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SANTORAL de ENERO. 

1 enero: SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS:  Laudes  |  2ª Vísperas 

2 enero: San Basilio y san Gregorio Nacianceno. 

3 enero: El Santísimo Nombre de Jesús.  

6 enero: EPIFANÍA DEL SEÑOR:  Laudes  |  2ª  Vísperas  

BAUTISMO DEL SEÑOR:  Laudes  |  2ª Vísperas 

7 enero: San Raimundo de Peñafort, presbítero. 

9 enero: San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir. 

10 enero: Beata Dolores Sopeña, virgen. 

13 enero: San Hilario, obispo y doctor. 

17 enero: San Antonio, Abad. 

20 enero: Santos Fructuoso, Eulogio y Augurio, diáconos. 

San Fabián, Papa. 

San Sebastián, mártir. 

21 enero: Santa Inés, virgen y mártir. 

22 enero: San Vicente, diácono y mártir. 

23 enero: SAN ILDEFONSO, ob., Patrón de Toledo.  Laudes  |  2ª Vísperas. 

24 enero: Conmemoración de la Virgen María. (En Toledo). 

San Francisco de Sales, obispo y doctor Iglesia. 

25 enero: Conversión del apóstol san Pablo. 

26 enero: San Timoteo y san Tito, obispos. 

27 enero: Santa Ángela de Mérici, virgen. 

San Julián, obispo de Cuenca. (En Toledo). 

28 enero: Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor Iglesia.  

29 enero: San Julián, obispo de Toledo. (En Toledo). 

30 enero: Beato Manuel Domingo y Sol. (En Toledo).  

31 enero: San Juan Bosco, presbítero. 



SANTA MARÍA, MADRE DE DIOS. 
(1 de ENERO). 

Solemnidad. 

LAUDES  |  SEGUNDAS VÍSPERAS 

PRIMERAS VÍSPERAS. 

Himno: 

Hoy, Señor Jesús, el hombre en este suelo 
cantar quiere tu amor, 

y, junto con los ángeles del cielo, 
te ofrece su loor. 

 
Este Jesús en brazos de María 

es nuestra redención; 
cielos y tierra con su abrazo unía 

de paz y de perdón. 
 
Tú eres el Rey de paz, de ti recibe 

su luz el porvenir; 
Ángel del gran Consejo, por ti vive 

cuanto llega a existir. 
 
A ti, Señor, y al Padre la alabanza, 

y de ambos al Amor. 
Contigo al mundo llega la esperanza; 

a ti gloria y honor. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: ¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando 
cuerpo y alma, nace de una virgen; y, hecho hombre sin concurso de varón, nos da 
parte en su divinidad. 

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. 

Antífona 1: ¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando 
cuerpo y alma, nace de una virgen; y, hecho hombre sin concurso de varón, nos da 
parte en su divinidad. 

Antífona 2: Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras: 
descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres. Te alabamos, 
Dios nuestro. 

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. 

Antífona 2: Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras: 
descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres. Te alabamos, 
Dios nuestro. 

Antífona 3: En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, reconocemos tu 
virginidad admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros. 

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. 

Antífona 3: En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, reconocemos tu 
virginidad admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros. 

Lectura breve: Carta a los Gálatas 4, 4-5. 

Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser 
hijos por adopción. 

Responsorio breve: 

V.  La Palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. 
R.  La Palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. 
V.  Y acampó entre nosotros. 
R.  Aleluya, aleluya. 
V.  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R.  La Palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. 

Antífona Magníficat: Por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha mandado a su propio 
Hijo en semejanza de carne de pecado: nacido de una mujer, nacido bajo la ley. 
Aleluya. 

Cántico evangélico Magníficat: 



Antífona Magníficat: Por el gran amor que Dios nos tiene, nos ha mandado a su propio 
Hijo en semejanza de carne de pecado: nacido de una mujer, nacido bajo la ley. 
Aleluya. 

Preces: 

Bendito sea el Señor Jesús, nuestra paz, que ha venido para hacer de dos pueblos 
uno solo. Supliquémosle, diciendo: 
Concede, Señor, tu paz a todos los hombres. 

Tú que al nacer has revelado la bondad de Dios y su amor al hombre, 
— ayúdanos a vivir siempre en acción de gracias por todos tus beneficios. 

Tú que hiciste a María, tu madre, llena de gracia, 
— concede también la abundancia de tu gracia a todos los hombres. 

Tú que viniste a anunciar la Buena Noticia de Dios al mundo, 
— multiplica los ministros y los oyentes de tu mensaje. 

Tú que has querido nacer de la Virgen María para ser nuestro hermano, 
— haz que todos los hombres sepamos amarnos como hermanos. 

Tú que apareciste en el mundo como sol que nace de lo alto, 
— revela la claridad de tu presencia a los difuntos y haz que puedan contemplarte 

cara a cara. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los 
hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella 
de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Él que vive y reina 
contigo.  

 
LAUDES. 

Antífona Invitatorio: Celebremos la maternidad de la Virgen María; adoremos a su Hijo 
Jesucristo, el Señor. 

Invitatorio 94: 

Antífona Invitatorio: Celebremos la maternidad de la Virgen María; adoremos a su Hijo 
Jesucristo, el Señor. 

Himno: 

Decid a la noche clara tome 
en sus manos el arpa, 
y salmos de David cante, 
cante con la Virgen santa. 
 
Ángeles del cielo vienen, 
de luz son las bellas alas, 
y un canto divino traen 
para estas nupcias sagradas. 



 
Y, al amanecer, las aves 
y el alba que se levanta, 
con silbos del universo 
cantadle vuestra alabanza. 
 
Del Padre eterno nacido, 
nace en carne la Palabra, 
con nosotros vida y muerte, 
y una muerte ensangrentada. 
 
Al Hijo de Dios cantemos, 
¡ay, gracia desenfrenada!, 
ni los cielos sospecharon 
que el mismo Dios se encarnara. 
 
¡Oh gracia para adorar, 
que nunca cupo más alta! 
Tú, para hacernos divinos, 
humano a nosotros bajas. 
 
Cantad, criaturas todas, 
que todas estáis salvadas, 
y con la boca quedaos 
al Padre diciendo: «¡Gracias!» Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Ha brotado un renuevo del tronco de Jesé, ha salido una estrella de la casa 
de Jacob: la Virgen ha dado a luz al Salvador. Te alabamos, Dios nuestro. 

Salmo 62: 

Antífona 1: Ha brotado un renuevo del tronco de Jesé, ha salido una estrella de la casa 
de Jacob: la Virgen ha dado a luz al Salvador. Te alabamos, Dios nuestro. 

Antífona 2: Mirad, María nos ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó: 
«Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.» Aleluya. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: Mirad, María nos ha engendrado al Salvador, ante quien Juan exclamó: 
«Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.» Aleluya. 

Antífona 3: La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno; la que lo ha 
engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la 
virginidad: un prodigio tal no se ha visto nunca, ni se verá de nuevo. Aleluya. 

Salmo 149: 

Antífona 3: La Madre ha dado a luz al Rey, cuyo nombre es eterno; la que lo ha 
engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la 
virginidad: un prodigio tal no se ha visto nunca, ni se verá de nuevo. Aleluya. 



Lectura breve: Miqueas 5, 2-3a. 3c. 

El jefe de Israel los entrega hasta el tiempo en que la madre dé a luz, y el resto de 
sus hermanos retornará a los hijos de Israel. En pie, pastoreará con la fuerza del 
Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios; y éste será nuestra paz. 

Responsorio breve: 

V.  El Señor ha revelado, Aleluya, aleluya. 
R.  El Señor ha revelado, Aleluya, aleluya. 
V.  Su salvación. 
R.  Aleluya, aleluya. 
V.  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R.  El Señor ha revelado, Aleluya, aleluya. 

Antífona Benedictus: Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable: en Cristo se 
han unido dos naturalezas: Dios se ha hecho hombre y, sin dejar de ser lo que era, 
ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: Hoy se nos ha manifestado un misterio admirable: en Cristo se 
han unido dos naturalezas: Dios se ha hecho hombre y, sin dejar de ser lo que era, 
ha asumido lo que no era, sin sufrir mezcla ni división. 

Preces: 

Glorifiquemos a Cristo, que ha nacido de María Virgen por obra del Espíritu Santo, y 
supliquémosle, diciendo: 
Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. 

Oh Cristo, hijo admirable y príncipe de la paz, nacido de María Virgen, 
— concede al mundo entero una paz estable. 

Rey y Dios nuestro, que al venir al mundo has dignificado al hombre, 
— haz que te honremos todos los días de nuestra vida con nuestra fe y nuestras 

costumbres. 

Tú que te has hecho semejante a nosotros, 
— concédenos a nosotros ser semejantes a ti. 

Tú que has querido ser ciudadano de nuestro mundo, 
— concédenos a nosotros ser ciudadanos de tu reino. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los 
hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella 
de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Él que vive y reina 
contigo.  
  



SEGUNDAS VÍSPERAS. 

Himno: 

Hoy, Señor Jesús, el hombre en este suelo 
cantar quiere tu amor, 

y, junto con los ángeles del cielo, 
te ofrece su loor. 

