Jesucristo, Rey del Universo 1ª y 2ª Vísperas

I VÍSPERAS
LUCERNARIO
Luz jubilosa de la santa gloria del Padre inmortal,
celeste, santo y bienaventurado, oh, Jesucristo.
Atentos centinelas en vigilia, pendientes de tu voluntad,
te celebramos nuestro Dios. Padre, Hijo y Santo Espíritu.
Tú eres digno en todo tiempo que te canten voces santas; Hijo de Dios.
Fuente de vida, el universo canta tu gloria.
HIMNO
Cristo, Señor y Rey de paz y amor divinos,
Cristo, Señor y Rey de humildes y sencillos,
Cristo, Señor y Rey de justos perseguidos:
Danos poder vivir tu reino de justicia.
Cristo, Señor y Rey de todos los amores,
Cristo, Señor y Rey, perdón de pecadores,
Cristo, Señor y Rey en cruces y dolores:
Danos poder vivir tu reino de justicia.
Cristo, Señor y Rey de pobres humillados,
Cristo, Señor y Rey de hombres torturados,
Cristo, Señor y Rey de santos olvidados:
Danos poder vivir tu reino de justicia.
Cristo, Señor y Rey de largas soledades,
Cristo, Señor y Rey de luces y verdades,
Cristo, Señor y Rey de dones y bondades:
Danos poder vivir tu reino de justicia.
Ven ya, Señor y Rey de vida y esperanza,
ven ya, Señor y Rey termine tu tardanza,
ven ya, Señor y Rey acabe la añoranza:
Danos poder vivir tu reino de justicia.

SALMODIA

Salmo 71
Antífona.
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Será llamado Rey de Paz, y su trono se mantendrá firme por toda la eternidad.
A.
B.
C.
D.

Dios mío, confía tu juicio al rey *
tu justicia al hijo de reyes:
para que rija a tu pueblo con justicia, *
a tus humildes con rectitud.

A.
B.
C.
D.

Que los montes traigan paz *
y los collados justicia;
que Él defienda a los humildes del pueblo, *
socorra a los hijos del pobre y quebrante al explotador.

A.
B.
C.
D.

Que dure tanto como el sol, *
como la luna, de edad en edad;
que baje como lluvia sobre el césped, *
como llovizna que empapa la tierra.

A.
B.
C.
D.

Que en sus días florezca la justicia, *
y la paz hasta que falte la luna;
que domine de mar a mar, *
del Gran Río al confín de la tierra.

A.
B.
C.
D.

Que en su presencia se inclinen sus rivales; *
que sus enemigos muerdan el polvo;
que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, *
que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones;

A.
B.
C.
D.

que se postren ante él todos los reyes, *
y que todos los pueblos le sirvan:
porque Él librará al pobre que clamaba, *
al afligido que no tenía protector;

A.
B.
C.
D.

Él se apiadará del pobre y del indigente, *
y salvará la vida de los pobres;
Él rescatará sus vidas de la violencia, *
su sangre será preciosa a sus ojos.

A.
B.
D.

Que viva y que le traigan el oro de Saba, *
que recen por Él continuamente
y lo bendigan todo el día.

A.
B.
C.

Que haya trigo abundante en los campos, *
y susurre en lo alto de los montes;
que den fruto como el Líbano, *
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D.

y broten las espigas como hierba del campo;

A.
B.
C.
D.

Que su nombre sea eterno, *
y su fama dure como el sol;
que Él sea la bendición de todos los pueblos, *
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.

A.
B.
C.
D.

Bendito sea el Señor, Dios de Israel, *
el único que hace maravillas:
bendito por siempre su nombre glorioso, *
que su gloria llene la tierra. ¡Amén, amén!

Antífona.
Será llamado Rey de Paz, y su trono se mantendrá firme por toda la eternidad.

Salmo 44
Antífona.
Su reino será eterno; y todos los soberanos lo temerán y se le someterán.
A.
B.
D.

Me brota del corazón un poema bello, +
recito mis versos a un rey; *
mi lengua es ágil pluma de escribano.

A.
B.
D.

Eres el más bello de los hombres, +
en tus labios se derrama la gracia, *
el Señor te bendice eternamente.

