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Presentación

El Benedictus y el Nunc dimittis son dos cantos proféticos del Evangelio que se
incluyen como grandes himnos en la Liturgia de las Horas canónicas --laudes y
completas--, además de las festividades de la Natividad de S. Juan Bautista y la
Purificación de Nuestra Señora (Las Candelas), respectivamente. Giran en torno a
dos profecías neotestamentarias sobre el futuro de dos niños que eran primos entre sí:
Juan el Bautista (el Precursor) y Jesús de Nazaret (el Salvador). Los himnos
proféticos son entonados por sendos ancianos: Zacarías --padre de Juan-- y Simeón -
-devoto judío a quien el Espíritu Santo había prometido que no moriría antes de ver al
Salvador--.
Si nos atenemos a los aspectos cronológicos, observamos que el calendario litúrgico
mismo asocia a ambos personajes con los dos solsticios1. El 24 de Junio (solsticio de
verano) se celebra la natividad de San Juan Bautista, y el 25 de Diciembre
(solsticio de invierno) la de Jesús de Nazaret2. Pero hay también una
correspondencia cronológica en el rezo de las horas canónicas (diurnas): primero, al
inicio del día, Laudes, con el Benedictus (sobre Juan), y al finalizar el día,
Completas, con el Nunc dimittis (sobre Jesús).
En este documento vamos a hacer un breve recorrido por esos dos himnos en sus
versiones latina (gregoriana) y española (horas litúrgicas), con dos propósitos
básicos: oír los cuatro cantos y ver simultáneamente sus letras y partituras.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

1 Solsticio: Época en la que el Sol se halla en uno de los dos trópicos, lo cual sucede del 21 al 22 de
Junio para el de Cáncer, y del 21 al 22 de Diciembre para el de Capricornio. (DRAE). Por el
contrario, el Equinoccio: Época en que, por halarse el Sol sobre el Ecuador, los días son iguales a
las noches en toda la Tierra, lo cual sucede anualmente del 20 al 21 de Marzo y del 22 al 23 de
Septiembre. (DRAE).
2 La Liturgia católica retarda un poco más el Nunc dimittis, hasta la festividad de la Purificación (2
de Febrero).
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El texto evangélico del Benedictus

Realizada la búsqueda con e-Sword en la Biblia de Jerusalén, encontramos la
profecía de Zacarías (esposo de Isabel) sobre su hijo, Juan el Bautista, en Lucas 1:59-
80:

(Lucas 1:59) Y aconteció, que al octavo día vinieron para circuncidar al niño; y le
llamaban con el nombre de su padre, Zacarías.

(Lucas 1:60) Y respondiendo su madre, dijo: No; sino Juan será llamado.

(Lucas 1:61) Y le dijeron: ¿Por qué ? Nadie hay en tu parentela que se llame con
este nombre.

(Lucas 1:62) Y hablaron por señas a su padre, cómo le quería llamar.



(Lucas 1:63) Y demandando la tablilla, escribió, diciendo: Juan es su nombre. Y
todos se maravillaron.

(Lucas 1:64) Y luego fue abierta su boca y su lengua, y habló bendiciendo a Dios.

(Lucas 1:65) Y hubo temor sobre todos los vecinos de ellos; y en todas las montañas
de Judea fueron divulgadas todas estas cosas.

(Lucas 1:66) Y todos los que las oían, las conservaban en su corazón, diciendo:
¿Quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él.

(Lucas 1:67) Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo:

(Lucas 1:68) Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y hecho
redención a su pueblo,

(Lucas 1:69) y nos alzó el cuerno de salud en la Casa de David su siervo,

(Lucas 1:70) como habló por boca de los santos que fueron desde el principio,
sus profetas:

(Lucas 1:71) Salvación de nuestros enemigos, y de mano de todos los que nos
aborrecieron;

(Lucas 1:72) para hacer misericordia con nuestros padres, y acordándose de su
santo testamento;

(Lucas 1:73) del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había
de dar,

(Lucas 1:74) que sin temor librados de nuestros enemigos, le serviríamos

(Lucas 1:75) en santidad y en justicia delante de él, todos los días de nuestra
vida.

(Lucas 1:76) Y tú, niño: profeta del Altísimo serás llamado; porque irás
delante de la faz del Señor, para aparejar sus caminos;

(Lucas 1:77) dando conocimiento de salud a su pueblo, para remisión de sus
pecados,

(Lucas 1:78) por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos
visitó de lo alto el amanecer,

(Lucas 1:79) para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte;
para encaminar nuestros pies por camino de paz.



(Lucas 1:80) Y el niño crecía, y era confortado del Espíritu; y estuvo en los desiertos
hasta el día que se mostró a Israel.

■■■■■■■■■■

Reproductor de audio (AA)

Con este reproductor podrás oír el himno gregoriano del Benedictus o Cántico de
Zacarías. El texto latino lo podrás seguir abajo (el reproductor es flotante), así como
también: 1) las partituras del canto en el preparatorio de la procesión del Corpus
Christi; 2) la pauta del canto de Laudes de las Fiestas; 3) la partitura del canto de
Laudes en la Vigilia Pascual; y 4) la Antífona de la hora de Laudes de la fiesta de la
Natividad de San Juan Bautista.
Podrás acceder también (on-line) a los vídeos AA01, AA02 y AA03 de YouTube.

[AA01_Benedictus Dominus Deus Israel.mp3]





■■■■■■■■■■

El texto latino del Benedictus

El texto latino del himno profético es éste:

Benedictus Dominus Deus Israel;
quia visitavit et fecit redemptionem plebis suæ:
Et erexit cornu salutis nobis,
in domo David pueri sui.
Sicut locutus est per os sanctorum,
qui a sæculo sunt, prophetarum eius:
Salutem ex inimicis nostris,
et de manu omnium, qui oderunt nos:
Ad faciendam misericordiam cum patribus nostris,
et memorari testamenti sui sancti.
Iusiurandum, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum,
daturum se nobis:
Ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati, serviamus
illi.
In sanctitate et iustitia coram ipso,
omnibus diebus nostris.



Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis,
præibis enim ante faciem Domini parare vias eius:
Ad dandam scientiam salutis plebi eius:
in remissionem peccatorum eorum:
Per viscera misericordiæ Dei nostri:
in quibus visitavit nos, oriens ex alto:
Illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent:
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.

[ En la URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Benedictus ]

+++ +++ +++

IN FESTO CORPORIS CHRISTI – Ad Processionem
[…]
Ad Processionem Corporis Christi
[…]

[ Graduale Romanum 1961:157*]

+++ +++ +++

http://es.wikipedia.org/wiki/Benedictus


Laudes de las Fiestas

[Liber Usualis 1961:223]
+++ +++ +++

Vigilia Pascual – Laudes



[Liber Usualis 1961:776LL]

+++ +++ +++

24 de Junio – Natividad de San Juan Bautista

Ad Laudes

[Liber Usualis 1961:1499]

Ad Missam

[Liber Usualis 1961:1501]
+++ +++ +++



■■■■■■■■■■



Benedictus gregoriano en YouTube

Seleccionamos aquí tres de los varios vídeos residentes en YouTube.

[AA01] CANTICO DI ZACCARIA, Studio del Canto Gregoriano,
Giovanni Vianini, Milano, Italia

http://www.youtube.com/watch?v=O6TqPdNL0Go

Subido por vianinigiovanni el 03/11/2009

EGO SUM RESURRECTIO, Antifona gregoriana Officium Defunctorum - In
Exsequiis: Cantico di Zaccaria: BENEDICTUS DOMINUS DEUS, Luc. 1, 68-
79; Studi di Giovanni Vianini, Visione codici e spartito,

www.cantogregoriano.it , Milano, Italia

+++ +++ +++

[AA02] Gregorian Chant "Benedictus"

http://www.youtube.com/watch?v=m7bFbHLKUxE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=O6TqPdNL0Go
http://www.youtube.com/user/vianinigiovanni
http://www.cantogregoriano.it/
http://www.youtube.com/watch?v=m7bFbHLKUxE&feature=related


Subido por Veevid4u el 21/11/2011

I hope you find peace and joy in the beauty of stained glass art and soothing
Gregorian chants by the monks of Glenstal Abbey. Special thanks to
PastorPope and Rozita870 for the use of their stained glass images.

+++ +++ +++

[AA03] Benedictus Dominus (Epiphany, Gradual)

http://www.youtube.com/watch?v=6TVHFPGtxdg

Subido por SGeorgeAZ el 06/05/2011

Gregorian chant notation from the Liber Usualis (1961), pp. 23-24. Latin lyrics
sung by the Benedictine Monks of Saint-Benoît-du-Lac.

http://www.youtube.com/user/Veevid4u
http://www.youtube.com/watch?v=6TVHFPGtxdg
http://www.youtube.com/user/SGeorgeAZ


■■■■■■■■■■

Rezo de las Horas - Laudes

Reproductor de audio (AB)

Con este reproductor podrás oír el canto de Zacarías en Español, mientras lees el
texto correspondiente al rezo de Laudes. También podrás acceder on-line a los
vídeos AB01 y AB02, residentes en YouTube.

