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Laudes del Domingo – Semana I

Ant. 1: Por ti madrugo, Dios mı́o, para contemplar tu
fuerza y tu gloria. Aleluya.

Salmo 62 (63), 2-9

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 jubi losos.

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.

Ant. 1: Por ti madrugo, Dios mı́o, para contemplar tu
fuerza y tu gloria. Aleluya.
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Ant. 2: En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes
cantaban: “Bendito sea el Señor”. Aleluya.

Cántico Dan 3, 57-88

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 roćıo, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.

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

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

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

Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
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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 ŕıos, 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 esṕıritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.

Anańıas, Azaŕıas y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Esṕıritu 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)
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Ant. 2: En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes
cantaban: “Bendito sea el Señor”. Aleluya.

Ant. 3: Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey.
Aleluya.

Salmo 149

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 ćıtaras;
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 v́ıtores 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.

Ant. 3: Que el pueblo de Dios se alegre por su Rey.
Aleluya.
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Laudes del Domingo – Semana II

Ant. 1: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Aleluya.

Salmo 117

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.

Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.

Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.

En el peligro grité al Señor,
y me escuchó, poniéndome a salvo.

El Señor está conmigo: no temo;
¿qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.

Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes.

Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
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en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.

Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi enerǵıa,
él es mi salvación.

Escuchad, hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:

“La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa,
la diestra del Señor es poderosa”.

No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.

Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.

– Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.

– Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.

La piedra que deshecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
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Este es el d́ıa en que actuó el Señor:
sea nuestra alegŕıa y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.

– Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios, él nos ilumina.
– Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mı́o, yo te ensalzo.

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Ant. 1: Bendito el que viene en nombre del Señor.
Aleluya.

Ant. 2: Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios.
Aleluya.

Cántico Dan 3, 52-57

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito tu nombre, santo y glorioso:
a él gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en el templo de tu santa gloria:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
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Bendito eres sobre el trono de tu reino:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines,
sondeas los abismos:

a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en la bóveda del cielo:
a ti honor y alabanza por los siglos.

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

Ant. 2: Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios.
Aleluya.

Ant. 3: Alabad al Señor por su inmensa grandeza.
Aleluya.

Salmo 150

Alabad al Señor en su templo,
alabadlo en su fuerte firmamento.

Alabadlo por sus obras magńıficas,
alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y ćıtaras,

alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con trompas y flautas,

alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.

Todo ser que alienta alabe al Señor.
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Laudes del Domingo – Semana III

Ant. 1: El Señor es admirable en el cielo. Aleluya.

Salmo 92

El Señor reina vestido de majestad,
el Señor, vestido y ceñido de poder:
aśı está firme el orbe y no vacila.

Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno.

Levantan los ŕıos, Señor,
levantan los ŕıos su voz,
levantan los ŕıos su fragor;

pero más que la voz de aguas caudalosas,
más potente que el oleaje del mar,
más potente en el cielo es el Señor.

Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por d́ıas sin término.

Ant. 2: Eres alabado, Señor, y ensalzado por los siglos.
Aleluya.

Cántico Dan 3, 57-88

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

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
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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 roćıo, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.

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

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

Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y d́ıa, 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 ŕıos, 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.
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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 esṕıritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.

Anańıas, Azaŕıas y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Esṕıritu 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)

Ant. 2: Eres alabado, Señor, y ensalzado por los siglos.
Aleluya.

Ant. 3: Alabad al Señor en el cielo. Aleluya.

Salmo 148

Alabad al Señor en el cielo,
alabad al Señor en lo alto.

Alabadlo todos sus ángeles,
alabadlo todos sus ejércitos.

Alabadlo, sol y luna;
alabadlo, estrellas lucientes.
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Alabadlo, espacios celestes,
y aguas que cuelgan en el cielo.

Alaben el nombre del Señor,
porque él lo mandó, y ^existieron.

Les dio consistencia perpetua
y una ley que no pasará.