 
Este Jesús en brazos de María 

es nuestra redención; 
cielos y tierra con su abrazo unía 

de paz y de perdón. 
 
Tú eres el Rey de paz, de ti recibe 

su luz el porvenir; 
Ángel del gran Consejo, por ti vive 

cuanto llega a existir. 
 
A ti, Señor, y al Padre la alabanza, 

y de ambos al Amor. 
Contigo al mundo llega la esperanza; 

a ti gloria y honor. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: ¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando 
cuerpo y alma, nace de una virgen y, hecho hombre sin concurso de varón, nos da 
parte en su divinidad. 

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. 

Antífona 1: ¡Qué admirable intercambio! El Creador del género humano, tomando 
cuerpo y alma, nace de una virgen y, hecho hombre sin concurso de varón, nos da 
parte en su divinidad. 

Antífona 2: Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras: 
descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres. Te alabamos, 
Dios nuestro. 

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. 

Antífona 2: Cuando naciste inefablemente de la Virgen, se cumplieron las Escrituras: 
descendiste como el rocío sobre el vellón para salvar a los hombres. Te alabamos, 
Dios nuestro. 

Antífona 3: En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, reconocemos tu 
virginidad admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros. 

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. 

Antífona 3: En la zarza que Moisés vio arder sin consumirse, reconocemos tu 
virginidad admirablemente conservada. Madre de Dios, intercede por nosotros. 

Lectura breve: Carta a los Gálatas 4, 4-5. 

Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser 
hijos por adopción. 

Responsorio breve: 

V.  La Palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. 
R.  La Palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. 
V.  Y acampó entre nosotros. 
R.  Aleluya, aleluya. 
V.  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R.  La Palabra se hizo carne. Aleluya, aleluya. 

Antífona Magníficat: ¡Dichoso el vientre que te llevó, oh Cristo, y dichosos los pechos 
que te criaron, oh Señor y Salvador del mundo! Aleluya. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: ¡Dichoso el vientre que te llevó, oh Cristo, y dichosos los pechos 
que te criaron, oh Señor y Salvador del mundo! Aleluya. 

  



Preces: 

Bendigamos a Cristo, el «Dios-con-nosotros», a quien María concibió y dio a luz, y 
supliquémosle diciendo: 
Hijo de la Virgen María, escúchanos. 

Tú que diste a María el gozo de la maternidad, 
— concede a todos los padres y madres de familia poder alegrarse en sus hijos. 

Rey pacífico, cuyo reino es justicia y paz, 
— haz que busquemos siempre lo que lleva a la paz. 

Tú que viniste para hacer del género humano el pueblo de Dios, 
— haz que todas las naciones alcancen la concordia mutua y vivan como una sola 

familia. 

Tú que al nacer en una familia fortaleciste los vínculos familiares, 
— haz que las familias vean crecer su unidad. 

Tú que quisiste nacer en nuestro tiempo, 
— concede a los difuntos nacer a tu eternidad. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios y Señor nuestro, que por la maternidad virginal de María entregaste a los 
hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión de aquella 
de quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Él que vive y reina 
contigo.  

 
San Basilio Magno y san Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la Iglesia. 

(2 de enero). 

Memoria obligatoria. 

Del Común de Santos Pastores o 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, que te dignaste instruir a tu Iglesia con la vida y doctrina de san Basilio 
Magno y san Gregorio Nacianceno, haz que busquemos humildemente tu verdad y la 
vivamos fielmente en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Antífona Magníficat: Quien cumpla y enseñe mi ley será grande en el reino de los 
cielos. 

Cántico evangélico Magníficat: 

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


Antífona Magníficat: Quien cumpla y enseñe mi ley será grande en el reino de los 
cielos. 

El santísimo Nombre de Jesús. 
(3 de enero). 

Memoria libre. 

Antífona Benedictus: Se entregó para liberar al pueblo y adquirirse un nombre eterno. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: Se entregó para liberar al pueblo y adquirirse un nombre eterno. 

Oración: 

Oh Dios, que fundaste la salvación del género humano en la encarnación de tu 
Palabra, concede a tu pueblo la misericordia que implora, para que todos sepan que no 
ha de ser invocado otro Nombre que el de tu Unigénito. Él que vive y reina contigo.  

Antífona Magníficat: Le pondrás por nombre Jesús, pues salvará a su pueblo de sus 
pecados. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Le pondrás por nombre Jesús, pues salvará a su pueblo de sus 
pecados. 

  



EPIFANÍA DEL SEÑOR. 
(6 de enero). 

PRIMERAS VÍSPERAS. 

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

Himno: 

Confiada mira la luz dorada 
que a ti hoy llega, Jerusalén: 
de tu Mesías ve la alborada 
sobre Belén. 
 
El mundo todo ve hoy gozoso 
la luz divina sobre Israel; 
la estrella muestra al prodigioso 
rey Emmanuel. 
 
Ya los tres magos, desde el Oriente, 
la estrella viendo, van de ella en pos; 
dan sus primicias de amor ferviente 
al niño Dios. 
 
Ofrenda de oro que es Rey declara, 
incienso ofrece a Dios su olor, 
predice mirra muerte preclara, 
pasión, dolor. 
 
La voz del Padre, Cristo, te llama 
su predilecto, sobre el Jordán. 
Dios en los hombres hoy te proclama 
valiente Juan. 
 
Virtud divina resplandecía 
del que del agua vino sacó, 
cuando el anuncio de eucaristía 
Caná bebió. 
 
A darte gloria, Señor, invita 
la luz que al hombre viniste a dar, 
luz que nos trae gloria infinita 
de amor sin par. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Engendrado antes de la aurora de los siglos, el Señor, nuestro Salvador, 
hoy se ha manifestado al mundo. 

  



Salmo 134. 
Himno a Dios, realizador de maravillas. 

I 

Alabad el nombre del Señor, 
alabadlo, siervos del Señor, 
que estáis en la casa del Señor, 
en los atrios de la casa de nuestro Dios. 

Alabad al Señor porque es bueno, 
tañed para su nombre, que es amable. 
Porque él se escogió a Jacob, 
a Israel en posesión suya. 

Yo sé que el Señor es grande, 
nuestro dueño más que todos los dioses. 
El Señor todo lo que quiere lo hace: 
en el cielo y en la tierra, 
en los mares y en los océanos. 

Hace subir las nubes desde el horizonte, 
con los relámpagos desata la lluvia, 
suelta los vientos de sus silos. 

Él hirió a los primogénitos de Egipto, 
desde los hombres hasta los animales. 
Envió signos y prodigios 
– en medio de ti, Egipto – 
contra el Faraón y sus ministros. 

Hirió de muerte a pueblos numerosos, 
mató a reyes poderosos: 
a Sijón, rey de los amorreos, 
a Hog, rey de Basán, 
a todos los reyes de Canaán. 
Y dio su tierra en heredad, 
en heredad a Israel, su pueblo. 

Gloria al Padre. 

Antífona 1: Engendrado antes de la aurora de los siglos, el Señor, nuestro Salvador, 
hoy se ha manifestado al mundo. 

Antífona 2: El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. 

II 

Señor, tu nombre es eterno; 
Señor, tu recuerdo de edad en edad. 
Porque el Señor gobierna a su pueblo 
y se compadece de sus siervos. 

Los ídolos de los gentiles son oro y plata, 
hechura de manos humanas: 



tienen boca y no hablan, 
tienen ojos y no ven, 

tienen orejas y no oyen, 
no hay aliento en sus bocas. 
Sean lo mismo los que lo hacen, 
cuantos confían en ellos. 

Casa de Israel, bendice al Señor; 
casa de Aarón, bendice al Señor; 
casa de Leví, bendice al Señor; 
fieles del Señor, bendecid al Señor. 

Bendito sea en Sión el Señor, 
que habita en Jerusalén. 

Gloria al Padre. 

Antífona 2: El Señor es grande, nuestro dueño más que todos los dioses. 

Antífona 3: Esta estrella resplandece como llama viva y revela al Dios, Rey de reyes; 
los magos la contemplaron y ofrecieron sus dones al gran Rey. 

Cántico Cf. 1ª Timoteo 3, 16. 
El misterio y la gloria de Cristo. 

R. Alabad al Señor, todas las naciones. 

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

R. Alabad al Señor, todas las naciones. 

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

R. Alabad al Señor, todas las naciones. 

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

R. Alabad al Señor, todas las naciones. 

Gloria al Padre. 

Antífona 3: Esta estrella resplandece como llama viva y revela al Dios, Rey de reyes; 
los magos la contemplaron y ofrecieron sus dones al gran Rey. 

Lectura breve: 2ª Carta a Timoteo 1, 9-10. 

Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque, 
desde tiempo inmemorial, dispuso darnos su gracia, por medio de Jesucristo; y ahora 
esa gracia se ha manifestado al aparecer nuestro Salvador Jesucristo, que destruyó la 
muerte y sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. 

Responsorio breve: 

V. Será la bendición de Todos los pueblos. 
R. Será la bendición de Todos los pueblos. 
V. Lo proclamarán dichoso todas las razas de la tierra. 



