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SANTORAL de DICIEMBRE. 

3 diciembre: San Francisco Javier, presbítero. 

4 diciembre: San Juan Damasceno, presbítero y doctor Iglesia. 

6 diciembre: San Nicolás, obispo. 

7 diciembre: San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. 

8 diciembre: INMACULADA CONCEPCIÓN de la Virgen María. 

9 diciembre: Santa Leocadia, virgen y mártir. (En Toledo) 

San Juan Diego Cuachtlatoatzin. 

10 diciembre: Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir. 

11 diciembre: San Dámaso I, Papa. 

Santa Maravillas de Jesús, virgen. 

12 diciembre: Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa. 

Nuestra Señora de Guadalupe de México. 

13 diciembre: Santa Lucía, virgen y mártir. 

14 diciembre: San Juan de la Cruz, pbro. y doctor Iglesia. 

21 diciembre: San Pedro Canisio, religioso y doctor Iglesia. 

23 diciembre: San Juan de Kety, presbítero. 

25 diciembre: NATIVIDAD DEL SEÑOR. 

SAGRADA FAMILIA (Domingo infraoctava de Navidad, o en su defecto el 30 de 
diciembre. 

26 diciembre: San Esteban, Protomártir. 

27 diciembre: San Juan, Apóstol y Evangelista. 

28 diciembre: Los santos Inocentes, mártires. 

29 diciembre: Santo Tomás Becket, obispo y mártir. 

31 diciembre: San Silvestre I, Papa. 
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San Francisco Javier, presbítero. 
(3 diciembre). 

Memoria obligatoria. 

Del Común de Santos Pastores: 

Oración: 

Señor y Dios nuestro, tú has querido que numerosas naciones llegaran al 
conocimiento de tu nombre por la predicación de san Francisco Javier; infúndenos su 
celo generoso por la propagación de la fe, y haz que tu Iglesia encuentre su gozo en 
evangelizar a todos los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. 
(4 diciembre). 

Memoria libre. 

Del Común de Doctores de la Iglesia. 

Oración: 

Te rogamos, Señor, que nos ayude en todo momento la intercesión de san Juan 
Damasceno, para que la fe verdadera que tan admirablemente enseñó sea siempre 
nuestra luz y nuestra fuerza. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

San Nicolás, obispo. 
(6 diciembre). 

Memoria libre. 

Del Común de Santos Pastores: 

Oración: 

Imploramos, Señor, tu misericordia y te suplicamos que, por la intercesión de tu 
obispo san Nicolás, nos protejas en todos los peligros, para que podamos caminar 
seguros por la senda de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo. 
 

San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. 
(7 diciembre). 

Memoria obligatoria. 

Del Común de Doctores de la Iglesia. 

Oración: 

Señor y Dios nuestro, tú que hiciste al obispo san Ambrosio doctor esclarecido de la 
fe católica y ejemplo admirable de fortaleza apostólica, suscita en medio de tu pueblo 
hombres que, viviendo según tu voluntad, gobiernen a tu Iglesia con sabiduría y 
fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE SANTA MARÍA VIRGEN. 
(8 de diciembre). 

Solemnidad. 

LAUDES  |  SEGUNDAS VÍSPERAS 

PRIMERAS VÍSPERAS. 

Himno: 

Reina y Madre, Virgen pura, 
que sol y cielo pisáis, 
a Vos sola no alcanzó 
la triste herencia de Adán. 
 
¿Cómo en Vos, Reina de todos, 
si llena de gracia estáis, 
pudo caber igual parte 
de la culpa original? 
 
De toda mancha estáis libre: 
¿y quién pudo imaginar 
que vino a faltar la gracia 
en donde la gracia está? 
 
Si los hijos de sus padres 
toman el fuero en que están, 
¿cómo pudo ser cautiva 
quien dio a luz la libertad? Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. 

Salmo 112. 

Antífona 1: Establezco hostilidades entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. 

Antífona 2: El Señor me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de 
triunfo. 

Salmo 147. 

Antífona 2: El Señor me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de 
triunfo. 

Antífona 3: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las 
mujeres. 

Cántico de Efesios: 

Antífona 3: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú entre las 
mujeres. 



Lectura breve: Carta a los Romanos 8, 29. 30. 

A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo. A los que 
predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó. 

Responsorio breve: 

V. Te ensalzaré, Señor, Porque me has librado. 
R. Te ensalzaré, Señor, Porque me has librado. 
V. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 
R. Porque me has librado. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Te ensalzaré, Señor, Porque me has librado. 

Antífona Magníficat: Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí. Aleluya. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí. Aleluya. 

Preces: 

Proclamemos las grandezas de Dios Padre todopoderoso, que quiso que todas las 
generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle, diciendo: 
Que la llena de gracia interceda por nosotros. 

Oh Dios, admirable siempre en tus obras, que has querido que la inmaculada Virgen 
María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, 

— haz que todos tus hijos deseen esta misma gloria y caminen hacia ella. 

Tú que nos diste a María por madre, concede, por su mediación, salud a los enfermos, 
consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, 

— y a todos abundancia de salud y de paz. 

Tú que hiciste a María la madre de misericordia, 
— haz que los que viven en peligro o están tentados sientan su protección maternal. 

Tú que encomendaste a María la misión de madre de familia en el hogar de Jesús y de 
José, 

— haz que, por su intercesión, todas las madres fomenten en sus hogares el amor y la 
santidad. 

Tú que coronaste a María como reina del cielo, 
— haz que los difuntos puedan alcanzar, con todos los santos, la felicidad de tu reino. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo 
una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo 
pecado, concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

 



LAUDES. 

Antífona Invitatorio: Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María; 
adoremos a su Hijo, Cristo, el Señor. 

Invitatorio 94: 

Antífona Invitatorio: Celebremos la Inmaculada Concepción de la Virgen María; 
adoremos a su Hijo, Cristo, el Señor. 

Himno: 

Ninguno del ser humano 
como Vos se pudo ver; 
que a otros los dejan caer 
y después les dan la mano. 
 
