  y todo lo que hace prosperará.
4 No así los malos, no así, •
 que son como el tamo que arrebata el viento.
5 Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, •
 ni los pecadores en la congregación de los justos;
6 Porque el Señor conoce el camino de los justos, •
 mas la senda de los malos perecerá.

salmos

de david
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Salmo 2 Quare fremuerunt gentes?
1 ¿Por qué se amotinan las gentes, •
 y los pueblos piensan cosas vanas?
2 ¿Por qué se levantan los reyes de la tierra,
  y príncipes consultan unidos •
 contra el Señor y contra su Ungido?
3 «Rompamos sus ligaduras», dicen; •
 «echemos de nosotros sus cuerdas».
4 El que mora en los cielos se ríe; •
 el Señor se burla de ellos.
5 Luego les habla en su furor, •
 y los turba con su ira, diciendo:
6 «Yo mismo he puesto mi rey •
 sobre Sión, mi santo monte».
7 Yo publicaré el decreto: •
 El Señor me ha dicho: «Mi Hijo eres tú;
  yo te he engendrado hoy.
8 Pídeme, y te daré por herencia las naciones, •
 y como posesión tuya los confines de la tierra.
9 Los quebrantarás con vara de hierro, •
 como vasija de alfarero los desmenuzarás».
10 Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; •
 admitid amonestación, jueces de la tierra.
11 Servid al Señor con temor, •
 y alegraos con temblor.
12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; •
 pues se inflama de pronto su ira.
13 Bienaventurados son •
 todos los que en él confían.

Salmo 3 Domine, quid multiplicati!
1 Oh Señor, ¡cuánto se han multiplicado mis adversarios! •
 Muchos son los que se levantan contra mí.
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2 Muchos son los que de mí dicen: •
 «No hay salvación para él en Dios».
3 Mas tu, oh Señor, eres escudo alrededor de mí; •
 mi gloria, y el que levanta mi cabeza.
4 Con mi voz clamé al Señor, •
 y él me respondió desde su santo monte.
5 Yo me acosté y dormí, •
 y desperté, porque el Señor me sustentaba.
6 No temeré a diez millares de gente, •
 que pusieron sitio contra mí.
7 ¡Levántate, oh Señor; sálvame, oh Dios mío! •
 Por cierto, herirás a todos mis enemigos en la quijada;
  los dientes de los perversos quebrantarás.
8 La salvación es del Señor; •
 sobre tu pueblo sea tu bendición.

Salmo 4 Cum invocarem
1 Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia; •
 cuando estaba en angustia, tú me libraste;
  ten misericordia de mí, y escucha mi oración.
2 «Mortales, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, •
 amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira?»
3 Sabed, pues, que el Señor ha escogido a los fieles para sí; •
 el Señor oirá cuando yo a él clame.
4 Temblad y no pequéis; •
 meditad en vuestro corazón estando en su cama, y callad.
5 Ofreced sacrificios rectos, •
 y confiad en el Señor.
6 Muchos son los que dicen: «¿Quién nos mostrará el bien?» •
 Alza sobre nosotros, oh Señor, la luz de tu rostro.
7 Tú diste alegría a mi corazón, •
 mayor que la de ellos cuando abundaba su grano
  y su mosto.
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8 En paz me acostaré, y en seguida dormiré; •
 porque sólo tú, oh Señor, me haces vivir seguro.

Salmo 5 Verba mea auribus
1 Escucha, oh Señor, mis palabras; •
 considera mi gemir.
2 Atiende a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, •
 porque a ti suplico.
3 Oh Señor, de mañana oirás mi voz; •
 de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré;
4 Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad; •
 el malo no habitará junto a ti.
5 No estarán los jactanciosos delante de tus ojos; •
 aborreces a todos los que obran iniquidad.
6 Destruirás a los que hablan mentira; •
 al hombre sanguinario y engañador, tú abominas,
  oh Señor.
7 Mas yo, por la abundancia de tu misericordia,
  entraré en tu casa; •
 adoraré hacia el santo templo en tu temor.
8 Guíame, oh Señor, en tu justicia,
  a causa de mis enemigos; •
 endereza delante de mí tu camino;
9 Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; •
 sus entrañas son maldad;
10 Sepulcro abierto es su garganta; •
 con su lengua hablan lisonjas.
11 Castígalos, oh Dios; •
 caigan por sus mismos consejos.
12 Por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, •
 porque se rebelaron contra ti.
13 Pero alégrense todos los que en ti confían; •
 den voces de júbilo para siempre;
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14 Porque tú los defiendes; •
 en ti se regocijen los que aman tu Nombre;
15 Porque tú, oh Señor, bendecirás al justo; •
 como con un escudo lo rodearás de tu favor.

Día 1: Porción segunda

Salmo 6 Domine, ne in furore
1 Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, •
 ni me castigues con tu ira.
2 Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy debilitado; •
 sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen.
3 Mi alma también está muy turbada; •
 y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo?
4 Vuélvete, oh Señor, libra mi vida; •
 sálvame por tu misericordia;
5 Porque en la muerte no hay memoria de ti; •
 en el sepulcro, ¿quién te alabará?
6 Me he consumido a fuerza de gemir; •
 todas las noches inundo de llanto mi lecho,
 riego mi cama con mis lágrimas.
7 Mis ojos están gastados de sufrir; •
 se han envejecido a causa de todos mis angustiadores.
8 Apartaos de mí, todos los que obráis iniquidad; •
 porque el Señor ha oído la voz de mi llanto.
9 El Señor ha oído mi ruego; •
 ha recibido el Señor mi oración.
10 Se avergonzarán y se turbarán todos mis enemigos; •
 se volverán y serán avergonzados de repente.
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Salmo 7 Domine, Deus meus
1 Oh Señor Dios mío, a ti me acojo; • 
 sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame;
2 No sea que me desgarren cual león, •
 y me destrocen sin que haya quien me libre.
3 Oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto: •
 si hay en mis manos iniquidad;
4 Si he dado mal pago a mi amigo, •
 o despojado al que sin causa era mi enemigo;
5 Que el enemigo me persiga y me alcance, •
 huelle en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo.
6 Levántate, oh Señor, con tu ira; •
 álzate en contra de la furia de mis adversarios.
7 Despierta en favor mío el juicio que mandaste; •
 que te rodee la congregación de los pueblos.
8 Vuélvete a sentar en tu trono sobre lo alto, •
 oh Señor, juzga a los pueblos.
9 Júzgame conforme a mi justicia, oh Señor, •
 y conforme a mi integridad, oh Altísimo.
10 Perezca ahora la maldad de los inicuos,
  mas establece tú al justo; •
 porque tú pruebas la mente y el corazón, oh Dios justo.
11 Mi escudo está en Dios, •
 que salva a los rectos de corazón.
12 Dios es juez justo; •
 Dios sentencia cada día.
13 Si no se convierten, Dios afilará su espada; •
 armado tiene su arco, y lo ha preparado.
14 Ha preparado armas de muerte, •
 y ha labrado saetas ardientes.
15 Mirad: el impío concibió maldad, •
 se preñó de iniquidad y dio a luz el engaño.
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16 Pozo ha cavado, y lo ha ahondado, •
 y en el hoyo que hizo caerá.
17 Su malicia volverá sobre su cabeza, •
 y su violencia caerá sobre su propia coronilla.
18 Yo confesaré la justicia del Señor; • 
 y alabaré el Nombre del Señor Altísimo.

Salmo 8 Domine, Dominus noster
1 Oh Señor, soberano nuestro, •
 ¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra!
2 Alabada es tu gloria sobre los cielos, •
 por la boca de los niños y de los que maman.
3 Has fundado la fortaleza, a causa de tus enemigos, •
 para hacer callar al enemigo y al vengador.
4 Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, •
 la luna y las estrellas que tú formaste,
5 Digo: «¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, •
 el hijo del hombre, que lo ampares?»
6 Le has hecho poco menor que los ángeles, •
 y lo coronaste de gloria y honra.
7 Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos; •
 todo lo pusiste debajo de sus pies:
8 Ovejas y bueyes, todo ello, •
 y asimismo las bestias del campo;
9  Las aves de los cielos y los peces del mar, •
 todo cuanto pasa por los senderos del mar.
10 Oh Señor, soberano nuestro, •
 ¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra!
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Día 2: Porción primera

Salmo 9 Confitebor tibi
1 Te daré gracias, oh Señor, con todo mi corazón; •
 contaré todas tus maravillas.
2 Me alegraré y me regocijaré en ti; •
 cantaré a tu Nombre, oh Altísimo.
3 Mis enemigos volvieron atrás; •
 cayeron y perecieron delante de ti;
4 Porque has mantenido mi derecho y mi causa; •
 te has sentado en el trono juzgando con justicia.
5 Reprendiste a los impíos, destruiste a los malos, •
 borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre.
6 Los enemigos han perecido;
  han quedado desolados para siempre; •
 y las ciudades que derribaste, su memoria
  pereció con ellas.
7 Pero el Señor reina para siempre; •
 ha dispuesto su trono para juicio.
8 El juzgará al mundo con justicia, •
 y a los pueblos con rectitud.
9 El Señor será refugio de los oprimidos, •
 refugio para el tiempo de angustia.
10 En ti confiarán los que conocen tu Nombre, •
por cuanto tú, oh Señor, no desamparas a los que te buscan.
11 Cantad al Señor, que habita en Sión; •
 publicad entre los pueblos sus obras.
12 El que se venga de la sangre se acordará de ellos; •
 no se olvidará del clamor de los afligidos.
13 Ten misericordia de mí, oh Señor; •
 mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen,
  tú que me levantas de las puertas de la muerte;
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14 Para que cuente yo todas tus alabanzas
  y me goce en tu salvación, •
 en las puertas de la ciudad de Sión.
15 Se hundieron los impíos en el hoyo que hicieron; •
 en la red que escondieron fue tomado su pie.
16 El Señor se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó; •
 en la obra de sus manos fue enlazado el malo.
17 Los malos serán entregados al sepulcro, •
 todas las gentes que se olvidan de Dios;
18 Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, •
 ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente.
19 Levántate, oh Señor; que no triunfe el impío; •
 sean juzgados los impíos delante de ti.
20 Pon, oh Señor, temor en ellos; •
 conozcan los impíos que no son sino mortales.

Salmo 10 Ut quid, Domine?
1 ¿Por qué estás tan lejos, oh Señor, •
 y te escondes en el tiempo de la tribulación?
2 Con arrogancia el malo persigue al pobre; •
 será atrapado en las trampas que ha ideado;
3 Porque el malo se jacta del deseo de su corazón; •
 en su codicia blasfema y desprecia al Señor.
4 El malo, por la altivez de su rostro, no tiene cuidado; •
 no hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
5 Sus caminos son torcidos en todo tiempo;
  tus juicios los tiene muy lejos de su vista; •
 a todos sus adversarios desafía.
6 Dice en su corazón: «No seré movido jamás; •
 nunca me alcanzará el infortunio».
7 Llena está su boca de maldición, de engaños y de fraude; •
 debajo de su lengua hay vejación y maldad.



1200  Salmos

8 Se sienta al acecho en los rincones de las plazas;
  en escondrijos mata al inocente; •
 sus ojos espían al desvalido.
9 Acecha en oculto, como el león desde su cueva;
  acecha para arrebatar al humilde; •
 arrebata al humilde trayéndolo a su red.
10 Se encoje, se agacha, •
 y caen en sus fuertes garras muchos desdichados.
11 Dice el malo en su corazón: «Dios ha olvidado: •
 ha encubierto su rostro; nunca lo verá».
12 ¡Levántate, oh Señor;
  alza tu mano, oh Dios; •
 no te olvides de los afligidos!
13 ¿Por qué desprecia el malo a Dios? •
 ¿Por qué dice en su corazón: «Tú no le pedirás cuentas?»
14 Tú lo has visto; porque miras el trabajo y la vejación, •
 para dar la recompensa con tu mano.
15 A ti se acoje el desvalido; •
 tú eres el amparo del huérfano.
16 Quebranta tú el poder del inicuo, •
 y persigue la maldad del malo,
  hasta que no halles ninguna.
17 El Señor es Rey eternamente y para siempre; •
 de su tierra perecerán los impíos.
18 El deseo de los humildes seguramente escucharás, oh Señor; •
 tú animas su corazón, y haces atento tu oído,
19 Para dar justicia al huérfano y al oprimido, •
 a fin de que el hombre de la tierra no vuelva a sembrar su terror.

Salmo 11 In Domino confido
1 En el Señor he confiado; •
 ¿cómo decis vosotros a mi alma:
  «Escapa al monte cual ave?
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2 Porque he aquí, los malos tienden el arco,
  y disponen sus saetas sobre la cuerda, •
 para asaetar en oculto a los rectos de corazón;
3 Si fueren destruidos los fundamentos, •
 ¿qué ha de hacer el justo?»
4 El Señor está en su santo templo; •
 el Señor tiene en el cielo su trono.
5 Sus ojos observan, sus párpados examinan •
 a los habitantes de la tierra.
6 El Señor examina al justo y al malo; •
 pero al que ama la violencia lo aborrece.
7 Sobre los malos hará llover brasas, fuego y azufre; •
 viento abrasador será la porción de su cáliz;
8 Porque el Señor es justo, y ama la justicia; •
 quien es recto mirará su rostro.

Día 2: Porción segunda

Salmo 12 Salvum me fac
1 Sálvame, oh Señor, porque se acabaron los piadosos; •
 porque han desaparecido los fieles de entre el pueblo.
2 Habla mentira cada uno con su prójimo; •
 con labios lisonjeros hablan con doblez de corazón.
3 ¡Ojalá que destruyese el Señor los labios lisonjeros, •
 y la lengua que habla con soberbia!
4 A los que dicen: «Por nuestra lengua prevaleceremos; •
 nuestro labios son nuestros;
  ¿quién se enseñorea de nosotros?»
5 «Por la opresión de los pobres,
  por el gemido de los menesterosos, •
 ahora me levantaré», dice el Señor,
  «y pondré a salvo al que lo anhela».
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6 Las palabras del Señor son limpias, •
 como plata refinada en horno de tierra,
  y purificada siete veces.
7 Tú, oh Señor, nos guardarás; •
 de esta generación nos preservarás para siempre.
8 Andan los malos de un lado al otro, •
 y estimada es la vileza por todos.

Salmo13 Usquequo, Domine?
1 ¿Hasta cuándo, oh Señor?
  ¿Me olvidarás para siempre? •
 ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?
2 ¿Hasta cuándo tendré dudas en mi mente,
  y tristezas en mi corazón cada día? •
 ¿Hasta cuándo triunfará mi enemigo sobre mí?
3 Mira, respóndeme, oh Señor Dios mío; •
 alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte;
4 Para que no diga mi enemigo: «Lo vencí», •
 ni se alegre mi adversario, si yo resbalare.
5 Mas yo en tu misericordia he confiado; •
 mi corazón se alegrará en tu salvación.
6 Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien; •
 alabaré el Nombre del Señor Altísimo.

Salmo 14 Dixit insipiens
1 Dijo el necio: «No hay Dios». •
 Se han corrompido todos, hicieron obras abominables;
  no hay quien haga bien.
2 El Señor mira desde los cielos sobre el género humano, •
 para ver si hay algún entendido,
  que busque a Dios.
3 Todos se desviaron, a una se han corrompido; • 
 no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.



Día3:Porciónprimera  1203

4 ¿No tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad, •
 que devoran a mi pueblo como si comiesen pan,
  y al Señor no invocan?
5 ¡Mira! Ellos temblaron de espanto, •
 porque Dios está con la generación de los justos.
6 Del consejo de los afligidos se han burlado, •
 pero el Señor es su refugio.
7 ¡Ojalá que de Sión saliera la salvación de Israel! •
 Cuando el Señor hiciere volver la suerte de su pueblo,
  se gozará Jacob, y se alegrará Israel.

Día 3: Porción primera

Salmo 15 Domine, quis habitabit?
1 Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? •
 ¿Quién morará en tu santo monte?
2 El que anda en integridad y hace justicia, •
 y habla verdad en su corazón.
3 El que no detrae con su lengua, 
  ni hace mal a su prójimo, •
 ni contra su vecino acoje oprobio alguno.
4 Aquél a cuyos ojos el vil es menospreciado, •
 pero honra a los que temen al Señor.
5 El que jurando en daño suyo, •
 no por eso cambia.
6 El que presta, no esperando de ello nada, •
 ni contra el inocente admite cohecho.
7 El que hace estas cosas, •
 no resbalará para siempre.
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Salmo16 Conserva me Domine
1 Guárdame, oh Dios, porque a ti me acojo; •
 dije al Señor: «Tú eres mi Soberano;
  no hay para mí bien fuera de ti».
2 Para los santos que están en la tierra, •
 y para los íntegros, es toda mi complacencia.
3 Se multiplicarán los dolores, •
 de aquéllos que sirven diligentes a otros dioses.
4 No ofreceré yo sus libaciones de sangre, •
 ni en mis labios tomaré los nombres de sus dioses.
5 Tú, oh Señor, eres la porción de mi herencia y de mi copa; •
 tú sustentarás mi suerte.
6 Me toca una parcela hermosa; •
 en verdad, una heredad magnífica.
7 Bendeciré al Señor que me aconseja; •
 aun en las noches me enseña mi corazón.
8 Al Señor he puesto siempre delante de mí; •
 porque está a mi diestra no seré conmovido.
9 Por tanto se alegra mi corazón, y se goza mi espíritu; •
 también mi carne reposará segura;
10 Porque no me dejarás al sepulcro; •
 ni permitirás que tu santo vea la fosa.
11 Me mostrarás la senda de la vida; •
 en tu presencia hay plenitud de gozo,
  deleites a tu diestra para siempre.

Salmo 17 Exaudi, Domine
1 Oye, oh Señor, mi causa justa;
  atiende a mi clamor; •
 escucha mi oración que no brota de labios mentirosos.
2 De tu presencia proceda mi vindicación; •
 vean tus ojos la rectitud.
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3 Aunque ensayes mi corazón, visitándolo de noche, •
 aunque me sometas a pruebas de fuego,
  no encontrarás impureza en mi.
4 Mi boca no hace transgresión como suelen los hombres; •
 he guardado los mandamientos de tus labios.
5 Me he mantenido en la senda de tu ley; •
 mis pisadas están firmes en tus senderos,
  y no vacilarán mis pasos.
6 Yo te invoco, oh Dios, por cuanto tú me oirás; •
 inclina a mí tu oído, escucha mi palabra.
7 Muestra tus maravillosas misericordias, •
 tú que salvas a los que se refugian a tu diestra
  de los que se levantan contra ellos.
8 Guárdame como a la niña de tus ojos; •
 escóndeme bajo la sombra de tus alas;
9 De los malos que me asaltan, •
de mis enemigos que buscan mi vida.
10 Han cerrado su corazón a la compasión, •
 con su boca hablan arrogantemente.
11 Han cercado ahora mis pasos; •
 tienen puestos sus ojos para echarme por tierra.
12 Son como león que desea hacer presa, •
 y como leoncillo que está en su escondite.
13 ¡Levántate, oh Señor; sal a su encuentro; póstrales! •
 Librame de los malos con tu espada.
14 Con tu mano, oh Señor, líbrame, •
 de aquellos cuya porción en esta vida, es el mundo;
15 Cuyo vientre tú llenas de tu tesoro; •
 sacian a sus hijos,
  y aún sobra para sus pequeñuelos.
16 Pero yo, por mi rectitud, veré tu rostro; •
 al despertar, me saciaré de tu semejanza.
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Día 3: Porción segunda

Salmo 18

parte 1 Diligam te, Domine
1 Te amo, oh Señor, fortaleza mía, •
 oh Señor, castillo mío, mi risco y mi abrigo.
2 Dios mío, roca mía en quien confiaré, •
 mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi alto refugio,
  eres digno de ser alabado.
3 Invocaré al Señor, •
 y seré salvo de mis enemigos.
4 Me sumergieron las olas de muerte, •
 y torrentes del abismo me atemorizaron.
5 Ligaduras infernales me rodearon, •
 previniéronme lazos de muerte.
6 En mi angustia invoqué al Señor, •
 y clamé a mi Dios.
7 El oyó mi voz desde su templo, •
 y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.
8 Se sacudió y tembló la tierra, •
 temblaron los cimientos de los montes,
  se sacudieron, porque él se indignó.
9 Humo subió de su nariz
  y de su boca fuego consumidor; •
 carbones fueron por él encendidos.
10 Partió los cielos, y descendió; •
 y había densas tinieblas debajo de sus pies.
11 Cabalgó sobre un querubín, y voló; •
 sobre las alas del viento se abalanzó.
12 Puso tinieblas por su escondedero,
  su pabellón en derredor de sí; •
 oscuridad de aguas, nubes de los cielos.
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13 Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron; •
 granizo y carbones ardientes.
14 Tronó en los cielos el Señor; •
 el Altísimo dio su voz.
15 Envió sus saetas, y los disperso; •
 lanzó relámpagos, y los destruyó.
16 Aparecieron las honduras de las aguas,
  y se descubrieron los cimientos del mundo, •
 a tu grito de guerra, oh Señor,
  por la ráfaga del aliento de tu nariz.
17 Alargó la mano desde lo alto, y me agarró; •
 me sacó de las aguas profundas.
18 Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, •
 pues eran más fuertes que yo.
19 Me asaltaron en el día de mi quebranto, •
 mas el Señor fue mi apoyo.
20 Me sacó a un lugar espacioso; •
 me libró porque se agradó de mí.

parte ii Et retribuet mihi
21 El Señor me ha premiado conforme a mi justicia; •
 conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado;
22 Porque yo he guardado los caminos del Señor, •
 y no me aparté impíamente de mi Dios.
23 Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, •
 y no me he apartado de sus estatutos.
24 Fui íntegro para con él, •
 y me he apartado de iniquidad;
25 Por lo cual me ha recompensado el Señor
  conforme a mi justicia, •
 conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista.
26 Con el fiel te mostrarás fiel, •
 con el íntegro tú eres íntegro.
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27 Con el sincero tú eres sincero; •
 pero con el astuto tú eres sagaz.
28 Tú salvarás al pueblo humilde, •
 y humillarás los ojos altivos.
29 Oh Señor, tú eres mi lámpara; •
 Dios mío, tú alumbras mis tinieblas.
30 Contigo abatiré cualquier baluarte; •
 con mi Dios puedo escalar cualquier muralla.
31 Dios, perfecto su camino;
  acrisoladas las palabras del Señor; •
 escudo a todos los que en él esperan;
32 Porque ¿quién es Dios sino sólo el Señor? •
 ¿Qué Roca hay fuera de nuestro Dios?
33 Dios es el que me inviste de fuerza, •
 quien hace perfecto mi camino.
34 El hace mis pies como pies de ciervos, •
 y me hace estar firme sobre las alturas.
35 El adiestra mis manos para la batalla, •
 y mis brazos para tensar un arco de bronce.
36 Me diste asimismo el escudo de tu victoria; •
 tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido.
37 Ensanchaste mis pasos debajo de mí, •
 y no flaquearon mis tobillos.
38 Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, •
 y no volví hasta acabarlos.
39 Los herí de modo que no se levantasen; •
 cayeron debajo de mis pies.
40 Me investiste de fuerzas para la pelea; •
 has humillado a mis enemigos debajo de mí;
  has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas.
41 Destruí a los que me aborrecían;
  clamaron, y no hubo quien los salvase; •
 aun al Señor, pero no los oyó.
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42 Los molí como polvo delante del viento; •
 los pisoteé como lodo de las calles.
43 Me has librado de las contiendas del pueblo; •
 me has hecho cabeza de las naciones.
44 Pueblo que yo no conocía me sirvió;
  al oír de mí, me obedecieron; •
 extranjeros se acobardaron delante de mí.
45 Los extranjeros flaquearon, •
 y salieron temblando de sus encierros.
46 ¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi Roca! •
 ¡Ensalzado sea el Dios de mi salvación!
47 Es el Dios que me dio el desquite, •
 y sometió pueblos debajo de mí;
48 El que me libra de mis enemigos,
  y aun me eleva sobre los que se levantan contra mí; •
 me libraste del varón violento.
49 Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, •
 y cantaré himnos a tu Nombre.
50 Grandes triunfos da a su rey; •
 hace misericordia a su ungido, 
  a David y a su descendencia para siempre.

Día 4: Porción primera

Salmo19 Caeli enarrant
1 Los cielos proclaman la gloria de Dios, •
 y la bóveda celeste pregona las obras de sus manos.
2 Un día emite palabra al otro día, •
 y una noche a la otra noche imparte sabiduría.
3 Aunque no hay palabras, ni lenguaje, •
 ni son oídas sus voces,
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4 Por toda la tierra salió su sonido, •
 y hasta el extremo del mundo su mensaje.
5 En el mar puso tabernáculo para el sol, •
 y éste, como esposo que sale de su alcoba,
  se alegra cual paladín para correr su camino.
6 De un extremo de los cielos es su salida,
  y su curso hasta el término de ellos; •
 nada hay que se esconda de su calor.
7 La ley del Señor es perfecta,
  que aviva el alma; •
 el testimonio del Señor es fiel,
  que hace sabio al sencillo.
8 Los mandamientos del Señor son rectos,
  que alegran el corazón; •
 el precepto del Señor es claro,
  que alumbra los ojos.
9 El temor del Señor es limpio,
  que permanece para siempre; •
 los juicios del Señor son verdad,
  completamente justos.
10 Deseables son, más que el oro, 
  más que oro fino; •
 dulce más que miel, que la que destila del panal.
11 Tu siervo es además por ellos alumbrado, •
 y al guardarlos hay grande galardón.
12 ¿Quién podrá entender sus propios errores? •
 Líbrame de los que me son ocultos.
13 Preserva también a tu siervo de las soberbias,
  que no se enseñoreen de mí; •
 entonces seré íntegro, y estaré limpio del gran pecado.
14 Sean gratos los dichos de mi boca
  y la meditación de mi corazón delante de ti, •
 oh Señor, Roca mía y Redentor mío.
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Salmo 20 Exaudiat te Dominus
1 Que Dios te escuche en el día de asedio, •
 el Nombre del Dios de Jacob sea tu baluarte;
2 Te envíe ayuda desde su santuario, •
 y te sostenga desde Sión;
3 Haga memoria de todas tus ofrendas, •
 y acepte tu holocausto;
4 Te dé conforme al deseo de tu corazón, •
 y cumpla todos tus designios.
5 Nos alegraremos en tu victoria,
  y alzaremos pendón en Nombre de nuestro Dios; •
 que el Señor conceda todas tus peticiones.
6 Ahora sé que el Señor ha dado la victoria a su ungido; •
 lo ha escuchado desde su santo cielo
  con la fuerza victoriosa de su diestra.
7 Unos confían en carros de guerra, y otros en caballos, •
 mas nosotros invocaremos el Nombre del Señor nuestro Dios.
8 Ellos se hunden y caen, •
 mas nosotros nos levantamos y estamos de pie.
9 Otorga victoria al rey, oh Señor, •
 y escúchanos cuando te invocamos.

Slmo 21 Domine, in virtute tua
1 El rey se alegra en tu poder, oh Señor; •
 en tu victoria, ¡cómo se goza!
2 Le has concedido el deseo de su corazón, •
 y no le negaste la petición de sus labios.
3 Pues le has salido al encuentro con bendiciones de prosperidad; •
 corona de oro fino has puesto sobre su cabeza.
4 Vida te demandó, y se la diste: •
 largura de días, por los siglos de los siglos.
5 Grande es su gloria por tu victoria, •
 honra y majestad has puesto sobre él;
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6 Porque lo bendecirás para siempre; •
 lo llenarás de alegría con tu presencia.
7 Por cuanto el rey confía en el Señor, •
 y en la misericordia del Altísimo no será conmovido.
8 Alcanzó tu izquierda a todos tus enemigos, •
 tu diestra alcanzó a los que te aborrecen.
9 Los pusiste como en horno ardiente, •
 en el tiempo de tu ira, oh Señor.
10 Los deshiciste en tu furor; •
 el fuego los consumió.
11 Su fruto destruiste de la tierra, •
 y su descendencia de entre los pueblos;
12 Porque intentaron el mal contra ti;
  fraguaron maquinaciones; •
 mas no prevalecían.
13 Pues tú los pusiste en fuga; •
 en tus cuerdas dispusiste saetas contra sus rostros.
14 Ensálzate, oh Señor, en tu poder; •
 cantaremos y alabaremos tu poderío.

Día 4: Porción segunda

Salmo 22 Deus, Deus meus
1 Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado? •
 ¿Por qué estás lejos de mi súplica,
  y de las palabras de mi clamor?
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes; •
 de noche también, y no hay para mí reposo.
3 Pero tú eres el Santo, •
 entronizado sobre las alabanzas de Israel.
4 En ti esperaron nuestros antepasados; •
 esperaron, y tú los libraste.
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5 Clamaron a ti, y fueron librados; •
 confiaron en ti, y no fueron avergonzados.
6 Mas yo soy gusano, y no hombre, •
 oprobio de todos y desprecio del pueblo.
7 Todos los que me ven, escarnecen de mí; •
 estiran los labios y menean la cabeza, diciendo:
8 «Acudió al Señor, líbrele él; •
 sálvele, si tanto lo quiere».
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre, •
 y me tenías confiado en los pechos de mi madre.
10 A ti fui entregado antes de nacer, •
 desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios.
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, •
 porque no hay quien ayude.
12 Me rodean muchos novillos; •
 fuertes toros de Basán me circundan.
13 Abren sobre mí las bocas, •
 como león rapante y rugiente.
14 Soy derramado como aguas;
  todos mis huesos se descoyuntan; •
 mi corazón, como cera, se derrite en mis entrañas.
15 Como un tiesto está seca mi boca;
  mi lengua se pega al paladar; •
 y me has puesto en el polvo de la muerte;
16 Porque jaurías de perros me rodean,
  y pandillas de malignos me cercan; •
 horadan mis manos y mis pies;
  contar puedo todos mis huesos.
17 Me miran de hito en hito, y con satisfacción maligna; •
 reparten entre sí mis vestidos;
  sobre mi ropa echan suertes.
18 Mas tú, oh Señor, no te alejes; •
 fortaleza mía, apresúrate a socorrerme.
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19 Salva de la espada mi garganta, •
 mi faz del filo del hacha.
20 Sálvame de la boca del león, •
 a este pobre, de los cuernos del búfalo.
21 Proclamaré tu Nombre a mis hermanos; •
 en medio de la congregación te alabaré.
22 Los que teméis al Señor, alabadle; •
 glorificadle, oh vástago de Jacob;
  tened miedo de él, oh descendencia de Israel;
23 Porque no menospreció ni abominó la aflicción de los afligidos,
  ni de ellos escondió su rostro; •
 sino que cuando clamaron a él, los oyó.
24 De ti será mi alabanza en la gran congregación; •
 mis votos pagaré delante de los que le temen.
25 Comerán los pobres, y serán saciados,
  alabarán al Señor los que le buscan: •
 ¡Viva su corazón para siempre!
26 Se acordarán y se volverán al Señor
  todos los confines de la tierra, •
 y todas las familias de las naciones
  delante de ti se inclinan.
27 Porque del Señor es el reino, •
 y él rige las naciones.
28 Sólo ante él se postrarán los que duermen en la tierra; •
 delante de él doblarán la rodilla
  todos los que bajan al polvo.
29 Me hará vivir para él;
  mi descendencia le servirá; •
 será contada como suya para siempre.
30 Vendrán y anunciarán al pueblo aún no nacido •
 los hechos asombrosos que hizo.

Salmo 23 Dominus regit me
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1 El Señor es mi pastor; •
 nada me faltará.
2 En verdes pastos me hace yacer; •
 me conduce hacia aguas tranquilas.
3 Aviva mi alma •
 y me guía por sendas seguras por amor de su Nombre.
4 Aunque ande en valle de sombra de muerte,
  no temeré mal alguno; •
 porque tú estás conmigo;
  tu vara y tu cayado me infunden aliento.
5 Aderezarás mesa delante de mi
  en presencia de mis angustiadores; •
 unges mi cabeza con óleo;
  mi copa está rebosando.
6 Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán
  todos los días de mi vida, •
 y en la casa del Señor moraré por largos días.

Día 5: Porción primera

Salmo 24 Domini est terra
1 Del Señor es la tierra y su plenitud, •
 el mundo y los que en él habitan;
2 Porque él la fundó sobre los mares, •
 y la afirmó sobre los ríos del abismo.
3 «¿Quién subirá al monte del Señor? •
 Y ¿quién estará en su santo lugar?»
4 «El limpio de manos, y puro de corazón, •
 el que no ha elevado su mente a un ídolo,
  ni jurado por dios falso.
5 Recibirá bendición del Señor, •
 y recompensa merecida del Dios de su salvación».
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6 Tal es la generación de los que le buscan, •
 de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob.
7 Alcen, oh puertas, sus cabezas;
  álcense, oh puertas del Eterno; •
 y entrará el Rey de gloria.
8 «¿Quién es este Rey de gloria?» •
 «El Señor, fuerte y valiente,
  el Señor, poderoso en batalla».
9 Alcen, oh puertas, sus cabezas;
  álcense, oh puertas del Eterno; •
 y entrará el Rey de gloria.
10 «¿Quién es él, el Rey de gloria?» •
 «El Señor de las huestes,
  él es el Rey de gloria».

Salmo 25 Ad te, Domine, levavi
1 A ti, oh Señor, levanto mi alma; 
  Dios mío, en ti confío; •
 no sea yo humillado,
  no triunfen mis enemigos sobre mí.
2 Ciertamente ninguno de cuantos en ti esperan
  será avergonzado; •
 serán avergonzados los que se rebelan sin causa.
3 Muéstrame, oh Señor, tus caminos; •
 enséñame tus sendas.
4 Encamíname en tu verdad, y enséñame; •
 porque tú eres el Dios de mi salvación;
  en ti he esperado todo el día.
5 Acuérdate, oh Señor, de tus piedades
  y de tus misericordias, •
 porque son perpetuas.
6 De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, 
  no te acuerdes; •
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 conforme a tu misericordia acuérdate de mí,
  por tu bondad, oh Señor.
7 Bueno y recto es el Señor; •
 por tanto, enseña a los pecadores el camino.
8 Encamina a los humildes por el juicio, •
 y enseña a los mansos su carrera.
9 Todas las sendas del Señor son amor y fidelidad, •
 para los que guardan su pacto y sus testimonios.
10 Por amor de tu Nombre, oh Señor, •
 perdona mi pecado, porque es grande.
11 ¿Quién es el que teme al Señor? •
 El Señor le enseñará el camino que ha de escoger.
12 Su alma reposará en el bien, •
 y su descendencia heredará la tierra.
13 La amistad del Señor es con los que le temen, •
 y a ellos hará conocer su pacto.
14 Mis ojos están siempre hacia el Señor; •
 porque él sacará mis pies de la red.
15 Vuélvete y ten misericordia de mí, •
 porque estoy solo y afligido.
16 Las angustias de mi corazón se han aumentado; •
 sácame de mis congojas.
17 Mira mi aflicción y miseria, •
 y perdona todos mis pecados.
18 Mira mis enemigos, que se han multiplicado, •
 y con odio violento me aborrecen.
19 Preserva mi vida y líbrame; •
 no sea yo avergonzado, porque en ti confié.
20 Integridad y rectitud me guarden, •
 porque en ti he esperado.
21 Redime, oh Dios, a Israel •
 de todas sus angustias.
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Salmo 26 Judica me, Domine
1 Júzgame, oh Señor,
  porque en integridad he andado; •
 he confiado asimismo en el Señor sin titubear.
2 Escudríñame, oh Señor, y pruébame; •
 examina mis pensamientos y mi corazón;
3 Porque tu amor está delante de mis ojos; •
 he andado fielmente contigo.
4 No he frecuentado personas inútiles, •
 ni me he asociado con los engañadores.
5 Aborrecí la reunión de los malhechores, •
 y con los impíos nunca me sentaré.
6 Lavaré en inocencia mis manos, •
 y así andaré alrededor de tu altar, oh Señor,
7 Cantando himnos de alabanza, •
 y contando todas tus obras maravillosas.
8 Señor, la habitación de tu casa yo amo, •
 y el lugar de la morada de tu gloria.
9 No arrebates mi alma con los pecadores, •
 ni mi vida con los sanguinarios,
10 Cuyas manos están llenas de tramas, •
 y cuya diestra está llena de sobornos.
11 Mas yo andaré en integridad; •
 redímeme, oh Señor, y ten misericordia de mí.
12 Mi pie se mantiene firme en medio de los justos; •
 en las asambleas bendeciré al Señor.

