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ORACIONES DEL CRISTIANO 
 

LA SEÑAL DE LA CRUZ: 
Por la señal † de la santa Cruz, de nuestros † enemigos, 
líbranos, Señor, † Dios nuestro. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, † y del Espíritu Santo. 
Amén. 

 

EL PADRENUESTRO: 
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu Reino; hágase tu voluntad, en la tierra 
como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación; y líbranos del mal. 

 

EL AVEMARÍA: 
Alégrate, María; llena de gracia; el Señor está contigo; bendita 
Tú, entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, los 
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

 

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

 

ALÉGRATE REINA Y MADRE DE MISERICORDIA: 
Alégrate, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y 
esperanza nuestra; alégrate. A Ti clamamos los desterrados 
hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este 
valle de lágrimas. ¡Ea, pues, Señora, abogada nuestra!, vuelve 
a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este 
destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.  ¡Oh 
clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María!  Ruega 
por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos 
de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 

 

CONFESIÓN GENERAL: 
Yo, confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes hermanos, 
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y 
omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, 
ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los 
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Santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante 
Dios Nuestro Señor. Amén. 

 

ACTO DE CONTRICIÓN: 
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador y 
Redentor mío; por ser Tú quien eres, y porque te amo sobre 
todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberte ofendido. 
Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente no volver a 
pecar, confesarme y vivir en constante acción de gracias. 
Amén. 

 

PROFESIÓN DE FE: El Credo 
 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa 
María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al 
tercer día resucitó de entre los muertos subió al cielo y está 
sentado a la derecha de Dios Padre; desde allí ha de venir a 
juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo; que procede del Padre; que con el 
Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria; creo en la 
santa Iglesia, que es Una, Santa, Católica, y Apostólica; en la 
comunión de los santos; el perdón de los pecados; la 
resurrección de los muertos; y la vida eterna. Amén. 

 

EL ÁNGELUS 
V: El Ángel del Señor anunció a María. 
R: Y Ella concibió por obra del Espíritu Santo. 
V: He aquí la esclava del Señor. 
R: Hágase en mi según Tu palabra. 
V: Y el Verbo de Dios se hizo hombre. 
R: Y habitó entre nosotros. 
V: Alégrate María.... R: Santa María.... 
V: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
R: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y 
gracias de nuestro Señor, Jesucristo. 
V: Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones; 
para que los que, por el anuncio del ángel, conocimos la 
encarnación de tu Hijo, Jesucristo, por su pasión y su cruz 
lleguemos a la gloria de la Resurrección. Por Jesucristo nuestro 
Señor. R: Amén. 
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MISTERIOS DEL ROSARIO 
El rezo del rosario se hace de la siguiente manera: Se enuncia el 
misterio, luego se rezan en forma dialogal un Padrenuestro, diez 
Avemarías, el Gloria y el María Madre de gracia y de misericordia. 
Al final se recita: el Credo; tres avemarías especiales –Alégrate María 
hija del Padre, intercede por nosotros para que nuestra fe sea 
iluminada, llena de gracia..; Alégrate María madre del Hijo, intercede 
por nosotros para que nuestra esperanza sea alentada, llena de 
gracia..; Alégrate María esposa del Espíritu Santo, intercede por 
nosotros para que nuestra caridad sea inflamada, llena de gracia.. –; el 
Alégrate Reina y las Letanías con su conclusión. 

 

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado) 
1. La Encarnación del Hijo de Dios. 
2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. 
3. El Nacimiento del Hijo de Dios. 
4. La Purificación de la Virgen Santísima. 
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo. 

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves) 
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
2. Revelación de Jesús en las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios y el llamado a la a la conversión. 
4. La Transfiguración. 
5. La institución de la Eucaristía. 

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes) 
1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto. 
2. La Flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 
4. El Camino del Monte Calvario. 
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo) 
1. La Resurrección del Señor. 
2. La Ascensión del Señor. 
3. La Venida del Espíritu Santo. 
4. La Glorificación de Nuestra Señora a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima Virgen. 

LETANÍAS PARA FINALIZAR EL REZO DEL ROSARIO 
Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos.  

Dios, Padre celestial,  
ten piedad de nosotros.  
Dios, Hijo, Redentor del mundo 
Dios, Espíritu Santo,  
Trinidad santa, un solo Dios,  
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Santa María,  
ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes 
Madre de Cristo,  
Madre de la divina gracia,  
Madre purísima,  
Madre castísima,  
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Madre del Redentor,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  
Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  
Virgen clemente,  
Virgen fiel,  
Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría,  
Vaso espiritual,  

Vaso digno de honor,  
Vaso insigne de devoción,  
Rosa mística,  
Torre de David,  
Torre de marfil,  
Casa de oro,  
Arca de la Alianza,  
Puerta del cielo,  
Estrella de la mañana,  
Salud de los enfermos,  
Refugio de los pecadores,  
Consoladora de los afligidos,  
Auxilio de los cristianos,  
Reina de los Ángeles,  
Reina de los Patriarcas,  
Reina de los Profetas,  
Reina de los Apóstoles,  
Reina de los Mártires,  
Reina de los Confesores,  
Reina de las Vírgenes,  
Reina de todos los Santos,  
Reina concebida sin pecado,  
Reina glorificada al Cielo,  
Reina del Rosario, 
Reina de la paz.

  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
perdónanos, Señor.  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
escúchanos, Señor.  
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad y misericordia de nosotros.  
Bajo tu amparo  nos acogemos, santa Madre de Dios, no 
desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh 
Virgen gloriosa y bendita. Amén.  
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ORACIONES PARA LA BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO  
Terminado el canto que precede la bendición, de rodillas: 
V. Les diste, Señor, pan del cielo. (T.P. Aleluya).  
R. Que contiene en sí todo deleite. (T.P. Aleluya). 
Luego se pone en pie y dice: 
Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos 
dejaste el memorial de tú pasión, muerte y resurrección, te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados 
misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos 
constantemente el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. 
R. Amén. 
 

Luego sigue la bendición. Seguidamente, mientras se reserva el 
Santísimo, se recitan las siguientes preces: 
 

V. Bendito sea Dios. 
R. Bendito sea su santo Nombre. 
V. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. 
R. Bendito sea el Nombre de Jesús. 
V. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
R. Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
V. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
R. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
V. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 
R. Bendita sea su Purísima Concepción.  
V. Bendita sea su Glorificación al Cielo. 
R. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.  
V. Bendito sea San José, su castísimo esposo.  
R. Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

ORACIONES PROPIAS DE ICERGUA 
 

 ORACIÓN A SANTA MARÍA DEL NUEVO ÉXODO 
 

Con gozo y gratitud nos acogemos a ti como a nuestra Madre; 
pues tu mismo Hijo Jesucristo te confió, desde la cruz, el 
encargo de ser la Madre de la Nueva Creación. 
Acompáñanos a lo largo de nuestro éxodo, para que como tú, 
seamos capaces de reconocer la presencia del Reino de Dios, 
en cada persona y acontecimiento y en toda la creación. 
Enséñanos a vivir y a amar como tú lo hiciste. 
Que podamos hacer de toda nuestra vida un “SÍ” constante al 
proyecto del Padre; para que encarnando en nosotros el 
“HÁGASE EN MÍ, SEGÚN TU PALABRA”, con tu generosa 
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radicalidad, todos los seres humanos lleguemos a ser Uno, 
como el Padre y el Hijo son Uno, en el Espíritu Santo. Amén. 
 