R. Todos los pueblos. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Será la bendición de Todos los pueblos. 

Antífona Magníficat: Los magos, al ver la estrella, se dijeron: «Éste es el signo del gran 
Rey; vamos a su encuentro y ofrezcámosle nuestros dones: oro, incienso y mirra.» 
Aleluya. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Los magos, al ver la estrella, se dijeron: «Éste es el signo del gran 
Rey; vamos a su encuentro y ofrezcámosle nuestros dones: oro, incienso y mirra.» 
Aleluya. 

Preces: 

Veneremos, con grandísimo gozo, a nuestro Salvador, que en este día fue adorado por 
los magos, y digámosle: 
Salva, Señor, la vida de los pobres. 

Oh Rey de las naciones, que llamaste a los magos, como primicia de los pueblos 
gentiles, para que te adoraran, 

— danos el espíritu de adoración y servicio. 

Rey de la gloria, que riges a tu pueblo con justicia, 
— concede a los hombres paz abundante. 

Rey eterno, que subsistes por los siglos, 
— haz que tu palabra penetre en nuestros corazones como la llovizna que empapa la 

tierra. 

Rey de justicia, que quieres librar al pobre que no tiene protector, 
— ten piedad de los desgraciados y afligidos. 

Oh Señor, cuyo nombre es bendito por los siglos, 
— haz partícipes a nuestros hermanos difuntos de las maravillas de tu salvación. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito a los pueblos gentiles, por 
medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe poder contemplar 
un día, cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 



LAUDES. 

V. Señor, ábreme los labios. 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

Antífona Invitatorio: A Cristo, que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. 

Invitatorio 94: 

Antífona Invitatorio: A Cristo, que se nos ha manifestado, venid, adorémosle. 

Himno: 

Reyes que venís por ellas, 
no busquéis estrellas ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 
 
Mirando sus luces bellas, 
no sigáis la vuestra ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 
 
Aquí parad, que aquí está 
quien luz a los cielos da: 
Dios es el puerto más cierto, 
y si habéis hallado puerto 
no busquéis estrellas ya. 
 
No busquéis la estrella ahora: 
que su luz ha oscurecido 
este Sol recién nacido 
en esta Virgen Aurora. 
 
Ya no hallaréis luz en ellas, 
el Niño os alumbra ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. 
 
Aunque eclipsarse pretende, 
no reparéis en su llanto, 
porque nunca llueve tanto 
como cuando el sol se enciende. 
 
Aquellas lágrimas bellas 
la estrella oscurecen ya, 
porque donde el sol está 
no tienen luz las estrellas. Amén. 
  



Salmodia: 

Antífona 1: Los magos, abriendo sus cofres, ofrecieron regalos al Señor; oro, incienso 
y mirra. Aleluya. 

Salmo 62: 

Antífona 1: Los magos, abriendo sus cofres, ofrecieron regalos al Señor; oro, incienso 
y mirra. Aleluya. 

Antífona 2: Mares y ríos, bendecid al Señor; manantiales, ensalzad con himnos a 
nuestro Dios. Aleluya. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: Mares y ríos, bendecid al Señor; manantiales, ensalzad con himnos a 
nuestro Dios. Aleluya. 

Antífona 3: Llega tu luz, Jerusalén, y la gloria del Señor amanece sobre ti; y caminarán 
los pueblos a tu luz. Aleluya. 

Salmo 149: 

Antífona 3: Llega tu luz, Jerusalén, y la gloria del Señor amanece sobre ti; y caminarán 
los pueblos a tu luz. Aleluya. 

Lectura breve: Isaías 52, 7-10. 

¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, 
que trae la Buena Nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión: «Tú Dios es rey»! 
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve 
a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su 
pueblo, rescata a Jerusalén; el Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las 
naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. 

Responsorio breve: 

V. Se postrarán ante él Todos los reyes. 
R. Se postrarán ante él Todos los reyes. 
V. Todos los pueblos le servirán. 
R. Todos los reyes. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Se postrarán ante él Todos los reyes. 

Antífona Benedictus: Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial Esposo, porque, en el 
Jordán, Cristo la purifica de sus pecados; los magos acuden con regalos a las 
bodas del Rey, y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Aleluya. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: Hoy la Iglesia se ha unido a su celestial Esposo, porque, en el 
Jordán, Cristo la purifica de sus pecados; los magos acuden con regalos a las 
bodas del Rey, y los invitados se alegran por el agua convertida en vino. Aleluya. 

  



Preces: 

Veneremos a nuestro Salvador, adorado hoy por los magos, y aclamémosle con 
alegría, diciendo: 
Luz de luz, ilumina nuestro día. 

Oh Cristo, manifestado en la carne, 
— santifícanos por la palabra de Dios y la oración.  

Oh Cristo, justificado en el Espíritu, 
— líbranos de todo error. 

Oh Cristo, contemplado por los ángeles, 
— danos a gustar ya en la tierra de los bienes de tu reino. 

Oh Cristo, predicado a los paganos, 
— ilumina el corazón de todos los hombres con la luz de tu Espíritu. 

Oh Cristo, creído en el mundo, 
— renueva la fe de cuantos creen en ti. 

Oh Cristo, llevado a la gloria, 
— enciende en nosotros el deseo de tu reino. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Señor, tú que en este día revelaste a tu Hijo unigénito a los pueblos gentiles, por 
medio de una estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe poder contemplar 
un día, cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
 

SEGUNDAS VÍSPERAS. 

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

Himno: 

Confiada mira la luz dorada 
que a ti hoy llega, Jerusalén: 
de tu Mesías ve la alborada 
sobre Belén. 
 
El mundo todo ve hoy gozoso 
la luz divina sobre Israel; 
la estrella muestra al prodigioso 
rey Emmanuel. 
 
Ya los tres magos, desde el Oriente, 
la estrella viendo, van de ella en pos; 
dan sus primicias de amor ferviente 
al niño Dios. 
 



Ofrenda de oro que es Rey declara, 
incienso ofrece a Dios su olor, 
predice mirra muerte preclara, 
pasión, dolor. 
 
La voz del Padre, Cristo, te llama 
su predilecto, sobre el Jordán. 
Dios en los hombres hoy te proclama 
valiente Juan. 
 
Virtud divina resplandecía 
del que del agua vino sacó, 
cuando el anuncio de eucaristía 
Caná bebió. 
 
A darte gloria, Señor, invita 
la luz que al hombre viniste a dar, 
luz que nos trae gloria infinita 
de amor sin par. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: El Rey de la paz ha sido glorificado por encima de todos los reyes de la 
tierra. 

Salmo 109: 

Antífona 1: El Rey de la paz ha sido glorificado por encima de todos los reyes de la 
tierra. 

Antífona 2: En las tinieblas brilla como una luz; el Señor es justo, clemente y 
compasivo. 

Salmo 111: 

Antífona 2: En las tinieblas brilla como una luz; el Señor es justo, clemente y 
compasivo. 

Antífona 3: Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. 

Cántico de Apocalipsis 15: 

Antífona 3: Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. 

Lectura breve: Carta a Tito 3, 4-5. 

Ha aparecido la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor al hombre; no por las 
obras de justicia que hayamos hecho nosotros, sino que según su propia misericordia 
nos ha salvado, con el baño del segundo nacimiento y con la renovación por el Espíritu 
Santo. 

Responsorio breve: 

V. Será la bendición de Todos los pueblos. 
R. Será la bendición de Todos los pueblos. 



V. Lo proclamarán dichoso todas las razas de la tierra. 
R. Todos los pueblos. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Será la bendición de Todos los pueblos. 

Antífona Magníficat: Veneremos este día santo, honrado con tres prodigios: hoy, la 
estrella condujo a los magos al pesebre; hoy, el agua se convirtió en vino en las 
bodas de Caná; hoy, Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán, para salvarnos. 
Aleluya. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Veneremos este día santo, honrado con tres prodigios: hoy, la 
estrella condujo a los magos al pesebre; hoy, el agua se convirtió en vino en las 
bodas de Caná; hoy, Cristo fue bautizado por Juan en el Jordán, para salvarnos. 
Aleluya. 

Preces: 

Veneremos, con grandísimo gozo, a nuestro Salvador, que en este día fue adorado por 
los magos, y digámosle: 
Salva, Señor, la vida de los pobres. 

Oh Rey de las naciones, que llamaste a los magos, como primicia de los pueblos 
gentiles, para que te adoraran, 

— danos el espíritu de adoración y servicio. 

Rey de la gloria, que riges a tu pueblo con justicia, 
— concede a los hombres paz abundante. 

Rey eterno, que subsistes por los siglos, 
— haz que tu palabra penetre en nuestros corazones como la llovizna que empapa la 

tierra. 

Rey de justicia, que quieres librar al pobre que no tiene protector, 
— ten piedad de los desgraciados y afligidos. 

Oh Señor, cuyo nombre es bendito por los siglos, 
— haz partícipes a nuestros hermanos difuntos de las maravillas de tu salvación. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, luz de los que en ti creen; que la tierra se llene de tu 
gloria y que te reconozcan los pueblos por el esplendor de tu luz. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 



BAUTISMO DEL SEÑOR. 
(Domingo siguiente a la Epifanía). 