Día 5: Porción segunda

Salmo 27 Dominus illuminatio
1 El Señor es mi luz y mi salvación;
  ¿a quién temeré? •
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 El Señor es la fortaleza de mi vida;
  ¿de quién he de atemorizarme?
2 Cuando se juntaron contra mí los malignos 
  para comer mis carnes, •
 ellos mismos, mis adversarios y mis enemigos,
  tropezaron y cayeron.
3 Aunque un ejército acampe contra mí, •
 no temerá mi corazón;
4 Y aunque contra mí se levante guerra, •
 yo estaré confiado.
5 Una cosa he demandado del Señor; ésta buscaré: •
 que esté yo en la casa del Señor,
  todos los días de mi vida;
6 Para contemplar la hermosura del Señor, •
 y despertarme cada día en su templo;
7 Porque él me esconderá en su tabernáculo
  en el día del mal; •
 me ocultará en lo reservado de su morada,
  y sobre una roca me pondrá en alto.
8 Aún ahora él levanta mi cabeza •
 sobre mis enemigos en derredor de mí.
9 Por tanto ofreceré en su morada sacrificios de júbilo; •
 cantaré y tañeré al Señor.
10 Escucha, oh Señor, mi voz cuando a ti clamo; •
 ten misericordia de mí y respóndeme.
11 Tú hablas en mi corazón y dices: «Busca mi rostro». •
 Tu rostro buscaré, oh Señor.
12 No escondas tu rostro de mí; •
 no apartes con ira a tu siervo.
13 Mi ayuda has sido; no me deseches; •
 no me desampares, oh Dios de mi salvación.
14 Aunque mi padre y mi madre me desamparen, •
 aun con todo el Señor me recogerá.
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15 Enséñame, oh Señor, tu camino; •
 guíame por senda llana a causa de mis enemigos.
16 No me entregues al rencor de mis adversarios,
  porque se han levantado contra mí testigos falsos; •
 y también los que respiran maldad.
17 Hubiera yo desmayado si no creyese
  que tengo de ver la bondad del Señor •
 en la tierra de los vivientes.
18 Aguarda al Señor; esfuérzate, y aliéntese tu corazón; •
 sí, aguarda al Señor.

Salmo 28 Ad te, Domine
1 A ti, oh Señor, clamo;
  Roca mía, no me desatiendas; •
 para que no sea yo, dejándome tú,
  semejante a los que descienden a la fosa.
2 Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, •
 cuando alzo mis manos hacia tu lugar santísimo.
3 No me arrebates con los malos,
  y con los que hacen iniquidad, •
 los cuales hablan paz con su prójimo,
  pero la maldad está en su corazón.
4 Dales conforme a su obra, •
 y conforme a la perversidad de sus hechos.
5 Dales su merecido, •
 conforme a la obra de sus manos;
6 Porque no atendieron a las obras del Señor,
  ni a los hechos de sus manos, •
 él los derribará, y no los edificará.
7 ¡Bendito sea el Señor! •
 porque ha oído la voz de mis ruegos.
8 El Señor es mi fortaleza y mi escudo; •
 en él confía mi corazón, y fui ayudado.
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9 Por ello salta mi corazón con júbilo, •
 y con mi canción le alabaré.
10 El Señor es la fortaleza de su pueblo, •
 el refugio de su ungido.
11 Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad; •
 pastoréales y susténtales para siempre.

Salmo 29 Afferte Domino
1 Den al Señor, oh seres celestiales, •
 den al Señor la gloria y la fortaleza.
2 Den al Señor la gloria debida a su Nombre; •
 adoren al Señor en la hermosura de su santidad.
3 La voz del Señor sobre las aguas;
  truena el Dios de gloria; •
 el Señor sobre las grandes aguas.
4 La voz del Señor es voz potente; •
 la voz del Señor es voz gloriosa.
5 La voz del Señor quebranta los cedros; •
 el Señor quebranta los cedros del Líbano.
6 Hace saltar al Líbano como becerro, •
 al Hermón como hijuelo de búfalo.
7 La voz del Señor divide las llamas de fuego;
  la voz del Señor hace temblar el desierto; •
 hace temblar el Señor el desierto de Cades.
8 La voz del Señor tuerce las encinas, •
 y desnuda los bosques.
9 Mientras, en el templo del Señor •
 todo proclama su gloria.
10 El Señor se sienta por encima del diluvio; •
 el Señor se sienta como Rey por siempre jamás.
11 El Señor dará fortaleza a su pueblo; •
 el Señor bendecirá a su pueblo con la paz.
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Día 6: Porción primera

Salmo 30 Exaltabo te, Domine
1 Te ensalzaré, oh Señor,
  porque me has alzado, •
 y no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí.
2 Oh Señor Dios mío, a ti clamé, •
 y tú me sanaste.
3 Oh Señor, me sacaste del abismo; •
 me hiciste revivir, para que no descendiese a la sepultura.
4 Cantad al Señor, vosotros sus fieles, •
 y celebrad su santo Nombre;
5 Porque sólo un momento dura su ira, •
 pero su favor toda la vida.
6 Aunque al anochecer nos visite el llanto, •
 en la mañana vendrá la alegría.
7 Dije yo en mi comodidad,
  «No seré jamás conmovido; •
 tú, oh Señor, con tu favor
  me afirmaste como monte fuerte».
8 Luego escondiste tu rostro, •
 y fui muy turbado.
9 A ti, oh Señor, clamé, •
 y a mi Soberano supliqué, diciendo:
10 «¿Qué provecho hay en mi muerte,
  cuando yo descienda a la fosa? •
 ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu fidelidad?
11 Escucha, oh Señor, y ten misericordia de mí; •
  oh Señor sé tú mi ayudador.»
12 Has cambiado mi lamento en danzas; •
 me has quitado el luto, y me has vestido de fiesta.
13 Por tanto a ti canta mi corazón, y no llora más; •
 oh Señor Dios mío, te daré gracias para siempre.
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Salmo 31 In te, Domine, speravi
1 En ti, oh Señor, he esperado; no sea yo avergonzado jamás; •
 líbrame en tu justicia.
2 Inclina a mí tu oído; •
 apresúrate a librarme.
3 Sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme;
  porque tú eres mi risco y mi castillo; •
 por tu Nombre me guiarás y me encaminarás.
4 Me sacarás de la red que han escondido para mí, •
 pues tú eres mi refugio.
5 En tu mano encomiendo mi espíritu; •
 tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad.
6 Aborrezco a los que se adhieren a ídolos inútiles, •
 y pongo mi confianza en el Señor.
7 Me gozaré y alegraré en tu misericordia; •
 porque has visto mi aflicción;
  conoces la angustia de mi vida.
8 No me entregaste en mano del enemigo; •
 pusiste mis pies en lugar espacioso.
9 Ten misericordia de mí, oh Señor, que estoy en angustia; • 
 se han consumido de tristeza mis ojos,
  mi garganta también y mi vientre;
10 Porque mi vida se va gastando de dolor,
  y mis años de suspirar; •
 se agotan mis fuerzas a causa de mi aflicción,
  y mis huesos se han consumido.
11 De todos mis enemigos he sido oprobio, 
  y de mis vecinos mucho más,
  y pavor a mis conocidos; •
 los que me ven fuera huyen de mí.
12 He sido olvidado como un muerto, 
  desechado de toda memoria; •
 he venido a ser como un vaso quebrado.
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13 Porque he oído el cuchicheo de muchos;
  «por todos lados hay miedo»; •
 consultan juntos contra mí;
  conspiran para quitarme la vida.
14 Mas yo en ti confío, oh Señor; •
 dije: «Tú eres mi Dios.
15 En tu mano está mi destino; •
 líbrame de la mano de mis enemigos,
  y de mis perseguidores.
16 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo; •
 sálvame por tu misericordia».
17 No sea yo avergonzado, oh Señor, ya que te he invocado; •
 sean avergonzados los malvados;
  estén mudos en el sepulcro.
18 Enmudezcan los labios mentirosos,
  que hablan insolencias contra el justo, •
 con soberbia y menosprecio.
19 ¡Cuán grande es tu bondad, oh Señor!
  que has guardado para los que te temen; •
 que has mostrado, delante de todos,
  a los que confían en ti.
20 En lo secreto de tu presencia los escondes
  de cuantos los calumnian; •
 los resguardas en tu abrigo de la querella de lenguas.
21 ¡Bendito sea el Señor! •
 me ha demostrado la maravilla de su amor en ciudad sitiada.
22 Decía yo en mi desmayo,
  «Cortado soy de delante de tus ojos», •
 pero tú oíste la voz de mis ruegos,
  cuando a ti clamaba.
23 Amad al Señor, todos vosotros que le adoráis; •
 a los fieles guarda el Señor,
  y castiga con creces a los que obran con soberbia.
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24 Fortaleceos los que esperáis en el Señor, •
 y tome vuestro corazón aliento.

Día 6: Porción segunda

Salmo 32 Beati quorum
1 Bienaventurados aquéllos cuyas transgresiones
  son perdonadas, •
 y quitados sus pecados.
2 Bienaventurados a quienes no atribuye culpa el Señor, •
 y en cuyo espíritu no hay engaño.
3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos •
 porque gemí todo el día;
4 Porque de día y de noche pesó sobre mí tu mano; •
 se volvió mi verdor en sequedad de verano.
5 Mi pecado entonces te declaré, •
 y no encubrí mi culpa.
6 Dije: «Confesaré a ti mis transgresiones»; •
 y luego tú perdonaste la culpa de mi pecado
7 Por ello orarán los fieles en tiempo de necesidad •
 ciertamente en la inundación de muchas aguas
  no llegará ésta a ellos.
8 Tú eres mi escondite; me guardarás de angustias; •
 con gritos de liberación me rodearás.
9 «Te instruiré, y te enseñaré el camino en que debes andar;•
 sobre ti fijaré mis ojos.
10 No seas como el caballo, o como el mulo,
  sin entendimiento; •
 que ha de ser sujetado con cabestro y con freno,
  porque si no, no se acerca a ti».
11 Muchos dolores habrá para los malvados, •
 mas a los que esperan en el Señor, los abraza la misericordia.



1226  Salmos

12 Alégrense en el Señor, y gócense, justos; •
 vitoreen con júbilo, todos los rectos de corazón.

Salmo 33 Exultate, justi
1 Alegraos, justos, en el Señor; •
 a los rectos es conveniente la alabanza,
2 Celebrad al Señor con arpa; •
 tañedle con salterio y decacordio.
3 Cantadle cántico nuevo; •
 tocad la trompeta con destreza;
4 Porque recta es la palabra del Señor, •
 y toda su obra es hecha con fidelidad.
5 El ama justicia y juicio; •
 de la misericordia del Señor está llena la tierra
6 Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, •
 y el ejército de los cielos por el aliento de su boca.
7 Él junta como en un odre las aguas de la mar; •
 él pone en depósitos los abismos.
8 Tema al Señor toda la tierra; •
 teman delante de él todos los habitantes del mundo.
9 Porque él dijo, y fue hecho; •
 él mandó, y existió.
10 El Señor hace nula la voluntad de las gentes, •
 y frustra las maquinaciones de los pueblos.
11 Pero la voluntad del Señor permanece para siempre, •
 los designios de su corazón por todas las generaciones.
12 Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor; •
 bienaventurado el pueblo que él escogió para sí.
13 Desde el cielo mira el Señor, •
 y ve a todos los seres humanos.
14 Desde el lugar de su morada observa •
 a todos los moradores de la tierra.
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15 Él formó el corazón de todos ellos; •
 atento está a todas sus obras.
16 El rey no se salva por la multitud del ejército, •
 ni escapa el valiente por la mucha fuerza.
17 Vano para salvar es el caballo; •
 la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar.
18 He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, •
 sobre los que esperan en su misericordia;
19 Para arrancar sus vidas de la muerte, •
 y para sustentarles en tiempo de hambre.
20 Nuestra alma espera al Señor; •
 nuestra ayuda y nuestro escudo es él.
21 Por tanto en él se alegra nuestro corazón, •
 porque en su santo Nombre confiamos.
22 Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, •
 según ponemos nuestra confianza en ti.

Salmo 34 Benedicam Dominum
1 Bendeciré al Señor en todo tiempo; •
 su alabanza estará siempre en mi boca.
2 En el Señor me gloriaré; •
 lo oigan los mansos y se regocijen.
3 Proclamad conmigo la grandeza del Señor; •
 ensalcemos a una su Nombre.
4 Busqué al Señor y él me respondió, •
 y me libró de todos mis temores.
5 Miradlo a él y sed alumbrados, •
 y vuestros rostros no se avergüencen.
6 Este pobre clamó, y el Señor le oyó, •
 y lo libró de todas sus angustias.
7 El ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen,•
 y los libertará.
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8 Gustad, y ved que es bueno el Señor; •
 dichosos los que en él confían.
9 Temed al Señor, vosotros sus santos, •
 pues nada falta a los que le temen.
10 Los leoncillos necesitan, y tienen hambre, •
 pero los que buscan al Señor no tendrán falta
  de ningún bien.
11 Venid, hijos, y escuchadme; •
 el temor del Señor os enseñaré.
12 ¿Hay alguien que ame la vida, •
 y desee muchos días para ver el bien?
13 Guarda tu lengua del mal, •
 y tus labios de hablar engaño.
14 Apártate del mal, y haz el bien; •
 busca la paz, y síguela.
15 Los ojos del Señor están sobre los justos, •
 y atentos sus oídos a su clamor.
16 La ira del Señor contra los que mal hacen, •
 para borrar de la tierra su memoria.
17 Claman los justos, y el Señor escucha, •
 y los libra de todas sus angustias.
18 Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, •
 y salvará a los humildes de espíritu.
19 Muchas son las aflicciones de los justos, •
 pero de todas ellas los librará el Señor.
20 Él guarda todos sus huesos; •
 ni uno de ellos será quebrantado.
21 Matará al malo la maldad, •
 y los que aborrecen al justo serán condenados.
22 El Señor redime la vida de sus siervos, •
 y no serán condenados los que en él confían.
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Día 7: Porción primera

Salmo 35 Judica, Domine
1 Contiende, oh Señor, con los que contra mí contienden; •
 combate a los que me combaten.
2 Echa mano al escudo y a la armadura, •
 y levántate en mi ayuda.
3 Saca la lanza, y cierra el paso a los que me persiguen; •
 di a mi alma: «Yo soy tu salvación».
4 Sean avergonzados y humillados los que buscan mi vida; • 
 sean vueltos atrás y abochornados los que mi mal intentan.
5 Sean como la paja delante del viento, •
 y el ángel del Señor los eche fuera.
6 Sea su camino tenebroso y resbaladizo, •
 y el ángel del Señor los persiga;
7 Porque sin causa me tendieron su red; •
 sin causa cavaron hoyo para enredarme vivo.
8 Sorpréndales la ruina sin que lo sepan; •
 y la red que escondieron los prenda;
  caigan en el hoyo que cavaron.
9 Entonces mi alma se alegrará en el Señor; •
 se regocijará en su victoria.
10 Todos mis huesos dirán: «Señor, ¿quién como tú? •
 tú libras al afligido del que es más fuerte,
  al pobre y menesteroso del que le despoja».
11 Se levantan contra mí testigos malvados; •
 de lo que no sé, me acusan.
12 Me devuelven mal por bien, •
 abatiendo mi alma.
13 Mas yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de luto, •
 me afligí con ayuno.
14 Oré con todo mi corazón,
  como se ora por un compañero o por un hermano; •
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 como el que lleva luto por su madre,
  enlutado me humillaba.
15 Pero ellos se alegraron cuando yo tropecé, y se juntaron;
  se juntaron contra mí desconocidos; •
 los que yo no conocía me despedazaban sin cesar.
16 Me pusieron a prueba, y se burlaron, •
 crujiendo sobre mí sus dientes.
17 Oh Soberano mió, ¿hasta cuándo verás esto? •
 Rescátame de las bestias rugientes,
  mi vida de los leoncillos.
18 Te daré gracias en la gran asamblea; •
 te alabaré entre la multitud del pueblo.
19 No se alegren de mí mis enemigos traidores, •
 ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo.
20 Porque no hablan paz, •
 mas contra los mansos de la tierra traman engaños.
21 Abrieron su boca, y me dijeron: •
 «¡Ajá! nuestros ojos lo han visto».
22 Tú lo has visto, oh Señor; no calles; •
 Soberano mío, no te alejes de mí.
23 ¡Muévete y despierta! ¡A mi causa! •
 ¡A mi defensa, Dios mío y Soberano mío!
24 Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor Dios mío; •
 no permitas que triunfen sobre mí.
25 No digan en su corazón: «¡Ajá! lo que queríamos». •
 No digan: «Le hemos devorado».
26 Sean avergonzados y deshonrados los que de mi mal se alegran; •
 vístanse de vergüenza e infamia los que se jactan de mí.
27 Canten y alégrense los que están a favor de mi causa; •
 digan siempre: «Grande es el Señor,
  que ama el bienestar de su siervo».
28 Y mi lengua hablará de tu justicia, •
 y de tu alabanza todo el día.
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Salmo 36 Dixit injustus
1 Oráculo de rebelión hay para el malvado,
  en lo íntimo de su corazón; •
 no hay temor de Dios delante de sus ojos.
2 Se lisonjea en sus propios ojos •
 de que su pecado odioso no será hallado.
3 Las palabras de su boca son iniquidad y fraude; •
 ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien.
4 Concibe maldad en su cama; se obstina en el mal camino; •
 el mal no aborrece.
5 Oh Señor, hasta los cielos llega tu amor; •
 tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
6 Tu benevolencia es como las montañas más altas,
  tu providencia, como el abismo grande; •
 tú salvas, oh Señor, tanto a los humanos como a las bestias.
7 ¡Cuán precioso es tu amor! •
 Mortales e inmortales se acogen
  bajo la sombra de tus alas.
8 Festejan la abundancia de tu casa; •
 los abrevarás del torrente de tus delicias;
9 Porque contigo está el manantial de la vida, •
 y en tu luz vemos la luz.
10 Extiende tu bondad a los que te conocen, •
 y tu favor a los rectos de corazón.
11 Que no me pisotee el pie del soberbio, •
 ni me eche al lado la mano del malvado.
12 ¡Mira cómo han caído los obradores de maldad! •
 Fueron derribados, y no podrán levantarse.
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Día Séptimo: Porción segunda

Salmo 37

parte i Noli aemulari
1 No te impacientes a causa de los malignos, •
 ni tengas celos de los que hacen mal
2 Porque como hierba pronto se marchitarán, •
 y como césped se agotarán.
3 Confía en el Señor, y haz el bien; •
 habita en la tierra, y aliméntate de sus caudales.
4 Deléitate en el Señor, •
 y él te dará las peticiones de tu corazón.
5 Encomienda al Señor tu camino; •
 confía en él, y él actuará.
6 Exhibirá tu justicia como la luz, •
 y tu rectitud como el mediodía.
7 Guarda silencio ante el Señor, •
 y espera en él con paciencia.
8 No te impacientes del que medra, •
 del que tiene éxito en sus maldades.
9 Deja la ira, desecha el enojo; •
 la impaciencia sólo conduce al mal;
10 Porque los malignos serán arrancados, •
 pero los que invocan al Señor, he aquí heredarán la tierra.
11 Pues dentro de poco no existirán los malos; •
 observarás su lugar, y no estarán allí.
12 Mas los mansos heredarán la tierra, •
 y se recrearán con abundancia de paz.
13 El maligno trama contra el justo; •
 y cruje sobre él sus dientes.
14 Mi Soberano se reirá de ellos, •
 porque ve que viene su día.
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15 Los malos desenvainan espada, y atesan su arco
  para derribar al pobre y al menesteroso, •
 para matar a los de recto proceder.
16 Su espada entrará en su propio corazón, •
 y su arco será quebrado.
17 Mejor es lo poco del justo, •
 que la riqueza grande de los malos;
18 Porque el poder de los malos será quebrado, •
 mas el Señor sostendrá a los justos.

parte ii Novit Dominus
19 El Señor vela por las sendas de los honrados, •
 y la heredad de ellos será para siempre.
20 No serán avergonzados en el mal tiempo, •
 y en los días de hambre serán hartos.
21 En cuanto a los malos, perecerán, •
 y los enemigos del Señor, como las flores del prado,
  se disiparán, se disiparán como el humo.
22 El malo toma prestado, y no paga; •
 mas el justo es generoso y dadivoso.
23 Los benditos de Dios heredarán la tierra, •
 mas los malditos por él serán destruidos.
24 Los pasos de los mortales son dirigidos por el Señor, •
 y fortalece a aquéllos en cuyos caminos él se deleita.
25 Si tropiezan, no caerán, •
 porque el Señor los lleva de la mano.
26 Joven fui, y he envejecido, •
 y no he visto a justo desamparado,
  ni que su descendencia mendigue pan.
27 En todo tiempo los justos son generosos y prestan, •
 y su descendencia es para ellos bendición.
28 Apártate del mal, y haz el bien, •
 y habitarás en la tierra para siempre;
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29 Porque el Señor ama la justicia, •
 y no desampara a sus santos.
30 Para siempre serán guardados, •
 mas los hijos de los malos serán destruidos.
31 Los justos heredarán la tierra, •
 y vivirán para siempre sobre ella.
32 La boca del justo profiere sabiduría, •
 y su lengua habla lo que es recto.
33 La ley de su Dios está en su corazón; •
 por tanto, sus pies no resbalarán.
34 Acecha el malo al justo, •
 y busca ocasión para matarle.
35 El Señor no lo entregará en sus manos, •
 ni permitirá que sea declarado culpable en su juicio.
36 Espera en el Señor, y guarda su camino; •
 él te exaltará para heredar la tierra;
  cuando sean destruidos los malos, lo verás.
37 He visto al malo medrando, •
 floreciente como árbol lleno de hojas;
38 Pero yo pasé, y he aquí, ya no estaba; •
 busqué, y no lo hallé.
39 Mira al honrado; observa al justo; •
 porque hay futuro para el que es pacífico.
40 Mas los transgresores serán todos a una destruidos; •
 el futuro del malo será acortado.
41 La salvación de los justos es del Señor; •
 él es su fortaleza en tiempo de angustia.
42 El Señor los ayudará, y los librará; •
 los librará de los malignos, y los salvará,
  por cuanto en él se refugian.
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Día 8: Porción primera

Salmo 38 Domine, ne in furore
1 Oh Señor, no me reprendas en tu furor, •
 ni me castigues en tu ira;
2 Porque tus saetas me han herido, •
 y sobre mí ha descendido tu mano.
3 No hay salud en mi carne a causa de tu ira; •
 no hay integridad en mi cuerpo a causa de mi pecado;
4 Porque mis iniquidades me abruman; •
 como carga pesada exceden mis fuerzas.
5 Hieden y supuran mis llagas, •
 a causa de mi locura.
6 Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera; •
 ando enlutado todo el día.
7 Mis lomos están llenos de ardor, •
 y no hay salud en mi carne.
8 Estoy completamente abatido y sin poder; •
 gimo a causa del lamento de mi corazón.
9 Oh Soberano, delante de ti están todos mis deseos, •
 y mi suspiro no te es oculto.
10 Mi corazón palpita, me ha abandonado el vigor, •
 y aun la luz de mis ojos me falta.
11 Mis amigos y mis compañeros se apartan de mi aflicción, •
 y mis vecinos se alejan.
12 Los que buscan mi vida me ponen trampas; •
 los que procuran mi daño hablan de mi ruina,
  y conspiran todo el día contra mí.
13 Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, •
 y como mudo que no abre la boca.
14 Soy, pues, como el que no oye, •
 y en cuya boca no hay reprensiones.
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15 Pero a ti, oh Señor, he esperado; •
 tú responderás, oh Señor Dios mío;
16 Porque dije: «No os burléis de mí; •
 cuando mi pie resbale, no cantéis triunfo».
17 Pues yo estoy a punto de caer, •
 y mi dolor está delante de mí continuamente.
18 Por tanto confesaré mi ofensa, •
 y me contristaré por mi pecado.
19 Mis enemigos gratuitos están vivos y fuertes, •
 y son muchos los que me aborrecen sin razón.
20 Los que pagan mal por bien me infaman, •
 porque sigo lo que es bueno.
21 No me desampares, oh Señor; •
 Dios mío, no te alejes de mí.
22 Apresúrate a socorrerme, •
 mi Soberano y Salvador.

Salmo 39 Dixi, Custodiam
1 Yo dije: «Atenderé a mis caminos, •
 para no pecar con mi lengua.
2 Pondré bozal en mi boca, •
 en tanto que el maligno esté delante de mí
3 Enmudecí, guardé silencio, •
 me refrené de palabras imprudentes,
  pero se agravó mi tormento.
4 Se enardeció mi corazón dentro de mí
  pensándolo, me requemaba; •
 hasta que solté la lengua:
5 Hazme saber, oh Señor, mi fin,
  y cuánta sea la medida de mis días, •
 para que sepa yo cuán frágil soy.
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6 He aquí, me diste sólo un puñado de días,
  y toda mi vida es como nada en tu presencia; •
 ciertamente no más que un soplo es todo mortal.
7 Merodeamos como una sombra,
  y en vano nos afanamos; •
 amontonamos riquezas, y no sabemos quién las recogerá.
8 Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? •
 Mi esperanza está en ti.
9 Líbrame de todas mis transgresiones; •
 no me pongas por escarnio del insensato.
10 Enmudecí, no abrí la boca; •
 porque tú eres el que actúa.
11 Quítame tu aflicción; •
 estoy consumido por los golpes de tu mano.
12 Nos reprendes con castigos por el pecado;
  como polilla deshaces nuestro cuerpo; •
 ciertamente no más que un soplo es todo mortal.
13 Oye mi oración, oh Señor, y escucha mi clamor; •
 no calles ante mis lágrimas;
14 Porque forastero soy para ti, •
 y advenedizo, como todos mis antepasados.
15 Desvía de mí tu mirada, para que me consuele un poco, •
 antes de que me vaya, y deje de existir.

Salmo 40 Expectans, expectavi
1 Con paciencia esperé al Señor; •
 se inclinó a mí, y oyó mi clamor.
2 Me sacó del pozo de la desolación, del lodo cenagoso; •
 puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos.
3 Puso luego en mi boca canción nueva,
  un himno de alabanza a nuestro Dios. •
 Muchos verán esto, y temerán,
  y así confiarán en el Señor.
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4 Bienaventurados los que ponen en el Señor su confianza, •
 que no acuden a malos espíritus, ni recurren a dioses falsos.
5 ¡Cuántas maravillas has hecho, oh Señor Dios mío,
  cuántos planes en favor nuestro! •
 Nadie se te puede comparar.
6 Si yo pudiera anunciarlos y hablar de ellos, •
 pero no pueden ser contados.
7 Sacrificio y ofrenda no te agradan; •
 (tú me has dado oídos para escucharte);
8 Holocausto y sacrificio para expiación no has demandado, •
 y entonces dije: «He aquí, yo vengo.
9 En el rollo está escrito de mí: •
 “El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado;
  tu ley está en lo profundo de mi corazón”».
10 He anunciado justicia en la gran asamblea; •
 he aquí, no refrené mis labios,
  y esto, oh Señor, tú lo sabes.
11 No escondí tu benevolencia dentro de mi corazón;
  he pregonado tu fidelidad y salvación; •
 no oculté tu bondad y fidelidad en la gran asamblea.
12 Tú eres el Señor; no retengas de mí tu compasión; •
 tu bondad y tu fidelidad me guarden siempre;
13 Porque me han rodeado males innumerables;
  me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista; •
 se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza,
  y mi corazón me falla.
14 Dígnate, oh Señor, librarme; •
 Señor, apresúrate a socorrerme.
15 Sean avergonzados y confundidos a una,
  los que buscan mi vida para destruirla; •
 vuelvan atrás y averguéncense, los que mi ruina desean.
16 Sean esquivados a causa de su afrenta, •
 los que me dicen: «¡Ajá!» con malicia.
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17 Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan; •
 digan siempre los que aman tu salvación: «Grande es el Señor».
18 Aunque yo esté afligido y necesitado, •
 el Señor pensará en mí.
19 Mi ayuda y mi libertador eres tú; •
 Dios mío, no te tardes.

Día 8: Porción segunda

Salmo 41 Beatus qui intelligit
1 Bienaventurados los que cuidan 
  al pobre y menesteroso; •
 en el día malo los librará el Señor.
2 El Señor los guardará y los preservará en vida,
  para que sean dichosos en la tierra; •
 y no los entregará a la voluntad de sus enemigos.
3 El Señor los sostendrá en el lecho del dolor, •
 y les ministrará en su enfermedad.
4 Yo dije: «Señor, ten misericordia de mí; •
 sáname, porque contra ti he pecado».
5 Mis enemigos hablan mal de mí, preguntando: •
 «¿Cuándo morirá, y perecerá su nombre?»
6 Aun cuando vienen a verme, hablan mentiras; •
 su corazón recoge rumores falsos;
  al salir fuera los divulgan.
7 Reunidos murmuran contra mí todos mis enemigos; •
 contra mí idean daño, diciendo:
8 «Cosa pestilente se ha apoderado de él, •
 y el que cayó en cama no volverá a levantarse».
9 Aun mi amigo íntimo, en quien yo fiaba,
  el que de mi pan comía, •
 alzó contra mí el calcañar, y me abandonó.
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10 Mas tú, oh Señor, ten misericordia de mí; •
 hazme levantar, y les daré el pago.
11 Por ello conoceré que te he agradado, •
 que mi enemigo no se huelga de mí.
12 En cuanto a mí, en mi integridad sostenme; •
 hazme estar delante de ti para siempre.
13 Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, •
 por los siglos de los siglos. Amén y Amén.

Salmo 42 Quemadmodum
1 Como anhela el ciervo las corrientes de aguas, •
 así te anhela, oh Dios, el alma mía.
2 Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo; •
 ¿cuándo vendré, y me presentaré delante de Dios?
3 Fueron mis lágrimas mi alimento de día y de noche, •
 mientras me dicen todos los días:
  «¿Dónde está tu Dios?»
4 Doy rienda suelta a mi dolor, cuando pienso en estas cosas: •
 de cómo fui con la multitud,
  y la conduje hasta la casa de Dios,
5 Con voz de alegría y de alabanza, •
 haciendo fiesta la multitud.
6 ¿Por qué te abates, oh alma mía, •
 y te turbas dentro de mí?
7 Pon tu confianza en Dios, •
 porque aún he de alabarle,
  Salvador, Presencia y Dios mío.
8 Mi alma está abatida dentro de mí; •
 me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán,
  desde la cima de Mizhar entre las cumbres de Hermón.
9 Un abismo clama a otro a la voz de tus cascadas; •
 todos tus torrentes y riadas sobre mí han pasado.
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10 De día otorga el Señor su gracia; •
 de noche su cántico está conmigo,
  oración al Dios de mi vida.
11 Diré a Dios, Roca mía:
  «¿Por qué te has olvidado de mí? •
 ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión
  de mis enemigos?»
12 Mientras me están quebrantando los huesos, •
 mis adversarios me afrentan.
13 Todo el día se burlan de mí, diciendo: •
 «¿Dónde está tu Dios?»
14 ¿Por qué te abates, oh alma mía, •
 y te turbas dentro de mí?»
15 Pon tu confianza en Dios, •
 porque aún he de alabarle,
  Salvador, Presencia y Dios mío.

Salmo 43 Judica me, Deus
1 Hazme justicia, oh Dios, y aboga mi causa
  contra la gente impía; •
 líbrame de los mentirosos y los inicuos.
2 Tú eres el Dios de mi fortaleza;
  ¿por qué me has desechado? •
 ¿Por qué he de andar enlutado por la opresión
  de mis enemigos?
3 Envía tu luz y tu verdad; que éstas me guíen, •
 y me conduzcan a tu santo monte, a tus moradas;
4 Para que me acerque al altar de Dios,
  al Dios de mi alegría y de mi gozo; •
 y te alabe con arpa, oh Dios, Dios mío.
5 ¿Por qué te abates, oh alma mía, •
 y te turbas dentro de mí?
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6 Pon tu confianza en Dios, •
 porque aún he de alabarle, 
  Salvador, Presencia y Dios mío.

Día 9: Porción primera

Salmo 44 Deus, auribus
1 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído,
  nuestros antepasados nos han contado, •
 las obras que hiciste en sus días,
  en los tiempos antiguos.
2 Tú, con tu mano echaste las naciones,
  y plantaste a nuestros antepasados en la tierra; •
 dispersaste las gentes e hiciste prosperar a tu pueblo;
3 Porque no se apoderó de la tierra por su espada,
  ni su brazo le dio la victoria; •
 sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro,
  porque te complaciste en él.
4 Tú, oh Dios, eres mi Rey; •
 tú le diste victoria a Jacob.
5 Por medio de ti rechazamos a nuestros adversarios; •
 en tu Nombre hollamos a nuestros agresores;
6 Porque no confié en mi arco, •
 ni mi espada me dio la victoria;
7 Pero tú nos diste la victoria sobre nuestros adversarios, •
 y avergonzaste a los que nos aborrecían.
8 En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, •
 y para siempre alabaremos tu Nombre.
9 Sin embargo, ahora nos has rechazado, y nos has humillado, •
 y no sales con nuestros ejércitos.
10 Nos hiciste retroceder delante del adversario, •
 y nos saquearon nuestros enemigos.
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11 Nos entregaste como ovejas al matadero, •
 y nos esparciste entre las naciones.
12 Has vendido a tu pueblo de balde; •
 y nada has ganado con venderlo.
13 Nos hiciste el escarnio de nuestros vecinos, •
 mofa y burla de los que nos rodean.
14 Nos hiciste objeto de burla entre las naciones, •
 el hazmerreír entre los pueblos.
15 Tengo siempre delante mi deshonra, •
 y la vergüenza me cubre la cara,
16 Por la voz del que me vitupera y deshonra, •
 por culpa del enemigo y del vengador.
17 Todo esto nos ha venido; •
 mas no nos hemos olvidado de ti,
  y no hemos faltado a tu pacto.
18 No te abandonó nuestro corazón, •
 ni se apartaron de tus caminos nuestros pasos,
19 Aunque nos quebrantases en lugares de miseria, •
 y nos cubrieses con densa oscuridad.
20 Si nos hubiésemos olvidado del Nombre de nuestro Dios, •
 o alzado nuestras manos a dios ajeno,
21 ¿No lo descubriría Dios? •
 porque él conoce los secretos del corazón.
22 En verdad, por tu causa nos matan cada día; •
somos contados como ovejas para el matadero.
23 Despiértate, ¿por qué duermes, Soberano mío? •
 Levántate, no nos rechaces para siempre.
24 ¿ Por qué escondes tu rostro, •
 y te olvidas de nuestra aflicción y opresión?
25 Porque nuestro cuello se hunde hasta el polvo; •
 nuestro vientre se pega a la tierra.
26 Levántate para ayudarnos, •
 y redímenos por tu gran amor.
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Salmo 45 Eructavit cor meum
1 Me brota del corazón una canción gozosa;
  recitaré al rey mis versos; •
 mi lengua será pluma de buen escribano.
2 Eres el más bello de los hombres; •
 el hechizo se derrama de tus labios,
  porque Dios te ha bendecido desde la eternidad.
3 Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, •
 en tu grandeza y majestad.
4 Cabalga victorioso por causa de la verdad, •
 y por amor de la justicia.
5 Tu diestra te manifestará cosas asombrosas; •
 tus saetas son agudas, oh valeroso guerrero.
6 Caen los pueblos debajo de tus pies; •
 se desaniman los enemigos del rey.
7 Tu trono, oh Dios, es eterno y sempiterno; •
 cetro de justicia es el cetro de tu reino;
  has amado la justicia y aborrecido la maldad.
8 Por ello te ha ungido Dios, el Dios tuyo, •
 con óleo de alegría, más que a tus compañeros.
9 Mirra, áloe y casia exhalan todos tus vestidos; •
 desde palacios de marfil los instrumentos de cuerda te ale-

gran.
10 Hijas de reyes están entre las damas de tu corte; •
 a tu diestra está la reina, enjoyada con oro de Ofir.
11 «Oye, hija, considera e inclina tu oído: •
 Olvida tu pueblo y la casa de tu padre;
12 Porque el rey se deleitará en tu hermosura; •
 él es tu señor, ríndele homenaje.
13 El pueblo de Tiro viene con regalos; •
 los ricos del pueblo imploran tu favor».
14 Toda gloriosa es la princesa al entrar; •
 de brocado de oro es su vestido.
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15 Con vestidos bordados es llevada al rey; •
 en cortejo le siguen sus damas.
16 Con alegría y gozo son traídas, •
 y entran al palacio del rey.
17 «A cambio de padres, tendrás hijos, •
 y los nombrarás príncipes sobre toda la tierra.
18 Haré perpetua la memoria de tu nombre,
  de generación en generación; •
 y los pueblos te alabaran
  por los siglos de los siglos».

Salmo 46 Deus noster refugium
1 Dios es nuestro refugio y fortaleza, •
 nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
2 Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, •
 y se desplomen los montes en el corazón de la mar;
3 Aunque bramen y espumen sus aguas, •
 y tiemblen los montes a causa de su braveza.
4 El Señor de las huestes está con nosotros; •
 nuestro refugio es el Dios de Jacob.
5 Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, •
 el santuario de las moradas del Altísimo.
6 Dios está en medio de ella; no será conmovida; •
 Dios la ayudará al clarear la mañana.
7 Braman las naciones, titubean los reinos; •
 Dios habló; se derretirá la tierra.
8 El Señor de las huestes está con nosotros; •
 nuestro refugio es el Dios de Jacob.
9 Venid a ver las obras del Señor, •
 las maravillas que ha hecho en la tierra.
10 Hace que las guerras cesen en todo el orbe; •
 rompe el arco, destroza la lanza
  y quema los escudos en el fuego.
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11 «Estad, pues, quietos, y sabed que yo soy Dios; •
 he de ser ensalzado entre las naciones,
  ensalzado seré en la tierra».
12 El Señor de las huestes está con nosotros; •
 nuestro refugio es el Dios de Jacob.