[AB01_Benedictus.mp3]





■■■■■■■■■■

Cántico de Zacarías

Cántico de Zacarías.
EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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 había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas:

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

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



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

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

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

[ En la URL: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/index.htm#1 ]

■■■■■■■■■■

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/index.htm#FEFF0031


Cántico de Zacarías en YouTube

[AB01] Benedictus

http://www.youtube.com/watch?v=Yu7QmhdHrw8&feature=related

Subido por Mariqg el 29/01/2012

Cántico de Zacarías o Benedictus, hermoso canto en alabanza al Señor

+++ +++ +++

[AB02] Cántico de Zacarías - Benedictus

http://www.youtube.com/watch?v=RLk_2CY66VQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Yu7QmhdHrw8&feature=related
http://www.youtube.com/user/Mariqg
http://www.youtube.com/watch?v=RLk_2CY66VQ&feature=related


Subido por evangeliodelucas22 el 13/09/2011

Cántico de Zacarías, Bendictus.

Cantado en español.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

http://www.youtube.com/user/evangeliodelucas22
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“El Nunc dimittis (también llamado El Cántico de Simeón) es un cántico del
Evangelio de Lucas, así llamado por sus primeras palabras en latín. Es uno de los tres
Cánticos Evangélicos, siendo los otros dos El Magníficat o Cántico de María y
Benedictus o Cántico de Zacarías.”

[ En la URL: http://es.wikipedia.org/wiki/Nunc_dimittis ]

■■■■■■■■■■

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%A1nticos_Evang%C3%A9licos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%ADficat_%28oraci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Benedictus
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ntico_de_Zacar%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Nunc_dimittis


El texto evangélico del Nunc dimittis

El texto de este segundo himno lo encontramos en el Evangelio de Lucas 2:29-32:

(Lucas 2:25) Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este
hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel; y el Espíritu Santo
estaba sobre él.

(Lucas 2:26) Y le había sido revelado por el Espíritu Santo, que no vería la muerte
antes que viese al Ungido del Señor.

(Lucas 2:27) Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del
niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley,

(Lucas 2:28) él le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, diciendo:

(Lucas 2:29) Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz,
Conforme a tu palabra;

(Lucas 2:30) Porque han visto mis ojos tu salvación,

(Lucas 2:31) La cual has preparado en presencia de todos los pueblos;

(Lucas 2:32) Luz para revelación a los gentiles,
Y gloria de tu pueblo Israel.



(Lucas 2:33) Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él.

(Lucas 2:34) Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: He aquí, éste está
puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será
contradicha

(Lucas 2:35) (y una espada traspasará tu misma alma), para que sean revelados los
pensamientos de muchos corazones.

■■■■■■■■■■



Reproductor de audio (BA)

Con este reproductor podrás oír el canto gregoriano del himno Nunc dimittis al
mismo tiempo que lees el texto latino o sigues la partitura de la Dominica ad
Completoriu [Completas del Domingo]. En esta interpretación cantada, la
salmodia del imno de Simeón va precedida y seguida de la Antífona Salva nos,
Domine, vigil
También pue
apariciones l
procesión de
envuelto en l
(tanto en el G
Purificación;
misma Misa
Domingo de
partitura de
fieles Difunto
Si prefieres v
los varios resi
m
h

antes.
des seguir, en otras interpretaciones, los textos/partituras de otras

itúrgicas del himno de Simeón, tales como: 1) el preparatorio de la
las candelas, en la Purificación de Nuestra Señora, donde el himno va
a Antífona 8, Lumen ad revelationem gentium, a modo de estribillo
radual Romano como en el Liber Usualis); 2) el Tracto de la Misa de la
3) el texto latino (de la Vulgata) del Evangelio de San Lucas, en esa
de la Purificación; 4) la partitura del himno en las Completas del
Resurrección, precedido éste de la Antífona del Allelúia; y 5) la

l himno en la hora de Completas de la conmemoración de Todos los
s.
er algún vídeo del Nunc dimittis, aquí se han seleccionado tres de entre
dentes en YouTube: BA01, BA02 y BA03.

[BA01_Nunc Dimittis (with 'Salva nos') - Gregorian Chant.mp3]





■■■■■■■■■■

El texto latino del Nunc dimittis

Traemos aquí el texto latino del Nunc dimittis, junto con tres de las traducciones al
Español.

Latín Español
Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace:

Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium
populorum:

Lumen ad revelationem gentium, et
gloriam plebis tuae Israel.

Ahora despides a tu siervo, Señor,
conforme a tu palabra, en paz;

Porque han visto mis ojos tu salvación,
la cual has aparejado en presencia de todos los
pueblos;

luz para ser revelada a los Gentiles, y
la gloria de tu pueblo Israel.



Ahora, Señor, puedes, según tu palabra,
dejar que tu siervo se vaya en paz;

porque han visto mis ojos tu salvación,
la que has preparado a la vista de todos los pueblos,

luz para iluminar a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel.

+ + +

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

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

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

+++ +++ +++



Dominica ad Completorium
[ Completas del Domingo ]

[Liber Usualis 1961:271]

[Liber Usualis 1961:271]



[Liber Usualis 1961:271]

+++ +++ +++

Die 2 Februarii
IN PURIFICATIONE B. MARIAE VIRGINIS

Finitis Orationibus, cum Celebrans inceperit distribuere candelas, a Choro
cantatur:

[ Graduale Romanum 1961:428]



[ Graduale Romanum 1961:428]

[ Graduale Romanum 1961:429]

Antiphona Lumen. similiter repetitur post quemlibet versum.



[ Graduale Romanum 1961:429]

Deinde fit Processio.

+++ +++ +++



La Purificación de la Santísima Virgen María
[Las Candelas - 2 de Febrero]

Ad Processionem

Después de las Oraciones, el Celebrante pone incienso en el incensario.
Bendice las candelas mientras recita la Antífona Aspérges me, sin cantarla y
sin añadir el salmo. También las inciensa tres veces. Mientras él distribuye las
candelas, el Coro canta:

[Liber Usualis 1961:1357]

El Coro repite la Antífona Lúmen. Esta Antífona se repite después de cada
verso del Cántico, y los versos son cantados por los Cantores.



[Liber Usualis 1961:1357-1358]

+++ +++ +++

La Purificación de la Santísima Virgen María
[Las Candelas - 2 de Febrero]

Ad Missam

Tracto

Después de Septuagésima, se omiten el Alelúia y su Verso, y en su lugar se
canta el siguiente Tracto:



[Liber Usualis 1961:1363-1364]

Evangelium



[Liber Usualis 1961:1364]

+++ +++ +++

Domingo de Resurrección

Ad Completorium
Cántico de Simeón

Júbe, dómne.- Lectura breve. Fratres_ Sóbrii estóte.- √Adjutórium
nóstrum. Pater noster. Confiteor. Misereátur. Indulgentiam. √Corvérte
nos. √Déus in adjutórium. Glória Pátri. Allelúia. Los Salmos del
Domingo se cantan en el tono 8.g, pág. 264.

[Liber Usualis 1961:784]

A continuación se canta la Antífona:

[Liber Usualis 1961:784]



Seguidamente, se canta el Cántico Nunc dimittis:

[Liber Usualis 1961:784]

+++ +++ +++

Conmemoración de Todos los Fieles Difuntos - 2 Noviembre

Ad Completorium

[…]
Después de los Salmos, se canta el cántico Nunc dimíttis.



[Liber Usualis 1961:1744]

■■■■■■■■■■



Nunc dimittis gregoriano en YouTube

[BA01] Nunc Dimittis (with 'Salva nos') - Gregorian Chant

http://www.youtube.com/watch?v=GrDTzQtfvwk

Subido por catholicpeter el 31/12/2010

This gospel hymn, the Canticle of Simeon, is accompanied by the
antiphon Salva nos. Included in the video are two very different
representations of The Presentation in the Temple. The chant is sung by
the Cistercian monks of Stift Heiligenkruez. The text and translation are
as follows:

Salva nos, Domine, vigilantes, custodi nos
dormientes, ut vigil emus cum Christo et requiescamus in pace.

Save us, O Lord, while we are awake, and guard us
when we sleep, that we may watch with Christ and rest in peace.

Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium populorum:
Lumen ad revelationem gentium, et gloriam plebis tuae Israel.

http://www.youtube.com/watch?v=GrDTzQtfvwk
http://www.youtube.com/user/catholicpeter


Now Thou dost dismiss Thy servant, O Lord, according to Thy word in
peace;
Because my eyes have seen Thy salvation,
Which Thou hast prepared before the face of all peoples:
A light to the revelation of the Gentiles, and the glory of Thy people
Israel.

