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II. ORACIÓN DE LA MAÑANA LAUDES 
____________________________________________________________ 

Invocación inicial 

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

Invitatorio 

Ant. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 

Salmo 99 
Aclama al Señor, tierra entera, 
servid al Señor con alegría, 
entrad en su presencia con vítores. 

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

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

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

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. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. 

Himno 

Ofrezcan los cristianos 
ofrendas de alabanza 
a gloria de la Víctima 
propicia de la Pascua. 

Cordero sin pecado 
que a las ovejas salva, 
a Dios y a los culpables 
unió con nueva alianza. 

Lucharon vida y muerte 
en singular batalla, 
y, muerto el que es la Vida, 
triunfante se levanta. 

“¿Qué has visto de camino, 
María, en la mañana?” 
“A mi Señor glorioso, 
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la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, 
sudarios y mortaja. 
¡Resucitó de veras 
mi amor y mi esperanza! 

Venid a Galilea, 
allí el Señor aguarda; 
allí veréis los suyos 
la gloria de la Pascua.” 

Primicia de los muertos, 
sabemos por tu gracia 
que estás resucitado; 
la muerte en ti no manda. 

Rey vencedor, apiádate 
de la miseria humana 
y da a tus fieles parte 
en tu victoria santa. Amén. Aleluya. 
  
Salmodia 

Ant. 1. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al 
pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. 

Salmo 62 
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¡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 de manjares exquisitos, 
y mis labios te alabarán jubilosos. 
En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene. 

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

Ant. 1. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al 
pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. 
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Ant. 2. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor; 
cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. 

Cántico: Dn 3, 57-88. 56 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 

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

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

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

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

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

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

Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
noche y día, bendecid al Señor. 
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Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor. 
Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 

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

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

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

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

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

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

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

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
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Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
ensalcémoslo con himnos por los siglos. 

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

No se dice Gloria al Padre. 

Ant. 2. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor; 
cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Aleluya. 

Ant. 3. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo 
había anunciado. 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 cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 

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

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

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

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

Ant. 3. Aleluya. Ha resucitado el Señor, tal como lo 
había anunciado. Aleluya. 

Lectura breve                                                                    Hch 10, 40-43 

Dios resucitó a Jesús al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo 
el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su 
resurrección. Nos encargó predicar al pueblo, dando 
solemne testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de 
vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: 
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que los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de 
los pecados. 

En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona: 
Éste es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y 
nuestro gozo. Aleluya. 

Cántico evangélico 

Ant. Muy temprano, el primer día de la semana, al salir 
el sol, fueron al sepulcro. Aleluya. 

Cántico de Zacarías: 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; 
realizando 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, 
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le sirvamos con santidad y justicia, 
en su presencia, todos nuestros días. 

Y a ti, niño, te llamaran 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. Muy temprano, el primer día de la semana, al salir 
el sol, fueron al sepulcro. Aleluya. 
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Peticiones 

Oremos a Cristo, autor de la vida, a quien Dios resucitó 
de entre los muertos, y que por su poder nos resucitará 
también a nosotros, y digámosle: 

R/. Cristo, vida nuestra, sálvanos. 

Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, rey de la 
vida y salvador de los que han muerto, 
— concédenos vivir hoy en tu alabanza. 

R/. Cristo, vida nuestra, sálvanos. 

Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y de la 
cruz, 
— concédenos que, unidos a ti en el dolor y en la muerte, 
resucitemos también contigo. 

R/. Cristo, vida nuestra, sálvanos. 

Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, tú que has 
hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, 
— enséñanos a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de 
alabanza. 

R/. Cristo, vida nuestra, sálvanos. 
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Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu 
manifestación gloriosa, 
— para poder contemplar tu rostro y ser semejantes a ti. 

R/. Cristo, vida nuestra, sálvanos. 

 Se pueden añadir algunas intenciones libres. 

Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios; por esto, nos 
atrevemos a decir: Padre nuestro… 

Oración 
Señor Dios, que en este día nos has abierto las puertas de la 
vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, concede a 
los que celebramos la solemnidad de la resurrección de 
Jesucristo, ser renovados por tu Espíritu, para resucitar en el 
reino de la luz y de la vida. Por Jesucristo Nuestro Señor.  