Día 9: Porción segunda

Salmo 47 Omnes gentes, plaudite
1 Aplaudid, pueblos todos; •
 aclamad a Dios con voz de júbilo;
2 Porque el Señor Altísimo es temible, •
 Rey grande sobre toda la tierra.
3 Somete a los pueblos a nuestro dominio, •
 y sujeta a las naciones bajo nuestros pies.
4 Nos elige nuestra heredad, •
 el deleite de Jacob, a quien ama.
5 Ascendió Dios entre gritos de júbilo, •
 el Señor con sonido de trompeta.
6 Cantad alabanzas a Dios, cantad; •
 cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad;
7 Porque Dios es Rey de toda la tierra; •
 cantad alabanzas con esmero.
8 Dios reina sobre las naciones; •
 se sienta sobre su santo trono.
9 Los nobles de los pueblos se han unido •
 al pueblo del Dios de Abrahán.
10 Los soberanos de la tierra pertenecen a Dios, •
 y él es excelso.
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Salmo 48 Magnus Dominus
1 Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; •
 en la ciudad de nuestro Dios está su santo monte.
2 Hermoso y sublime, el gozo de toda la tierra,
  es el monte de Sión, •
 corazón del mundo y ciudad del gran Rey.
3 Dios está en su ciudadela; •
 descuella como un alcázar.
4 He aquí los reyes de la tierra se aliaron; •
 y juntos avanzaron contra ella.
5 Al verla, se pasmaron; •
 se turbaron y huyeron.
6 Allí se estremecieron, •
 se retorcían como mujer que pare,
  como naves del mar cuando el solano las quebranta.
7 Lo que habíamos oído, lo hemos visto,
  en la ciudad del Señor de las huestes, 
  en la ciudad de nuestro Rey: •
 Dios la ha establecido para siempre.
8 Hemos meditado en tu bondad, oh Dios, •
 en medio de tu templo.
9 Tu alabanza, como tu Nombre, oh Dios,
  llega hasta los confines de la tierra; •
 de justicia está llena tu diestra.
10 Alégrese el monte de Sión,
  gócense las ciudades de Judá, •
 a causa de tu Providencia.
11 Andad alrededor de Sión, rodeadla; •
 conta las torres que tiene.
12 Considerad bien su antemuro,
  examinad sus fuertes, •
 para que podáis contarlo a la generación venidera;
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13 Porque este Dios es nuestro Dios,
  eternamente y para siempre; •
 él nos guiará por siempre jamás.

Salmo 49 Audite haec, omnes
1 Oíd esto, pueblos todos; escuchad, habitantes todos del mundo, •
 así los plebeyos como los nobles,
  el rico y el pobre juntamente.
2 Mi boca hablará sabiduría, •
 y el pensamiento de mi corazón, inteligencia.
3 Inclinaré mi oído al proverbio; •
 manifestaré mi secreto al son del arpa.
4 ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, •
 cuando la iniquidad de mis insidiadores me cercare,
5 La iniquidad de los que confían en sus bienes, •
 y se jactan de sus muchas riquezas?
6 Nadie puede redimirse a sí mismo, •
 ni pagar a Dios su propio rescate;
7 Porque el precio de nuestra redención es tan grande, •
 que nunca tendríamos suficiente para pagarlo,
8 A fin de vivir para siempre, •
 y nunca ver la sepultura.
9 Vemos que también los sabios mueren;
  perecen como el insensato y el necio, •
 y dejan a otros sus riquezas.
10 El sepulcro será su habitación eterna,
  su morada de generación en generación, •
 aunque hayan dado su nombre a sus tierras.
11 Aunque hayan recibido honra,
  no pueden vivir para siempre; •
 son como las bestias que perecen.
12 Tal es el camino de los que tontamente confían en sí mismos, •
 el fin de los que se complacen en sus propias palabras.
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13 Como un rebaño de ovejas, son destinados a morir;
  la muerte es su pastor; •
 bajan directamente a la tumba.
14 Se desvanecerá su figura, •
 y en el Reino de los Muertos habitarán para siempre.
15 Pero Dios rescatará mi vida; •
 me arrebatará de las garras de la muerte.
16 No envidies al que se enriquece, •
 y aumenta el lujo de su casa;
17 Porque cuando muera no se llevará nada, •
 ni su lujo le seguirá.
18 Aunque mientras vivía, se sobreestimaba, •
 y era loado por su éxito,
19 Se unirá a la generación de sus padres, •
 y nunca más verá la luz.
20 El que recibe honra y no entiende, •
 es como las bestias que perecen.

Día 10: Porción primera

Salmo 50 Deus deorum
1 El Dios de dioses, el Señor, ha hablado; •
 ha convocado la tierra 
  desde el nacimiento del sol hasta donde se pone.
2 De Sión, perfección de hermosura, •
 Dios ha resplandecido.
3 Vendrá nuestro Dios, y no callará; •
 delante de él, fuego consumidor,
  a su alrededor, tempestad poderosa.
4 Desde lo alto convocó a los cielos y a la tierra, •
 como testigos del juicio de su pueblo.
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5 «Reunidme a mis devotos, •
 los que conmigo hicieron pacto,
  y lo sellaron con sacrificio».
6 Proclame el cielo su justicia, •
 pues Dios mismo está juzgando.
7 Escucha, pueblo mío, y hablaré;
  «Oh Israel, testificaré contra ti; •
 yo soy Dios, el Dios tuyo.
8 No te reprendo por tus sacrificios, •
 ni por tus holocaustos, que están siempre delante de mí.
9 No tomaré becerros de tus corrales, •
 ni machos cabríos de tus apriscos;
10 Porque mía es toda bestia del bosque, •
 y míos los rebaños en los collados.
11 Conozco todas las aves del cielo, •
 y todo lo que se mueve en los campos está a mi vista.
12 Si yo tuviese hambre, no te lo diría, •
 porque mío es el mundo y toda su plenitud.
13 ¿He de comer yo carne de toros, •
 o de beber sangre de machos cabríos?
14 Sacrifica a Dios alabanza, •
 y paga tus votos al Altísimo.
15 Invócame en el día de angustia; •
 yo te libraré, y tú me honrarás».
16 Pero al malvado dice Dios: •
 «¿Por qué recitas mis leyes,
  y tomas mi pacto en tus labios,
17 Tú que aborreces la corrección, •
 y arrojas a tu espalda mis palabras?
18 Si ves al ladron, tú corres con él, •
 y con los adúlteros echas tu suerte.
19 Sueltas tu lengua para el mal, •
 y enjaeces tu boca para la mentira.
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20 Calumnias continuamente a tu hermano, •
 y contra el hijo de tu madre lanzas infamia.
21 Estas cosas hiciste, y yo callé, •
 y pensaste que yo era como tú».
22 «He hecho mi acusación; •
 he puesto en orden mi causa delante de ti.
23 Entended bien esto, los que os olvidáis de Dios; •
 no sea que os despedace, y no haya quien os libre.
24 El que me ofrece sacrificio de alabanza, me honra; •
 pero a los que guardan mi camino
  les haré ver la salvación de Dios».

Salmo 51 Miserere mei, Deus
1 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, •
 conforme a tu inmensa compasión borra mis culpas.
2 Lávame más y más de mi maldad, •
 y límpiame de mi pecado;
3 Porque yo reconozco mis rebeliones, •
 y mi pecado está siempre delante de mí.
4 Contra ti, contra ti sólo he pecado, •
 y he hecho lo malo delante de tus ojos.
5 Para que seas reconocido justo en tu sentencia, •
 y tenido por puro en tu juicio.
6 He aquí, en maldad he sido formado, •
 en pecado me concibió mi madre;
7 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo; •
 y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
8 Purifícame con hisopo y seré limpio; •
 lávame, y seré más blanco que la nieve.
9 Hazme oír canciones de gozo y alegría, •
 y se regocijarán los huesos que has abatido.
10 Esconde tu rostro de mis pecados, •
 y borra todas mis maldades.
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11 Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, •
 y renueva un espíritu recto dentro de mí.
12 No me eches de tu presencia, •
 y no quites de mí tu santo Espíritu.
13 Dame otra vez el gozo de tu salvación; •
 y espíritu noble me sustente.
14 Enseñaré a los rebeldes tus caminos, •
 y los pecadores se convertirán a ti.
15 Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, •
 y cantará mi lengua tu justicia,
16 Señor, abre mis labios, •
 y mi lengua proclamará tu alabanza;
17 Porque no quieres tú sacrificio, que yo daría; •
 no te complaces en holocausto.
18 El sacrificio que más te agrada es el espíritu quebrantado; •
 al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
19 Haz bien con tu benevolencia a Sión; •
 edifica los muros de Jerusalén.
20 Entonces te agradarán los sacrificios requeridos,
  holocausto u ofrenda del todo quemada; •
 entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.

Salmo 52 Quid gloriaris?
1 ¿Por qué te jactas de maldad, oh tirano, •
 contra el devoto todo el día?
2 Urdes agravios; 
  como navaja afilada es tu lengua, •
 tú que obras engaño.
3 Amas el mal más que el bien, •
 la mentira más que la verdad.
4 Amas toda suerte de palabras hirientes, •
 oh lengua engañosa.
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5 ¡Oh, si Dios te derribara totalmente, •
 te asolara y te arrancara de tu morada,
  y te desarraigara de la tierra de los vivientes!
6 Verán los justos, y temerán; •
 entonces se reirán de él, diciendo:
7 «He aquí el que no puso a Dios por fortaleza, •
 sino que confió en sus muchas riquezas,
  y persistió en su maldad».
8 Pero yo estoy en la casa de Dios como olivo verde; •
 en la misericordia de Dios confío eternamente y para siem-

pre.
9 Siempre te daré gracias por lo que has hecho, •
 y proclamaré, en la presencia de tus santos,
  que tu Nombre es bueno.

Día 10: Porción segunda

Salmo 53 Dixit insipiens
1 Dice el necio en su corazón: «No hay Dios». •
 Se han corrompido todos, hicieron abominable maldad;
  no hay quien haga bien.
2 Dios desde los cielos observa al género humano, •
 para ver si hay algún entendido que busque a Dios.
3 Todos se han extraviado; todos se han pervertido; •
 no hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno.
4 ¿No tienen conocimiento, todos los que hacen iniquidad, •
 que devoran a mi pueblo como si comiesen pan,
  y a Dios no invocan?
5 He aquí, ahora tiemblan grandemente
  como nunca antes temblaron, •
 porque Dios ha esparcido los huesos de los malvados;
  se avergüenzan porque Dios los ha rechazado.
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6 ¡Oh, si la liberación de Israel saliese de Sión! •
 Cuando Dios cambie la suerte de su pueblo,
  se gozará Jacob, y se alegrará Israel.

Salmo 54 Deus in nomine
1 Oh Dios, sálvame por tu Nombre, •
 y con tu poder defiéndeme.
2 Escucha mi oración, oh Dios, •
 atiende a las palabras de mi boca.
3 Insolentes se han levantado contra mí,
  y matones buscan mi vida; •
 no tienen presente a Dios.
4 He aquí, Dios es el que me ayuda; •
 es el Señor quien sostiene mi vida.
5 Devuelve el mal a mis adversarios; •
 destrúyelos, por tu fidelidad.
6 Te ofreceré sacrificios voluntarios; •
 alabaré tu Nombre, oh Señor, porque es bueno;
7 Porque me has librado de toda angustia, •
 y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos.

Salmo 55 Exaudi Deus
1 Escucha, oh Dios, mi oración, •
 y no te escondas de mi súplica.
2 Hazme caso y respóndeme; •
 me agitan mis ansiedades.
3 Me turba la voz del enemigo, •
 la mirada feroz del malvado;
4 Porque sobre mí echan maleficios, •
 y con furor me persiguen.
5 Mi corazón dentro de mí trepida, •
 y terrores de muerte sobre mí han caído.
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6 Temor y temblor vinieron sobre mí, •
 y espanto me ha cubierto.
7 Y dije: «¡Quién me diese alas como de paloma! •
 volaría yo, y descansaría.
8 Ciertamente huiría lejos; •
 moraría en el desierto.
9 Me apresuraría a escapar •
 del viento borrascoso y de la tempestad».
10 Devóralos, Soberano mío; confunde su lenguaje; •
 porque he visto violencia y lucha en la ciudad.
11 Día y noche los vigilantes hacen rondas sobre sus muros, •
 pero maldad e intriga hay en medio de ella.
12 Corrupción hay en ella; •
 opresión y engaño no se apartan de sus plazas.
13 Si un adversario me injuriase,
  lo habría soportado; •
 si un enemigo se alzace contra mí,
  me escondería de él.
14 Pero eres tú, mi amigo íntimo, •
 mi compañero y mi confidente.
15 Nos unía una gran intimidad, •
 y juntos andábamos con la multitud por la casa de Dios.
16 Que la muerte les sorprenda;
  que desciendan vivos a la tumba; •
 porque la maldad anida entre ellos.
17 Pero yo invoco a Dios, •
 y el Señor me salva.
18 Tarde, mañana y al mediodía,
  me quejo y lloro, •
 y él oye mi voz.
19 Él me rescata en paz de la batalla que me hacen, •
 porque son muchos contra mí.
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20 Dios, el que reina eternamente,
  me escucha, y los abate, •
 porque no cambian, ni temen a Dios.
21 Mi compañero levantó la mano contra su aliado, •
 violando su pacto.
22 Su hablar es más suave que la mantequilla, •
 pero hay guerra en su corazón.
23 Sus palabras son más suaves que el aceite, •
 mas ellas son espadas desenvainadas.
24 Echa sobre el Señor tu carga, y él te sustentará; •
 jamás permitirá que el justo tropiece.
25 Mas tú, oh Dios, harás caer al pozo de perdición •
 a los sanguinarios y engañadores.
26 No llegarán a la mitad de sus días, •
 pero yo en ti confiaré.

Día 11: Porción primera

Samo 56 Miserere mei, Deus
1 Ten misericordia de mí, oh Dios,
 porque me hostigan mis enemigos; •
  me atacan y me acosan todo el día.
2 Todo el día me hostigan; •
 en verdad, son muchos los que pelean contra mí, 
  oh Altísimo.
3 Cuando tengo miedo, •
 en ti confío.
4 En Dios, cuya palabra alabo,
  en Dios confío, y no temo; •
 ¿qué pueden hacerme los mortales?
5 Todo el día pervierten mi causa; •
 sólo piensan en hacerme daño.
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6 Se apandillan; me acechan; •
 espían mis pasos, porque me quieren matar.
7 ¿Escaparán ellos, a pesar de su iniquidad? •
 Oh Dios, en tu furor derriba a los pueblos.
8 Tú has notado mis gemidos;
  has puesto mis lágrimas en tu redoma; •
 ¿no están ellos en tu libro?
9 En el día que te invoque, mis enemigos serán dispersos; •
 esto sé, porque Dios está de mi parte.
10 En Dios el Señor, cuya palabra alabo,
  en Dios confío, y no temo; •
 ¿qué pueden hacerme los mortales?
11 Te debo, oh Dios, los votos que hice; •
 los cumpliré con acción de gracias;
12 Porque has librado mi vida de la muerte,
  mis pies de la caída, •
 para que ande delante de Dios en la luz de los que viven.

Salmo 57 Miserere mei, Deus
1 Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia,
  porque en ti he confiado; •
 me refugiaré a la sombra de tus alas,
  hasta que pasen mis quebrantos.
2 Invocaré al Dios Altísimo, •
 al Dios que me vindica.
3 Él responderá desde los cielos,
  y me salvará de la infamia de los que me hostigan; •
 enviará su amor y fidelidad.
4 Estoy entre leones que devoran a los pueblos; •
 sus dientes son lanzas y saetas,
  y su lengua espada aguda.
5 Red han tendido a mis pies; mi alma está abatida; •
 hoyo han cavado delante de mí, pero ellos han caído en él.
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6 Exáltate sobre los cielos, oh Dios, •
 y tu gloria sobre toda la tierra.
7 Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme; •
 tocaré y cantaré salmos.
8 Despierta, oh alma mía; despertad, lira y arpa; •
 yo mismo despertaré al alba.
9 Te confesaré entre los pueblos, oh Señor; •
 cantaré tus alabanzas entre las naciones;
10 Porque tu gracia es más grande que los cielos, •
 y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
11 Exáltate sobre los cielos, oh Dios, •
 y tu gloria sobre toda la tierra.

Salmo 58 Si vere utique
1 Oh gobernantes, en verdad, ¿dictan sentencias justas? •
 ¿Hacen verdadera justicia?
2 No, traman maldad en su corazón; •
 y sus manos reparten violencia en la tierra.
3 Los malvados se pervierten desde el vientre; •
 los mentirosos se extravían desde que nacen.
4 Son venenosos como serpiente; •
 son como el áspid sordo que cierra su oído,
5 Para no oír la voz del encantador, •
 por más hábil que éste sea.
6 Oh Dios, rómpeles los dientes en la boca; •
 arráncales los colmillos a los leones, oh Señor.
7 Que se disipen como agua que se escurre; •
 que se marchiten como hierba pisoteada.
8 Que se deslía como el caracol en su baba; •
 como abortado que no llega a ver el sol.
9 Antes de que den fruto, sean cortados como la zarza; •
 como cardos y ortigas sean barridos.
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10 Se alegrarán los justos cuando vean la venganza; •
 lavarán sus pies en la sangre de los malvados.
11 Entonces dirá la gente:
  «Ciertamente para el justo hay galardón; •
 ciertamente hay un Dios que gobierna en la tierra».

Día 11: Porción segunda

Salmo 59 Eripe me de inimicis
1 Líbrame de mis enemigos, oh Dios; •
 protégeme de los que contra mí se levantan.
2 Líbrame de los malhechores, •
 y sálvame de los sanguinarios.
3 He aquí, están acechando mi vida,
  y se han juntado contra mí los poderosos, •
 no por falta mía, ni pecado mío, oh Señor.
4 No por culpa mía corren •
 y se aprestan a la batalla.
5 Despierta, ven a mi encuentro y mira, •
 tú, oh Señor Dios de los ejércitos, Dios de Israel.
6 Despierta y castiga a todos los impíos; •
 no tengas misericordia de los traidores y malvados.
7 En la tarde corren de un lado a otro; •
 gruñen como perros, y vagan por la ciudad.
8 He aquí, hacen alarde con su boca,
  puñales hay en sus labios; •
 y dicen: «¿Quién nos va a oír?»
9 Mas tú, oh Señor, te reirás de ellos; •
 te burlarás de todos los impíos.
10 Oh fortaleza mía, en ti espero, •
 porque tú, oh Dios, eres mi baluarte.
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11 Mi Dios de misericordia viene a mi encuentro; •
 Dios me hará ver la derrota de mis enemigos.
12 Mátalos, oh Dios, para que mi pueblo no olvide; •
 hazlos tambalear con tu poder,
  y abátelos, oh Señor, escudo nuestro.
13 Por el pecado de su boca, por las palabras de sus labios,
  por la maldición y mentira que profieren, •
 sean presos en su soberbia.
14 Acábalos en tu furor; •
 acábalos para que dejen de existir;
15 Y sépase que Dios gobierna en Jacob, •
 y hasta los confines de la tierra.
16 En la tarde corren de un lado a otro; •
 gruñen como perros, y vagan por la ciudad.
17 Forrajean en busca de comida, •
 y si no se sacian, aúllan.
18 Pero yo cantaré tu poder; •
 y en la mañana celebraré tu gracia;
19 Porque te has hecho mi baluarte, •
 mi refugio en el día de mi angustia.
20 Oh fortaleza mía, a ti cantaré, •
 porque tú, oh Dios, eres mi alcázar,
  mi Dios de misericordia.

Salmo 60 Deus, repulisti nos
1 Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste; •
 te has airado; acéptanos de nuevo.
2 Hiciste temblar la tierra, abrístela; •
 cierra sus grietas, que se desmorona.
3 Has hecho pasar a tu pueblo duras pruebas; •
 nos hiciste beber del vino que nos aturde.
4 Has alzado estandarte a los que te temen, •
 como refugio contra los arqueros.



Día11:Porciónsegunda  1261

5 Sálvanos con tu diestra, y respóndenos, •
 para que sean librados los que amas.
6 Dios habló desde su santuario, y dijo: •
 «Yo me alegraré, y repartiré a Siquén,
  dividiré el valle de Sucot.
7 Mío es Galaad, mío Manasés; •
 Efraín es mi yelmo, y Judá mi cetro.
8 Moab es mi jofaina;
  sobre Edom lanzaré mi sandalia; •
 sobre Filistea cantaré victoria».
9 ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? •
 ¿Quién me llevará hasta Edom,
10 Si tú, oh Dios, nos has desechado, •
 si no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos?
11 Danos tu ayuda contra el enemigo, •
 porque vana es la ayuda del hombre.
12 Con Dios haremos proezas, •
 y él hollará a nuestros enemigos.

Salmo 61 Exaudi Deus
1 Escucha, oh Dios, mi clamor; •
 atiende a mi oración.
2 Desde el confín de la tierra te invoco,
  con el corazón abatido; •
 ponme en una roca más alta que yo;
3 Porque tú has sido mi refugio, •
 torre fuerte delante del enemigo.
4 Yo habitaré siempre en tu morada; •
 me refugiaré bajo la sombra de tus alas;
5 Porque tú, oh Dios, has oído mis promesas; •
 me has dado la heredad de los que veneran tu Nombre.
6 Añade días a los días del rey; •
 que sus años alcancen muchas generaciones.
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7 Que permanezca en su trono delante de Dios para siempre; •
 haz que tu misericordia y fidelidad le guarden;
8 Así cantaré el loor de tu Nombre para siempre, •
 pagando mis votos día tras día.

Día 12: Porción primera

Salmo 62 Nonne Deo?
1 En silencio aguarda mi alma a Dios; •
 sólo de él viene mi salvación.
2 Sólo él es mi roca y mi salvación, •
 mi fortaleza; jamás seré conmovido.
3 ¿Hasta cuándo me asediarán 
  todos juntos para aplastarme, •
 como si fueran pared que cede o tapia ruinosa?
4 Sólo piensan en derribarme de mi altura; •
 su mayor placer es la mentira.
5 Con la boca bendicen, •
 pero en su corazón maldicen.
6 En silencio aguarda mi alma a Dios; •
 ciertamente, en él esta mi esperanza.
7 Sólo él es mi roca y mi salvación, •
 mi fortaleza; no seré conmovido.
8 En Dios está mi salvación y mi gloria; •
 Dios es mi roca fuerte y mi refugio.
9 Confiad siempre en él, oh pueblos; •
 desahogad delante de él vuestro corazón,
  porque Dios es nuestro refugio.
10 Por cierto, la plebe no es más que un soplo; •
 aun los nobles son apariencia.
11 Poniéndolos a todos en la balanza, •
 serán más leves que un soplo.



Día12:Porciónprimera  1263

12 No confiéis en la opresión; 
  en la rapiña no os envanezcáis; •
 aunque aumenten las riquezas, no pongáis en ellas el corazón.
13 Habló Dios una vez; dos veces lo he oído: •
 de Dios es el poder.
14 De ti, oh Soberano mío, es la misericordia, •
 porque tú pagas a cada uno conforme a su obra.

Salmo 63 Deus, Deus meus
1 Oh Dios, tú eres mi Dios; ardientemente te busco; •
 mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela,
  como tierra seca y árida donde no hay agua.
2 ¡Oh, que pudiera yo contemplarte en tu santuario! •
 ¡Que pudiera ver tu poder y tu gloria!
3 Porque mejor es tu gracia que la vida; •
 te alabarán mis labios.
4 Te bendeciré mientras viva; •
 en tu Nombre alzaré mis manos.
5 Mi alma será saciada como de meollo y grosura, •
 y con labios de júbilo te alabará mi boca,
6 Cuando me acuerde de ti en mi lecho, •
 cuando medite en ti en las vigilias de la noche;
7 Porque tú has sido mi socorro; •
 y a la sombra de tus alas me regocijaré.
8 Mi alma está apegada a ti; •
 tu diestra me sostiene.
9 Que cuantos buscan mi vida para destruirla •
 bajen a lo profundo de la tierra.
10 Caigan a filo de espada; •
 sean pasto para los chacales.
11 Pero el rey se alegrará en Dios;
  todos los que juran por él se regocijarán, •
 porque la boca de los que hablan mentira será cerrada.
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Salmo 64 Exaudi, Deus
1 Escucha, oh Dios, la voz de mi lamento; •
 guarda mi vida del temor del enemigo.
2 Escóndeme de la conspiración de los malignos, •
 del populacho de los que obran iniquidad.
3 Afilan como espada su lengua, •
 y lanzan cual saetas palabras amargas,
4 Para emboscar al íntegro y matarlo; •
 atacan por sorpresa y no temen.
5 Obstinados en su inicuo designio, •
 tratan de esconder sus lazos.
6 Dicen: «¿Quién nos ha de ver?
  ¿Quién descubrirá nuestro delito? •
 Urdimos el crimen perfecto».
7 La mente y el corazón del hombre son un misterio, •
 mas Dios les tirará una saeta, y de repente serán heridos.
8 Su propia lengua los hará caer; •
 y quienes los vean menearán la cabeza.
9 Todos se asombrarán, y anunciarán las obras de Dios; •
 reconocerán lo que él ha hecho.
10 El justo se alegrará en el Señor, y confiará en él; •
 se gloriarán todos los de recto corazón.

Día 12: Porción segunda

Salmo 65 Te decet hymnus
1 Tú eres digno de alabanza en Sión, oh Dios; •
 a ti se pagarán los votos en Jerusalén.
2 A ti, que escuchas la oración, vendrá toda carne, •
 a causa de sus transgresiones.
3 Nuestros pecados nos abruman, •
 pero tú los borrarás.
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4 Dichosos los que tú escogieres y atrajeres a ti,
  para que habiten en tus atrios; •
 se saciarán de la belleza de tu casa,
  de la santidad de tu templo.
5 Cosas asombrosas nos mostrarás en tu justicia,
  oh Dios de nuestra salvación, •
 tú, la esperanza de todos los términos de la tierra,
  y de los más remotos mares.
6 Tú afirmas los montes con tu poder; •
 están ceñidos de valentía.
7 Tú calmas el estruendo de los mares, •
 el estruendo de sus olas,
  y el alboroto de las gentes.
8 Los que habitan los confines de la tierra
  se estremecerán ante tus maravillas; •
 tú haces gritar de júbilo al lucero y al héspero.
9 Visitas la tierra, y la riegas en abundancia;
  en gran manera la enriqueces; •
 la acequia de Dios va llena de agua.
10 Tú preparas el grano, •
 pues así abasteces la tierra.
11 Haces que se empapen los surcos,
  y rasas los terrones; •
 la ablandas con lluvias copiosas,
  y bendices sus renuevos.
12 Tú coronas el año con tus bienes, •
 y tus carriles rebosan con abundancia.
13 Rebosen los pastos del páramo, •
 y los collados se vistan de alegría.
14 Se cubran las praderas de manadas,
  y los valles se revistan de grano; •
 den voces de júbilo y canten.
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Salmo 66 Jubilate Deo
1 Aclamad a Dios, toda la tierra; •
 cantad la gloria de su Nombre; cantad la gloria de su alabanza.
2 Decid a Dios: «¡Cuán asombrosas tus obras! •
 Por la grandeza de tu poder se someten a ti tus enemigos.
3 Toda la tierra te adora; •
 te canta, canta tu Nombre».
4 Venid, y ved las obras de Dios, •
 ¡cuán temibles sus proezas para el género humano!
5 Convirtió el mar en tierra seca,
  para que atravesaran el agua a pie; •
 y allí nos alegramos en él.
6 En su poder él se enseñorea eternamente;
  sus ojos atalayan sobre las naciones; •
 que no se subleven los rebeldes.
7 Bendecid, pueblos, a nuestro Dios; •
 haced oír la voz de su alabanza.
8 Él es quien preserva a nuestra alma en vida; •
 y no permite que nuestros pies resbalen;
9 Porque tú, oh Dios, nos probaste; •
 nos refinaste como refinan la plata.
10 Nos metiste en la red; •
 pusiste sobre nuestros lomos pesada carga.
11 Hiciste cabalgar enemigos sobre nuestra cabeza;
  atravesamos por fuego y agua; •
 pero nos sacaste a un lugar de abundancia.
12 Entraré a tu casa con holocaustos,
  y te pagaré mis votos, •
 que pronunciaron mis labios,
  y habló mi boca, cuando estaba angustiado.
13 Te ofreceré holocaustos de animales cebados,
  con sahumerios de carneros; •
 inmolaré bueyes y cabros.
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14 Venid, oíd cuantos teméis a Dios, •
 y os contaré lo que ha hecho conmigo.
15 A él clamé con mi boca, •
 y lo ensalzó mi lengua.
16 Si yo tuviese maldad en mi corazón, •
 mi Soberano no me habría escuchado;
17 Mas ciertamente me escuchó Dios, •
 y atendió a la voz de mi súplica.
18 Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, •
 ni me retiró su favor.

Salmo 67 Deus misereatur
1 Dios tenga misericordia de nosotros, y nos bendiga, •
 haga resplandecer su rostro y venga a nosotros.
2 Sean conocidos en la tierra tus caminos, •
 en todas las naciones tu salvación.
3 Te alaben los pueblos, oh Dios; •
 todos los pueblos te alaben.
4 Alégrense las naciones y aclamen con júbilo, •
 porque juzgas los pueblos con equidad,
  y diriges todas las naciones de la tierra.
5 Te alaben los pueblos, oh Dios; •
 todos los pueblos te alaben.
6 La tierra ha dado su fruto; •
 nos bendiga Dios, el Dios nuestro.
7 Dios nos bendiga; •
 témanlo todos los confines de la tierra.
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Día 13: Porción primera

Salmo 68 Exsurgat Deus
1 Levántese Dios, y se dispersen sus enemigos; •
 que huyan de su presencia los que le odian.
2 Como el humo se disipa, disípense ellos; •
 como se derrite la cera ante el fuego,
  derrítanse los malos ante Dios.
3 Pero alégrense los justos, gócense delante de Dios; •
 regocíjense también, rebosando de júbilo.
4 Cantad a Dios, cantad alabanzas a su Nombre;
 enalteced al que cabalga sobre los cielos; •
 su Nombre es el Señor; regocijense delante de él.
5 Padre de huérfanos, defensor de viudas, •
 es Dios en su santa morada.
6 A los solitarios Dios da un hogar,
  y saca a libertad a los cautivos; •
 mas los rebeldes habitarán en tierra seca.
7 Oh Dios, cuando saliste delante de tu pueblo, •
 cuando avanzaste por el desierto,
8 La tierra tembló, el cielo derramó su lluvia, •
 ante Dios, el Dios del Sinaí, ante Dios, el Dios de Israel.
9 Abundante lluvia derramaste, oh Dios, en tu heredad; •
 refrescaste la tierra extenuada.
10 Tu pueblo habitó en ella; •
 por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre.
11 Mi Soberano ha dado la palabra: •
 grande era la multitud de las que llevaban buenas noticias:
12 «Van huyendo los reyes y sus ejércitos, van huyendo; •
 las mujeres en casa reparten los despojos».
13 Aunque estéis recostados en vuestros rediles, •
 veréis las alas de la paloma cubiertas de plata,
  y sus plumas grandes, de color de oro.
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14 Cuando el Omnipotente esparció a los reyes, •
 fue como si hubiese nevado en el monte Salmón.
15 ¡Oh monte altísimo, oh monte de Basán! •
 ¡Oh monte escarpado, oh monte de Basán!
16 ¿Por qué miras con envidia, oh montaña escabrosa,
  al monte escogido por Dios para su morada? •
 Ciertamente el Señor habitará en él para siempre.
17 Los carros de Dios son veinte mil,
  y aun millares de millares; •
 mi Soberano viene en santidad del Sinaí.
18 Subiste a lo alto, llevando cautiva a la cautividad;
  recibiste dones hasta de tus enemigos, •
 para que habite el Señor Dios entre ellos.
19 Bendito sea Dios, día tras día, •
 Dios, nuestro Salvador, que lleva nuestras cargas.
20 Nuestro Dios es un Dios de salvación; •
 Dios es el Señor, por quien escapamos de la muerte.
21 Dios aplastará la cabeza de sus enemigos, •
 y el cuero cabelludo de los que persisten en su maldad.
22 Mi Soberano dijo: «De Basán os haré volver; •
 os haré volver de las profundidades del mar;
23 Para que tu pie se enrojezca de sangre, •
 y la lengua de tus perros laman la sangre de tus enemigos».
24 Miran tu cortejo, oh Dios, •
 el cortejo hacia el santuario,
  mi Dios y mi Rey.
25 Los cantores marchan al frente, los músicos detrás; •
 en medio de las doncellas que tocan panderos.
26 Bendecid a Dios en la congregación, •
 bendecid al Señor, vosotros de la estirpe de Israel.
27 Ahí va delante Benjamín, el menor de las tribus;
  después, en fila, los príncipes de Judá; •
 los príncipes de Zabulón y los de Neftalí.
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28 Envía tu poder, oh Dios; •
 confirma, oh Dios, lo que has hecho por nosotros.
29 Por amor a tu templo en Jerusalén, •
 los reyes te traerán dones.
30 Reprime a la fiera de los carrizales, •
 a los pueblos, como toros con sus becerros.
31 Pisotea a los que codician la plata; •
 esparce a los pueblos que se complacen en la guerra.
32 Que traigan tributo de Egipto; •
 que Etiopía extienda sus manos a Dios.
33 Reinos de la tierra, cantad a Dios; •
 cantad alabanzas al Señor.
34 Cabalga sobre los cielos, los cielos antiguos; •
 lanza su voz, su voz poderosa.
35 Atribuid poder a Dios; •
 su majestad es sobre Israel, y su poder sobre los cielos.
36 ¡Cuán maravilloso es Dios en su santuario, •
 el Dios de Israel, quien da fortaleza y poder a su pueblo!
  ¡Bendito sea Dios!

Día 13: Porción segunda

Salmo 69 Salvum me fac
1 Sálvame, oh Dios, •
 porque me llegan las aguas al cuello.
2 Me estoy hundiendo en cieno profundo, •
 donde no puedo apoyar los pies.
3 He entrado en aguas profundas, •
 y el torrente me ha anegado.
4 Cansado estoy de gritar;
 mi garganta se ha enronquecido; •
 han desfallecido mis ojos de tanto aguardar a mi Dios.
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5 Más que los cabellos de mi cabeza
  son los que me odian sin razón,
  más poderosas que yo son las mentiras de mis enemigos. •
 ¿He de pagar lo que no robé?
6 Oh Dios, tú conoces mi insensatez, •
 y mis delitos no te son ocultos.
7 No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían,
  Señor Dios de los ejércitos; •
 no sean deshonrados por mí los que te buscan,
  oh Dios de Israel.
8 Ciertamente por amor a ti he sufrido afrenta; •
 la vergüenza ha cubierto mi rostro.
9 Extranjero he llegado a ser para mis propios hermanos, •
 forastero para los hijos de mi madre.
10 Me consumió el celo de tu casa; •
 las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí.
11 Me humillé con ayunos, •
 mas esto me ha sido por afrenta.
12 Me vestí además de luto, •
 y vine a serles como proverbio.
13 Murmuran contra mí los que se sientan a la puerta, •
 y me zahieren en sus canciones los borrachos.
14 Pero yo oro a ti, oh Señor, •
 en el tiempo que has fijado:
15 «Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, •
 respóndeme con tu inagotable socorro.
16 Sálvame del cieno, que no me hunda, •
 líbrame de los que me odian y de las aguas profundas.
17 Que no me anegue el torrente, y no me trague el abismo; •
 que no se cierre el pozo sobre mí.
18 Respóndeme, oh Señor, 
  porque benigna es tu misericordia; •
 por tu gran compasión, vuélvete hacia mí».
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19 «No escondas de tu siervo tu rostro; •
 apresúrate, respóndeme, porque estoy angustiado.
20 Acércate y redímeme; •
 a causa de mis enemigos, líbrame.
21 Tú sabes mi afrenta, mi vergüenza y mi oprobio; •
 bajo tu mirada están todos mis adversarios».
22 La afrenta me destroza el corazón, y no puede ser sanado; •
 busqué compasión, y no la encontré,
  quien me consolara, y a nadie hallé.
23 Me pusieron hiel por comida, •
 y en mi sed me dieron a beber vinagre.
24 Que su mesa les sirva de trampa, •
 y sus festividades de lazo.
25 Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, •
 y haz temblar continuamente sus lomos.
26 Derrama sobre ellos tu ira, •
 y el furor de tu enojo los alcance.
27 Sea su campamento desolado, •
 y en sus tiendas no haya quien more;
28 Porque persiguieron al que tú heriste, •
 y añaden al dolor de los que tú llagaste.
29 Acúsalos, añádeles culpa tras culpa, •
 y no reciban tu vindicación.
30 Sean borrados del libro de los vivos, •
 y no sean inscritos entre los justos.
31 Por mi parte, estoy afligido y en dolor; •
 tu socorro, oh Dios, me pondrá en lo alto.
32 Alabaré el Nombre de Dios con cánticos, •
 proclamaré su grandeza con acción de gracias.
33 Esto agradará al Señor más que sacrificio de bueyes, •
 más que becerros con cuernos y pezuñas.
34 Lo verán los afligidos, y se alegrarán; •
 vosotros que buscáis a Dios, avivaréis vuestros corazones;
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35 Porque el Señor escucha a los menesterosos, •
 y no desprecia a sus prisioneros.
36 Alábenle los cielos y la tierra, •
 los mares y cuanto se mueve en ellos;
37 Porque Dios salvará a Sión,
  y reconstruirá las ciudades de Judá; •
 los desterrados volverán allí y la poseerán.
38 La descendencia de sus siervos la heredará, •
 y los que aman su Nombre habitarán en ella.

