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Liturgia de las Horas 
para Latinoamérica 

 

Semana XIII del Tiempo Ordinario 

SOBRE EL OFICIO DIVINO 

En el Oficio Divino 
se rezan himnos, antífonas, salmos, etc. 
 

La gran mayoría son textos extraídos de la Biblia 
y ordenados de manera estructurada y metódica, 
de tal forma que, al leerlas, meditarlas, y compartirlas, 
van dirigidas a Dios 
usando las mismas palabras con las que Él nos habla. 
 

Al orar en comunión con la Iglesia Universal, 
esperamos que Nuestro Dios las escuche y nos atienda. 

IMPORTANTE: 
Toda la información que ofrecemos es generalmente 
informativa. En ningún caso es vinculante o aplicable 
a situaciones específicas en las que solo el pastor 
 o la iglesia responsable tiene la capacidad de adoptar. 
 

La Parroquia y cualquiera de sus ministerios no somos 
responsables de la interpretación, aplicación, 
daño a terceros de cualquier tipo, daño a la propiedad 
o cualquier otro que pueda surgir de los documentos 
que compartimos. Las autoridades eclesiásticas tienen 
que decidir lo que es apropiado y cómo aplicar 
las reglas actuales de la Iglesia. La información 
que publicamos es de buena fe y gratuita. 
 

P. Diego Cabrera Rojas 
Liturgia de las Horas para Latinoamérica  

1ro de Julio 
Tiempo Ordinario 

San Junípero Serra 
Memoria, del propio 
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1 de Julio - SAN JUNÍPERO SERRA, Presbítero. Memoria libre 
[Memoria Libre en Estados Unidos - del Común de pastores o de santos varones: para religiosos.] 

 

Oficio de Lectura 
Himno: Comienzan los relojes. 
Salmodia: Salmo 17, 31-51 – IV / Salmo 17 – V / Salmo 17 – VI. 
Primera Lectura: Traslado del Arca a Jerusalén. Del Segundo Libro de Samuel: 6, 1-23 
Segunda Lectura: Siempre adelante, y no retroceder nunca. 
De la Carta de despedida de san Junípero Serra, presbítero, al P. Francisco Serra. 
(2 de agosto de 1749: Escritos de Fray Junípero Serra, I, Petra 1984, pp. 118-122) 
 

Laudes 
Himno: Crece la luz bajo tu hermosa mano. 
Salmodia: Salmo 56 / Cantico: Jr 31, 10-14 / Salmo 47. 
Lectura Breve: Is 66, 1-2. 
 

Vísperas 
Himno: Vengo, Señor, cansado. 
Salmodia: Salmo 29 / Salmo 31 /Cántico, Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a 
Lectura Breve: 1Pe 1, 6-9. 
 

Completas 
Himno: Se inclina ya mi frente. 
Salmodia: Salmo 15 
Lectura Breve: 1Ts 5, 23. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Tercia 
Himno: El trabajo, Señor, de cada día. 
Salmodia: Salmo 119 / Salmo 120 / Salmo 121 
Lectura Breve: Am 4, 13 
 

Sexta 
Himno: Este mundo del hombre en que él se afana. 
Salmodia: Salmo 118, 17-24 III (Ghimel) / Salmo 24-I / Salmo 24-II 
Lectura Breve: Am 5, 8 
 

Nona 
Himno: Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado. 
Salmodia: Salmo 125 / Salmo 126 / Salmo 127 
Lectura Breve: Am 9, 6 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fuente: www.celebrandolavida.org / www.divineoffice.org / Diseño y edición: P. Diego Cabrera Rojas, ssc / Los Angeles – Lima 2021 

http://www.celebrandolavida.org/
http://www.divineoffice.org/
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1 de Julio - SAN JUNÍPERO SERRA, Presbítero. Memoria libre 
[Memoria Libre en Estados Unidos - del Común de pastores o de santos varones: para religiosos.] 

 

Miguel José Serra Ferrer nació en Petra, Mallorca, en 1713. Sus padres, modestos labradores, le facilitaron una buena 
formación humana que completó en el convento de San Francisco de Palma. Habiendo ingresado en la Orden de los 
Hermanos Menores y ordenado presbítero se dedicó a la predicación y a la enseñanza de la teología. En 1749 pudo 

cumplir su sueño misionero y partió para América. Fue primero a Méjico y más tarde a la alta California, donde fundó 
nueve misiones, por lo que es considerado el fundador de la iglesia de California y padre de la patria.  

Murió santamente en 1784. Juan Pablo II lo beatificó en 1988. Francisco lo canonizó el 23 de septiembre de 2015.  

 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                          
Oficio de Lectura - Oración Primera 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Invitatorio 
 

El Invitatorio se dice como introducción a todo el conjunto de la oración cotidiana; por ello se antepone  
o bien al Oficio de lectura o bien a las Laudes, según se comience el día por una u otra acción litúrgica. 
 

Si el Oficio de lectura se reza antes de Laudes, se empieza con el Invitatorio, como se indica al comienzo.  
Pero si antes se ha rezado ya alguna otra Hora del Oficio, se comienza con la invocación mostrada en este formulario. 
 

Cuando el Oficio de lectura forma parte de la celebración de una vigilia dominical o festiva prolongada (Principios y 
normas generales de la Liturgia de las Horas, núm. 73), antes del himno Te Deum se dicen los cánticos correspondientes 
y se proclama el evangelio propio de la vigilia dominical o festiva, tal como se indica en Vigilias. 
 

Si el Oficio de lectura se dice inmediatamente antes de otra Hora del Oficio, puede decirse como himno del Oficio de 
lectura el himno propio de esa otra Hora; luego, al final del Oficio de lectura, se omite la oración y la conclusión y se 
pasa directamente a la salmodia de la otra Hora, omitiendo su versículo introductorio y el Gloria al Padre, etc. 
 

Cada día hay dos lecturas, la primera bíblica y la segunda hagiográfica, patrística o de escritores eclesiásticos. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

(Se hace la señal de la cruz mientras se dice:) 
 

V.    † Señor, abre mis labios. 
R.    Y mi boca proclamará tu alabanza. 
 

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

Si el Oficio ha de ser rezado a solas, puede decirse la siguiente oración: 
 

V.    † Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre; 
        limpia mi corazón de todos los pensamientos vanos, perversos y ajenos; 
        ilumina mi entendimiento y enciende mi sentimiento para que, digna, 
        atenta y devotamente pueda recitar este Oficio, y merezca ser escuchado 
        en la presencia de tu divina majestad. Por Cristo nuestro Señor. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Salmo del Invitatorio 
 

Luego puede decirse el salmo del Invitatorio, con su antífona, como se indica al comienzo, o, si se prefiere,  
omitido el salmo, se dice en seguida el himno. (Cuando se aplica la forma responsorial, la asamblea repite 
la antífona después de cada estrofa) Además de los himnos que aparecen aquí, pueden usarse,  
sobre todo en las celebraciones con el pueblo, otros cantos oportunos y debidamente aprobados. 
 

El salmo 94 puede sustituirse por el 99, el 66 o el 24.  En tal caso, si el salmo escogido formara parte de la salmodia del 
día, se dirá en su lugar, en la salmodia, el salmo 94. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Cuando se reza individualmente, basta con decir la antífona una sola vez al inicio del salmo,  
no es necesario repetirla al final de cada estrofa. Se añade el Salmo del Invitatorio con la siguiente antífona: 
 

Ant. ¡Vengan, adoremos al Señor, a quien glorifica la asamblea de los santos! 
 

Salmo 94 - Invitación a la Alabanza Divina 
Anímense unos a otro, día tras día, mientras perdura el hoy. Heb 3, 13 
 

Vengan, aclamemos al Señor, 
     demos vítores a la Roca que nos salva; 
     entremos a su presencia dándole gracias,  
     aclamándolo con cantos. 
 

Porque el Señor es un Dios grande, 
     soberano de todos los dioses: 
     tiene en su mano las simas de la tierra, 
     son suyas las cumbres de los montes; 

     suyo es el mar, porque él lo hizo,  
     la tierra firme que modelaron sus manos. 
 

Vengan, postrémonos por tierra,  
     bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
     Porque él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo,  
     el rebaño que él guía. 
 

Ojalá escuchen hoy su voz:  
     «No endurezcan el corazón como en Meribá, 
     como el día de Masá en el desierto; 
     cuando sus padres me pusieron a prueba 
     y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. 
 

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

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

Ant. ¡Vengan, adoremos al Señor, a quien glorifica la asamblea de los santos! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Himnos: 

Son composiciones poéticas en alabanza a Dios, a la Virgen o a los Santos.  
Éstos introducen en la celebración un elemento que nos ayuda a pasar  

de lo puramente popular a lo eclesial y bíblico.  Además de estos Himnos, pueden usarse, 
sobre todo, en las celebraciones con el pueblo, otros cantos oportunos y debidamente aprobados. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
Himno: Comienzan los relojes. 

 

Comienzan los relojes 
     a maquinar sus prisas; 
     y miramos el mundo. 
     Comienza un nuevo día. 
 

Comienzan las preguntas, 
     la intensidad, la vida; 
     se cruzan los horarios. 
     Qué red, qué algarabía. 
 

Mas tú, Señor, ahora 
     eres calma infinita. 
     Todo el tiempo está en ti 
     como en una gavilla. 
 

Rezamos, te alabamos, 
     porque existes, avisas; 
     porque anoche en el aire 
     tus astros se movían. 
 

Y ahora toda la luz 
     se posó en nuestra orilla. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Himno: Con gozo el corazón cante la vida. 
 

Con gozo el corazón cante la vida, 
     presencia y maravilla del Señor, 
     de luz y de color bella armonía, 
      sinfónica cadencia de su amor. 
 

Palabra esplendorosa de su Verbo, 
     cascada luminosa de verdad, 
     que fluye en todo ser que en él fue hecho 
     imagen de su ser y de su amor. 
 

La fe cante al Señor, y su alabanza, 
     palabra mensajera del amor, 
     responda con ternura a su llamada 
     en himno agradecido a su gran don. 
 

Dejemos que su amor nos llene el alma 
     en íntimo diálogo con Dios, 
     en puras claridades cara a cara, 
     bañadas por los rayos de su sol. 
 

Al Padre subirá nuestra alabanza 
     por Cristo, nuestro vivo intercesor, 
     en alas de su Espíritu que inflama 
     en todo corazón su gran amor. ¡Amén! 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SALMODIA 
Es un conjunto de dos salmos y un cántico bíblico del Antiguo o del Nuevo Testamento que componen la Liturgia de las Horas.  