Alabad al Señor en la tierra,
cetáceos y abismos del mar;

rayos, granizo, nieve ^y bruma,
viento huracanado que cumple sus órdenes;

montes y todas las sierras,
árboles frutales y cedros;

fieras y animales domésticos,
reptiles y pájaros que vuelan.

Reyes y pueblos del orbe,
pŕıncipes y jefes del mundo;

los jóvenes y también las doncellas,
los viejos junto con los niños

alaben el nombre del Señor,
el único nombre sublime.

Su majestad sobre el cielo ^y la tierra;
él acrece el vigor de su pueblo.

Alabanza de todos sus fieles,
de Israel, su pueblo escogido.

Ant. 3: Alabad al Señor en el cielo. Aleluya.
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Laudes del Domingo – Semana IV

Ant. 1: Dad gracias al Señor porque es eterna su mi-
sericordia. Aleluya.

Salmo 117

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Diga la casa de Israel:
eterna es su misericordia.

Diga la casa de Aarón:
eterna es su misericordia.

Digan los fieles del Señor:
eterna es su misericordia.

En el peligro grité al Señor,
y me escuchó, poniéndome a salvo.

El Señor está conmigo: no temo;
¿qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.

Mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los hombres,
mejor es refugiarse en el Señor
que fiarse de los jefes.

Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
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en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.

Empujaban y empujaban para derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi enerǵıa,
él es mi salvación.

Escuchad, hay cantos de victoria
en las tiendas de los justos:

“La diestra del Señor es poderosa,
la diestra del Señor es excelsa,
la diestra del Señor es poderosa”.

No he de morir, viviré
para contar las hazañas del Señor.
Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.

Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.

– Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.

– Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.

La piedra que deshecharon los arquitectos
es ahora la piedra angular.
Es el Señor quien lo ha hecho,
ha sido un milagro patente.
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Este es el d́ıa en que actuó el Señor:
sea nuestra alegŕıa y nuestro gozo.
Señor, danos la salvación;
Señor, danos prosperidad.

– Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios, él nos ilumina.
– Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

Tú eres mi Dios, te doy gracias;
Dios mı́o, yo te ensalzo.

Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.

Ant. 1: Dad gracias al Señor porque es eterna su mi-
sericordia. Aleluya.

Ant. 2: Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid
al Señor. Aleluya.

Cántico Dan 3, 52-57

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito tu nombre, santo y glorioso:
a él gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en el templo de tu santa gloria:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
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Bendito eres sobre el trono de tu reino:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines,
sondeas los abismos:

a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en la bóveda del cielo:
a ti honor y alabanza por los siglos.

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

Ant. 2: Aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecid
al Señor. Aleluya.

Ant. 3: Todo ser que alienta alabe al Señor. Aleluya.

Salmo 150

Alabad al Señor en su templo,
alabadlo en su fuerte firmamento.

Alabadlo por sus obras magńıficas,
alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y ćıtaras,

alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con trompas y flautas,

alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.

Todo ser que alienta alabe al Señor.
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Laudes del Jueves – Semana I

Ant.: Despertad, ćıtara y arpa; despertaré a la aurora.

Salmo 56

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

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

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

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

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

Mi corazón está firme, Dios mı́o,
mi corazón está firme.
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Voy a cantar y a tocar:
despierta, gloria mı́a,
despertad, ćıtara y arpa;
despertaré a la aurora.

Te daré gracias ante los pueblos, Señor;
tocaré para ti ante las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los cielos;
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes.

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

Ant.: Despertad, ćıtara y arpa; despertaré a la aurora.

Ant. 2: “Mi pueblo se saciará de mis bienes”, dice el
Señor.

Cántico Jr 31, 10-14

Escuchad, pueblos, la Palabra del Señor,
anunciadla en las islas remotas:
“El que dispersó a Israel lo reunirá,
lo guardará como un pastor a su rebaño;
porque el Señor redimió a Jacob,
lo rescató de una mano más fuerte”.

Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión,
afluirán hacia los bienes del Señor:
hacia el trigo y el vino y el aceite,
y los rebaños de ovejas y de vacas;
su alma será como un huerto regado,
y no volverán a desfallecer.
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Entonces se alegrará la doncella en la danza,
gozarán los jóvenes y los viejos;
convertiré su tristeza en gozo,
los alegraré y aliviaré sus penas;
alimentaré a los sacerdotes con enjundia,
y mi pueblo se saciará de mis bienes.