 

ORACIÓN DE LA COMUNIÓN 
 

Señor: multiplica tus bendiciones sobre nosotros; ensancha 
nuestros dominios, dilatando nuestro corazón, para amar como 
Tú amas. Que Tu mano nos sostenga y nos proteja.  Apártanos 
de la tentación.  Líbranos del mal y del Maligno.  Aleja de 
nosotros la angustia. Haznos signo de tu bendición e 
irradiación de la presencia de tu Reino en el mundo.  Amén. 
 

CONSAGRACIÓN A SANTA MARÍA 
 

Mater mea, totus tuus, et omnia mea, tua sunt. 
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OFICIO DIVINO 
ORDINARIO DE LAS HORAS LITÚRGICAS 

 
 
 

SALUDO INICIAL 
V. Señor, abre mis labios. 
R. Y mi boca proclamará tus alabanzas.  
 

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

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

SALMOS INVITATORIOS  
Salmo 94.  
 

+Vengan, cantemos al Señor con alegría;  
cantemos a nuestro protector y Salvador.  
Entremos a su presencia con gratitud,  
y cantemos himnos en su honor.  
 

+Porque el Señor es Dios grande,  
el gran Rey de todos los dioses.  
Él tiene en su mano lo más profundo de la tierra;  
suyas son las más altas montañas.  
El mar le pertenece, pues él lo formó; 
¡con sus propias manos formó la tierra seca!  
 

+Vengan, adoremos de rodillas;  
arrodillémonos delante del Señor, pues él nos hizo.  
Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo;  
somos ovejas de sus prados.  
 

+Escuchen hoy lo que él les dice:  
“No endurezcan su corazón, como en Meribá;  
como aquel día en Masá, en el desierto,  
cuando me pusieron a prueba sus antepasados,  
aunque habían visto mis obras.  
 

+Cuarenta años estuve enojado  
con aquella generación,  
y dije: ‘Esta gente anda muy descarriada;  
¡no obedecen mis mandatos!’  
Por eso juré en mi furor  
que no entrarían en el lugar de mi reposo.”  
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Salmo 99. 
 

+¡Canten al Señor con alegría,  
habitantes de toda la tierra!  
¡con gritos de alegría vengan a su presencia!  
 

+Reconozcan que el Señor es Dios;  
él nos hizo y somos suyos;  
¡somos pueblo suyo y ovejas de su prado!  
 

+Vengan a las puertas y a los atrios de su templo  
con himnos de alabanza y gratitud.  
¡Denle gracias, bendigan su nombre!  
 

+Porque el Señor es bueno;  
su amor es eterno  
y su fidelidad no tiene fin.  
 

Salmo 66.  
 

+Que el Señor tenga compasión y nos bendiga,  
que nos mire con buenos ojos,  
para que todas las naciones de la tierra  
conozcan su voluntad y salvación.  
 

+Oh Dios, que te alaben los pueblos;  
¡que todos los pueblos te alaben!  
 

+Que las naciones griten de alegría,  
pues tú gobiernas los pueblos con justicia;  
¡tú diriges las naciones del mundo!  
 

+Oh Dios, que te alaben los pueblos;  
¡que todos los pueblos te alaben!  
 

+La tierra ha dado su fruto;  
¡nuestro Dios nos ha bendecido!  
¡Que Dios nos bendiga!  
¡Que le rinda honor el mundo entero!  
 

Salmo 23. 
 

+Del Señor es el mundo entero, con todo lo que en él hay,  
con todo lo que en él vive.  
Porque el Señor puso las bases de la tierra  
y la afirmó sobre los mares y los ríos.  
 

+¿Quién puede subir al monte del Señor?  
¿Quién puede permanecer en su santo templo?  
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+El que tiene las manos y la mente  
limpias de todo pecado;  
el que no adora ídolos  
ni hace juramentos falsos.  
El Señor, su Dios y Salvador,  
lo bendecirá y le hará justicia.  
 

+Así deben ser los que buscan al Señor,  
los que buscan la presencia del Dios de Jacob.  
 

+¡Ábranse, puertas eternas!  
¡Quédense abiertas de par en par,  
y entrará el Rey de la gloria!  
 

+¿Quién es este Rey de la gloria?  
¡Es el Señor, el fuerte y valiente!  
¡Es el Señor, valiente en la batalla!  
 

+¡Ábranse, puertas eternas!  
¡Quédense abiertas de par en par,  
y entrará el Rey de la gloria!  
 

+¿Quién es este Rey de la gloria?  
¡Es el Señor todopoderoso!  
¡Él es el Rey de la gloria!  
 

Salmodia.   
 

Lecturas.  
 

Himno al final, en las solemnidades: TE DEUM 
 

+A Ti, oh Dios, te alabamos, * 
a Ti, Señor, te reconocemos. 
A Ti, eterno Padre, * 
te venera toda la creación. 
 

+Los ángeles todos, los cielos* 
y todas las potestades te honran. 
Los querubines y serafines* 
te cantan sin cesar: 
Santo, Santo, Santo es el Señor,* 
Dios del universo. 
Los cielos y la tierra* 
están llenos de la majestad de tu gloria. 
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+A Ti te ensalza* 
el glorioso coro de los apóstoles, 
la multitud admirable de los profetas, * 
el blanco ejército de los mártires. 
 

+A Ti la Iglesia santa, * 
extendida por toda la tierra te aclama: 
Padre de inmensa majestad, * 
Hijo único. y verdadero, digno de adoración, – 
Espíritu Santo, Defensor. 
Tú eres el Rey de la gloria, Cristo. * 
Tú eres el Hijo único del Padre. 
 

+Tú, para liberar al hombre, * 
aceptaste la condición humana– 
sin desdeñar el seno de la Virgen. 
Tú, rotas las cadenas de la muerte, * 
abriste a los creyentes el reino del cielo. 
Tú te sientas a la derecha de Dios* 
en la gloria del Padre. 
 

+Creemos que con tu Espíritu estableces la justicia. * 
Te rogamos que vengas en ayuda de tus siervos. 
Ya que nos redimiste con tu preciosa sangre, * 
haz que seamos asociados a tus santos. 
 

+Salva a tu pueblo, Señor, * 
y bendice tu heredad. – 
Sé su pastor y ensálzalo eternamente. 
 

+Día tras día te bendecimos* 
y alabamos tu nombre para siempre, – 
por eternidad de eternidades. 
 

+Dígnate, Señor, en este día* 
guardarnos del pecado. 
Ten piedad de nosotros, Señor, * 
ten piedad de nosotros. 
 

+Que tu misericordia, Señor, * 
venga sobre nosotros, – 
como lo esperamos de Ti. 
 

+En Ti, Señor, confié, * 
no me veré defraudado para siempre. 
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ELEMENTOS COMUNES PARA LOS LAUDES.  
 

Saludo inicial :  
 

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

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

Himno.   
 

Salmodia.   
 

Lectura Breve. 
 

Responsorio breve. 
 

Cántico Evangélico. 
 

+“¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel,* 
porque ha venido a rescatar a su pueblo! 
Nos ha enviado un poderoso salvador,* 
un descendiente de David, su siervo. 
 

+Esto es lo que había prometido en el pasado* 
por medio de sus santos profetas: 
que nos salvaría de nuestros enemigos* 
y de todos los que nos odian, 
que tendría compasión de nuestros antepasados* 
y que no se olvidaría de su santa alianza. 
 

+Y este es el juramento que había hecho* 
a nuestro padre Abraham: 
que nos permitiría vivir sin temor alguno,* 
libres de nuestros enemigos, 
para servirle con santidad y justicia,* 
y estar en su presencia toda nuestra vida. 
 

+Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Dios altísimo,* 
porque irás delante del Señor preparando sus caminos,  
para hacer saber a su pueblo* 
que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. 
 

