STA. CATALINA DE SIENA
HIMNO
Luz de la Iglesia entera, Doctora y virgen clara:
de santa Catalina cantemos la alabanza.
En caridad insigne, piadosa y escondida,
humilde y esforzada, la cruz selló tu vida.
La paz y gracia anuncias, de salvación estrella:
serenas el desorden, la enemistad doblegas.
Movida del Espíritu, celeste es tu palabra:
es luz sabiduría, amor que el alma inflama.
Tu intercesión nos lleve, de Dios virgen amada,
al Reino de tu Esposo, siguiendo tu enseñanza.
Jesús, a Ti la gloria que naces de la Virgen,
y al Padre y al Paráclito, ahora y para siempre. Amén.

SALMODIA

Salmo 112
Antífona.
Alegraos, vírgenes de Cristo, y gozad de vuestro desposorio divino que ya no tendrá fin. Aleluya.

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.

Levanta del polvo al desvalido, +
alza de la basura al pobre, *
para sentarlo con los príncipes, /
los príncipes de su pueblo;
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E.
F.

a la estéril le da un puesto en la casa *
como madre feliz de hijos.

Antífona.
Alegraos, vírgenes de Cristo, y gozad de vuestro desposorio divino que ya no tendrá fin. Aleluya.

Salmo 121
Antífona.
Mi amado es mío y yo soy suya, del pastor de azucenas. Aleluya.
¡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.
Antífona.
Mi amado es mío y yo soy suya, del pastor de azucenas. Aleluya.

Salmo 147
Antífona.
Quiero ser solamente tuya, oh, Cristo esposo; a ti vengo con mi lámpara encendida.
Aleluya.
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Glorifica al Señor, Jerusalén; *
alaba a tu Dios, Sion:
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, *
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti;
ha puesto paz en tus fronteras, *
te sacia con flor de harina:
Él envía su mensaje a la tierra, *
y su palabra corre veloz;
manda la nieve como lana, *
esparce la escarcha como ceniza;
hace caer el hielo como migajas, *
y con el frío congela las aguas;
envía una orden, y se derriten; *
sopla su aliento, y corren.
Anuncia su palabra a Jacob, *
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así, *
ni les dio a conocer sus mandatos.
Antífona.
Quiero ser solamente tuya, oh, Cristo esposo; a ti vengo con mi lámpara encendida.
Aleluya.

Cántico Efesios 1, 3-10
Antífona.
Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Aleluya.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo
A. que nos ha bendecido en la persona de Cristo *
D.
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
A. Él nos eligió en la persona de Cristo,
B.
antes de crear el mundo, *
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C.
D.

para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.

A. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, *
D.
por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
A. para que la gloria de su gracia, +
B.
que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, *
D.
redunde en alabanza suya.
A. Por este Hijo, por su sangre, +
B.
hemos recibido la redención, *
D.
el perdón de los pecados.
A. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia, +
B.
ha sido un derroche para con nosotros, *
D.
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
A. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo +
B.
cuando llegase el momento culminante: *
C.
recapitular en Cristo todas las cosas
D.
del cielo y de la tierra.
Antífona.
Las aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos. Aleluya.
LECTURA
RESPONSORIO
R/ Llevan ante el rey al séquito de vírgenes; * Las traen entre alegría. Aleluya, aleluya.
V/ Van entrando en el palacio real. * Las traen. Gloria. Llevan.
MAGNIFICAT
Antífona.
Santa Catalina, siempre y en todas partes, buscaba, encontraba y estaba unida a Dios
por medio de un afecto amoroso nunca interrumpido. 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.
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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.
Santa Catalina, siempre y en todas partes, buscaba, encontraba y estaba unida a Dios
por medio de un afecto amoroso nunca interrumpido. Aleluya.
PRECES
Jesús, Rey de las vírgenes, escúchanos.
PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Reina del cielo, alégrate, aleluya,
porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya,
ha resucitado, según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
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