Ant. 2: “Mi pueblo se saciará de mis bienes”, dice el
Señor.

Ant. 3: Grande es el Señor y muy digno de alabanza
en la ciudad de nuestro Dios.†

Salmo 47

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

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

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

alĺı los agarró un temblor
y dolores como de parto;
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Laudes del Jueves – Semana I

como un viento del desierto, que destroza
las naves de Tarsis.

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

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

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

Dad la vuelta en torno a Sión,
contando sus torreones;
fijaos en sus baluartes,
observad sus palacios,

Para poder decirle a la próxima generación:
“Este es el Señor, nuestro Dios”.
El nos guiará por siempre jamás.

Ant. 3: Grande es el Señor y muy digno de alabanza
en la ciudad de nuestro Dios.
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Laudes del Jueves – Semana II

Ant. 1: Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos.

Salmo 79

Pastor de Israel, escucha,
tú que gúıas a José como a un rebaño;
tú que te sientas sobre querubines, resplandece
ante Efráın, Benjamı́n y Manasés;
despierta tu poder y ven a salvarnos.

Oh Dios, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.

Señor Dios de los ejércitos,
¿hasta cuándo estarás airado
mientras tu pueblo te suplica?

Les diste a comer llanto,
a beber lágrimas a tragos;
nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos
nuestros enemigos se burlan de nosotros.

Dios de los ejércitos, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.

Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste;
le preparaste el terreno y echó ráıces
hasta llenar el páıs;

su sombra cubŕıa las montañas,
y sus pámpanos, los cedros alt́ısimos;
extendió sus sarmientos hasta el mar,
y sus brotes hasta el Gran Ŕıo.
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¿Por qué has derribado su cerca
para que la saqueen los viandantes,
la pisoteen los jabaĺıes
y se la coman las alimañas?

Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, f́ıjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,
y que tú hiciste vigorosa.

La han talado y le han prendido fuego;
con un bramido hazlos perecer.
Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre.

Señor Dios de los ejércitos, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.

Ant. 1: Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos.

Ant. 2: Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo
proezas.

Cántico Is 12, 1-6

Te doy gracias, Señor,
porque estabas airado contra mı́,
pero ha cesado tu ira
y me has consolado.

El es mi Dios y salvador:
confiaré y no temeré,
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porque mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación.
Y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.

Aquél d́ıa diréis:
Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso.

Tañed para el Señor, que hizo proezas;
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
“Qué grande es en medio de ti
el Santo de Israel”.

Ant. 2: Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo
proezas.

Ant. 3: Aclamad a Dios, nuestra fuerza.†
Salmo 80

Aclamad a Dios, nuestra fuerza;†
dad v́ıtores al Dios de Jacob:

acompañad, tocad los panderos,
las ćıtaras templadas y las arpas;
tocad la trompeta por la luna nueva,
por la luna llena, que es nuestra fiesta.

Porque es una ley de Israel,
un precepto del Dios de Jacob,
una norma establecida para José
al salir de Egipto.
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Oigo un lenguaje desconocido:
“Retiré sus hombros de la carga,
y sus manos dejaron la espuerta.

Clamaste en la aflicción, y te libré,
te respond́ı oculto entre los truenos,
te puse a prueba junto a la fuente de Meribá.

Escucha pueblo mı́o, doy testimonio contra ti;
¡ojalá me escuchases Israel!

No tendrás un dios extraño,
no adorarás un dios extranjero;
yo soy el Señor Dios tuyo,
que te saqué del páıs de Egipto;
abre la boca que te la llene”.

Pero mi pueblo no escuchó mi voz,
Israel no quiso obedecer:
los entregué a su corazón obstinado,
para que anduviesen según sus antojos.