Éstos son el núcleo principal del Oficio y también su parte más extensa. Al inicio, cada Salmo tiene un enunciado  
y una breve cita bíblica o cita de algún Padre de la Iglesia. A los Salmos se les conoce en hebreo como “Tehillim” que significa “cántico 

de Alabanza”, en griego es “Psalmoi”, que significa “cántico que ha de ser entonado al son del salterio” 
El versículo Gloria al Padre se dice al final de todos los salmos y cánticos del Oficio de lectura. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  

Ant 1. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. 
 

Salmo 17, 31-51 – IV: El Señor Revela su Poder Salvador. 
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? (Rm 8,31) 
 

Perfecto es el camino de Dios, 
     acendrada es la promesa del Señor; 
     él es escudo para los que a él se acogen. 
 

¿Quién es dios fuera del Señor? 
     ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? 
     Dios me ciñe de valor 
     y me enseña un camino perfecto; 
 

él me da pies de ciervo, 
     y me coloca en las alturas; 
     él adiestra mis manos para la guerra, 
     y mis brazos para tensar la ballesta. 
 

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

Ant. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ant 2. Tu diestra, Señor, me sostuvo. 
 

Salmo 17 – V 
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? (Rm 8,31) 
 

Me dejaste tu escudo protector, 
tu diestra me sostuvo, 
     multiplicaste tus cuidados conmigo. 
     Ensanchaste el camino a mis pasos 
     y no flaquearon mis tobillos; 
 

yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo; 
     y no me volvía sin haberlo aniquilado: 
     los derroté, y no pudieron rehacerse, 
     cayeron bajo mis pies. 
 

Me ceñiste de valor para la lucha, 
     doblegaste a los que me resistían; 
     hiciste volver la espalda a mis enemigos, 
     rechazaste a mis adversarios. 
 

Pedían auxilio, pero nadie los salvaba; 
     gritaban al Señor, pero no les respondía. 
     Los reduje a polvo, que arrebataba el viento; 
     los pisoteaba como barro de las calles. 
 

Me libraste de las contiendas de mi pueblo, 
     me hiciste cabeza de naciones, 
     un pueblo extraño fue mi vasallo. 
 

Los extranjeros me adulaban, 
     me escuchaban y me obedecían. 
     Los extranjeros palidecían 
     y salían temblando de sus baluartes. 
 

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

Ant. Tu diestra, Señor, me sostuvo. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ant 3. Viva el Señor, sea ensalzado mi Dios y Salvador. 
 

Salmo 17 VI 
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? (Rm 8,31) 
 

Viva el Señor, bendita sea mi Roca, 
     sea ensalzado mi Dios y Salvador: 
     el Dios que me dió el desquite 
     y me sometió los pueblos; 
 

que me libró de mis enemigos, 
     me levantó sobre los que resistían 
     y me salvó del hombre cruel. 
 

Por eso te daré gracias entre las naciones, Señor, 
     y tañeré en honor de tu nombre: 
     tú diste gran victoria a tu rey, 
     tuviste misericordia de tu Ungido, 
     de David y su linaje por siempre. 
 

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

Señor Dios, fuerza y salvación nuestra,  
pon en nosotros la llama de tu amor 
y haz que nuestro amor por ti crezca  
hasta un amor perfecto que llegue al prójimo. 
 

Ant. Viva el Señor, sea ensalzado mi Dios y Salvador. 
 
Silencio sagrado (indicado por una campana): 

Un momento para reflexionar y recibir en nuestros corazones la resonancia total de la voz del Espíritu Santo 
y unir nuestra oración personal más estrechamente con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. 
 

V. Ábreme, Señor, los ojos. 
R. Y contemplaré las maravillas de tu voluntad. 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Lectura Bíblica: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Primera Lectura: Del Segundo Libro de Samuel: 6, 1-23 
Traslado del Arca a Jerusalén.  
 

En aquellos días, David reunió nuevamente a los mozos israelitas:  
treinta mil hombres. Con todo su ejército emprendió la marcha a Baalá de Judá, 
para trasladar de allí el arca de Dios, que lleva la inscripción: 
«Señor de los ejércitos entronizado sobre querubines.» 
Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo 
y la sacaron de casa de Abinabad, en El Cerro.  
Uzá y Ajió, hijos de Abinabad, guiaban el carro con el arca de Dios; 
Ajió marchaba delante del arca. 
David y los israelitas iban danzando ante el Señor con todo entusiasmo, 
cantando al son de cítaras y arpas, panderos, sonajas y platillos. 
 

Cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron,  
y Uzá alargó la mano al arca de Dios para sujetarla.  
El Señor se encolerizó contra Uzá por su atrevimiento,  
lo hirió y murió allí mismo, junto al arca de Dios.  
David se entristeció porque el Señor había arremetido contra Uzá, 
y puso a aquel sitio el nombre de Arremetida de Uzá, y así se llama ahora. 
Aquel día David temió al Señor, y dijo: 
«¿Cómo va a venir a mi casa el arca del Señor?» 
 

Y no quiso llevar a su casa, a la Ciudad de David, el arca del Señor,  
sino que la trasladó a casa de Obededom, el de Gat.  
El arca del Señor estuvo tres meses en casa de Obededom, el de Gat,  
y el Señor bendijo a Obededom y su familia. Informaron a David: 
«El Señor ha bendecido a la familia de Obededom y toda su hacienda,  
en atención al arca de Dios.» 
 

Entonces fue David y llevó el arca de Dios 
desde la casa de Obededom a la Ciudad de David, haciendo fiesta. 
Cuando los portadores del arca del Señor avanzaron seis pasos 
 sacrificó un toro y un ternero cebado. 
E iba danzando ante el Señor con todo entusiasmo, 
vestido sólo con un roquete de lino. 
Así iban llevando David y los israelitas el arca del Señor 
entre vítores y al sonido de las trompetas.Cuando el arca del Señor entraba en la 
Ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana, y, al ver al rey 
David haciendo piruetas y cabriolas delante del Señor, lo despreció en su interior. 
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Metieron el arca del Señor y la instalaron en su sitio, en el centro de la tienda que 
David le había preparado. David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión al 
Señor y, cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de 
los ejércitos; luego repartió a todos, hombres y mujeres de la multitud israelita, un 
bollo de pan, una tajada de carne y un pastel de uvas pasas a cada uno. Después se 
marcharon todos, cada cual a su casa. 
 

David se volvió para bendecir a su casa, y Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y 
dijo: 
«¡Cómo se ha lucido el rey de Israel, desnudándose a la vista de las criadas de sus 
ministros, como lo haría un bufón cualquiera! » 
 

David le respondió: 
«Ante el Señor, que me prefirió a tu padre y a toda tu familia  
y me eligió como jefe de su pueblo, yo bailaré y todavía me rebajaré más;  
si a ti te parece despreciable, ante las criadas que dices, ante ésas, ganaré prestigio.» 
 

Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos en toda su vida. 
 

Responsorio     Ap 11, 17. 18; Sal 144, 10 
  

R. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder:  
     Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. 
 

V. ¡Portones!, alcen los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas; 
     va a entrar el Rey de la gloria. 
 

R. Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoreen. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
  
Segunda Lectura, Lectura Patrística - Siempre adelante, y no retroceder nunca. 
De la Carta de despedida de san Junípero Serra, presbítero, al P. Francisco Serra. 
(2 de agosto de 1749: Escritos de Fray Junípero Serra, I, Petra 1984, pp. 118-122) 

 

Amigo de mi corazón, me faltan palabras en ésta, aunque me sobren afectos, 
para despedirme y repetirle el ruego de que consuele a mis padres, 
a quienes no dudo que no les faltará su aflicción. 
Yo quisiera poder infundir en ellos la gran alegría que tengo, 
y pienso que me instarían a seguir adelante y no retroceder nunca. 
Que tengan presente que el cargo de Predicador apostólico, además de mi trabajo 
actual, es lo máximo que ellos podían desear para verme bien situado; 
que su vida será casi inevitablemente breve, dado que son ya tan viejos, 
y si la saben comparar con la eternidad verán claramente 
que no es más que un instante. Y siendo así, será muy del caso 
y muy conforme a la santísima voluntad de Dios, 
que no piensen en la poquísima ayuda que yo les podría prestar 
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en las conveniencias de esta vida, para merecer de Dios nuestro Señor que, 
si no nos volvernos a ver en esta vida, estemos juntos para siempre en la gloria. 
 

Dígales que no puedo dejar de sentir no estar más cerca de ellos, 
corno lo estaba antes, para consolarles; 
pero pensando también que lo primero es lo primero, 
y que lo primero es hacer la voluntad de Dios antes que ninguna otra cosa, 
yo les he dejado. Y si yo, por el amor de Dios y con su gracia, 
he hecho el esfuerzo de dejarlos, será el caso de que también ellos, 
por amor de Dios, estén contentos cuando se ven privados de mi compañía. 
 

Que se hagan cargo de lo que sobre esto les dirá el confesor, 
y verán que ahora, en verdad, ha entrado Dios en su casa. 
Con santa paciencia y resignación ante la divina voluntad, 
poseerán sus almas y alcanzarán la vida eterna. 
Que no atribuyan a nadie, sino sólo a Dios nuestro Señor, 
lo que lamentan, y verán cómo su yugo les será llevadero 
y se les convierte en un gran consuelo 
lo que ahora tal vez padecen como una aflicción. 
 

Ya no es hora de alterarse ni afligirse por cosa alguna de esta vida, 
sino de conformarse en todo con la voluntad de Dios, 
procurando prepararse bien para morir, que es lo único que importa en esta vida, 
pues, alcanzando esto, poco importa que se pierda todo lo demás, y si no se alcanza, 
no aprovecha para nada todo lo demás. 
 

Que se alegren de tener un sacerdote, aunque malo y pecador, 
que todos los días ruega por ellos con todas sus fuerzas en el sacrificio de la misa, 
y muchísimos días la aplica solamente por ellos, para que el Señor les asista, 
no les falte lo necesario para el sustento, les dé paciencia en los trabajos, 
resignación a su santa voluntad, paz y unión con todo el mundo, 
valor para resistir las tentaciones del demonio 
y, finalmente, cuando llegue el momento, una muerte lúcida y en su santa gracia. 
 