Mas Vos, Virgen, no caíste 
como los otros cayeron, 
que siempre la mano os dieron 
con que preservada fuiste. 
 
Yo, cien mil veces caído, 
os suplico que me deis 
la vuestra, y me levantéis 
porque no quede perdido. 
 
Y por vuestra concepción, 
que fue de tan gran pureza, 
conserva en mí la limpieza 
del alma y del corazón, 
 
para que de esta manera 
suba con Vos a gozar 
del que solo puede dar 
vida y gloria verdadera. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Oh Madre Purísima, que no conoció el pecado y mereció llevar a Dios. 

Salmo 62: 

Antífona 1: Oh Madre Purísima, que no conoció el pecado y mereció llevar a Dios. 

Antífona 2: El Señor Dios altísimo te ha bendecido, Virgen María, entre todas las 
mujeres de la tierra. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: El Señor Dios altísimo te ha bendecido, Virgen María, entre todas las 
mujeres de la tierra. 

Antífona 3: Llévanos contigo, Virgen Inmaculada, correremos tras el olor de tus 
perfumes. 



Salmo 149: 

Antífona 3: Llévanos contigo, Virgen Inmaculada, correremos tras el olor de tus 
perfumes. 

Lectura breve: Isaías 43, 1. 

Así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel: «No temas, que te 
he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío.» 

Responsorio breve: 

V. Dios todopoderoso Me ciñe de valor. 
R. Dios todopoderoso Me ciñe de valor. 
V. Y me enseña un camino perfecto. 
R. Me ciñe de valor. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Dios todopoderoso Me ciñe de valor. 

Antífona Benedictus: El Señor Dios dijo a la serpiente: «Establezco hostilidades entre ti 
y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza.» Aleluya.  

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: El Señor Dios dijo a la serpiente: «Establezco hostilidades entre ti 
y la mujer, entre tu estirpe y la suya; ella te herirá en la cabeza.» Aleluya.  

Preces: 

Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y 
digámosle: 
Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. 

Oh Sol de justicia, a quien la Virgen inmaculada precedía cual aurora luciente, 
— haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. 

Salvador del mundo, que, con la eficacia de tu redención, preservaste a tu Madre de 
toda mancha de pecado, 

— líbranos a nosotros de toda culpa. 

Redentor nuestro, que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de 
tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, 

— haz también de nosotros templos de tu Espíritu. 

Rey de reyes, que elevaste contigo al cielo en cuerpo y alma a tu Madre, 
— haz que aspiremos siempre a los bienes del cielo. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo 
una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo 
pecado, concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

 



SEGUNDAS VÍSPERAS. 

Himno: 

De Adán el primer pecado 
no vino en Vos a caer; 
que quiso Dios preservaros 
limpia como para Él. 
 
De Vos el Verbo Encarnado 
recibió el humano ser, 
y quiere toda pureza 
quien todo puro es también. 
 
Si es Dios autor de las leyes 
que rigen la humana grey, 
para engendrar a su Madre 
¿no pudo cambiar la ley? 
 
Decir que pudo y no quiso 
parece cosa cruel, 
y, si es todopoderoso, 
¿con Vos no lo habrá de ser? 
 
Que honrar al hijo en la madre 
derecho de todos es, 
y ese derecho tan justo, 
¿Dios no lo debe tener? 
 
Porque es justo, porque os ama, 
porque vais su Madre a ser, 
os hizo Dios tan Purísima 
como Dios merece y es. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Todo es hermoso en ti, Virgen María, ni siquiera tienes la mancha del 
pecado original. 

Salmo 121: 

Antífona 1: Todo es hermoso en ti, Virgen María, ni siquiera tienes la mancha del 
pecado original. 

Antífona 2: Tú eres la gloria de Jerusalén; tú, la alegría de Israel; tú, el orgullo de 
nuestra raza. 

Salmo 126: 

Antífona 2: Tú eres la gloria de Jerusalén; tú, la alegría de Israel; tú, el orgullo de 
nuestra raza. 

Antífona 3: Tus vestidos son blancos como la nieve, tu rostro resplandece como el sol. 



Cántico de Efesios: 

Antífona 3: Tus vestidos son blancos como la nieve, tu rostro resplandece como el sol. 

Lectura breve: Carta a los Romanos 5, 20b-21. 

Si creció el pecado, más desbordante fue la gracia. Y así como reinó el pecado, 
causando la muerte, así también, por Jesucristo, nuestro Señor, reinará la gracia, 
causando una justificación que conduce a la vida eterna. 

Responsorio breve: 

V. En esto conozco Que me amas. 
R. En esto conozco Que me amas. 
V. En que mi enemigo no triunfa de mí. 
R. Me amas. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. En esto conozco Que me amas. 

Antífona Magníficat: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú 
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo; bendita tú 
entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aleluya. 

Preces: 

Proclamemos las grandezas de Dios Padre todopoderoso, que quiso que todas las 
generaciones felicitaran a María, la madre de su Hijo, y supliquémosle, diciendo: 
Que la llena de gracia interceda por nosotros. 

Oh Dios, admirable siempre en tus obras, que has querido que la inmaculada Virgen 
María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, 

— haz que todos tus hijos deseen esta misma gloria y caminen hacia ella. 

Tú que nos diste a María por madre, concede, por su mediación salud a los enfermos, 
consuelo a los tristes, perdón a los pecadores, 

— y a todos abundancia de salud y de paz. 

Tú que hiciste de María la madre de misericordia, 
— haz que los que viven en peligro o están tentados sientan su protección maternal. 

Tú que encomendaste a María la misión de madre de familia en el hogar de Jesús y de 
José, 

— haz que, por su intercesión, todas las madres fomenten en sus hogares el amor y la 
santidad. 

Tú que coronaste a María como Reina del cielo, 
— haz que los difuntos puedan alcanzar, con todos los santos, la felicidad de tu reino. 

Padre nuestro. 
  