+Porque nuestro Dios, en su gran misericordia,* 
nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, 
para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad,* 
y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz.” 
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
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BENEDICTUS 
 

Benedictus Dominus, Deus Israel,  *  
quia visitavit et fecit redemptionem plebi suae  
et erexit cornu salutis nobis  *  
in domo David pueri sui,  
sicut locutus est per os sanctorum,  *  
qui a saeculo sunt, prophetarum eius,  
salutem ex inimicis nostris * 
de manu omnium, qui oderunt nos;  
ad faciendam misericordiam cum patribus nostris  *  
memorari testamenti sui sancti, –  
iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum ,   
daturum se nobis, ut sine timore, *  
de manu inimicorum liberati, serviamus illi  
in sanctitate et iustitia coram ipso *  
omnibus diebus nostris.  
Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis:  *  
praeibis enim ante faciem Domini parare vias eius,  
ad dandam scientiam salutis plebi eius * 
in remissionem peccatorum eorum,  
Per viscera misericordiae Dei nostri, * 
in quibus visitabit nos oriens ex alto,  
illuminare his, qui in tenebris et in umbra mortis sedent,  * 
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.  
 

Preces. 
Padre Nuestro. 
Oración conclusiva. 
Conclusión. 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos  
comunique la vida eterna. R. Amén. 

 

ELEMENTOS COMUNES PARA LA HORA INTERMEDIA.  
 

Saludo inicial :  
 

V. Dios mío, ven en mi auxilio.   
R. Señor date prisa en socorrerme.  
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén. Aleluya.  
Himno.   
Salmodia.   
Lectura Breve. 
Oración conclusiva. 
Conclusión. 
V. Bendigamos al Señor. R. Demos gracias a Dios. 
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ELEMENTOS COMUNES PARA LAS VÍSPERAS.  
 

Saludo inicial :  
 

V. Dios mío, ven en mi auxilio.  
R. Señor date prisa en socorrerme.  
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos 
de los siglos. Amén. Aleluya.   
 

Himno.   
Salmodia.   
Lectura Breve. 
Responsorio breve. 
 

Cántico Evangélico.  
 

+“Mi alma alaba la grandeza del Señor;* 
mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador; – 
porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde sierva.  
 

+Desde ahora siempre me llamarán dichosa;* 
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. 
¡Santo es su nombre!* 
Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. 
 

+Actuó con todo su poder:* 
deshizo los planes de los orgullosos, 
derribó a los reyes de sus tronos* 
y puso en alto a los humildes. 
Llenó de bienes a los hambrientos* 
y despidió a los ricos con las manos vacías. 
 

+Ayudó al pueblo de Israel, su siervo,* 
y no se olvidó de tratarlo con misericordia. 
Así lo había prometido a nuestros antepasados,* 

a Abraham y a sus futuros descendientes.” 
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 

MAGNIFICAT 
Magnificat ánima mea Dominum, * 
et exsultávit spiritus meus  
in Deo salvatore meo, * 
quia respéxit humilitatem ancillae suae.  
Ecce enim ex hoc beatam me dicent *  
omnes generatiónes, 
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quia fecit mihi magna, qui potens est, *  
et sanctum nomen eius, 
et misenicórdia eius in progenies et progenies * 
timentibus eum. 
 

Fecit potentiam in bracchio suo, *  
dispersit supérbos mente cordis sui; 
deposuit poténtes de sede * 
et exaltavit humiles; 
esuriéntes implevit bonis * 
et divites dimisit inánes. 
 

Suscepit Israel púerum suum, *  
recordatus misericórdiae suae, 
sicut locútus est ad patres nostros, *   
Abraham et semini eius in sécula. 
Glória Patri, et Filio,  *  
et Spiritui Sancto. 
Sicut erat in principio, et nunc et semper  * 
et in saecula saecuIórum. Amen. 
 

Preces. 
Padre Nuestro. 
Oración conclusiva. 
Conclusión. 
V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos 
comunique la vida eterna. R. Amén 
 

ELEMENTOS COMUNES PARA LAS COMPLETAS.  
 

Saludo inicial :  
 

V. Dios mío, ven en mi auxilio.  
R. Señor date prisa en socorrerme.   
Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo.  
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos 
de los siglos. Amén. Aleluya.   
 

Examen de Conciencia:   
Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios 
nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros 
pecados. 
Se hace una breve pausa en silencio. 
Se expresa el reconocimiento de ser pecador:  
- Cantando el “Señor ten piedad” u otro canto penitencial, o  
- Recitando el “Yo confieso” u otra fórmula penitencial. 
Al final, quien preside concluye con la siguiente oración: 
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V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos comunique la vida eterna.  
R. Amén.  
 

Himno.   
Salmodia.   
Lectura Breve. 
Responsorio Breve. 
 

R. A tus manos, Señor, *encomiendo mi espíritu (T.P. Aleluya). 
A tus manos. V. Tú, el Dios leal, nos librarás. R. Te encomiendo 
mi espíritu. (T.P. Aleluya, Aleluya.). V. Gloria al Padre, y al Hijo, 
y al Espíritu Santo. A tus manos. 
 

Cántico Evangélico.  
 

Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, 
para que velemos con Cristo y descansemos en paz. (T.P. Aleluya) 
 

CÁNTICO DE SIMEÓN (Lc 2, 29-32) 
 

+Ahora, Señor, tu promesa está cumplida:* 
puedes dejar que tu siervo muera en paz. 
Porque ya he visto la salvación que comenzaste a realizar* 
a la vista de todos los pueblos, 
la luz que alumbrará a las naciones* 

y que será la gloria de tu pueblo Israel.” 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 

Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, 
para que velemos con Cristo y descansemos en paz. (T.P. Aleluya) 
 

Oración conclusiva.  
 

Conclusión. 
V. El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y 
una muerte santa. R. Amén.  
 

Antífonas de la Virgen en castellano.  
Especial tiempo de Adviento 
Madre del Redentor , virgen fecunda, 
puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar,  
ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse.  
Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo 
Creador,  y permaneces siempre virgen.  
Recibe el saludo del ángel Gabriel,  
y ten piedad de nosotros, pecadores.  
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Especial tiempo de Cuaresma: 
 

Salve, Reina  de los cielos  
y Señora de los ángeles; 
salve raíz, salve puerta,  
que dio paso a nuestra luz.  

Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas las más bella; 
salve, oh hermosa doncella 
y ruega a Cristo por nosotros.

 

Especial Tiempo Pascual  
Alégrate, Reina del cielo . Aleluya.  
Porque el Señor a quien has merecido llevar. Aleluya. 
Ha resucitado, según su Palabra. Aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros. Aleluya. 
 

Para todos los tiempos 
Alégrate , Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y 
esperanza nuestra, alégrate. A ti clamamos los desterrados 
hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle 
de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a 
nosotros tus ojos misericordiosos,  y después de este destierro 
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente, 
oh piadosa, oh dulce Virgen María! Ruega por nosotros, santa 
Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de nuestro Señor, Jesucristo. Amén. 
 

Bajo tu amparo  nos acogemos, santa madre de Dios, 
no desprecies las súplicas  que te dirigimos en nuestras 
necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro, 
oh Virgen gloriosa y bendita.  
 

Antífonas de la Virgen en Latín 
Alma Redemptoris Mater 

Alma Redemptoris Mater, quae pérvia coeli 
porta manes, et stella maris, succúrre cadenti,  
súrgere qui curat, populo: tu quae genuisti,  
natúra miránte, tuum sanctum Genitórem,  
Virgo prius ac postérius, Gabrielis ab ore  
sumens illud Ave, peccatórum miserére. 
 