¡Ojalá me escuchase mi pueblo
y caminase Israel por mi camino!:
en un momento humillaŕıa a sus enemigos
y volveŕıa mi mano contra sus adversarios;

los que aborrecen al Señor te adulaŕıan,
y su suerte quedaŕıa fijada;
te alimentaŕıa con flor de harina,
te saciaŕıa con miel silvestre.

Ant. 3: Aclamad a Dios, nuestra fuerza.
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Laudes del Jueves – Semana III

Ant. 1: ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de
Dios!

Salmo 86

Él la ha cimentado sobre el monte santo;
y el Señor prefiere las puertas de Sión
a todas las moradas de Jacob.

¡Qué pregón tan glorioso para ti,
ciudad de Dios!
“Contaré a Egipto y a Babilonia
entre mis fieles:
filisteos, tirios y et́ıopes
han nacido alĺı”.

Se dirá de Sión: “Uno por uno
todos han nacido en ella;
el Alt́ısimo en persona la ha fundado”.

El Señor escribirá en el registro de los pueblos:
“Éste ha nacido alĺı”.
Y cantarán mientras danzan:
“Todas mis fuentes están en ti”.

Ant. 1: ¡Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de
Dios!

Ant. 2: El Señor llega con poder, y su recompensa lo
precede.
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Laudes del Jueves – Semana III

Cántico Is 40, 10-17

Mirad, el Señor Dios llega con poder,
y su brazo manda.
Mirad, viene con él su salario
y su recompensa lo precede.

Como un pastor que apacienta el rebaño,
su brazo lo reúne,
toma en brazos los corderos
y hace recostar a las madres.

¿Quién ha medido a puñados el mar
o mensurado a palmos el cielo,
o a cuartillos el polvo de la tierra?

¿Quién ha pesado en la balanza los montes
en la báscula las colinas?
¿Quién ha medido el aliento del Señor?
¿Quién le ha sugerido su proyecto?

¿Con quién se aconsejó para entenderlo,
para que le enseñara el camino exacto?
¿Para que le enseñara el saber
y le sugiriese el método inteligente?

Mirad, las naciones son gotas de un cubo
y valen lo que el polvillo de balanza.
Mirad, las islas pesan lo que un grano,
el Ĺıbano no basta para leña,
sus fieras no bastan para el holocausto.
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Laudes del Jueves – Semana III

En su presencia, las naciones todas
como si no existieran,
valen para él nada y vaćıo.

Ant. 2: El Señor llega con poder, y su recompensa lo
precede.

Ant. 3: Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante
el estrado de sus pies.

Salmo 98

El Señor reina, tiemblen las naciones,
sentado sobre querubines vacile la tierra.

El Señor es grande en Sión,
encumbrado sobre todos los pueblos.
Reconozcan tu nombre, grande y terrible:
Él es santo.

Reinas con poder y amas la justicia,
tú has establecido la rectitud;
tú administras la justicia y el derecho,
tú actúas en Jacob.

Ensalzad al Señor, Dios nuestro:
postraos ante el estrado de sus pies:
Él es santo.
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Laudes del Jueves – Semana III

Moisés y Aarón con sus sacerdotes,
Samuel con los que invocan su nombre,
invocaban al Señor, y él respond́ıa.
Dios les hablaba desde la columna de nube;
oyeron sus mandatos y la ley que les dio.

Señor, Dios nuestro, tú les respond́ıas,
tú eras para ellos un Dios de perdón
y un Dios vengador de sus maldades.

Ensalzad al Señor, Dios nuestro;
postraos ante su monte santo:
Santo es el Señor, nuestro Dios.

Ant. 3: Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante
el estrado de sus pies.
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Laudes del Jueves – Semana IV

Ant.: En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia.

Salmo 142, 1-11

Señor, escucha mi oración;
tú, que eres fiel, atiende a mi súplica;
tú, que eres justo, escúchame.
No llames a juicio a tu siervo,
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti.

El enemigo me persigue a muerte,
empuja mi vida al sepulcro,
me confina a las tinieblas
como a los muertos ya olvidados.
Mi aliento desfallece,
mi corazón dentro de mı́ está yerto.