PRIMERAS VÍSPERAS. 

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

Himno: 

Mas ¿por qué se ha de lavar 
el Autor de la limpieza? 
Porque el bautismo hoy empieza, 
y él lo quiere inaugurar. 
 
Juan es gracia y tiene tantas, 
que confiesa el mundo de él, 
que hombre no nació mayor 
ni delante, ni después. 
 
Y, para que hubiera alguno 
mayor que él, fue menester 
que viniera a hacerse hombre 
la Palabra que Dios es. 
 
Esta Palabra hecha carne 
que ahora Juan tiene a sus pies, 
esperando que la lave 
sin haber hecho por qué. 
 
Y se rompe toda el cielo, 
y entre las nubes se ve 
una paloma que viene 
a posarse sobre él. 
 
Y se oye la voz del Padre 
que grita: «Tratadlo bien; 
escuchadle, es el Maestro, 
mi hijo querido es.» 
 
Y así Juan, al mismo tiempo, 
vio a Dios en personas tres, 
voz y paloma en los cielos, 
y al Verbo eterno a sus pies. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se 
bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. 

  



Salmo 134. 
Himno a Dios, realizador de maravillas. 

I 

Alabad el nombre del Señor, 
alabadlo, siervos del Señor, 
que estáis en la casa del Señor, 
en los atrios de la casa de nuestro Dios. 

Alabad al Señor porque es bueno, 
tañed para su nombre, que es amable. 
Porque él se escogió a Jacob, 
a Israel en posesión suya. 

Yo sé que el Señor es grande, 
nuestro dueño más que todos los dioses. 
El Señor todo lo que quiere lo hace: 
en el cielo y en la tierra, 
en los mares y en los océanos. 

Hace subir las nubes desde el horizonte, 
con los relámpagos desata la lluvia, 
suelta los vientos de sus silos. 

Él hirió a los primogénitos de Egipto, 
desde los hombres hasta los animales. 
Envió signos y prodigios 
– en medio de ti, Egipto – 
contra el Faraón y sus ministros. 

Hirió de muerte a pueblos numerosos, 
mató a reyes poderosos: 
a Sijón, rey de los amorreos, 
a Hog, rey de Basán, 
a todos los reyes de Canaán. 
Y dio su tierra en heredad, 
en heredad a Israel, su pueblo. 

Gloria al Padre. 

Antífona 1: Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se 
bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. 

Antífona 2: Yo os bautizo con agua; él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 

II 

Señor, tu nombre es eterno; 
Señor, tu recuerdo de edad en edad. 
Porque el Señor gobierna a su pueblo 
y se compadece de sus siervos. 

Los ídolos de los gentiles son oro y plata, 
hechura de manos humanas: 



tienen boca y no hablan, 
tienen ojos y no ven, 

tienen orejas y no oyen, 
no hay aliento en sus bocas. 
Sean lo mismo los que lo hacen, 
cuantos confían en ellos. 

Casa de Israel, bendice al Señor; 
casa de Aarón, bendice al Señor; 
casa de Leví, bendice al Señor; 
fieles del Señor, bendecid al Señor. 

Bendito sea en Sión el Señor, 
que habita en Jerusalén. 

Gloria al Padre. 

Antífona 2: Yo os bautizo con agua; él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. 

Antífona 3: Apenas se bautizó Jesús, salió del agua y se abrió el cielo. 

Cántico Cf. 1ª Timoteo 3, 16. 
El misterio y la gloria de Cristo. 

R. Alabad al Señor, todas las naciones. 

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

R. Alabad al Señor, todas las naciones. 

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

R. Alabad al Señor, todas las naciones. 

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

R. Alabad al Señor, todas las naciones. 

Gloria al Padre. 

Antífona 3: Apenas se bautizó Jesús, salió del agua y se abrió el cielo. 

Lectura breve: Hechos de los apóstoles 10, 37-38. 

Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el 
bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 

Responsorio breve: 

V. Escucha, Señor, La voz de tu pueblo. 
R. Escucha, Señor, La voz de tu pueblo. 
V. Y ábreles una fuente de agua viva. 
R. La voz de tu pueblo. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 



R. Escucha, Señor, La voz de tu pueblo. 

Antífona Magníficat: El Salvador vino a ser bautizado para renovar al hombre 
envejecido; quiso restaurar por el agua nuestra naturaleza corrompida y nos visitó 
con su incorruptibilidad. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: El Salvador vino a ser bautizado para renovar al hombre 
envejecido; quiso restaurar por el agua nuestra naturaleza corrompida y nos visitó 
con su incorruptibilidad. 

Preces: 

Roguemos a nuestro Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, y supliquémosle, 
diciendo: 
Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. 

Oh Cristo, servidor de Dios, en quien el Padre tiene todo su gozo, 
— envía tu Espíritu sobre nosotros. 

Oh Cristo, elegido de Dios, tú que no quebraste la caña cascada ni apagaste el pábilo 
vacilante, 

— compadécete de cuantos te buscan con sinceridad. 

Oh Cristo, Hijo de Dios, a quien el Padre ha elegido como alianza del pueblo y luz de 
las naciones, 

— abre por el bautismo los ojos de los que no ven. 

Oh Cristo, salvador de los hombres, a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo y 
envió para salvación del mundo, 

— haz que todos los hombres te conozcan y crean en ti, para que así obtengan la vida 
eterna. 

Oh Cristo, esperanza nuestra, que llevas la luz de la salvación a los pueblos que yacen 
en las tinieblas de la ignorancia, 

— recibe junto a ti, en tu reino, a nuestros difuntos. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo, en el Jordán, quisiste 
revelar solemnemente que él era tu Hijo amado enviándole tu Espíritu Santo, concede 
a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en 
tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
LAUDES. 

V. Señor, ábreme los labios. 
R. Y mi boca proclamará tu alabanza. 

Antífona Invitatorio: A Cristo, el Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido, venid, 
adorémosle. 

Invitatorio 99: 



Antífona Invitatorio: A Cristo, el Hijo amado, en quien el Padre se ha complacido, venid, 
adorémosle. 

Himno: 

A la orilla del Jordán, 
descalza el alma y los pies, 
bajan buscando pureza 
doce tribus de Israel. 
 
Piensan que a la puerta está 
el Mesías del Señor 
y que, para recibirlo, 
gran limpieza es menester. 
 
Bajan hombres y mujeres, 
pobres y ricos también, 
y Juan sobre todos ellos 
derrama el agua y la fe. 
 
Mas ¿por qué se ha de lavar 
el Autor de la limpieza? 
Porque el bautismo hoy empieza, 
y él lo quiere inaugurar. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: El soldado bautiza a su Rey, el siervo a su Señor, Juan al Salvador; el agua 
del Jordán se estremece, la Paloma da testimonio, la voz del Padre declara: «Éste 
es mi Hijo». 

Salmo 62: 

Antífona 1: El soldado bautiza a su Rey, el siervo a su Señor, Juan al Salvador; el agua 
del Jordán se estremece, la Paloma da testimonio, la voz del Padre declara: «Éste 
es mi Hijo». 

Antífona 2: Al manifestarse al mundo la gloria de Cristo, las aguas del Jordán son 
santificadas: sacad aguas con gozo de las fuentes del Salvador; Cristo, el Señor, 
ha santificado la creación entera. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: Al manifestarse al mundo la gloria de Cristo, las aguas del Jordán son 
santificadas: sacad aguas con gozo de las fuentes del Salvador; Cristo, el Señor, 
ha santificado la creación entera. 

Antífona 3: Te glorificamos, Señor, Dios y redentor, a ti que con el Espíritu y el fuego 
purificas el pecado de los hombres. 

Salmo 149: 

Antífona 3: Te glorificamos, Señor, Dios y redentor, a ti que con el Espíritu y el fuego 
purificas el pecado de los hombres. 



Lectura breve: Isaías 61, 1-2a. 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado 
para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, 
para proclamar la amnistía a los cautivos, y a los prisioneros la libertad, para proclamar 
el año de gracia del Señor. 

Responsorio breve: 

V. Cristo, Hijo de Dios vivo, Ten piedad de nosotros. 
R. Cristo, Hijo de Dios vivo, Ten piedad de nosotros. 
V. Tú que te has manifestado hoy. 
R. Ten piedad de nosotros. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Cristo, Hijo de Dios vivo, Ten piedad de nosotros. 

Antífona Benedictus: Cristo es bautizado y el universo entero se purifica; el Señor nos 
obtiene el perdón de los pecados: limpiémonos todos por el agua y el Espíritu. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: Cristo es bautizado y el universo entero se purifica; el Señor nos 
obtiene el perdón de los pecados: limpiémonos todos por el agua y el Espíritu. 

Preces: 

Roguemos a nuestro Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, y digámosle: 
Señor, ten piedad. 

Oh Cristo que, al manifestarte al mundo, has iluminado a todos los hombres, 
— concede luz abundante a cuantos hoy se relacionen con nosotros. 

Oh Cristo, que para enseñarnos un camino de humildad te abajaste recibiendo el 
bautismo de Juan, 

— danos un espíritu de humilde servicio a todos los hombres. 