+++ +++ +++

[BA02] Nunc dimittis

http://www.youtube.com/watch?v=WLA_WbExxvc

Subido por ProLearn el 04/08/2010

Antiphone Lumen ad revelationem and Nunc Dimittis.

+++ +++ +++

[BA03] Lumen ad revelationem gentium. canto gregoriano, V. Nunc
dimittis

http://www.youtube.com/watch?v=8rhtqkLgSxc

http://www.youtube.com/watch?v=WLA_WbExxvc
http://www.youtube.com/user/ProLearn
http://www.youtube.com/watch?v=8rhtqkLgSxc


Subido por vianinigiovanni el 29/10/2008

Lumen ad revelationem gentium. canto gregoriano, V. Nunc dimittis, Canto
Gregoriano, studio di Giovanni Vianini, Schola Gregoriana Mediolanensis,
Basilica di San Marco, Milano, www.cantoambrosiano.com,
giovannivianini@alice.it, Milano, Italia, Graduale romano a pagina 540

http://www.youtube.com/user/vianinigiovanni
http://www.cantoambrosiano.com/
mailto:giovannivianini@alice.it


v



■■■■■■■■■■

Rezo de las Horas - Completas

Reproductor de audio (BB)

Con este reproductor oirás una versión en Español del Cántico de Simeón, al mismo
tiempo que puedes leer el texto. Si lo prefieres, puedes ver un vídeo del himno
siguiendo el vínculo de BB01, que te levará a una página de YouTube.

[BB01_Cántico de Simeón.mp3]

Rezo de la

Ant. Sálvan
con Cristo y

CÁNTICO

Ant. Sálvan
con Cristo y
■■■■■■■■■■

s horas – Completas

CÁNTICO EVANGÉLICO

os, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos
descansemos en paz.

DE SIMEÓN Lc 2, 29-32

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

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

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

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

os, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos
descansemos en paz.

[ En la URL: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/index.htm#3 ]
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Cántico de Simeón

[BB01] A tus manos señor encomiendo mi espíritu - Cántico de
Simeón

http://www.youtube.com/watch?v=ar1_fF3xyro

Subido por jovenmarista el 06/07/2008.

Responsorio breve de las completas seguido del cántico de Simeón.

http://www.youtube.com/watch?v=ar1_fF3xyro
http://www.youtube.com/user/jovenmarista
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Archivos adjuntos

Con un simple clic en el interior del recuadro rojo que bordea la siguiente captura,
podrás conmutar la vista/ocultación del panel izquierdo de este PDF dinámico. El
contenido de dicho panel es el mostrado por los titulares de la imagen:

Dedicamos el grupo A al himno del Benedictus, el B al del Nunc dimittis, y el C a
información general sobre la liturgia de las horas canónicas.
En A02 y B02 encontrarás todas las páginas del Liber Usualis correspondientes a las
festividades de la Natividad de San Juan Bautista y de la Purificación de Nuestra
Señora (Las Candelas), que incluyen las partituras del Benedictus y del Nunc dimittis,
respectivamente.
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Sabado 21 de Julio de 2012


OFICIO DIVINO, Oración de las horas
Laudes, I Vísperas y Completas


tamaño: A A A  
TIEMPO ORDINARIO
SÁBADO DE LA SEMANA XV
De la feria - Salterio III. I vísperas del Domingo XVI


21 de julio


LAUDES
(Oración de la mañana)


INVOCACIÓN INICIAL


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


INVITATORIO


Ant. Del Señor es la tierra y cuanto la llena; venid, adorémosle.


Salmo 94 INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA


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


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


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


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 dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.


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


Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén
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Himno: CANTEMOS AL SEÑOR CON INDECIBLE GOZO.


Cantemos al Señor con indecible gozo,
él guarde la esperanza de nuestro corazón,
dejemos la inquietud posar entre sus manos,
abramos nuestro espíritu a su infinito amor.


Dichoso será aquel que siempre en él confía
en horas angustiosas de lucha y de aflicción,
confiad en el Señor si andáis atribulados,
abramos nuestro espíritu a su infinito amor.


Los justos saben bien que Dios siempre nos ama,
en penas y alegrías su paz fue su bastión,
la fuerza del Señor fue gloria en sus batallas,
abramos nuestro espíritu a su infinito amor.


Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa
si el alma se acongoja en noche y turbación,
qué luz, qué dulce paz en Dios el hombre encuentra;
abramos nuestro espíritu a su infinito amor.


Recibe, Padre santo, el ruego y la alabanza,
que a ti, por Jesucristo y por el Consolador,
dirige en comunión tu amada y santa Iglesia;
abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén.


SALMODIA


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


Salmo 118, 145-152 TE INVOCO DE TODO CORAZÓN


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 de la noche,
meditando tu promesa;
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 comprendí que tus preceptos
los fundaste para siempre.


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


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


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


Cántico: DAME SEÑOR, LA SABIDURÍA Sb 9, 1-6. 9-11


Dios de los padres y Señor de la misericordia,
que con tu palabra hiciste todas las cosas,
y en tu sabiduría formaste al hombre,
para que dominase sobre tus creaturas,
y para que rigiese el mundo con santidad y justicia
y lo gobernase con rectitud de corazón.


Dame la sabiduría 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,
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demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes.


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


Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras,
que te asistió cuando hacías el mundo,
y que sabe lo que es grato a tus ojos
y lo que es recto según tus preceptos.


Mándala de tus santos cielos
y de tu trono de gloria envíala
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.


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


Ant. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos.


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


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


Ant. La fidelidad del Señor dura por siempre.


LECTURA BREVE Flp 2, 14-15


Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual
aparecéis como antorchas en el mundo.


RESPONSORIO BREVE


V. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio.
R. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio.


V. Mi heredad en el país de la vida.
R. Tú eres mi refugio.


V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio.


CÁNTICO EVANGÉLICO


Ant. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte.


Cántico de Zacarías. EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 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 había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas:


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


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


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


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


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


Ant. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte.


PRECES


Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien el Señor colocó por encima de todas las
creaturas celestiales y terrenas, diciendo:


Contempla, Señor, a la Madre de tu Hijo y escúchanos.


Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo;
santifícanos por su intercesión.


Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón, y fuera siempre
fidelísima hija tuya,
por su intercesión haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu
Hijo.


Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo,
por intercesión de María otórganos los frutos de este mismo Espíritu.


Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la
resurrección de tu Hijo,
por intercesión de María confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza.


Se pueden añadir algunas intenciones libres.


Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó:


Padre nuestro...


ORACIÓN


Dios misericordioso, fuente y origen de nuestra salvación, haz que, mientras dure nuestra vida
aquí en la tierra, te alabemos constantemente y podamos así participar un día en la alabanza
eterna del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.


CONCLUSIÓN


V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.


I VÍSPERAS DEL DOMINGO XVI
Oración de la tarde


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


Himno: HOY ROMPE LA CLAUSURA


Hoy rompe la clausura
del surco empedernido
el grano en él hundido
por nuestra mano dura;
y hoy da su flor primera
la rama sin pecado
del árbol mutilado
por nuestra mano fiera.


Hoy triunfa el buen Cordero
que, en esta tierra impía,
se dio con alegría
por el rebaño entero;
y hoy junta su extraviada
majada y la conduce
al sitio en que reluce
la luz resucitada.


Hoy surge, viva y fuerte,
segura y vencedora,
la Vida que hasta ahora
yacía en honda muerte;
y hoy alza del olvido
sin fondo y de la nada
al alma rescatada
y al mundo redimido. Amén.


SALMODIA


Ant. 1. Desead la paz a Jerusalén.


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


Ant. Desead la paz a Jerusalén.


Ant. 2. Desde la aurora hasta la noche mi alma aguarda al Señor.


Salmo 129 - DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR.


Desde lo hondo a ti grito, Señor;
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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, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén


Ant. Desde la aurora hasta la noche mi alma aguarda al Señor.


Ant. 3. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Aleluya. 


Cántico: CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL - Flp 2, 6-11


Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios,
al contrario, se anonadó a sí mismo,
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, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén


Ant. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Aleluya. 


LECTURA BREVE 2Pe 1, 19-21


Tenemos confirmada la palabra profética, a la que hacéis bien en prestar atención, como a
lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana
en vuestro corazón. Ante todo habéis de saber que ninguna profecía de la Escritura es de
interpretación privada; pues nunca fue proferida alguna por voluntad humana, sino que,
llevados del Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios.


RESPONSORIO BREVE


V. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor.
R. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor.


V. Su gloria se eleva sobre los cielos.
R. Alabado sea el nombre del Señor.


V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor.


CÁNTICO EVANGÉLICO
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Ant. «Venid conmigo a retiraros a un lugar apartado y descansad un poco», dice el Señor.