Si yo, con la ayuda de la gracia de Dios, llegase a ser un buen religioso, 
serían más eficaces mis oraciones 
y no serían ellos poco interesados en esta ganancia. 
Recuerdo que mi padre, 
cuando tuvo aquella enfermedad tan grave que le dieron la extrema unción, 
y yo, que ya era religioso, lo asistía, estando a solas con él, 
pensando que ya se moría, me dijo:  
«Hijo mío, lo que te encargo es que seas un buen religioso del padre san Francisco». 
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Pues, padre mío, sepa que tengo aquellas palabras tan presentes 
como si en este mismo instante las oyera de su boca.  
Y sepa también que para procurar ser un buen religioso emprendí este camino. 
 

No estén afligidos porque yo haga su voluntad, que es también la voluntad de Dios. 
De mi madre sé también que nunca se ha descuidado de encomendarme a Dios, 
con el mismo cariño, para que yo fuese un buen religioso. 
Pues, madre mía, tal vez por tus oraciones Dios me ha puesto en este camino; 
así que, estate siempre contenta de lo que Dios dispone  
y di siempre en todos los trabajos: «Bendito sea Dios y hágase su santa voluntad». 

RESPONSORIO: Cf. 1Cor 9, 16-17; Gal 1, 15-16 
 

R/. El hecho de predicar el evangelio no es para mí motivo de orgullo.  
       * Para mí es un encargo que he recibido de Dios. 
 

V/. Dios me escogió desde el seno de mi madre 
       y me llamó por su gracia para que yo anunciara a su Hijo. 
 

R/. Para mí es un encargo. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
HIMNO FINAL 

 

En los domingos, en las solemnidades y en las fiestas después del segundo responsorio, se dice el siguiente himno: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, 
    a ti nuestra alabanza, 
    a ti, Padre del cielo, te aclama la creación. 
 

Postrados ante ti, los ángeles te adoran 
    y cantan sin cesar: 
 

Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo; 
    llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
 

A ti, Señor, te alaba el coro celestial de los apóstoles, 
    la multitud de los profetas te enaltece, 
    y el ejército glorioso de los mártires te aclama. 
 

A ti la Iglesia santa, 
    por todos los confines extendida, 
    con júbilo te adora y canta tu grandeza: 
 

Padre, infinitamente santo, 
    Hijo eterno, unigénito de Dios, 
    Santo Espíritu de amor y de consuelo. 
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Oh Cristo, tú eres el Rey de la gloria, 
    tú el Hijo y Palabra del Padre, 
    tú el Rey de toda la creación. 
 

Tú, para salvar al hombre, 
    tomaste la condición de esclavo 
    en el seno de una virgen. 
 

Tú destruiste la muerte 
    y abriste a los creyentes las puertas de la gloria. 
 

Tú vives ahora, 
    inmortal y glorioso, en el reino del Padre. 
 

Tú vendrás algún día, como juez universal. 
 

Muéstrate, pues, amigo y defensor 
    de los hombres que salvaste. 
 

y recíbelos por siempre allá en tu reino, 
    con tus santos y elegidos. 
 

    La parte que sigue puede omitirse, si se cree oportuno. 
 

Salva a tu pueblo, Señor, 
    y bendice a tu heredad. 
 

Sé su pastor, 
    y guíalos por siempre. 
 

Día tras día te bendeciremos 
    y alabaremos tu nombre por siempre jamás. 
 

Dígnate, Señor, 
    guardamos de pecado en este día. 
 

Ten piedad de nosotros, Señor, 
    ten piedad de nosotros. 
 

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
    como lo esperamos de ti. 
 

A ti, Señor, me acojo, 
no quede yo nunca defraudado. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Te Deum (Versión Vaticana  https://www.vaticannews.va/es/oraciones/te-deum.html) 

 

En los domingos, en las solemnidades y en las fiestas después del segundo responsorio, se dice el siguiente himno: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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. 
 

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 proclama: 
 

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. 
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Creemos que un día 
     has de venir como juez. 
 

Te rogamos, pues, 
     que vengas en ayuda de tus siervos, 
     a quienes redimiste con tu preciosa sangre. 
 

Haz que en la gloria eterna 
     nos asociemos a tus santos. 
 

    La parte que sigue puede omitirse, si se cree oportuno. 
 

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. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oración Conclusiva 
Dios y Padre nuestro, que envió a Junípero Serra al Nuevo Mundo 
como heraldo de tu Evangelio, que por su intercesión 
llevemos la luz de tu Evangelio a los demás a lo largo de nuestra vida cotidiana.  
 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conclusión 
 

Después de la oración conclusiva, por lo menos en la celebración comunitaria, se añade: 
 

V. Bendigamos al Señor. 
R. Demos gracias a Dios. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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LAUDES - Oración de la mañana 
 

Las Laudes de la mañana se dirigen y ordenan con la finalidad de santificar la mañana. 
Al celebrarse con la salida del sol, nos recuerdan la resurrección de Jesús, El Señor, 

la luz verdadera que ilumina a todos los hombres (cf Jn 1,9) y el “Sol de Justicia (Mal 3, 20) que nace de lo alto (Lc 1, 78). 
 

Toda su temática alude al despertar y a su equivalencia simbólica con la resurrección. En las comunidades religiosas, el horario 
habitual es las 7 de la mañana, aunque, naturalmente, se debe adaptar al propio ritmo de vida: lo normal es entre 6 y 10 hrs. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Invitatorio 
Cuando Laudes es la primera oración litúrgica de la mañana se puede agregar el salmo Invitatorio antes del himno. 
Esta invocación inicial se omite cuando las Laudes empiezan con el Invitatorio. 
En el rezo privado, puede decirse la antífona sólo al inicio y al fin. (Se hace la señal de la cruz mientras se dice:) 
 

V. † Señor abre mis labios 

R.    Y mi boca proclamará tu alabanza 
 

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

Salmos del Invitatorio 
 

Luego puede decirse el salmo del Invitatorio, con su antífona, como se indica al comienzo, o, si se prefiere, omitido el salmo, se dice en 
seguida el himno. (Cuando se aplica la forma responsorial, la asamblea repite la antífona después de cada estrofa).  
El salmo 94 puede sustituirse por el 99, el 66 o el 24. En tal caso, si el salmo escogido formara parte de la salmodia del día,  
se dirá en su lugar, en la salmodia, el salmo 94.  Se repite la antífona al final de cada párrafo: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Cuando se reza individualmente, basta con decir la antífona una sola vez al inicio del salmo,  
no es necesario repetirla al final de cada estrofa. Se añade el Salmo del Invitatorio con la siguiente antífona: 

 
Ant. Vengan, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. 
 

Salmo 94 Invitación a la Alabanza Divina 
Anímense unos a otros cada día, mientras dura este hoy, para que nadie se endurezca seducido por el pecado. Heb 3, 13 
 

Vengan, aclamemos al Señor, 
     demos vítores a la Roca que nos salva; 
     entremos a su presencia dándole gracias, 
     aclamándolo con cantos. 
 

Porque el Señor es un Dios grande, 
     soberano de todos los dioses: 
     tiene en su mano las simas de la tierra, 
     son suyas las cumbres de los montes; 
    suyo es el mar, porque él lo hizo,  
     la tierra firme que modelaron sus manos. 
 

Vengan, postrémonos por tierra,  
     bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
     Porque él es nuestro Dios,  
     y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. 
 

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá, 
     como el día de Masá en el desierto; 
     cuando sus padres me pusieron a prueba 
     y dudaron de mí,  
     aunque habían visto mis obras. 
 

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

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

Ant. Vengan, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Salmo del Invitatorio (Opcional) 

El salmo 94 puede sustituirse por el 99, el 66 o el 24. En tal caso,  
si el salmo escogido formara parte de la salmodia del día, se dirá en su lugar, en la salmodia, el salmo 94. 
 

Ant. Vengan, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. 
 

Salmo 99: Alegría de los que entran en el templo 

El Señor manda que los redimidos entonen un himno de victoria (S. Atanasio) 
 

Se recita la antífona que corresponda y la asamblea la repite. 
 

Aclama al Señor, tierra entera, 
     sirvan al Señor con alegría, 
     entren en su presencia con vítores. 
 

Se repite la antífona. 
 

Sepan que el Señor es Dios: 

     que él nos hizo y somos suyos, 
     su pueblo y ovejas de su rebaño. 
 

Se repite la antífona. 
 

Entren por sus puertas con acción de gracias, 
     por sus atrios con himnos, 
     dándole gracias y bendiciendo su nombre: 
 

Se repite la antífona. 
 

«El Señor es bueno, 
     su misericordia es eterna, 
     su fidelidad por todas las edades.» 
 

Se repite la antífona. 
 

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

Ant. Vengan, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Salmo del Invitatorio (Opcional) 

 

Salmo 66: Que todos los pueblos alaben al Señor 

Sepan que la salvación de Dios se envía a los gentiles (Hch 28, 28) 
 

Ant. Vengan, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. 
 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 
     ilumine su rostro sobre nosotros; 

     conozca la tierra tus caminos, 
     todos los pueblos tu salvación. 
 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
     que todos los pueblos te alaben. 
 

Que canten de alegría las naciones, 
     porque riges el mundo con justicia, 
     riges los pueblos con rectitud 

     y gobiernas las naciones de la tierra. 
 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 
     que todos los pueblos te alaben. 
 

La tierra ha dado su fruto, 
     nos bendice el Señor, nuestro Dios. 
    Que Dios nos bendiga; que le teman 

     hasta los confines del orbe. 
 

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

Ant. Vengan, adoremos al Señor, porque él es nuestro Dios. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Himnos: 
Son composiciones poéticas en alabanza a Dios, a la Virgen o a los Santos.  Éstos introducen en la celebración  
un elemento que nos ayuda a pasar de lo puramente popular a lo eclesial y bíblico.  Además de estos Himnos,  
pueden usarse, sobre todo, en las celebraciones con el pueblo, otros cantos oportunos y debidamente aprobados. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Himno: Crece la luz bajo tu hermosa mano. 
 

Crece la luz bajo tu hermosa mano, 
     Padre celeste, y suben 
     los hombres matutinos al encuentro 
     de Cristo Primogénito. 

El hizo amanecer ante tus ojos 
     y enalteció la aurora, 
     cuando aún no estaba  
     el hombre sobre el mundo 
     para poder cantarla. 
 

El es principio y fin del universo, 
     y el tiempo, en su caída,  
     se acoge al que es la fuerza de las cosas 
     y en él rejuvenece. 
 

Él es quien nos reanima y fortalece, 
     y hace posible el himno 
     que, ante las maravillas de tus manos, 
     cantamos jubilosos. 
 