Oh Cristo, que por tu bautismo nos purificaste de todo pecado y nos hiciste hijos del 
Padre, 

— concede el espíritu de adopción a todos los que buscan a Dios con sinceridad. 

Oh Cristo, que en tu bautismo abriste una puerta de salvación para los cristianos y 
santificaste la creación entera, 

— haz de todos nosotros ministros de tu Evangelio en el mundo. 

Oh Cristo, que en tu bautismo nos revelaste a la Trinidad, 
— renueva el espíritu de adopción y el sacerdocio real de los bautizados. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo, en el Jordán, quisiste 
revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado enviándole tu Espíritu Santo, concede 
a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en 
tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 



SEGUNDAS VÍSPERAS. 

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

Himno: 

Una voz se levanta en el llano: 
«Convertíos y haced penitencia»; 
el Señor se sumerge en las aguas 
para darnos la vida por ellas. 
 
En Caná manifiesta su gloria 
con el cambio del agua en el vino, 
esperando la hora fijada 
en que habrá de explicar este signo. 
 
Escuchando tu voz, Padre amado, 
veneramos a tu único Hijo, 
sobre el cual el Espíritu Santo 
descendió para ser tu testigo. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Vino una voz del cielo y se oyó la voz del Padre: «Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto; escuchadlo.» 

Salmo 109: 

Antífona 1: Vino una voz del cielo y se oyó la voz del Padre: «Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto; escuchadlo.» 

Antífona 2: En el río Jordán aplastó nuestro Salvador la cabeza del antiguo dragón y 
nos libró a todos de su esclavitud. 

Salmo 111: 

Antífona 2: En el río Jordán aplastó nuestro Salvador la cabeza del antiguo dragón y 
nos libró a todos de su esclavitud. 

Antífona 3: Hoy se nos revela un gran misterio, porque el Creador de los hombres 
purifica en el Jordán nuestros pecados. 

Cántico de Apocalipsis 15: 

Antífona 3: Hoy se nos revela un gran misterio, porque el Creador de los hombres 
purifica en el Jordán nuestros pecados. 

Lectura breve: Hechos de los apóstoles 10, 37-38. 

Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el 
bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido 
por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los 
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. 
  



Responsorio breve: 

V. Éste es el que vino Con agua y con sangre. 
R. Éste es el que vino Con agua y con sangre. 
V. Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Con agua y con sangre. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Éste es el que vino Con agua y con sangre. 

Antífona Magníficat: Cristo Jesús nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su 
sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él 
la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Cristo Jesús nos amó, nos ha librado de nuestros pecados por su 
sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él 
la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 

Preces: 

Roguemos a nuestro Redentor, bautizado por Juan en el Jordán, y supliquémosle, 
diciendo: 
Envía, Señor, tu Espíritu sobre nosotros. 

Oh Cristo, servidor de Dios, en quien el Padre tiene todo su gozo, 
— envía tu Espíritu sobre nosotros. 

Oh Cristo, elegido de Dios, tú que no quebraste la caña cascada ni apagaste el pábilo 
vacilante, 

— compadécete de cuantos te buscan con sinceridad. 

Oh Cristo, Hijo de Dios, a quien el Padre ha elegido como alianza del pueblo y luz de 
las naciones, 

— abre por el bautismo los ojos de los que no ven. 

Oh Cristo, salvador de los hombres, a quien el Padre ungió con el Espíritu Santo y 
envió para salvación del mundo, 

— haz que todos los hombres te conozcan y crean en ti para que así obtengan la vida 
eterna. 

Oh Cristo, esperanza nuestra, que llevas la luz de la salvación a los pueblos que yacen 
en las tinieblas de la ignorancia, 

— recibe junto a ti, en tu reino, a nuestros difuntos. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, que en el bautismo de Cristo, en el Jordán, quisiste 
revelar solemnemente que Él era tu Hijo amado enviándole tu Espíritu Santo, concede 
a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, perseverar siempre en 
tu benevolencia. Por nuestro Señor Jesucristo. 



San Raimundo de Peñafort, presbítero. 
(7 de enero). 

Memoria libre. 

Del común de Santos Pastores. 

Oración: 

Oh Dios, que diste a san Raimundo de Peñafort entrañable misericordia para con 
los cautivos y los pecadores, concédenos por su intercesión que, rotas las cadenas del 
pecado, nos sintamos libres para cumplir tu divina voluntad. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
San Eulogio de Córdoba, presbítero y mártir. 

(9 de enero). 

Memoria libre. 

Del común de Un Mártir, o de Santos Pastores: para un presbítero. 

Oración: 

Señor y Dios nuestro: tú que, en la difícil situación de la Iglesia mozárabe, 
suscitaste en san Eulogio un espíritu heroico para la confesión intrépida de la fe, 
concédenos superar con gozo y energía, fortalecidos por ese mismo espíritu, todas 
nuestras situaciones adversas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
Beata Dolores Sopeña, virgen. 

(10 enero, en Toledo) 

Memoria libre. 

Del común de Santas Vírgenes: 

Oración: 

Oh Dios, que hiciste a la beata María Dolores, virgen, testimoniar con su vida el 
misterio de amor que tu Hijo reveló al mundo con su muerte y resurrección, 
concédenos, por su intercesión, que aceptando de corazón tu mensaje de paz, 
cumplamos tu voluntad de instaurar todas las cosas en Cristo. Él que vive y reina 
contigo.  

 
San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. 

(13 de enero). 

Memoria libre. 

Del Común de Santos Pastores o de Doctores de la Iglesia. 

Oración: 

Concédenos, Dios todopoderoso, progresar cada día en el conocimiento de la 
divinidad de tu Hijo y proclamarla con firmeza, como lo hizo, con celo infatigable, tu 
obispo y doctor san Hilario. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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San Antonio, Abad. 
(17 de enero). 

Memoria obligatoria. 

Del Común de Santos Varones: para los religiosos. 

Oración: 

Señor y Dios nuestro, que llamaste al desierto a san Antonio, abad, para que te 
sirviera con una vida santa, concédenos, por su intercesión, que sepamos negarnos a 
nosotros mismos para amarte a ti siempre sobre todas las cosas. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
San Fructuoso, obispo y mártir, y sus diáconos mártires Eulogio y Augurio. 

(20 de enero). 

Memoria libre. 

Del Común de Varios Mártires. 

Oración: 

Señor, tú que concediste al obispo san Fructuoso su vida por la Iglesia, que se 
extiende de oriente a occidente, y quisiste que sus diáconos, Augurio y Eulogio le 
acompañaran al martirio llenos de alegría, haz que tu Iglesia viva siempre gozosa en la 
esperanza y se consagre, sin desfallecimientos, al bien de todos los pueblos. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
San Fabián, Papa y mártir. 

(El mismo 20 de enero). 

Memoria libre. 

Del común de Un Mártir, o de Santos Pastores. 

Oración: 

Dios todopoderoso, glorificador de tus sacerdotes, concédenos, por intercesión de 
san Fabián, papa y mártir, progresar cada día en la comunión de su misma fe y en el 
deseo de servirte cada vez con mayor generosidad. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
San Sebastián, mártir. 

(El mismo 20 de enero). 

Memoria libre. 

Del común de Un Mártir. 

Oración: 

Te rogamos, Señor, nos concedas el espíritu de fortaleza para que, alentados por 
el ejemplo glorioso de tu mártir san Sebastián, aprendamos a someternos a ti antes 
que a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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Santa Inés, virgen y mártir. 
(21 de enero). 

Memoria obligatoria. 

Del común de Una Mártir, o de Santas Vírgenes: 

LAUDES     |     VÍSPERAS 

Salmodia: 

Antífona 1: Mi Señor Jesucristo ha puesto en mi dedo el anillo nupcial y ha colocado 
sobre mi cabeza la corona de esposa. 

Salmo 62: 

Antífona 1: Mi Señor Jesucristo ha puesto en mi dedo el anillo nupcial y ha colocado 
sobre mi cabeza la corona de esposa. 

Antífona 2: Estoy desposada con aquel a quien sirven los ángeles, y cuya belleza 
admiran el sol y la luna. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: Estoy desposada con aquel a quien sirven los ángeles, y cuya belleza 
admiran el sol y la luna. 

Antífona 3: Alegraos conmigo y felicitadme, porque he obtenido un trono 
resplandeciente en la asamblea de los santos. 

Salmo 149: 

Antífona 3: Alegraos conmigo y felicitadme, porque he obtenido un trono 
resplandeciente en la asamblea de los santos. 

Lectura breve: 2ª Carta a los Corintios 1, 3-5. 

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

Responsorio breve: 

V. Dios la socorre Al despuntar la aurora. 
R. Dios la socorre Al despuntar la aurora. 
V. Teniendo a Dios en medio no vacila. 
R. Al despuntar la aurora. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Dios la socorre Al despuntar la aurora. 

Antífona Benedictus: Al que deseé, ya lo veo; al que esperaba, ya lo poseo; estoy 
unida en el cielo con aquel que amé ardientemente en la tierra. 