Salmo 70 Deus, in adjutorium
1 Dígnate, oh Dios, librarme; •
 Señor, apresúrate a socorrerme.
2 Sean avergonzados y confundidos a una,
  los que buscan mi vida; •
 vuelvan atrás y averguéncense,
  los que mi ruina desean.
3 Vuélvanse atrás, avergonzados, •
 los que con malicia me dicen: «¡Ajá!»
4 Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan; •
 digan siempre los que aman tu salvación:
  «¡Grande es el Señor!»
5 En cuanto a mí, estoy afligido y en necesidad; •
 apresúrate y ven a mí, oh Dios.
6 Mi ayuda y mi libertador eres tú; •
  no te tardes, oh Señor.

Día 14: Porción primera

71 In te, Domine, speravi
1 En ti, oh Señor, me he refugiado; •
 no sea yo avergonzado jamás.
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2 En tu justicia, líbrame y rescátame; •
 inclina a mí tu oído, y sálvame.
3 Sé tú mi roca de refugio,
  el alcázar donde me salve; •
 tú eres mi risco y mi fortaleza.
4 Dios mío, líbrame de la mano del malvado, •
 de las garras del malhechor y opresor;
5 Porque tú, Señor Dios, eres mi esperanza, •
 mi confianza desde mi juventud.
6 En ti he sido sustentado desde el vientre;
  desde el seno de mi madre has sido mi vigor; •
 de ti será siempre mi alabanza.
7 Portento he sido a muchos, •
 mas tú eres mi refugio y fortaleza.
8 Sea llena mi boca de tu alabanza, •
 y de tu gloria todo el día.
9 No me deseches en la vejez; •
 cuando mi fuerza se acabare, no me desampares;
10 Porque mis enemigos hablan contra mí, •
 y los que acechan mi vida conspiran.
11 Dicen: «Dios lo ha desamparado; •
 perseguidlo y agarradlo,
  porque no hay quien lo defienda».
12 Oh Dios, no te alejes de mí; •
 Dios mío, apresúrate a socorrerme.
13 Sean avergonzados y deshonrados mis adversarios; •
 queden cubiertos de desdén e improperio
  los que buscan mi daño.
14 Mas yo con paciencia siempre esperaré, •
 y te alabaré más y más.
15 Mi boca pregonará tus proezas
  y tus hechos salvíficos todo el día, •
 aunque no puedo enumerarlos.
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16 Comenzaré con las proezas del Señor Dios; •
 haré presente tu fidelidad, sólo la tuya.
17 Oh Dios, me has enseñado desde mi juventud, •
 y aun hoy relato tus maravillas.
18 Ahora en la vejez y lleno de canas,
  no me desampares, oh Dios, •
 hasta que dé a conocer tu fortaleza a esta generación,
 y tu poder a los que han de venir.
19 Tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos; •
 has hecho proezas; ¿quién como tú, oh Dios?
20 Tú me has hecho ver muchas angustias y males, •
 pero volverás a darme vida,
  y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra.
21 Aumentas mis fuerzas más y más; •
 me abrazas y me consuelas.
22 Por tanto, te alabaré con lira por tu lealtad,
  oh Dios mío; •
 te cantaré con arpa, oh Santo de Israel.
23 Mis labios cantarán con júbilo, cuando toque para ti, •
 y también mi alma, la cual redimiste.
24 Mi lengua proclamará tu justicia todo el día, •
 porque están avergonzados y deshonrados
  los que buscaban mi vida.

salmo 72 Deus, judicium
1 Oh Dios, da tu juicio al Rey, •
 y tu justicia al Hijo del Rey;
2 Para que rija a tu pueblo con justicia, •
 y a tus pobres con juicio;
3 Para que los montes traigan prosperidad a tu pueblo, •
 y los collados justicia.
4 Defenderá a los necesitados del pueblo; •
 rescatará a los pobres y aplastará al opresor.
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5 Vivirá mientras duren el sol y la luna, •
 de generación en generación.
6 Descenderá como el agua sobre el campo segado, •
 como la lluvia que empapa la tierra seca.
7 En aquel día florecerán los justos, •
 y habrá abundancia de paz, hasta que no haya luna.
8 Dominará de mar a mar, •
 y del río hasta los confines de la tierra.
9 Ante él se postrarán sus adversarios, •
 y sus enemigos lamerán el polvo.
10 Los reyes de Tarsis y de las islas le pagarán tributos, •
 y los reyes de Sabá y de Arabia le ofrecerán dones.
11 Todos los reyes se postrarán delante de él, •
 y todas las naciones le servirán;
12 Porque él librará al pobre que clamare, •
 y al oprimido que no tuviere quien le socorra.
13 Tendrá compasión de los humildes y de los menesterosos; •
 salvará la vida de los necesitados.
14 De opresión y violencia redimirá sus vidas, •
 y la sangre de ellos será preciosa a sus ojos.
15 ¡Viva el Rey! Que le traigan el oro de Sabá; •
 que se ore por él continuamente,
  y lo bendigan todo el día.
16 Que haya abundancia de grano en la tierra,
  y sobrepase las cumbres de los montes; •
 florezca su fruto como el Líbano,
  y su grano como la hierba de la tierra.
17 Permanezca su Nombre para siempre,
  y sea perpetuado mientras dure el sol; •
 en él sean benditas todas las naciones,
  y lo proclamen bienaventurado.
18 ¡Bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, •
 el único que hace maravillas!
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19 ¡Bendito para siempre su Nombre glorioso! •
 Toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén

Día 14: Porción segunda

Salmo 73 Quam bonus Israel!
1 ¡Cuán bueno es Dios para con Israel, •
 para con los limpios de corazón!
2 En cuanto a mí, casi resbalaron mis pies; •
 casi tropecé y caí;
3 Porque tuve envidia de los arrogantes, •
 al ver la prosperidad de los malvados;
4 Porque ellos no sufren ningún dolor, •
 y sus cuerpos son sanos y hermosos.
5 No comparten el infortunio humano, •
 ni sufren como los demás.
6 Por tanto, la soberbia les sirve de collar; •
 y la violencia, como un manto, los envuelve.
7 Su iniquidad proviene de mentes crasas, •
 y sus corazones rebosan de malos pensamientos.
8 Se mofan y hablan malicia; •
 en su altanería amenazan con la opresión.
9 Con su boca retan al cielo, •
 y su lengua recorre la tierra.
10 Por eso el pueblo los alaba, •
 y no encuentra ninguna falta en ellos.
11 Dicen: «¿Cómo sabrá Dios? •
 ¿Hay conocimiento en el Altísimo?»
12 Así pues son los malvados; •
 siempre seguros, acumulan riquezas.
13 En vano he limpiado mi corazón, •
 y lavado mis manos en inocencia.
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14 He sido azotado todo el día, •
 y castigado todas las mañanas.
15 Si yo continuara hablando así, •
 habría engañado a la generación de tus hijos.
16 Cuando traté de entender esto, •
 me resultó muy difícil,
17 Hasta que entré en el santuario de Dios •
 y comprendí el destino de ellos.
18 Ciertamente los has puesto en deslizaderos: •
 los precipitas a la ruina.
19  ¡Oh cuán de repente son asolados, •
 se acaban y perecen de terror!
20 Como un sueño al despertar, oh Soberano mío, •
 así haces desvanecer su imagen al levantarte.
21 Cuando se amargó mi mente, •
 mi corazón sintió punzadas.
22 Yo era necio e ignorante; •
 era como bestia en tu presencia.
23 Aún así yo siempre estoy contigo; •
 me sostienes de la mano derecha.
24 Me guiarás según tu consejo, •
 y después me recibirás en gloria.
25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? •
 Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
26 Aunque mi carne y mi corazón desfallecieren, •
 Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción eterna.
27 Ciertamente perecerán los que te abandonan; •
 tú destruyes a todos los que son infieles.
28 Pero es bueno para mí estar junto a Dios; •
 he puesto mi esperanza en el Señor Dios.
29 Hablaré de todas tus obras, •
 en las puertas de la ciudad de Sión.
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salmo 74 Ut quid, Deus?
1 ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? •
 ¿Por qué se ha encendido tu ira
  contra las ovejas de tu prado?
2 Acuérdate de tu congregación,
  que adquiriste desde tiempos antiguos, •
 de la tribu que redimiste para herencia tuya,
  y del monte Sión donde pusiste tu morada.
3 Vuelve tus pasos hacia las ruinas interminables; •
 el enemigo ha arrasado del todo tu santuario.
4 Rugieron tus adversarios en medio de tus asambleas; •
 plantaron sus estandartes en señal de victoria.
5 Eran como los que levantan el hacha en medio del bosque; •
 con hachuelas y martillos quebraron todas tus entalladuras.
6 Han puesto fuego a tu santuario; •
 han profanado la morada de tu Nombre, echándola por tierra.
7 Dijeron en su corazón: «Destruyámoslos por completo». •
 Han quemado todas las asambleas de Dios en la tierra.
8 Para nosotros no hay señales que podamos ver;
  ya no queda ningún profeta; •
 ninguno entre nosotros sabe hasta cuándo.
9 ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el adversario? •
 ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu Nombre?
10 ¿Por qué retraes tu mano? •
 ¿Por qué escondes tu diestra en el pecho?
11 Empero, oh Dios, tú eres mi Rey desde tiempo antiguo, •
 victorioso en medio de la tierra.
12 Dividiste el mar con tu poder; •
 quebrantaste la cabeza del dragón sobre las aguas.
13  Tú aplastaste las cabezas de Leviatán; •
 lo diste por comida a los moradores del desierto.
14 Tú hendiste manantiales y torrentes; •
 secaste ríos inagotables.
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15 Tuyo es el día, tuya también la noche; •
 tú estableciste la luna y el sol.
16 Tú fijaste todos los linderos de la tierra; •
 el verano y el invierno tú los formaste.
17 Acuérdate, oh Señor, de cómo el enemigo se ha burlado, •
 de cómo un pueblo insensato ha despreciado tu Nombre.
18 No entregues a las fieras la vida de tu paloma; •
 no olvides jamás la vida de tus afligidos.
19 Considera tu pacto; •
 los lugares tenebrosos de la tierra son madrigueras de violencia.
20 No vuelva avergonzado el oprimido; •
 que el pobre y el menesteroso alaben tu Nombre.
21 Levántate, oh Dios; aboga tu causa; •
 acuérdate de cómo el insensato te ultraja todo el día.
22 No olvides el clamor de tus adversarios, •
 el tumulto inagotable de los que se rebelan contra ti.

Día 15: Porción primera

Salmo 75 Confitebimur tibi
1 Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, •
 invocando tu Nombre, y contando todas tus maravillas.
2 Dice Dios: «Señalaré un tiempo; •
 juzgaré rectamente.
3 Aunque tiemble la tierra y todos sus habitantes, •
 yo afianzaré sus columnas.
4 Diré a los jactanciosos: «No os jactéis más», •
 y a los malvados: «No alcéis la testuz;
5 No alcéis la testuz contra los cielos, •
 ni levantéis la cerviz»;
6 Porque ni de oriente ni de occidente viene el juicio, •
 ni del desierto ni de los montes.
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7 Es Dios el que juzga; •
 a éste humilla, y a aquél enaltece;
8 Porque en la mano del Señor hay un cáliz,
  lleno de vino espumante que él derrama; •
 y todos los malvados de la tierra
  lo beberán hasta las heces.
9 Pero me regocijaré para siempre; •
 cantaré alabanzas al Dios de Jacob.
10 Quebrantará todo el poder de los malvados, •
 pero el poder del justo será exaltado.

Salmo 76 Notus in Judæa
1 Dios es conocido en Judá; •
 en Israel es grande su Nombre.
2 En Salem está su tabernáculo, •
 y su morada en Sión.
3 Allí quebró las saetas centellantes, •
 el escudo, la espada y las armas de guerra.
4 ¡Cuán glorioso eres tú, •
 más espléndido que los montes eternos!
5 Los fuertes de corazón son despojados,
  duermen su sueño; •
 a los guerreros no les responden sus brazos.
6 A tu reprensión, oh Dios de Jacob, •
 el carro y los caballos fueron aturdidos.
7 ¡Cuán temible eres tú! •
 ¿Quién puede estar de pie ante ti, cuando se encienda tu ira?
8 Desde los cielos proclamaste la sentencia; •
 la tierra temió, y quedó inmóvil;
9 Cuando Dios se levantó para juzgar, •
 y para salvar a todos los mansos de la tierra.
10 Ciertamente, Edom el colérico te alabará, •
 y el remanente de Hamat celebrará tus fiestas.
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11 Hagan votos al Señor su Dios, y páguenlos; •
 que cuantos estén alrededor de él, traigan dones al Temible.
12 El quebranta el espíritu de los príncipes, •
 e inspira temor a los reyes de la tierra.

Salmo 77 Voce mea ad Dominum
1 Con mi voz clamo a Dios; •
 a Dios clamo, y él me escuchará.
2 A mi Soberano busqué en el día de mi angustia; •
 alzaba a él mis manos de noche, sin descanso;
  rehusé ser consolado.
3 Cuando pienso en Dios, estoy inquieto; •
 medito, y mi espíritu desfallece.
4 No me dejas pegar los ojos; •
 estoy turbado, y no puedo hablar.
5 Considero los días antiguos; •
 recuerdo los años remotos.
6 Converso con mi corazón de noche; •
 medito, y escudriño mi espíritu.
7 ¿Es que mi Soberano me rechazará para siempre, •
 y ya no volverá a favorecerme?
8 ¿Ha cesado para siempre su misericordia? •
 ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?
9 ¿Ha olvidado Dios tener compasión? •
 ¿Ha encerrado con ira sus piedades?
10 Me dije: «¡Qué pena la mía! •
 ¡Ha perdido su poder la diestra del Altísimo!»
11 Me acordaré de las obras del Señor; •
 haré memoria de tus maravillas antiguas.
12 Meditaré en todas tus obras, •
 y consideraré tus hazañas.
13 Oh Dios, santo es tu camino. •
 ¿Qué dios es tan grande como nuestro Dios?
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14 Tú eres el Dios que hace maravillas; •
 hiciste conocer a los pueblos tu poder.
15 Con tu brazo redimiste a tu pueblo, •
 a los hijos de Jacob y de José.
16 Te vieron las aguas, oh Dios; 
  las aguas te vieron, y temblaron; •
 aun los abismos se estremecieron.
17 Las nubes derramaron sus aguas;
  tronaron los cielos; •
 tus saetas destellaron de un lado a otro.
18 El sonido de tu trueno estaba en el torbellino;
  tus relámpagos alumbraron el mundo; •
 se estremeció y tembló la tierra.
19 En el mar fue tu camino,
  y tus sendas en las aguas profundas, •
 pero tus pisadas no fueron vistas.
20 Condujiste a tu pueblo como a un rebaño, •
 por mano de Moisés y Aarón.

Día 15: Porción segunda

Salmo 78

Parte I Attendite, popule
1 Atiende, pueblo mío, mi enseñanza; •
 inclina el oído a las palabras de mi boca.
2  briré mi boca en parábolas; •
 declararé los enigmas de tiempos antiguos.
3 Lo que hemos oído y conocido,
  lo que nuestros antepasados nos contaron, •
 no lo encubriremos de sus hijos.
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4 Contaremos a las generaciones venideras
  las hazañas loables del Señor, y su poder, •
 y las maravillas que ha hecho.
5 Entregó sus decretos a Jacob; estableció su ley en Israel, •
 y mandó que la enseñasen a sus hijos;
6 Para que lo supieran las generaciones siguientes
  y los hijos aún por nacer, •
 y para que a su vez lo contaran a sus hijos;
7 A fin de que pusieran en Dios su confianza,
  y no se olvidaran de las obras de Dios, •
 sino que guardaran sus mandamientos;
8 Y no fueran como sus antepasados,
  generación contumaz y rebelde, •
 generación de corazón inconstante,
  de espíritu infiel a Dios.
9 Los guerreros de Efraín, provistos de arcos, •
 volvieron la espalda en el día de batalla.
10 No guardaron el pacto de Dios; •
 se negaron a seguir su ley.
11 Se olvidaron de sus obras, •
 y de las maravillas que les había mostrado.
12 Hizo portentos a la vista de sus antepasados, •
 en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán.
13 Dividió el mar, y los hizo pasar, •
 sujetando las aguas como muros.
14 Les guió de día con nube, •
 y toda la noche con resplandor de fuego.
15 Hendió las peñas en el desierto, •
 y les dio a beber como si fuera de grandes abismos.
16 Sacó de la peña, corrientes, •
 y brotaron las aguas como ríos.
17 Pero siguieron pecando contra él, •
 rebelándose contra el Altísimo en el desierto.
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18 Tentaron a Dios en sus corazones, •
 exigiendo comida a su antojo.
19 Vituperaron a Dios y dijeron: •
 «¿Podrá Dios preparar mesa en el desierto?
20 En verdad, hendió la peña,
  brotaron aguas y los arroyos rebosaron, •
 pero, ¿podrá darnos pan, proveer de carne a su pueblo?»
21 Cuando el Señor oyó esto, se enojó; •
 se encendió un fuego contra Jacob,
  hirvió su cólera contra Israel;
22 Porque no tenían fe en Dios, •
 ni confiaban en su auxilio.
23 Por tanto, dio orden a las altas nubes, •
 abrió las compuertas de los cielos.
24 Hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, •
 y les dio trigo de los cielos.
25 Así, los mortales comieron pan de ángeles; •
 les mandó comida hasta saciarles.
26 Hizo soplar desde el cielo el Levante, •
 y dirigió con su fuerza el viento Sur.
27 Hizo llover carne sobre ellos como polvo, •
 y como arena del mar, aves que vuelan.
28 Las hizo caer en medio del campamento •
 y alrededor de sus tiendas.
29 Comieron, y se saciaron, •
 porque él satisfizo su antojo.
30 Pero no terminó ahí su antojo, •
 aunque todavía estaba la comida en su boca.
31 Por tanto, hirvió la ira de Dios contra ellos; •
 mató a los más robustos,
  y derribó a la flor de Israel.
32 A pesar de esto, aún pecaron, •
 y no tuvieron fe en sus proezas.
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33 Consumió entonces sus días como un soplo, •
 y sus años en súbito terror.
34 Cuando los mataba, ellos lo buscaban, •
 se arrepentían y lo buscaban de veras.
35 Se acordaban de que Dios era su Roca, •
 y el Dios Altísimo, su Redentor.
36 Pero le lisonjeaban con su boca, •
 y con su lengua le mentían.
37 Su corazón no era firme con él, •
 ni eran fieles a su pacto;
38 Pero él, misericordioso,
  perdonaba sus pecados y no los destruía; •
 contuvo muchas veces su ira,
  y no despertó su enojo;
39 Porque se acordó de que eran carne, •
  soplo que se va y no vuelve.

Parte II Quoties exacerbaverunt
40 ¡Cuántas veces el pueblo
  se rebeló contra Dios en el desierto, •
 y le ofendió en el yermo!
41 Una y otra vez tentaron a Dios, •
 y provocaron al Santo de Israel.
42 No se acordaron de su poder •
e l día que los rescató del enemigo,
43 Cuando hizo prodigios en Egipto, •
 portentos en el campo de Zoán.
44 Convirtió en sangre sus ríos, •
 para que no bebiesen de sus corrientes.
45 Envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban, •
 y ranas que los destruían.
46 Dio también a la oruga sus cosechas, •
 y a la langosta, el fruto de su labor.
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47 Acabó sus viñas con granizo, •
 y sus sicómoros con escarcha.
48 Entregó al pedrisco sus ganados, •
 y sus rebaños a los rayos.
49 Envió sobre ellos el ardor de su ira: •
 furor, indignación y angustia,
  un tropel de ángeles destructores.
50 Dio rienda suelta a su furor;
  no eximió sus almas de la muerte, •
 sino que entregó sus vidas a la peste.
51 Hirió a los primogénitos de Egipto, •
 a las primicias de su fuerza, en las tiendas de Cam.
52 Sacó como ovejas a su pueblo, •
 y los guió como un rebaño por el desierto.
53 Los condujo seguros, y no temieron, •
 mientras el mar cubría a sus enemigos.
54 Los trajo a su santo monte, •
 la montaña que ganó su diestra.
55 Ante ellos arrojó a los cananeos,
  les asignó por lote su heredad, •
 e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel.
56 Pero ellos tentaron al Dios Altísimo y lo desafiaron; •
 no guardaron sus mandamientos.
57 Se desviaron y se volvieron infieles como sus padres; •
 fallaron como arco sin tensar.
58 Le agraviaron con sus altares paganos, •
 y le desagradaron con sus ídolos.
59 Cuando Dios lo oyó, se enojó, •
 y rechazó totalmente a Israel.
60 Abandonó su morada de Silo, •
 el tabernáculo en que había morado en medio de su pueblo.
61 Entregó a cautiverio el arca, •
 su gloria en mano del enemigo.
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62 Entregó su pueblo a la espada, •
 y se enojó contra su heredad.
63 El fuego devoró a sus jóvenes, •
 y no hubo cantos nupciales para sus doncellas.
64 Sus sacerdotes cayeron a espada, •
 y sus viudas no hicieron lamentación.
65 Entonces se despertó el Señor como de un sueño, •
 como un guerrero refrescado con vino.
66 Hirió a sus enemigos por detrás, •
 y los avergonzó para siempre.
67 Rechazó las tiendas de José, •
 y no escogió la tribu de Efraín,
68 Sino que escogió la tribu de Judá, •
 y el Monte Sión, al cual amó.
69 Edificó su santuario como los cielos altos, •
 como la tierra que cimentó para siempre.
70 Eligió a David su siervo, •
 y lo sacó de los apriscos;
71 De andar tras las ovejas, lo quitó, •
 y lo hizo pastor de Jacob, su pueblo, de Israel, su heredad.
72 Con un corazón íntegro los pastoreó, •
 y los guió con la destreza de su mano.

Día 16: Porción primera

Salmo 79 Deus, venerunt
1 Oh Dios, han entrado los paganos en tu heredad;
  han profanado tu santo templo; •
 han reducido Jerusalén a escombros.
2 Han dado los cadáveres de tus siervos
  por comida a las aves de los cielos, •
 la carne de tus fieles a las fieras de la tierra.
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3 Han derramado su sangre como agua
  en los alrededores de Jerusalén, •
 y no hubo quien los enterrase.
4 Somos el escarnio de nuestros vecinos, •
 la burla y mofa para los que nos rodean.
5 ¿Hasta cuándo, oh Señor, estarás airado? •
 ¿Arderá tu cólera como fuego para siempre?
6  Derrama tu ira sobre los paganos que no te conocen •
 y sobre los reinos que no invocan tu Nombre;
7 Porque han devorado a Jacob, •
 y su morada han asolado.
8 No te acuerdes de nuestros pecados anteriores;
  que tu compasión nos alcance pronto; •
 porque estamos muy abatidos.
9 Socórrenos, oh Dios nuestro Salvador,
  por la gloria de tu Nombre; •
 líbranos, y perdona nuestros pecados,
  por amor de tu Nombre.
10 ¿Por qué han de decir los paganos: «Dónde está su Dios»?•
 Que delante de nosotros sepan los paganos
  que tú vengas la sangre derramada de tus siervos.
11 Llegue delante de ti el gemido de los presos; •
 con tu brazo poderoso preserva a los condenados a muerte.
12 A nuestros vecinos devuélveles siete veces •
 la afrenta con que te han afrentado, oh Soberano mío.
13 Nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu dehesa, •
 te daremos gracias para siempre,
  y proclamaremos tus alabanzas de generación en generación.

Salmo 80 Qui regis Israel
1 Oh Pastor de Israel, escucha,
  tú que pastoreas a José como a un rebaño; •
 tú que te sientas sobre querubines, resplandece.
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2 Ante Efraín, Benjamín y Manasés, •
 despierta tu poder, y ven a salvarnos.
3 Oh Dios de los Ejércitos, restáuranos; •
 haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos.
4 Señor Dios de los Ejércitos, •
 ¿hasta cuándo estarás airado, a pesar de las súplicas de tu pueblo?
5 Les diste de comer pan de lágrimas, •
 y a beber lágrimas en gran abundancia.
6 Nos pusiste por escarnio de nuestros vecinos, •
 y nuestros enemigos se burlan de nosotros.
7 Oh Dios de los Ejércitos, restáuranos; •
 haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos.
8 Sacaste una vid de Egipto; •
 expulsaste a las naciones, y la plantaste.
9 Preparaste sitio para ella; •
 se arraigó y llenó la tierra.
10 Los montes fueron cubiertos por su sombra, •
 y los cedros altísimos por sus ramas.
11 Hiciste extender sus vástagos hasta el mar, •
 y hasta el río, sus renuevos.
12 ¿Por qué destruiste sus vallados, •
 y la saquean los viandantes?
13 La pisoteaban los jabalíes del bosque, •
 y la comían las bestias silvestres.
14 Vuélvete ahora, oh Dios de los Ejércitos,
  mira desde el cielo; considera, y visita esta viña; •
 preserva lo que plantó tu diestra.
15 La han talado, y le han prendido fuego; •
 perezcan por la reprensión de tu rostro.
16 Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, •
 el hijo del hombre que para ti fortaleciste.
17 Por ello, nunca nos apartaremos de ti; •
 danos vida, para que invoquemos tu Nombre.
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18 Señor Dios de los Ejércitos, restáuranos; •
 haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos.

Salmo 81 Exultate Deo
1 Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, •
 al Dios de Jacob aclamad con júbilo.
2 Entonad canción, y tañan el pandero, •
 la lira templada y el arpa.
3 Toquen el corno en la luna nueva, •
 y en la luna llena, que es el día de nuestra fiesta;
4 Porque estatuto es de Israel, •
 ordenanza del Dios de Jacob.
5 Lo estableció como mandato solemne para José, •
 al salir del país de Egipto.
6 «Oí la voz de un desconocido; •
 retiré la carga de sus hombros;
  sus manos fueron libradas de los cestos».
7 En tu angustia clamaste, y yo te salvé; •
 te respondí desde lo secreto del trueno;
  te probé junto a las aguas de Meribá.
8 Escucha, pueblo mío, y te amonestaré, •
 ¡Ojalá me escuchases, oh Israel!
9 No habrá entre ustedes dios ajeno; •
 no adorarás un dios extranjero.
10 Yo soy el Señor tu Dios,
  que te saqué del país de Egipto; •
 y dije: «Abre tu boca, y yo la llenaré»;
11 Pero mi pueblo no escuchó mi voz, •
 e Israel no quiso obedecerme.
12 Lo entregué, por tanto, a la dureza de su corazón, •
 para que anduviese según su antojo.
13 Ojalá me escuchase mi pueblo, •
 y que Israel caminase por mis caminos!
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14 En un momento sometería a sus enemigos, •
 y volvería mi mano contra sus adversarios.
15 Los que aborrecen al Señor se humillarían ante él, •
 y su condenación quedaría sellada para siempre;
16 Pero yo a Israel alimentaría con el mejor trigo, •
 y con la miel de la peña le saciaría.

Día 16: Porción segunda

Salmo 82 Deus stetit
1 Dios preside en la asamblea divina; •
 en medio de los dioses juzga.
2 «¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente, •
 y mostraréis parcialidad a los malvados?
3 Defended al desvalido y al huérfano; •
 vindicad al afligido y al menesteroso.
4 Rescatad a los débiles y a los pobres; •
 de mano de los malvados libradlos.
5 Ellos no saben, no entienden, caminan a oscuras; •
 tiemblan todos los cimientos de la tierra.
6 He dicho que vosotros sois dioses, •
 y todos hijos del Altísimo.
7 Sin embargo, moriréis como mortales, •
 y caeréis como cualquier príncipe».
8 Levántate, oh Dios, y reina en la tierra; •
 entra en posesión de todas las naciones.

Salmo 83 Deus, quis similis?
1 Oh Dios, no estés callado; •
 no guardes silencio, ni te quedes inmóvil.
2 He aquí, tus enemigos se alborotan, •
 y los que te odian levantan la cabeza.
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3 Contra tu pueblo urden intrigas, •
 y se conjuran contra tus protegidos.
4 Han dicho: «Venid, extirpémosles de entre las naciones; •
 que no haya más memoria del nombre de Israel».
5 Se confabulan a una; •
 contra ti han hecho alianza:
6 Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas; •
 los moabitas y los agarenos;
7 Gebal, Amón y Amalec, •
 los filisteos y los habitantes de Tiro.
8 También los asirios se han juntado con ellos; •
 y prestaron refuerzos al pueblo de Lot.
9 Trátalos como a Madián, como a Sísara, •
 como a Jabín en el arroyo de Cisón:
10 Fueron aniquilados en Endor; •
 sirvieron de estiércol para el campo.
11 Trata a sus príncipes como a Oreb y a Zeeb, •
 a sus reyes como a Zeba y a Zalmuna,
12 Que dijeron: «Entremos en posesión •
 de los campos de Dios».
13 Oh Dios mío, hazlos como torbellino, •
 y como tamo ante el viento;
14 Como fuego que quema el bosque, •
 como llama que arrasa el monte.
15 Persíguelos con tu tempestad, •
 y atérralos con tu tormenta.
16 Cúbreles el rostro de ignominia, •
 para que busquen tu Nombre, oh Señor.
17 Sean afrentados y turbados para siempre; •
 que se avergüencen y mueran.
18 Reconozcan que tu Nombre es el Señor, •
 que sólo tú eres Altísimo sobre toda la tierra.
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Salmo 84 Quam dilecta!
1 ¡Cuán amable tu morada, Señor de los Ejércitos! •
 Anhela mi alma y con ardor desea los atrios del Señor;
  mi corazón y mi carne se regocijan en el Dios vivo.
2 El gorrión ha encontrado casa,
  y la golondrina nido donde poner sus polluelos: •
 en tus altares, oh Señor de los Ejércitos,
  Rey mío y Dios mío.
3  Dichosos los que habitan en tu casa! •
 Perpetuamente te alabarán.
4 ¡Dichosos los que en ti encuentran su fuerza, •
 cuyos corazones están resueltos a peregrinar!
5 Los que atraviesan el valle desolado
  lo hallan un lugar de fuentes, •
 porque la lluvia temprana lo ha cubierto de charcos.
6 Treparán de baluarte en baluarte, •
 y se revelará el Dios de los dioses en Sión.
7 Señor Dios de los Ejércitos, escucha mi oración; •
 atiéndeme, oh Dios de Jacob.
8 Mira, oh Dios, a nuestro Escudo; •
 pon los ojos en el rostro de tu Ungido.
9 Mejor es pasar un día en tus atrios que
  mil en mi propia casa; •
 vale más estar en el umbral de la casa de mi Dios,
  que vivir en las tiendas de los malvados;
10 Porque sol y escudo es el Señor Dios; •
 él dará la gracia y la gloria.
11 No quitará el Señor ningún bien •
 a los que andan en integridad.
12 ¡Oh Señor de los Ejércitos, •
 dichosos los que en ti confían!
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Salmo 85 Benedixisti, Domine
1 Fuiste propicio a tu tierra, oh Señor; •
 restauraste la suerte de Jacob.
2 Perdonaste la iniquidad de tu pueblo; •
 todos sus pecados cubriste.
3 Reprimiste todo tu enojo; •
 te apartaste del ardor de tu ira.
4 Restáuranos, oh Dios nuestro Salvador, •
 y haz cesar tu cólera contra nosotros.
5 ¿Estarás siempre enojado contra nosotros? •
 ¿Prolongarás tu ira de edad en edad?
6 ¿No volverás a darnos vida, •
 para que tu pueblo se regocije en ti?
7 Señor, muéstranos tu misericordia, •
 y concédenos tu salvación.
8 Escucharé lo que dice el Señor Dios; •
 porque anuncia paz a su pueblo fiel,
  a los que se convierten de corazón.
9 Ciertamente cercana está su salvación a cuantos le temen,•
 para que habite su gloria en nuestra tierra.
10 La misericordia y la verdad se encontraron; •
 la justicia y la paz se besaron.
11 La verdad brotará de la tierra, •
 y la justicia mirará desde los cielos.
12 En verdad el Señor dará la lluvia, •
 y nuestra tierra dará su fruto.
13 La justicia irá delante de él, •
 y la paz será senda para sus pasos.
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Día 17: Porción primera

Salmo 86 Inclina, Domine
1 Inclina, oh Señor, tu oído, y respóndeme, •
 porque estoy afligido y menesteroso.
2 Guarda mi vida, pues te soy fiel; •
 salva a tu siervo que en ti confía.
3 Ten misericordia de mí, porque tú eres mi Dios; •
 a ti clamo todo el día.
4 Alegra el alma de tu siervo, •
 porque a ti, oh Señor, levanto mi alma;
5 Porque tú, oh Señor, eres bueno y clemente, •
 y rico en misericordia con los que te invocan.
6 Escucha, oh Señor, mi oración; •
 atiende a la voz de mi súplica.
7 En el día de mi angustia te llamaré, •
 porque tú me responderás.
8 Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, •
 ni nada que iguale tus obras.
9 Todas las naciones que hiciste, oh Señor,
  vendrán a adorarte, •
 y glorificarán tu Nombre;
10 Porque tú eres grande, y hacedor de maravillas; •
 sólo tú eres Dios.
11 Enséñame, oh Señor, tu camino, para que siga yo en tu verdad; •
 afirma mi corazón, para que tema tu Nombre.
12 Te daré gracias de todo corazón, oh Señor mi Dios; •
 glorificaré tu Nombre para siempre;
13 Porque grande es tu misericordia para conmigo; •
 me has librado del Abismo profundo.
14 Oh Dios, los soberbios se levantan contra mí;
  una banda de hombres violentos busca mi vida; •
 no te han puesto delante de sus ojos;
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15 Mas tú, oh Señor, eres misericordioso y clemente, •
 tardo para la ira, y rico en gracia y verdad.
16 Mírame, y ten misericordia de mí; •
 da de tu fuerza a tu siervo, y salva al hijo de tu sierva.
17 Dame una señal de tu favor,
  para que la vean los que me odian, y se avergüencen; •
 porque tú, oh Señor, me ayudaste y me consolaste.

Salmo 87 Fundamenta ejus
1 En el monte santo está la ciudad que él fundó; •
 ama el Señor las puertas de Sión
  más que todas las moradas de Jacob.
2 De ti se dicen cosas gloriosas, •
 oh ciudad de nuestro Dios.
3 Cuento a Egipto y a Babilonia entre los que me conocen; •
 he aquí, Filistea, Tiro y Etiopía:
  en Sión fueron nacidos.
4 De Sión se dirá: «Todos han nacido en ella, •
 y el Altísimo mismo la sostendrá».
5 El Señor escribirá en el registro de los pueblos: •
 «Estos también nacieron allí».
6 Los cantores y los que danzan dirán: •
 «Todas mis fuentes están en ti».

Salmo 88 Domine, Deus
1 Oh Señor, mi Dios, mi Salvador, •
 día y noche clamo a ti.
2 Llegue mi oración a tu presencia; •
 inclina tu oído a mi lamento;
3 Porque estoy hastiado de desdichas, •
 y mi vida está al borde de la tumba.
4 Soy contado entre los que bajan a la fosa; •
 soy como un inválido,
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5 Perdido entre los muertos, •
 como los caídos que yacen en el sepulcro,
6 De quienes no te acuerdas ya, •
 porque fueron arrancados de tu mano.
7 Me has colocado en lo profundo de la fosa, •
 en las tinieblas y en el abismo.
8 Pesa duramente sobre mí tu ira; •
 todas tus grandes olas me hunden.
9 Has alejado de mí a mis amigos;
  me has puesto por abominación ante ellos; •
 encerrado estoy, y no puedo salir.
10 Los ojos se me nublan a causa de mi aflicción; •
 todos los días te he invocado, oh Señor;
  he extendido a ti mis manos.
11 ¿Harás maravillas por los difuntos? •
 ¿Se levantarán para darte gracias los que han muerto?
12 ¿Será anunciada en el sepulcro tu misericordia, •
 o tu fidelidad en el reino de la muerte?
13 ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, •
 o tu justicia en el país del olvido?
14 Mas yo, oh Señor, te pido auxilio; •
 de mañana mi oración se presentará delante de ti.
15 ¿Por qué, oh Señor, me has rechazado? •
 ¿Por qué escondes de mí tu rostro?
16 Desde niño, he sido desgraciado
  y he estado al borde de la muerte; •
 he soportado tus terrores con mente medrosa.
17 Sobre mí ha pasado tu ira flamante, •
 y me han consumido tus terrores.
18 Me rodean como un diluvio todo el día; •
 a una me han cercado.
19 Has alejado de mí al amigo y al vecino, •
 y la oscuridad es mi única compañera.
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Día 17: Porción segunda

Salmo 89

Parte I Misericordias Domini
1 Tu amor, oh Señor, cantaré perpetuamente; •
 de generación en generación anunciará mi boca tu fidelidad;
2 Porque seguro estoy que tu amor es para siempre; •
 en los cielos has afirmado tu fidelidad.
3 «Hice pacto con mi escogido; •
 juré a David mi siervo, diciendo:
4 “Para siempre confirmaré tu linaje, •
 y edificaré tu trono por todas las generaciones”».
5 Proclaman los cielos tus maravillas, oh Señor, •
 y tu fidelidad, en la asamblea de los seres celestiales;
6 Porque ¿quién en los cielos se compara al Señor? •
 ¿Quién como el Señor entre los dioses?
7 Dios es temido en el consejo de los seres celestiales, •
 grande y terrible para cuantos le rodean.
8 Oh Señor Dios de los Ejércitos, ¿quién como tú? •
 Dios poderoso, tu fidelidad te rodea.
9 Dominas la braveza del mar, •
 y sosiegas el furor de las olas.
10 Tú quebrantaste a Rahab con herida de muerte;
 con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos.
11 Tuyos son los cielos, tuya también la tierra; •
 el mundo y su plenitud, tú lo fundaste.
12 El norte y el sur, tú los creaste; •
 el Tabor y el Hermón cantan con júbilo en tu Nombre.
13 Tienes un brazo poderoso; •
 fuerte es tu izquierda y alta tu diestra.
14 Rectitud y justicia son el cimiento de tu trono; •
 amor y fidelidad van delante de tu rostro.
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15 ¡Dichoso el pueblo que sabe la aclamación festiva! •
 Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro.
16 En tu Nombre se regocija todo el día, •
 y en tu justicia es jubiloso;
17 Porque tú eres la gloria de su fortaleza, •
 y con tu favor se acrecienta nuestro poder.
18 Ciertamente, el Señor es nuestro Soberano, •
 y nuestro Rey es el Santo de Israel.