He aquí la nueva luz que asciende y busca 
     su cuerpo misterioso; 
     he aquí, en la claridad de la mañana, 
     el signo de tu rostro. 
 

Envía, Padre eterno, sobre el mundo 
     el soplo de tu Hijo, 
     potencia de tu diestra y primogénito 
     de todos los que mueren. ¡Amén! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Himno (Opcional): Comienzan los relojes. 

 

Comienzan los relojes 
     a maquinar sus prisas; 
     y miramos el mundo. 
     Comienza un nuevo día. 
 

Comienzan las preguntas, 
     la intensidad, la vida; 
     se cruzan los horarios. 
     Qué red, qué algarabía. 
 

Mas tú, Señor, ahora 
     eres calma infinita. 
     Todo el tiempo está en ti 
     como en una gavilla. 
 

Rezamos, te alabamos, 
     porque existes, avisas; 
     porque anoche en el aire 
     tus astros se movían. 
 

Y ahora toda la luz 
     se posó en nuestra orilla. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                            SALMODIA 

Es un conjunto de dos salmos y un cántico bíblico del Antiguo o del Nuevo Testamento que componen la Liturgia de las 
Horas. Éstos son el núcleo principal del Oficio y también su parte más extensa. Al inicio, cada Salmo tiene un enunciado  
y una breve cita bíblica o cita de algún Padre de la Iglesia. A los Salmos se les conoce en hebreo como “Tehillim” que 
significa “cántico de Alabanza”, en griego es “Psalmoi”, que significa “cántico que ha de ser entonado al son del salterio” 
El versículo Gloria al Padre se dice al final de todos los salmos y cánticos del Oficio de lectura. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

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

Salmo 56: Oración Matutina de un Afligido. 
                              Este salmo canta la pasión del Señor (S. Agustín) 
 

Misericordia, Dios mío, misericordia, 
     que mi alma se refugia en ti;  
     me refugio a la sombra de tus alas 
     mientras pasa la calamidad.  
 

Invoco al Dios Altísimo, 
     al Dios que hace tanto por mí:  
     desde el cielo me enviará la salvación,  
     confundirá a los que ansían matarme, 
     enviará su gracia y su lealtad. 
 

Estoy echado entre leones 
     devoradores de hombres;  
     sus dientes son lanzas y flechas, 
     su lengua es una espada afilada. 
 

Elévate sobre el cielo, Dios mío, 
     y llene la tierra tu gloria. 
 

Han tendido una red a mis pasos 
     para que sucumbiera; 
     me han cavado delante una fosa, 
     pero han caído en ella. 
 

Mi corazón está firme, Dios mío, 
     mi corazón está firme. 
     Voy a cantar y a tocar: despierta, gloria mía; 
     despierta, cítara y arpa; despertaré a la aurora. 
 

Te daré gracias ante los pueblos, Señor; 
     tocaré para ti ante las naciones: 
     por tu bondad, que es más grande que los cielos; 
     por tu fidelidad, que alcanza a las nubes. 
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Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. 
 

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

Oración del salmo 
Señor, envía tu misericordia y tu verdad para rescatarnos de las trampas del diablo, 
y te alabaremos entre los pueblos y te proclamaremos a las naciones, 
felices de ser conocidos como compañeros de tu Hijo. 
 

Ant. Despierten, cítara y arpa; despertaré a la aurora. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Cantico - Jr 31, 10-14: Felicidad del Pueblo Redimido. 
                           Jesús iba a morir... para reunir a los hijos de Dios dispersos (Jn 11,51.52) 
 

Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, 
     anúncienla en las islas remotas: 
     «El que dispersó a Israel lo reunirá, 
     lo guardará como un pastor a su rebaño; 
     porque el Señor redimió a Jacob, 
     lo rescató de una mano más fuerte.» 
 

Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, 
     afluirán hacia los bienes del Señor: 
     hacia el trigo y el vino y el aceite,  
     y los rebaños de ovejas y de vacas;  
     su alma será como un huerto regado,  
     y no volverán a desfallecer. 
 

Entonces se alegrará la doncella en la danza, 
     gozarán los jóvenes y los viejos; convertiré su tristeza en gozo,  
     los alegraré y aliviaré sus penas; 
     alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos, 
     y mi pueblo se saciará de mis bienes. 
 

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

Ant. «Mi pueblo se saciará de mis bienes», dice el Señor. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ant 3. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. 
 

Salmo 47: Himno a la Gloria de Jerusalén. 
                              Me transportó en éxtasis a un monte altísimo, y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén (Ap 21,10) 
 

Grande es el Señor y muy digno de alabanza 
     en la ciudad de nuestro Dios, 
     su monte santo, altura hermosa, 
     alegría de toda la tierra: 
 

el monte Sión, vértice del cielo, 
     ciudad del gran rey; 
     entre sus palacios, 
     Dios descuella como un alcázar. 
 

Miren: los reyes se aliaron 
     para atacarla juntos; 
     pero, al verla, quedaron aterrados 
      y huyeron despavoridos; 
 

allí los agarró un temblor 
     y dolores como de parto; 
     como un viento del desierto, 
     que destroza las naves de Tarsis. 
 

Lo que habíamos oído lo hemos visto 
     en la ciudad del Señor de los ejércitos, 
     en la ciudad de nuestro Dios: 
     que Dios la ha fundado para siempre. 
 

¡Oh Dios!, meditamos tu misericordia 
     en medio de tu templo: 
     como tu renombre, ¡oh Dios!, tu alabanza 
     llega al confín de la tierra; 
 

tu diestra está llena de justicia: 
     el monte Sión se alegra, 
     las ciudades de Judá se gozan 
     con tus sentencias. 
 

Den la vuelta en torno a Sión, 
     contando sus torreones; 
     fíjense en sus baluartes, 
     observen sus palacios, 
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para poder decirle a la próxima generación: 
     «Este es el Señor, nuestro Dios.» 
     Él nos guiará por siempre jamás 
 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
     Como era en el principio, ahora y siempre,  
     por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
 
Oración del salmo 
Padre, el cuerpo de tu Hijo resucitado es el templo 
no hecho por manos humanas y el muro defensor de la nueva Jerusalén. 
Que esta ciudad santa, construida con piedras vivas, brille con resplandor espiritual 
y sea testigo de tu grandeza a la vista de todas las naciones. 
 

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

 

Lectura Breve: Is 66, 1-2 
Así dice el Señor: «El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies:  
¿Qué templo podrán construirme?; ¿o qué lugar para mi descanso? 
Todo esto lo hicieron mis manos, todo es mío -oráculo del Señor-. 
En ése pondré mis ojos: 
en el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras.» 

Silencio sagrado (indicado por una campana):  
Un momento para reflexionar y recibir en nuestros corazones la resonancia total de la voz del Espíritu Santo  
y unir nuestra oración personal más estrechamente con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. 
 

Responsorio Breve 
 

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

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

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

Cántico Evangélico (Benedictus) 
Los cánticos son tomados del Evangelio de Lucas. Se rezan o cantan de pie, y se hace la señal de la Cruz al inicio de su proclamación. 

Los cánticos evangélicos son solo tres: Benedictus, (Laudes) Magnificat  (Vísperas) y Nunc dimittis (Completas). 
El Benedictus, cántico de Zacarías, padre de Juan Bautista, canta la venida del Mesías, como bendición de Dios, "sol que nace de lo 

alto", por lo que su proclamación en Laudes refuerza el sentido matutino simbólico de la oración. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ant. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. 
 

Cántico de Zacarías- Lc 1, 68-79. El Mesías y su Precursor  
                                                    (se hace la señal de la cruz mientras se comienza a recitar) 
 

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

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

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

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

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

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

Ant. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Preces - Para consagrar a Dios el día y el trabajo 
 

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

Tú que te entregaste como víctima por nuestros pecados, 
- acepta los deseos y las acciones de este día. 
 

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

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

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

Se pueden añadir algunas intenciones libres 
 

Fieles a la recomendación del salvador, digamos llenos de confianza filial: 
 

- 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. ¡Amén! 
 
Oración Conclusiva 
 

Dios todopoderoso y eterno, humildemente acudimos a ti, al empezar el día, 
a media jornada y al atardecer, para pedirte que, alejando de nosotros 
las tinieblas del pecado, nos hagas alcanzar la luz verdadera que es Cristo. 
 

Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 
y es Dios, por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                              Conclusión 
                     Si preside un presbítero o un diácono, bendice al pueblo, utilizando una de estas dos fórmulas finales: 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Fórmula larga:  † (se hace la señal de la cruz mientras se dice:) 
 

V. † El Señor esté con ustedes. 
R. Y con tu espíritu. 
 

V. La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, 
     custodie sus corazones y sus pensamientos 
     en el conocimiento y el amor de Dios  
     y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 
R. ¡Amén! 
 

V. Y la bendición de Dios todopoderoso,  
     Padre, Hijo † y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. 
R. ¡Amén! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Fórmula breve:  † (se hace la señal de la cruz mientras se dice:) 
 

V. † El Señor esté con ustedes. 
R. Y con tu espíritu. 
 

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

        Si se despide de la comunidad añade: 
 

V. Pueden ir en Paz. 
R. ¡Demos gracias a Dios! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

        En el rezo individual o en una celebración comunitaria presidida por un ministro no ordenado, se dice: 
 

V. † El Señor nos bendiga,  
     nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. ¡Amén! 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1 de Julio - SAN JUNÍPERO SERRA, Presbítero. Memoria libre 
[Memoria Libre en Estados Unidos - del Común de pastores o de santos varones: para religiosos.] 

 

VÍSPERAS - Oración de la tarde 

 
“Ya no es hora de alterarse 

ni afligirse por cosa alguna de esta vida, 
sino de conformarse en todo 

con la voluntad de Dios, 
procurando prepararse bien para morir." 

(San Junípero Serra) 

 

Hay que resaltar y promover  
la importancia de las laudes y las vísperas  
como oración de la comunidad cristiana, 
fomentando su celebración pública  
o comunitaria, sobre todo  
entre aquellos que hacen vida común. 
 

Se celebran las vísperas por la tarde,  
cuando atardece y el día va cayendo,  
a decir de San Basilio:  
“En acción de gracias por cuanto  
se nos ha otorgado en la jornada  
y por cuanto hemos logrado realizar con acierto”.  
 

Por medio de la oración que elevamos  
“como el incienso en presencia del Señor”,  
también recordamos la redención,  
o como dice el salmo 140, 2:  
“el alzar de nuestras manos”  
es “como ofrenda de la tarde”. 