Cántico de María. ALEGRÍA DEL ALMA EN EL SEÑOR Lc 1, 46-55


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


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


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


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


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


Ant. «Venid conmigo a retiraros a un lugar apartado y descansad un poco», dice el Señor.


PRECES


Invoquemos a Cristo, alegría de cuantos se refugian en él, y digámosle:


Míranos y escúchanos, Señor.


Testigo fiel y primogénito de entre los muertos, tú que nos purificaste con tu sangre
no permitas que olvidemos nunca tus beneficios.


Haz que aquellos a quienes elegiste como ministros de tu Evangelio
sean siempre fieles y celosos dispensadores de los misterios del reino.


Rey de la paz, concede abundantemente tu Espíritu a los que gobiernan las naciones
para que cuiden con interés de los pobres y postergados.


Sé ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, color,
condición social, lengua o religión
y haz que todos reconozcan su dignidad y respeten sus derechos.


Se pueden añadir algunas intenciones libres.


A los que han muerto en tu amor dales también parte en tu felicidad
con María y con todos tus santos.


Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios; por eso nos atrevemos a decir:


Padre nuestro...


ORACIÓN


Mira con misericordia a estos tus hijos, Señor, y multiplica tu gracia sobre nosotros, para que,
fervorosos en la fe, la esperanza y el amor, perseveremos en el fiel cumplimiento de tus
mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.


CONCLUSIÓN


V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
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COMPLETAS
(Oración antes del descanso nocturno)


INVOCACIÓN INICIAL


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


EXAMEN DE CONCIENCIA


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


Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante vosotros, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión:
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.


Por eso ruego a santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.


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


Himno: CUANDO LA LUZ DEL SOL ES YA PONIENTE


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


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


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


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


SALMODIA


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


Salmo 4 - ACCIÓN DE GRACIAS.


Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío;
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi oración.


Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor,
amaréis la falsedad y buscaréis el engaño?
Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor,
y el Señor me escuchará cuando lo invoque.


Temblad y no pequéis, reflexionad
en el silencio de vuestro lecho;
ofreced sacrificios legítimos
y confiad en el Señor.


Hay muchos que dicen: «¿Quién nos hará ver la dicha,
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?»


Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría
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que si abundara en trigo y en vino.


En paz me acuesto y en seguida me duermo,
porque tú sólo, Señor, me haces vivir tranquilo.


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


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


Ant. 2. Durante la noche, bendecid al Señor.


Salmo 133 - ORACIÓN VESPERTINA EN EL TEMPLO


Y ahora bendecid al Señor,
los siervos del Señor,
los que pasáis la noche
en la casa del Señor:


Levantad las manos hacia el santuario,
y bendecid al Señor.


El Señor te bendiga desde Sión:
el que hizo cielo y tierra.


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


Ant. Durante la noche, bendecid al Señor.


LECTURA BREVE Dt 6,4-7


Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo
el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en
tu memoria; se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de
camino, acostado y levantado.


RESPONSORIO BREVE


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


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


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


CÁNTICO EVANGÉLICO


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


CÁNTICO DE SIMEÓN Lc 2, 29-32


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


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


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


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


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


ORACIÓN
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OREMOS,
Guárdanos, Señor, durante esta noche y haz que mañana, ya al clarear el nuevo día, la
celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo. Que vive y reina
por los siglos de los siglos.
Amén


BENDICIÓN


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


ANTÍFONA FINAL DE LA SANTÍSIMA VIRGEN


Madre del Redentor, Virgen fecunda,
puerta del cielo siempre abierta,
estrella del mar,


ven a librar al pueblo que tropieza
y se quiere levantar.


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


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


 


Siga en Twitter las últimas novedades del sitio 


 



http://twitter.com/LDHoras
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Liturgia de las Horas
La Liturgia de las Horas (latín: liturgia horarum) es
el conjunto de oraciones oficiales del rito latino de la
Iglesia Católica fuera de la misa, articuladas en torno
a las horas canónicas. Estas oraciones son
observadas principalmente por la comunidad
monástica.


A todo el conjunto que conforman estos rezos se
denominan vulgarmente Oficios u Oficio divino.


Contenido  [ocultar] 


1 Historia
2 Estructura


2.1 Horas Mayores
2.2 Horas Menores


3 Normativa canónica
4 Bibliografía
5 Enlaces externos


Jesucristo mandó a sus discípulos "orar siempre" (Lc 18,7) y los primeros cristianos tuvieron la
costumbre de rezar el Padre Nuestro 3 veces al día (Didaché VIII,3), Clemente de Alejandría (+215)
atestigua ya un oficio formulado con tiempos precisos (Stromata 7,7) pero no fue sino hasta que
cesó la persecución (siglos IV y V d. C.) cuando se impuso uniformemente la liturgia de las horas
llamado también Oficio divino en las catedrales. Hay que añadir que la oración monástica desarrolló
plenamente las horas de Vísperas y Laudes aumentado los textos bíblicos, y en ese ambiente es
donde alcanzó su plenitud el canto salmódico y la música litúrgica con el canto gregoriano.


En el siglo X la ley carolingia extiende la obligación del rezo a todas las iglesias y hacia 1230 la
extensión y movilidad de los franciscanos cristaliza las primeras ediciones del breviario, que sufre
muchos intentos de reforma y unidad principalmente después del concilio de Trento pero será hasta
1568 cuando se edite al fin el libro unificado. Posteriormente hacia 1911 San Pío X asigna salmos a
cada día y establece un nuevo orden que retocará el Concilio Vaticano II teniendo la primera edición
completa en lengua española hacia 1979.


Señalamos en general dos niveles de celebración en la liturgia, las llamadas horas mayores o
principales y las horas menores, según el Concilio Vaticano II: «Los Laudes y las Vísperas...se
deben considerar y celebrar como las Horas principales (Sacrosanctum Concilium 89a,100)» (OGLH
37), también se ha considerado el oficio de lecturas como hora mayor. Dentro de las horas menores
podemos indicar las horas de Tercia, Sexta, y Nona además del rezo de Completas.


Cada hora está compuesta por los siguientes elementos:


Invocación Inicial


Monjes benedictinos cantando las Vísperas
del Sábado de Gloria.
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Himno
Salmodia (a la que se añaden en las horas mayores textos bíblicos no sálmicos llamados
cánticos)
Lectura Bíblica (y Lectura Patrística en el oficio de lectura)
Responsorio
(Cántico evangélico, preces y Padre Nuestro en el caso de Laudes y Vísperas)
Oración final y despedida.


Laudes
Vísperas


Oficio de Lectura
Hora Intermedia


Tercia
Sexta
Nona


Completas


El rezo de la liturgia como parte oficial de la alabanza que la Iglesia tributa al Señor es obligatoria
para quienes llevan algunas formas de vida consagrada, como los sacerdotes y religiosos/as, siendo
para aquellos obligatorio su rezo "sub gravis" (la omisión voluntaria equivale a materia de pecado
mortal, según la dubbia respondida por la Congregación para el Culto Divino y la Congregación del
Clero). Desde el Concilio Vaticano II se anima a rezar esta liturgia a todos los fieles.


AA.VV., La celebración en la Iglesia, 3, Salamanca 1990, 311-359.


Oración al paso de las horas
Todas las horas de cada día
Ejemplo de un Himno
Ejemplo de un cántico evangélico
Ejemplo de cántico evangélico latinoamericano
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Nunc dimittis


El Nunc dimittis (también llamado El Cántico de Simeón)
es un cántico del Evangelio de Lucas,1 así llamado por
sus primeras palabras en latín.2 Es uno de los tres
Cánticos Evangélicos, siendo los otros dos El Magníficat o
Cántico de María y Benedictus o Cántico de Zacarías.


Dentro de la Liturgia de las Horas, el Nunc dimitis es el
Canto Evangélico empleado en el rezo de las completas.


Contenido  [ocultar] 


1 Simeón
2 Versiones
3 Adaptaciones Musicales
4 Referencias


Siméon era un devoto judío a quién el Espíritu Santo le había prometido que no moriría hasta haber
visto al Salvador. Cuando la Virgen María, y San José, llevaban al Niño Jesús al Templo e Jerusalén
para realizar la ceremonia de consagración del primogénito, Simeón estaba allí, y tomó a Jesús en
sus brazos y recitó el canto siguiente:


El original Griego:


Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα,
κατά το ρήμα σου εν ειρήνη,
ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν
σου,
ο ητοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των
λαών,
φως εις αποκάλυψιν εθνών και δόξαν
λαού σου Ισραήλ.


Latín (Vulgata):


Nunc dimittis servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace:
Quia viderunt oculi mei salutare tuum
Quod parasti ante faciem omnium
populorum:
Lumen ad revelationem gentium, et
gloriam plebis tuae Israel.