Parte II Tunc locutus es
19 Hablaste una vez a tus fieles en una visión, y dijiste: •
 «He puesto la corona sobre un héroe;
  he levantado a un escogido del pueblo.
20 Hallé a David mi siervo; •
 lo ungí con mi óleo sagrado.
21 Mi mano estará siempre con él; •
 mi brazo también lo fortalecerá.
22 No lo engañará ningún enemigo, •
 ni cualquier malvado lo humillará.
23 Aplastaré delante de él a sus enemigos •
 y heriré a los que le aborrecen.
24 Mi amor y fidelidad lo acompañarán, •
 y por mi Nombre será victorioso.
25 Pondré su izquierda sobre el mar, •
 y su diestra sobre el río.
26 El me invocará: “Tú eres mi Padre, •
 mi Dios, y la roca de mi salvación”.
27 Yo le pondré por primogénito, •
 el más excelso de los reyes de la tierra.
28 Sostendré mi amor por él para siempre, •
 y mi pacto continuará firme con él.
29 Afirmaré su descendencia para siempre, •
 y su trono como los días de los cielos».
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30 «Si abandonaren sus hijos mi ley, •
 y no anduvieren de acuerdo con mis juicios;
31 Si profanaren mis estatutos, •
 y no guardaren mis mandamientos;
32 Entonces castigaré con vara su rebelión, •
 y con azotes sus iniquidades;
33 Mas no retiraré de él mi amor, •
 ni falsearé mi fidelidad.
34 No violaré mi pacto, •
 ni cambiaré lo que ha salido de mis labios.
35 De una vez por todas he jurado por mi santidad: •
 “No mentiré a David.
36 Su linaje perdurará para siempre, •
 y su trono como el sol delante de mí.
37 Será firme para siempre como la luna, •
 testigo fiel en los cielos”».
38 Pero te has airado con tu ungido; •
 lo has rechazado y desechado.
39 Has roto el pacto con tu siervo; •
 has profanado su corona, arrojándola al suelo.
40 Has abierto brecha en sus murallas, •
 y has derribado sus fortalezas.
41 Lo saquean todos los que pasan por el camino; •
 es escarnio de sus vecinos.
42 Has exaltado la diestra de sus enemigos; •
 has alegrado a sus adversarios.
43 Has desviado el filo de su espada, •
 y no lo has sostenido en la batalla.
44 Has acabado con su esplendor, •
 y has derribado su trono por tierra.
45 Has acortado los días de su juventud, •
 y lo has cubierto de ignominia.
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46 ¿Hasta cuándo, oh Señor, te esconderás?
  ¿Te esconderás para siempre? •
 ¿Hasta cuándo arderá tu ira como el fuego?
47 Recuerda, oh Señor, cuán breve es la vida,
 cuán frágil has creado toda carne.
48 ¿Quién vivirá y no verá la muerte? •
 ¿Quién podrá salvar su vida del poder de la fosa?
49 Oh Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias, •
 que juraste a David en tu fidelidad?
50 Acuérdate, oh Señor, del escarnio de tu siervo, •
 de las mofas de muchos pueblos, que llevo en mi seno,
51 Las mofas que tus enemigos, oh Señor, han lanzado, •
 las que lanzaron a las huellas de tu ungido.
52 ¡Bendito el Señor por siempre jamás! •
  Amén y Amén.

Día 18: Porción primera

Salmo 90 Domine, refugium
1 Oh Soberano mío, tú has sido nuestro refugio •
 de generación en generación.
2 Antes que naciesen los montes,
  o fueran engendrados la tierra y el mundo, •
 desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios.
3 Devuelves el hombre al polvo, diciendo: •
 «Retorna, hijo de Adán».
4 Porque mil años delante de tus ojos son como el ayer, que pasó, •
 y como una vigilia en la noche.
5 Nos arrebatas como en un sueño, •
 como la hierba que pronto se marchita:
6 Por la mañana florece y crece; •
 por la tarde es cortada y se seca;
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7 Porque en tu furor somos consumidos, •
 y por tu indignación somos conturbados.
8 Pusiste nuestras iniquidades ante ti, •
 nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro.
9 Todos nuestros días fallecen a causa de tu ira; •
 acabamos nuestros años como un suspiro.
10 Los días de nuestra vida son setenta años,
  y quizás en los más robustos hasta ochenta; •
 con todo, la suma de ellos es sólo pesar y trabajo,
  porque pronto pasan, y desaparecemos.
11 ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? •
 ¿Quién teme debidamente tu indignación?
12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, •
 que traigamos al corazón sabiduría.
13 Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo tardarás? •
 Ten compasión de tus siervos.
14 Por la mañana sácianos de tu misericordia, •
 y así cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días.
15 Alégranos conforme a los días que nos afligiste, •
 y a los años en que sufrimos desdichas.
16 Que tus siervos vean tus obras, •
 y su descendencia tu gloria.
17 Sea la bondad del Señor nuestro Dios sobre nosotros, •
 y haga prosperar las obras de nuestras manos;
  sí, haga prosperar nuestras obras.

Salmo 91 Qui habitat
1 El que habita al abrigo del Altísimo, •
 mora bajo la sombra del Omnipotente.
2 Dirá al Señor: «Refugio mío y castillo mío, •
 mi Dios, en quien confío».
3 El te librará del lazo del cazador, •
 de la peste destructora.
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4 Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro; •
 escudo y adarga será su fidelidad.
5 No temerás espanto nocturno, •
 ni saeta que vuele de día;
6 Ni pestilencia que acecha en la oscuridad, •
 ni enfermedad que a mediodía desola.
7 Caerán a tu lado mil, 
  y diez mil a tu diestra, •
 mas a ti no te alcanzará.
8 Ciertamente con tus ojos mirarás, •
 y verás la recompensa de los malvados;
9 Porque hiciste del Señor tu refugio, •
 del Altísimo, tu habitación,
10 No te sobrevendrá mal alguno, •
 ni plaga tocará tu morada.
11 Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, •
 que te guarden en todos tus caminos.
12 En las manos te llevarán, •
 para que tu pie no tropiece en piedra.
13 Sobre el león y el áspid pisarás; •
 hollarás al cachorro del león y a la serpiente.
14 «Por cuanto ha hecho pacto de amor conmigo,
  yo lo libraré; •
 lo protegeré, por cuanto ha conocido mi Nombre.
15 Me invocará, y yo le responderé; •
 con él estaré en la angustia;
  lo libraré, y le glorificaré.
16 Lo saciaré de largos días, •
 y le mostraré mi salvación».
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Salmoo 92 Bonum est confiteri
1 Bueno es darte gracias, oh Señor, •
 y cantar alabanzas a tu Nombre, oh Altísimo;
2 Anunciar por la mañana tu misericordia, •
 y tu fidelidad por la noche;
3 En la cítara y en la lira, •
 y con la melodía del arpa;
4 Por cuanto me has alegrado, oh Señor, con tus hazañas; •
 las obras de tus manos aclamo con júbilo.
5 ¡Cuán grandes son tus obras, oh Señor! •
 ¡Qué profundos tus designios!
6 El tonto no sabe, y el necio no entiende, •
 que si bien los malvados crecen como la hierba,
  y florecen todos los que hacen iniquidad;
7 Florecen sólo para ser destruidos eternamente; •
 mas tú, oh Señor, eres excelso por siempre jamás;
8 Porque he aquí, tus enemigos, oh Señor,
  he aquí, perecerán tus enemigos, •
 y serán esparcidos todos los que hacen iniquidad.
9 Pero tú aumentaste mis fuerzas como las del búfalo; •
 me ungiste con aceite fresco.
10 Mis ojos se han regocijado ante la huida de mis enemigos, •
 y mis oídos ante la derrota de los malignos,
  de los que se levantaron contra mí.
11 Los justos florecerán como palmera; •
 se alzarán como cedros del Líbano;
12 Los plantados en la casa del Señor •
 florecerán en los atrios de nuestro Dios.
13 En la vejez seguirán dando fruto, •
 y estarán lozanos y frondosos,
14 Para proclamar la rectitud del Señor, •
 mi Roca, en quien no existe falta.
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Día 18: Porción segunda

Salmo 93 Dominus regnavit
1 El Señor es Rey; se ha vestido de esplendor; •
 el Señor se ha vestido y ceñido de poder.
2 De tal manera afirmó el orbe, •
 que no se le puede mover.
3 Firme es tu trono desde siempre; •
 tú eres eternamente.
4 Alzaron las aguas, oh Señor, las aguas alzaron su voz; •
 alzaron sus ondas aplastantes.
5 Más potente que la voz de muchas aguas,
  más potente que los rompientes del mar, •
 más potente es el Señor en las alturas.
6 Tus testimonios son muy firmes; •
 la santidad es el adorno de tu casa, oh Señor,
  por los siglos y para siempre.

Salmo 94 Deus ultionum
1 Oh Señor Dios de la venganza, •
 oh Dios de la venganza, muéstrate.
2 Levántate, oh Juez del mundo, •
 da su merecido a los soberbios.
3 ¿Hasta cuándo los malvados, oh Señor, •
 hasta cuándo los malvados triunfarán ?
4 ¿Hasta cuándo los insolentes bravearán, •
 y se vanagloriarán los malhechores?
5 A tu pueblo, oh Señor, quebrantan, •
 y afligen a tu heredad.
6 Matan a la viuda y al extranjero, •
 y a los huérfanos quitan la vida.
7 Sin embargo, dicen: «El Señor no lo ve; •
 no lo observa el Dios de Jacob».
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8 Considerad bien, tontos del pueblo; •
 vosotros, necios, ¿cuándo entenderéis?
9 El que plantó el oído, ¿no va a oír? •
 El que formó el ojo, ¿no va a ver?
10 El que corrige a las naciones, ¿no va a castigar? •
 El que instruye a todo hombre, ¿no va a saber?
11 El Señor conoce los pensamientos humanos, •
 que no son mas que un soplo.
12 Dichosos los que tú instruyes, oh Señor, •
 los que tú enseñas con tu ley,
13 Dándoles descanso en los días malos, •
 en tanto que para los malvados se cava el hoyo.
14 Ciertamente no abandonará el Señor a su pueblo, •
 ni dejará sin amparo a su heredad;
15 Porque el juicio volverá a ser justo, •
 y lo seguirán todos los rectos de corazón.
16 ¿Quién por mí se levantó contra los malignos? •
 ¿Quién se colocó a mi lado frente a los malhechores?
17 Si no me hubiera ayudado el Señor, •
 pronto habría morado en la tierra de silencio.
18 Cuantas veces decía: «Mi pie resbala» •
 tu amor, oh Señor, me sustentaba.
19 Cuando se multiplican mis ansiedades, •
 tus consolaciones alegran mi alma.
20 ¿Podrá aliarse contigo un tribunal inicuo, •
 que convierte la injusticia en ley?
21 Conspiran contra la vida del justo, •
 y al inocente condenan a muerte;
22 Mas el Señor se hizo mi baluarte, •
 y mi Dios la roca de mi refugio.
23 El hará volver sobre ellos su iniquidad,
  y los destruirá en su propia malicia; •
 destruirá el Señor nuestro Dios.
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Día 19: Porción primera

95 Venite, exultemus
1 Venid, cantemos alegremente al Señor; •
 aclamemos con júbilo a la Roca que nos salva.
2 Lleguemos ante su presencia con alabanza, •
 vitoreándole con cánticos;
3 Porque el Señor es Dios grande, •
 y Rey grande sobre todos los dioses.
4 En su mano están las profundidades de la tierra, •
 y las alturas de los montes son suyas.
5 Suyo el mar, pues él lo hizo, •
 y sus manos formaron la tierra seca.
6 Venid, adoremos y postrémonos; •
 arrodillémonos delante del Señor nuestro Hacedor;
7 Porque él es nuestro Dios;
  nosotros el pueblo de su dehesa, y ovejas de su mano. •
 ¡Ojalá escuchéis hoy su voz!
8 No endurezcáis vuestro corazón,
  como en Meribá, y en el día de Masá en el desierto, •
 donde me tentaron sus antepasados.
9 Me pusieron a prueba, •
 aunque habían visto mis obras.
10 Durante cuarenta años aborrecí aquella generación, y dije: •
 «Es un pueblo que divaga de corazón; no reconoce mis caminos».
11 Por tanto, juré en mi furor: •
 «No entrarán en mi reposo».

Salmo 96 Cantate Domino
1 Cantad al Señor cántico nuevo;•
 cantad al Señor, toda la tierra.
2 Cantad al Señor, bendecid su Nombre; •
 proclamad de día en día su victoria.
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3 Pregonad entre las naciones su gloria, •
 en todos los pueblos sus maravillas;
4 Porque grande es el Señor, y muy digno de alabanza; •
 más temible es que todos los dioses;
5 Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos; •
 pero es el Señor que ha hecho los cielos.
6 ¡Oh, la majestad y la magnificencia de su presencia! •
 ¡Oh, la fuerza y el esplendor de su santuario!
7 Rendid al Señor, oh familias de los pueblos, •
 rendid al Señor la honra y el poder.
8 Rendid al Señor la gloria debida a su Nombre; •
 traed ofrendas, y entrad en sus atrios.
9 Adorad al Señor en la hermosura de la santidad; •
 tiemble delante de él toda la tierra.
10 Pregonad entre las naciones: «El Señor es Rey; •
 de tal manera ha afirmado el orbe que no será conmovido;
  juzgará a los pueblos con equidad».
11 Alégrense los cielos, y gócese la tierra;
  truene la mar y su plenitud; •
 regocíjese el campo, y todo lo que en él está.
12 Entonces aclamarán con júbilo todos los árboles del bosque,
  delante del Señor cuando llegue, •
 cuando llegue a juzgar la tierra.
13 Juzgará al mundo con justicia, •
 y a los pueblos con su verdad.

Salmo 97 Dominus regnavit
1 El Señor es Rey; regocíjese la tierra; •
 alégrese la multitud de las islas.
2 Nubes y oscuridad alrededor de él; •
 rectitud y justicia el cimiento de tu trono.
3 Fuego va delante de él, •
 y abrasa a sus enemigos alrededor.
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4 Sus relámpagos alumbran el mundo; •
 viéndolo, la tierra se estremece.
5 Los montes se derriten como cera a la vista del Señor, •
 a la vista del Soberano de toda la tierra.
6 Los cielos anuncian su justicia, •
 y todos los pueblos contemplan su gloria.
7 Avergüéncense todos los que adoran imágenes de talla, •
 los que se glorían en dioses falsos;
  póstrense ante él, dioses todos.
8 Sión oye, y se alegra, y las ciudades de Judá se gozan, •
 a causa de tus juicios, oh Señor;
9 Porque tú eres el Señor, altísimo sobre toda la tierra; •
 eres muy excelso sobre todos los dioses.
10 El Señor ama a los que aborrecen el mal; •
 él preserva la vida de sus santos,
  y de mano de los malvados los libra.
11 Brota la luz para el justo, •
 y alegría para los rectos de corazón.
12 Alegraos, justos, en el Señor, •
 dando gracias a su santo Nombre.

Día 19: Porción segunda

Salmo 98 Cantate Domino
1 Canten al Señor cántico nuevo, •
 porque ha hecho maravillas.
2 Con su diestra, y con su santo brazo, •
 ha alcanzado la victoria.
3 El Señor ha dado a conocer su victoria; •
 a la vista de las naciones ha descubierto su justicia.
4 Se acuerda de su misericordia y su fidelidad
  para con la casa de Israel; •
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 los confines de la tierra
  han visto la victoria de nuestro Dios.
5 Aclamad con júbilo al Señor, pueblos todos; •
 levantad la voz, gozaos y cantad.
6 Cantad al Señor con el arpa, •
 con el arpa y la voz de cántico.
7 Con trompetas y al son de clarines, •
 aclamad con júbilo ante el Rey, el Señor.
8 Ruja el mar y cuanto contiene, •
 el mundo y los que en él habitan.
9 Den palmadas los ríos, aclamen los montes al Señor, •
 cuando llegue para juzgar la tierra.
10 Juzgará al mundo con justicia, •
 y a los pueblos con equidad.

Salmo 99 Dominus regnavit
1 El Señor es Rey; tiemblen los pueblos; •
 está entronizado sobre querubines; sacúdase la tierra.
2 El Señor es grande en Sión; •
 es excelso sobre todos los pueblos.
3 Alabad su Nombre, porque es grande y temible; •
 él es el Santo.
4 «Oh Rey poderoso, amante de la justicia,
  has establecido la equidad; •
 has administrado la justicia y el derecho en Jacob».
5 Proclamad la grandeza del Señor nuestro Dios,
  y póstrense ante el estrado de sus pies; •
 él es el Santo.
6 Moisés y Aarón entre sus sacerdotes,
  y Samuel entre los que invocan su Nombre, •
 invocaban al Señor, y él les respondía.
7 Desde la columna de nube les hablaba; •
 guardaban sus testimonios, y el decreto que les dio.
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8 «Oh Señor Dios nuestro, en verdad les respondías; •
  tú eras para ellos un Dios de perdón;
 con todo, les castigabas por sus malas obras».
9 Proclamad la grandeza del Señor nuestro Dios,
  y adoradlo sobre su santo monte, •
 porque el Señor nuestro Dios es el Santo.

Salmo 100 Jubilate Deo
1 Regocijaos en el Señor, pueblos todos; •
 sirvan al Señor con alegría;
  vengan ante su presencia con cánticos.
2 Sepan que el Señor es Dios; •
 él nos hizo y somos suyos,
  su pueblo y ovejas de su rebaño.
3 Entrad por sus puertas con acción de gracias,
  en sus atrios con alabanza; •
 denle gracias, y bendecid su Nombre;
4 Porque el Señor es bueno;
  para siempre es su misericordia; •
 su fidelidad perdura de generación en generación.

Salmo 101 Misericordiam et judicium
1 Misericordia y justicia cantaré; •
 a ti cantaré alabanzas, oh Señor.
2 Me esforzaré por seguir un camino intachable;
  ¿cuándo vendrás a mi? •
 Andaré con sencillez de corazón dentro de mi casa.
3 No pondré delante de mis ojos cosa indigna; •
 aborrezco a los malhechores; no se quedarán conmigo.
4 Corazón perverso alejaré de mí; •
 no conoceré el mal.
5 A los que en secreto difaman a su prójimo, haré callar; •
 ojos engreídos, corazones arrogantes, no los puedo soportar.
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6 Mis ojos pondré en los fieles de la tierra,
  para que vivan conmigo; •
 sólo los que siguen un camino intachable me servirán.
7 No habitarán en mi casa los que hacen fraudes, •
 y cuantos hablan mentiras no durarán en mi presencia.
8 Pronto destruiré a todos los malvados de la tierra, •
 para extirpar de la ciudad del Señor
  a todos los malhechores.

Día 20: Porción primera

Salmo 102 Domine, exaudi
1 Señor, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor; •
 no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia.
2 Inclina a mí tu oído; •
 apresúrate a responderme cuando te invoco;
3 Porque mis días se desvanecen como humo, •
 y mis huesos cual brasas queman.
4 Mi corazón está marchito como la hierba seca, •
 de modo que me olvido de comer el pan.
5 Por la fuerza de mi gemido, •
 se me pega la piel a los huesos.
6 Estoy como buitre en el desierto, •
 como buho entre las ruinas.
7 Estoy desvelado y gimiendo, •
 como gorrión solitario en el tejado.
8 Mis enemigos me afrentan todo el día, •
 y los que de mí se mofan, contra mí se han conjurado.
9 En vez de pan, he comido ceniza, •
 y mi bebida mezclé con lágrimas,
10 Pues me alzaste, y me has arrojado, •
 a causa de tu indignación y de tu ira.
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11 Mis días son como la sombra que se va, •
 y me marchito como la hierba;
12 Mas tú, oh Señor, permaneces para siempre, •
 y tu Nombre de generación en generación.
13 Te levantarás y tendrás misericordia de Sión,
  pues es tiempo de tener piedad de ella; •
 en verdad, la hora señalada ha llegado;
14 Porque tus siervos aman aun sus escombros, •
 y se compadecen de su polvo.
15 Las naciones temerán tu Nombre, oh Señor, •
 y todos los reyes del mundo, tu gloria;
16 Porque a Sión reconstruirá el Señor, •
 y su gloria aparecerá.
17 Mirará con favor a la oración de los desamparados; •
 sus ruegos no despreciará.
18 Quede esto escrito para la generación venidera, •
 para que el pueblo aún por nacer alabe al Señor;
19 Porque el Señor miró desde su excelso santuario; •
 desde los cielos se ha fijado en la tierra;
20 A fin de oír el gemido de los cautivos, •
 y librar a los condenados a muerte;
21 Para que declaren en Sión el Nombre del Señor, •
 y su alabanza en Jerusalén;
22 Cuando se congreguen los pueblos, •
 y también los reinos, para servir al Señor.
23 El agotó mis fuerzas antes de tiempo; •
 acortó el número de mis días;
24 Y yo dije: «Dios mío, no me arrebates a la mitad de mis días, •
 ya que tus años duran por todas las generaciones.
25 En el principio tú fundaste la tierra, •
 y los cielos son obra de tus manos.
26 Ellos perecerán, mas tú permanecerás;
 todos ellos como vestidura se gastarán; •



Día20:Porciónprimera  1315

 como un vestido los mudarás, y serán mudados;
27 Mas tú eres siempre el mismo, •
 y tus años nunca se acabarán.
28 Los hijos de tus siervos habitarán seguros, •
 y su descendencia será establecida en tu presencia».

Salmo 103 Benedic, anima mea
1 Bendice, alma mía, al Señor, •
 y todo mi ser bendiga su santo Nombre.
2 Bendice, alma mía, al Señor, •
 y no olvides ninguno de sus beneficios.
3 Él perdona todas tus iniquidades, •
 y sana todas tus dolencias.
4 Él rescata del sepulcro tu vida, •
 y te corona de favor y misericordia.
5 Él sacia de bien tus anhelos, •
 y como el águila se renueva tu juventud.
6 El Señor hace justicia, •
 y defiende a todos los oprimidos.
7 Dio a conocer sus caminos a Moisés, •
 y al pueblo de Israel sus obras.
8 Misericordioso y compasivo es el Señor, •
 lento para la ira y rico en clemencia.
9 No nos acusará para siempre, •
 ni para siempre guardará su enojo.
10 No nos ha tratado conforme a nuestros pecados, •
 ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades.
11  sí como se levantan los cielos sobre la tierra, •
 así se levanta su misericordia sobre sus fieles.
12 Como dista el oriente del occidente, •
 así aleja de nosotros nuestras rebeliones.
13 Como un padre cuida de sus hijos, •
 así cuida el Señor a los que le veneran;
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14 Porque él sabe de qué estamos hechos; •
 se acuerda de que no somos más que barro.
15 Como la hierba son nuestros días; •
 florecemos como la flor del campo,
16 Que pasa el viento por ella, y ya no existe, •
 y su lugar no la conocerá más;
17 Empero la misericordia del Señor perdura para siempre
  sobre los que le veneran, •
 y su rectitud sobre los hijos de los hijos;
18  Sobre los que guardan su pacto, •
 y se acuerdan de sus mandatos y los cumplen.
19 El Señor estableció en los cielos su trono, •
 y su soberanía domina sobre todos.
20 Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles,
  potestades que ejecutáis sus órdenes, •
 obedeciendo a la voz de su palabra.
21 Bendecid al Señor, vosotras sus huestes, •
 ministros suyos que hacéis su voluntad.
22 Bendecid al Señor, vosotras sus obras,
  en todos los lugares de su dominio. •
 Bendice, alma mía, al Señor.

Día 20: Porción segunda

Salmo 104 Benedic, anima mea
1 Bendice, alma mía, al Señor; •
 Señor Dios mío, ¡cuán excelsa tu grandeza!
  Te has vestido de majestad y esplendor.
2 Te envuelves de luz como con un manto, •
 y extiendes los cielos como una cortina.
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3 Cimientas tu habitación sobre las aguas, •
 pones las nubes por tu carroza, 
  cabalgas sobre las alas del viento.
4 Haces a los vientos tus mensajeros, •
 a las llamas de fuego tus siervos.
5 Asentaste la tierra sobre sus cimientos, •
 para que jamás se mueva.
6 Con el abismo, como con un manto, la cubriste; •
 las aguas cubrieron los montes.
7 A tu reto huyeron, •
 al fragor de tu trueno corrieron.
8 Subieron a los montes y bajaron a los valles, •
 a los lugares que tú les asignaste.
9 Fijaste los límites que no debían pasar; •
 no volverán a cubrir la tierra.
10 Enviaste los manantiales a los valles; •
 fluyen entre los montes.
11 Todas las bestias del campo beben de ellos, •
 y los asnos salvajes mitigan su sed.
12 Junto a ellos las aves del aire hacen sus nidos, •
 y cantan entre las ramas.
13 Desde tu morada en las alturas riegas los montes; •
 del fruto de tus obras se sacia la tierra.
14 Haces brotar hierba para los rebaños, •
 y plantas para el uso de la humanidad;
15 Para que produzcan alimento de la tierra: •
 vino que alegra el corazón,
16 Aceite que hace brillar el rostro •
 y pan que fortalece el corazón.
17 Se llenan de savia los árboles del Señor, •
 los cedros del Líbano que él plantó.
18 Allí anidan los pájaros; •
 en sus copas la cigüeña hace morada.
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19 Los riscos son madriguera para las cabras monteses, •
 y los peñascos para los hiráceos.
20 Hiciste la luna como señal de las estaciones, •
 y el sol conoce su ocaso.
21 Haces las tinieblas, y viene la noche, •
 en la cual rondan las fieras de la selva.
22 Los leoncillos rugen por la presa, •
 buscando de Dios su comida.
23 Sale el sol, y se retiran, •
 y se echan en sus guaridas.
24 El hombre sale a su trabajo, •
 y a su labor hasta la tarde.
25 ¡Cuán múltiples tus obras, oh Señor •
 Hiciste todas ellas con sabiduría;
  la tierra está llena de tus criaturas.
26 He allí el grande y anchuroso mar,
  en donde bullen criaturas sin número, •
 tanto pequeñas como grandes.
27 Allí se mueven las naves,
  allí está ese Leviatán, •
 que modelaste para jugar con él.
28 Todos ellos te aguardan, •
 para que les des comida a su tiempo.
29 Se la das, la recogen; •
 abres tu mano, se sacian de bienes.
30 Escondes tu rostro y se espantan; •
 les quitas el aliento; expiran y vuelven a su polvo.
31 Envías tu Espíritu y son creados; •
 así renuevas la faz de la tierra.
32 Perdure la gloria del Señor para siempre; •
 alégrese el Señor en todas sus obras.
33 Él mira a la tierra, y ella tiembla; •
 toca los montes, y humean.
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34 Cantaré al Señor mientras viva; •
 alabaré a mi Dios mientras exista.
35 Que le sea agradable mi poema; •
 me regocijaré en el Señor.
36 Sean consumidos de la tierra los pecadores, •
 y los malvados dejen de ser.
37 Bendice, alma mía, al Señor. •
 ¡Aleluya!

Día 21: Porción primera

Salmo 105

Parte I Confitemini Domino
1 Dad gracias al Señor, invocad su Nombre; •
 dad a conocer sus hazañas entre los pueblos.
2 Cantadle, cantadle alabanzas; •
 hablad de todas sus obras maravillosas.
3 Gloriaos en su santo Nombre; •
 alégrese el corazón de los que buscan al Señor.
4 Buscad al Señor y su poder; •
 buscad continuamente su rostro.
5 Acordaos de las maravillas que él ha hecho, •
 de los prodigios y de los juicios de su boca,
6 Oh vástago de Abrahán, su siervo, •
 oh hijos de Jacob, su escogido.
7 Él es el Señor nuestro Dios; •
 por todo el mundo prevalecen sus juicios.
8 Se acuerda eternamente de su pacto, •
 la promesa que hizo para mil generaciones:
9 El pacto que hizo con Abrahán, •
 el juramento que juró a Isaac,
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10 El cual estableció como ley para Jacob, •
 para Israel como pacto sempiterno,
11 Diciendo: «A ti te daré la tierra de Canaán, •
 como porción de tu heredad».
12 Cuando ellos eran pocos en número, •
 sin importancia, y forasteros en la tierra,
13 Errantes de nación en nación, •
 de un reino a otro,
14 No permitió que nadie los oprimiese, •
 y por amor a ellos castigó reyes,
15 Diciendo: «No toquéis a mi ungido, •
 no hagáis daño a mis profetas».
16 Entonces trajo hambre sobre la tierra, •
 cortando el sustento de pan.
17 Envió un varón delante de ellos, •
 a José, que fue vendido como esclavo.
18 Le trabaron los pies con grillos; •
 le pusieron argolla en el cuello.
19 Hasta la hora en que se cumplió su predicción, •
 la palabra del Señor le probó.
20 Mandó el rey, y le soltó; •
 el soberano de los pueblos lo libertó.
21 Lo puso por dueño de su casa, •
 por administrador de todas sus posesiones,
22 Para que instruyera a sus príncipes según su voluntad, •
 y a sus ancianos enseñara sabiduría.

Parte II Et intravit Israel
23 Israel entró en Egipto, •
 y Jacob se hospedó en la tierra de Cam.
24 El Señor hizo a su pueblo sumamente fecundo; •
 lo hizo más fuerte que sus enemigos.
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25 Les cambió el corazón para que aborreciesen a su pueblo,
 y trataron injustamente a sus siervos.
26 Envió a Moisés, su siervo, •
 y a Aarón, al cual escogió.
27 Hicieron contra ellos las señales de Dios, •
 y sus prodigios en la tierra de Cam.
28 Envió tinieblas, y oscureció, •
 pero los egipcios se rebelaron contra sus palabras.
29 Volvió sus aguas en sangre, •
 e hizo morir sus peces.
30 Su tierra se infestó de ranas, •
 hasta en las cámaras de sus reyes.
31 Habló, y vinieron enjambres de moscas, •
 piojos por todo su territorio.
32 Les dio granizo por lluvia, •
 y llamas de fuego en toda la tierra.
33 Asoló sus viñas y sus higueras, •
 y destrozó todos los árboles del país.
34 Habló, y vinieron langostas, •
 y saltamontes sin número;
35 Comieron toda la hierba de su país, •
 y devoraron el fruto de sus campos.
36 Hirió de muerte a los primogénitos de su tierra, •
 a las primicias de todo su vigor.
37 Sacó a su pueblo con plata y oro; •
 entre sus tribus nadie tropezaba.
38 Egipto se alegró de su éxodo, •
 porque pavor cayó sobre ellos.
39 Puso el Señor una nube por cubierta, •
 y fuego para alumbrar la noche.
40 Pidieron, e hizo venir codornices; •
 los sació de pan del cielo.
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41 Abrió la peña, y fluyeron aguas; •
 corrieron como un río por los sequedales.
42 Se acordó de su santo pacto, •
 y de Abrahán, su siervo.
43 Así sacó a su pueblo con gozo, •
 con júbilo a sus escogidos.
44 Les dio las tierras de las naciones, •
 y el fruto del trabajo de otros pueblos,
45 Para que guardasen sus estatutos •
 y cumpliesen sus leyes. ¡Aleluya!

Día 21: Porción segunda

Salmo 106

Parte I Confitemini Domino
1 ¡Aleluya! Dad gracias al Señor, porque es bueno, •
 porque para siempre es su misericordia.
2 ¿Quién puede declarar las poderosas obras del Señor? •
 ¿Quién puede contar sus alabanzas?
3 Dichosos los que respetan el derecho, •
 y actúan siempre con justicia.
4  Acuérdate de mí, oh Señor, 
  con el favor que muestras para tu pueblo; •
 visítame con tu salvación;
5 Para que yo vea la prosperidad de tus escogidos,
  y me alegre con la alegría de tu pueblo, •
 y me gloríe con tu heredad.
6 Hemos pecado como nuestros antepasados; •
 hemos hecho lo malo y cometimos iniquidades.
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7 En Egipto no percibieron tus maravillas,
  ni se acordaron de tu abundante misericordia; •
 se rebelaron contra el Altísimo junto al Mar Rojo;
8 Pero él los salvó por amor de su Nombre, •
 para manifestar su poder.
9 Reprendió al Mar Rojo y lo secó; •
 los condujo por el abismo como por un desierto.
10 Los salvó de mano del enemigo, •
 y los rescató de mano del adversario.
11 Cubrieron las aguas a sus opresores; •
 no quedó ni uno de ellos.
12 Entonces creyeron sus palabras, •
 y cantaron sus alabanzas.
13 Bien pronto olvidaron sus obras, •
 y no aguardaron su consejo.
14 Ardían de avidez en el desierto, •
 y tentaron a Dios en el yermo.
15 Él les dio lo que pidieron, •
 pero les envió flaqueza de alma.
16 Envidiaron a Moisés en el campamento, •
 y a Aarón, el consagrado del Señor.
17 Se abrió la tierra y se tragó a Datán, •
 y cubrió a la pandilla de Abiram.
18 Un fuego abrasó a su banda, •
 una llama consumió a los malvados.

Parte II Et fecerunt vitulum
19 En Horeb hizo Israel un becerro, •
 y adoró una imagen de metal fundido.
20 Así cambiaron su Gloria •
 por la imagen de un buey que come hierba.
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21 Se olvidaron de Dios su Salvador, •
 que había hecho prodigios en Egipto,
22 Maravillas en el país de Cam, •
 cosas temibles junto al Mar Rojo.
23 Determinó Dios destruirlos,
  de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, •
 a fin de apartar su indignación,
  para que no los consumiese.
24 Despreciaron la tierra deseable, •
 y no creyeron en sus promesas.
25 Murmuraron en sus tiendas, •
 y no escucharon la voz del Señor.
26 Por tanto alzó la mano contra ellos, •
 para abatirlos en el desierto,
27 Para arrojar su estirpe entre las naciones, •
 y esparcirlos por todos los pueblos.
28 Se unieron a Baal-Peor, •
 y comieron los sacrificios ofrecidos a los muertos.
29 Provocaron la ira de Dios con sus acciones, •
 y entre ellos brotó una plaga.
30 Entonces se levantó Finees e intercedió, •
 y se acabó la plaga.
31 Esto le fue contado por rectitud, •
 de generación en generación para siempre.
32 También le enojaron junto a las aguas de Meribá, •
 de modo que castigó a Moisés por causa de ellos;
33 Porque de tal manera amargaron su espíritu, •
 que habló palabras imprudentes con sus labios.
34 No exterminaron a los pueblos, •
 como el Señor les había mandado;
35 Sino que se mezclaron con los paganos, •
 y aprendieron sus costumbres idólatras;
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36 Así adoraron sus ídolos, •
 que se convirtieron en trampa para ellos.
37 Ofrecieron sus hijos y sus hijas •
 en sacrificio a los demonios.
38 Derramaron sangre inocente,
  la sangre de sus hijos y de sus hijas, •
 que ofrecieron a los ídolos de Canaán,
  y la tierra fue contaminada de sangre.
39 Así se mancharon con sus acciones, •
 y se prostituyeron con sus hechos malos.
40 Por tanto, se encendió la ira del Señor sobre su pueblo, •
 y aborreció su heredad.
41 Los entregó en poder de los paganos, •
 y los que les odiaban se enseñorearon de ellos.
42 Sus enemigos los oprimieron, •
 y fueron humillados bajo su mano.
43 ¡Cuántas veces los libró!
  Mas ellos se rebelaron por su propio consejo, •
 y fueron abatidos por su iniquidad.
44 Con todo, él miró su angustia •
 al escuchar sus lamentaciones.
45 Se acordó de su pacto con ellos, •
 y se aplacó conforme a su gran misericordia.
46 Hizo que les tuvieran compasión •
 los que les tenían cautivos.
47 Sálvanos, oh Señor nuestro Dios,
  y recógenos de entre las naciones, •
 para que demos gracias a tu santo Nombre
 y nos gloriemos en tus alabanzas.
48 ¡Bendito el Señor Dios de Israel,
  desde siempre y para siempre! •
 Y diga todo el pueblo: «Amén». ¡Aleluya!