Cántico evangélico Benedictus: 
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Antífona Benedictus: Al que deseé, ya lo veo; al que esperaba, ya lo poseo; estoy 
unida en el cielo con aquel que amé ardientemente en la tierra. 

Preces: del Común de un mártir, o del Común de vírgenes: 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, que eliges a los débiles para confundir a los fuertes de 
este mundo, concédenos a cuantos celebramos el triunfo de tu mártir santa Inés imitar 
la firmeza de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
VÍSPERAS. 

Antífona 1: Esta virgen cristiana no temió las amenazas ni se dejó seducir con halagos. 

Salmo 114: 

Antífona 1: Esta virgen cristiana no temió las amenazas ni se dejó seducir con halagos. 

Antífona 2: A él solo guardo fidelidad; a él solo me entrego con todo mi ser. 

Salmo 115: 

Antífona 2: A él solo guardo fidelidad; a él solo me entrego con todo mi ser. 

Antífona 3: Te bendigo, Padre de mi Señor Jesucristo, porque has dado a tu sierva la 
victoria por medio de tu Hijo. 

Cántico de Apocalipsis 4: 

Antífona 3: Te bendigo, Padre de mi Señor Jesucristo, porque has dado a tu sierva la 
victoria por medio de tu Hijo. 

Lectura breve: 1ª Carta de Pedro 4, 13-14. 

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

Responsorio breve: 

V. Dios la eligió Y la predestinó. 
R. Dios la eligió Y la predestinó. 
V. La hizo morar en su templo santo. 
R. Y la predestinó. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
R. Dios la eligió Y la predestinó. 

Antífona Magníficat: Santa Inés, con las manos extendidas, oraba: «Padre santo, 
imploro tu ayuda; siempre te he amado, te he buscado, te he deseado, y ahora 
vengo a ti.» 

Cántico evangélico Magníficat: 
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Antífona Magníficat: Santa Inés, con las manos extendidas, oraba: «Padre santo, 
imploro tu ayuda; siempre te he amado, te he buscado, te he deseado, y ahora 
vengo a ti.» 

Preces del Común de un mártir o del Común de vírgenes. 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, que eliges a los débiles para confundir a los fuertes de 
este mundo, concédenos a cuantos celebramos el triunfo de tu mártir santa Inés imitar 
la firmeza de su fe. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
San Vicente, diácono y mártir. 

(22 de enero). 

Memoria obligatoria. 

Del común de Un Mártir. 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, derrama sobre nosotros tu Espíritu, para que nuestros 
corazones se abrasen en el amor intenso que ayudó a san Vicente a superar los 
tormentos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
San Ildefonso, obispo. 

(23 de enero). 

Memoria libre. 
(Solemnidad en la Archidiócesis de Toledo). 

Laudes  |  2ª Vísperas. 

PRIMERAS VÍSPERAS. 

Himno: 

Con la estrella de la fe en la alta frente 
y en el fuego el corazón como la aurora, 
del Espíritu en llama tan ardiente 
que te envuelve, te consume y enamora. 
 
Como Ana a Samuel fuiste ofrecido 
por el alma maternal que te presiente, 
consagrado por amor aún no nacido 
eres varón de Dios eternamente. 
 
El torrente de este mundo en su crecida 
con sus ídolos y glorias, sus honores, 
caudal de vaciedad, río sin vida, 
quiso darte sus espejos y sus flores. 
 
Tú encontraste el manantial, fuente escondida 
donde brota el agua viva sin descanso 
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y bebiste en lo profundo de la herida 
del Costado de Jesús humilde y manso. 
 
En ti Cristo como el sol del mediodía 
sosegado su redil con tu cayado, 
sacerdote revestido por María, 
dio a Toledo su pastor y su prelado. 
 
Fue la Madre del Señor, la Virgen pura, 
en la hoguera de un crepúsculo dorado 
quien te impuso la sagrada vestidura 
descendiendo de la altura hasta tu lado. 

Salmodia: 

Antífona 1: Bienaventurado aquel a quien elegiste para estar cerca de ti y vivir en tus 
atrios. 

Salmo 112: 

Antífona 1: Bienaventurado aquel a quien elegiste para estar cerca de ti y vivir en tus 
atrios. 

Antífona 2: Se hizo grato a Dios, fue amado por él y elevado de entre los pecadores. 

Salmo 145: 

Antífona 2: Se hizo grato a Dios, fue amado por él y elevado de entre los pecadores. 

Antífona 3: Oh Señor, yo amo tu morada, el lugar donde reside tu gloria; en la 
asamblea te bendeciré. 

Cántico de Efesios: 

Antífona 3: Oh Señor, yo amo tu morada, el lugar donde reside tu gloria; en la 
asamblea te bendeciré. 

Lectura breve: 2ª Carta a los Corintios 1, 12. 14b. 

Si de algo podemos preciarnos, es del testimonio de nuestra conciencia: nos 
asegura que procedemos con todo el mundo, y sobre todo con vosotros, con la 
sencillez y sinceridad que Dios da, y no por talento natural, sino por gracia de Dios. 
Esperamos que entendéis del todo que somos vuestro apoyo, como vosotros el 
nuestro, para el día de nuestro Señor Jesús. 

Responsorio breve: 

V. Comportaos en toda ocasión como ministros del Señor, 
Apoyados en la palabra de la verdad y en la fuerza de Dios. 

R. Comportaos en toda ocasión como ministros del Señor, 
Apoyados en la palabra de la verdad y en la fuerza de Dios. 

V. Perseverad en la oración con espíritu vigilante y agradecido. 
R. Apoyados en la palabra de la verdad y en la fuerza de Dios. 
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 



R. Comportaos en toda ocasión como ministros del Señor, 
Apoyados en la palabra de la verdad y en la fuerza de Dios. 

Antífona Magníficat: El bienaventurado obispo Ildefonso se hizo esclavo de la Esclava 
de su Señor, y con su auxilio materno, condujo seguro a su pueblo. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: El bienaventurado obispo Ildefonso se hizo esclavo de la Esclava 
de su Señor, y con su auxilio materno, condujo seguro a su pueblo. 

Preces: 

Glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice en favor de los hombres, en lo que se 
refiere a Dios, y supliquémosle humildemente, diciendo: 
Salva a tu pueblo, Señor. 

Tú que por medio de pastores santos y eximios, has hecho resplandecer de modo 
admirable a tu Iglesia, 

— haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. 

Tú que, cuando los santos pastores te suplicaban, como Moisés, perdonaste los 
pecados del pueblo, 

— santifica, por su intercesión, a tu Iglesia con una purificación continua. 

Tú que, en medio de los fieles, consagraste a los santos pastores y, por tu Espíritu, los 
dirigiste, 

— llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. 

Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, 
— no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu Sangre esté alejado 

de ti. 

Tú que, por medio de los pastores de la Iglesia, das la vida eterna a las ovejas para 
que nadie las arrebate de tu mano,  

— salva a los difuntos, por quienes entregaste tu vida. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, que hiciste a san Ildefonso insigne defensor de la 
virginidad de María, concede a los que creemos en este privilegio de la Madre de tu 
Hijo sentirnos amparados por su poderosa y materna intercesión. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
 



LAUDES. 

Antífona Invitatorio: Venid, adoremos al Señor Dios nuestro, cuya Madre premió a San 
Ildefonso con vestidura de gloria. 

Invitatorio 94: 

Antífona invitatorio: Venid, adoremos al Señor Dios nuestro, cuya Madre premió a San 
Ildefonso con vestidura de gloria. 

Himno: 

Viene a ti con santo anhelo 
este tu pueblo adorado; 
danos hoy tu bendición, 
Ildefonso, Padre amado. 
 
De los tesoros del cielo, 
como don el más preciado, 
a la piedad de tus padres 
fuiste por Dios regalado, 
siendo de éstos la alegría 
y de Toledo el encanto. 
Danos hoy tu bendición, 
Ildefonso, Padre amado. 
 
El monasterio agaliense 
con tu aroma has perfumado 
y la Cátedra Primada 
con tu virtud has honrado. 
Con fulgores luminosos 
tus pasos has señalado. 
Danos hoy tu bendición, 
Ildefonso, Padre amado. 

Salmodia: 

Antífona 1: El Señor le llamó y le nombró pastor de su pueblo. 

Salmo 62: 

Antífona 1: El Señor le llamó y le nombró pastor de su pueblo. 

Antífona 2: Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor eternamente. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor eternamente. 

Antífona 3: Los pueblos cantarán su sabiduría y la asamblea pregonará su alabanza. 

Salmo 149: 

Antífona 3: Los pueblos cantarán su sabiduría y la asamblea pregonará su alabanza. 
  



Lectura breve: 1ª Carta a los Corintios 9, 16-18a. 

El hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ¡ay 
de mí si no anuncio el Evangelio! Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería 
mi paga. Pero, si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, 
¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio. 

Responsorio breve: 

V. Mi lengua canta tu fidelidad. Tu voluntad es mi delicia. 
R. Mi lengua canta tu fidelidad. Tu voluntad es mi delicia. 
V. Porque todos tus preceptos son justos. 
R. Tu voluntad es mi delicia. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Mi lengua canta tu fidelidad. Tu voluntad es mi delicia. 