Español: Reina-Valera


La presentación en el templo por
Giovanni Bellini.
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Ahora despides, Señor, á tu siervo, Conforme á tu palabra, en paz;
Porque han visto mis ojos tu salvación,
La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos;
Luz para ser revelada á los Gentiles, Y la gloria de tu pueblo Israel.


Español:


Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz;
porque han visto mis ojos tu salvación,
la que has preparado a la vista de todos los pueblos,
luz para iluminar a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel.


Inglés Biblia del rey Jacobo


Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:
For mine eyes have seen thy salvation,
Which thou hast prepared before the face of all people;
A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.


Español: Libro de Oración Común de la Iglesia. Anglicana3


Ahora despides, Señor, a tu siervo, conforme a tu palabra, en paz.
Porque han visto mis ojos tu salvación,
La cual has aparejado en presencia de todos los pueblos;
Luz para ser revelada a los Gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel


Muchos compositores han puesto música al texto, generalmente emparejado con el Magníficat.


1. ↑ Lc 2:29-32
2. ↑ Nunc Dimittis, Enciclopedia Católica, [1]
3. ↑ Libro de Oración Común de la Iglesia Anglicana, [2]
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February 2. 1355


f
mo- lar, ut panis mun-dus inve"-ni- ar.


Postcommunion. Refecti participatione. p. 1132.


FEBRUARY 2.


THE PURIFICATION OF THE BLESSED VIRGIN MARY.
Double of the second Class.


AT FIRST VESPERS.
Antiphons and Psalms of the Circumcision, p. 442.
Chapter. Ecce ego. of 2nd Vespers, p. 1367. Hymn. Ave maris stella. p. 1259.
f. Resp6nsum accepit Simeon a Spiritu Sancto.
1$. Non visurum se mortem, nisi videret Christum Domini.


A t M a g n . g 1- • k Tw I—
Ant. l.D ~ ' - = I - - 3 i As Enex * pu-erum porta- bat, pu-er au-tem


_• T •


s6nem


a *


reg^-bat :


-J W^-HH-


quem Virgo


1


pe-pe-rit, et
-+—


—i


post partum


Virgo permdnsit : fpsum quetn genu-it, ado-ra-vit.


\


E u o u a e.
Con/. Magnificat. 1. D./7. 207 or p. 213. —Prayer. Omnipotent jo. 1361


For the Hymn of Compline and of the Little Hours, the chant and doxo-
logy are as on feasts of the Blessed Virgin, p. 268.


At Prime. Ant. Simeon Justus, p. 1366. In the Short Resp.,the J. is
Qui natus es de Maria Virgine. p. 229. Short Lesson. Et placebit. p. 1365.


AT TERGE.
Hymn, p. 1256.
Ant. Resp6nsum accepit Simeon, p. 1366. Chapter of Vespers. Ecce


ego. p. 1367 Short Resp. Specie tua. p. 1256. ^ . Adjuvabit earn.
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THE BLESSING OF THE CANDLES.


After Terce (or before Terce if a pontifical Mass is to follow), the Priest
blesses the Candles, which have been placed before the altar or at the Epistle
side. He recites the following Prayers :


D6minus vobiscum. I£. Et cum spiritu tuo.


Ore"mus.


DOmine sancte, Pater omnipo-
tens, aete"rne Deus, qui 6mnia


ex nihilo creasti, et jussu tuo per
opera apum hunc Iiqu6rem ad per-
fecti6nem ce"rei venire fecisti : et
qui hodterna die petiti6nem iusti
Sime6nis imple"sti : te humfliter
deprecamur; ut has cand£las ad
usus 1161111111101, et sanitatem c6rpo-
rum et animarum, sive in terra,
sive in aquis, per invocati6nem tui
sanctfssimi n6minis, et per inter-
cessuSnem beatae Mariae semper
Virginis, cujus h6die festa dev6te


Prayers.
celebrantur, et per preces 6mnium
Sanct6rum tuorum bene •£« dicere,
et sanction1 care digne"ris : et hujus
plebis tuae, quae illas honorifice in
manibus desiderat portare, teque
cantando laudare, exaudias voces
de caelo sancto tuo, et de sede
majestatis tuae : et propitius sis
6mnibus clamantibus ad te, quos
redemisti preti6so sanguine Filii
tut : Qui tecum vivit et regnat in
unitate Spiritus Sancti Deus, per
6mnia sa£cula saeculdrum.


^ . Amen.


Or^mus.
/\Mnipotens sempit^rne Deus, qui
\J hodi^rna die Unige"nitum tuum
ulnis sancti Sime6nis in templo san-
cto tuo susciptendum praesentasti :
tuam supplices deprecamur clem^n-
tiam; ut has candelas, quas nos
famuli tui, in tui nominis magnifi-
c6ntiam suscipi^ntes, gestare cupi-
mus luce acc^nsas, bene^dicere,


et sancti •p ficare, atque lumine
sup^rnae benedicti6nis acc^ndere
dign^ris : quatenus eas tibi D6mino
Deo nostro offer^ndo digni, et san-
cto igne dulclssimae caritatis tuae
succ^nsi, in templo sancto gl6riae
tuae repraesentari mereamur. Per
eumdem D6minum...


]$. Amen.


Oremus.


DOmine Jesu Christe, lux vera
quae illuminas omnem h6mi-


nem veni^ntem in hunc mundum :
effunde bene>J<dicti6nem tuam su-
per hos c^reos, et sancti >|<fica eos
lumine gratiae tuae, et concede
propitius; ut, sicut haec luminaria
igne visfbili acc6nsa nocturnas de-
p611unt tSnebras; ita corda nostra
invisibili igne, id est, Sancti Spiri-
tus splendore illustrata, 6mnium vi-


ti6rum caecitate careant : ut, pur-
gato mentis 6culo, ea ceVnere pos-
simus, quae tibi sunt placita, et
nostrae saluti utilia; quatenus post
hujus sa^culi caligin6sa discrimina,
ad lucem indeficie"ntem pervenire
mereamur. Per te, Christe Jesu,
Salvator mundi, qui in Trinitate
perf^cta vivis et regnas Deus, per
6mnia sa^cula saecul6rum.


1 .̂ Amen.


Oremus.


OMnipotens sempit£rne Deus, qui
per M6ysen famulum tuum,


purissimum 61ei liqudrem ad lumi-


naria ante conspectum tuum jugi-
terconcinnandapraepararijussisti:
bene^dictionis tuae grdtiam super
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hos ceYeos benfgnus infunde; qua-
tenus sic administrent lumen exte-
rius, ut, te donante, lumen Spiritus


tui nostris non desit mentibus inte-
rius. Per Dominum... in unitate
ejusdem Spiritus... 1$. Amen.


Or6mus.


DOmine Jesu Christe, qui hodier-
na die in nostrae carnis sub-


stantia inter homines apparens, a
parentibus in templo es praesenta-
tus : quern Simeon venerabilis se-
nex, lumine Spiritus tui irradiatus,
agn6vit, suscepit, et benedfxit :
praesta propitius; ut ejusdem Spi-


ritus Sancti gratia illuminati atque
eddcti, te veraciter ag-noscamus, et
fideliter diligamus : Qui cum Deo
Patre in unitate ejusdem Spiritus
Sancti vivis et regnas Deus, per
6mnia sa^cula saecul6rum.


1 .̂ Amen.


After the Prayers, the Priest puts incense into the thurible. He sprinkles
the candles with holy water three times, while saying the Antiphon Asperges
me. without chant, and not adding the psalm. He also incenses them three
times. Whilst he distributes the candles, the Choir sings :


Ant.
8. • • • • • a1 • ~ • 7 • " • " " • *


• " PL '


Umen*ad reve-la-ti-6nem genti-um : et glo-ri-am


• • • . • • •
•


pl£bis tu-ae Isra-el. Ca?it. Nunc dimfttis servum tu-um, D6-


e—
mine, * secundum verbum tu- um in pace. Lumen.


The Choir repeats the Antiphon Liitnen. This Antiphon is repeated after
each verse of the Canticle, these verses being sung by the Cantors.


•


Qui-a


i _


Quod


m


m "


—• • •—


viderunt


- • _•


parasti *


• •—•


6cu-li


_


r ante


a •


me-


faci-


•


-•—


i *


em


• • • •


f salu-tare


omni- um


i


-*-iTT


tu-um.


- j


Lumen.


•


populo-rum. Lumen.


i _ • - J


G16-ri- a Patri, et Fi-li- o, * et Spi-rf-tu- i Sancto. Lumen.
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-•—m- • • •


Sicut e*rat in princf-pi-o, et nunc, et semper, * et in sae'cu-


-•—• •


la saecu-lorum. Amen. Lumen.
When the distribution of the candles is ended, the Choir sings :


Ant.
2. * a: I 3 • • 3ti


Xsurge D6mi-ne, * adjuva nos, et libera


• •


nos propter nomen tu- um. Ps. D6- us auribus nostris


audf-vimus : * patres n6stri annunti- av6-runt no-bis.


rf . . .
• \* •


G16-ri- a Patri. E u o u a e. Repeat: Exsurge.
The Priest then says Oremus. If this feast falls after Septuagesima, and


not on a Sunday, the Deacon says : Flectamus genua. R7. Levate.