V. Post partum, Virgo, inviolata permansisti. 
R. Déi Genitrix intercede pro nobis. 
 

Oremus.   Deus, qui salútis aeternae, beatae Mariae virginitáte 
fecunda, humano géneri praemia praestitísti : tríbue, 
quaesumus ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per 
quam, merúimus auctórem vitae suscípere, Dominum nostrum 
Jesum Christum Fílium tuum. Amén. 
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Ave, Regina caelórum 
Ave, Regina caelórum,      Gaude, Virgo gloriosa, 
ave, Domina angelórum,      super omnes speciósa; 
salve, radix, salve, porta,      vale, o vale decora, et 
ex qua mundo lux est orta.     pro nobis Christum exóra. 
 

V. Dignare me, laudare te, Virgo sacrata. 
R. Da mihi virtutem contra hostes tuos. 
 

Oremus.   Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostrae 
praesídium ; ut, qui sanctae Dei Genitrícis memóriam ágimus, 
intercessiónis eius auxilio, a nostris iniquitátibus resurgamus.  
Per eúmdem Christum, Dóminum nostrum. Amen. 
 

Salve Regina 
Salve, Regina, mater misericordiae, vita, dulcedo et spes 
nostra, salve. Ad te clamámus, exsules filii Hevae. Ad te 
suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia 
ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes óculos ad nos 
converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post 
hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
Oremus.  Concede nos famulos tuos, quésumus, Domine Deus, 
perpétua mentis et córporis sanitáte gaudere: et, gloriosa 
beátae Mariae semper Virginis intercessióne, a praesénti 
liberari tristitia, et aetérna perfrui laetitia. Per Christum 
Dóminum nostrum. Amen.  
 

Sub tuum praesidium 
Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genetrix; nostras 
deprecationes ne despicias in necessitátibus, sed a periculis 
cunctis libera nos, semper virgo gloriosa et benedicta. 
 
V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix. 
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
Oremus . Omnipotens, sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis 
Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii tui habitaculum 
effici mereretur, Spiritu Sancto cooperante, praeparasti: da, ut 
cuius commemoratione laetamur; eius pia intercessione, ab 
instantibus malis et a morte perpetua liberemur. Per eúmdem 
Christum Dominum nostrum. Amen.  
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COMPLETAS 
ORACIÓN PARA ANTES DEL DESCANSO NOCTURNO 

 

SÁBADO 
(después de las primeras vísperas del domingo) 

INVOCACIÓN INICIAL   
 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre. Como era. Aleluya. 
 

EXAMEN DE CONCIENCIA   
 

HIMNO  
 

SALMODIA   
Ant. 1. Ten compasión de mí, Señor, y escucha mi oración.  
 

Salmo 4  
+Dios y defensor mío, * 
¡contéstame cuando te llame! 
Tú, que en mi angustia me diste alivio, * 
¡ten compasión de mí y escucha mi oración! 
 

+Ustedes, que se creen grandes señores, * 
¿hasta cuándo ofenderán mi honor?, 
¿hasta cuándo desearán y buscarán* 
lo que no tiene sentido, – 
lo que solo es falsedad? 
 

+Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel; * 
sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. – 
¡Tiemblen y no pequen más! 
 

+Ya acostados, y en silencio, * 
examinen su propia conciencia; 
ofrezcan sacrificios sinceros* 
y confíen en el Señor. 
 
 

+Muchos dicen: “¿Quién nos mostrará la dicha?” * 
¡Señor, míranos con buenos ojos! 
Tú has puesto en mi corazón más alegría* 
que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. 
 

+Yo me acuesto tranquilo y me duermo en seguida, * 
pues tú, Señor, me haces vivir confiado. 
 

Ant. Ten compasión de mí, Señor, y escucha mi oración.  
 

Ant. 2. El Señor te bendiga desde Sión.  
 

Salmo 133  
+¡Vamos, siervos del Señor! * 
¡Bendigan al Señor todos ustedes, 
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que están en su templo por las noches! * 
¡Eleven sus manos al santuario y bendigan al Señor! 
 

+¡Que el Señor, creador del cielo y de la tierra, * 
te bendiga desde el monte Sión! 
El Señor te bendiga desde Sión, * 
el que hizo cielo y tierra. 
 

Ant. El Señor te bendiga desde Sión.  
 

LECTURA BREVE   (Dt 6, 4-7)  
“Oye, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con 
todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy 
te he dicho, y enséñaselas continuamente a tus hijos; háblales 
de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te 
acuestes y cuando te levantes.” 
 

RESPONSORIO BREVE  
 

CÁNTICO EVANGÉLICO   
 

ORACIÓN.  
Guárdanos, Señor, durante la noche y haz que mañana, la 
celebración del domingo nos llene con la alegría de la 
resurrección de tu Hijo. Que vive y reina por los siglos de los 
siglos. Amén.  
 

CONCLUSIÓN 
 

ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
 
 

DOMINGO 
(después de las segundas vísperas) 

 

INVOCACIÓN INICIAL   
 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre. Como era. Aleluya. 
 

EXAMEN DE CONCIENCIA   
 

HIMNO  
 

SALMODIA   
Ant. Yo lo pondré a salvo, porque me ama y me conoce.  
 

Salmo 90 
+El que vive bajo la sombra protectora * 

del Altísimo y Todopoderoso, 
dice al Señor: “Tú eres mi refugio, * 
mi castillo, ¡mi Dios, en quien confío!” 
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+Solo él puede librarte * 
de trampas ocultas y plagas mortales, 
pues te cubrirá con sus alas, * 
y bajo ellas estarás seguro. – 
¡Su fidelidad te protegerá como un escudo! 
 

+No tengas miedo a los peligros nocturnos, * 
ni a las flechas lanzadas de día, 
ni a las plagas que llegan con la oscuridad, * 
ni a las que destruyen a pleno sol. 
 

+Mil caerán muertos a tu izquierda * 
y diez mil a tu derecha, – 
pero a ti nada te pasará. 
Solamente lo habrás de presenciar: * 
verás a los malvados recibir su merecido. 
 

+Ya que has hecho del Señor tu refugio, * 
del Altísimo tu lugar de protección, 
no te sobrevendrá ningún mal * 
ni la enfermedad llegará a tu casa. 
 

+Él mandará que sus ángeles * 
te cuiden por dondequiera que vayas. 
Te levantarán con sus manos * 
para que no tropieces con piedra alguna. 
 

+Podrás andar entre leones, * 
entre monstruos y serpientes. 
“Yo lo pondré a salvo, * 
fuera del alcance de todos, – 
porque él me ama y me conoce. 
 

+Cuando me llame, le contestaré; * 
¡yo mismo estaré con él! – 
Lo libraré de la angustia y lo colmaré de honores; * 
lo haré disfrutar de una larga vida: – 
¡lo haré gozar de mi salvación!” 
 

Ant. Yo lo pondré a salvo, porque me ama y me conoce.  
 

LECTURA BREVE   (Ap 22, 4-5)  
Verán al Señor cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. 
Allí no habrá noche, y los que allí vivan no necesitarán luz de 
lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su luz, y 
ellos reinarán por todos los siglos. 
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RESPONSORIO BREVE  
 

CÁNTICO EVANGÉLICO   
 

ORACIÓN.  
Señor, que después de haber celebrado los misterios de la 
resurrección de tu Hijo, descansemos en tu paz, y mañana te 
sirvamos con fidelidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
 

CONCLUSIÓN 
 

ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
 
 

LUNES 
INVOCACIÓN INICIAL   
 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre. Como era. Aleluya. 
 