 
 

Sus motivos aluden al fin del trabajo y del día activo, y la equivalencia simbólica con la Venida del Señor.  
Un horario entre las 7 y las 10 de la noche es adecuado. Los días que preceden a una Solemnidad no tienen Vísperas.  
 

Las «Primeras Vísperas» son la misma oración que Vísperas, pero para los domingos y solemnidades, que comienzan  
la tarde anterior y por eso tienen dos vísperas: las «primeras», que son la tarde anterior  
(la del sábado, en el caso de un domingo),  
y las «segundas», que son las de la propia tarde cronológica (la tarde del domingo, sigue el mismo caso). 
 

Evidentemente, el día anterior cede parte de su tiempo al domingo o solemnidad y no tiene vísperas. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Invocación Inicial 
 

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

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

R. Como era en el principio, ahora y siempre, 
     por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                    Himnos: 
Son composiciones poéticas en alabanza a Dios, a la Virgen o a los Santos. Éstos introducen en la celebración un elemento 
que nos ayuda a pasar de lo puramente popular a lo eclesial y bíblico.  Además de estos Himnos, pueden usarse, 
sobre todo en las celebraciones con el pueblo, otros cantos oportunos y debidamente aprobados. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Himno: Vengo, Señor, cansado. 
 

Vengo, Señor, cansado; 
     ¡cuánta fatiga 
     van cargando mis hombros 
     al fin del día! 
     Dame tu fuerza 
     y una caricia tuya para mis penas. 
 

Salí por la mañana 
     Entre los hombres, 
     ¡y encontré tantos ricos 
     que estaban pobres! 
     La tierra llora, 
     porque sin ti la vida es poca cosa. 
 

¡Tantos hombres maltrechos, 
     sin ilusiones!; 
     en ti buscan asilo 
     sus manos torpes. 
     Tu amor amigo, 
     todo tu santo fuego, para su frío. 
 

Yo roturé la tierra 
     y puse trigo; 
     tú diste el crecimiento 
     para tus hijos. 
     Así, en la tarde, 
     con el cansancio a cuestas, 
     te alabo, Padre. 
 

Quiero todos los días 
     salir contigo, 
     y volver a la tarde 
     siendo tu amigo. 
     Volver a casa y extenderte las manos,  
     dándote gracias. ¡Amén!  
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SALMODIA 
Es un conjunto de salmos y cánticos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento 

que componen la Liturgia de las Horas. Éstos son el núcleo principal del Oficio y también su parte más extensa. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Salmo 29: Acción de gracias por la curación de un enfermo en peligro de muerte. 
                                 Cristo, después de su gloriosa resurrección, da gracias al Padre (Casiano) 
 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado  
     y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 
 

Señor, Dios mío, a ti grité, 
     y tú me sanaste. 
     Señor, sacaste mi vida del abismo, 
     me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. 
 

Tañan para el Señor, fieles suyos, 
     den gracias a su nombre santo; 
     su cólera dura un instante; 
     su bondad, de por vida; 
     al atardecer nos visita el llanto, 
     por la mañana, el júbilo. 
 

Yo pensaba muy seguro: 
     «No vacilaré jamás.» 
     Tu bondad, Señor, me aseguraba 
     el honor y la fuerza; 
     pero escondiste tu rostro, 
     y quedé desconcertado. 
 

A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios: 
     «¿Qué ganas con mi muerte, 
     con que yo baje a la fosa? 
 

¿Te va a dar gracias el polvo, 
     o va a proclamar tu lealtad? 
     Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 
     Señor, socórreme.» 
 

Cambiaste mi luto en danzas, 
     me desataste el sayal y me has vestido de fiesta; 
     te cantará mi alma sin callarse. 
     Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. 
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
     Como era en el principio, ahora y siempre,  
     por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
 
Oración del salmo 
Dios nuestro Padre, glorioso que das vida, y aún más glorioso en restaurarla, 
cuando llegó su última noche en la tierra, tu Hijo derramó lágrimas de sangre, 
pero al amanecer trajo una alegría incomparable. 
No te apartes de nosotros, o volveremos a caer en el polvo, 
Conviertes nuestro duelo en alegría al levantarnos con Cristo. 
 

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

 

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

Salmo 31: Acción de Gracias de un Pecador Perdonado. 
David llama dichoso al hombre a quien Dios otorga la justificación prescindiendo de sus obras (Rm 4,6) 
 

Dichoso el que está absuelto de su culpa, 
     a quien le han sepultado su pecado; 
     dichoso el hombre a quien el Señor 
     no le apunta el delito. 
 

Mientras callé se consumían mis huesos, 
     rugiendo todo el día, 
     porque día y noche tu mano pesaba sobre mí; 
     mi savia se me había vuelto un fruto seco. 
 

Había pecado, lo reconocí, 
     no te encubrí mi delito;  
     propuse: «Confesaré al Señor mi culpa», 
     y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. 
 

Por eso, que todo fiel te suplique 
     en el momento de la desgracia: 
     la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. 
 

Tú eres mi refugio, me libras del peligro, 
me rodeas de cantos de liberación. 
 

Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir, 
     fijaré en ti mis ojos. 
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No sean irracionales como caballos y mulos, 
     cuyo brío hay que domar con freno y brida; 
     si no, no puedes acercarte. 
 

Los malvados sufren muchas penas; 
     al que confía en el Señor, la misericordia lo rodea. 
 

Alégrense, justos, y gocen con el Señor, 
     aclámenlo, los de corazón sincero 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
     Como era en el principio, ahora y siempre,  
     por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
 
Oración del salmo 
Deseabas, Señor, 
alejarnos de tu indignación y no perdonaste a Jesucristo, 
quien fue herido por nuestros pecados. 
Somos tus hijos pródigos, pero confesando nuestros pecados volvemos a Ti. 
Abrázanos para que podamos regocijarnos en tu misericordia 
junto con Cristo tu amado Hijo. 
 

Ant 2. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Ant 3. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. 
 

Cántico - Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a: El juicio de Dios 
 

Gracias te damos, Señor Dios omnipotente,  
     el que eres y el que eras, 
     porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. 
 

Se encolerizaron las naciones, llegó tu cólera, 
     y el tiempo de que sean juzgados los muertos, 
     y de dar el galardón a tus siervos los profetas, 
     y a los santos y a los que temen tu nombre, 
     y a los pequeños y a los grandes, 
     y de arruinar a los que arruinaron la tierra. 
 

Ahora se estableció la salud y el poderío, 
     y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo; 
     porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, 
     el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. 
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Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero 
     y por la palabra del testimonio que dieron, 
     y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. 
     Por esto, estén alegres, cielos, 
     y los que moran en sus tiendas. 
 

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

Ant. El Señor le dio el poder, el honor y el reino, y todos los pueblos le servirán. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Lectura Breve: 1Pe 1, 6-9 
 

Salten de júbilo, 
aunque de momento tengan que sufrir un poco en diversas pruebas. 
Así la pureza de su fe resultará más preciosa que el oro 
-que, aun después de acrisolado por el fuego, perece-  
y será para su alabanza y gloria y honor en el día de la manifestación de Jesucristo. 
A él no lo han visto, y lo aman; en él creen ahora, aunque no lo ven; 
y se regocijarán con un gozo inefable y radiante, 
al recibir el fruto de su fe, la salud de sus almas. 
 
Silencio sagrado (indicado por una campana):  
Un momento para reflexionar y recibir en nuestros corazones la resonancia total de la voz del Espíritu Santo 
y unir nuestra oración personal más estrechamente con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. 

 
Responsorio Breve 
 

V. Nos alimentó el Señor con flor de harina. 
R. Nos alimentó el Señor con flor de harina. 
 

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

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Nos alimentó el Señor con flor de harina. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                          Cántico Evangélico (Magníficat) 
Los cánticos se toman del Evangelio de Lucas. Se rezan o cantan de pie, y se hace la señal de la Cruz al principio de su proclamación. 
 El Magnificat, (Canto de María) es un canto de gratitud de la Virgen al caer la tarde cuando el Ángel la encontró en oración. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Cántico de María: Lc 1, 46-55. Alegría del Alma en el Señor:  
                                                   (se hace la señal de la cruz mientras se comienza a recitar) 

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

Desde ahora me felicitarán 
     todas las generaciones, 
     porque el Poderoso 
     ha hecho obras grandes por mí: 

     su nombre es santo, 
     y su misericordia llega a sus fieles 
     de generación en generación. 
 

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

Auxilia a Israel, su siervo, 
     acordándose de su misericordia 

     -como lo había prometido a nuestros padres- 

     en favor de Abraham 
     y su descendencia por siempre. 
 

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

Ant. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Preces o Intercesiones 
 

Invoquemos a Dios, nuestro refugio y nuestra fortaleza, y digámosle: 
R./ Escucha, Señor, nuestra oración. 
 

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

Que los sacerdotes, Señor, crezcan en la caridad 
- y que los fieles vivan en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. 
 

Que el mundo prospere y avance según tus designios 
- y que los que lo construyen no trabajen en vano. 
 

Envía, Señor, operarios a tu mies 
- para que tu nombre sea conocido en el mundo. 
 

Se pueden añadir algunas intenciones libres 
 

A nuestros familiares y bienhechores difuntos dales un lugar entre los santos  
- y haz que nosotros un día nos encontremos con ellos en tu reino. 
 

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

- Padre nuestro que estás en el cielo,  
  santificado sea tu Nombre; 
  venga a nosotros tu Reino;  
  hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
 

Danos hoy nuestro pan de cada día;  
  perdona nuestras ofensas,  
  como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
  no nos dejes caer en la tentación,  
  y líbranos del mal. ¡Amén! 
 
Oración Conclusiva 
Tú, Señor, que iluminas la noche y haces que después de las tinieblas 
amanezca nuevamente la luz, haz que, durante la noche que ahora comienza, 
nos veamos exentos de toda culpa y que, al clarear el nuevo día, 
podamos reunirnos otra vez en tu presencia para darte gracias nuevamente. 
 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo  
en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Conclusión 

Si preside un presbítero o un diácono, bendice al pueblo, utilizando una de estas dos fórmulas finales: 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fórmula larga:  † (se hace la señal de la cruz mientras se dice:) 
 

V. † El Señor esté con ustedes. 
R. Y con tu espíritu. 
 

V. La paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, 
     custodie sus corazones y sus pensamientos 
     en el conocimiento y el amor de Dios  
     y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 
R. ¡Amén! 
 