Recuerdo los tiempos antiguos,
medito todas tus acciones,
considero las obras de tus manos
y extiendo mis brazos hacia ti:
tengo sed de ti como tierra reseca.

Escúchame en seguida, Señor,
que me falta el aliento.
No me escondas tu rostro,
igual que a los que bajan a la fosa.
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Laudes del Jueves – Semana IV

En la mañana hazme escuchar tu gracia,
ya que conf́ıo en ti.
Ind́ıcame el camino que he de seguir,
pues levanto mi alma a ti.

Ĺıbrame del enemigo, Señor,
que me refugio en ti.
Enséñame a cumplir tu voluntad,
ya que tú eres mi Dios.
Tu esṕıritu, que es bueno,
me gúıe por tierra llana.

Por tu nombre, Señor, consérvame vivo;
por tu clemencia, sácame de la angustia.

Ant.: En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia.

Ant. 2: El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un
ŕıo la paz.

Cántico Is 66, 10-14

Festejad a Jerusalén, gozad con ella,
todos los que la amáis,
alegraos de su alegŕıa,
los que por ella llevasteis luto;
mamaréis a sus pechos
y os saciaréis de sus consuelos,
y apuraréis las delicias
de sus ubres abundantes.
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Laudes del Jueves – Semana IV

Porque aśı dice el Señor:
Yo haré derivar hacia ella
como un ŕıo la paz,
como un torrente en crecida,
las riquezas de las naciones.

Llevarán en brazos a sus criaturas
y sobre las rodillas las acariciarán;
como a un niño a quien su madre consuela,
aśı os consolaré yo
y en Jerusalén seréis consolados.

Al verlo se alegrará vuestro corazón
y vuestros huesos florecerán como un prado.

Ant. 2: El Señor hará derivar hacia Jerusalén como un
ŕıo la paz.

Ant. 3: Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.

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.
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Laudes del Jueves – Semana IV

Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduŕıa 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 ćıtara 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 cŕıas de cuervo que graznan.

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

Ant. 3: Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
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Laudes del Sábado – Semana I

Ant. 1: Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio.

Salmo 118, 145-152

Te invoco de todo corazón:
respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes;
a ti grito: sálvame,
y cumpliré tus decretos;
me adelanto a la aurora pidiendo ^auxilio,
esperando tus palabras.

Mis ojos se adelantan a las vigilias
meditando tus promesas;
escucha mi voz por tu misericordia,
con tus mandamientos dame vida;
ya se acercan mis inicuos perseguidores,
están lejos de tu voluntad.

Tú, Señor, estás cerca,
y todos tus mandatos son estables;
hace tiempo comprend́ı que tus preceptos
los fundaste para siempre.

Ant. 1: Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio.
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Laudes del Sábado – Semana I

Ant. 2: Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi
salvación.

Cántico Ex 15

Cantaré al Señor, sublime es su victoria,
caballos y carros ha arrojado en el mar.
Mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación.

El es mi Dios: yo lo alabaré;
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré.
El Señor es un guerrero,
su nombre es “El Señor”.

Los carros del faraón los lanzó al mar,
ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes.

Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas,
las corrientes se alzaron como un dique,
las olas se cuajaron en el mar.

Dećıa el enemigo: “Los perseguiré y alcanzaré,
repartiré el bot́ın, se saciará mi codicia,
empuñaré la espada, los agarrará mi mano”.

Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar,
se hundieron como plomo

en las aguas formidables.
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Laudes del Sábado – Semana I

¿Quién como tú, Señor, entre los dioses?
¿Quién como tú, terrible entre los santos,
terrible por tus proezas,

autor de maravillas?

Extendiste tu diestra: se los tragó la tierra;
guiaste con misericordia
a tu pueblo rescatado,
los llevaste con tu poder
hasta tu santa morada.

Lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad,
lugar del que hiciste tu trono, Señor;
santuario, Señor, que fundaron tus manos.
El Señor reina por siempre jamás.

Ant. 2: Mi fuerza y mi poder es el Señor, él fue mi
salvación.

