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CELEBRACIÓN DE VÍSPERAS  
Esta celebración puede tener lugar en la iglesia, en un salón de reuniones o un salón de clases.  Puede 
tener lugar al comienzo de una sesión de escucha sinodal, para ayudar a establecer una actitud de 
oración o puede ser parte de una sesión de formación en la fe o alguna otra actividad de oración.  El 
espacio puede ser preparado con un atril o mesa en el cual el Evangeliario pueda ser entronizado, como 
también una imagen de la Virgen Maria si se desea.  El Cirio Pascual puede ser ubicado y encendido.  
Este rito puede ser incorporado en una exposición del Santísimo y Adoración, observando las normas 
propias.  Teniendo en cuenta las tradiciones y la sensibilidad de los participantes, esto puede también ser 
adecuado para reuniones ecuménicas.   
 
Ritos iniciales (de pie) 
 
Invocación inicial  
Mientras se hace la Señal de la Cruz: 
 
Líder:  +Dios mío, ven en mi auxilio. 
Todos:  Señor, date prisa en socorrerme.  
 
Líder:  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Todos:  Como era en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.  

(En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
 
Himno  
 
Si los protocolos del COVID lo permiten, se puede cantar un himno de apertura.  Un himno que invoque al 
Espíritu Santo o que recuerde el bautismo podría ser apropiado.  También se recomienda el himno 
tradicional para las Vísperas, El Phos Hilaron.  
 
Salmodia (sentados) 
 
Los salmos y el cantico son tomados de la Oración de las Vísperas II, Común de la Dedicación de una 
Iglesia. 
 
Salmo 45 
 
Líder:  El Altísimo consagra su morada; teniendo a Dios en medio de ella, no vacila.  

(En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
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Todos:  El Altísimo consagra su morada; teniendo a Dios en medio de ella, no vacila. 

(En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
 
Lado 1: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,  

poderoso defensor en el peligro.  
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra,  
y los montes se desplomen en el mar.  
Que hiervan y brame sus olas,  
que sacudan a los montes con su furia:  

 
Lado 2: el Señor de los ejércitos está con nosotros,  

nuestro alcázar es el Dios de Jacob 
 
Lado 1: El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,  

el Altísimo consagra su morada.  
Teniendo a Dios en medio, no vacila;  
Dios lo socorre al despuntar la aurora.  
Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan;  
pero él lanza su trueno, y se tambalea la tierra.  

 
Lado 2: El Señor de los ejércitos está con nosotros,  

nuestro alcázar es el Dios de Jacob.  
 
Lado 1: Venid a ver las obras del Señor,  

las maravillas que hace en la tierra:  
Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe,  
rompe los arcos, quiebra las lanzas,  
prende fuego a los escudos.  
"Rendíos, reconoced que yo soy Dios:  
más alto que los pueblos,  
más alto que la tierra".  

 
Lado 2: El Señor de los ejércitos está con nosotros,  

nuestro alcázar es el Dios de Jacob. 
 
Lado 1:  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
 
Lado 2:  Como era en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Todos:  El Altísimo consagra su morada; teniendo a Dios en medio de ella, no vacila. 

(En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
 
Salmo 121 
 
Líder:  Vamos alegres a la casa del Señor. (En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
 
Todos:  Vamos alegres a la casa del Señor. (En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
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Lado 1: ¡Qué alegría cuando me dijeron:  
"Vamos a la casa del Señor"!  
Ya están pisando nuestros pies  
tus umbrales, Jerusalén.  

 
Lado 2: 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.  

 
Lado 1: 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. 

 
Lado 2:  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
 
Lado 1:  Como era en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Todos:  Vamos alegres a la casa del Señor.  (En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
 
Cántico del libro del Apocalipsis – Fuera del tiempo de Cuaresma (Ap. 19:1-7) 
 
Líder:  Alabar al Señor, nuestro Dios, todos sus santos. (En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
 
Todos:  Alabar al Señor, nuestro Dios, todos sus santos. (En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
 
Lado 1: Aleluya. 

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

 
Lado 2: Aleluya. 

Alabad al Señor, 
sus siervos todos, 
los que le teméis, 
pequeños y grandes. 
Aleluya. 
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Lado 1: Aleluya. 
Porque reina el Señor, 
nuestro Dios, dueño de todo, 
alegrémonos y gocemos 
y démosle gracias. 
Aleluya. 