Oración: 

Oh Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen María preparaste a tu Hijo 
una digna morada, y en previsión de la muerte de tu Hijo la preservaste de todo 
pecado, concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras culpas. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

 



Santa Leocadia, virgen y mártir, Patrona de la juventud toledana. 
(9 diciembre). 

Del común de Una Mártir, o de Santas Vírgenes: 

Solemnidad en la ciudad de Toledo. 
Memoria libre en la Diócesis de Toledo. 

Oración: 

Oh Dios, fortaleza de los que en ti esperan, que has edificado tu Iglesia de Toledo 
con el testimonio de tu mártir santa Leocadia, virgen, concede a quienes celebramos 
su fiesta, que la fuerza del Espíritu Santo nos conduzca al amor de Cristo, a fin de que 
estemos siempre dispuestos a entregar nuestras vidas por la confesión de tu nombre. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

San Juan Diego Cuachtlatoatzin. 
(El mismo 9 diciembre). 

Memoria libre. 

Del Común de Santos Varones. 

Oración: 

Dios nuestro, que concediste a Juan Diego el privilegio de ser el mensajero de la 
Siempre Virgen María de Guadalupe, Madre del Salvador, concédenos por su 
intercesión la gracia de transformarnos en templos vivos de tu reino. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

 

Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir. 
(10 diciembre). 

Memoria libre. 

Del común de Una Mártir, o de Santas Vírgenes: 

Oración: 

Oh Dios, fuente de todos los bienes, que para llevarnos a la confesión de tu nombre 
te has servido incluso del martirio de los niños, haz que tu Iglesia, alentada por el 
ejemplo de santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir, no tema sufrir por ti y desee 
ardientemente la gloria del premio eterno. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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San Dámaso I, Papa. 
(11 diciembre). 

Memoria libre. 

Del Común de Santos Pastores: 

Oración: 

Concédenos la gracia, Señor, de glorificarte siempre por el triunfo de tus mártires, a 
quienes profesó devoción entrañable el papa san Dámaso. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

 

Santa Maravillas de Jesús, virgen. 
(El mismo 11 diciembre) 

Memoria libre en Talavera de la Reina. 

Del Común de Santas Vírgenes: 

Oración: 

Oh Dios, que atrajiste a santa María Maravillas de Jesús a los secretos del corazón 
de tu Hijo, concédenos, por su intercesión y ejemplo, que, experimentando las delicias 
de tu amor, cooperemos a la salvación de las almas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

Santa Juana Francisca de Chantal, religiosa. 
(12 diciembre). 

Memoria libre. 

Del Común de Santas Vírgenes: 

Oración: 

Señor, Dios nuestro, que adornaste con excelsas virtudes a santa Juana Francisca 
de Chantal en los distintos estados de su vida, concédenos, por su intercesión, 
caminar fielmente según nuestra vocación, para dar siempre testimonio de la luz. Por 
nuestro Señor Jesucristo.  

 

Nuestra Señora de Guadalupe, México. 
(El mismo 12 diciembre). 

Memoria libre. 

De Común de Santa María Virgen.  

Oración: 

Señor, Dios nuestro, que has concedido a tu pueblo la protección maternal de la 
siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, permanecer 
siempre firmes en la fe y servir con sincero amor a nuestros hermanos. Por Jesucristo 
nuestro Señor. 
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O bien: 

Señor, que quisiste colmar con beneficios incesantes a quienes nos hemos acogido 
bajo el patrocinio especial de la Santísima Virgen María: escucha nuestras oraciones y 
concédenos que después de celebrar con alegría su fiesta en la tierra, podamos 
llenarnos de gozo al contemplarla en el Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo.  

 

Santa Lucía, virgen y mártir. 
(13 diciembre). 

Memoria obligatoria. 

Del común de Una Mártir, o de Santas Vírgenes: 

Antífona Benedictus: Yo, humilde esclava, no he hecho otra cosa que ofrecer sacrificios 
al Dios vivo; como ya no me queda nada, me ofrezco a mí misma. 

Cántico evangélico Benedictus:  

Antífona Benedictus: Yo, humilde esclava, no he hecho otra cosa que ofrecer sacrificios 
al Dios vivo; como ya no me queda nada, me ofrezco a mí misma. 

Oración: 

Que la poderosa intercesión de santa Lucía, virgen y mártir, sea nuestro apoyo, 
Señor, para que en la tierra celebremos su triunfo y en el cielo participemos de su 
gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Antífona Magníficat: Con perseverancia has salvado tu alma, Lucía, esposa de Cristo; 
has superado las cosas del mundo y brillas con los ángeles; has vencido al 
enemigo con tu propia sangre. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Con perseverancia has salvado tu alma, Lucía, esposa de Cristo; 
has superado las cosas del mundo y brillas con los ángeles; has vencido al 
enemigo con tu propia sangre.  
 

San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. 
(14 diciembre). 

Memoria obligatoria. 

Del Común de Doctores de la Iglesia. 

Oración: 

Dios, Padre nuestro, que hiciste a tu presbítero san Juan de la Cruz modelo 
perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, ayúdanos a imitar su vida en la 
tierra para llegar a gozar de tu gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo.  
  

http://liturgiahoras.webs.com/comun_santos.pdf
http://liturgiahoras.webs.com/comun_santos.pdf
http://liturgiahoras.webs.com/comun_santos.pdf


San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia. 
(21 diciembre). 

Para la conmemoración. 

Del Común de Doctores de la Iglesia. 

Antífona Benedictus: Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la 
justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: Los sabios brillarán con esplendor de cielo, y los que enseñan la 
justicia a las multitudes serán como estrellas por toda la eternidad. 