Antífona Benedictus: El que abraza a la Verdad, ama a Dios, y quien realiza la Verdad, 
cumple la voluntad de Dios. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: El que abraza a la Verdad, ama a Dios, y quien realiza la Verdad, 
cumple la voluntad de Dios. 

Preces: 

Demos gracias a Cristo, el Buen Pastor que entregó la vida por sus ovejas, y 
supliquémosle, diciendo: 
Apacienta  a tu pueblo, Señor. 

Señor Jesucristo, que en los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu 
amor, 

— haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. 

Señor Jesucristo, que a través de los santos pastores sigues siendo el único Pastor de 
tu pueblo, 

— no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. 

Señor Jesucristo, que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos 
y de las almas, 

— haz que nunca falte a tu Iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una 
vida santa. 

Señor Jesucristo, que has adoctrinado a la Iglesia con la prudencia y el amor de los 
santos,  

— haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios todopoderoso, que hiciste a San Ildefonso insigne defensor de la virginidad de 
María, concede a los que creemos en este privilegio de la Madre de tu Hijo, sentirnos 
amparados por su poderosa y materna intercesión. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
 



SEGUNDAS VÍSPERAS. 

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

Himno: 

Con la estrella de la fe en la alta frente 
y en el fuego el corazón como la aurora, 
del Espíritu en llama tan ardiente 
que te envuelve, te consume y enamora. 
 
Como Ana a Samuel fuiste ofrecido 
por el alma maternal que te presiente, 
consagrado por amor aún no nacido 
eres varón de Dios eternamente. 
 
El torrente de este mundo en su crecida, 
con sus ídolos y glorias, sus honores, 
caudal de vaciedad, río sin vida, 
quiso darte sus espejos y sus flores. 
 
Tú encontraste el manantial, fuente escondida 
donde brota el agua viva sin descanso 
y bebiste en lo profundo de la herida 
del Costado de Jesús humilde y manso. 
 
En ti Cristo como el sol del mediodía 
sosegado su redil con tu cayado, 
sacerdote revestido por María, 
dio a Toledo su pastor y su prelado. 
 
Fue la Madre del Señor, la Virgen pura, 
en la hoguera de un crepúsculo dorado 
quien te impuso la sagrada vestidura, 
descendiendo de la altura hasta tu lado. 

Salmodia: 

Antífona 1: El Señor me consideró digno de confiarme su evangelio. 

Salmo 14: 

Antífona 1: El Señor me consideró digno de confiarme su evangelio. 

Antífona 2: Poned en práctica lo que aprendisteis de mí y agradad al Señor. 

Salmo 111: 

Antífona 2: Poned en práctica lo que aprendisteis de mí y agradad al Señor. 

Antífona 3: Se me ha dado el don de anunciar la insondable riqueza de Cristo. 

Cántico Apocalipsis 15: 



Antífona 3: Se me ha dado el don de anunciar la insondable riqueza de Cristo. 

Lectura breve: Carta a los Hebreos 13, 7-9a. 

Acordaos de vuestros dirigentes, que os anunciaron la palabra de Dios; fijaos en el 
desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. No 
os dejéis arrastrar por doctrinas complicadas y extrañas. 

Responsorio breve: 

V. Éste es el que ama a sus hermanos, El que ora mucho por su pueblo. 
R. Éste es el que ama a sus hermanos, El que ora mucho por su pueblo. 
V. El que entregó su vida por sus hermanos. 
R. El que ora mucho por su pueblo. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Éste es el que ama a sus hermanos, El que ora mucho por su pueblo. 

Antífona Magníficat: Lo que rebosa del corazón lo habla la boca. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Lo que rebosa del corazón lo habla la boca. 

Preces: 

Glorifiquemos a Cristo, constituido pontífice en favor de los hombres, en lo que se 
refiere a Dios, y supliquémosle humildemente, diciendo: 
Salva a tu pueblo, Señor. 

Tú que por medio de pastores santos y eximios, has hecho resplandecer de modo 
admirable a tu Iglesia, 

— haz que los cristianos se alegren siempre de ese resplandor. 

Tú que, cuando los santos pastores te suplicaban, como Moisés, perdonaste los 
pecados del pueblo, 

— santifica, por su intercesión, a tu Iglesia con una purificación continua. 

Tú que, en medio de los fieles, consagraste a los santos pastores y, por tu Espíritu, los 
dirigiste, 

— llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. 

Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, 
— no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu Sangre esté alejado 

de ti. 

Tú que, por medio de los pastores de la Iglesia, das la vida eterna a las ovejas para 
que nadie las arrebate de tu mano,  

— salva a los difuntos, por quienes entregaste tu vida. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, que hiciste a san Ildefonso insigne defensor de la 
virginidad de María, concede a los que creemos en este privilegio de la Madre de tu 
Hijo sentirnos amparados por su poderosa y materna intercesión. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 



Conmemoración de la Virgen María. 
(24 enero, en Toledo). 

Memoria obligatoria en la Archidiócesis de Toledo. 

Del Común de Santa María Virgen. 

Himno: 

El crepúsculo que arde, 
rasga el ala de su velo; 
se ruboriza la tarde 
ante tu rostro y tu vuelo. 
 
Ya la tierra que te ansía, 
te presagia y se conmueve; 
que eres tú la flor que llueve, 
para aliviar su sequía. 
 
¿A qué bajas, Madre Santa, 
tan solícita hasta un suelo 
anegado en lucha tanta, 
tanto llanto y tanto anhelo? 
 
¿Qué motivo a la amargura 
de este campo de dolor 
te desciende, te apresura?... 
El amor, sólo el amor. 
 
Dime ¿por qué de la altura, 
virginal, celeste flor, 
vuelcas toda tu hermosura?... 
El amor, sólo el amor. 
 
Traigo rica vestidura 
con nieve de terciopelo, 
pedrería de luz pura 
y bordado de oro y cielo. 
 
Un ornamento sagrado 
para un hijo sacerdote, 
una casulla que es dote, 
para un valiente soldado. 
 
Y a recordar vengo el Nombre 
del único Redentor, 
y el camino que dio al hombre: 
el amor, sólo el amor. 
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Antífona Benedictus: ¡Qué admirable intercambio! El creador del género humano, 
tomando cuerpo y alma, nace de una Virgen, y hecho hombre sin concurso de 
varón, nos da parte en su divinidad. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: ¡Qué admirable intercambio! El creador del género humano, 
tomando cuerpo y alma, nace de una Virgen, y hecho hombre sin concurso de 
varón, nos da parte en su divinidad. 

Oración: 

Dios todopoderoso y eterno, que por la maternidad virginal de María entregaste a 
los hombres los bienes de la salvación, concédenos experimentar la intercesión 
materna de la que nos ha dado a tu Hijo Jesucristo, el autor de la vida. Él que vive y 
reina contigo.  

 

Antífona Magníficat: Esta Mujer es vaso de santidad, es perpetua virginidad, es Madre 
de Dios, es sagrario del Espíritu Santo, es templo singular y único del Creador. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Esta Mujer es vaso de santidad, es perpetua virginidad, es Madre 
de Dios, es sagrario del Espíritu Santo, es templo singular y único del Creador. 

 
San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. 

(24 enero) 

Memoria obligatoria. 

Del Común de Santos Pastores o de Doctores de la Iglesia. 

Oración: 

Señor, Dios nuestro, tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se 
entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres; concédenos, a 
ejemplo suyo, manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por 
nuestro Señor Jesucristo. 
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Conversión del apóstol san Pablo. 
(25 enero) 

Fiesta. 

Todo del Común de Santos Apóstoles., excepto lo siguiente: 

LAUDES  |  VÍSPERAS 

Antífona Invitatorio: Alabemos a nuestro Dios, en la conversión del Maestro de los 
gentiles. 

Invitatorio 94: 

Antífona Invitatorio: Alabemos a nuestro Dios, en la conversión del Maestro de los 
gentiles. 

Himno: 

¿Cómo has logrado, Señor, 
este cambio nunca visto: 
de Saulo, el perseguidor, 
en Pablo, heraldo de Cristo? 
 
Pablo muele en su molino 
el Antiguo Testamento, 
Cristo le sale al camino, 
le arrastra en su seguimiento. 
 
Siempre la Iglesia recibe, 
como un eco del Señor, 
las cartas que Pablo escribe, 
dictadas por el amor. 
 
Infatigable viajero, 
recorres la tierra entera, 
apóstol y misionero 
hasta el fin de tu carrera. 
 
Como una flecha bruñida,  
vas a la meta, de suerte 
que sólo Cristo es tu vida, 
y una ganancia la muerte. 
 
Descúbrenos la victoria 
de Jesús crucificado, 
para compartir la gloria 
del Señor resucitado. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el justo 
Juez tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. 
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Salmo 62: 

Antífona 1: Sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el justo 
Juez tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. 

Antífona 2: Te basta mi gracia, Pablo; la fuerza se realiza en la debilidad. 

Cántico de Daniel: 

Antífona 2: Te basta mi gracia, Pablo; la fuerza se realiza en la debilidad. 