V. Y la bendición de Dios todopoderoso,  
     Padre, Hijo † y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. 
R. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fórmula breve:  † (se hace la señal de la cruz mientras se dice:) 
 

V. † El Señor esté con ustedes. 
R. Y con tu espíritu. 
 

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

        Si se despide de la comunidad añade: 
 

V. Pueden ir en Paz. 
R. ¡Demos gracias a Dios! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

        En el rezo individual o en una celebración comunitaria presidida por un ministro no ordenado, se dice: 
 

V. † El Señor nos bendiga,  
     nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
R. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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1 de Julio - SAN JUNÍPERO SERRA, Presbítero. Memoria libre 
[Memoria Libre en Estados Unidos - del Común de pastores o de santos varones: para religiosos.] 

COMPLETAS - Oración antes del descanso nocturno 
 

 

"su vida será casi inevitablemente breve,  
dado que son ya tan viejos, 
y si la saben comparar  
con la eternidad verán claramente 
que no es más que un instante ".  
San Junípero Serra. 
 
 

Sus textos aluden al sueño,  
y a su equivalencia simbólica con la muerte.  
El mejor horario  
es aquel en que vayamos a dormir enseguida.  
 

Aunque hay una Completas para cada día de la semana,  
es costumbre -aceptada en las rúbricas-  

que quienes desean rezarlas de memoria,  lo hagan siempre con una de las dos Completas de domingo,  
ya sea la de después de Primeras Vísperas o la de después de Segundas Vísperas. 
 

Las Completas no tienen vinculación estrecha con el desarrollo del calendario litúrgico, 
excepto el «aleluya» al final de las antífonas e invocaciones en tiempo pascual. 
 

Las Completas de Domingo I y II se usan respectivamente tras las primeras y segundas vísperas de Domingo. 
También se utilizan en las solemnidades (después de I y II Vísperas respectivamente) aunque no caigan en domingo. 
 

En las fiestas, aunque no caigan en domingo,  
se utiliza después de Vísperas las Completas de Domingo I o II (a libre elección). 
Si se van a rezar de memoria, puede utilizarse cualquiera de estas dos, cualquier día de la semana [Ord. Gral. n 88]. 
En Triduo Pascual, si corresponde rezarlas (ver rúbrica al inicio del día), se utiliza Domingo II, con responsorio especial. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Invocación Inicial 
 

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

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

Además de las fórmulas penitenciales mostradas aquí, pueden usarse otras aprobadas. 
Además de himnos mostrados aquí, pueden usarse, sobre todo en las celebraciones con el pueblo, 
otros cantos oportunos y debidamente aprobados.  Esta hora se termina con una de las antífonas de la Santísima Virgen 
que se muestran en el formulario: Madre del Redentor, Salve, Reina de los cielos, Dios te salve española,  
Dios te Salve latinoamericana; Bajo tu amparo, o con algún otro canto debidamente aprobado. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Examen de Conciencia (Fórmula 1) 
Es muy de alabar que, después de la invocación inicial, se haga el examen de conciencia, el cual, en la celebración 
comunitaria puede concluirse con un acto penitencial de la siguiente forma: 
 

V. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada 
     que Dios nos ha concedido,  
     reconozcamos sinceramente nuestros pecados. 
 

     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 santos y a ustedes, hermanos, 
     que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. 
 

V. El Señor todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
     perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 
R. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Examen de Conciencia (Fórmula 2) 
Es muy de alabar que, después de la invocación inicial, se haga el examen de conciencia,  
el cual, en la celebración comunitaria puede concluirse con un acto penitencial de la siguiente forma: 
 

V. Señor, ten misericordia de nosotros. 
R. Porque hemos pecado contra ti. 
 

V. Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
R. Y danos tu salvación. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Examen de Conciencia (Fórmula 3) 
Es muy de alabar que, después de la invocación inicial, se haga el examen de conciencia,  
el cual, en la celebración comunitaria puede concluirse con un acto penitencial de la siguiente forma: 
 

V. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos: Señor, ten piedad. 
R. Señor, ten piedad. 
 

V. Tú que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten piedad. 
R. Cristo, ten piedad. 
 

V. Tú que estás sentado a la derecha del Padre 
     para interceder por nosotros: Señor, ten piedad. 
R. Señor, ten piedad. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Himnos 
Además de himnos mostrados aquí, pueden usarse, sobre todo en las celebraciones con el pueblo,  

otros cantos oportunos y debidamente aprobados. Esta hora se termina con una de las antífonas de la Santísima Virgen 
que se muestran en el formulario: Madre del Redentor, Salve, Reina de los cielos, Dios te salve española, 

Dios te Salve latinoamericana; Bajo tu amparo, o con algún otro canto debidamente aprobado. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Himno: Se inclina ya mi frente. 
 

Se inclina ya mi frente, 
     sellado está el trabajo; 
     Señor, tu pecho sea 
     la gracia del descanso. 
 

Mis ojos se retiran, 
     la voz deja su canto, 
     pero el amor enciende 
     su lámpara velando. 
 

Lucero que te fuiste, 
     con gran amor amado, 
     en tu gloria dormimos 
     y en sueños te adoramos. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Himno (opcional): Cuando la luz del sol es ya poniente. 
 

Cuando la luz del sol es ya poniente, 
     gracias, Señor, es nuestra melodía; 
     recibe, como ofrenda, amablemente, 
     nuestro dolor, trabajo y alegría. 
 

Si poco fue el amor en nuestro empeño 
     de darle vida al día que fenece, 
     convierta en realidad lo que fue un sueño 
     tu gran amor que todo lo engrandece. 
 

Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte 
     de pecadora en justa, e ilumina 
     la senda de la vida y de la muerte 
     del hombre que en la fe lucha y camina. 
 

Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza 
     la noche oscura sobre nuestro día, 
     concédenos la paz y la esperanza 
     de esperar cada noche tu gran día. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SALMODIA 
Es un conjunto de salmos y cánticos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento  

que componen la Liturgia de las Horas. Éstos son el núcleo principal del Oficio y también su parte más extensa. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ant 1. Mi carne descansa serena. 
 

Salmo 15: Cristo Y Sus Miembros Esperan La Resurrección. 
El Padre levantó a Jesús de entre los muertos y rompió los lazos de la muerte (Hechos 2:24). 
 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 
     yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» 
     Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. 
 

Multiplican las estatuas de dioses extraños; 
     no derramaré sus libaciones con mis manos, 
     ni tomaré sus nombres en mis labios. 
 

El Señor es mi heredad y mi copa; 
     mi suerte está en tu mano: 
     me ha tocado un lote hermoso, 
     me encanta mi heredad. 
 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 
     hasta de noche me instruye internamente. 
     Tengo siempre presente al Señor, 
     con él a mi derecha no vacilaré. 
 

Por eso se me alegra el corazón, 
     se gozan mis entrañas, 
     y mi carne descansa serena. 
     Porque no me entregarás a la muerte, 
     ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 
 

Me enseñarás el sendero de la vida, 
     me saciarás de gozo en tu presencia, 
     de alegría perpetua a tu derecha. 
 

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

Ant. Mi carne descansa serena. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Lectura Breve:   1Ts 5, 23 
 

Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente 
y que todo su ser, alma y cuerpo,  
sea custodiado sin reproche  
hasta la Parusía de nuestro Señor Jesucristo. 
 
Silencio sagrado (indicado por una campana):  
Un momento para reflexionar y recibir en nuestros corazones la resonancia total de la voz del Espíritu Santo 
 y unir nuestra oración personal más estrechamente con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. 

 
Responsorio Breve 
 

V. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
 

V. Tú, el Dios leal, nos librarás. 
R. Te encomiendo mi espíritu. 
 

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Cántico Evangélico (Nunc Dimittis) 
Los cánticos se toman del Evangelio de Lucas. Se oran o cantan de pie, al principio de su proclamación se hace la señal de la cruz. 

Nunc dimittis “ahora dejas” es el canto de gratitud de Simeón, por la promesa cumplida de ver al Salvador antes de irse con Él. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, 
        para que velemos con Cristo y descansemos en paz. 
 

Cántico De Simeón: Lc 2, 29-32 
                                                    (se hace la señal de la cruz mientras se comienza a recitar) 
 

† Ahora, Señor, según tu promesa, 
     puedes dejar a tu siervo irse en paz, 
 

porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
     a quien has presentado ante todos los pueblos 
 

luz para alumbrar a las naciones 
     y gloria de tu pueblo Israel. 
 

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

Ant. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, 
        para que velemos con Cristo y descansemos en paz. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Oración Conclusiva 
Señor, Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo 
que restaure nuestras fuerzas, desgastadas ahora por el trabajo del día; 
así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre 
con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu.  
 

Por Jesucristo, nuestro Señor. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Bendición 
 

V. † El Señor todopoderoso 
     nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. 
R. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Antífonas Finales de la Santísima Virgen 
Esta hora se termina con una de las antífonas de la Santísima Virgen que se muestran en el formulario:  

Madre del Redentor, Salve, Reina de los cielos, Dios te salve española, Dios te Salve latinoamericana; Bajo tu amparo,  
o con algún otro canto debidamente aprobado. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. Dios te salve. (Versión Latinoamericana) 
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
     vida, dulzura y esperanza nuestra, 
     Dios te salve. 
 

A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, 
     a ti suspiramos, gimiendo y llorando 
     en este valle de lágrimas. 
 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
     vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, 
     y después de este destierro muéstranos a Jesús,  
     fruto bendito de tu vientre. 
 

¡Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Dios te salve, Reina y Madre (Versión española) 
 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
     vida, dulzura y esperanza nuestra, 
     Dios te salve. 
 

A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, 
     a ti suspiramos, gimiendo y llorando 
     en este valle de lágrimas. 
 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 
     vuelve a nosotros 
     esos tus ojos misericordiosos, 
     y después de este destierro muéstranos a Jesús,  
     fruto bendito de tu vientre. 
 

¡Oh clementísima, oh piadosa,  
     oh dulce siempre Virgen María! 
 

V: ¡Ruega por nosotros Santa Madre de Dios! 
 

R. Para que seamos dignos de alcanzar  
     las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3. Madre del Redentor 
Madre del Redentor, Virgen fecunda, 
puerta del cielo siempre abierta, 
estrella del mar, ven a librar al pueblo 
que tropieza y se quiere levantar. 
 

Ante la admiración de cielo y tierra,  
engendraste a tu santo Creador, 
y permaneces siempre virgen. 
 