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

V: Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. 
R: Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. 
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II. MEDITACIÓN 
____________________________________________________________ 

Palabras del Santo Padre Francisco durante el 
momento extraordinario de oración en tiempos de 
epidemia, 27 de marzo de 2020. 

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, nos diriges 
una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que 
Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma 
resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, «volved a mí de 
todo corazón» (Jl  2,12). Nos llamas a tomar este tiempo de 
prueba como un momento de elección. No es el momento de 
tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo 
que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo 
que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de 
restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los 
demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que 
son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado dando 
la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu derramada 
y plasmada en valientes y generosas entregas. Es la vida del 
Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras 
vidas están tejidas y sostenidas por personas comunes —
corrientemente olvidadas— que no aparecen en portadas de 
diarios y de revistas, ni en las grandes pasarelas del 
último  show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy 
los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, 
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enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los 
productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, 
transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, 
religiosas y tantos pero tantos otros que comprendieron que 
nadie se salva solo. Frente al sufrimiento, donde se mide el 
verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y 
experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: «Que todos 
sean uno» (Jn  17,21). Cuánta gente cada día demuestra 
paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar 
pánico sino corresponsabilidad. Cuántos padres, madres, 
abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con 
gestos pequeños y cotidianos, cómo enfrentar y transitar una 
crisis readaptando rutinas, levantando miradas e 
impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e 
interceden por el bien de todos. La oración y el servicio 
silencioso son nuestras armas vencedoras. 
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la 
fe es saber que necesitamos la salvación. No somos 
autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor 
como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a 
la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, 
para que los venza. Al igual que los discípulos, 
experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. 
Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno 
todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en 
nuestras tormentas, porque con Dios la vida nunca muere 
[…] 
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«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Queridos 
hermanos y hermanas: Desde este lugar, que narra la fe 
pétrea de Pedro, esta tarde me gustaría confiarlos a todos al 
Señor, a través de la intercesión de la Virgen, salud de su 
pueblo, estrella del mar tempestuoso. Desde esta columnata 
que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, 
como un abrazo consolador, la bendición de Dios. Señor, 
bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los 
corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe 
es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos abandones 
a merced de la tormenta. Repites de nuevo: «No tengáis 
miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con Pedro, “descargamos 
en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas” (cf. 1 P 5,7) 
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III. ORACIÓN DE LA TARDE VÍSPERAS 
____________________________________________________________ 

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. 

Himno 

Al fin será la paz y la corona, 
los vítores, las palmas sacudidas, 
y un aleluya inmenso como el cielo 
para cantar la gloria del Mesías. 

Será el estrecho abrazo de los hombres, 
sin muerte, sin pecado, sin envidia; 
será el amor perfecto del encuentro, 
será como quien llora de alegría. 

Porque hoy remonta el vuelo el sepultado 
y va por el sendero de la vida 
a saciarse de gozo junto al Padre 
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y a preparar la mesa de familia. 

Se fue, pero volvía, se mostraba, 
lo abrazaban, hablaba, compartía; 
y escondido la Iglesia lo contempla, 
lo adora más presente todavía. 

Hundimos en sus ojos la mirada, 
y ya es nuestra la historia que principia, 
nuestros son los laureles de su frente, 
aunque un día le dimos las espinas. 
Que el tiempo y el espacio limitados 
sumisos al Espíritu se rindan, 
y dejen paso a Cristo omnipotente, 
a quien gozoso el mundo glorifica. Amén. 

Salmodia 

Ant. 1. María Magdalena y la otra María fueron a ver el 
sepulcro. Aleluya. 

Salmo 109, 1-5. 7 
Oráculo del Señor a mi Señor: 
«Siéntate a mi derecha, 
y haré de tus enemigos 
estrado de tus pies.» 

Desde Sión extenderá el Señor 
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el poder de tu cetro: 
somete en la batalla a tus enemigos. 

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

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

El Señor a tu derecha, el día de su ira, 
quebrantará a los reyes. 

En su camino beberá del torrente, 
por eso levantará la cabeza. 

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

Ant. María Magdalena y la otra María fueron a ver el 
sepulcro. Aleluya. 

Ant. 2. Venid y ved el lugar donde habían puesto al 
Señor. Aleluya. 
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Salmo 113 A 
Cuando Israel salió de Egipto, 
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, 
Judá fue su santuario, 
Israel fue su dominio. 
El mar, al verlos, huyó, 
el Jordán se echó atrás; 
los montes saltaron como carneros; 
las colinas, como corderos. 