 
Lado 2: Aleluya. 

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

 
Lado 1:  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
 
Lado 2:  Como era en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Todos:  Alabar al Señor, nuestro Dios, todos sus santos. (En tiempo Pascual se añade: Aleluya) 
 
 
Cántico del libro de Apocalipsis – Tiempo de Cuaresma (Ap. 15:3b-4) 
 
Líder:  Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor.  
 
Todos:  Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. 
 
Lado 1: Grandes y maravillosas son tus obras, 

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

 
Lado 2: ¿Quién no temerá, Señor, 

y glorificará tu nombre? 
 
Lado 1: Porque tú solo eres santo, 

porque vendrán todas las naciones 
y se postrarán en tu acatamiento, 
porque tus juicios se hicieron manifiestos. 

 
Lado 2:  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
 
Lado 1:  Como era en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Todos:  Vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento, Señor. 
 
Lectura (sentados) 
 
Durante la oración de las Vísperas, la lectura es tomada del Nuevo Testamento, no se leen los 
Evangelios. 
 
Opciones: Hechos 10.1-48; o Hechos 2.1-11; o Gal 5. 1-24; o 1Cor 12.12-26; o 1Cor 12.27-31 
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Alternativamente, se puede usar cualquiera de las lecturas del Nuevo Testamento para la Misa para un 
Concilio o Sínodo (LM 839) o para la Misa Votiva del Espíritu Santo (LM 62-63 [Pentecostés] o puede ser 
usado  LM 765 [Confirmación]). 
 
Respuesta a la palabra de Dios 
 
Puede ser usado un responsorio simple: 
 
Lector:  Dichosos, Señor, los que habitan en tu casa. (En tiempo Pascual se añade: Aleluya, Aleluya) 
Todos:  Dichosos, Señor, los que habitan en tu casa. (En tiempo Pascual se añade: Aleluya, Aleluya) 
 
Lector:  Alabándote siempre. 
Todos:  En tu casa. (En tiempo Pascual se añade: Aleluya, Aleluya) 
 
Lector:  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. 
Todos:  Dichosos, Señor, los que habitan en tu casa. (En tiempo Pascual se añade: Aleluya, Aleluya) 

 

Y/O: Un sacerdote o diácono puede hacer una homilía. Un predicador laico delegado puede ofrecer una 
reflexión. Si lo desea, también puede tener lugar una conversación más interactiva sobre la Palabra. 
Algunas posibles sugerencias: 

 Aquí se pueden dar breves testimonios de diferentes miembros del pueblo de Dios. Después de 
cada testimonio, se lleva una lámpara delante del icono mariano.  

 Entre cada testimonio, se puede cantar un breve canon al Espíritu Santo. Al fin, se puede cantar 
el Veni Creator Spiritus (Ven Espíritu Creador) y rezar la oración Adsumus, Sancte Spiritus (La 

Invocación al Espíritu Santo). 

 Los testimonios también pueden ser sustituidos por un breve tiempo de intercambio en oración 
sobre la Palabra de Dios que se ha proclamado, en pequeños grupos de 2 a 5 personas.  

Cántico evangélico (de pie) 
 
Durante la oración del Magnificat, el altar, el Cirio Pascual, la imagen de la Virgen y el pueblo pueden ser 
honradas con el incienso, si así se desea. 
 
Líder: Santificó el Señor su tabernáculo, porque ésta es la casa de Dios, donde se invoca su 

nombre, del cual está escrito: “Mi nombre habitará allí,” dice el Señor.  (Durante el 
tiempo Pascual se añade: Aleluya) 

 
Todos: Santificó el Señor su tabernáculo, porque ésta es la casa de Dios, donde se invoca su 

nombre, del cual está escrito: “Mi nombre habitará allí,” dice el Señor.  (Durante el 
tiempo Pascual se añade: Aleluya) 

 
Hacerse el Signo de la Cruz: 
 
Todos: 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: 
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 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 la misericordia 
 -como lo había prometido a nuestros padres- 
 en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.  

 
Todos:  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. 
 