Antífona 3: La gracia de Dios no se ha frustrado en mí, su gracia trabaja conmigo.  

Salmo 149: 

Antífona 3: La gracia de Dios no se ha frustrado en mí, su gracia trabaja conmigo.  

Lectura breve: Hechos de los Apóstoles 26, 16b-18. 

Me he aparecido a ti precisamente para elegirte como servidor, como testigo de 
que me has visto ahora y de lo que te revele en adelante. Te salvaré de tu pueblo y de 
los gentiles, a quienes te envío para que les abras los ojos, y se vuelvan de las 
tinieblas a la luz y del dominio de Satanás a Dios; para que, creyendo en mí, obtengan 
el perdón de los pecados y parte en la herencia de los consagrados.  

Responsorio breve: 

V. Tú eres un instrumento elegido, Apóstol san Pablo. 
R. Tú eres un instrumento elegido, Apóstol san Pablo. 
V. Anunciador de la verdad por el mundo entero. 
R. Apóstol san Pablo. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Tú eres un instrumento elegido, Apóstol san Pablo. 

Antífona Benedictus: Celebremos la conversión del apóstol san Pablo, que de 
perseguidor pasó a ser un instrumento elegido. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: Celebremos la conversión del apóstol san Pablo, que de 
perseguidor pasó a ser un instrumento elegido. 

Preces:  

Queridos hermanos, habiendo recibido de los apóstoles la herencia de los elegidos, 
demos gracias a nuestro Padre por todos sus dones, diciendo: 
El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. 

Por la mesa de tu Cuerpo y de tu Sangre, que nos transmitieron los apóstoles, 
— con la cual nos alimentamos y vivimos: 

El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. 

Por la mesa de tu palabra, que nos transmitieron los apóstoles, 
— con la cual se nos comunica la luz y el gozo: 

El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. 

Por tu Iglesia santa, edificada sobre el fundamento de los apóstoles, 



— por la cual nos integramos en la unidad: 
El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. 

Por la purificación del bautismo y de la penitencia, confiada a los apóstoles, 
— con la cual quedamos limpios de todos los pecados: 

El coro de los apóstoles te ensalza, Señor. 

Padre nuestro. 

Oración: 

Señor, Dios nuestro, tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del 
apóstol san Pablo, concede a cuantos celebramos su conversión caminar hacia ti, 
siguiendo su ejemplo, y ser ante el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
VÍSPERAS. 

Himno: 

Con presunción del bélico soldado, 
galán sale y feroz Pablo atrevido,  
que, si ahora en la cuenta no ha caído,  
caerá muy presto del primer estado.  
 
¿A dónde Pablo, de soberbia armado,  
para quedar con una voz vencido?  
Seguid las letras, ¿dónde vais perdido?,  
que habéis de ser doctor del mayor grado.  
 
Aunque valor vuestra persona encierra,  
no es bien que nadie contra Dios presuma,  
que dará con los ojos por la tierra.  
 
La Iglesia espera vuestra docta suma;  
mirad que no sois vos para la guerra;  
dejad las armas, y tomad la pluma.  
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,  
por los siglos de los siglos. Amén. 

Salmodia: 

Antífona 1: Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la 
fuerza de Cristo. 

Salmo 115: 

Antífona 1: Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la 
fuerza de Cristo. 

Antífona 2: Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. 

Salmo 125: 



Antífona 2: Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. 

Antífona 3: Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir; yo he de gloriarme en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo. 

Cántico de Efesios: 

Antífona 3: Para mí la vida es Cristo, y una ganancia el morir; yo he de gloriarme en la 
cruz de nuestro Señor Jesucristo. 

Lectura breve: 1ª Carta a los Corintios 15, 9-10. 

Yo soy el menor de los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, porque he 
perseguido a  la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia 
no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he 
sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. 

Responsorio breve: 

V. Te alabaré, Señor, De todo corazón. 
R. Te alabaré, Señor, De todo corazón. 
V. Daré gloria a tu nombre entre los gentiles. 
R. De todo corazón. 
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
R. Te alabaré, Señor, De todo corazón. 

Antífona Magníficat: Apóstol san Pablo, anunciador de la verdad y maestro de los 
gentiles, intercede por nosotros ante Dios, que te ha elegido. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Apóstol san Pablo, anunciador de la verdad y maestro de los 
gentiles, intercede por nosotros ante Dios, que te ha elegido. 

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 la semilla con nuestro trabajo, para que, 

alegres, demos fruto con nuestra perseverancia. 

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

Tú que has sentado a tu Hijo a tu derecha, en el cielo, 
— admite a los difuntos en tu reino de felicidad. 



Padre nuestro. 

Oración: 

Señor, Dios nuestro, tú que has instruido a todos los pueblos con la predicación del 
apóstol san Pablo, concede a cuantos celebramos su conversión caminar hacia ti, 
siguiendo su ejemplo, y ser ante el mundo testigos de tu verdad. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
San Timoteo y san Tito, obispos. 

(26 enero) 

Memoria obligatoria. 

Del Común de Santos Pastores: 

Antífona Benedictus: Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, 
reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, 
reprocha, exhorta, con toda paciencia y deseo de instruir. 

Oración: 

Oh Dios, que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, 
concédenos, por su intercesión, que, después de vivir en este mundo en justicia y 
santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Antífona Magníficat: Llevemos una vida honrada y religiosa, aguardando la dicha que 
esperamos: la aparición del Señor. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Llevemos una vida honrada y religiosa, aguardando la dicha que 
esperamos: la aparición del Señor. 

 
Santa Ángela de Mérici, virgen. 

(27 enero) 

Memoria libre. 

Del Común de Santas Vírgenes, o de Santas Mujeres: para las educadoras: 

Oración: 

Señor, que no deje de encomendarnos a tu misericordia la santa virgen Ángela de 
Mérici, para que, siguiendo sus ejemplos de caridad y prudencia, sepamos guardar tu 
doctrina y llevarla a la práctica en la vida. Por nuestro Señor Jesucristo. 
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San Julián de Cuenca, obispo. 
(27 enero, en Toledo) 

Memoria libre. 

Del Común de Santos Pastores: 

Oración: 

Señor, tú que has querido contar en el número de los santos pastores a tu siervo 
san Julián de Cuenca, y lo has hecho brillar por el fuego de la caridad y el poder de 
una fe que vence al mundo, haz que, por su intercesión, perseveremos en la fe y en el 
amor, y merezcamos así participar de la gloria con que lo coronaste. Por nuestro Señor 
Jesucristo. 

 
Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. 

(28 enero) 

Memoria obligatoria. 

Del Común de Doctores de la Iglesia. 

Antífona Benedictus: Bendito sea el Señor, por cuyo amor santo Tomás estudió, oró 
asiduamente y trabajó. 

Cántico evangélico Benedictus: 

Antífona Benedictus: Bendito sea el Señor, por cuyo amor santo Tomás estudió, oró 
asiduamente y trabajó. 

Oración: 

Oh Dios, que hiciste de santo Tomás de Aquino un varón preclaro por su anhelo de 
santidad y por su dedicación a las ciencias sagradas, concédenos entender lo que él 
enseñó e imitar el ejemplo que nos dejó en su vida. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Antífona Magníficat: Dios le concedió una sabiduría extraordinaria; él la aprendió sin 
malicia y la repartió sin envidia. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: Dios le concedió una sabiduría extraordinaria; él la aprendió sin 
malicia y la repartió sin envidia. 

 
San Julián de Toledo, obispo. 

(29 enero, en Toledo) 

Fiesta en la Archidiócesis de Toledo. 

Del Común de Santos Pastores: 

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 
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hablará por vosotros. 

Antífona Magníficat: San Julián fue elegido por el Señor pastor de su Iglesia, y enviado 
para producir fruto abundante y perdurable. 

Cántico evangélico Magníficat: 

Antífona Magníficat: San Julián fue elegido por el Señor pastor de su Iglesia, y enviado 
para producir fruto abundante y perdurable. 

Oración: 

Señor Dios nuestro, que has querido infundir en san Julián tu admirable doctrina, 
concédenos por su intercesión, permanecer fieles a esa misma doctrina y modelar 
conforme a ella nuestra propia conducta. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
Beato Manuel Domingo y Sol, presbítero. 

(30 enero, en Toledo) 

Memoria libre en la Archidiócesis de Toledo. 

Del Común de Santos Pastores: 

Oración: 

Oh Dios que descubriste al beato Manuel el profundo sentido de tu llamada, y en 
especial de la vocación sacerdotal, suscita, por su intercesión, decididos apóstoles de 
la vocación y generosas respuestas a tus llamadas. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 
San Juan Bosco, presbítero. 

(31 enero) 

Memoria obligatoria. 

Del Común de Santos Pastores, o de Santos Varones: para los educadores: 

Oración: 

Señor, tú que has suscitado en san Juan Bosco un padre y un maestro para la 
juventud, danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos 
impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. 
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 las naciones.  

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

R/. Alabad al Señor, todas las naciones.  

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

R/. Alabad al Señor, todas las naciones.  

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

R/. Alabad al Señor, todas las 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 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 práctica 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 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. 