¿Qué te pasa, mar, que huyes, 
y a ti, Jordán, que te echas atrás? 
¿Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros; 
colinas, que saltáis como corderos? 

En presencia del Señor se estremece la tierra, 
en presencia del Dios de Jacob; 
que transforma las peñas en estanques, 
el pedernal en manantiales de agua. 

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 y ved el lugar donde habían puesto al Señor. 
Aleluya. 
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Ant. 3. Dijo Jesús: «No temáis. Id a decir a mis hermanos 
que vayan a Galilea, que allí me verán.» Aleluya. 

Cántico: Ap 19,1-2, 5-7 
Aleluya. 
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios 
(R. Aleluya) 
porque sus juicios son verdaderos y justos. 
R. Aleluya, (aleluya). 

Aleluya. 
Alabad al Señor sus siervos todos. 
(R. Aleluya) 
Los que les teméis, pequeños y grandes. 
R. Aleluya, (aleluya). 

Aleluya. 
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. 
(R. Aleluya) 
Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. 
R. Aleluya, (aleluya). 

Aleluya. 
Llegó la boda del cordero. 
(R. Aleluya) 
Su esposa se ha embellecido. 
R. Aleluya, (aleluya). 
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora y siempre, 
por los siglos de los siglos. Amén 

Ant. Dijo Jesús: «No temáis. Id a decir a mis hermanos 
que vayan a Galilea, que allí me verán.» Aleluya. 

Lectura breve                                                         Hb 10, 12-14 

Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio en expiación de 
los pecados, está sentado para siempre a la diestra de Dios, y 
espera el tiempo que falta «hasta que sus enemigos sean 
puestos por escabel de sus pies». Así, con una sola oblación, 
ha llevado para siempre a la perfección en la gloria a los que 
ha santificado. 

En lugar del responsorio breve se dice la siguiente antífona: 
Éste es el día en que actuó el Señor: sea él nuestra alegría y 
nuestro gozo. Aleluya. 

Cántico evangélico 

Ant. La tarde de aquel mismo día, el primero de la 
semana, estando cerradas las puertas del lugar donde 
se hallaban los discípulos, se presentó Jesús; y en 
presencia de todos exclamó: «La paz sea con vosotros.» 
Aleluya. 
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Cántico de María: 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 
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Ant. La tarde de aquel mismo día, el primero de la 
semana, estando cerradas las puertas del lugar donde 
se hallaban los discípulos, se presentó Jesús; y en 
presencia de todos exclamó: «La paz sea con vosotros.» 
Aleluya. 

Peticiones: 

Oremos a Cristo, el Señor, que murió y resucitó por los 
hombres, y ahora intercede por nosotros, y digámosle: 

R/. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. 

Cristo, luz y salvación de todos los pueblos, 
—derrama el fuego del Espíritu Santo sobre los que has 
querido fueran testigos de tu resurrección en el mundo. 

R/. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. 

Que el pueblo de Israel te reconozca como el Mesías de su 
esperanza 
—y la tierra toda se llene del conocimiento de tu gloria. 

R/. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. 

Consérvanos, Señor, en la comunión de tu Iglesia 
—y haz que juntamente con todos nuestros hermanos 
obtengamos el premio y el descanso de nuestros trabajos. 
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R/. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. 

Tú que has vencido a la muerte, nuestro enemigo, destruye 
en nosotros el poder del mal, tu enemigo, 
—para que vivamos siempre para ti, vencedor inmortal. 

R/. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. 

Se pueden añadir algunas intenciones libres. 

Cristo Salvador, tú que te hiciste obediente hasta la muerte y 
has sido elevado a la derecha del Padre, 
—recibe en tu reino glorioso a nuestros hermanos difuntos. 

R/. Cristo, Rey victorioso, escucha nuestra oración. 

Unamos nuestra oración a la de Jesús, nuestro abogado 
ante el Padre, y digamos como él nos enseñó: Padre 
nuestro… 

Oración 

Dios nuestro, que en este día nos abriste las puertas de la 
vida por medio de tu Hijo, vencedor de la muerte, 
concédenos a todos los que celebramos su gloriosa 
resurrección que, por la nueva vida que tu Espíritu nos 
comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de 
la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive 
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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. 

V: Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. 
R: Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.
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