Oración: 

Señor, Dios nuestro, que fortaleciste a san Pedro Canisio con la virtud y la ciencia 
para salvaguardar la unidad de la fe, concede a la comunidad de creyentes perseverar 
en la confesión de tu nombre, y a todos los que buscan la verdad, el gozo de 
encontrarte. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Antífona Magníficat: Oh doctor admirable, luz de la Iglesia santa, bienaventurado 
Pedro, fiel cumplidor de la ley, ruega por nosotros al Hijo de Dios. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Oh doctor admirable, luz de la Iglesia santa, bienaventurado 
Pedro, fiel cumplidor de la ley, ruega por nosotros al Hijo de Dios. 

 

San Juan de Kety, presbítero. 
(23 diciembre). 

Para la conmemoración. 

Del Común de Santos Pastores: 

Antífona Benedictus: La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que 
os amáis unos a otros. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: La señal por la que conocerán que sois discípulos míos será que 
os amáis unos a otros. 

Oración: 

Dios todopoderoso, concédenos crecer en santidad a ejemplo de san Juan de Kety, 
tu presbítero, para que, ejerciendo el amor y la misericordia con el prójimo, 
obtengamos nosotros tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Antífona Magníficat: Os aseguro que lo que hicisteis con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

Cántico evangélico Magníficat: 
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Antífona Magníficat: Os aseguro que lo que hicisteis con uno de éstos, mis humildes 
hermanos, conmigo lo hicisteis. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino 
preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

 

San Esteban, protomártir. 
(26 diciembre). 

Fiesta. 

LAUDES 

(Las VÍSPERAS se rezan las de la OCTAVA DE NAVIDAD: día 26.) 

Antífona Invitatorio: Venid, adoremos a Cristo, recién nacido, que ha coronado a san 
Esteban. 

Invitatorio 94: 

Antífona Invitatorio: Venid, adoremos a Cristo, recién nacido, que ha coronado a san 
Esteban. 

Himno: 

«Quien entrega su vida por amor 
la gana para siempre», 
dice el Señor. 

Aquí el bautismo proclama 
su voz de gloria y de muerte. 
Aquí la unción se hace fuerte 
contra el cuchillo y la llama. 
Mirad cómo se derrama 
mi sangre por cada herida. 
Si Cristo fue mi comida,  
dejadme ser pan y vino 
en el lagar y el molino 
donde me arrancan la vida. 

Salmodia: 

Antífona 1: Mi alma está unida a ti, Dios mío, pues me apedrearon por ti. 

Salmo 62: 

Antífona 1: Mi alma está unida a ti, Dios mío, pues me apedrearon por ti. 

Antífona 2: Esteban vio el cielo abierto; lo vio, y entró en él. Dichoso el hombre a quien 
se le abrían los cielos. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: Esteban vio el cielo abierto; lo vio, y entró en él. Dichoso el hombre a quien 
se le abrían los cielos. 

Antífona 3: Estoy contemplando los cielos abiertos y a Jesús a la derecha de Dios.  

Salmo 149: 
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Antífona 3: Estoy contemplando los cielos abiertos y a Jesús a la derecha de Dios. 

Lectura breve: Hechos de los Apóstoles 6, 2b-5a. 

«No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la 
administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de buena 
fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea: nosotros nos 
dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra.» La propuesta les pareció bien a 
todos. 

Responsorio breve: 

V. El Señor es mi fuerza Y mi energía. 
R. El Señor es mi fuerza Y mi energía. 
V. Él es mi salvación. 
R. Y mi energía. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. El Señor es mi fuerza Y mi energía. 

Antífona Benedictus: A Esteban, primero de los mártires, se le abrieron las puertas del 
cielo. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: A Esteban, primero de los mártires, se le abrieron las puertas del 
cielo. 

Preces: 

Celebremos, amados hermanos, a nuestro Salvador, el testigo fiel y, al recordar hoy a 
los santos mártires que murieron a causa de la palabra de Dios, aclamémoslo, 
diciendo: 
Nos has comprado, Señor, con tu sangre. 

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

— concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. 

Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su 
sangre, 

— concédenos, Señor, la integridad y la constancia de la fe. 

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

Por la intercesión de los santos mártires, que lavaron su manto en la sangre del 
Cordero, 

— concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Concédenos, Señor, la gracia de imitar a tu mártir san Esteban y de amar a 
nuestros enemigos, ya que celebramos la muerte de quien supo orar por sus 
perseguidores. Por nuestro Señor Jesucristo. 



 

VÍSPERAS. 

Se rezan las Vísperas tal como aparecen en el día 26 de diciembre, que están en la 
OCTAVA DE NAVIDAD. 

San Juan, apóstol y evangelista. 
(27 diciembre). 

Fiesta. 

LAUDES 

(Las VÍSPERAS se rezan las de la OCTAVA DE NAVIDAD: día 27). 

Antífona Invitatorio: Venid, adoremos al Señor, rey de los Apóstoles. 

Invitatorio 94: 

Antífona Invitatorio: Venid, adoremos al Señor, rey de los Apóstoles. 

Himno: 

Tú que revelaste a Juan 
tus misterios más secretos 
y los altos vericuetos 
que mis ojos no verán, 
haz que yo logre entender 
cuanto Juan nos ha contado. 
Déjame, Señor, poner 
mi cabeza en tu Costado. 
 
Tú que en la cena le abriste 
la puerta del Corazón, 
y en la transfiguración 
junto a ti lo condujiste, 
permíteme penetrar 
en tu misterio sagrado. 
Déjame, Señor, posar 
mi cabeza en tu Costado. 
 
Tú que en el monte Calvario 
entre tus manos dejaste 
el más alto relicario: 
la carne donde habitaste; 
tú que le dejaste ser 
el hijo bienadoptado, 
déjame, Señor, poner 
mi cabeza en tu Costado. 
 
Y tú, Juan, que a tanto amor 
con amor correspondiste 
y la vida entera diste 
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por tu Dios y tu Señor, 
enséñame a caminar 
por donde tú has caminado. 
Enséñame a colocar 
la cabeza en su Costado. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Juan, apóstol y evangelista, fue elegido virgen por el Señor y preferido 
entre los demás apóstoles. 