EXAMEN DE CONCIENCIA   
 

HIMNO  
 

SALMODIA   
Ant. Tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo.  
Salmo 85. 
+Señor, dígnate escucharme, * 
porque estoy muy triste y pobre; – 
protégeme, pues te soy fiel. 
 

+Tú eres mi Dios; * 
¡salva a este siervo tuyo que en ti confía! 
Señor, ten compasión de mí, * 
que a ti clamo a todas horas. 
 

+Señor, alegra el ánimo de este siervo tuyo, * 
pues a ti dirijo mi oración. 
Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas; * 
eres todo amor con los que te invocan. 
 

+Señor, escucha mi oración, * 
¡atiende mi plegaria! 
En mi angustia clamo a ti, * 
porque tú me respondes. 
 

+¡No hay dios comparable a ti, Señor! * 
¡No hay nada que iguale a tus obras! 
Oh Señor, tú has formado a todas las naciones, * 
y ellas vendrán a ti para adorarte – 
y para glorificar tu nombre. 
 

+Porque solo tú eres Dios; * 
¡tú eres grande y haces maravillas! 
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Oh Señor, enséñame tu camino, * 
para que yo lo siga fielmente. – 
Haz que mi corazón honre tu nombre. 
 

+Mi Señor y Dios, te alabaré con todo el corazón * 
y glorificaré siempre tu nombre. 
¡Inmenso es tu amor por mí! * 
¡Me has librado de caer en el sepulcro! 
 

+Oh Dios, una banda de insolentes y violentos, * 
que no te tienen presente, – 
se han puesto en contra mía y quieren matarme. 
Pero tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo, * 
paciente, todo amor y verdad. 
 

+Mírame, ¡ten compasión de mí! * 
¡Salva a este siervo tuyo! ¡Dale tu fuerza! 
Dame una clara prueba de tu bondad, * 
y que al verla se avergüencen los que me odian. – 
¡Tú, Señor, me das ayuda y consuelo! 
 

Ant. Tú, Señor, eres Dios tierno y compasivo.  
 

LECTURA BREVE  (1Ts 5, 9-10)  
Dios no nos destinó a recibir el castigo, sino a alcanzar la 
salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo 
murió por nosotros, para que, ya sea que sigamos despiertos o 
que nos durmamos con el sueño de la muerte, vivamos 
juntamente con él. 
 

RESPONSORIO BREVE  
 

CÁNTICO EVANGÉLICO   
 

ORACIÓN.  
Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso 
necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro 
trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha 
de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
 

CONCLUSIÓN 
 

ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
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MARTES 
INVOCACIÓN INICIAL   
 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre. Como era. Aleluya. 
 

EXAMEN DE CONCIENCIA   
 

HIMNO  
 

SALMODIA   
Ant. Señor, ¡respóndeme pronto, pues se me acaba el aliento!  
 

Sal. 142,1-11. 
 

+Señor, escucha mi oración; * 
pon atención a mi súplica. – 
¡Respóndeme, pues tú eres justo y fiel! 
No llames a cuentas a tu siervo, * 
porque ante ti nadie es inocente. 
 

+Mis enemigos me persiguen, * 
me han aplastado contra el suelo; 
me obligan a vivir en la oscuridad, * 
como los que han muerto hace tiempo. 
 

+Me encuentro totalmente deprimido; * 
turbado tengo el corazón. 
Me acuerdo de tiempos anteriores, * 
y pienso en todo lo que has hecho. 
 

+Hacia ti tiendo las manos, sediento de ti, cual tierra seca. * 
Señor, ¡respóndeme pronto, pues ya se me acaba el aliento! 
No me niegues tu ayuda, * 
porque entonces seré como los muertos. 
 

+Por la mañana hazme saber de tu amor, * 
porque en ti he puesto mi confianza. 
Hazme saber cuál debe ser mi conducta, * 
porque a ti dirijo mis anhelos. 
 

+Líbrame, Señor, de mis enemigos, * 
porque en ti busco refugio. 
Enséñame a hacer tu voluntad, * 
porque tú eres mi Dios. 
 

+¡Que tu buen espíritu me lleve * 
por un camino recto! 
Por tu nombre, Señor, ¡hazme vivir! * 
Porque eres justo, ¡sácame de la angustia! 
 

Ant. Señor, ¡respóndeme pronto, pues se me acaba el aliento!  
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LECTURA BREVE  (1Pe 5,8-9)  
Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo 
el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien 
devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas 
partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las 
mismas cosas. 
 

RESPONSORIO BREVE  
 

CÁNTICO EVANGÉLICO   
 

ORACIÓN.  
Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso 
tranquilo; que mañana nos levantemos en tu nombre y 
podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo 
día. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
 

CONCLUSIÓN 
 

ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
 
 

MIÉRCOLES 
INVOCACIÓN INICIAL   
V. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre. Como era. Aleluya. 
 

EXAMEN DE CONCIENCIA   
 

HIMNO  
 

SALMODIA   
Ant. Señor, ¡sé tú mi castillo de refugio y salvación!  
 

Sal. 30, 2-6. 
 

+Señor, en ti busco protección; * 
¡no me defraudes jamás! – 
¡Ponme a salvo, pues tú eres justo! 
+Dígnate escucharme; * 
¡date prisa, líbrame ya! 
Sé tú mi roca protectora, * 
¡sé tú mi castillo de refugio y salvación! 
 

+¡Tú eres mi roca y mi castillo! * 
¡Guíame y protégeme; haz honor a tu nombre! 
¡Sácame de la trampa que me han tendido, * 
pues tú eres mi protector! 
 

+En tus manos encomiendo mi espíritu; * 
¡rescátame, Señor, Dios de la verdad! 
 

Ant. Señor, ¡sé tú mi castillo de refugio y salvación!  
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Ant. 2. Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor. +  
 

Salmo 129 
 

+Desde el fondo del abismo * 
clamo a ti, Señor: 
¡escucha, Señor, mi voz! * 
¡atiendan tus oídos mi grito suplicante! 
 

+Señor, Señor, si tuvieras en cuenta la maldad, * 
¿quién podría mantenerse en pie? 
Pero en ti encontramos perdón, * 
para que te honremos. 
 

+Con toda mi alma espero al Señor, * 
y confío en su palabra. 
Yo espero al Señor * 
más que los centinelas a la mañana. 
 

+Así como los centinelas esperan a la mañana, * 
espera tú, Israel, al Señor. 
En él hay amor y completa libertad. * 
¡Él librará a Israel de toda su maldad! 
 

Ant. Desde el fondo del abismo clamo a ti, Señor.  
 

LECTURA BREVE  (Ef 4,26-27)  
Si se enojan, no pequen; que el enojo no les dure todo el día. 
No le den oportunidad al diablo. 
 

RESPONSORIO BREVE  
 

CÁNTICO EVANGÉLICO   
 

ORACIÓN.  
Señor, acepta los deseos y las acciones del día que hemos 
terminado: que descansemos durante la noche para que, 
renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu, perseveremos 
constantes en tu servicio. Tú que vives y reinas. Amén.  
 

CONCLUSIÓN 
 

ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
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JUEVES 
INVOCACIÓN INICIAL   
V. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre. Como era. Aleluya. 
 

EXAMEN DE CONCIENCIA   
 

HIMNO  
 

SALMODIA   
Ant. Señor, mi vida está en tus manos.  
Salmo 15 
+¡Cuida, oh Dios, de mí, * 
pues en ti busco protección! 
Yo te he dicho: “Tú eres mi Señor, mi bien; * 
nada es comparable a ti.” 
 

