Santísima Trinidad 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
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
la Iglesia nos sumerge en tu misterio;
Te confesamos y te bendecimos,
Señor, Dios nuestro.
Como un río en el mar de tu grandeza,
el tiempo desemboca en hoy eterno,
lo pequeño se anega en lo infinito,
Señor Dios nuestro.
Oh Palabra del Padre, te escuchamos;
Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo;
Oh Espíritu de amor, ven a nosotros;
Señor, Dios nuestro.
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
haced de nuestras almas vuestro cielo,
llevadnos al hogar donde tú habitas,
Señor, Dios nuestro.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu:
fuente de gozo pleno y verdadero,
al Creador del cielo y de la tierra,
Señor, Dios nuestro. Amén.

SALMODIA

Salmo 112
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Antífona.
Gloria a ti, Trinidad igual, Divinidad única, antes de todos los siglos, ahora y siempre.
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.
Gloria a ti, Trinidad igual, Divinidad única, antes de todos los siglos, ahora y siempre.

Salmo 147
Antífona.
Bendita sea la santa Trinidad e indivisible Unidad; proclamamos que ha tenido misericordia de
nosotros.
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:
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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.
Bendita sea la santa Trinidad e indivisible Unidad; proclamamos que ha tenido misericordia de
nosotros.

Salmo 95
Antífona.
Gloria y honor a Dios en la unidad de la Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por
todos los siglos.
A.
B.
C.
D.

Cantad al Señor un cántico nuevo *
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre, *
proclamad día tras día su victoria.

A.
B.
C.
D.

Contad a los pueblos su gloria, *
sus maravillas a todas las naciones:
porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza, *
más temible que todos los dioses.

A.
B.

Pues los dioses de los gentiles son apariencia, *
mientras que el Señor ha hecho el cielo;
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C.
D.

honor y majestad le preceden, *
fuerza y esplendor están en su templo.

A.
B.
C.
D.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor, *
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor, *
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas;

A.
D.

postraos ante el Señor en el atrio sagrado, *
tiemble en su presencia la tierra toda.

A.
B.
C.
D.

Decid a los pueblos: /
«El Señor es rey, +
Él afianzó el orbe, y no se moverá; *
Él gobierna a los pueblos rectamente».

A.
B.
C.
D.

Alégrese el cielo, goce la tierra, *
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos, *
aclamen los árboles del bosque,

A.
B.
C.
D.

delante del Señor, que ya llega, *
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia, *
y los pueblos con fidelidad.

Antífona.
Gloria y honor a Dios en la unidad de la Trinidad: al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por
todos los siglos.

Cántico Ef 1, 3-10
Antífona.
Al sólo Dios sabio por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos.
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,
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B.
C.
D.

antes de crear el mundo, *
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.
Al sólo Dios sabio por Jesucristo, la gloria por los siglos de los siglos.

LECTURA
RESPONSORIO
R/. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, * ensalcémoslo por los siglos.
Bendigamos.
V/. Al único Dios honor y gloria. * Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Bendigamos.
MAGNIFICAT
Antífona.
Gracias a ti, oh Dios, gracias a ti, verdadera y una Trinidad, una y suprema Divinidad,
una y santa Unidad.
Proclama mi alma la grandeza del Señor
se alegra mi espíritu en Dios mi salvador;
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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.
Gracias a ti, oh Dios, gracias a ti, verdadera y una Trinidad, una y suprema Divinidad,
una y santa Unidad.

PRECES
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
intercede por nosotros al Señor.
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II VÍSPERAS
HIMNO
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
la Iglesia nos sumerge en tu misterio;
Te confesamos y te bendecimos,
Señor, Dios nuestro.
Como un río en el mar de tu grandeza,
el tiempo desemboca en hoy eterno,
lo pequeño se anega en lo infinito,
Señor Dios nuestro.
Oh Palabra del Padre, te escuchamos;
Oh Padre, mira el rostro de tu Verbo;
Oh Espíritu de amor, ven a nosotros;
Señor, Dios nuestro.
¡Dios mío, Trinidad a quien adoro!,
haced de nuestras almas vuestro cielo,
llevadnos al hogar donde tú habitas,
Señor, Dios nuestro.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu:
fuente de gozo pleno y verdadero,
al Creador del cielo y de la tierra,
Señor, Dios nuestro. Amén.

SALMODIA

Salmo 109
Antífona.
Oh verdadera y eterna Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo.
S. 1
S. 2

T.

Oráculo del Señor a mi Señor: +
«Siéntate a mi derecha, *
y haré de tus enemigos estrado de tus pies».
Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro: *
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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».

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 verdadera y eterna Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo.

Salmo 113 A
Antífona.
Líbranos, sálvanos, vivifícanos, oh Santa Trinidad.
A.
B.
C.
D.
A.
B.
C.
D.

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.

A.
B.
C.
D.

¿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?

A.

En presencia del Señor se estremece la tierra, *
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B.
C.
D.

en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques, *
el pedernal en manantiales de agua.

Antífona.
Líbranos, sálvanos, vivifícanos, oh Santa Trinidad.

Salmo 98
Antífona.
Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo, el que era y es y viene.
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.
Santo, Santo, Santo es el Señor, soberano de todo, el que era y es y viene.

Cántico Ap 19, 1-7
Antífona.
La gloria y majestad, imperio y poderío por Jesucristo, Señor nuestro, desde siempre y
ahora y por todos los siglos. Amén.
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.
La gloria y majestad, imperio y poderío por Jesucristo, Señor nuestro, desde siempre y
ahora y por todos los siglos. Amén.
LECTURA
RESPONSORIO
R/. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, * ensalcémoslo por los siglos.
Bendigamos.
V/. Al único Dios honor y gloria. * Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Bendigamos.
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MAGNIFICAT
Antífona.
A ti, Dios Padre no engendrado, a ti, Hijo único, a ti, Espíritu Santo Defensor, santa e
indivisible Trinidad, te confesamos con el corazón y con la boca, te alabamos y te
bendecimos; a ti, a ti la gloria por los siglos, por los siglos.
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.
A ti, Dios Padre no engendrado, a ti, Hijo único, a ti, Espíritu Santo Defensor, santa e
indivisible Trinidad, te confesamos con el corazón y con la boca, te alabamos y te
bendecimos; a ti, a ti la gloria por los siglos, por los siglos.
PRECES
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
intercede por nosotros al Señor.