Salmo 62: 

Antífona 1: Juan, apóstol y evangelista, fue elegido virgen por el Señor y preferido 
entre los demás apóstoles. 

Antífona 2: Éste es Juan, a quien Cristo en la cruz encomendó su madre, la Virgen. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: Éste es Juan, a quien Cristo en la cruz encomendó su madre, la Virgen. 

Antífona 3: Dijo el discípulo a quien Jesús amaba: «Es el Señor.» Aleluya. 

Salmo 149: 

Antífona 3: Dijo el discípulo a quien Jesús amaba: «Es el Señor.» Aleluya. 

Lectura breve: Hechos de los Apóstoles 4, 19-20. 

Pedro y Juan replicaron: «¿Puede aprobar Dios que os obedezcamos a vosotros en 
vez de a él? Juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos menos de contar lo que hemos 
visto y oído.» 

Responsorio breve: 

V. Los nombrarás príncipes Sobre toda la tierra. 
R. Los nombrarás príncipes Sobre toda la tierra. 
V. Harán memorable tu nombre, Señor. 
R. Sobre toda la tierra. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Los nombrarás príncipes Sobre toda la tierra. 

Antífona Benedictus: La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos 
contemplado su gloria. Aleluya. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos 
contemplado su gloria. Aleluya. 

Preces: 

Hermanos, edificados sobre el cimiento de los Apóstoles, oremos al Padre por su 
pueblo santo, diciendo: 
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia. 



Padre santo, que quisiste que tu Hijo, resucitado de entre los muertos, se manifestara 
en primer lugar a los apóstoles, 

— haz que también nosotros seamos testigos de Cristo hasta los confines del mundo. 

Padre santo, que enviaste a tu Hijo al mundo para dar la Buena Noticia a los pobres, 
— haz que sepamos proclamar el Evangelio a todas las criaturas. 

Tú que enviaste a tu Hijo a sembrar la semilla de la palabra, 
— danos también a nosotros sembrar tu semilla con nuestro trabajo, para que, 

alegres, demos fruto con nuestra perseverancia. 

Tú que enviaste a tu Hijo para que reconciliara al mundo contigo, 
— haz que también nosotros cooperemos a la reconciliación de los hombres. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios y Señor nuestro, que nos has revelado por medio del apóstol san Juan el 
misterio de la Palabra hecha carne, concédenos, te rogamos, llegar a comprender y a 
amar de corazón lo que tu apóstol nos dio a conocer. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
VÍSPERAS. 

Se rezan las Vísperas tal como aparecen en el día 27 de diciembre, que están en la 
OCTAVA DE NAVIDAD. 

 
Los Santos Inocentes, mártires. 

(28 diciembre). 

Fiesta. 

LAUDES. 

(Las VÍSPERAS se rezan las de la OCTAVA DE NAVIDAD: día 28) 

Antífona Invitatorio: Venid, adoremos a Cristo, recién nacido, que ha coronado a los 
mártires Inocentes. 

Invitatorio 94: 

Antífona Invitatorio: Venid, adoremos a Cristo, recién nacido, que ha coronado a los 
mártires Inocentes. 

Himno: 

Tanto al tirano le place 
hacer de su orgullo ley, 
que por deshacer a un Rey 
un millar de reyes hace. 
 
Hace reyes de excelencia 
con cabezas coronadas, 
pues son coronas logradas 
el martirio y la inocencia. 
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Con los niños desvalidos 
hace de su fuerza alarde 
y, como es sólo un cobarde, 
no espera a verlos crecidos. 
 
Por matar a un enemigo 
siembra de sangre Belén, 
y en Belén, casa del trigo, 
no muere un Rey, nacen cien. 
 
Y así su cólera loca 
no puede implantar su ley, 
pues quiere matar a un Rey 
y corona a cuantos toca. 
 
La furia del mal así 
no puede vencer jamás, 
pues, cuando me hiere a mí, 
estás tú, Señor, detrás. 
 
Estás para convertir 
en corona cada muerte, 
para decirnos que el fuerte 
es el que sabe morir. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: «Caminarán conmigo, porque son dignos», dice el Señor. 

Salmo 62: 

Antífona 1: «Caminarán conmigo, porque son dignos», dice el Señor. 

Antífona 2: Los niños alaban al Señor; muertos, proclaman lo que en la vida no 
pudieron decir. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: Los niños alaban al Señor; muertos, proclaman lo que en la vida no 
pudieron decir. 

Antífona 3: De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus 
enemigos.  

Salmo 149: 

Antífona 3: De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus 
enemigos. 

Lectura breve: Jeremías 31, 15. 

Una voz se escucha en Ramá: gemidos y llanto amargo: Raquel está llorando a sus 
hijos, y no se consuela, porque ya no existen. 
  



Responsorio breve: 

V. Los santos y los justos Viven eternamente. 
R. Los santos y los justos Viven eternamente. 
V. Reciben de Dios su recompensa. 
R. Viven eternamente. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Los santos y los justos Viven eternamente. 

Antífona Benedictus: Niños inocentes murieron por Cristo. Por orden de un rey cruel, 
fueron ejecutados niños de pecho. Ahora siguen al Cordero sin mancha y cantan 
sin cesar: «Gloria a ti, Señor.» 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: Niños inocentes murieron por Cristo. Por orden de un rey cruel, 
fueron ejecutados niños de pecho. Ahora siguen al Cordero sin mancha y cantan 
sin cesar: «Gloria a ti, Señor.» 

Preces: 

Celebremos la gloria de Cristo, que, sin escuadrones de hombres armados, sino sólo 
con una blanca milicia de niños, venció al tirano, y aclamemos: 
Te ensalza, Señor, el blanco ejército de los mártires. 

Cristo, de quien los Inocentes, no de palabra, sino con su sangre, dieron testimonio, 
— concédenos confesarte, de palabra y de obra, ante los hombres. 

Tú que hiciste dignos del laurel de la victoria a los que aún no estaban preparados para 
la lucha, 

— no nos dejes caer a los que hemos recibido tanta ayuda para vencer. 