1326  Salmos

Día 22: Porción primera

Salmo 107

Parte I Confitemini Domino
1 Dad gracias al Señor, porque es bueno, •
 porque para siempre es su misericordia.
2 Proclamen los redimidos del Señor •
 que él los redimió de la mano del enemigo.
3 Él los recogió de entre todos los países, •
 del oriente y del occidente, del norte y del sur.
4 Algunos erraban por el desierto, •
 sin hallar camino a una ciudad en donde vivir.
5 Hambrientos y sedientos, •
 su alma desfallecía en ellos.
6 Entonces clamaron al Señor en su angustia, •
 y los libró de su aflicción.
7 Los dirigió por senda recta, •
 para que llegasen a una ciudad en donde vivir.
8 Que den gracias al Señor por su misericordia, •
 y las maravillas que hace por sus hijos;
9 Porque satisface a los sedientos, •
 y a los hambrientos los colma de bienes.
10 Algunos moraban en oscuridad y tinieblas, •
 aprisionados en miseria y en hierros,
11 Por haberse rebelado contra los mandatos de Dios, •
 despreciando el consejo del Altísimo.
12 Por eso, con trabajo arduo humilló sus corazones; •
 tropezaban, y nadie los socorría.
13 Entonces clamaron al Señor en su angustia, •
 y los libró de su aflicción.
14 Los sacó de la oscuridad y de las tinieblas, •
 y rompió sus prisiones.
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15 Que den gracias al Señor por su misericordia, •
 y las maravillas que hace por sus hijos;
16 Porque derriba las puertas de bronce, •
 y destroza los cerrojos de hierro.
17 Algunos fueron insensatos y se rebelaron; •
 por sus iniquidades fueron afligidos.
18 Aborrecieron todo alimento, •
 y llegaron hasta las puertas de la muerte.
19 Entonces clamaron al Señor en su angustia, •
 y los libró de su aflicción.
20 Envió su palabra y los sanó; •
 los libró del sepulcro.
21 Que den gracias al Señor por su misericordia, •
 y las maravillas que hace por sus hijos.
22 Que ofrezcan sacrificios de alabanza, •
 y publiquen sus obras con júbilo.
23 Algunos navegaron por el mar, •
 comerciando por las aguas profundas.
24 Contemplaron las obras de Dios, •
 y sus maravillas en el piélago.
25 Entonces habló, y levantó un viento tempestuoso, •
 que alzaba las olas hasta lo alto.
26 Subían al cielo, bajaban al abismo; •
 se derretían sus corazones ante el peligro.
27 Titubeaban y se tambaleaban como borrachos, •
 y su pericia de nada les valía.
28 Entonces clamaron al Señor en su angustia, •
 y los libró de su aflicción.
29 Calmó la tempestad en susurro, •
 y apaciguó las olas del mar.
30 Luego se alegraron a causa de la calma, •
 y los condujo al ansiado puerto.
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31 Que den gracias al Señor por su misericordia, •
 y las maravillas que hace por sus hijos.
32 Que lo exalten en la congregación del pueblo, •
 y en el consejo de los ancianos lo alaben.

Parte II Posuit flumina
33 El Señor convirtió los ríos en desierto, •
 y los manantiales de aguas en sequedales,
34 La tierra fértil en marismas, •
 por la maldad de los que la habitan.
35 Transformó el desierto en estanques, •
 y la tierra seca en manantiales de aguas.
36 Allí estableció a los hambrientos, •
 y fundaron ciudad en donde vivir.
37 Sembraron campos, y plantaron viñas; •
 recogieron abundantes cosechas.
38 Los bendijo, y se multiplicaron en gran manera; •
 y no permitió que sus ganados disminuyesen.
39 Sin embargo, cuando fueron menguados y abatidos •
 por el peso de la adversidad y la congoja,
40 (Él esparce menosprecio sobre los príncipes, •
 y les hace deambular por yermos, sin senderos)
41 Levantó a los pobres de la miseria, •
 y multiplicó sus familias como rebaños de ovejas.
42 Los rectos lo verán y se alegrarán, •
 pero todos los malvados cerrarán la boca.
43 El sabio meditará sobre estas cosas, •
 y considerará bien la misericordia del Señor.
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Día 22: Porción segunda

Salmo 108 Paratum cor meum
1 Mi corazón está firme, oh Dios, mi corazón está firme; •
 tocaré y cantaré salmos.
2 Despierta, oh alma mía; despertad, lira y arpa; •
 yo mismo despertaré al alba.
3 Te confesaré entre los pueblos, oh Señor; •
 cantaré tus alabanzas entre las naciones;
4 Porque tu gracia es más grande que los cielos, •
 y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
5 Exáltate sobre los cielos, oh Dios, •
 y tu gloria sobre toda la tierra.
6 Para que sean librados tus amados, •
 salva con tu diestra y respóndeme.
7 Dios habló desde su santuario, y dijo: •
 «Yo me alegraré, y repartiré a Siquén,
  dividiré el valle de Sucot.
8 Mío es Galaad, mío Manasés; •
 Efraín es mi yelmo, y Judá mi cetro.
9 Moab es mi jofaina;
  sobre Edom lanzaré mi sandalia; •
 sobre Filistea cantaré victoria».
10 ¿Quién me llevará a la ciudad fortificada? •
 ¿Quién me llevará hasta Edom,
11 Si tú, oh Dios, nos has desechado, •
 Si no sales, oh Dios, con nuestros ejercitos?
12 Danos tu ayuda contra el enemigo, •
 porque vana es la ayuda humana.
13 Con Dios haremos proezas, •
 y él hollará a nuestros enemigos.
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Salmo 109 Deus, laudem
1 Oh Dios de mi alabanza, no calles; •
 porque la boca del malvado, la boca del engañador,
  se ha abierto contra mí.
2 Me hablan con lengua mentirosa, •
 me rodean con palabras de odio, me combaten sin causa.
3 A pesar de mi amor, me acusan; •
 en cuanto a mí, yo oro por ellos.
4 Me devuelven mal por bien, •
  y odio por amor.
5 Pon contra él un malvado, •
 y que un acusador esté a su diestra.
6 Cuando fuere juzgado, salga culpable, •
 y sea su apelación rehusada.
7 Sean pocos sus días, •
 y tome otro su oficio.
8 Sean huérfanos sus hijos, •
 y su mujer viuda.
9 Que sus hijos sean abandonados y mendiguen; •
 sean echados de las ruinas de sus hogares.
10 Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, •
 y extranjeros saqueen sus ganancias.
11 Que nadie le muestre clemencia, •
 y ninguno se compadezca de sus huérfanos.
12 Que su posteridad sea exterminada, •
 y borrado su apellido en la siguiente generación.
13 Que la maldad de sus padres se recuerde ante el Señor, •
 y el pecado de su madre no sea borrado;
14 Que su pecado esté siempre presente delante del Señor; •
 mas su memoria arranque de la tierra;
15 Porque no se acordó de hacer misericordia, •
 sino persiguió al pobre y menesteroso,
  y al atribulado buscó para darle muerte.
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16 Amó la maldición: recaiga sobre él; •
 despreció la bendición: que se aparte de él.
17 Se vistió de maldición como de un traje; •
 que le cale como agua hasta las entrañas,
  y como aceite hasta los huesos.
18 Séale como el manto con que se envuelve, •
 como el cinturón que lo ciñe siempre.
19 Sea éste el pago del Señor a los que me acusan, •
 a los que me calumnian.
20 Pero tú, oh Señor mi Dios,
  favoréceme por amor de tu Nombre: •
 líbrame por la ternura de tu bondad;
21 Porque soy pobre y menesteroso, •
 y mi corazón está herido dentro de mí.
22 Desaparezco como la sombra cuando se alarga, •
 me sacuden como a la langosta.
23 Mis rodillas están debilitadas por no comer, •
 estoy flaco y descarnado.
24 He llegado a ser oprobio para ellos; •
 cuando me ven, menean la cabeza.
25 Ayúdame, oh Señor mi Dios; •
 sálvame por tu misericordia.
26 Reconozcan que ésta es tu mano, •
 que eres tú, oh Señor, quien lo ha hecho.
27 Podrán maldecir, pero tú bendecirás; •
 que sean avergonzados los que se levantan contra mí,
  y se regocijará tu siervo.
28 Sean vestidos de infamia los que me acusan, •
 sean envueltos de vergüenza como con un manto.
29 Yo daré gracias al Señor con voz potente; •
 en medio de la muchedumbre le alabaré;
30 Porque él se pone a la diestra del pobre, •
 para salvar la vida de los que le condenarían.
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Día 23: Porción primera

Salmo 110 Dixit Dominus
1 El Señor dijo a mi soberano: «Siéntate a mi diestra, •
 hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies».
2 El Señor enviará desde Sión el cetro de tu poder, •
 diciendo: «Domina en medio de tus enemigos.
3 Dignidad principesca ha sido tuya
  desde el día de tu nacimiento; •
 en la hermosura de la santidad te engendré,
  como rocío del seno de la aurora».
4 Juró el Señor, y no se retractará: •
 «Tú eres sacerdote para siempre,
  según el orden de Melquisedec».
5 Mi soberano que está a tu diestra
  quebrantará a los reyes en el día de su ira; •
 dominará sobre las naciones.
6 Amontonará los cadáveres; •
 quebrantará las cabezas sobre la ancha tierra.
7 Junto al camino beberá del arroyo; •
 por tanto levantará la cabeza.

Salmo 111 Confitebor tibi
1 ¡Aleluya! Daré gracias al Señor de todo corazón, •
 en la asamblea de los rectos, en la congregación.
2 ¡Grandes son las obras del Señor! •
 Son dignas de estudio para los que las aman.
3 Su obra está llena de esplendor y majestad, •
 y su benevolencia permanece para siempre.
4 Ha hecho memorables sus maravillas; •
 clemente y compasivo es el Señor.
5 Da alimento a los que le veneran; •
 para siempre se acuerda de su pacto.
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6 El poder de sus obras manifestó a su pueblo, •
 dándoles la heredad de las naciones.
7 Las obras de sus manos son verdad y juicio; •
 fidedignos son todos sus mandamientos,
8 Afirmados eternamente y para siempre, •
 hechos en verdad y en rectitud.
9 Redención envió a su pueblo;
  para siempre ordenó su pacto; •
 santo y temible es su Nombre.
10 Principio de la sabiduría es el temor del Señor;
 tienen buen juicio los que lo practican; •
  su alabanza permanece para siempre.

Salmo 112 Beatus vir
1 ¡Aleluya! ¡Dichosos los que temen a mi Soberano, •
 y de corazón se deleitan en sus mandamientos !
2 Su descendencia será poderosa en la tierra;
 la generación de los rectos será bendita.
3 Bienes y riquezas habrá en su casa, •
 y su benevolencia permanecerá para siempre.
4 La luz resplandece en las tinieblas para los rectos; •
 los justos son clementes y compasivos.
5 Buenos los que son generosos y prestan, •
 y administran sus asuntos con juicio.
6 Por eso jamás tropezarán; •
 en memoria eterna se tendrá a los justos.
7 No temerán las malas noticias; •
 su corazón está firme, confiado en mi Soberano.
8 Firme está su corazón, y no temerá, •
 hasta ver cumplido en sus enemigos su deseo.
9 Han repartido liberalmente al pobre,
  y su generosidad permanece para siempre; •
 alzarán la frente con dignidad.
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10 Los malvados, al verlo, se enfurecerán;
  crujirán los dientes, y se consumirán; •
 el deseo de los malvados fracasará.

Salmo 113 Laudate, pueri
1 ¡Aleluya!
 Alabad las obras del Señor; •
 alabad el Nombre del Señor
2 Sea bendito el Nombre del Señor, •
 desde ahora y para siempre.
3 Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, •
 sea alabado el Nombre del Señor.
4 Excelso sobre todas las naciones es el Señor, •
 sobre los cielos su gloria.
5 ¿Quién como el Señor nuestro Dios,
  que se sienta entronizado en las alturas, •
 mas se humilla a mirar a los cielos y a la tierra?
6 Él levanta del polvo al desvalido, •
 y al menesteroso alza del muladar,
7 Para sentarlos con los príncipes, •
 con los príncipes de su pueblo.
8 Él hace que la mujer estéril •
 sea madre gozosa de hijos.

Día 23: Porción segunda

Salmo 114 In exitu Israel
1 ¡Aleluya!
  Cuando salió Israel de Egipto, •
 la casa de Jacob de entre un pueblo de idioma ajeno,
2 Judá vino a ser el santuario de Dios, •
 e Israel su dominio.
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3 El mar lo vio, y huyó: •
 el Jordán se volvió atrás.
4 Los montes saltaron como carneros, •
 y como corderos las colinas.
5 ¿Qué te afligió, oh mar, que huiste, •
 y a ti, oh Jordán, que te volviste atrás?
6 Oh montes, ¿por qué saltaron como carneros, •
 y como corderos, oh colinas?
7 Tiembla, oh tierra, a la presencia de mi Soberano, •
 a la presencia del Dios de Jacob,
8 Quien cambió la peña en estanque de aguas, •
 y el pedernal en manantiales.

Salmo 115 Non nobis, Domine
1 No a nosotros, oh Señor, no a nosotros,
  sino a tu Nombre da gloria, •
 a causa de tu bondad, de tu fidelidad.
2 ¿Por qué han de decir los paganos: •
 «Dónde está ahora su Dios?»
3 Nuestro Dios está en los cielos; •
 lo que quiere, lo hace.
4 Los ídolos de ellos son plata y oro, •
 hechura de manos humanas.
5 Boca tienen, mas no hablan; •
 ojos tienen, mas no ven;
6 Orejas tienen, mas no oyen; •
 narices tienen, mas no huelen;
7 Manos tienen, mas no palpan; pies tienen, mas no andan; •
 no tiene voz su garganta.
8 Semejantes a ellos son los que los hacen, •
 y cualquiera que confía en ellos.
9 Oh Israel, confía en el Señor; •
 él es su ayuda y su escudo.
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10 Oh casa de Aarón, confía en el Señor; •
 él es su ayuda y su escudo.
11 Los que temen al Señor, confíen en el Señor; •
 él es su ayuda y su escudo.
12 El Señor se acordó de nosotros, y nos bendecirá; •
 bendecirá a la casa de Israel;
  bendecirá a la casa de Aarón.
13 Bendecirá a los que temen al Señor, •
 tanto a pequeños como a grandes.
14 Que el Señor os aumente más y más, •
 a vosotros y a vuestra descendencia.
15 Sed bendecidos por el Señor, •
 que hizo los cielos y la tierra.
16 Los cielos de los cielos son del Señor, •
 mas la tierra se la ha dado a sus pueblos.
17 No alaban los muertos al Señor, •
 ni cuantos descienden al silencio;
18 Pero nosotros bendeciremos al Señor, •
 desde ahora y para siempre.
  ¡Aleluya!

Día 24: Porción primera

Salmo 116 Dilexi, quoniam
1 Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica; •
 porque ha inclinado a mí su oído,
  siempre que le invoco.
2 Ligaduras de muerte me enredaron;
  me alcanzaron las garras de la tumba; •
 hallé angustia y dolor.
3 Entonces invoqué el Nombre del Señor: •
 «Oh Señor, dígnate salvar mi vida».
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4 Clemente es el Señor y justo; •
 sí, misericordioso es nuestro Dios.
5 El Señor guarda a los inocentes; •
 estaba yo postrado, y me salvó.
6 Vuelve, oh alma mía, a tu reposo; •
 porque el Señor te ha hecho bien;
7 Pues tú has librado mi vida de la muerte, •
 mis ojos de lágrimas
  y mis pies de la caída.
8 Caminaré en la presencia del Señor, •
 en el país de los vivientes.
9 Tenía fe, aun cuando dije:
  «Estoy afligido en gran manera». •
 En mi angustia dije: «En nadie se puede fiar».
10 ¿Cómo pagaré al Señor •
 por todos sus beneficios para conmigo?
11 Alzaré la copa de la salvación, •
 e invocaré el Nombre del Señor.
12 Pagaré mis votos al Señor •
 delante de todo su pueblo.
13 Preciosa a los ojos del Señor, •
 es la muerte de sus siervos.
14 Oh Señor, yo soy tu siervo;
  siervo tuyo soy, hijo de tu sierva; •
 me has librado de mis prisiones.
15 Te ofreceré el sacrificio de alabanza, •
 e invocaré el Nombre del Señor.
16 Pagaré mis votos al Señor •
 delante de todo su pueblo,
17 En los atrios de la casa del Señor, •
 en medio de ti, oh Jerusalén.
  ¡Aleluya!
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Salmo 117 Laudate Dominum
1 Alabad al Señor, naciones todas; •
 pueblos todos, aclamadlo;
2 Porque grande es su misericordia para con nosotros, •
 y la fidelidad del Señor es para siempre.
  ¡Aleluya!

Salmo 118 Confitemini Domino
1 Dad gracias al Señor, porque él es bueno; •
 para siempre es su misericordia.
2 Diga ahora Israel: •
 «Para siempre es su misericordia».
3 Diga ahora la casa de Aarón: •
 «Para siempre es su misericordia».
4 Digan ahora los que veneran al Señor: •
 «Para siempre es su misericordia».
5 En mi angustia invoqué al Señor; •
 me respondió el Señor, poniéndome a salvo.
6 El Señor está a mi lado; por tanto, no temeré; •
 ¿quién podrá dañarme?
7 El Señor está a mi lado para ayudarme; •
 triunfaré sobre los que me odian.
8 Mejor es refugiarse en el Señor, •
 que fiarse de los mortales.
9 Mejor es refugiarse en el Señor, •
 que fiarse de los príncipes.
10 Todos los impíos me rodean; •
 en el nombre del Señor les rechazaré.
11 Me rodean por todas partes; •
 en el nombre del Señor les rechazaré.
12 Me rodean como enjambre de abejas;
  arden como fuego de espinas; •
 en el nombre del Señor les rechazaré.
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13 Me empujaban con violencia para que cayese, •
 pero el Señor me ayudó.
14 Mi fuerza y mi refugio es el Señor, •
 y él me ha sido por salvación.
15 Hay voz de júbilo y victoria •
 en las tiendas de los justos:
16 «¡La diestra del Señor ha triunfado! •
 ¡La diestra del Señor es excelsa!
  ¡La diestra del Señor ha triunfado!»
17 No he de morir, sino que viviré. •
 y contaré las hazañas del Señor.
18 Me castigó gravemente el Señor, •
 mas no me entregó a la muerte.
19 Abridme las puertas de justicia; •
 entraré por ellas, y daré gracias al Señor.
20 «Esta es la puerta del Señor; •
 por ella entrarán los justos».
21 Daré gracias porque me respondiste, •
 y me has sido de salvación.
22 La misma piedra que desecharon los edificadores, •
 ha venido a ser la cabeza del ángulo.
23 Esto es lo que ha hecho el Señor, •
 y es maravilloso a nuestros ojos.
24 Este es el día en que actuó el Señor; •
 regocijémonos y alegrémonos en él.
25 ¡Hosanna, oh Señor, hosanna! •
 Señor, danos ahora la prosperidad.
26 Bendito el que viene en nombre del Señor; •
 desde la casa del Señor le bendecimos.
27 Dios es el Señor; nos ha iluminado; •
 formad una procesión con ramos  hasta los cuernos del altar.
28 «Tú eres mi Dios; te daré gracias; •
 tú eres mi Dios; te ensalzaré».
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29 Dad gracias al Señor porque es bueno; •
 para siempre es su misericordia.

Día 24: Porción segunda

Salmo 119

Alef Beati immaculati
1 ¡Dichosos los de camino intachable, •
 los que andan en la ley del Señor!
2 ¡Dichosos los que guardan sus decretos, •
 y de todo corazón le buscan!
3 Los que nunca cometen iniquidad, •
 mas siempre andan en sus caminos.
4 Tú promulgaste tus decretos, •
 para que los observemos plenamente.
5 ¡Ojalá fuesen ordenados mis caminos •
 para que guardase tus estatutos!
6 Entonces no sería yo avergonzado, •
 cuando atendiese a todos tus mandamientos.
7 Te daré gracias con sincero corazón, •
 cuando haya aprendido tus justos juicios.
8 Tus estatutos guardaré; •
 no me abandones enteramente.

Bet In quo corrigit?
9 ¿Cómo limpiará el joven su camino? •
 Guardando tu palabra.
10 Con todo el corazón te busco; •
 no dejes que me desvíe de tus mandamientos.
11 En mi corazón atesoro tu promesa, •
 a fin de no pecar contra ti.
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12 Bendito eres tú, oh Señor; •
 enséñame tus estatutos.
13 Con mis labios contaré •
 todos los juicios de tu boca.
14 Me he gozado más en el camino de tus decretos, •
 que en toda riqueza.
15 En tus mandamientos meditaré; •
 me fijaré en tus caminos.
16 Me regocijo en tus estatutos; •
 no me olvidaré de tus palabras.

Guímel Retribue servo tuo
17 Haz bien a este tu siervo, •
 para que viva y guarde tu palabra.
18 Ábreme los ojos, •
 para que mire las maravillas de tu ley.
19 Forastero soy aquí en la tierra; •
 no encubras de mí tus mandamientos.
20 Mi alma se consume continuamente, •
 de tanto anhelar tus juicios.
21 Reprendiste a los soberbios. •
 ¡Malditos los que se desvían de tus mandamientos!
22 Aparta de mí la vergüenza y la afrenta, •
 porque tus decretos he observado.
23 Aunque los príncipes se sienten y conspiren contra mí, •
 meditaré en tus estatutos;
24 Pues tus juicios son mi delicia, •
 y tus decretos mis consejeros.

Dálet Adhaesit pavimento
25 Mi alma está pegada al polvo; •
 vivifícame conforme a tu palabra.
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26 Te he confesado mis caminos, y me has respondido; •
 enséñame tus estatutos.
27 Hazme entender el camino de tus mandamientos, •
 para que medite en tus maravillas.
28 Se derrite mi alma de tristeza; •
 fortaléceme conforme a tu palabra.
29 Aparta de mí el camino de la mentira; •
 que reciba yo gracia por tu ley.
30 He escogido el camino de la fidelidad; •
 he puesto tus juicios delante de mí.
31 Me he apegado a tus decretos; •
 oh Señor, no me avergüences.
32 Por el camino de tus mandamientos correré, •
 porque me has ensanchado el corazón.

Día 25: Porción primera

He Legem pone
33 Enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, •
 y lo guardaré hasta el fin.
34 Dame entendimiento, y guardaré tu ley; •
 la cumpliré de todo corazón.
35 Guíame por la senda de tus mandamientos, •
 porque ése es mi deseo.
36 Inclina mi corazón a tus decretos, •
 y no a las ganancias injustas.
37 Aparta mis ojos, que no miren lo que es inútil; •
 vivifícame en tus caminos.
38 Cumple tu promesa a tu siervo, •
 la que haces a los que te temen.
39 Quita de mí el oprobio que temo, •
 porque buenos son tus juicios.
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40 He aquí, anhelo tus mandamientos; •
 en tu justicia, preserva mi vida.

Vau Et veniat super me
41 Venga a mí tu bondad, oh Señor, •
 tu salvación, conforme a tu promesa.
42 Entonces daré respuesta a los que me mofan, •
 porque confío en tus palabras.
43 No quites de mi boca la palabra de verdad, •
 porque en tus mandamientos está mi esperanza.
44 Guardaré tu ley continuamente, •
 para siempre y hasta la eternidad.
45 Andaré en libertad, •
 porque estudio tus mandamientos.
46 Hablaré de tus decretos ante los reyes, •
 y no me avergonzaré.
47 Me gozo en tus mandamientos, •
 los cuales he amado siempre.
48 Alzaré mis manos a tus mandamientos, •
 y meditaré en tus estatutos.

Zain Memor esto verbi tui
49 Acuérdate de tu palabra a tu siervo, •
 porque tú me has dado esperanza.
50 Esto es mi consuelo en la aflicción, •
 que tu promesa me da vida.
51 Los soberbios se han burlado cruelmente de mí, •
 mas no me he desviado de tu ley.
52 Cuando me acuerdo de tus juicios antiguos, •
 oh Señor, me consuelo en gran manera.
53 Siento gran indignación •
 ante los malvados que abandonan tu ley.
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54 Como cánticos han sido para mí tus estatutos, •
 dondequiera que he morado como forastero.
55 Me acuerdo de tu Nombre en la noche, oh Señor, •
 y medito en tu ley.
56 Esto es lo que a mí me toca, •
 porque he guardado tus mandamientos.

Chet Portio mea, Domine
57 Sólo tú, oh Señor, eres mi porción; •
 he prometido guardar tus palabras.
58 De todo corazón suplico tu favor; •
 ten misericordia de mí conforme a tu promesa.
59 He considerado mis caminos, •
 y he vuelto mis pies a tus decretos.
60 Me apresuro, y no me retardo •
 en guardar tus mandamientos.
61 Aunque los lazos de los malvados me envuelvan, •
 no me olvido de tu ley.
62 A medianoche me levantaré para darte gracias •
 por tus justos juicios.
63 Compañero soy de todos los que te temen, •
 de cuantos guardan tus mandamientos.
64 De tu amor, oh Señor, está llena la tierra; •
 enséñame tus estatutos.

Tet Bonitatem fecisti
65 Has hecho bien a tu siervo, oh Señor, •
 conforme a tu palabra.
66 Enséñame criterio y conocimiento, •
 porque tus mandamientos he creído.
67 Antes que fuera afligido, descarriado andaba, •
 mas ahora guardo tu palabra.
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68 Bueno eres tú, y bienhechor; •
 enséñame tus estatutos.
69 Los insolentes urden engaño contra mi, •
 Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos.
70 Su corazón se espesa como el sebo, •
 mas yo en tu ley me regocijo.
71 Bueno me es haber sido afligido, •
 para que aprenda tus estatutos.
72 Más estimo yo la ley de tu boca •
 que millares en oro y plata.

Día 25: Porción segunda

Yod Manus tuae fecerunt me
73 Tus manos me hicieron y me formaron; •
 dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos.
74 Los que te temen se alegrarán al verme, •
 porque en tu palabra confío.
75 Yo sé, oh Señor, que tus juicios son justos, •
 y que conforme a tu fidelidad me afligiste.
76 Sea tu bondad mi consuelo, •
 según la promesa hecha a tu siervo.
77 Venga a mí tu compasión, para que viva, •
 porque tu ley es mi delicia.
78 Que se avergüencen los arrogantes,
  porque me han calumniado; •
 pero yo meditaré en tus mandamientos.
79 Vuélvanse a mí los que te temen, •
 y cuantos conocen tus decretos.
80 Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, •
 para que no sea yo avergonzado.
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Caf Defecit in salutare
81 Ansía mi alma tu salvación; •
 he puesto mi esperanza en tu palabra.
82 Desfallecieron mis ojos, aguardando tu promesa, •
 y digo: «¿Cuándo me consolarás?»
83 Soy como el odre al humo, •
 pero no he olvidado tus estatutos.
84 ¿Hasta cúando deberé aguardar? •
 ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen?
85 Los soberbios han cavado hoyos para mí; •
 ellos no guardan tu ley.
86 Todos tus mandamientos son ciertos; •
 ayúdame, pues sin causa me persiguen.
87 Casi me han acabado de la tierra, •
 pero no he abandonado tus mandamientos.
88 Vivifícame conforme a tu bondad, •
 para que guarde los decretos de tu boca.

Lámed In aeternum Domine
89 Tu palabra, oh Señor, es eterna, •
 establecida es en los cielos.
90 Tu fidelidad perdura de generación en generación; •
 tú afirmaste la tierra, y permanece.
91 Por tu decreto permanecen hasta hoy, •
 porque todo está a tu servicio.
92 Si tu ley no hubiese sido mi delicia, •
 en mi aflicción hubiera perecido.
93 Jamás me olvidaré de tus mandamientos, •
 pues por ellos me das vida.
94 Tuyo soy; ¡ojalá me salvaras! •
 porque estudio tus mandamientos.
95 Aunque los malvados me asechen para destruirme, •
 yo consideraré tus decretos.
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96 He visto que todas las cosas tienen fin, •
 pero tus mandamientos son infinitos.

Mem Quomodo dilexi!
97 ¡Oh, cuánto amo tu ley! •
 Todo el día la estoy meditando.
98 Tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos, •
 y siempre están conmigo.
99 Soy más docto que todos mis maestros, •
 porque estudio tus decretos.
100 Soy más sabio que los ancianos, •
 porque observo tus mandamientos.
101 De todo mal camino contengo mis pies, •
 para guardar tu palabra.
102 No me aparto de tus juicios, •
 porque tú mismo me has enseñado.
103 ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, •
 más que la miel a mi boca!
104 De tus mandamientos adquiero comprensión; •
 por tanto, aborrezco el camino de la mentira.

Día 26: Porción primera

Nun Lucerna pedibus meis
105 Lámpara es a mis pies tu palabra, •
 y lumbrera en mi camino.
106 He jurado y estoy resuelto •
 a guardar tus justos juicios.
107 Afligido estoy en gran manera; •
 vivifícame, oh Señor, conforme a tu palabra.
108 Acepta, oh Señor, la ofrenda voluntaria de mis labios, •
 y enséñame tus juicios.
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109 Mi vida está siempre en peligro; •
 por tanto, no olvido tu ley.
110 Me tendieron lazo los malvados, •
 pero yo no me desvié de tus mandamientos.
111 Son tus decretos mi herencia eterna; •
 en verdad, el gozo de mi corazón.
112 Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, •
 eternamente y hasta el fin.

Sámec Iniquos odio habui
113 Odio a los inconstantes; •
 por mi parte, yo amo tu ley.
114 Mi refugio y mi escudo eres tú; •
 en tu palabra yo espero.
115 ¡Apártense de mí, malvados! •
 Guardaré los mandamientos de mi Dios.
116 Susténtame conforme a tu promesa, y viviré; •
 no quede frustrada mi esperanza.
117 Sosténme, y seré salvo, •
 y me deleitaré siempre en tus estatutos.
118  Rechazas a todos los que se desvían de tus estatutos; •
 su doblez no les sirve para nada.
119 Tienes por escoria a todos los malvados; •
 por tanto, yo amo tus decretos.
120 Mi carne se estremece por temor a ti; •
 de tus juicios tengo miedo.

Ayin Feci judicium
121 Lo que es justo y recto he hecho; •
 no me entregues a mis opresores.
122 Afianza a tu siervo para bien; •
 no permitas que los soberbios me opriman.
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123 Mis ojos han desfallecido, aguardando tu salvación •
 y tu promesa de justicia.
124 Haz con tu siervo según tu misericordia, •
 y enséñame tus estatutos.
125 Tu siervo soy; dame entendimiento •
 para conocer tus decretos.
126 Es hora de que actúes, oh Señor, •
 porque han quebrantado tu ley.
127 En verdad, yo amo tus mandamientos, •
 más que el oro, más que las piedras preciosas.
128 Sobre todo estimo rectos tus mandamientos; •
 aborrezco el camino de la mentira.

Pe Mirabilia
129 Maravillosos son tus decretos; •
 por tanto, los guardo de todo corazón.
130 La revelación de tu palabra ilumina; •
 hace entender a los inocentes.
131 Abro la boca y jadeo; •
 ansío tus mandamientos.
132  Vuélvete a mí, y ten misericordia, •
 como acostumbras con los que aman tu Nombre.
133 Afirma mis pasos con tu palabra; •
 que ninguna iniquidad me domine.
134 Rescátame de los que me oprimen, •
 y guardaré tus mandamientos.
135 Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, •
 y enséñame tus estatutos.
136 Ríos de aguas brotan de mis ojos •
 a causa de los que no guardan tu ley.
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Tsade Justus es, Domine
137 Justo eres tú, oh Señor, •
 y rectos son tus juicios.
138 Has promulgado tus decretos •
 con justicia y suma fidelidad.
139 La indignación me ha consumido, •
 porque mis enemigos se olvidan de tus palabras.
140 Tu palabra ha pasado las más duras pruebas, •
 y tu siervo la atesora.
141 Pequeño soy e insignificante, •
 pero no olvido tus mandamientos.
142 Tu justicia es justicia eterna, •
 y tu ley es la verdad.
143 Aflicción y angustia se han apoderado de mí, •
 mas tus mandamientos son mi delicia.
144 La rectitud de tus decretos es eterna; •
 dame entendimiento, y viviré.

Día 26: Porción segunda

Cof Clamavi in toto corde meo
145 Clamo con todo mi corazón; •
 respóndeme, oh Señor, y guardaré tus estatutos.
146 A ti clamo; ¡oh, que tú me salvaras! •
 Guardaré tus decretos.
147 Me anticipo al alba, pidiendo socorro, •
 porque en tu palabra espero.
148 Velan mis ojos en las vigilias de la noche, •
 para meditar en tu promesa.
149 Escucha mi voz, oh Señor, conforme a tu misericordia; •
 según tus juicios, vivifícame.
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150 Se acercan los que me persiguen con malicia; •
 están muy lejos de tu ley.
151 Cercano estás tú, oh Señor, •
 y todos tus mandamientos son verdad.
152 Por tus decretos hace mucho he sabido •
 que los has establecido para siempre.

Resh Vide humilitatem
153 Mira mi humillación y líbrame, •
 porque no olvido tu ley.
154 Defiende mi causa y redímeme; •
 dame vida conforme a tu promesa.
155 Lejos está de los malvados la salvación, •
 porque no estudian tus estatutos.
156 Grande es tu compasión, oh Señor; •
 preserva mi vida conforme a tus juicios.
157 Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, •
 mas de tus decretos no me he apartado.
158 Veo a los infieles, y me disgusto, •
 porque no han guardado tu palabra.
159 ¡Mira, oh Señor, cómo amo tus mandamientos! •
 Por tu misericordia, preserva mi vida.
160 La esencia de tu palabra es la verdad; •
 eternos son todos tus justos juicios.

Sin Principes persecuti sunt
161 Príncipes me han perseguido sin causa, •
 pero mi corazón teme tu palabra.
162 Me regocijo tanto en tu promesa •
 como el que halla muchos despojos.
163 La mentira aborrezco y abomino, •
 pero tu ley yo amo.
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164 Siete veces al día te alabo, •
 a causa de tus justos juicios.
165 Mucha paz tienen los que aman tu ley, •
 y no hay para ellos tropiezo.
166 Tu salvación he esperado, oh Señor, •
 y he cumplido tus mandamientos.
167 He guardado tus decretos, •
 y los he amado en gran manera.
168 He guardado tus mandamientos y tus decretos, •
 porque todos mis caminos están delante de ti.

Tau Appropinquet deprecatio
169 Llegue mi clamor delante de ti, oh Señor; •
 dame entendimiento conforme a tu palabra.
170 Entre mi súplica en tu presencia; •
 líbrame conforme a tu promesa.
171 De mis labios brotará tu alabanza, •
 cuando me enseñes tus estatutos.
172 Cantará mi lengua de tu promesa, •
 porque todos tus mandamientos son justos.
173 Esté tu mano pronta para socorrerme, •
 porque tus mandamientos he escogido.
174 Ansío tu salvación, oh Señor, •
 y tu ley es mi delicia.
175 Viva mi alma para alabarte, •
 y tus juicios me ayuden.
176 Me extravié como oveja perdida; •
 busca a tu siervo porque no olvido tus mandamientos.
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Día 27: Porción primera

Salmo 120 Ad Dominum
1 Al Señor clamé en mi angustia; •
 clamé, y él me respondió.
2 Líbrame, oh Señor, de los labios mentirosos, •
 de la lengua engañosa.
3 ¿Qué te hará, y qué te añadirá, •
 oh lengua engañosa?
4 Agudas saetas de guerrero, •
 con ascuas de retama.
5 ¡Ay de mí, que he de morar en Mesec, •
 y habitar entre las tiendas de Cedar!
6 Demasiado he sufrido, •
 viviendo con los que odian la paz.
7 Estoy del lado de la paz, •
 pero cuando digo: «Paz», ellos dicen: «Guerra».

Salmo 121 Levavi oculos
1 Levanto mis ojos a los montes; •
 ¿de dónde vendrá mi socorro?
2 Mi socorro viene del Señor, •
 que hizo los cielos y la tierra.
3 No permitirá que resbale tu pie, •
 ni se dormirá el que te guarda.
4 He aquí, el que guarda a Israel •
 no se adormecerá ni dormirá.
5 El Señor es tu guardián, •
 el Señor es tu sombra a tu diestra.
6 El sol no te hará daño de día, •
 ni la luna de noche.
7 El Señor te guardará de todo mal; •
 él guardará tu vida.



1354  Salmos

8 El Señor guardará tu salida y tu entrada, •
 desde ahora y para siempre.

Salmo 122 Laetatus sum
1 Me alegré cuando me dijeron: •
 «Vamos a la casa del Señor».
2 Ya están pisando nuestros pies •
 tus umbrales, oh Jerusalén.
3 Jerusalén está edificada •
 como ciudad bien unida entre sí.
4 Allá suben las tribus, las tribus del Señor,
  la asamblea de Israel, •
 para alabar el Nombre del Señor;
5 Porque allá están los tronos del juicio, •
 los tronos de la casa de David.
6 Oren por la paz de Jerusalén: •
 «Que prosperen los que te aman.
7 Haya paz dentro de tus muros, •
 sosiego dentro de tus ciudadelas.
8 Por amor de mis hermanos y mis compañeros, •
 digo de corazón: “La paz contigo”.
9 Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, •
 buscaré hacerte el bien».