+Los dioses del país son poderosos, * 
según dicen los que en ellos se complacen, 
los que aumentan el número de sus ídolos * 
y los siguen con gran devoción. 
 

+¡Jamás tomaré parte en sus sangrientos sacrificios! * 
¡Jamás pronunciaré sus nombres con mis labios! 
Tú, Señor, eres mi todo; * 
tú me colmas de bendiciones; – 
mi vida está en tus manos. 
 

+Primoroso lugar me ha tocado en suerte; * 
¡hermosa es la herencia que me ha correspondido! 
Bendeciré al Señor, porque él me guía, * 
y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches. 
 

+Siempre tengo presente al Señor; * 
con él a mi derecha, nada me hará caer. 
Por eso, dentro de mí, * 
mi corazón está lleno de alegría. 
 

+Todo mi ser vivirá confiadamente, * 
pues no me dejarás en el sepulcro, – 
¡no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel! 
 

+Me mostrarás el camino de la vida. * 
Hay gran alegría en tu presencia; – 
hay dicha eterna junto a ti. 
 

Ant. Señor, mi vida está en tus manos.  
 

LECTURA BREVE  (1Ts 5,23)  
Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes 
perfectamente santos, y les conserve todo su ser, espíritu, 
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alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. 
 

RESPONSORIO BREVE  
 

CÁNTICO EVANGÉLICO   
 

ORACIÓN.  
Señor, concédenos un descanso tranquilo que restaure 
nuestras fuerzas; y haz que, fortalecidos con tu ayuda, te 
sirvamos con todo nuestro ser. Por Cristo nuestro Señor. Amén.  
 

CONCLUSIÓN 
 

ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
 

VIERNES 
 

INVOCACIÓN INICIAL   
 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre. Como era. Aleluya. 
 

EXAMEN DE CONCIENCIA   
 

HIMNO  
 

SALMODIA   
Ant. Señor, ¡atiende a mi plegaria! 
 
 

Salmo 87  
 

+Señor, mi Dios y Salvador, * 
día y noche te pido ayuda, 
¡acepta mi oración!, * 
¡atiende a mi plegaria! 
 

+Tanto es el mal que ha caído sobre mí, * 
que me encuentro al borde de la muerte; 
¡ya me pueden contar entre los muertos, * 
pues me he quedado sin fuerzas! 
 

+Estoy abandonado entre difuntos; * 
soy como los que han muerto en combate – 
y ya han sido enterrados; 
como los que han perdido tu protección * 
y ya han sido olvidados por ti. 
 

+Me has echado en lo más hondo del hoyo, * 
en lugares oscuros y profundos. 
Has descargado tu enojo sobre mí, * 
¡me has hundido bajo el peso de tus olas! 
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+Has hecho que mis amigos me abandonen; * 
me has hecho insoportable para ellos. – 
¡Soy como un preso que no puede escapar! 
De tanto llorar me estoy quedando ciego. * 
¡Todos los días clamo a ti, Señor, y a ti levanto las manos! 
 

+¿Acaso harás milagros por los muertos? * 
¿Acaso podrán los muertos darte gracias? 
¿Acaso se hablará de tu verdad y de tu amor * 
en el sepulcro, en el reino de la muerte? 
 

 

+En las sombras de la muerte, donde todo se olvida, * 
¿habrá quién reconozca tu rectitud y maravillas? 
Pero yo, Señor, a ti clamo; * 
de mañana elevo a ti mi oración. 
 

+¿Por qué me desprecias, Señor? * 
¿Por qué te escondes de mí? 
Desde los días de mi juventud * 
he estado afligido y al borde de la muerte; – 
he soportado cosas terribles de tu parte, y ya no puedo más. 
 

+Tu furor terrible ha pasado sobre mí, y me ha vencido; * 
me rodea por completo a todas horas, como una inundación. 
Has alejado de mí amigos y compañeros, * 
y ahora solo tengo amistad con las tinieblas. 
 

Ant. Señor, ¡atiende a mi plegaria! 
 

LECTURA BREVE  (Jr 14, 9) 
Señor, tú estás en medio de nosotros, todos saben que somos 
tu pueblo; ¡no nos abandones! 
 

RESPONSORIO BREVE  
 

CÁNTICO EVANGÉLICO   
 

ORACIÓN.  
Señor, Dios todopoderoso: ya que con nuestro descanso 
vamos a imitar a tu Hijo que reposó en el sepulcro, te pedimos 
que, al levantarnos mañana, lo imitemos también resucitando a 
una vida nueva. Por Cristo nuestro Señor.  
 

CONCLUSIÓN 
 

ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN  
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     ORATIONES FIDEI CHRISTIANAE 
 

SIGNUM SANCTAE CRUCIS 
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. 
 

INVITATIO AD LAUDEM DEI 
V. Dómine, lábia mea apéries. 
R. Et os meum annuntiábit láudem tuam. 

 

V. Deus, in adiútorium meum inténde. 
R. Dómine, ad adiuvándum me festína. 

 

V. Glória Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. 
R. Sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula 
saecuIórum. Amen. 

 

ORATIO DOMINICA 
Pater noster, qui es in coelis: sanctificétur nomen tuum; advéniat 
regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in coelo, et in terra. 
Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; et dimítte nobis 
débita nostra, sicut et nos dimittímus debitóribus nostris; et ne 
nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo. Amen. 

 

SALUTATIO ANGELICA 
 
Ave, Maria, grátia plena: Dominus tecum: benedicta tu in 
muliéribus, et benedictus fructus ventris tui, lesus. Sancta 
Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora 
mortis nostrae. Amen.  

 

VENI, CREATOR SPIRITUS 
 

+Veni, creátor Spíritus,    
mentes tuórum visita,   
imple supérna grátia,   
quae tu creásti, pectora.   

 

+Qui díceris Paráclitus,    
altíssimi donum Dei,    
fons vivus, ignis, cáritas  
et spiritálís únctio. 

 

+Tu septifórmis múnere,  
dextrae Dei tu dígitus,  
tu rite promíssum Patris  
sermóne dítans gúttura. 

 

+Accénde lumen sénsibus       
Infúnde amórem córdibus,       

Infírma nostri córporis        
credámus omni témpore. 

 

+Hostem repéllas lóngius        
pacémque dones prótinus;      
ductóre sic te praevío,        
vitémus omne noxium.  

 

+Per te sciámus da Patrem 
noscámus atque Filium, 
te utriúsque Spíritum 
virtúte firmans pérpeti.  

 

+Deo Patri sit glória, 
et Filio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in saeculórum saecula. Amén
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Veni, Sancte Spiritus 
 

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium, et tui amoris 
in eis ignem accende. 
 

V. Emitte Spiritum tuum et creabuntur. 
R. Et renovabis faciem terrae. 
 

Oremus.  Deus, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne 
docuísti: da nobis in eodem Spiritu recta sápere; et de eius 
semper consolatióne gaudére. Per Christum Dominum nostrum. 
Amen . 
 

Angelus 
 
V. Angelus Dómini nuntiávit Maríae.  
R. Et concépit de Spíritu Sancto. 
 

V. Ecce ancilla Dómini.   
R. Fiat mihi secúndum verbum tuum.  
 

V. Et Verbum caro factum est.  
R. Et habitávit in nobis. 
 

Ave, Maria… 
 

V. Ora pro nobis, sancta Dei Génetrix. 
R. Ut digni efficiámur promissionibus Christi. 
Oremus.  Grátiam tuam, quaesumus, Dómine, méntibus nostris 
infúnde: ut qui, Angelo nuntiánte, Christi Filii tui incarnatiónem 
cognóvimus, per passiónem eius et crucem ad resurrectiónis 
glóriam perducámur. Per eumdem Christum Dóminum nostrum. 
Amen . 
 