Tú que lavaste con tu sangre los vestidos de los Inocentes, 
— líbranos de todo pecado. 

Tú que has colocado a los niños los primeros en el reino de los cielos, 
— no nos excluyas del banquete eterno. 

Tú que en la infancia sufriste persecución y destierro, 
— guarda a los niños que hoy sufren por el hambre, la guerra o la injusticia de los 

mayores. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Los mártires Inocentes proclaman tu gloria en este día, Señor, no de palabra, sino 
con su muerte; concédenos, por su intercesión, testimoniar con nuestra vida la fe que 
confesamos de palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
VÍSPERAS. 

Se rezan las Vísperas tal como aparecen en el día 28 de diciembre, que están en la 
OCTAVA DE NAVIDAD. 
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Santo Tomás Becket, obispo y mártir. 
(29 de diciembre). 

(OCTAVA DE NAVIDAD). 

Para la conmemoración. 

Antífona Benedictus: El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para 
la vida eterna. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para 
la vida eterna. 

Oración: 

Señor, tú que has dado a santo Tomás Becket grandeza de alma para entregar su 
vida en pro de la justicia, concédenos, por su intercesión, sacrificar por Cristo nuestra 
vida terrena para recuperarla de nuevo en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Antífona Magníficat: Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han 
encontrado descanso eterno. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Los santos tienen su morada en el reino de Dios, y allí han 
encontrado descanso eterno. 

 

San Silvestre I, Papa. 
(31 de diciembre). 

Del Común de Santos Pastores: 

(OCTAVA DE NAVIDAD). 

Para la conmemoración. 

Antífona Benedictus: No seréis vosotros los que habléis; el Espíritu de vuestro Padre 
hablará por vosotros. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: No seréis vosotros los que habléis; el Espíritu de vuestro Padre 
hablará por vosotros. 

Oración: 

Socorre, Señor, a tu pueblo que se acoge a la intercesión del papa san Silvestre 
primero, para que, pasando esta vida bajo tu pastoreo, pueda alcanzar en la gloria la 
vida que no acaba. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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INVITATORIO: 

Salmo 94. 
Venid, aclamemos al Señor. 

Se anuncia la antífona. 

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

Se repite la antífona. 

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. 

Se repite la antífona. 

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

Se repite la antífona. 

Ojalá escuchéis hoy su voz: 
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando vuestros padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras. 

Se repite la antífona. 

Durante cuarenta años 
aquella generación me asqueó, 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." » 

Se repite la antífona. 

Gloria al Padre. 



También se pueden rezar estos salmos, en lugar del Salmo 94. 

Salmo 99. 
Alegría de los que entran en el templo. 

Se anuncia la antífona. 

Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con vítores. 

Se repite la antífona. 

Sabed que el Señor es Dios: 
que él nos hizo y somos suyos, 
su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Se repite la antífona. 

Entrad 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. 



Salmo 66. 
Que todos los pueblos alaben al Señor. 

Se anuncia la antífona. 

El Señor tenga piedad y nos bendiga 
ilumine su rostro sobre nosotros; 
conozca la tierra tus caminos, 
todos los pueblos tu salvación. 

Se repite la antífona. 

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

Se repite la antífona. 

Que canten de alegría las naciones, 
porque riges el mundo con justicia; 
riges los pueblos con rectitud, 
y gobiernas las naciones de la tierra. 

Se repite la antífona. 

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

Se repite la antífona. 

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

Se repite la antífona. 

Gloria al Padre. 



Salmo 23. 
Entrada solemne de Dios en el templo. 

Se anuncia la antífona. 

Del Señor es la tierra y cuanto la llena, 
el orbe y todos sus habitantes: 
él la fundó sobre los mares, 
él la afianzó sobre los ríos. 

Se repite la antífona. 

— ¿Quién puede subir al monte del Señor? 
¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

Se repite la antífona. 

— El hombre de manos inocentes 
y puro corazón, 
que no confía en los ídolos 
ni jura contra el prójimo en falso. 
Ése recibirá la bendición del Señor, 
le hará justicia el Dios de salvación. 

Se repite la antífona. 

— Éste es el grupo que busca al Señor, 
que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 

Se repite la antífona. 

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

Se repite la antífona. 

— ¿Quién es ese Rey de la gloria? 
— El Señor, héroe valeroso; 
el Señor, héroe de la guerra. 

Se repite la antífona. 

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

Se repite la antífona. 

¿Quién es ese Rey de la gloria? 
— El Señor, Dios de los ejércitos; 
él es el Rey de la gloria. 

Se repite la antífona. 

Gloria al Padre. 

 



CÁNTICOS FRECUENTES: 

Cántico de Efesios 1, 3-10. 
El Dios Salvador. 

Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 

Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos santos 
e irreprochables ante él por el amor. 

Él nos ha destinado en la persona de Cristo 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 

Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 

Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas 
del cielo y de la tierra. 

Gloria al Padre. 



Cántico de Colosenses, 1, 12-20. 
Himno a Cristo, primogénito de toda criatura 

y primer resucitado de entre los muertos 

Damos gracias a Dios Padre, 
que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz. 

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 
por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 

Él es imagen de Dios invisible, 
primogénito de toda criatura; 
porque por medio de él 
fueron creadas todas las cosas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 
todo fue creado por él y para él. 

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. 
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia. 
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, 
y así es el primero en todo. 

Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud. 
Y por él quiso reconciliar consigo todos los seres: 
los del cielo y los de la tierra, 
haciendo la paz por la sangre de su cruz. 

Gloria al Padre. 



Cántico de Filipenses 2, 6-11. 
Cristo, Siervo de Dios, en su misterio pascual. 

Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios,  
al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo,  
pasando por uno de tantos. 

Y así, actuando como un hombre cualquiera,  
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz. 

Por eso Dios lo levantó sobre todo 
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;  
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble 
en el cielo, en la tierra, en el abismo, 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

Gloria al Padre. 