A.
B.
C.
D.

Cíñete al flanco la espada, valiente: *
es tu gala y tu orgullo;
cabalga victorioso por la verdad y la justicia, *
tu diestra te enseñe a realizar proezas.

A.
B.
D.

Tus flechas son agudas,
los pueblos se te rinden, *
se acobardan los enemigos del rey.

A.
B.
D.

Tu trono, oh Dios,
permanece para siempre, *
cetro de rectitud es tu cetro real;

A.

has amado la justicia
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B.
C.
D.

y odiado la impiedad: +
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo, *
entre todos tus compañeros.

A.
B.
D.

A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos, *
desde los palacios de marfiles
te deleitan las arpas.

A.
B.
D.

Hijas de reyes salen a tu encuentro, +
de pie a tu derecha está la reina, *
enjoyada con oro de Ofir.

(Proclamado por un salmista)
Escucha, hija, mira: +
inclina el oído, *
olvida tu pueblo y la casa paterna;
prendado está el rey de tu belleza, *
póstrate ante él, que él es tu señor.
La ciudad de Tiro viene con regalos, *
los pueblos más ricos buscan tu favor.
T.

Ya entra la princesa, bellísima, *
vestida de perlas y brocado;
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes; *
la siguen sus compañeras:
Las traen entre alegría y algazara, *
van entrando en el palacio real.

S.
T.

A cambio de tus padres, tendrás hijos, *
que nombrarás príncipes por toda la tierra.
Quiero hacer memorable tu nombre / por generaciones y generaciones, *
y los pueblos te alabarán, / por los siglos de los siglos.

Antífona.
Su reino será eterno; y todos los soberanos lo temerán y se le someterán.
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Salmo 112
Antífona.
Mirad, El viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo atravesaron.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Alabad, siervos del Señor *
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor, *
ahora y por siempre:
de la salida del sol hasta su ocaso, *
alabado sea el nombre del Señor.

A.
B.
C.
D.
E.
F.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, *
su gloria sobre el cielo.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que se eleva en su trono, *
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Levanta del polvo al desvalido, +
alza de la basura al pobre, *
para sentarlo con los príncipes, /
los príncipes de su pueblo;
a la estéril le da un puesto en la casa *
como madre feliz de hijos.

Antífona.
Mirad, El viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo atravesaron.

Cántico Ap 4, 11; 5, 9b-10-12
Antífona.
A Cristo le ha sido dado poder real y dominio: todos los pueblos, naciones y lenguas lo
respetarán para siempre.
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, *
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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.
A Cristo le ha sido dado poder real y dominio: todos los pueblos, naciones y lenguas lo
respetarán para siempre.

LECTURA
RESPONSORIO
R/. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder. *Tú eres rey y soberano de todos. Tuyos.
V/. Tú eres Señor del universo. *Tú eres rey. Gloria al Padre. Tuyos.
MAGNIFICAT
Antífona.
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya.
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
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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.
El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para
siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya.

PRECES
Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.
PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
intercede por nosotros al Señor.
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II VÍSPERAS
HIMNO
Cristo, Señor y Rey de paz y amor divinos,
Cristo, Señor y Rey de humildes y sencillos,
Cristo, Señor y Rey de justos perseguidos:
Danos poder vivir tu reino de justicia.
Cristo, Señor y Rey de todos los amores,
Cristo, Señor y Rey, perdón de pecadores,
Cristo, Señor y Rey en cruces y dolores:
Danos poder vivir tu reino de justicia.
Cristo, Señor y Rey de pobres humillados,
Cristo, Señor y Rey de hombres torturados,
Cristo, Señor y Rey de santos olvidados:
Danos poder vivir tu reino de justicia.
Cristo, Señor y Rey de largas soledades,
Cristo, Señor y Rey de luces y verdades,
Cristo, Señor y Rey de dones y bondades:
Danos poder vivir tu reino de justicia.
Ven ya, Señor y Rey de vida y esperanza,
ven ya, Señor y Rey termine tu tardanza,
ven ya, Señor y Rey acabe la añoranza:
Danos poder vivir tu reino de justicia.