Regina caeli  
V. Regína caeli, laetáre, allelúia. 
R. Quia quem meruísti portáre, allelúia. 
 

V. Resurréxit, sicut dixit, allelúia. 
R. Ora pro nobis Deum, allelúia. 
 

V. Gaude et laetáre, Virgo Maria, allelúia. 
R. Quia surréxit Dóminus vere, allelúia. 
Orémus.  Deus, qui per resurrectiónem Fiii tui, Dómini nostri 
Iesu Christi, mundum laetificáre dignátus es: praesta, 
quaésumus, ut, per eius Genetrícem Vírginem Maríam, 
perpétuae capiámus gáudia vitae. Per eúmdem Christum 
Dóminum nostrum. Amen.  
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Panis Angélicus 
Panis angélicus, fit panis hominum 
Dat panis coelicus, figuris terminum. 
Ores mirabilis! manducat Dominum 
Pauper servus, et humilis. 
 

Te Trina Deitas unaque poscimus, 
Sic nos tu vísita, sic ut te colimus. 
Per tuas semitas, duc nos quo tendimus, 
Ad lucem quam in habitas. Amen. 
 

Adoro te devote 
Adoro te devote, latens véritas,  
quae sub his figuris vere látitas: 
tibi se cor meum totum sübiicit,  
quia, te contemplans, totutm deficit.  
 

Visus, tactus, gustus, in te fállitur;  
sed audItu solo tuto creditur.  
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
nihil hoc verbo Veritátis verius.  
 

In cruce latébat sola Déitas;  
sed hic latet simul et humanitas.  
Ambo tamen credens atque cónfitens 
peto quod petivit latro paenitens. 
 

Pange, lingua 
 

Pange, lingua, gloriósi 
córporis mystérium, 
sanguinísque pretiósi, 
quem in mundi prétium 
fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium. 

Nobis datus, nobis natus  
ex intácta Vírgine,  
et in mundo conversátus,  
sparso Verbi sémine,  
sui moras incolátus  
miro clausit órdine. 

 

Tantum ergo 
 

Tantum ergo sacraméntum 
venerémur cérnui, 
et antíquum documéntum 
novo cedat ritui; 
praestet  fides suppleméntum 
sénsuum deféctui. 

Genitóri Genítóque 
laus et iubilátio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedíctio; 
procedénti ab utróque 
compar sit laudátio. Amen.

 

V. Panem de coelo praestitisti eis (T.P.: Alleluia). 
R. Qmne delectaméntum in se habéntem (AIleluia). 
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Oremus:  Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábii Passionis tuae 
memóriam reliquísti: tríbue, quaesumus, ita nos Córporis et Sánguinis 
tuí sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuae fructum in nobis iúgiter 
sentiámus: Qui vivis et regnas in secula saecuIórum. Amen.   
 

Rosarium Beatae Mariae Virginis. 
 

Mysteria gaudiosa 
 

1. Sanctissimae Virgini Mariae Archangelus Gabriel  
    nunciat Dei conceptum. 
2. Virgo sanctissima Deo foeta visitat Elisabeth. 
3. Nascitur Salvator in Bethleem civitate David. 
4. Parvulus Salvator offertur in templo Salomonis. 
5. Doctoris officio fungens Jesus in templo reperitur. 
 

Mysteria luminosa  
 

1. Baptisma Iesu Christi apud Iordanem. 
2. Miraculum in Cana (Autorevelatio Iesu Christi). 
3. Proclamatio Regni Dei et invitatio ad conversionem. 
4. Transfiguratio Iesu Christi. 
5. Institutio Eucharistiae. 
 

Mysteria dolorosa 
 

1. Agonizans Salvator orat in horto sudore manans sanguinis. 
2. Vinctus Salvator ad columnam flagellatur. 
3. Deus spinis coronatur. 
4. Baiulat crucem Salvator morte condemnatus. 
5. Crucifigitur Salvator in monte Calvariae. 
 

Mysteria gloriosa 
1. Resurgens Salvator a mortuis, victor rediit ab inferis. 
2. Ascendit ad coelos, et ad dexteram Patris considet  
    triumphator.  
3. Salvator mittit Spiritum Sanctum in discipulos. 
4. Maria Virgo glorificata est in coelum.  
5. Maria Mater et Cor novae conditionis. 
 

Maria, Mater gratiae 
V. Maria, Mater gratiae, Mater misericordiae,  
R. Tu me ab hoste protege et mortis hora suscipe. 
 

Litaniae Lauretanae B. Mariae Virginis 
 

Kyrie, eleison. 
Christe, eleison. 
Kyrie, eleison. 
Christe, audi nos. 

Christe, exaudii nos. 
Pater de caeIis, Deus, 
     miserére nobis. 
Fili, Redemptor mundi, 
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Spiritus Sancte, Deus, 
Sancta Trinitas, unus Deus 
Sancta Maria, ora pro nobis  
Sancta Dei génetrix, 
Sancta Virgo virginum, 
Mater Christi, 
Mater Ecclesiae, 
Mater divinae grátiae, 
Mater purissima, 
Mater castissima, 
Mater inviolata, 
Mater intemeráta, 
Mater amábilis, 
Mater admirabilis, 
Mater boni Consilii, 
Mater Creatoris, 
Mater Salvatoris, 
Virgo prudentissima, 
Virgo veneranda, 
Virgo praedicanda, 
Virgo potens, 
Virgo clemens, 
Virgo fidelis, 
Spéculurn iustitiae, 
Sedes sapiéntiaae, 
Causa nostrae laetitiae, 
Vas spirituále, 
Vas honorábile, 

Vas insigne devotionis, 
Rosa mystica, 
Turris davidica, 
Turris eburnea, 
Domus áurea, 
Foederis arca, 
Ianua caeli, 
Stella matutina, 
Salus infirmórum, 
Refúgium peccatórum, 
Consolatrix afflictórum, 
Auxilium christianórum, 
Regina Angelorum,  
Regina Patriarcharum,  
Regina Prophetarum, 
Regina Apostolorum, 
Regina Martyrum, 
Regina Confessorum, 
Regina Virginum, 
Regina Sanctorum 
omnium, 
Regina sine labe concépta, 
Regina in caelum 
glorificata, 
Regina Rosarii, 
Regina Pacis.

 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, parce nobis, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, exáudi nos, Dómine. 
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi, miserére nobis. 
Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genetrix; nostras 
deprecationes ne despicias in necessitátibus, sed a periculis cunctis 
libera nos, semper virgo gloriosa et benedicta. Amén. 

 
TOTUS TUUS, EGO SUM 

 
Totus tuus, ego sum,        Totus tuus ego sum,  
Regina mea, mea Mater,        Regina mea, mea Mater, 
Et omnia mea, et omnia mea,        Et omnia mea, et omnia mea, 
Omnia mea, tua sunt.        Omnia mea, tua sunt. 
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Benedictio mensae 
V. Benedic nos, Dómine, et haec tua dona, quae de tua 
largitáte sumus sumptúri. Per Christum Dominum nostrum.  
R. Amen.  
 

Ante prandium 
 

V. Mensae caelestis participes faciat nos Rex aetérnae gloria. 
R. Amen. 
 

Ante cenam 
 

V. Ad cenam vitae aetérna perducat nos Rex aetérnae gloria  
R. Amen.  
 

Post prandium vet cenam 
 

V. Agimus tibi grátias, omnipotens Deus, pro universis 
beneficiis tuis: Qui vivis et regnas in saecuIa saecuIórum.  
R. Amen. 
 