Prayer.
Xaudi, qua^sumus D6mine, ple-
betn tuam : et quae extrinsecus


annua tribuis devoti6ne venerari,


interius assequi grdtiae tuae luce
concede. Per Christum D6minum
nostrum. I§?. Amen.


The Procession then takes place. When the Celebrant has put incense
into the thurible, the Deacon turns towards the people and says :


L_- • • ' •


Procedamus in pace.
The Choir responds .


In n6mine Chrfsti. Amen.
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During the procession, the following Antiphons are sung :


Ant.


thalamum tu- um, Si- on, et susci-


±
_n*


pe Regem Chrf- stum : ampldctere Ma- ri- am, quae


. A . ' . . : • I-•—§—*-


est caele- stis porta : ipsa enim p6r- tat R6-gem g\6-


A.
ri- ae n6vi luminis : subsfstit Virgo adducens
3" 1 . . . I =—-A :» .«« . . . I . . J


manibus Ff- li- um ante lucf- fe- rum : quern accipi- ens


Sfme- on in ulnas su- as praedi-ca-vit p6pu- lis


D6- minum 6- um vi- tae et mortis, et


Salvato-rem mun- di.


R Esponsum * acce'pit Sime-on a Spf-


j I ' a=^jT~ r"a a t—<


ri-tu Sancto, non vi-su-rum se mortem* ni-si







1360 February 2.


*• 1 •


vide"-ret Christum Domi- ni : et cum indu-ce-


rent pu- e-rum in te*mplum, accdpit e"-um in ul-
__j _ .


Sj ni • • i [•A in i a a i* J *
• 1 • » 1 "17 • ' ? • ir»


±
nas su- as, et bene-di-xit D^- um, et dfxit :


i-s 1 = • = 1 z


Nunc dimft-tis, D6- mi-ne, servum tu- um in pa-


ce.


On re-entering the church, the following Responsory is sung :


Resp. 3 1 —


o Btu-l^-runt * pro e*-o D6-mino par turtu-


rum, aut du- os pul- los co- lum- ba- rum : * Sic-


ut scrf-ptum est * in le*- ge Domi- ni.


7.


z:


Postquam


— 1 " -


—j—r+
•


au-tern


—fji


-,—"-r


imple"-ti


J n


sunt df-es


•^—»—


purga


t—


-ti- 6nis


• •—»


Ma-


H-ae, seciindum le*gem M6-y- si, tu-16runt Jdsum in Je-







February 2. 1361


*-*-.,• I. . , . / s 4 . — ^ y,. ^ )
riisa-lem, ut s/ste-rent 6- um D6- mi- no. *


* • • -
• P" " • r* \L*
1 " •


1 • " 1
Sic-ut.


G16- ri-a Patri, et Fi-li- o, et Spi-ri- tu-i Sdn-


— P ^ •
cto. * Sic-ut.


n the procession is over, Mass is celebrated. During the Gospel, and
from the beginning of the Canon to the Communion, the faithful hold the
candles, lighted, in their liands, unless the Mass be that of a Sunday and not
of the Purification.


AT MASS.


Intp. g—k-h . .. I A 1


s • •* ru • ^


Usc^-pimus, * D^- us, mi-se-ri-c6rdi- am tu- am


'3t.ui
in m£- di- o t^mpli tu- i : secundum nomen


!, •• 1 " 1 i jy . ' H A •• ' '


tu- um, D^- uŝ  i- ta et laus tu- a in fi-nes


s
^ .. . i H ^zzqp


t^r- rae :


;;—t


justf-


•—


ti- a pi


i—•—


6- na est


-•—m-


d^xte-ra


—v~ŝ —i1


tu-


—j—i


a.


Ps. Magnus D6minus et laudabi- lis nimis : * in ci-vi-td-te
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i nostri,


A • • • •


a


in


Pi


m6nte


a-•


—1 • -


sancto e-


—•


jus.


— ' j 1


Glo-ri- a


a a


Patri.


E u o ua e.
Collect.


/\Mnipotens sempitirne Deus,
\J majestatem tuam supplices exo-
ramus : f ut, sicut unigenitus Fllius
tuus hodterna die cum nostrae car-


nis substantia in templo est prae-
sentatus; * ita nos facias purificatis
tibi mentibus praesentari. Per eum-
dem D6minum.


Lectio Malachiae Prophetae. Malach. 3.


RAec dicit D6minus Deus : Ecce
ego mitto Angelum meum, et


praeparabit viamantefaciem meam.
Et statim veniet ad templum suum
Dominator, quern vos qua6ritis, et
Angelus testamenti, quern vos vul-
tis. Ecce venit, dicit D6minus exer-
cituum : et quis p6terit cogitare
diem adv^ntus ejus, et quis stabit
ad videndum eum? Ipse enim quasi


ignis conflans, et quasi herba full6-
num : et sedebit conflans et emun-
dans arg^ntum, et purgdbit fflios
Levi, et colabit eos quasi aurum et
quasi arg^ntum : et erunt D6mino
offer^ntes sacrificia in iustftia. Et
placebit D6mino sacrificium Juda
et Jerusalem, sicut dies saeculi, et
sicut anni antiqui : dicit D6minus
omnipotens.


Gpad. 5
ft.
O* •
Ĵ > Us


P


tu-


ff • i


pi


n6men tu-


_ _|_
•9 • •* "^


c6- pimus, * D^-


. _ J


am in m£di-


i •
—P8 g ] •" ffi*—


um, D£- us,


kgff»̂  l-
• •


us,


o t6mpH


1 i8 • •


i- ta et


H


mi-se-


tu-


—' 7 1T»


laus


fts 1—


. J a • J


ri-c6rdi- am


••
• ft


i : secundum


—r= K-
An. , . n


tu- a


•-I
aa K


in ff- nes t6rrae. J. Sicut au-
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s
di-vimus, i- ta et vi- di-


r ••f1i.|i*fli- -• 1


mus in ci-vi-ta-te T)6- i n6stri, in m6nte san-
H—- :


V T» ?*mcto * 6- jus.


K Lie- lu- ia. * y.


ta- bat : pu- er au-


tern s^nem * re-


S H


g^bat.


^(/?^r Septuagesima, the Alleluia, and its Verse are omitted, and the
following Tract is said instead :
Traet. E •* k-i-= k-s-if) "• ' ;HLjj


Unc dimittis


It
* servum tii- um, Do-


mi- ne, secun-dum v^rbum tu- um
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i*ftnr


in pa- ce. y. Qui- a viderunt (


Tl Tl ' "" * %


5cu-h me- 1


sa- luta- re tu-um. J. Quod pa-


Stl


c . -
ante ta-


*


Cl-


J — • —


em omm-


-——


um


1


populo-


i • • 3


i


•• *


rum. ^ . Lu- men ad re- ve-lati- 6nem


g6n- ti- urn, et gl6-ri- am pte- bis


tu- ae * Isra- el.


*i> Sequentia sancti Evangelii secundum JLucam. Luc. 2. c.


IN illo t6mpore : Postquam irapld-
ti sunt dies purgationis Mariae


seciindum legem M6ysi, tuldrunt
Jesum in Jenisalem, ut sisterent
eum D6mino, sicut scriptum est in
lege D6mini : Quia omne mascu-
linum adaperiens vulvam, sanctum
D6mino vocabitur. Et ut darent
h6stiam secundum quod dictum est
in lege D6mini, par turturum, aut
duos pullos columbarum. Et ecce
homo erat in Jerusalem, cui nomen
Simeon, et homo iste Justus et timo-
ratus, exspectans consolati6nem
Israel, et Spiritus Sanctus erat in
eo. Et resp6nsum acc^perat a Spi-


Offertory. Diffusa est. p. 1223.


ritu Sancto, non visiirum se mor-
tem, nisi prius videret Christum
D6mini. Et venit in spiritu in tem-
plum. Et cum inducerent puerum
Jesum parentes ê us, ut facerent
secundum consuetudinem legis pro
eo : et ipse accepit eum in ulnas
suas, et benedixit Deum, et dixit :
Nunc dimittis servum tuumD6mine,
secundum verbum tuum in pace :
quia viderunt 6culi mei salutare
tuum : quod parasti ante faciem
6mnium popul6rum : lumen ad
revelati6nem gdntium, et gl6riam
plebis tuae Israel.


Credo.
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Secret.
audi, D6mine, preces nostras :


et, ut digna sint munera, quae
dculis tuae majestatis offerimus,


Preface of the Nativity, p. 8.


subsidium nobis tuae pietatis impen-
de. Per Ddminum.


Comm
8.