Cántico Cf. 1ª Timoteo 3, 16. 

R. Alabad al Señor, todas la naciones.  

Cristo, manifestado en la carne, 
justificado en el Espíritu. 

R. Alabad al Señor, todas la naciones.  

Cristo, contemplado por los ángeles, 
predicado a los paganos.  

R. Alabad al Señor, todas la naciones.  

Cristo, creído en el mundo, 
llevado a la gloria.  

R. Alabad al Señor, todas la naciones.  

Gloria al Padre. 



Cántico de Apocalipsis 4, 11; 5, 9.10.12. 
Himno de los redimidos. 

Eres digno, Señor, Dios nuestro, 
de recibir la gloria, el honor y el poder,  
porque tú has creado el universo;  
porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. 

Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, 
porque fuiste degollado 
y con tu sangre compraste para Dios 
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;  
y has hecho de ellos para nuestro Dios 
un reino de sacerdotes, 
y reinan sobre la tierra. 

Digno es el Cordero degollado 
de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría,  
la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. 

Gloria al Padre. 

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

Ahora se estableció la salud y el poderío, 
y el reinado de nuestro Dios, 
y la potestad de su Cristo; 
porque fue precipitado 
el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. 

Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero 
y por la palabra del testimonio que dieron, 
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. 
Por esto, estad alegres, cielos, 
y los que moráis en sus tiendas. 

Gloria al Padre. 



Cántico de Apocalipsis 15, 3-4. 
Himno de adoración. 

Grandes y maravillosas son tus obras, 
Señor, Dios omnipotente, 
justos y verdaderos tus caminos, 
¡oh Rey de los siglos! 

¿Quién no temerá, Señor, 
y glorificará tu nombre? 
porque tú solo eres santo, 
porque vendrán todas las naciones 
y se postrarán en tu acatamiento, 
porque tus juicios se hicieron manifiestos. 

Gloria al Padre. 

Cántico de Apocalipsis 19, 1-7. 
Las bodas del Cordero. 

Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, 
porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. 

Aleluya. Alabad al Señor, sus siervos todos, 
los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. 

Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo, 
alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. 

Aleluya. Llegó la boda del Cordero, 
su esposa se ha embellecido. Aleluya. 

Gloria al Padre. 

Cántico de Daniel 3, 57-88. 56. 
Toda la creación alabe al Señor. 

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor; 
ensalzadlo con himnos por los siglos.  

Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 
cielos, bendecid al Señor. 

Aguas del espacio bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor bendecid al Señor. 

Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 

Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor. 

Fuego y calor bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor. 

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos bendecid al Señor. 



Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
noche y día, bendecid al Señor. 

Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor. 

Bendiga la tierra al Señor; 
ensálcelo con himnos por los siglos. 

Montes y cumbres, bendecid al Señor;  
cuanto germina en la tierra bendiga al Señor. 

Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor. 

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor. 

Fieras y ganados, bendecid al Señor; 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 

Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 
bendiga Israel al Señor. 

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
siervos del Señor bendecid al Señor. 

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;  
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,  
ensalzadlo con himnos por los siglos. 

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo,  
ensalcémoslo con himnos por los siglos. 

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,  
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. 

(No se dice Gloria al Padre). 

 



SALMOS FRECUENTES: 

Salmo 14. 
¿Quién es justo ante Dios? 

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda 
y habitar en tu monte santo? 

El que procede honradamente 
y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales 
y no calumnia con su lengua, 

el que no hace mal a su prójimo 
ni difama al vecino, 
el que considera despreciable al impío 
y honra a los que temen al Señor, 

el que no retracta lo que juró 
aún en daño propio, 
el que no presta dinero a usura 
ni acepta soborno contra el inocente. 

El que así obra nunca fallará. 

Gloria al Padre. 



Salmo 45. 
Dios, refugio y fortaleza de su pueblo. 

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, 
poderoso defensor en el peligro. 

Por eso no tememos aunque tiemble la tierra, 
y los montes se desplomen en el mar. 

Que hiervan y bramen sus olas, 
que sacudan a los montes con su furia: 

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

El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios, 
el Altísimo consagra su morada. 

Teniendo a Dios en medio, no vacila; 
Dios la socorre al despuntar la aurora. 

Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan; 
pero él lanza su trueno, y se tambalea la tierra. 

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

Venid a ver las obras del Señor, 
las maravillas que hace en la tierra: 

Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe, 
rompe los arcos, quiebra las lanzas, 
prende fuego a los escudos. 

«Rendíos, reconoced que yo soy Dios: 
más alto que los pueblos, 
más alto que la tierra.» 

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

Gloria al Padre. 



Salmo 62, 2-9. 
El alma sedienta de Dios. 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti, 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 

¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios. 

Toda mi vida te bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré como de enjundia y de manteca, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 

En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti,  
porque fuiste mi auxilio 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 

Gloria al Padre. 



Salmo 109. 
El Mesías, Rey y Sacerdote. 

Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos 
estrado de tus pies.» 
Desde Sión extenderá el Señor 
el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos. 

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, 
entre esplendores sagrados; 
yo mismo te engendré, como rocío,  
antes de la aurora.» 

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: 
«Tú eres sacerdote eterno, 
según el rito de Melquisedec.» 

El Señor a tu derecha, el día de su ira, 
quebrantará a los reyes. 
En su camino beberá del torrente, 
por eso, levantará la cabeza. 

Gloria al Padre. 



Salmo 111. 
Felicidad de justo. 

Dichoso quien teme al Señor 
y ama de corazón sus mandatos. 
Su linaje será poderoso en la tierra, 
la descendencia del justo será bendita. 

En su casa habrá riquezas y abundancia, 
su caridad es constante, sin falta. 
En las tinieblas brilla como una luz 
el que es justo, clemente y compasivo. 

Dichoso el que se apiada y presta, 
y administra rectamente sus asuntos. 
El justo jamás vacilará, 
su recuerdo será perpetuo. 