Recibe el saludo del ángel Gabriel, 
y ten piedad de nosotros, pecadores. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Bajo tu amparo 
Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios, 
no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, 
antes bien, líbranos de todo peligro, 
Oh, Virgen gloriosa y bendita. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. Reina del cielo, alégrate 
Reina del cielo, alégrate, aleluya, 
porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, 
ha resucitado, según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Infunde, Señor (del Angelus) 
Infunde, Señor tu gracia en nuestros corazones 
para que cuantos, por el anuncio del ángel, 
hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, 
por su pasión y su cruz lleguemos a la gloria de su resurrección.  
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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8. María la Aurora.  Traducido y adaptado por Diego Cabrera de “Mary the Dawn” by Kathleen Lundquist 
 

María la Aurora, Cristo el perfecto día; 
¡María, la puerta, Cristo, el camino celestial! 
 

María la raíz, Cristo la vid mística; 
¡María la uva, Cristo el vino sagrado! 
 

María la gavilla de trigo, Cristo el pan vivo; 
¡María el rosal, Cristo la rosa color rojo sangre! 
 

María la fuente, Cristo la corriente limpiadora; 
¡María el cáliz, Cristo la sangre salvadora! 

 

       María el Templo, Cristo el Señor del Templo; 
       ¡María el Santuario, Cristo el Dios adorado! 
 

       María el faro, Cristo el lugar de descanso; 
       ¡María el espejo, Cristo la visión bendita! 
 

       María la Madre, Cristo el Hijo de la Madre. 
       Ambos siempre benditos por los tiempos sin fin. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

San Junípero Serra, Presbítero 
Memoria Libre, de la Feria 

 

HORA TERCIA - Oración de Media mañana 
 

El origen de tercia, como el de sexta y nona,  
con las cuales tiene una estrecha relación,  
data de tiempos apostólicos.  
 

Como ya se ha establecido,  
de acuerdo a una antigua costumbre de los  
romanos y los griegos, el día y la noche, fueron divididos  
 

La segunda división de las horas del día  
fue la de tercia desde las nueve hasta el mediodía.  
 

Estas divisiones del día también estaban en boga 
entre los judíos en tiempos de Cristo.  
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Invocación Inicial (Se hace la señal de la cruz mientras se dice:) 
 

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

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

R. Como era en el principio, ahora y siempre,  
     por los siglos de los siglos. ¡Amén, Aleluya! 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Himnos 
Además de himnos mostrados aquí, pueden usarse, sobre todo en las celebraciones con el pueblo,  

otros cantos oportunos y debidamente aprobados. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Himno: El trabajo, Señor, de cada día 
 

El trabajo, Señor, de cada día 
     nos sea por tu amor santificado, 
     convierte su dolor en alegría 
     de amor, que para dar tú nos has dado. 
 

Paciente y larga es nuestra tarea 
     en la noche oscura del amor que espera; 
     dulce huésped del alma, al que flaquea 
     dale tu luz, tu fuerza que aligera. 
 

En el alto gozoso del camino, 
     demos gracias a Dios, que nos concede 
     la esperanza sin fin del don divino; 
     todo lo puede en él quien nada puede. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SALMODIA 
Es un conjunto de salmos y cánticos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento 

que componen la Liturgia de las Horas. Éstos son el núcleo principal del Oficio y también su parte más extensa. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Ant 1. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, y hacer del Señor mi refugio. 
 

Salmo 119 (120): Deseo de la paz.  
Estén firmes en la tribulación, sean asiduos en la oración (Rm 12,12) 
 

En mi aflicción llamé al Señor, 
     y él me respondió. 
     Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, 
     de la lengua traidora. 
 

¿Qué te va a dar o a mandar Dios, 
     lengua traidora? 
     Flechas de arquero, afiladas 
     con ascuas de retama. 
 

¡Ay de mí, desterrado en Masac, 
     acampado en Cadar! 
     Demasiado llevo viviendo 
     con los que odian la paz; 
     cuando yo digo: «Paz», 
     ellos dicen: «Guerra». 
 

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

Ant. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, y hacer del Señor mi refugio. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ant 2. El Señor guarda tus entradas y salidas. 
 

Salmo 120 (121): El guardián del pueblo.  
Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno (Ap 7,16) 
 

Levanto mis ojos a los montes: 
     ¿de dónde me vendrá el auxilio? 
     El auxilio me viene del Señor, 
     que hizo el cielo y la tierra. 
 

No permitirá que resbale tu pie, 
     tu guardián no duerme; 
     no duerme ni reposa el guardián de Israel. 
 

El Señor te guarda a su sombra,  
     está a tu derecha; 
     de día el sol no te hará daño, 
     ni la luna de noche. 
 

El Señor te guarda de todo mal, 
     él guarda tu alma; 
     el Señor guarda tus entradas y salidas, 
     ahora y por siempre. 
 

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

Ant. El Señor guarda tus entradas y salidas. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ant 3. Me he alegrado por lo que me dijeron. 
 

Salmo 121 (122): La ciudad santa de Jerusalén.  
Se han acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo (Hb 12,22) 
 

¡Qué alegría cuando me dijeron: 
     «Vamos a la casa del Señor»! 
     Ya están pisando nuestros pies 
     tus umbrales, Jerusalén. 
 

Jerusalén está fundada 
     como ciudad bien compacta. 
     Allá suben las tribus, 
     las tribus del Señor, 
 

según la costumbre de Israel, 
     a celebrar el nombre del Señor; 
     en ella están los tribunales de justicia 
     en el palacio de David. 
 

Deseen la paz a Jerusalén: 
     «Vivan seguros los que te aman, 
     haya paz dentro de tus muros, 
     seguridad en tus palacios.» 
 

Por mis hermanos y compañeros, 
     voy a decir: «La paz contigo.» 
     Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
     te deseo todo bien. 
 

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

Ant 3. Me he alegrado por lo que me dijeron. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Lectura Breve:  Am 4, 13 
 

El Señor formó las montañas, creó el viento, descubre al hombre su pensamiento, 
hace la aurora y la oscuridad, camina sobre el dorso de la tierra.  
Su nombre es el Señor de los ejércitos. 
 

Silencio sagrado (indicado por una campana):  
Un momento para reflexionar y recibir en nuestros corazones la resonancia total de la voz del Espíritu Santo 
y unir nuestra oración personal más estrechamente con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. 
 

Responsorio 
 

V. Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor. 
R. Ensáncenlo con himnos por los siglos. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oración Conclusiva: 
Dios y Padre nuestro, que envió a Junípero Serra al Nuevo Mundo 
como heraldo de tu Evangelio, que por su intercesión 
llevemos la luz de tu Evangelio a los demás a lo largo de nuestra vida cotidiana.  
 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
 
Oración Final Complementaria: 
Señor Dios, que a la hora de tercia enviaste al Espíritu Santo  
sobre los apóstoles reunidos en oración,  
concédenos también a nosotros participar de los dones de ese mismo Espíritu. 
 

Por Cristo nuestro Señor. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Conclusión 
 

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

Fuente: www.eltestigofiel.org / www.divineoffice.org 

http://www.eltestigofiel.org/
http://www.divineoffice.org/
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

San Junípero Serra, Presbítero 
Memoria Libre, de la Feria 

 
HORA SEXTA - Oración del Mediodía 

A pesar de su antigüedad la hora sexta  
nunca tuvo la importancia de las vigilias, maitines y vísperas.  
 

Los más antiguos testimonios parecen referirse  
a una breve oración de naturaleza privada.  
 

Casiano nos dice que en Palestina se recitaban tres Salmos en sexta,  
como también en las horas tercia y nona.  
 

Este número fue adoptado por las Reglas de San Columbano,  
San Benito, San Isidoro y San Fructuoso, y en cierta medida por la Iglesia Romana. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Invocación Inicial (Se hace la señal de la cruz mientras se dice:) 
 

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

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

Himnos 
Además de himnos mostrados aquí, pueden usarse, 

sobre todo en las celebraciones con el pueblo, otros cantos oportunos y debidamente aprobados. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Himno: Este mundo del hombre, en que él se afana. 
 

Este mundo del hombre, en que él se afana 
     tras la felicidad que tanto ansía, 
     tú lo vistes, Señor, de luz temprana 
     y de radiante sol al mediodía. 
 

Así el poder de tu presencia encierra 
     el secreto más hondo de esta vida; 
     un nuevo cielo y una nueva tierra 
     colmarán nuestro anhelo sin medida. 
 

Poderoso Señor de nuestra historia, 
     no tardes en venir gloriosamente; 
     tu luz resplandeciente y tu victoria 
     inunden nuestra vida eternamente. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SALMODIA 
Es un conjunto de salmos y cánticos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento 

que componen la Liturgia de las Horas. Éstos son el núcleo principal del Oficio y también su parte más extensa. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Ant 1. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. 
 

Salmo 118 - III (Ghimel): Canción de gozo por la salvación 
Este Jesús es la piedra que, rechazada por ustedes los constructores,  
se ha convertido en la piedra principal que sostiene a todos los demás (Hechos 4:11). 
 

Haz bien a tu siervo: viviré 
     y cumpliré tus palabras; 
     ábreme los ojos y contemplaré 
     las maravillas de tu voluntad; 
     soy un forastero en la tierra: 
     no me ocultes tus promesas. 
 

Mi alma se consume, deseando 
     continuamente tus mandamientos; 
     reprendes a los soberbios, 
     infelices los que se apartan de tus mandatos; 
     aleja de mí las afrentas y el desprecio, 
     porque observo tus preceptos. 
 

Aunque los nobles se sientan a murmurar de mí, 
     tu siervo medita tus leyes; 
     tus preceptos son mi delicia, 
     tus decretos son mis consejeros. 
 

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

 

Oración del salmo 
 

Padre, dador de todos los buenos dones, no nos dejes desviar de tus mandamientos, 
sino ayúdanos a buscarte con todo nuestro corazón. 
 
Señor, da felicidad duradera a los que reverencian tu nombre,  
para que nuestra vida y obra sean tales que merezcan tu encomio  
y nos lleven, cargados de buenos frutos, a nuestro hogar eterno. 
 

Ant. Tú que habitas en el cielo, ten misericordia de nosotros. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ant 2. Haz, Señor, que camine con lealtad. 
 

Salmo 24 I: Oración por toda clase de necesidades. 
                                  Nuestra esperanza nunca será defraudada (Romanos 5: 5). 
 

A ti, Señor, levanto mi alma; 
     Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado, 
     que no triunfen de mí mis enemigos; 
     pues los que esperan en ti no quedan defraudados, 
     mientras que el fracaso malogra a los traidores. 
 

Señor, enséñame tus caminos, 
     instrúyeme en tus sendas: 
     haz que camine con lealtad; 
     enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, 
     y todo el día te estoy esperando. 
 

