Exaltación de la Santa Cruz, fiesta
Vísperas

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
HIMNO
Brille la cruz del Verbo, luminosa,
brille como la carne sacratísima
de aquel Jesús nacido de la Virgen,
que en la gloria del Padre vive y brilla.
Gemía Adán doliente y conturbado,
lágrimas junto Adán, Eva vertía;
sus rostros brillen por la cruz gloriosa
que se enciende si en ella el Verbo expira.
Cruz de los montes y caminos ¡Salve!;
junto al enfermo suave medicina;
trono real de Cristo en las familias,
de la fe firme apoyo ¡Cruz bendita!
Reine el Señor Jesús crucificado,
se alce la cruz allí donde moría;
nuestros enfermos ojos la luz busquen,
nuestros labios el río de la vida.

SALMODIA

Salmo 109
Antífona.
¡Oh gran obra de amor! La muerte murió cuando en el árbol murió la vida.
S. 1

Oráculo del Señor a mi Señor: +

S. 2

«Siéntate a mi derecha, *
y haré de tus enemigos estrado de tus pies».

T.

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

S. 2

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

S. 1

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: *

S. 2

«Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec».
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T.

El Señor a tu derecha, el día de su ira, *
quebrantará a los reyes;
dará sentencia contra los pueblos, +
amontonará cadáveres, *
quebrantará cráneos sobre la ancha tierra.

S. 1

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

Antífona.
¡Oh gran obra de amor! La muerte murió cuando en el árbol murió la vida.

Salmo 115
Antífona.
Adoramos tu cruz, Señor, recordamos tu gloriosa pasión; ten compasión de nosotros; tú
que moriste por nosotros.
Tenía fe, aun cuando dije: / «Qué desgraciado soy». *
Yo decía en mi apuro: / «Los hombres son unos mentirosos».
¿Cómo pagaré al Señor *
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación, *
invocando su nombre.
Cumpliré al Señor mis votos, *
en presencia de todo el pueblo.
Vale mucho a los ojos del Señor *
la vida de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo, +
siervo tuyo, hijo de tu esclava: *
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza, *
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos / en presencia de todo el pueblo, +
en el atrio de la casa del Señor, *
en medio de ti, Jerusalén.
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Antífona.
Adoramos tu cruz, Señor, recordamos tu gloriosa pasión; ten compasión de nosotros; tú
que moriste por nosotros.

Salmo 46
Antífona.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo.
A.
B.
C.
D.

Pueblos todos, batid palmas, *
aclamad a Dios con gritos de júbilo;
porque el Señor es sublime y terrible, *
emperador de toda la tierra.

A.
B.
C.
D.

Él nos somete los pueblos, *
y nos sojuzga las naciones;
Él nos escogió por heredad suya: *
gloria de Jacob, su amado.

A.
D.

Dios asciende entre aclamaciones, *
el Señor, al son de trompetas.

A.
B.
C.
D.

Tocad para Dios, tocad, *
tocad para nuestro Rey, tocad;
porque Dios es el rey del mundo: *
tocad con maestría.

A.
D.

Dios reina sobre las naciones, *
Dios se sienta en su trono sagrado.

A.
B.
C.
D.

Los príncipes de los gentiles se reúnen *
con el pueblo del Dios de Abrahán;
porque de Dios son los grandes de la tierra, *
y Él es excelso.

Antífona.
Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz has redimido al mundo.

Cántico Ap 4, 11; 5, 9b-10.12
Antífona.
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Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo.
Gloria, honor y poder a nuestro Salvador.
A. Eres digno, Señor, Dios nuestro +
B.
de recibir la gloria, el honor y el poder, *
C.
porque tú has creado el universo;
D. porque por tu voluntad * lo que no existía fue creado.
A. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, *
B.
porque fuiste degollado,
C. y con tu sangre compraste para Dios *
D.
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;
A. y has hecho de ellos para nuestro Dios
B.
un reino de sacerdotes *
D.
y reinan sobre la tierra.
A. Digno es el Cordero degollado +
B.
de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, *
D.
la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.
Antífona.
Demos gracias a Dios que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo.

LECTURA
RESPONSORIO
R/. Oh cruz gloriosa, * En ti ha triunfado el Rey de los ángeles. Oh cruz.
V/. Y con su sangre ha lavado nuestras heridas. *En ti ha triunfado. Gloria al Padre. Oh cruz.
MAGNIFICAT
Antífona.
¡Oh victoria de la Cruz y admirable signo! Haz que alcancemos el triunfo del cielo.
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.

Exaltación de la Santa Cruz, fiesta
Vísperas

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 padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Antífona.
¡Oh victoria de la Cruz y admirable signo! Haz que alcancemos el triunfo del cielo.
PRECES
PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
Intercede por nosotros al Señor.