No temerá las malas noticias, 
su corazón está firme en el Señor. 
Su corazón está seguro, sin temor, 
hasta que vea derrotados a sus enemigos. 

Reparte limosna a los pobres; 
su caridad es constante, sin falta, 
y alzará la frente con dignidad. 

El malvado, al verlo, se irritará, 
rechinará los dientes hasta consumirse. 
La ambición del malvado fracasará. 

Gloria al Padre. 



Salmo 112. 
Alabado sea el nombre del Señor. 

Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre: 
de la salida del sol hasta su ocaso, 
alabado sea el nombre del Señor. 

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que se eleva en su trono 
y se abaja para mirar 
al cielo y a la tierra? 

Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo; 
a la estéril le da un puesto en la casa, 
como madre feliz de hijos. 

Gloria al Padre. 



Salmo 114. 
Himno a la grandeza de Dios. 

Amo al Señor, porque escucha 
mi voz suplicante, 
porque inclina su oído hacia mí 
el día que lo invoco. 

Me envolvían redes de muerte, 
me alcanzaron los lazos del abismo, 
caí en tristeza y angustia. 
Invoqué el nombre del Señor: 
«Señor, salva mi vida.» 

El Señor es benigno y justo, 
nuestro Dios es compasivo; 
el Señor guarda a los sencillos: 
estando yo sin fuerzas, me salvó. 

Alma mía, recobra tu calma, 
que el Señor fue bueno contigo: 
arrancó mi alma de la muerte, 
mis ojos de las lágrimas, 
mis pies de la caída. 

Caminaré en presencia del Señor 
en el país de la vida. 

Gloria al Padre. 



Salmo 115. 
Acción de gracias en el templo. 

Tenía fe, aún cuando dije: 
«¡Qué desgraciado soy!» 
Yo decía en mi apuro: 
«Los hombres son unos mentirosos.» 

¿Cómo pagaré al Señor 
todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, 
invocando su nombre. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo. 

Mucho le cuesta al Señor 
la muerte de sus fieles. 
Señor, yo soy tu siervo, 
siervo tuyo, hijo de tu esclava: 
rompiste mis cadenas. 

Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor. 
Cumpliré al Señor mis votos 
en presencia de todo el pueblo, 
en el atrio de la casa del Señor, 
en medio de ti, Jerusalén. 

Gloria al Padre. 



Salmo 116. 
Invitación universal a la alabanza divina. 

Alabad al Señor, todas las naciones, 
aclamadlo, todos los pueblos. 

Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura por siempre. 

Gloria al Padre. 

 

Salmo 120. 
El guardián del pueblo. 

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

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

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

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

Gloria al Padre. 



Salmo 121. 
La ciudad santa de Jerusalén. 

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

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

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

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

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

Gloria al Padre. 



Salmo 125. 
Dios, alegría y esperanza nuestra. 

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

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

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

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

Gloria al Padre. 



Salmo 126. 
El esfuerzo humano es inútil sin Dios. 

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 madruguéis, 
que veléis hasta muy tarde, 
que comáis el pan de vuestros 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. 

Gloria al Padre. 



Salmo 129. 
Desde lo hondo, a ti grito, Señor. 

Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
† Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. 

Si llevas cuenta de los delitos, Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes respeto. 

Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 

Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora; 
porque del Señor viene la misericordia, 
la redención copiosa; 
y él redimirá a Israel  
de todos sus delitos. 

Gloria al Padre. 



Salmo 145. 
Felicidad de los que esperan en Dios. 

Alaba, alma mía, al Señor: 
alabaré al Señor mientras viva, 
tañeré para mi Dios mientras exista. 

No confiéis en los príncipes, 
seres de polvo que no pueden salvar; 
exhalan el espíritu y vuelven al polvo, 
ese día perecen sus planes. 

Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, 
el que espera en el Señor, su Dios, 
que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y cuanto hay en él; 

que mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos, 
que da pan a los hambrientos. 

El Señor liberta a los cautivos, 
el Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos. 

El Señor guarda a los peregrinos, 
sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 

El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sión, de edad en edad. 

Gloria al Padre. 



Salmo 146. 

Alabad al Señor, que la música es buena; 
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 

El Señor reconstruye Jerusalén, 
reúne a los deportados de Israel; 
él sana los corazones destrozados, 
venda sus heridas. 

Cuenta el número de las estrellas, 
a cada una la llama por su nombre. 
Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes, 
humilla hasta el polvo a los malvados. 

Entonad la acción de gracias al Señor, 
tocad la cítara para nuestro Dios, 
que cubre el cielo de nubes, 
preparando la lluvia para la tierra; 

que hace brotar hierba en los montes, 
para los que sirven al hombre; 
que da su alimento al ganado 
y a las crías de cuervo que graznan. 

No aprecia el vigor de los caballos, 
no estima los jarretes del hombre: 
el Señor aprecia a sus fieles, 
que confían en su misericordia. 

Gloria al Padre. 



Salmo 147. 
Acción de gracias por la restauración de Jerusalén. 

Glorifica al Señor, Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti; 
ha puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 

Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz; 
manda la nieve como lana, 
esparce la escarcha como ceniza; 

Hace caer el hielo como migajas 
y con el frío congela las aguas; 
envía una orden, y se derriten; 
sopla su aliento, y corren. 

Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel; 
con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos. 

Gloria al Padre. 



Salmo 149. 
Alegría de los santos. 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 

Alabad su nombre con danzas,  
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 

Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas: 
con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 

para tomar venganza de los pueblos 
y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro. 

Ejecutar la sentencia dictada 
es un honor para todos sus fieles. 

Gloria al Padre. 
 



CÁNTICO EVANGÉLICO PARA VÍSPERAS: 

MAGNÍFICAT. 

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

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

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

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

Gloria al Padre. 



CÁNTICO EVANGÉLICO PARA LAUDES: 

BENEDICTUS: 

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

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
realizando la misericordia 
que tuvo con nuestros padres, 
recordando su santa alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre 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 tinieblas 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz. 

Gloria al Padre. 