Ant. 3: Alabad al Señor todas las naciones.†

Salmo 116

Alabad al Señor todas las naciones,†
aclamadlo todos los pueblos:

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

Ant. 3: Alabad al Señor todas las naciones.
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“Benedictus” Lc 1, 68–79

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 hab́ıa 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 Abrahán.

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

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Alt́ısimo,
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.
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Laudes del Sábado – Semana II

Ant. 1: Por la mañana proclamamos, Señor, tu mise-
ricordia y de noche tu fidelidad.

Salmo 91

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Alt́ısimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad,
con arpas de diez cuerdas y laúdes
sobre arpegios de ćıtaras.

Tus acciones, Señor, son mi alegŕıa,
y mi júbilo, las obras de tus manos.
¡Qué magńıficas son tus obras, Señor,
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.

Aunque germinen como hierba los malvados
y florezcan los malhechores,
serán destruidos para siempre.
Tú en cambio, Señor,
eres excelso por los siglos.

Porque tus enemigos, Señor, perecerán,
los malhechores serán dispersados;
pero a mı́ me das la fuerza de un búfalo
y me unges con aceite nuevo.
Mis ojos despreciarán a mis enemigos,
mis óıdos escucharán su derrota.
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El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Ĺıbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios;

en la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.

Ant. 1: Por la mañana proclamamos, Señor, tu mise-
ricordia y de noche tu fidelidad.

Ant. 2: Dad gloria a nuestro Dios.

Cántico Dt 32, 1-12

Escuchad, cielos, y hablaré;
oye, tierra, los dichos de mi boca;
descienda como lluvia mi doctrina,
destile como roćıo mi palabra;
como llovizna sobre la hierba,
como orvallo sobre el césped.

Voy a proclamar el nombre del Señor:
dad gloria a nuestro Dios.
Él es la Roca, sus obras son perfectas,
sus caminos son justos,
es un Dios fiel, sin maldad;
es justo y recto.

Hijos degenerados, se portaron mal con él,
generación malvada y pervertida.
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¿Aśı le pagas al Señor,
pueblo necio e insensato?
¿No es él tu padre y tu creador,
el que te hizo y te constituyó?

Acuérdate de los d́ıas remotos,
considera las edades pretéritas,
pregunta a tu padre, y te lo contará;
a tus ancianos, y te lo dirán:

Cuando el Alt́ısimo daba a cada pueblo su heredad
y distribúıa a los hijos de Adán,
trazando las fronteras de las naciones,
según el número de los hijos de Dios,
la porción del Señor fue su pueblo,
Jacob fue el lote de su heredad.

Lo encontró en una tierra desierta,
en una soledad poblada de aullidos:
lo rodeó cuidando de él,
lo guardó como a las niñas de sus ojos.

Como el águila incita a su nidada,
revolando sobre los polluelos,
aśı extendió sus alas, los tomó
y los llevó sobre sus plumas.

El Señor solo los condujo,
no hubo dioses extraños con él.

Ant. 2: Dad gloria a nuestro Dios.

Ant. 3: ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda
la tierra!
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Salmo 8

¡Señor, Dueño nuestro,
qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde.

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos;
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:

rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.

¡Señor, Dueño nuestro,
qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!

Ant. 3: ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda
la tierra!
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Laudes del Sábado – Semana III

Ant. 1: Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos
son estables.

Salmo 118, 145-152

Te invoco de todo corazón:
respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes;
a ti grito: sálvame,
y cumpliré tus decretos;
me adelanto a la aurora pidiendo ^auxilio,
esperando tus palabras.

Mis ojos se adelantan a las vigilias
meditando tus promesas;
escucha mi voz por tu misericordia,
con tus mandamientos dame vida;
ya se acercan mis inicuos perseguidores,
están lejos de tu voluntad.

Tú, Señor, estás cerca,
y todos tus mandatos son estables;
hace tiempo comprend́ı que tus preceptos
los fundaste para siempre.

Ant. 1: Tú, Señor, estás cerca, y todos tus mandatos
son estables.
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Laudes del Sábado – Semana III

Ant. 2: Mándame tu sabiduŕıa, Señor, para que me
asista en mis trabajos.