R*
A


S


J-


J •


Esponsum *


H •
—• •


• i A „ •Ti


accd-pit Sime-


3 Hi ••


___


on


• n1


• . J
• •


a Spi-ri-tu


i


•


S^ncto, non vi-su-rum se mortem, ni-si videret Chri-


stum Domi- ni.
Postcommunion.


QUa^sumus, Domine Deus no-
ster : ut sacrosancta myst^ria,


quae pro reparatidnis nostrae rau-
nfmine contulisti, intercedente bea-


ta Maria semper Virgine, et prae-
sens nobis remedium esse facias, et
futurum. Per Dominum.


AT SEXT.


Ant. Accfpiens Sfmeon. p. 1366.


Chapter.


Cce v^niet, dicit D6minus exer-
cftuum : f et quis potent cogi-


t^re diem adventus ejus, et quis


Mai. 3


stabit ad videndum eum ? Ipse enim
quasi ignis conflans, * et quasi
herba fu!16num.


Short Resp. Adjuvabft earn. p. 1257. f. E\6git earn.


AT NONE.
Ant. Obtule'runt. p. 1366.


Chapter. Mai. 3.


T placebit Domino sacrificium I saeculi, f et sicut anni antiqui, *
Juda et Jerusalem sicut dies J dicit D6minus omnipotens.


Short Re*p. Elegit earn. p. 12o8. J. Diffusa est.


NO an. — so







1366 February 2.


AT SECOND VESPERS.
Psalms. 1. Dixit D6minus. 3. b. p. 129. — 2. Laudate pueri. 7. a. p. 151.


— 3. Laetatus sum. 3. b. p. 170. — 4. Nisi D6minus. 8. c. p. 177. —
5. Lauda Jerusalem. 8. G. p. 206.
1. Ant.


3.bs
8 a 3 . 1 . .—¥-ir-


. . . i . • • • !


Ime- on Justus * et timora-tus, exspectabat red-


• *
T


empti-6nem Isra-el, etSp{-ri-tus Sanctus ^-rat in 6- o.


8 • • • _ • • . II2. Ant. •:
7. a


E u o u a e. XX Esp6nsum acce*pit Sime- on * a Spi-


• '
ri-tu Sancto, non vi-surum se mortem, ni-si vide-ret D6-


*-= n 3._Ant. g a . • "• 1
• • • -


inum. E u o u a e. l lmmum Cci-pi- ens Sime- on


t • " T
• •


pu-erum in manibus, gra-ti- as dgens, benedi-xit Dominum.


5 • • • • « . n 4 - > n t - 6—*—i 1
8. e -m—=—••


E u o u a e. Umen * ad reve-la-ti- onem g^n-
8 " * PL • B


• • " •
• • • " ••


• • • •*


ti-um, et glo-ri-am plebis tu-ae Isra-el. E u o u a e.


0
v


Btu-lerunt * pro 6- o Domino par turturum, aut


du-os pullos co-lumba-rum. E u o u a e.







February 3. 4. 1367
Chapter.


Cce ego mitto Angelum meum,
et praeparabit viam ante fa-


ciem meam. f Et statim ve*niet ad


Hymn. Ave maris Stella, p. 1259.
f. Responsum accepit Simeon a Spiritu Sancto.
]$. Non visurum se m6rtem, nisi vid^ret Christum D6mini.


Mai. 3.
templum sanctum suum Domina-
tor, quern vos quaeritis, * et Ange-
lus testamenti, quem vos vultis.


At Magn.
Ant. 8. G*


• : A


Odi-e * be-d-ta Virgo Ma-ri- a pu- e-rum


e a S i .


J^sum praesenta-vit in t^mplo : et Sime-on, repl^-tus


315


Spf-ri-tu Sdncto, acce- pit i-um in ljlnas sii-as,


et benedf-xit D^- urn in aet^rnum. E u o u a e.


Cant. Magnificat 8. G*.p. 212 0^218.—Prayer. Omnipotent/>. 1362.


3. St. Blaise, Bishop and Martyr.
Mass. Sacerd6tes D6L 1132.


Collect.


DEus, quinosbeatiBlasiiMdrty-lpropftius; ut cujus natalitia cdli-
ris tui atgue PontiGds annualmus, * de ejusdem 6t'mm pwtCCtid'


solemnitate laetificas : f concede/ne gaudeamus. Per Ddminum.


4. St. Andrew Corsini, Bishop and Confessor.
Double.


Mass. Statuit. of a Confessor Bishop, p. 1182.


D
Collect.


Eus, qui in Ecclesia tua nova
. _ semper instauras exempla vir-
tutum : f da populo tuo beati An-


dreae Confess6ris tui atque Pontl-
ficis ita sequi vestigia, * ut assequa-
tur et praemia. Per D6minum.
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1496 June 24.


JUNE 24.


THE NATIVITY OF ST. JOHN THE BAPTIST.
Double of the first class with common Octave.


AT FIRST VESPERS.


Psalms. 1. Dixit Dominus. 7. a. p. 132. — 2. Confitibor. 8. G.
p. 140. — 3. Beatus vir. 1. f. p. 140. — 4. Laudate pueri. 4. A*, p. 150.
— 5. Laudate D6minum. 5. a. p. 168.


1. Ant.j—
7. a i~i- • •—• • — * • * ' i 8


JL -pse prae-ibit *pse prae-ibit * ante fl-lum in spi-ri-tu et virtu-


•• •


te E-lf- ae, pa-ra-re Domino ple'bem perf_ctam.E u o u a e.


2. Ant. S . - (8 .. , . • % . •
8. G 7 • 8 ?-


O-annes * est nomen 6jus : vinum et sf-ce-ram non


t
• •• _____


bfbet, et mul- ti in na-ti-vi-ta-te _-jus gaud^-bunt.


{ • « , • — TI3. Ant.S—— - — _. 1 = hi


E u o u a e.


Hi—•-


X ute-ro senectu-tis * et st^-ri-li


Jo-annes na-tus est, Praecursor D6mi-ni. E u o u a e.


4.A* g r J L " > ,- • ' Z


-ste pii-er * ma^nus coram D6mi-no : nam et mi-







\r. • . ' r
• i


June 24.


5. Ant.,
5. a i


1497


—H


nus £-jus cum f-pso est. E u o u a e . 1C AzaAzarad-us *
1 * • •


=


-
* • • • • n •_


vocabi-tur


C L *


• • ^


pu-er


• M
r


fste *


•


vinum


•


et


•
1


sice-ram


•
7


non


• 1


bi-bet,


1 •


et


6mne immundum non manducd-bit ex u-te-ro mdtris


su- ae. E u o u a e.
Chapter and Hymn of second Vespers, p. 1504.
y. Fuit h6mo missus a D60. 1̂ . Cui n6men 6rat Joannes.


At Magrn. =-
Ant. 8. G r 1


• •


Ngr^sso * Zacha-n- a t^mplum D6mi-ni,


appa-ru- it ~̂


. • • • " - 7 S ~


i Gabri- el Ange-lus, stans a d^xtris


a • . •


alta- ris inc^nsi. E u o u a e .
Cant. Magnificat. 8. G. p. 212 or p. 218.
Prayer. Deus, quf praesentem. /7. {500.


AT LAUDS.


Antiphons of second Vespers, p. Io03. Psalms of Feasts, p. 221
Chapter. Audite insulae. p. 1504.


Hymn.


0 • T " " 7 - i ~


•


1 •


nimis f£-lix me-ri-tique celsi, N^-sci-ens la-







1498 June 24.


-• ' ? • ' A J


bem ni've- i pudo-rfs : Prae"-pot-ens Martyr, nemorumque


• •' 1
i


cultor, Ma-xime Vatum. 2. Se*rta ter de*nis a-li-os cor6-


_ —g 1-
i


• •


nant


* •


Aucta


i •
•


crem^ntis,
• B •*


a


duplica-ta


I •


quosdam


• -•


: Trf-


•


na te


fructu cumu-ldta centum N^-xi-bus ornant. 3. Nunc p6tens


±5=+ T~i~"—n
• m •t-J


n6stri m^-ri-tis opimis P^cto-ris du-ros lapides rev£l-


• •' I
^ 1 . • ••


le, Aspe-rum planans f-ter, et refldxos Df- ri-ge calles.


1 — ^ • • ** izr
4. Ut pi-us mundi Sator et Red^mptor, M^ntibus culpae


J , I ' i [ • * • , - • ' ? • * g ' ~ * ^
"*"?" rk •* | [ * " • '


sine labe pu-ris, Ri- te dign6-tur v^ni- ens be- atos


P6-ne-re gressus. 5. Laudibus cives c^-lebrent supeYni


•» n ••—- 4VH£.


Te D6- us simplex, pa-ri-t^rque trf-ne : Suppli-ces et nos







June 24. 1499


3-t-i- g • •' 1 s r
n * ^ • .••


v£ni- am precamur, Parce red^mptis. Amen.
y. Iste puer magnus coram D6mino.
I£. Nam et manus 6jus cum ipso est.