SALMODIA

Salmo 109
Antífona.
Se sentará sobre el trono de David y sobre su reino por siempre.
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, +
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S. 1

entre esplendores sagrados; *
yo mismo te engendré, como rocío, antes de la aurora».
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente: *

S. 2

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

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.
Se sentará sobre el trono de David y sobre su reino por siempre.

Salmo 144
Antífona.
Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad.
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey, *
bendeciré tu nombre por siempre jamás.
Día tras día, te bendeciré *
y alabaré tu nombre por siempre jamás.
Grande es el Señor, y merece toda alabanza, *
es incalculable su grandeza.
Una generación pondera tus obras a la otra, *
y le cuenta tus hazañas;
alaban ellos la gloria de tu majestad, *
y yo repito tus maravillas;
encarecen ellos tus temibles proezas, *
y yo narro tus grandes acciones;
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difunden la memoria de tu inmensa bondad, *
y aclaman tus victorias.
El Señor es clemente y misericordioso, *
lento a la cólera y rico en piedad;
el Señor es bueno con todos, *
es cariñoso con todas sus criaturas.
Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, *
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado, *
que hablen de tus hazañas;
explicando tus hazañas a los hombres, *
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo, *
tu gobierno va de edad en edad.
El Señor es fiel a sus palabras, *
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer, *
endereza a los que ya se doblan.
Los ojos de todos te están aguardando, +
tú les das la comida a su tiempo; *
abres tú la mano, / y sacias de favores a todo viviente.
El Señor es justo en todos sus caminos, *
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que lo invocan, *
de los que lo invocan sinceramente.
Satisface los deseos de sus fieles, *
escucha sus gritos, y los salva.
El Señor guarda a los que lo aman, *
pero destruye a los malvados.
Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, *
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todo viviente bendiga su santo nombre por siempre jamás.
Antífona.
Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad.

Salmo 98
Antífona.
En la capa y en el muslo lleva escrito un título: Rey de reyes y Señor de señores. A él
corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos.
El Señor reina, tiemblen las naciones, *
sentado sobre querubines, vacile la tierra.
El Señor es grande en Sion, *
encumbrado sobre todos los pueblos.
Reconozcan tu nombre, / grande y terrible: *
«Él es santo».
Reinas con poder y amas la justicia, *
tú has establecido la rectitud;
tú administras la justicia y el derecho, *
tú actúas en Jacob.
Ensalzad al Señor, Dios nuestro, *
postraos ante el estrado de sus pies: / «Él es santo».
Moisés y a Aarón con sus sacerdotes, +
Samuel con los que invocan su nombre, *
invocaban al Señor, y Él respondía.
Dios les hablaba desde la columna de nube, *
oyeron sus mandatos y la ley que les dio.
Señor, Dios nuestro, tú les respondías, +
tú eras para ellos un Dios de perdón, *
y un Dios vengador de sus maldades.
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Ensalzad al Señor, Dios nuestro, +
postraos ante su monte santo: *
«Santo es el Señor, nuestro Dios».
Antífona.
En la capa y en el muslo lleva escrito un título: Rey de reyes y Señor de señores. A él
corresponde la gloria y el poder por los siglos de los siglos.

Cántico Ap 19, 1-7
Antífona.
Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.
Aleluya
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,
Aleluya
porque sus juicios son verdaderos y justos.
Aleluya
Alabad al Señor, sus siervos todos,
Aleluya
los que le teméis, pequeños y grandes.
Aleluya
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo,
Aleluya
alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
Aleluya
Llegó la boda del Cordero.
Aleluya
su esposa se ha embellecido.
Aleluya
Antífona.
Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.
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LECTURA
RESPONSORIO
R/. Tu trono, oh Dios, *Permanece para siempre. Tu trono.
V/. Cetro de rectitud es tu cetro real. *Permanece. Gloria al Padre. Tu trono.
MAGNIFICAT
Antífona.
“Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”, dice el Señor.
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 la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Antífona.
“Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra”, dice el Señor.

PRECES
Tú eres el Rey de la gloria, Cristo.
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PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
intercede por nosotros al Señor.