Todos: Santificó el Señor su tabernáculo, porque ésta es la casa de Dios, donde se invoca su 

nombre, del cual está escrito: “Mi nombre habitará allí,” dice el Señor.  (En tiempo 
Pascual se añade: Aleluya) 
  

Intercesiones (de pie) 
 
Se pueden agregar otras oraciones si son apropiadas para la comunidad. 
 
Líder: Mientras esperamos con anhelo la venida de nuestro Señor Jesucristo, busquemos su 

misericordia y oremos por todos los necesitados: 

Ministro: Por la Iglesia, reunida en Sínodo: que por la efusión del Espíritu Santo este camino esté 
marcado por una escucha humilde, un discurso valiente y una esperanza viva. Oremos al 
Señor. 

Todos: Señor, escucha nuestra oración. 
  

Por nosotros, reunidos aquí (en la parroquia / escuela de X, como parte de la comunidad 
X, etc.), y por el Pueblo de Dios en la Diócesis de Davenport: Que este Proceso sinodal 
nos lleve cada vez más profundamente a la comunión de la Iglesia, fomenta nuestra 
participación en ella y equípanos para salir en misión. Oremos al Señor: (Señor, escucha 
nuestra oración). 
 
Por todas las autoridades civiles y públicas: Que busquen siempre el bien común, 
actuando con justicia e integridad. Oremos al Señor: (Señor, escucha nuestra oración.) 

 
Por los enfermos, los solitarios, los oprimidos y los que sufren, especialmente en este 
tiempo de pandemia: para que nunca sean descartados, sino atesorados y cuidados 
como el rostro de Cristo en un mundo que sufre. Oremos al Señor: (Señor, escucha 
nuestra oración.) 
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El Padre Nuestro 
 
Líder: Somos hechos uno en el bautismo. Y, por eso, oramos con una sola voz como Jesús nos 

enseñó: 
 
Todos:  Padre nuestro… 
 
Rito de conclusión (de pie) 
 
La oración colecta 
 
Líder:  A ti, Señor, que guías y proteges a tu Iglesia,  

te rogamos que infundas en tus siervos  
el espíritu de sabiduría, de verdad, y de paz,  
para que con todo el corazón conozcan lo que agrada  
y, habiéndolo conocido, con todas sus fuerzas lo practiquen.  
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. 

Todos:  Amén. 
 
Bendición y despedido  
 
Si el líder es ordenado: 
 
Líder:  El Señor esté con ustedes.  
Todos:  Y con tu espíritu.  
 
Líder:  La bendición de Dios todopoderoso,  

Padre, Hijo , y Espíritu Santo,  
descienda sobre ustedes 

Todos:  Amén. 
 
Líder:  En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. [O: Pueden ir en paz.]  
Todos:  Demos gracias a Dios.  
 

Si el líder es un laico, mientras hace la señal de la Cruz sobre sí mismo, dice: 
 
Líder:  El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 
Todos:  Amén. 
 
Líder:  En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos. [O: Pueden ir en paz.]  
Todos:  Demos gracias a Dios.  

 
 
Extractos de la traducción al español del Misal Romano © 2018, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 
Unidos y de la Conferencia de Obispos Católicos Mexicana; extractos de la Liturgia de las Horas © 1982, Obra 
Nacional de la Buena Prensa, A.C. Todos los Derechos reservados. Salmos y cánticos:  
http://www.liturgiadelashoras.org. 

 
 

http://www.liturgiadelashoras.org/
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Adsumus, Sancte Spiritus 
 
Estamos ante ti, Espíritu Santo,  
     reunidos en tu nombre.  
Tú que eres nuestro verdadero consejero:  
     ven a nosotros,  
     apóyanos, 
     entra en nuestros corazones.  
Enséñanos el camino,  
     muéstranos cómo alcanzar la meta.  
Impide que perdamos 
     el rumbo como personas  
     débiles y pecadoras.  
No permitas que  
     la ignorancia nos lleve por falsos caminos.  
     Concédenos el don del discernimiento,  
     para que no dejemos que nuestras acciones se guíen  
     por perjuicios y falsas consideraciones.  
Condúcenos a la unidad en ti,  
     para que no nos desviemos del camino  
     de la verdad y la justicia,  
     sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos  
     por alcanzar la vida eterna.  
Esto te lo pedimos a ti,  
     que obras en todo tiempo y lugar,  
     en comunión con el Padre y el Hijo  
     por los siglos de los siglos. Amén 

 

 