V. Deus det nobis suam pacem. R. Et vitam aetérnam. Amen. 
 

Gratiarum actio 
 

V. Actiones nostras, quaesumus, Dómine, aspirándo praeveni, 
et adiuvando proséquere, in cuncta nostra orátio et operátio a 
te semper incipiat, et per te coepta finiatur. Per Christum 
Dominum nostrum. R. Amén.  
 

Ave Maria, etc. 
 

V. Agimus tibi grátias, onmipotens Deus, pro univérsis 
beneficiis tuis: qui vivis et regnas in saecula saeculorum.  
R. Amén.  
 

Ave Maria, etc. 
 

Requiem aeternam 
 

V. Requiem aetérnam dona eis, Domine, et lux perpétua luceat 
eis. Requiéscant in pace. R. Amen.  
 

Consacratio 
O. Mater mea, totus tuus, et omnia mea, tua sunt. 
 

Adoramus te, Christe 
Adoramus te, Christe, Adoramus te, Christe, Adoramus te, 
Christe, Adoramus Christe, 
V. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, 
R. Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum 
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O Sanctissima 
O Sanctissima, o piisima, 
dulcis Virgo Maria! 
Mater amata, intemerata, 
ora, ora pro nobis. 
 

Tu solatium et refugium, 
Virgo Mater Maria! 
Quidquid optamus per te speramus. 
Ora, ora pro nobis. 
 

Ecce debiles per quam flebiles, 
salva nos, o Maria! 
Tolle languores, sana dolores; 
ora, ora pro nobis.  

 
Lauda Sion Salvatorem – Christus vincit 

        Christus Vincit, 
        Christus Imperat 
        Christus Imperat 
 

1. Lauda Sion Salvatorem  
lauda ducem et pastorem 
in hymnis et canticis. 
Sit laus plena, sit sonora 
sit jucunda, sit decora  
mentis jubilatio.  

 

2. Ecce panis Angelorum, 
Factus cibus viatorum, 
Non mittendus canibus! 
Sit laus plena, sit sonora 
sit jucunda, sit decora 
mentis jubilatio.

  
3. Bone pastor, panis vere, 
Jesu, nostri miserere, 
In terra viventium. 
Sit laus plena, sit sonora 
sit jucunda, sit decora 
mentis jubilatio. 

 
Oración de la Comunión  

Señor: multiplica tus bendiciones sobre nosotros; ensancha 
nuestros dominios, dilatando nuestro corazón, para amar como 
Tú amas. Que Tu mano nos sostenga y nos proteja.  Apártanos 
de la tentación.  Líbranos del mal y del Malignos.  Aleja de 
nosotros la angustia.  Haznos signo de tu bendición e 
irradiación de la presencia de tu Reino en el mundo.  Amen.  
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ORDINARIUM MISSAE 
RITUS INITIALIS 
O. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen . 
V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo . 
V. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra 
mysteria celebranda. 
 

O. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,  
quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione: mea 
culpa, mea culpa, mea maxima culpa.  
Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,  
omnes Angelos et Sanctos, et vos fratres,  
orare pro me ad Dominum Deum nostrum. 
V. Misereatur nostri omnipotens Deus  
et, dimissis peccatis nostris,  
perducat nos ad vitam aeternam. 
R. Amen . 
 

Vel, ad libitum:  
V. Miserere nostri, Domine.  
R. Quia peccavimus tibi .  
 
V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.  
R. Et salutare tuum da nobis .  
 

Vel:  
V. Qui missus es sanare contritos corde: Kyrie elèison.  
R. Kyrie elèison.   
V. Qui peccatores vocare venisti: Christe, elèison.  
R. Christe, elèison.   
V. Qui ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum  
pro nobis: Kyrie elèison.  
R. Kyrie elèison.   
 

KYRIE 
V. Kyrie, eleison.  R. Kyrie, eleison.  
V. Christe, eleison. R. Christe, eleison.  
V. Kyrie, eleison.  R. Kyrie, eleison.  
 

GLORIA 
O. Gloria in excelsis Deo  
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.   
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, 
gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,  
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Domine Deus, Rex caelestis Deus Pater omnipotens,  
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,  
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,  
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;  
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.  
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.  
Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus 
Altissimus, Iesu Christe,  
cum Sancto Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen. 
 

LITURGIA VERBI 
 

L. Verbum Domini. R. Deo gratias . 
 

V. Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo . 
 

V. Lectio Evangelii secundum.. R. Gloria tibi, Domine . 
 

V. Evangelium Domini nostri Iesu Christi. 
R. Laus tibi, Christe . 
 

CREDO 
O. Credo in unum Deum,  
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,  
visibilium omnium et invisibilium. 
Et in unum Dominum Iesum Christum,  
Filium Dei unigenitum,  
et ex Patre natum ante omnia saecula.  
Deum de Deo, lumen de lumine,  
Deum verum de Deo vero,  
genitum, non factum, consubstantialem Patri:  
per quem omnia facta sunt.  
Qui propter nos homines et propter nostram salutem  
descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,  
et homo factus est.  
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;  
passus et sepultus est, et resurrexit tertia die,  
secundum Scripturas,  
et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris.  
Et iterum venturus est cum gloria,  
iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. 
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:  
qui ex Patre procedit.  
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Qui cum Patre et Filio simul adoratur  
et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.  
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.  
Et expecto resurrectionem mortuorum  
et vitam venturi saeculi.  Amen. 
 

LITURGIA EUCHARISTICA 
 
V. Benedictus es, Domine, Deus universi, 
quia de tua largitate accepimus panem,  
quem tibi offerimus, fructum terrae et operis manuum hominum, 
ex quo nobis fiet panis vitae. 
 

R. Benedictus Deus in saecula . 
 

V. Benedictus es, Domine, Deus universi,  
quia de tua largitate accepimus vinum,  
quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum, 
ex quo nobis fiet potus spiritalis. 
 

R. Benedictus Deus in saecula.  
 

V. Orate, fratres, ut meum ac vestrum sacrificium  
acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. 
 

R. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis  
ad laudem et gloriam nominis sui,  
ad utilitatem quoque nostram  
totiusque Ecclesiae suae sanctae. 
 

V. Dòminus vobìscum  
R. Et cum spiritu tuo .  
V. Sursum Corda.  
R. Habèmus ad Dòminum .  
V. Gràtias agàmus Dòmino Deo nostro.  
R. Dignum et iustum est . 
 

O. Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. Ple ni 
sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis. 
V. Mysterium fidei. 
R. Mortem tuam annuntiamus, Domine,  
et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 



 

40 

 

RITUS COMMUNIONIS 
V. Praeceptis salutaribus moniti, 
et divina institutione formati, audemus dicere: 
 
PATER NOSTER 
O. Pater noster, qui es in caelis,  
sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum,  
fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita nostra,  
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, 
et ne nos inducas in tentationem,  
sed libera nos a malo. 
 

O. Quia tuum est regnum  
et potestas et gloria in saecula. 
 

V. Pax Domini sit semper vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo.  
 

AGNUS DEI 
O. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem. 
 
V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi.  
Beati qui ad cenam Agni vocati sunt.  
 

R. Domine, non sum dignus ut intres sub tectum meum , 
sed  tantum dic verbo et sanabitur anima mea. 
 

V. Corpus Christi. R. Amen.  
 

RITUS CONCLUSIONIS 
V. Dominus vobiscum. 
R. Et cum spiritu tuo. 
V. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus 
Sanctus.  
R. Amen. 
V. Ite, missa est.  
R. Deo gratias.  
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