Salmo 123 Ad te levavi oculos meus
1 A ti levanto mis ojos, •
 a ti entronizado en los cielos.
2 Así como los ojos de los siervos
  miran a las manos de sus señores, •
 y los ojos de la sierva
  a la mano de su señora,
3 Así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, •
 hasta que tenga misericordia de nosotros.
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4 Ten misericordia de nosotros, oh Señor, ten misericordia, •
 porque estamos hartos de desprecio,
5 Hartos del escarnio de los ricos indolentes, •
 del menosprecio de los orgullosos.

Salmo 124 Nisi quia Dominus
1 Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, •
 diga ahora Israel;
2 Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, •
 cuando los enemigos se levantaron contra nosotros;
3 Entonces nos habrían tragado vivos, •
 cuando se encendió su furor contra nosotros;
4 Entonces nos habrían sumergido las aguas, •
 hasta el cuello habría subido el torrente;
5 Entonces hasta el cuello habrían subido •
 las aguas furiosas.
6 ¡Bendito sea el Señor! •
 No nos ha dado por presa a sus dientes.
7 Hemos escapado cual ave de la trampa del cazador; •
 se rompió la trampa, y hemos escapado.
8 Nuestro auxilio está en el Nombre del Señor, •
 que hizo los cielos y la tierra.

Salmo 125 Qui confidunt
1 Los que confían en el Señor son como el monte Sión, •
 que no será movido, sino que permanece para siempre.
2 Los montes rodean a Jerusalén; •
 así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre.
3 No pesará el cetro de los malvados 
  sobre la heredad de los justos; •
 no sea que extiendan los justos sus manos a la maldad.
4 Haz bien, oh Señor, a los buenos, •
 y a los que son rectos de corazón;
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5 Mas a los que se desvían por sendas tortuosas,
  el Señor los llevará con los malhechores, •
 pero la paz sea sobre Israel.

Día 27: Porción segunda

Salmo 126 In convertendo
1 Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, •
 éramos como los que sueñan.
2 Entonces nuestra boca se llenó de risa, •
 y nuestra lengua de gritos de alegría.
3 Y decían entre las naciones: •
 «Ha hecho el Señor proezas con ellos».
4 Proezas ha hecho el Señor con nosotros, •
 y estamos sumamente alegres.
5 Tú, oh Señor, has cambiado nuestra suerte, •
 como los torrentes del Neguev.
6 Los que sembraron con lágrimas, •
 con gritos de alegría segarán.
7 Los que van llorando, llevando la semilla, •
 volverán entre cantares, trayendo sus gavillas.

Salmo 127 Nisi Dominus
1 Si el Señor no edificare la casa, •
 en vano trabajan los que la edifican.
2 Si el Señor no guardare la ciudad, •
 en vano vela el vigilante.
3 Vano es madrugar y acostarse tarde,
  vano también comer el pan del trabajo; •
 pues a su amado le da el sueño.
4 He aquí, herencia del Señor son los hijos, •
 y el fruto del vientre, un don.
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5 Como saetas en manos de un guerrero, •
 así son los hijos de nuestra juventud.
6 ¡Dichoso el que llena con ellas su aljaba! •
 No será avergonzado cuando contienda
  con sus adversarios en la puerta.

Salmo 128 Beati omnes
1 ¡Dichosos todos los que temen al Señor; •
 y andan en sus caminos!
2 Comerás el fruto de tu trabajo; •
 dicha y prosperidad tendrás.
3 Tu mujer será como parra fecunda en medio de tu casa, •
 tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa.
4 Así será bendecido el hombre •
 que teme al Señor.
5 Bendígate el Señor desde Sion, •
 y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida.
6 Que veas los hijos de tus hijos, •
 y la paz sea sobre Israel.

Salmo 129 Saepe expugnaverunt
1 «Mucho me han oprimido desde mi juventud», •
 diga ahora Israel;
2 «Mucho me han oprimido desde mi juventud, •
 mas no prevalecieron contra mí».
3 Sobre mis espaldas araron los aradores, •
 y alargaron sus surcos.
4 El Señor, el Justo, •
 ha cortado las coyundas de los malvados.
5 Sean avergonzados y vueltos atrás •
 cuantos aborrecen a Sión.
6 Sean como la hierba de los tejados, •
 que se marchita antes de segarla;
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7 Que no llena la mano del segador, •
 ni el pecho del que ata las gavillas;
8 De modo que los que pasan ni siquiera dicen:
  «Bendígate el Señor. •
 Te deseamos buena suerte en el Nombre del Señor».

Salmo 130 De profundis
1 De lo profundo, oh Señor, a ti clamo;
  Señor, escucha mi voz; •
 estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.
2 Si tú, oh Señor, notares los delitos, •
 ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
3 Mas en ti hay perdón, •
 por tanto serás venerado.
4 Aguardo al Señor; le aguarda mi alma; •
 en su palabra está mi esperanza.
5 Mi alma aguarda al Señor, más que los centinelas a la aurora, •
 más que los centinelas a la aurora.
6 Oh Israel, aguarda al Señor, •
 porque en el Señor hay misericordia;
7 Con él hay abundante redención, •
 y él redimirá a Israel de todos sus pecados.

Salmo 131 Domine, non est
1 Oh Señor, mi corazón no es arrogante, •
 ni mis ojos engreídos;
2 No me ocupo de cosas grandes, •
 ni de las que superan mi capacidad;
3 Acallo mi alma y la sosiego,
 como un niño en brazos de su madre; •
 mi alma está calmada dentro de mí.
4 Oh Israel, aguarda al Señor, •
 desde ahora y para siempre.
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Día 28: Porción primera

Salmo 132 Memento, Domine
1 Acuérdate, oh Señor, de David, •
 y de todas sus aflicciones;
2 De cómo juró al Señor, •
 e hizo voto al Poderoso de Jacob:
3 «No entraré bajo el techo de mi casa, •
 ni subiré a mi lecho;
4 No daré sueño a mis ojos, •
 ni a mis párpados adormecimiento;
5 Hasta que halle un lugar para el Señor, •
 una morada para el Poderoso de Jacob».
6 «¡El arca! Oímos que estaba en Éfrata, •
 la hallamos en el campo de Jaar.
7 Vayamos a la habitación de Dios; •
 postrémonos ante el estrado de sus pies».
8 Levántate, oh Señor, al lugar de tu reposo, •
 tú, y el arca de tu poder.
9 Que se vistan tus sacerdotes de justicia, •
 que tus fieles canten de júbilo.
10 Por amor a David tu siervo, •
 no vuelvas el rostro de tu Ungido.
11 El Señor ha jurado a David un juramento, •
 y seguramente no se retractará:
12 «A uno de los hijos de tu cuerpo •
 pondré sobre tu trono.
13 Si tus hijos guardaren mi pacto,
  y mis testimonios que yo les enseñaré, •
 sus hijos también se sentarán sobre tu trono
  para siempre»;
14 Porque el Señor ha elegido a Sión; •
 la ha deseado para su habitación.
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15 «Esta es para siempre mi lugar de reposo; •
 aquí habitaré, porque en ella está mi deleite.
16 Bendeciré abundantemente sus provisiones; •
 a sus pobres los saciaré de pan.
17 Vestiré de salvación a sus sacerdotes, •
 y sus fieles cantarán con júbilo.
18 Allí haré florecer el poder de David; •
 he dispuesto una lámpara para mi Ungido.
19 En cuanto a sus enemigos, los vestiré de vergüenza,• mas
 sobre él brillará su corona».

Salmo 133 Ecce, quam bonum!
1 ¡Oh cuán bueno y agradable es •
 convivir los hermanos en unidad!
2 Es como el buen óleo sobre la cabeza, •
 el cual desciende sobre la barba,
3 Sobre la barba de Aarón, •
 y baja hasta el collar de sus vestiduras.
4 Es como el rocío del Hermón, •
 que desciende sobre los montes de Sión;
5 Porque allí manda el Señor la bendición: •
 la vida por siempre jamás.

Salmo 134 Ecce nunc
1 Y ahora bendecid al Señor,
  siervos todos del Señor, •
 los que de noche estáis de pie
  en la casa del Señor.
2 Elevad las manos hacia el santuario,
  y bendecid al Señor. •
 El Señor que hizo los cielos y la tierra,
  te bendiga desde Sión.
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Salmo 135 Laudate nomen
1 ¡Aleluya!
  Alabad el Nombre del Señor; •
 alabadlo, siervos del Señor,
2 Los que estáis de pie en la casa del Señor, •
 en los atrios de la casa de nuestro Dios.
3 Alabad al Señor, porque el Señor es bueno; •
 cantad alabanzas a su Nombre, que es amable;
4 Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, •
 y a Israel por posesión suya.
5 Yo sé que el Señor es grande, •
 y nuestro Soberano, mayor que todos los dioses.
6 El Señor hace lo que quiere •
 en los cielos y en la tierra,
  en los mares y en todos los abismos.
7 Hace subir las nubes de los linderos de la tierra; •
 con los relámpagos desata la lluvia,
  y saca de sus depósitos los vientos.
8 Él es quien hirió a los primogénitos de Egipto, •
 tanto del hombre como de la bestia.
9 Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, •
 contra Faraón y contra todos sus siervos.
10 Derribó a grandes naciones •
 y mató a reyes poderosos:
11 A Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán, •
 y a todos los reinos de Canaán.
12 Dio la tierra de ellos en heredad, •
 en heredad a Israel su pueblo.
13 Oh Señor, eterno es tu Nombre, •
 tu renombre, oh Señor, de edad en edad.
14 El Señor defiende a su pueblo, •
 y a sus siervos muestra compasión.
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15 Los ídolos de los paganos son plata y oro, •
 hechura de manos humanas.
16 Boca tienen, mas no hablan; •
 ojos tienen, mas no ven;
17 Orejas tienen, mas no oyen; •
 no hay aliento en su boca.
18 Semejantes a ellos son los que los hacen, •
 y cualquiera que confía en ellos.
19 Casa de Israel, bendice al Señor; •
 casa de Aarón, bendice al Señor;
20 Casa de Leví, bendice al Señor; •
 los que temen al Señor, bendigan al Señor.
21 Desde Sión sea bendito el Señor, •
 quien mora en Jerusalén. ¡Aleluya!

Día 28: Porción segunda

Salmo 136 Confitemini
1 Dad gracias al Señor, porque es bueno, •
 porque para siempre es su misericordia.
2 Dad gracias al Dios de los dioses, •
 porque para siempre es su misericordia.
3 Dad gracias al Señor de los señores, •
 porque para siempre es su misericordia.
4  Al único que hace grandes maravillas, •
 porque para siempre es su misericordia;
5 Al que hizo los cielos con sabiduría, •
 porque para siempre es su misericordia;
6 Al que extendió la tierra sobre las aguas, •
 porque para siempre es su misericordia;
7 Al que hizo las grandes lumbreras, •
 porque para siempre es su misericordia:
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8 El sol para que señorease de día, •
 porque para siempre es su misericordia;
9 La luna y las estrellas para que señoreasen de noche, •
 porque para siempre es su misericordia.
10 Al que hirió a los primogénitos de Egipto, •
 porque para siempre es su misericordia;
11 Al que sacó a Israel de en medio de ellos, •
 porque para siempre es su misericordia,
12 Con mano fuerte, y brazo extendido, •
 porque para siempre es su misericordia;
13 Al que dividió en dos el Mar Rojo, •
 porque para siempre es su misericordia,
14 E hizo pasar a Israel por en medio de él, •
 porque para siempre es su misericordia,
15 Pero arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, •
 porque para siempre es su misericordia;
16 Al que condujo a su pueblo por el desierto, •
 porque para siempre es su misericordia.
17 Al que derribó a grandes reinos, •
 porque para siempre es su misericordia,
18 Y mató a reyes poderosos, •
 porque para siempre es su misericordia:
19 A Sehón, rey amorreo, •
 porque para siempre es su misericordia,
20 Y a Og, rey de Basán, •
 porque para siempre es su misericordia;
21 Y dio la tierra de ellos en heredad, •
 porque para siempre es su misericordia,
22 En heredad a Israel su siervo, •
 porque para siempre es su misericordia.
23 Al que se acordó de nosotros en nuestro abatimiento, •
 porque para siempre es su misericordia,
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24 Y nos libró de nuestros enemigos, •
 porque para siempre es su misericordia;
25 Al que da alimento a toda criatura, •
 porque para siempre es su misericordia.
26 Den gracias al Dios de los cielos, •
 porque para siempre es su misericordia.

Salmo 137 Super flumina
1 Junto a los ríos de Babilonia,
  allí nos sentamos a llorar, •
 al acordarnos de ti, oh Sión.
2 Sobre los álamos, en medio de ella, •
 colgamos nuestras arpas;
3 Porque los que nos llevaron cautivos pedían una canción;
  nuestros opresores pedían alegría: •
 «Cantadnos un cántico de Sión».
4 ¿Cómo cantaremos cántico del Señor •
 en tierra extranjera?
5 Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, •
 pierda mi diestra su destreza.
6 Que se me pegue la lengua al paladar,
  si no me acordare de ti, •
 si no pusiere a Jerusalén
  por encima de mi suma alegría.
7 Acuérdate del día de Jerusalén, oh Señor,
  en contra de los edomitas, •
 que decían: «¡Arrasadla,
  arrasadla hasta los cimientos!»
8 ¡Oh hija de Babilonia, asoladora, •
 dichoso el que te dé el pago
  de lo que tú nos hiciste!
9 ¡Dichoso el que tome tus niños •
 y los estrelle contra la peña!
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Salmo 138 Confitebor tibi
1 Te daré gracias, oh Señor, de todo corazón; •
 delante de los dioses cantaré tus alabanzas.
2 Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu Nombre, •
 por tu amor y tu fidelidad;
3 Porque has glorificado tu Nombre, •
 y tu palabra por encima de todo.
4 Cuando te invoqué, me respondiste, •
 fortaleciste mi alma con vigor.
5 Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, •
 al escuchar las palabras de tu boca.
6 Cantarán de los caminos del Señor: •
 «¡Cuán grande la gloria del Señor!»
7 Aunque excelso es el Señor, cuida del humilde, •
 y al altivo percibe de lejos.
8 Aunque camine entre peligros, tú me guardas seguro; •
 contra la ira de mis enemigos extiendes tu mano,
  y tu diestra me salvará.
9 El Señor cumplirá en mí su propósito; •
 tu misericordia, oh Señor, es para siempre;
  no desampares la obra de tus manos.

Día 29: Porción primera

Salmo 139 Domine, probasti
1 Oh Señor, tú me has probado y conocido; •
 conoces mi sentarme y mi levantarme;
  percibes de lejos mis pensamientos.
2 Observas mis viajes y mis lugares de reposo, •
 y todos mis caminos te son conocidos.
3 Aún no está la palabra en mis labios, •
 y he aquí, oh Señor, tú la conoces.
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4 Me rodeas delante y detrás, •
 y sobre mí pones tu mano.
5 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí; •
 sublime es, y no lo puedo alcanzar.
6 ¿A dónde huiré de tu Espíritu? •
 ¿A dónde huiré de tu presencia?
7 Si subiere a los cielos, allí estás tú; •
 si en el abismo hiciere mi lecho, allí estás también.
8 Si tomare las alas del alba, •
 y habitare en el extremo del mar,
9 Aun allí me guiará tu mano, •
 y me asirá tu diestra.
10 Si dijere: «Ciertamente las tinieblas me encubrirán, •
 y aun la luz se hará noche alrededor de mí»,
11 Las tinieblas no son oscuras para ti;
  la noche resplandece como el día; •
 lo mismo te son las tinieblas que la luz;
12 Porque tú creaste mis entrañas; •
 me tejiste en el vientre de mi madre.
13 Te daré gracias, porque maravillosamente he sido formado; •
 admirables son tus obras, y bien lo sé.
14 No fue encubierto de ti mi cuerpo,
  mientras que en oculto era formado, •
 y entretejido en lo más profundo de la tierra.
15 Tus ojos vieron mis miembros, aún incompletos en el vientre;
  todos estaban escritos en tu libro; •
 contados estaban mis días, antes que llegase el primero.
16 ¡Cuán profundos me son, oh Dios, tus pensamientos •
 ¡Cuán inmensa es la suma de ellos!
17 Si los contase, serían más que la arena; •
 para contarlos todos, tendría que ser eterno como tú.
18 ¡Oh Dios, ojalá matares al malvado! •
 ¡Apártense de mí, oh sanguinarios!



Día29:Porciónprimera  1367

19 Blasfemias dicen contra ti; •
 tus enemigos toman tu Nombre en vano.
20 ¿No odio, oh Señor, a los que te odian? •
 ¿No abomino a los que se levantan contra ti?
21 Los aborrezco con odio extremo; •
 los tengo por mis enemigos.
22 Escudríñame, oh Dios, y conoce mi corazón; •
 pruébame, y conoce mis inquietudes.
23 Ve si hay en mí camino de perversidad, •
 y guíame en el camino eterno.

Salmo 140 Eripe me, Domine
1 Líbrame, oh Señor, de los malhechores; •
 guárdame de los violentos,
2 Que maquinan males en su corazón, •
 y todo el día provocan contiendas.
3 Han aguzado su lengua como la serpiente; •
 veneno de víboras hay en sus labios.
4 Guárdame, oh Señor, de manos del malvado; •
 protégeme del hombre violento, 
  que está resuelto a hacerme tropezar.
5 Me han escondido trampas los soberbios,
  y han extendido una red de cuerdas; •
 por el camino me han tendido lazos.
6 He dicho al Señor: «Tú eres mi Dios; •
 atiende, oh Señor, a mis súplicas.
7 Oh Señor Dios, fortaleza de mi salvación, •
 tú cubriste mi cabeza el día de la batalla.
8 No concedas, oh Señor, al malvado sus deseos, •
 ni des éxito a sus proyectos, oh Altísimo.
9 Que no levanten la cabeza los que me rodean; •
 que el veneno de sus labios los anegue.
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10 Caigan sobre ellos brasas encendidas; •
 sean echados en el cieno, de donde no salgan jamás».
11 El difamador no se afirmará en la tierra; •
 al forajido lo cazará el mal.
12 Yo sé que el Señor protegerá la causa del afligido, •
 y defenderá el derecho del necesitado.
13 Ciertamente los justos alabarán tu Nombre, •
 y los rectos morarán en tu presencia.

Día 29: Porción segunda

Salmo 141 Domine, clamavi
1 Oh Señor, a ti clamo; apresúrate; •
 escucha mi voz cuando te invoco.
2 Ascienda mi oración como incienso ante tu presencia, •
 el alzar de mis manos como el sacrificio vespertino.
3 Pon centinela delante de mi boca, oh Señor,
  y guardia a la puerta de mis labios; •
 no dejes que mi corazón se incline al mal.
4 No me dedique a la maldad con los malvados, •
 y no coma yo de sus deleites.
5 Que el justo me castigue con censura benévola,
  mas el ungüento del impío no perfume mi cabeza; •
 mi oración es continuamente contra sus maldades.
6 Que sus jefes sean derribados en lugares peñascosos, •
 para que sepan que mis palabras son verdaderas.
7 Así como la tierra es surcada por el arador, •
 así sean esparcidos sus huesos a la boca de la tumba.
8 Empero mis ojos están vueltos a ti, Señor Dios; •
 en ti me refugio; no me despojes de la vida.
9 Guárdame de los lazos que me han tendido, •
 y de las trampas de los malhechores.
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10 Caigan los malvados en sus propias redes, •
 mientras yo escapo.

Salmo 142 Voce mea ad Dominum
1 En voz alta clamo al Señor; •
 en voz alta suplico al Señor.
2 Delante de él expongo mi queja, •
 y desahogo ante él mis afanes.
3 Cuando decae mi espíritu dentro de mí,
  tú conoces mi senda; •
 en el camino en que ando, me escondieron lazo.
4 Miro a mi derecha,
  y no hallo a nadie que quiera conocerme; •
 no tengo a donde huir, y no hay quien me cuide.
5 A ti clamo, oh Señor; •
 digo: «Tú eres mi refugio,
  mi porción en la tierra de los vivientes».
6 Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido; •
 líbrame de los que me persiguen,
  porque son mas fuertes que yo.
7 Sácame de la prisión, para que alabe tu Nombre; •
 cuando me hayas tratado bien, me rodearán los justos.

Salmo 143 Domine, exaudi
1 Oh Señor, escucha mi oración;
  tú que eres fiel, atiende a mis súplicas; •
 respóndeme, pues tú eres justo.
2 No llames a juicio a tu siervo, •
 porque ante ti ninguno será justificado;
3 Porque el enemigo ha buscado mi vida;
  me ha aplastado hasta el suelo; •
 me ha hecho habitar en tinieblas
  como los ya muertos.
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4 Mi espíritu desfallece dentro de mí; •
 está desolado mi corazón.
5 Me acuerdo de los tiempos antiguos;
  medito en todos tus hechos; •
 considero las obras de tus manos.
6 Extiendo mis manos hacia ti; •
 mi alma tiene sed de ti como la tierra seca.
7 Oh Señor, apresúrate a responderme; mi espíritu desfallece; •
 no escondas tu rostro de mí,
  o seré como los que descienden a la fosa.
8 Hazme oír tu gracia por la mañana,
  porque en ti confío; •
 hazme ver el camino por donde debo andar,
  porque a ti levanto mi alma.
9 Líbrame de mis enemigos, oh Señor, •
  porque me acojo a ti por refugio.
10 Enséñame a cumplir tu voluntad, porque tú eres mi Dios; •
 que tu buen Espíritu me guíe por tierra llana.
11 Por amor de tu Nombre, vivifícame; •
 por tu justicia sácame de la angustia.
12 Por tu bondad, destruye a mis enemigos
  y aniquila a todos los que me acosan; •
 porque en verdad soy tu siervo.

Día 30: Porción primera

Salmo 144 Benedictus Dominus
1 ¡Bendito el Señor, roca mía! •
 Él adiestra mis manos para el combate, y mis dedos para la pelea;
2 Mi auxilio y mi fortaleza, mi refugio y mi libertador, •
 mi escudo en quien confío, 
  que somete los pueblos a mi dominio.
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3 Oh Señor, ¿qué somos, para que de nosotros cuides? •
 ¿Que somos los mortales, 
  para que en nosotros pienses?
4 Somos igual que un soplo, •
 y nuestros días como la sombra que pasa.
5 Oh Señor, inclina tus cielos, y desciende; •
 toca los montes, y echarán humo.
6 Lanza los relámpagos, y dispérsalos; •
 tira tus saetas, y ponlos en fuga.
7 Extiende tu mano desde las alturas; •
 rescátame, y líbrame de las grandes aguas,
  de la mano de pueblos extranjeros,
8 Cuya boca habla mentiras, •
 y cuya diestra jura en falso.
9 Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo; •
 tañeré para ti con lira de diez cuerdas.
10 Tú das victoria a los reyes, •
 y has rescatado a David tu siervo.
11 Rescátame de la espada que hiere, •
 y líbrame de la mano de pueblos extranjeros,
12 Cuya boca habla mentiras, •
 y cuya diestra jura en falso.
13 Sean nuestros hijos como plantas
  bien criadas desde su juventud, •
 y nuestras hijas como las esquinas labradas de un palacio.
14 Que rebosen nuestros graneros
  de toda suerte de cosechas; •
 se acrecienten por millares los ganados en nuestras praderas;
  estén nuestros bueyes bien nutridos.
15 Que no haya brechas en las murallas, ni deportación, •
 ni lamento en nuestras plazas.
16 ¡Dichoso el pueblo que goza de todo esto! •
 ¡Dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor
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Salmo 145 Exaltabo te, Deus
1 Te exaltaré, oh Dios, mi Rey, •
 y bendeciré tu Nombre por siempre jamás.
2 Día tras día te bendeciré, •
 y alabaré tu Nombre por siempre jamás.
3 Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; •
 ilimitable es su grandeza.
4 Generación a generación loará tus obras, •
 y proclamará tus hazañas.
5 Meditaré en la gloria y el esplendor de tu majestad, •
 y en todas tus acciones maravillosas.
6 Se anunciará el poder de tus hechos temibles, •
 y yo cantaré tus grandes proezas.
7 Se publicará la memoria de tu inmensa bondad; •
 se cantará tu justicia.
8 Clemente y compasivo es el Señor, •
 lento para la ira y grande en misericordia.
9 Amante es el Señor para con todos; •
 su compasión está sobre todas sus obras.
10 Te alaban, oh Señor, todas tus obras, •
 y tus fieles siervos te bendicen.
11 La gloria de tu reino declaran, •
 y hablan de tu poder;
12 Para que sepan los pueblos de tus proezas, •
 y de la gloria y magnificencia de tu reino.
13 Tu reino es reino eterno, •
 y tu dominio perdura para siempre.
14 Fiel es el Señor en todas sus palabras, •
 misericordioso en todas sus hazañas.
15 Sostiene el Señor a los que caen, •
 y levanta a todos los oprimidos.
16 Los ojos de todos esperan en ti, oh Señor, •
 y tú les das su comida a su tiempo.
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17 Abres bien tu mano, •
 y sacias de favores a todo viviente.
18 Justo es el Señor en todos sus caminos, •
 y bondadoso en todas sus acciones.
19 Cercano está el Señor a todos los que le invocan, •
 a los que le invocan confiadamente.
20 Satisface los deseos de los que le temen; •
 escucha su clamor, y los salva.
21 El Señor guarda a todos los que le aman, •
 mas destruye a los malvados.
22 Mi boca pronunciará la alabanza del Señor; •
 que bendiga toda carne su santo Nombre,
  eternamente y para siempre.

Salmo 146 Lauda anima mea
1 ¡Aleluya!
  Alaba, alma mía, al Señor; •
 alabaré al Señor mientras viva;
  cantaré alabanzas a mi Dios mientras exista.
2 No confíes en los príncipes, ni en ningún hijo de Adán, •
 porque no hay en ellos seguridad.
3 Al exhalar el espíritu, vuelven al polvo, •
 y en ese día perecen todos sus planes.
4 ¡Dichosos aquéllos cuya ayuda es el Dios de Jacob, •
 cuya esperanza está en el Señor su Dios!
5 El cual hizo los cielos y la tierra,
  el mar, y cuanto en ellos hay, •
 que guarda su promesa para siempre;
6 Que hace justicia a los oprimidos, •
 y da pan a los hambrientos.
7 El Señor liberta a los cautivos;
  el Señor abre los ojos a los ciegos; •
 el Señor levanta a los caídos;
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8 El Señor ama a los justos;
  el Señor protege a los forasteros; •
 sostiene al huérfano y a la viuda,
  pero trastorna el camino de los malvados.
9 Reinará el Señor para siempre, •
 tu Dios, oh Sión, de generación en generación.
  ¡Aleluya!

Día 30: Porción segunda

Salmo 147 Laudate Dominum
1 ¡Aleluya!
  ¡Cuán bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios! •
 ¡Cuán agradable es honrarle con loores!
2 El Señor reconstruye Jerusalén; •
 a los desterrados de Israel recoge.
3 El sana a los quebrantados de corazón, •
 y venda sus heridas.
4 Cuenta el número de las estrellas; •
 a todas ellas llama por su nombre.
5 Grande es el Señor nuestro, incomparable su poder, •
 infinita su sabiduría.
6 El Señor levanta a los humildes, •
 mas humilla hasta el polvo a los malvados.
7 Canten al Señor con acción de gracias; •
 toquen el arpa a nuestro Dios.
8 El cubre los cielos de nubes, •
 y prepara la lluvia para la tierra;
9 Hace brotar la hierba en los montes, •
 y plantas verdes para la humanidad.
10 Da alimento a los ganados, •
 y a las crías de cuervo que graznan.
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11 No se deleita en el vigor del caballo, •
 ni se complace en la fortaleza del hombre.
12 Se complace el Señor en los que le veneran, •
 en los que confían en su gracia y favor.
13 Glorifica al Señor, oh Jerusalén; •
 alaba a tu Dios, oh Sión;
14 Porque ha fortalecido los cerrojos de tus puertas; •
 ha bendecido a tus hijos dentro de ti.
15 Ha establecido la paz en tus fronteras; •
 te sacia con lo mejor del trigo.
16 El envía su decreto a la tierra, •
 y su palabra corre veloz.
17 Despliega la nieve como lana; •
 derrama la escarcha como ceniza.
18 Esparce su granizo como migajas; •
 ante su frío, ¿quién resistirá?
19 Envía su palabra, y se derriten; •
 sopla su viento, y corren las aguas.
20 Declara su palabra a Jacob, •
 sus estatutos y sus juicios a Israel.
21 No ha tratado así a ninguna otra nación, •
 ni les ha dado a conocer sus mandatos.
  ¡Aleluya!

Salmo 148 Laudate Dominum
1  Alabad al Señor desde los cielos; •
 alabadle en las alturas.
2  Alabadle, todos sus ángeles; •
 alabadle, todos sus ejércitos.
3  Alabadle, sol y luna; •
 alabadle, todas las estrellas lucientes.
4  alabadle, cielos de los cielos; •
 alabadle, aguas que estáis sobre los cielos.
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5  Alabad el Nombre del Señor, •
 porque él mandó, y fueron creados.
6  Los afirmó eternamente y para siempre; •
 les dio una ley que no pasará.
7  Alabad al Señor desde la tierra, •
 monstruos marinos y todos los abismos;
8  Fuego y granizo, nieve y vapor, •
 viento tempestuoso que ejecuta su voluntad;
9  Montes y todas las colinas, •
 árboles frutales y todos los cedros;
10  Bestias silvestres y todo ganado, •
 reptiles y aves aladas;
11  Reyes de la tierra y todos los pueblos, •
 príncipes y jefes del mundo;
12  Los jóvenes y las doncellas, •
 ancianos y niños.
13  Alabad el Nombre del Señor, •
 porque sólo su Nombre es excelso,
 su gloria sobre tierra y cielos.
14  Exaltó el poder de su pueblo,
  alabanza para todos sus fieles, •
 los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. 
  ¡Aleluya!

Salmo 149 Cantate Domino
1  Cantad al Señor cántico nuevo; •
 su alabanza en la congregación de los fieles.
2 Alégrese Israel en su Hacedor; •
 gócense los hijos de Sión en su Rey.
3 Alabad su Nombre con danzas, •
 con tambor y arpa cántenle alabanza;
4 porque el Señor se complace en su pueblo, •
 y adorna con victoria a los humildes.
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5 Regocíjense los fieles en su triunfo, •
 y alégrense sobre sus camas.
6 Estén las alabanzas de Dios en sus labios, •
 y la espada de dos filos en su mano;
7 para tomar venganza de las naciones •
 y castigar a los pueblos;
8 para atar a sus reyes con grillos, •
 y sus nobles con eslabones de hierro;
9 para ejecutar en ellos la sentencia decretada; •
 esto es gloria para todos tus fieles. 
  ¡Aleluya!

Salmo 150 Laudate Dominum
1  Alabad a Dios en su santo templo; •
 alabadle en la bóveda de su poder.
2 Alábadle por sus proezas; •
 alabadle por su inmensa grandeza.
3 Alábadle con el bramido del corno; •
 alabadle con lira y arpa.
4 Alábadle con tambores y danzas; •
 alabadle con cuerdas y caramillo.
5 Alábadle con címbalos resonantes; •
 alabadle con címbalos clamorosos.
6 Todo lo que respira, •
 alabe al Señor. 
  ¡Aleluya!
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Nótese que, al fin de cada cántico, ha de decirse:

 Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; •
 por los siglos de los siglos. Amén.

Tiempo de Adviento

Cántico 1 Isaías 40: 1-9
1 Consolaos, consolaos, pueblo mío, •
 dice vuestro Dios. 
2 Hablad al corazón de Jerusalén; •
 decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, 
  que su pecado es perdonado
3 que doble ha recibido de la mano del Señor
 por todos sus pecados. 
4 Voz que clama en el desierto: Preparad camino al Señor; •
 enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios.
5 Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado; •
 y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. 
6 Y se manifestará la gloria del Señor, 
  y toda carne juntamente la verá; •
 porque la boca de Jehová ha hablado.

cánticos

para los tiempos litÚrgicos
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7 Voz que decía: Da voces. •
 Y yo respondí: ¿Qué tengo que decir a voces? 
8 Que toda carne es hierba, •
 y toda su gloria como flor del campo. 
9 La hierba se seca, y la flor se marchita, 
  porque el viento de Jehová sopló en ella; •
 ciertamente como hierba es el pueblo. 
10 Sécase la hierba, marchítase la flor; •
 mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
11 Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion; •
 levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén; 
12 levántala, no temas; di a las ciudades de Judá: •
 ¡Ved aquí al Dios vuestro! 

Cántico 2 Isaías 52: 1-8
1 Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion; 
  vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa; •
 porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. 
2 Sacúdete del polvo; levántate y siéntate, Jerusalén; •
 suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sion. 
3 Porque así dice el Señor: «de balde fuisteis vendidos; 
 por tanto, sin dinero seréis rescatados». 
4 Porque así dijo el Señor: «Mi pueblo descendió a Egipto 
  en tiempo pasado, para morar allá, •
 y el asirio lo cautivó sin razón. 
5 Y ahora ¿qué hago aquí, dice el Señor, •
 ya que mi pueblo es llevado injustamente? 
6 Y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice el Señor,  •
 y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. 
7 Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa 
  en aquel día; •
 porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. 
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8 ¡Cuán hermosos son sobre los montes •
  los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, 
9 del que trae nuevas del bien, 
  del que publica salvación, •
 del que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!» 
10 ¡Voz de tus atalayas! Alzarán la voz, 
  juntamente darán voces de júbilo; •
 porque ojo a ojo verán que el Señor vuelve a traer a Sión. 

Cántico 3 Isaías 49: 7-13
1 Así ha dicho el Señor, Redentor de Israel, el Santo suyo, •
 al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, 
  al siervo de los tiranos: 
2 Verán reyes, y se levantarán; príncipes, y adorarán; •
 por causa del Señor, que es fiel, 
  y por el Santo de Israel, que te escogió.
3 Así dijo el Señor: En tiempo aceptable te oí, •
 y en el día de salvación te ayudé; 
4 y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo, •
 para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades; 
5 para que digas a los presos: Salid; •
 y a los que están en tinieblas: Mostraos. 
6 En los caminos serán apacentados, •
 y en todas las alturas tendrán sus pastos. 
7 No tendrán hambre ni sed, •
 ni el calor ni el sol los afligirá; 
8 porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, 
 y los conducirá a manantiales de aguas.
9 Y convertiré en camino todos mis montes, •
 y mis calzadas serán levantadas. 
10 He aquí éstos vendrán de lejos; •
 y he aquí éstos del norte y del occidente, 
  y éstos de la tierra de Sinim. 
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11 Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra; •
 y prorrumpid en alabanzas, oh montes; 
12 porque el Señor ha consolado a su pueblo, •
 y de sus pobres tendrá misericordia. 

Cántico 4 Isaías 52: 8-12
1 Juró el Señor por su mano derecha, •
 y por su poderoso brazo: 
2 Que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, •
 ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo; 
3 sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabarán al Señor; •
 y los que lo vendimian, lo beberán en los atrios de mi santuario. 
4 Pasad, pasad por las puertas; •
 barred el camino al pueblo; 
5 allanad, allanad la calzada, •
 quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. 
6 He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra: •
 «Decid a la hija de Sion:  “He aquí viene tu Salvador; •
7 he aquí su recompensa con él, • 
 y delante de él su obra”».
8 Y les llamarán Pueblo Santo, Redimidos del Señor; •
 y a ti te llamarán Ciudad Deseada, no desamparada.

Cántico 5 Isaías 45: 8. 21-25
1 Rociad, cielos, de arriba, •
 y las nubes destilen la justicia; 
2 ábrase la tierra, y prodúzcanse la salvación y la justicia; •
 háganse brotar juntamente. 
  Yo, el Señor, lo he creado. 
3 Proclamad, y hacedlos acercarse, •
 y entren todos en consulta. 
4 ¿Quién hizo oír esto desde el principio, 
 y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, el Señor? 
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5 Y no hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador; •
 ningún otro fuera de mí. 
6 Miradme a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, •
 porque yo soy Dios, y no hay más. 
7 Por mí mismo hice juramento, 
  de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada: •
 Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua.
8 Y se dirá de mí: «Ciertamente en el Señor está la justicia 
  y la fuerza; •
 a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen 
  serán avergonzados. 
9 En el Señor será justificada y se gloriará •
 toda la descendencia de Israel.

Cántico 6 Isaías 10:33 - 11:10
1 He aquí el Señor de los ejércitos, 
  desgajará el ramaje con violencia, •
 y los árboles de gran altura serán cortados, 
  y los altos serán humillados. 
2 Y cortará con hierro la espesura del bosque, •
 y el Líbano caerá con estruendo.
3 Saldrá una vara del tronco de Isaí, •
 y un vástago retoñará de sus raíces.
4 Y reposará sobre él el Espíritu del Señor; •
 espíritu de sabiduría y de inteligencia, 
5 espíritu de consejo y de poder, •
 espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 
6 Y le hará entender diligente en el temor del Señor. •
 No juzgará según la vista de sus ojos, 
  ni argüirá por lo que oigan sus oídos; 
7 sino que juzgará con justicia a los pobres, •
 y argüirá con equidad por los mansos de la tierra; 
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8 y herirá la tierra con la vara de su boca, •
 y con el espíritu de sus labios matará al impío.
9 Y será la justicia cinto de sus lomos, •
 y la fidelidad ceñidor de su cintura. 
10 Morará el lobo con el cordero, •
 y el leopardo con el cabrito se acostará; 
11 el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, •
 y un niño los pastoreará. 
12 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; •
 y el león, como el buey, comerá paja. 
13 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, •
 y el recién destetado extenderá su mano 
  sobre la caverna de la víbora. 
14 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; •
 porque la tierra será llena del conocimiento del Señor, 
  como las aguas cubren el mar.
15 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, 
  la cual estará puesta por pendón a los pueblos, •
 será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.