Recuerda, Señor, que tu ternura 
     y tu misericordia son eternas; 
     no te acuerdes de los pecados 
     ni de las maldades de mi juventud; 
     acuérdate de mí con misericordia, 
     por tu bondad, Señor. 
 

El Señor es bueno y es recto, 
     y enseña el camino a los pecadores; 
     hace caminar a los humildes con rectitud, 
     enseña su camino a los humildes. 
 

Las sendas del Señor son misericordia y lealtad 
     para los que guardan su alianza y sus mandatos. 
     Por el honor de tu nombre, Señor, 
     perdona mis culpas, que son muchas. 
 

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

Oración del salmo 
A ti, Señor, levantamos nuestras almas; rescátanos,  
no nos dejes avergonzar por llamarte. No recuerdes los pecados 
de nuestra juventud y estupidez, sino recuérdanos con tu amor. 
 

Ant. Haz, Señor, que camine con lealtad. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ant 3. Mírame, ¡oh Dios!, y sácame de mis tribulaciones, que estoy solo y afligido. 
 

Salmo 24-II (25): Oración por el favor y la protección de Dios 
Nuestra esperanza nunca será defraudada (Romanos 5: 5). 
 

¿Hay alguien que tema al Señor? 
     Él le enseñará el camino escogido: 
     su alma vivirá feliz, su descendencia poseerá la tierra. 
 

El Señor se confía con sus fieles 
     y les da a conocer su alianza. 
     Tengo los ojos puestos en el Señor, 
     porque él saca mis pies de la red. 
 

Mírame, ¡oh Dios!, y ten piedad de mí, 
     que estoy solo y afligido. 
     Ensancha mi corazón oprimido 
     y sácame de mis tribulaciones. 
 

Mira mis trabajos y mis penas 
     y perdona todos mis pecados; 
     mira cuántos son mis enemigos, 
     que me detestan con odio cruel. 
 

Guarda mi vida y líbrame, 
     no quede yo defraudado de haber acudido a ti. 
     La inocencia y la rectitud me protegerán, 
     porque espero en ti. 
 

Salva, ¡oh Dios!, a Israel de todos sus peligros. 
 

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

Oración del salmo 
A través de tu Hijo, Señor,  
perdonaste a los pecadores para mostrarnos tu misericordia y amor.  
No te acuerdes de nuestros pecados, sino muéstranos tus caminos;  
Alivia nuestra angustia y satisface el anhelo de tu pueblo,  
para que todas nuestras esperanzas de paz eterna se cumplan. 
 

Ant. Mírame, ¡oh Dios!, y sácame de mis tribulaciones, que estoy solo y afligido. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 



                                Liturgia de la Horas para Latinoamérica – Tiempo Ordinario – 01 de Julio - San Junípero Serra – Memoria, del propio.                         57 

Lectura Breve: Am 5, 8 

 

El Señor creó las Pléyades y Orión, convierte la sombra en aurora,  
oscurece el día en noche; convoca las aguas del mar  
y las derrama sobre la superficie de la tierra. Su nombre es el Señor. 
 
Silencio sagrado (indicado por una campana):  
Un momento para reflexionar y recibir en nuestros corazones la resonancia total de la voz del Espíritu Santo 
y unir nuestra oración personal más estrechamente con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. 

 
Responsorio 
 

V. Honor y majestad lo preceden. 
R. Fuerza y esplendor están en su templo. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oración Conclusiva: 
Dios y Padre nuestro, que envió a Junípero Serra al Nuevo Mundo 
como heraldo de tu Evangelio, que por su intercesión 
llevemos la luz de tu Evangelio a los demás a lo largo de nuestra vida cotidiana.  
 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
 
Oración Final Complementaria 
Dios todopoderoso y eterno, ante ti no existe ni la oscuridad ni las tinieblas,  
haz, pues, brillar sobre nosotros la claridad de tu luz,  
para que, guardando tus preceptos,  
caminemos siempre por tus sendas con el corazón jubiloso. 
 

Por Cristo nuestro Señor. ¡Amén! 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Conclusión 
 

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

San Junípero Serra, Presbítero 
Memoria Libre, de la Feria 

HORA NONA - Oración de Media tarde. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Una antigua costumbre griega y romana, dividía el día,  
al igual que la noche, en cuatro partes, 
cada una compuesta de tres horas.  
La última hora de cada división dio su nombre  
al trimestre cuarto de la jornada, la tercera división  
(desde las 12:00 m. hasta cerca de las 3:00 p.m.)  

fue llamada la Nona (latín Nonus, nona, noveno). 
 

La hora de nona era considerada  
como el cierre de las actividades del día  
y la hora para los baños y la cena.  
 

Esta división del día fue popular también entre los judíos,  
de quienes la tomó prestada la Iglesia.  
 

San Cipriano ve en las horas de tercia, sexta y nona,  
que vienen después de un lapso de tres horas,  
una alusión a la Trinidad.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Invocación Inicial (Se hace la señal de la cruz mientras se dice:) 
 

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

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

 

Himnos 
Además de himnos mostrados aquí, pueden usarse, 

sobre todo en las celebraciones con el pueblo, otros cantos oportunos y debidamente aprobados. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Himno: Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado. 
 

Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado 
     tu gran amor, tu gran misericordia, 
     y tu fuerza nos das para seguirte 
     por el mismo camino hacia la gloria. 
 

Que fielmente cumplamos en tu Iglesia 
     nuestra parte en tu obra salvadora, 
     y, al llegar a la tarde de la vida, 
     en gozo eterno el Padre nos acoja. 
 

Gracias, Padre, a ti porque nos llamas, 
     a Jesús, que en su sangre nos redime, 
     y al Espíritu Santo, luz y guía 
     de este pueblo que al cielo se dirige. ¡Amén! 

https://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Costumbre&action=edit&redlink=1
https://ec.aciprensa.com/wiki/Juda%C3%ADsmo
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________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SALMODIA 
Es un conjunto de salmos y cánticos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento 

que componen la Liturgia de las Horas. Éstos son el núcleo principal del Oficio y también su parte más extensa. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Ant. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
 

Salmo 125 (126): Dios, alegría y esperanza nuestra.  
Si son compañeros en el sufrir, también lo serán en el buen ánimo (2Co 1,7) 
 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 
     nos parecía soñar: 
     la boca se nos llenaba de risas, 
     la lengua de cantares. 
 

Hasta los gentiles decían: 
     «El Señor ha estado grande con ellos». 
     El Señor ha estado grande con nosotros, 
     y estamos alegres. 
 

Que el Señor cambie nuestra suerte, 
     como los torrentes del Negueb. 
     Los que sembraban con lágrimas 
     cosechan entre cantares. 
 

Al ir, iba llorando, 
     llevando la semilla; 
     al volver, vuelve cantando, 
     trayendo sus gavillas. 
 

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

Oración del Salmo 
 

Envuelve a tu pueblo, Señor, en la seguridad de tu Iglesia,  
que preservas sobre sus cimientos de roca.  
Que nuestras manos no se extiendan hacia las malas acciones,  
ni seamos destruidos por las trampas insidiosas del enemigo,  
sino llévanos a compartir la suerte de los santos en la luz. 
 

Ant. El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ant 2. El Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. 
 

Salmo 126 (127): El esfuerzo humano es inútil sin Dios.  
Son edificio de Dios (1Co 3,9) 
 

Si el Señor no construye la casa, 
     en vano se cansan los albañiles; 
     si el Señor no guarda la ciudad, 
     en vano vigilan los centinelas. 
 

Es inútil que madruguen, 
     que velen hasta muy tarde, 
     que coman el pan de sus sudores: 
     ¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen! 
 

La herencia que da el Señor son los hijos; 
     su salario, el fruto del vientre: 
     son saetas en manos de un guerrero 
     los hijos de la juventud. 
 

Dichoso el hombre que llena  
     con ellas su aljaba: 
     No quedará derrotado cuando litigue 
     con su adversario en la plaza. 
 

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

Ant 2. El Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. 
 

Oración del Salmo 
 

Señor Jesús, Dios le Luz y de Paz, ayúdanos a construir tu casa en este mundo 
para que agradándote y haciendo siempre tu voluntad 
Podamos habitar en tu casa por los siglos sin término. 
 

Ant. El Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Ant 3. Bienaventurados los que temen al Señor. 
 

Salmo 127 (128):  Paz doméstica en el hogar del justo.  
"Que el Señor te bendiga desde Sión", es decir, desde su Iglesia (Arnobio) 
 

Dichoso el que teme al Señor 
     y sigue sus caminos. 
 

Comerás del fruto de tu trabajo, 
     serás dichoso, te irá bien; 
     tu mujer, como parra fecunda,  
     en medio de tu casa; 
 

tus hijos, como renuevos de olivo, 
     alrededor de tu mesa: 
     ésta es la bendición  
     del hombre que teme al Señor. 
 

Que el Señor te bendiga desde Sión, 
     que veas la prosperidad de Jerusalén 
     todos los días de tu vida; 
     que veas a los hijos de tus hijos.  
     ¡Paz a Israel! 
 

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

Oración del Salmo 
 

Señor, da felicidad duradera a los que reverencian tu nombre,  
para que nuestra vida y obra sean tales que merezcan tu encomio  
y nos lleven, cargados de buenos frutos, a nuestro hogar eterno. 
 

Ant. Bienaventurados los que temen al Señor. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Lectura Breve: Am 9, 6 

 

El Señor construye en el cielo su morada, cimenta sobre la tierra su bóveda; 
convoca las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra.  
Su nombre es el Señor. 
 
Silencio sagrado (indicado por una campana):  
Un momento para reflexionar y recibir en nuestros corazones la resonancia total de la voz del Espíritu Santo 
y unir nuestra oración personal más estrechamente con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. 

 
V. El cielo proclama la gloria de Dios. 
R. El firmamento pregona la obra de sus manos. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Oración Conclusiva: 
Dios y Padre nuestro, que envió a Junípero Serra al Nuevo Mundo 
como heraldo de tu Evangelio, que por su intercesión 
llevemos la luz de tu Evangelio a los demás a lo largo de nuestra vida cotidiana.  
 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo 
en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. ¡Amén! 
 
Oración Final Complementaria 
Contempla, Señor, a tu familia en oración, y haz que imitando los ejemplos de 
paciencia de tu Hijo no decaiga nunca ante la adversidad.  
 

Por Cristo nuestro Señor. ¡Amén!  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Conclusión 
 

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

 

 