Cántico Sab 9

Dios de los padres y Señor de la misericordia,
que con tu palabra hiciste todas las cosas,
y en tu sabiduŕıa formaste ^al hombre,
para que dominase sobre tus criaturas,
y para regir el mundo con santidad y justicia,
y para administrar justicia con rectitud de corazón:

Dame la sabiduŕıa asistente de tu trono
y no me excluyas del número de tus siervos,
porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva,
hombre débil y de pocos años,
demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes.

Pues aunque uno sea per fecto
entre los hijos de los hombres,
sin la sabiduŕıa, que procede de ti,
será estimado en nada.

Contigo está la sabiduŕıa conocedora de tus obras,
que te asistió cuando haćıas el mundo,
y que sabe lo que es grato a tus ojos
y lo que es recto según tus preceptos.
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Laudes del Sábado – Semana III

Mándala de tus santos cielos,
y de tu trono de gloria env́ıala
para que me asista en mis trabajos
y venga yo a saber lo que te es grato.

Porque ella conoce y entiende todas las cosas,
y me guiará prudentemente en mis obras,
y me guardará en su esplendor.

Ant. 2: Mándame tu sabiduŕıa, Señor, para que me
asista en mis trabajos.

Ant. 3: La fidelidad del Señor dura por siempre.

Salmo 116

Alabad al Señor todas las naciones,†
aclamadlo todos los pueblos:

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

Ant. 3: La fidelidad del Señor dura por siempre.
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“Benedictus” Lc 1, 68–79

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 hab́ıa 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 Abrahán.

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

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Alt́ısimo,
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.
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Laudes del Sábado – Semana IV

Ant. 1: Es bueno tañer para tu nombre, oh Alt́ısimo,
y proclamar por la mañana tu misericordia.

Salmo 91

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Alt́ısimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad,
con arpas de diez cuerdas y laúdes
sobre arpegios de ćıtaras.

Tus acciones, Señor, son mi alegŕıa,
y mi júbilo, las obras de tus manos.
¡Qué magńıficas son tus obras, Señor,
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.

Aunque germinen como hierba los malvados
y florezcan los malhechores,
serán destruidos para siempre.
Tú en cambio, Señor,
eres excelso por los siglos.

Porque tus enemigos, Señor, perecerán,
los malhechores serán dispersados;
pero a mı́ me das la fuerza de un búfalo
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Laudes del Sábado – Semana IV

y me unges con aceite nuevo.
Mis ojos despreciarán a mis enemigos,
mis óıdos escucharán su derrota.

El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Ĺıbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios;

en la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.

Ant. 1: Es bueno tañer para tu nombre, oh Alt́ısimo,
y proclamar por la mañana tu misericordia.

Ant. 2: Os daré un corazón nuevo y os infundiré un
esṕıritu nuevo.

Cántico Ez 36, 24-28

Os recogeré de entre las naciones,
os reuniré de todos los páıses,
y os llevaré a vuestra tierra.

Derramaré sobre vosotros un agua pura
que os purificará:
de todas vuestras inmundicias e idolatŕıas
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Laudes del Sábado – Semana IV

os he de purificar;
y os daré un corazón nuevo,
y os infundiré un esṕıritu nuevo;
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra,
y os daré un corazón de carne.

Os infundiré mi esṕıritu,
y haré que caminéis según mis preceptos,
y que guardéis y cumpláis mis mandatos.

Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres.
Vosotros seréis mi pueblo
y yo seré vuestro Dios.

Ant. 2: Os daré un corazón nuevo y os infundiré un
esṕıritu nuevo.

Ant. 3: De la boca de los niños de pecho, Señor, has
sacado tu alabanza.

Salmo 8

¡Señor, Dueño nuestro,
qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde.
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Laudes del Sábado – Semana IV

Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos;
la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder?

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:

rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.

¡Señor, Dueño nuestro,
qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!

Ant. 3: De la boca de los niños de pecho, Señor, has
sacado tu alabanza.