Cántico 7 Isaías 8: 16-19, 9: 1-7
1 Ata el testimonio, •
 sella la ley entre mis discípulos. 
2 Esperaré, pues, al Señor, 
  el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, •
 y en él confiaré.
3 He aquí, yo y los hijos que me dio el Señor 
  somos por señales y presagios en Israel, •
 de parte del Señor de los ejércitos, 
  que mora en el monte de Sion. 
4 Y si os dijeren: «Preguntad a los encantadores 
  y a los adivinos, que susurran hablando, responded: •
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 ¿No consultará el pueblo a su Dios? 
  ¿Consultará a los muertos por los vivos? 
5 ¡A la ley y al testimonio! •
 Si no dijeren conforme a esto, 
  es porque no les ha amanecido. 
6 El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz; •
 los que moraban en tierra de sombra de muerte, 
  luz resplandeció sobre ellos.
7 Multiplicaste la gente, y aumentaste la alegría. •
 Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, 
  como se gozan cuando reparten despojos. 
8 Porque tú quebraste su pesado yugo, 
  y la vara de su hombro, •
 y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. 
9 Porque todo calzado que lleva el guerrero 
  en el tumulto de la batalla, •
 y todo manto revolcado en sangre, 
  serán quemados, pasto del fuego. 
10 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, •
 y el principado sobre su hombro; 
11 y será su nombre Admirable Consejero, •
 Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
12 Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, 
 sobre el trono de David y sobre su reino, 
13 disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia 
  desde ahora y para siempre. •
 El celo del Señor de los ejércitos hará esto.

Cántico 8 Isaías 60: 1-10
1 Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, •
 y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. 
2 Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, •
 y oscuridad las naciones; 
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3 mas sobre ti amanecerá el Señor, •
 y sobre ti será vista su gloria. 
4 Y andarán las naciones a tu luz, •
 y los reyes al resplandor de tu nacimiento. 
5 Alza tus ojos alrededor y mira, •
 todos éstos se han juntado, vinieron a ti; 
6 tus hijos vendrán de lejos, •
 y tus hijas serán llevadas en brazos. 
7 Entonces verás, y resplandecerás; •
 se maravillará y ensanchará tu corazón, 
8 porque se haya vuelto a ti la multitud del mar, •
 y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. 
9 Multitud de camellos te cubrirá; •
 dromedarios de Madián y de Efa; 
10 vendrán todos los de Sabá; traerán oro e incienso, •
 y publicarán alabanzas del Señor. 
11 Todo el ganado de Cedar será juntado para ti; •
 carneros de Nebaiot te serán servidos; 
12 serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, •
 y glorificaré la casa de mi gloria. 
13 ¿Quiénes son éstos que vuelan como nubes, •
 y como palomas a sus ventanas? 
14 Ciertamente a mí esperarán los de la costa, •
 y las naves de Tarsis desde el principio, 
15 para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, •
 al nombre del Señor tu Dios, y al Santo de Israel, 
  que te ha glorificado. 
16 Y extranjeros edificarán tus muros, •
 y sus reyes te servirán; 
17 porque en mi ira te castigué, •
 mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. 
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Tiempo de Cuaresma

Cántico 9 Job 3: 3-26
1 Perezca el día en que yo nací, •
 y la noche en que se dijo: «Varón es concebido». 
2 Sea aquel día sombrío, •
 y no cuide de él Dios desde arriba, 
3 Ni claridad sobre él resplandezca. •
 Aféenlo tinieblas y sombra de muerte; 
4 Repose sobre él nublado •
 que lo haga horrible como día caliginoso. 
5 Ocupe aquella noche la oscuridad; 
 no sea contada entre los días del año, •
  ni venga en el número de los meses. 
6 ¡Oh, que fuera aquella noche solitaria, •
 que no viniera canción alguna en ella! 
7 Maldíganla los que maldicen el día, •
 los que se aprestan para despertar a Leviatán. 
8 Oscurézcanse las estrellas de su alba; •
 espere la luz, y no venga, 
  ni vea los párpados de la mañana; 
9 Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba,  •
 ni escondió de mis ojos la miseria. 
10 ¿Por qué no morí yo en la matriz, •
 o expiré al salir del vientre? 
11 ¿Por qué me recibieron las rodillas? •
 ¿Y a qué los pechos para que mamase? 
12 Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría; •
 dormiría, y entonces tendría descanso, 
13 Con los reyes y con los consejeros de la tierra, •
 que reedifican para sí ruinas; 
14 O con los príncipes que poseían el oro, •
 que llenaban de plata sus casas. 
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15 ¿Por qué no fui escondido como abortivo, •
 como los pequeñitos que nunca vieron la luz? 
16 Allí los impíos dejan de perturbar, •
 y allí descansan los de agotadas fuerzas. 
17 Allí también reposan los cautivos; •
 no oyen la voz del capataz. 
18 Allí están el chico y el grande, •
 y el siervo libre de su señor.
19 ¿Por qué se da luz al trabajado, •
 y vida a los de ánimo amargado, 
20 que esperan la muerte, y ella no llega, •
 aunque la buscan más que tesoros;
21 Que se alegran sobremanera, •
 y se gozan cuando hallan el sepulcro? 
22 ¿Por qué se da vida al hombre 
  que no sabe por donde ha de ir, •
 y a quien Dios ha encerrado? 
23 Pues antes que mi pan viene mi suspiro, •
 y mis gemidos corren como aguas. 
24 Porque el temor que me espantaba me ha venido, •
 y me ha acontecido lo que yo temía. 
25 No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado; •
 sino que me vino turbación.

Cántico 10 Jer 17: 7-18
1 Bendito el varón que confía en Dios, •
 y cuya confianza es el Señor. 
2 Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, •
 que junto a la corriente echará sus raíces, 
3 y no verá cuando viene el calor, •
 sino que su hoja estará verde; 
4 y en el año de sequía no se fatigará, •
 ni dejará de dar fruto. 



1388  Cánticos

5 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; •
 ¿quién lo conocerá? 
6 Yo, el Señor, que escudriño la mente, 
  que pruebo el corazón, •
 para dar a cada uno según su camino, 
  según el fruto de sus obras. 
7 Como la perdiz que cubre lo que no puso, •
 es el que injustamente amontona riquezas; 
8 en la mitad de sus días las dejará, •
 y en su postrimería será insensato. 
9 Trono de gloria, excelso desde el principio, •
 es el lugar de nuestro santuario. 
10 ¡Oh Señor, esperanza de Israel! •
 todos los que te dejan serán avergonzados; 
11 y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, •
 porque dejaron al Señor, manantial de aguas vivas. 
12 Sáname, oh Señor, y seré sano; 
  sálvame, y seré salvo; •
 porque tú eres mi alabanza. 
13 He aquí que ellos me dicen: 
  ¿Dónde está la palabra del Señor? •
 ¡Que se cumpla ahora! 
14 Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, 
  ni deseé día de calamidad, tú lo sabes. •
 Lo que de mi boca ha salido, fue en tu presencia. 
15 No me seas tú por espanto, •
 pues mi refugio eres tú en el día malo. 
16 Avergüéncense los que me persiguen, •
 y no me avergüence yo; 
17 asómbrense ellos, y yo no me asombre; •
 trae sobre ellos día malo, 
  y quebrántalos con doble quebrantamiento.
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Cántico 11 Jer 22: 7-12
1 Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido; •
 más fuerte fuiste que yo, y me venciste; 
2 cada día he sido escarnecido, •
 cada cual se burla de mí. 
3 Porque cuantas veces hablo, doy voces, 
  grito: «Violencia y destrucción»; •
 porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta 
  y escarnio cada día. 
4 Y dije: «No me acordaré más de él, •
 ni hablaré más en su nombre»; 
5 no obstante, había en mi corazón 
  como un fuego ardiente metido en mis huesos; •
 traté de sufrirlo, y no pude. 
6 Porque oí la murmuración de muchos, •
 temor de todas partes: «Denunciad, denunciémosle». 
7 Todos mis amigos miraban si claudicaría. •
 «Quizá se engañará», decían, y «prevaleceremos contra él, 
  y tomaremos de él nuestra venganza». 
8 Pero el Señor está conmigo como poderoso gigante; •
 por tanto, los que me persiguen tropezarán, 
  y no prevalecerán; 
9 serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán; •
 tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. 
10 Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, •
 que ves los pensamientos y el corazón, 
11 vea yo tu venganza de ellos; •
 porque a ti he encomendado mi causa. 

Cántico 12 Jer 23: 9-12
1 Mi corazón está quebrantado dentro de mí, •
 todos mis huesos tiemblan; 
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2 estoy como un ebrio, 
  y como hombre a quien dominó el vino, •
 delante del Señor, y delante de sus santas palabras. 
3 Porque la tierra está llena de adúlteros; •
 a causa de la maldición la tierra está desierta; 
4 los pastizales del desierto se secaron; •
 la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. 
5 Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos; •
 aun en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. 
6 Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad; •
 serán empujados, y caerán en él; 
7 porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, •
 dice el Señor. 

Cántico 13 Jon 2: 2-9
1 Invoqué en mi angustia al Señor, y él me oyó; •
 desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. 
2 Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, 
  y me rodeó la corriente; •
 todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 
3 Entonces dije: «Desechado soy de delante de tus ojos; •
 mas aún veré tu santo templo». 
4 Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo; •
 el alga se enredó a mi cabeza. 
5 Descendí a los cimientos de los montes; •
 la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre; 
6 Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, •
 oh Señor, Dios mío. 
7 Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor, •
 y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. 
8 Los que siguen vanidades ilusorias, •
 su misericordia abandonan. 
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9 Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios; •
 Pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. 

Cántico 14 Job 6: 3-13
1 Mis palabras han sido precipitadas. •
 porque las saetas del Todopoderoso están en mí, 
2 Cuyo veneno bebe mi espíritu; •
 y terrores de Dios me combaten. 
3 ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? •
 ¿Muge el buey junto a su pasto? 
4 ¿Se comerá lo desabrido sin sal? •
 ¿Habrá gusto en la clara del huevo? 
5 Las cosas que mi alma no quería tocar, •
 son ahora mi alimento. 
6 ¡Quién me diera que viniese mi petición, •
 y que me otorgase Dios lo que anhelo, 
7 Y que agradara a Dios quebrantarme; •
 que soltara su mano, y acabara conmigo!
8 Sería aún mi consuelo, 
  si me asaltase con dolor sin dar más tregua, •
 que yo no he escondido las palabras del Santo. 
9 ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? •
 ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia?
10 ¿Es mi fuerza la de las piedras, •
 o es mi carne de bronce? 
11 ¿No es así que ni aun a mí mismo me puedo valer, •
 y que todo auxilio me ha faltado? 

Cántico 15 Job 16: 7-19
1 Ahora tú me has fatigado; •
 has asolado toda mi compañía. 
2 Tú me has llenado de arrugas; testigo es mi flacura, •
 que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. 
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3 Su furor me despedazó, y me ha sido contrario; •
 crujió sus dientes contra mí; 
  contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. 
4 Abrieron contra mí su boca; •
 hirieron mis mejillas con afrenta; 
  contra mí se juntaron todos. 
5 Me ha entregado Dios al mentiroso, •
 y en las manos de los impíos me hizo caer. 
6 Próspero estaba, y me desmenuzó; •
 me arrebató por la cerviz y me despedazó,
  y me puso por blanco suyo. 
7 Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones, 
  y no perdonó; •
 mi hiel derramó por tierra. 
8 Me quebrantó de quebranto en quebranto; •
 corrió contra mí como un gigante. 
9 Cosí cilicio sobre mi piel, •
 y puse mi cabeza en el polvo. 
10 Mi rostro está inflamado con el lloro, •
 y mis párpados entenebrecidos, 
11 A pesar de no haber iniquidad en mis manos, •
 y de haber sido mi oración pura. 
12 ¡Oh tierra! no cubras mi sangre, •
 y no haya lugar para mi clamor. 
13 Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, •
 y mi testimonio en las alturas. 

Cántico 16 Job 19: 7-27
1 He aquí, yo clamaré agravio, y no seré oído; •
 daré voces, y no habrá juicio. 
2 Cercó de vallado mi camino, y no pasaré; •
 y sobre mis veredas puso tinieblas. 
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3 Me ha despojado de mi gloria, •
 y quitado la corona de mi cabeza. 
4 Me arruinó por todos lados, y perezco; •
 y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. 
5 Hizo arder contra mí su furor, •
 y me contó para sí entre sus enemigos. 
6 Vinieron sus ejércitos a una, y se atrincheraron en mí, •
 y acamparon en derredor de mi tienda. 
7 Hizo alejar de mí a mis hermanos, •
 y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. 
8 Mis parientes se detuvieron, •
 y mis conocidos se olvidaron de mí. 
9 Los moradores de mi casa y mis criadas 
  me tuvieron por extraño; •
 forastero fui yo a sus ojos. 
10 Llamé a mi siervo, y no respondió; •
 de mi propia boca le suplicaba. 
11 Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, •
 aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. 
12  Aun los muchachos me menospreciaron; •
 al levantarme, hablaban contra mí. 
13 Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, •
 y los que yo amaba se volvieron contra mí. 
14 Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, •
 y he escapado con sólo la piel de mis dientes. 
15 ¡Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, 
  tened compasión de mí! •
 Porque la mano de Dios me ha tocado. 
16 ¿Por qué me perseguís como Dios, •
 y ni aun de mi carne os saciáis? 
17 ¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! •
 ¡Quién diese que se escribiesen en un libro; 
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18 Que con cincel de hierro y con plomo •
 fuesen esculpidas en piedra para siempre! 
19 Yo sé que mi Redentor vive, •
 y al fin se levantará sobre el polvo; 
20 Y después de deshecha esta mi piel, •
 en mi carne he de ver a Dios; 
21 Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, •
 aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 

Cántico 17 Is 58: 1-9
1 Clama a voz en cuello, no te detengas; •
 alza tu voz como trompeta, 
2 Y anuncia a mi pueblo su rebelión, •
 y a la casa de Jacob su pecado. 
3 Que me buscan cada día, y quieren saber mis caminos, •
 como gente que hubiese hecho justicia, 
  y que no hubiese dejado la ley de su Dios; 
4 Me piden justos juicios, •
 y quieren acercarse a Dios. 
5 ¿Por qué, dicen, ayunamos, y no hiciste caso; •
 humillamos nuestras almas, y no te diste por entendido? 
6 He aquí que en el día de vuestro ayuno 
  buscáis vuestro propio gusto, •
 y oprimís a todos vuestros trabajadores. 
7 He aquí que para contiendas y debates ayunáis •
 y para herir con el puño inicuamente; 
8 No ayunéis como hoy, •
 para que vuestra voz sea oída en lo alto. 
9 ¿Es tal el ayuno que yo escogí, •
 que de día aflija el hombre su alma, 
10 Que incline su cabeza como junco, •
 y haga cama de cilicio y de ceniza? 



TiempodeCuaresma  1395

11 ¿Llamaréis esto ayuno, •
 y día agradable al Señor? 
12 ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, •
 desatar las ligaduras de impiedad, 
13 Soltar las cargas de opresión, 
  y dejar ir libres a los quebrantados, •
 y que rompáis todo yugo? 
14 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, •
 y a los pobres errantes albergues en casa; 
15 Que cuando veas al desnudo, lo cubras, •
 y no te escondas de tu hermano? 
16 Entonces nacerá tu luz como el alba, •
 y tu salvación se dejará ver pronto; 
17 E irá tu justicia delante de ti, •
 y la gloria del Señor será tu retaguardia. 
18 Entonces invocarás, y te oirá el Señor; •
 clamarás, y dirá él: «Heme aquí». 

Cántico 18 Neh 1: 5-11
1 Te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, •
 fuerte, grande y temible, 
2 Que guarda el pacto y la misericordia •
 a los que le aman y guardan sus mandamientos; 
3 Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos •
 para oír la oración de tu siervo, 
4 Que hago ahora delante de ti día y noche, •
 por los hijos de Israel tus siervos; 
5 Y confieso los pecados de los hijos de Israel 
  que hemos cometido contra ti; •
 sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. 
6 En extremo nos hemos corrompido contra ti, •
 y no hemos guardado los mandamientos, 
  estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. 
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7 Acuérdate ahora de la palabra 
  que diste a Moisés tu siervo, diciendo: •
 «Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos; 
8 Pero si os volviereis a mí, y guardareis mis mandamientos, •
 y los pusiereis por obra, 
9 Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, •
 de allí os recogeré, y os traeré al lugar que escogí 
  para hacer habitar allí mi nombre».
10 Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, •
 los cuales redimiste con tu gran poder, y con tu mano poderosa. 
11 Te ruego, oh Señor, 
  esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, •
 y a la oración de tus siervos, 
  quienes desean reverenciar tu nombre.

Cántico 19 Jer 11: 18-20, 12: 1-3
1 Y tú, Señor, me lo hiciste saber, y lo conocí; •
 entonces me hiciste ver sus obras. 
2 Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, •
 pues no entendía que maquinaban designios contra mí, 
3 Destruyamos, decían, el árbol con su fruto, 
  y cortémoslo de la tierra de los vivientes, •
 para que no haya más memoria de su nombre. 
4 Pero, oh Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, •
 que escudriñas la mente y el corazón, 
5 Vea yo tu venganza de ellos; •
 porque ante ti he expuesto mi causa. 
6 Justo eres tú, oh Señor, para que yo dispute contigo; •
 sin embargo, alegaré mi causa ante ti. 
7 ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, •
 y tienen bien todos los que se portan deslealmente? 
8 Los plantaste, y echaron raíces; •
 crecieron y dieron fruto; 
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9 cercano estás tú en sus bocas, •
 pero lejos de sus corazones. 
10 Pero tú, oh Señor, me conoces; •
 me viste, y probaste mi corazón para contigo; 
11 arrebátalos como a ovejas para el degolladero, •
 y señálalos para el día de la matanza.

Cántico 20 Jer 15: 15-21
1 Tú lo sabes, oh Señor; acuérdate de mí, •
 y visítame, y véngame de mis enemigos. 
2 No me reproches en la prolongación de tu enojo; •
 sabes que por amor de ti sufro afrenta. 
3 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; •
 y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; 
4 Porque tu nombre se invocó sobre mí, •
 oh Señor, Dios de los ejércitos. 
5 No me senté en compañía de burladores, 
  ni me engreí a causa de tu profecía; •
 me senté solo, porque me llenaste de indignación. 
6 ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, •
 y mi herida desahuciada no admitió curación? 
7 ¿Serás para mí como cosa ilusoria, •
 como aguas que no son estables? 
8 Por tanto, así dijo el Señor: «Si te convirtieres, yo te restauraré, •
 y delante de mí estarás; 
9 Y si entresacares lo precioso de lo vil, •
 serás como mi boca. 
10 Conviértanse ellos a ti, •
 y tú no te conviertas a ellos. 
11 Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, •
 y pelearán contra ti, pero no te vencerán; 
12 Porque yo estoy contigo para guardarte •
 y para defenderte, dice el Señor. 
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13 Y te libraré de la mano de los malos, •
 y te redimiré de la mano de los fuertes.

Cántico 21 Miq 7: 5-10
1 No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe; •
 de la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. 
2 Porque el hijo deshonra al padre, 
  la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, •
 y los enemigos del hombre son los de su casa.
3 Mas yo miraré al Señor, esperaré al Dios de mi salvación; •
 el Dios mío me oirá. 
4 Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, 
  porque aunque caí, me levantaré; •
 aunque more en tinieblas, el Señor será mi luz. 
5 La ira del Señor soportaré, porque pequé contra él, 
  hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia; •
 él me sacará a luz; veré su justicia. 
6 Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza; •
 la que me decía: ¿Dónde está Jehová tu Dios?

Tiempo de Pascua

Cántico 22 Oseas 6: 1-6
1 Venid y volvamos al Señor; •
 porque él arrebató, y nos curará; hirió, y nos vendará. 
2 Nos dará vida después de dos días; •
 en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. 
3 Y conoceremos, •
 y proseguiremos en conocer al Señor; 
4 Como el alba está dispuesta su salida, •
 y vendrá a nosotros como la lluvia, 
  como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 
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5 ¿Qué haré a ti, Efraín? •
 ¿Qué haré a ti, oh Judá? 
6 La piedad vuestra es como nube de la mañana, •
 y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. 
7 Por esta causa los corté por medio de los profetas, 
  con las palabras de mi boca los maté; •
 y tus juicios serán como luz que sale. 
8 Porque misericordia quiero, y no sacrificio, •
 y conocimiento de Dios más que holocaustos. 

Cántico 23 Sofonías 3: 8-13
1 Esperadme, dice el Señor, 
  hasta el día que me levante para juzgaros; •
 porque mi determinación es reunir las naciones,
   juntar los reinos:
2 Para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira; •
 por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. 
3 En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, •
 para que todos invoquen el nombre del Señor, 
  para que le sirvan de común consentimiento. 
4 De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán; •
 la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. 
5 En aquel día no serás avergonzada, oh Jerusalén, •
 por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí; 
6 porque entonces quitaré de en medio de ti 
  a los que se alegran en tu soberbia, •
 y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. 
7 Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, •
 el cual confiará en el nombre del Señor. 
8 El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, •
 ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa; 
9 Porque ellos serán apacentados, y dormirán, •
 y no habrá quien los atemorice. 
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Cántico 24 Isaías 63: 1-6
1 ¿Quién es éste que viene de Edom, •
 de Bosra, con vestidos rojos? 
2 ¿Éste, hermoso en su vestido, •
 que marcha en la grandeza de su poder? 
3 Yo, el que hablo en justicia, •
 grande para salvar. 
4 ¿Por qué es rojo tu vestido, •
 y tus ropas como del que ha pisado en lagar? 
5 He pisado yo solo el lagar, •
 y de los pueblos nadie había conmigo; 
6 Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor; •
 y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas.
7 Porque el día de la venganza está en mi corazón, •
 y el año de mis redimidos ha llegado. 
8 Miré, y no había quien ayudara, •
 y me maravillé que no hubiera quien sustentase; 
9 Y me salvó mi brazo, •
 y me sostuvo mi ira.
10 Y con mi ira hollé los pueblos, 
  y los embriagué en mi furor, •
 y derramé en tierra su sangre.

Cántico 25 Ezequiel 36: 24-28
1 Yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, •
 y os traeré a vuestro país. 
5 Esparciré sobre vosotros agua limpia, 
  y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias; •
 y de todos vuestros ídolos os limpiaré. 
6 Os daré corazón nuevo, •
 y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; 
7 Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, •
 y os daré un corazón de carne. 
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8 Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, •
 y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos,  

 y los pongáis por obra. 
9 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, •
 y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios.

Tiempo de Cotidiano

Cántico 26 Génesis 27: 27-29, 28: 4
1 Mira, el olor de mi hijo, •
 como el olor del campo que el Señor ha bendecido; 
2 Dios, pues, te dé del rocío del cielo, 
  y de las grosuras de la tierra, •
 y abundancia de trigo y de mosto. 
3 Sírvante pueblos, •
 y naciones se inclinen a ti; 
4 Sé señor de tus hermanos, •
 y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. 
5 Malditos los que te maldijeren, •
 y benditos los que te bendijeren. 
6 Y te dé la bendición de Abraham, 
  y a tu descendencia contigo, •
 para que heredes la tierra en que moras.

Cántico 27 1 Samuel 2: 1-10
1 Mi corazón se regocija en Dios, •
 mi poder se exalta en el Señor; 
2 Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, •
 por cuanto me alegré en tu salvación. 
3 No hay santo como el Señor; •
 porque no hay ninguno fuera de ti, 
  y no hay refugio como el Dios nuestro. 
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4 No multipliquéis palabras de grandeza y altanería; •
 cesen las palabras arrogantes de vuestra boca; 
5 Porque el Dios de todo saber es el Señor, •
 y a él toca el pesar las acciones.
6 Los arcos de los fuertes fueron quebrados, •
 y los débiles se ciñeron de poder. 
7 Los saciados se alquilaron por pan, •
 y los hambrientos dejaron de tener hambre; 
8 Hasta la estéril ha dado a luz siete, •
 y la que tenía muchos hijos languidece. 
9 El Señor mata, y él da vida; •
 él hace descender al Seol, y hace subir.
10 El Señor empobrece, y él enriquece; •
 abate, y enaltece. 
11 El levanta del polvo al pobre, •
 y del muladar exalta al menesteroso, 
12 Para hacerle sentarse con príncipes •
 y heredar un sitio de honor. 
13 Porque del Señor son las columnas de la tierra, •
 y él afirmó sobre ellas el mundo. 
14 El guarda los pies de sus santos, 
  mas los impíos perecen en tinieblas; •
 porque nadie será fuerte por su propia fuerza. 
15 Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, •
 y sobre ellos tronará desde los cielos; 
16 El Señor juzgará los confines de la tierra, •
 dará poder a su Rey, y exaltará el poderío de su Ungido.

Cántico 28 1 Crónicas 29: 10-15. 18
1 Bendito seas tú, Señor, Dios de Israel nuestro padre, •
 desde el siglo y hasta el siglo. 
2 Tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, •
 la gloria, la victoria y el honor. 
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3 Porque todas las cosas que están en los cielos  
  y en la tierra son tuyas. •
 Tuyo, oh Señor, es el reino, 
  y tú eres excelso sobre todos. 
4 Las riquezas y la gloria proceden de ti, •
 y tú dominas sobre todo; 
5 En tu mano está la fuerza y el poder, •
 y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. 
6 Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te confesamos •
 y loamos tu glorioso nombre. 
7 Porque ¿quién soy yo, y quién es mi pueblo, •
 para que pudiésemos ofrecer voluntariamente 
  cosas semejantes? 
9 Pues todo es tuyo, •
 y lo recibido de tu mano te damos. 
10 Porque nosotros, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, •
 como todos nuestros padres; 
11 Y nuestros días sobre la tierra, •
 cual sombra que no dura. 
12 Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel nuestros padres, •
 conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo, 
  y encamina su corazón a ti.

Cántico 29 Isaías 38: 10-20
1 Yo dije: «A la mitad de mis días iré a las puertas del Seol; •
 privado soy del resto de mis años». 
2 Dije: «No veré más al Señor en la tierra de los vivientes; •
 ya no veré más hombre con los moradores del mundo. 
3 Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, •
 como tienda de pastor. 
4 Como por tejedor fui cortado de mi vida; •
 de los cadillos fui cercenado: 
  de la mañana a la noche fui consumido.
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5 Fui semejante, hasta la mañana, como león; 
  así quebrantó mis huesos; •
 de la mañana a la noche fui consumido».
6 Como la grulla y como la golondrina me quejaba; •
 gemía como la paloma; 
7 Alzaba en alto mis ojos al Señor: •
 «violencia padezco; fortaléceme». 
8 ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. •
 Andaré humildemente todos mis años, 
  a causa de aquella amargura de mi alma. 
9 Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, 
  y en todas ellas está la vida de mi espíritu; •
 pues tú me restablecerás, y harás que viva. 
10 He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, •
 mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción; 
11 Porque echaste tras tus espaldas •
 todos mis pecados. 
12 Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; •
 ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. 
13 El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; •
 el padre hará notoria tu verdad a los hijos. 
14 El Señor me salvará; •
 por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa del Señor 
  todos los días de nuestra vida. 

Cántico 30 Isaías 26: 1-8
1 Fuerte ciudad tenemos; •
 salvación puso Dios por muros y antemuro. 
2 Abrid las puertas, y entrará la gente justa, •
 guardadora de verdades. 
3 Tú guardarás en completa paz 
  a aquel cuyo pensamiento en ti persevera; •
 porque en ti ha confiado. 
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4 Confiad en Dios perpetuamente, •
 porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. 
5 Porque derribó a los que moraban en lugar sublime; •
 humilló a la ciudad exaltada, 
6 La humilló hasta la tierra, •
 la derribó hasta el polvo. 
7 La hollará pie, los pies del afligido, •
 los pasos de los menesterosos. 
8 El camino del justo es rectitud; •
 tú, que eres recto, pesas el camino del justo. 
9 También en el camino de tus juicios, Señor, te hemos esperado; •
 tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. 

Cántico 31 Isaías 26: 9-20
1 Con mi alma te he deseado en la noche, •
 y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, 
  madrugaré a buscarte; 
2 Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, •
 los moradores del mundo aprenden justicia. 
3 Se mostrará piedad al malvado, y no aprenderá justicia; •
 en tierra de rectitud hará iniquidad, 
  y no mirará a la majestad del Señor. 
4 Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven; •
 verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo; 
  y a tus enemigos fuego los consumirá.
5 Señor, tú nos darás paz, •
 porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. 
6 Señor, Dios nuestro, otros señores fuera de ti 
  se han enseñoreado de nosotros; •
 pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. 
7 Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán; •
 porque los castigaste, y destruiste 
  y deshiciste todo su recuerdo. 
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8 Aumentaste el pueblo, oh Señor, aumentaste el pueblo; •
 Te hiciste glorioso; ensanchaste todos los confines de la tierra. 
9 Señor, en la tribulación te buscaron; •
 derramaron oración cuando los castigaste. 
10 Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento 
  gime y da gritos en sus dolores, •
 así hemos sido delante de ti, Señor. 
11 Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento; •
 ninguna liberación hicimos en la tierra, 
  ni cayeron los moradores del mundo. 
12 Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. •
 ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! 
13 Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, •
 y la tierra dará sus muertos. 
14 Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, •
 cierra tras ti tus puertas; 
15 Escóndete un poquito, por un momento, •
 en tanto que pasa la indignación.

Cántico 31 Isaías 42: 1-4
1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; •
 mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
2 He puesto sobre él mi Espíritu; •
 él traerá justicia a las naciones.
3 No gritará, ni alzará su voz, •
 ni la hará oír en las calles. 
4 No quebrará la caña cascada, 
  ni apagará el pábilo que humeare; •
 por medio de la verdad traerá justicia. 
5 No se cansará ni desmayará, 
  hasta que establezca en la tierra justicia; •
 y las costas esperarán su ley. 
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Cántico 32 Zacarías 2: 10-13
1 Canta y alégrate, hija de Sion; 
 porque he aquí vengo, y moraré en medio de ti, 
  ha dicho el Señor. 
2 Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, 
  y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti; 
 y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos 
  me ha enviado a ti. 
3 Y el Señor poseerá a Judá como heredad en la tierra santa, 
 y escogerá aún a Jerusalén. 
4 Calle toda carne delante del Señor; 
 porque él se ha levantado de su santa morada.

Cántico 33 Sofonías 3: 14-20
1 Canta, oh hija de Sion; da voces de júbilo, oh Israel; •
 gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. 
2 El Señor ha apartado tus juicios, •
 ha echado fuera tus enemigos; 
3 El Señor es Rey de Israel en medio de ti; •
 nunca más verás el mal. 
4 En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: «No temas; •
 Sion, no se debiliten tus manos». 
5 El Señor está en medio de ti, poderoso, él salvará; •
 se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, 
  se regocijará sobre ti con cánticos. 
6 Reuniré a los entristecidos por causa del largo tiempo; •
 tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. 
7 He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores; •
 y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada; 
8 Y os pondré por alabanza y por renombre •
 en toda la tierra donde sufristeis ignominia. 
9 En aquel tiempo yo os traeré, •
 en aquel tiempo os reuniré yo; 
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10 Pues os pondré para renombre y para alabanza 
  entre todos los pueblos de la tierra, •
 cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, 
  dice el Señor.

Cántico 34 Isaías 61: 6-9
1 Vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, •
 ministros de nuestro Dios seréis dichos; 
2 Comeréis las riquezas de las naciones, •
 y en su gloria seréis aclamados. 
3 En lugar de vuestra vergüenza, doble honor; •
 y por vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades; 
4 Por lo cual en sus tierras heredarán el doble, •
 y tendrán perpetuo gozo. 
5 Porque yo, el Señor, soy amante del derecho, •
 aborrecedor del latrocinio para holocausto; 
6 Por tanto, afirmaré en verdad su obra, •
 y haré con ellos pacto perpetuo. 
7 Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, •
 y sus renuevos en medio de los pueblos; 
8 Todos los que los vieren, reconocerán •
 que son linaje bendito del Señor.

Cántico 35 Jeremías 14: 17-21
1 Derramen mis ojos lágrimas noche y día, y no cesen; •
 porque de gran quebrantamiento es quebrantada 
  la virgen hija de mi pueblo, de plaga muy dolorosa. 
2 Si salgo al campo, he aquí muertos a espada; •
 y si entro en la ciudad, he aquí enfermos de hambre; 
3 Porque tanto el profeta como el sacerdote 
  anduvieron vagando en la tierra, •
 y no entendieron. 
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4 ¿Has desechado enteramente a Judá? 
  ¿Ha aborrecido tu alma a Sion? •
 ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? 
5 Esperamos paz, y no hubo bien; •
 tiempo de curación, y he aquí turbación. 
6 Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, 
  la iniquidad de nuestros padres; •
 porque contra ti hemos pecado. 
7 Por amor de tu nombre no nos deseches, 
  ni deshonres tu glorioso trono; •
 acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. 

Cántico 36 2 Crónicas 6: 14-24.41.42
1 Señor, Dios de Israel, •
 no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, 
2 Que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, •
 que caminan delante de ti de todo su corazón; 
3 Que has guardado a tu siervo David mi padre 
  lo que le prometiste: •
 tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, 
  como se ve en este día. 
4 Ahora pues, Señor, Dios de Israel, •
 guarda a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, 
  diciendo: 
5 «No faltará de ti varón delante de mí, •
 que se siente en el trono de Israel, 
6 Con tal que tus hijos guarden su camino, •
 andando en mi ley, como tú has andado delante de mí».
7 Ahora pues, Señor, Dios de Israel, •
 cúmplase tu palabra, la que dijiste a tu siervo David. 
8 Mas ¿es verdad que Dios habitará •
 con el hombre en la tierra? 



1410  Cánticos

9 He aquí, los cielos y los cielos de los cielos 
  no te pueden contener: •
 ¿cuánto menos esta casa que he edificado?
8 Mas tú mirarás a la oración de tu siervo, •
 y a su ruego, Señor,  Dios mío, 
9 Para oír el clamor y la oración •
 con que tu siervo ora delante de ti. 
10 Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, •
 sobre el lugar del cual dijiste: «Mi nombre estará allí».
11 Que oigas la oración •
 con que tu siervo ora en este lugar. 
12 Escucha, pues, el ruego de tu siervo, y de tu pueblo Israel, •
 cuando en este lugar hicieren oración, 
13 Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada: •
 que oigas y perdones. 
14 Oh, Señor Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, •
 tú y el arca de tu poder.
15 Sean vestidos de salvación tus sacerdotes, •
 y tus santos se regocijen en tu bondad. 
16 Señor Dios, no rechaces a tu ungido: •
 acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo.

Cánticos evangélicos

Cántico de zacarías Lucas 1: 68-79
1 Bendito el Señor Dios de Israel, • 
 que ha visitado y hecho redención a su pueblo.
2 Y nos alzó un Salvador poderoso • 
 en la casa de David, su siervo;
3 Como habló por boca de sus santos profetas, • 
 que fueron desde el principio;
4 Salvación de nuestros enemigos, • 
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 y de mano de todos los que nos aborrecieron;
5 Para hacer misericordia con nuestros padres, • 
 y acordándose de su santa alianza.
6 Del juramento que juró a Abraham, nuestro padre, • 
 que nos había de dar;
7 Que sin temor, librados de nuestros enemigos, • 
 le serviríamos;
8 En santidad y justicia delante de él, • 
 todos los días nuestros.
9 Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; • 
 porque irás ante la faz del Señor, para aparejar sus caminos;
10 Dando conocimiento de salud a su pueblo, • 
 para remisión de sus pecados.
11 Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, • 
 con que nos visitó de lo alto el Oriente;
12 Para dar luz a los que habitan en tinieblas 
  y en sombra de muerte; • 
 para encaminar nuestros pies por caminos de paz.

Cántico de María Lucas 1: 46-55
1 Engrandece mi alma al Señor, • 
 y mi espíritu se alegró en Dios mi Salvador.
2 Porque ha mirado a la bajeza de su criada; •
 porque he aquí, desde ahora 
  me dirán bienaventurada todas las generaciones.
3 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; •
 y santo es su nombre.
4 Y su misericordia de generación en generación • 
 sobre los que le temen.
 5 Hizo valentías con su brazo: • 
 esparció a los soberbios del pensamiento de su corazón.
6 Quitó a los poderosos de los tronos, •
 y levantó a los humildes.
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7 A los hambrientos hinchió de bienes; • 
 y a los ricos envió vacíos.
8 Recibió a Israel su siervo, • 
 acordándose de la misericordia.
9 Como habló a nuestros padres, • 
 a Abraham y a su descendencia para siempre.

Cántico de Simeón Lucas 2: 29-32
1 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, •
 conforme a tu palabra; 
2 Porque han visto mis ojos tu salvación, •
 la cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 
3 Luz para revelación a los gentiles, • 
 y gloria de tu pueblo Israel.