At Bened. = 1
Ant. 8. g I - J % . , — 1 ~ ™


fl -pertum est * os Zacha- ri-ae, et prophe-ta-vit


di-cens : Bene-df-ctus De-us Isra-el. E u o u a e.
Prayer. Deus qui praes^ntem diem. p. 1500.
At Prime. Ant. Elisabeth Zachariae. p. 1503. Short Lesson. Reges


vid^bunt. p. 1 -vi03.
AT TERCE.


Ant. Innu£bant. p. 1503. Chapter of Vespers. Audite insulae. p. 1504.


Short
Resp.


F
•
1 _


*
II


U-it


3 Pi


homo


» . 8 1 .
' 4


* Missus


• a • ̂ 3


3 B* •*


a De- o. J
i


"? —Si


rti ' J
• • S i •


•
. Cu- i nomen


j


-i—i—s~ri


drat Jo-annes. Gio-ri-a Patri, et Fi-li-o, et Spi-rf-


s —
• 01 • B #


tu- i Sancto.
f. Inter natos mulierum non surrexit major. 1$. Joanne Baptista.


AT MASS.


Intr. !~
1. - ss»
D E vdn-tre * matris me- ae voca- vit me D6-


8 -H
-MHh • 3»T-I 8


•V •' • • ' • •*
mi- nus no- mine me- o : etpo-su- it os m6- urn







1500 June 24.


• W|
-J ;—' th


4Hh


ut gladi- urn a- cu- turn: sub tegume"nto ma-nus su- ae


E
pro- te*- xit me, p6- su- it me qua-si sagft-tam


e- l£-ctam. Ps. Bonum est confi-te*-ri D6mi-no : * et psalle-


• • • •


r e n 6 m i n i t u - o , A l t f s s i - m e . G 1 6 r i - a P a t r i . E u o u a e .


Collect.
spiritualium gratiam gaudi6rum; *
et 6mnium fid61ium raentes dirige in
viam saliitis aet^rnae. Per Dnum.


T\Eus, qui praesdntem diem ho-
JL/ norabilem nobis inbeati Joannis
Nativitate fecisti: f da populis tuis


Lectio Isaiae Prophetae. Is. 49.


TJUdfte, insulae, et attendite,popu-
X I li de longe : D6rainus ab utero
vocavit me, de ventre matris meae
recordatus est ndminis mei. Et p6-
suit os meum quasi gladium acu-
tum : in umbra manus suae protdxit
me, et p6suit me sicut sagittam
el6ctam : in pharetra sua absc6ndit
me. Et dixit mihi : Servus meus es


Gpad.
5.


tu, Israel, quia in te gloriabor. Et
nunc dicit D6minus, formans me ex
utero servum sibi: Ecce, dedi te in
lucem gentium, ut sis salus mea
usque ad extremum terrae. Reges
videbunt, et consiirgent principes,
et adorabunt propter D6minum, et
sanctum Israel, qui elegit te.


t
Ri- usquam * te forma-rem


£ • . J


in u- tero, n6-


vi te : et antequam exi- res de ve"n-tre, sancti- fi-


i " ' 111,
1 I '


ca-vi te. J. Mi- sit D6- minus







June 24. 1501


ma- num su- am, et t^- ti-git os urn.


H—-


- a 'T; -fr
et df-xit * mi'-hi.


1 <. . ir-K. i*yiH"frv
Lle-lii-ia. * //. J. Tu, pu-


1
HMF


I t l
er, proph^- ta Altfs-


• • %•


simi vo- cabe- ris : prae-f- bis ante D6-


minum pa-ra-re vf-as * 6- jus.


Sequentia sancti Evangelii secundum Lucam. Luc. i. f.


GLfsabeth impl6tum est tempus
pari^ndi, et p^perit filium. Et


audierunt vicini et cognati ejus,
quia magnificavit D6minus miseri-
c6rdiam suam cum ilia, et congra-
tulabantur ei. Et factum est in die
octavo, ven6runt circumcidere pue-
rum, et vocabant eum n6mine pa-
tris sui Zachan'am. Et resp6ndens
mater ejus, dixit: Nequaquam, sed
vocabitur Joannes. Et dixerunt ad
illam : Quia nemo est in cognati6ne
tua, qui voc^tur hoc n6mine. Innue-
bant autem patri ejus, quem vellet
vocari eum. Et p6stulans pugilla-
rem, scripsit, dicens : Joannes est


nomen ejus. Et mirati sunt univ6rsi.
Apertum est autem illico os ejus et
lingua ejus, et loquebatur benedf-
cens Deum. Et factus est timor su-
per omnes vicinos e6rum : et super
omnia montana Juda^ae divulga-
bantur 6mnia verba haec : et posu6-
runt omnes, qui audferant, in corde
suo, dicentes : Quis, putas, puer iste
erit? Etenim manus D6mini erat
cum illo. Et Zacharias, pater ejus,
repletus est Spiritu Sancto, et pro-
phetavit, dicens : Benedictus Domi-
nus, Deus Israel, quia visitavit et
fecit redempti6nem plebis suae.


Offertory. Justus ut palma. p. 1193.







1502 June 24.


Secret.
TTTUA, D6mine, muneribus altaria
i cumularaus : illius Nativitatem


hon6re debito celebrantes, qui Sal-
vat6rem mundi et cecinit adfutu-


rum et adesse monstravit, D6mi-
num nostrum Jesum Christum, Fi-
lium tuum : Qui tecum.


Comm. •


TTfT


cabe-


s


-V


ris


M i ••


pu- er,


3rae- f-


1 M-


Hi


* Prophe-ta


1 • ,%,—H-


bis e- nim
i


n • * •


• • h 8 ar


Altfssi-mi


-—* SB


an- te fa-


• • — —


\^-i
vo-


,


ci- em D6-


mi-ni


S


pa-ra- re vf- as 6- jus.


Postcommunion.
Umat Eccl6sia tua, Deus, bead


1 Toannis Baptistae generati6ne
laetitiam : per quem suae regene-


rationis cogn6vit auct6rem, D6mi-
num nostrum Jesum Christum, Fi-
lium tuum : Qui tecum.


AT SEXT.


Ant. Joannes vocabitur. p. 1504.


Ghapter.
T nunc haec dicit D6minus, for-
mans me ex utero servum si-


bi : f Dedi te in lucem gentium, *


Is. 49- b-


ut sis salus mea usque ad extr£xnum
terrae.


Short g ; — —
KesD. B 1 • - . i 8 V


JL Nter na-tos mu-li- e-rum


• ^ S •
• _ 3 %•


• > . !


* Non surre-


1 S i
i


8 "* •*


xit ma-jor.


J. Jo- dnne Baptista. G16-ri- a Patri .


f. Elisabeth Zachariae magnum virum genuit.
1̂ !. Joannem Baptistam Praecursorem Domini.







June 24. 1503


AT NONE.
Ant. Tu puer. p. 1504.


C h a p t e r . Is. 49. b.


Eges videbunt et consurgent minum Deum tuum, * et sanctumg g
principes, f et adorabunt Do-R


Short J
Resp. ~


Israel, qui elegit te.


4=s=t
VA


•
•


- li-sabeth


, b j a


Zacha-rf- ae


• 5 •
*


* Magnum


• 8 •
•


VI-


•


rum


• n


ge-


• 1 ,


!


nu- it. y. Jo- annem


—


Bapti'stam Praecurso-rem D6mi-ni.


G16-ri- a Patri .
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Benedictus
El Benedictus o Cántico de Zacarías es la oración que recitó Zacarías al volver a poder hablar tras
el nacimiento de su hijo: San Juan Bautista. Alaba y da gracias a Dios por el Mesias, apenas se
refiere a su hijo juan, para decir cual sera su funcion frente a Jesucristo. Se encuentra en el 1er
capítulo del evangelio de San Lucas, versículos del 68 al 79.(Lucas 1:68-79 ).


Dentro de la Liturgia de las Horas, el Benedictus es el Canto Evangélico empleado en el rezo de los
laudes.


Texto en latín:


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


«Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su Pueblo, y nos ha dado
un poderoso Salvador en la casa de David, su servidor, como lo había anunciado mucho tiempo
antes por boca de sus santos profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de
todos los que nos odian. Así tuvo misericordia de nuestros padres y se acordó de su santa Alianza,
del juramento que hizo a nuestro padre Abraham de concedernos que, libres de temor, arrancados
de las manos de nuestros enemigos, lo sirvamos en santidad y justicia bajo su mirada, durante toda
nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado Profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor
preparando sus caminos, para hacer conocer a su Pueblo la salvación mediante el perdón de los
pecados; gracias a la misericordiosa ternura de nuestro Dios, que nos traerá del cielo la visita del Sol
naciente, para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, y guiar nuestros
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