Corpus Christi 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
Altar de Dios: el centro de la vida
con el Señor en medio de su pueblo,
mesa del pan que a todos nos convida
a reunirnos en el mundo nuevo.
Altar de Dios: la fuente de aguas vivas
para saciar la ser del universo:
“Qué todos sean uno” en Jesucristo,
la oración del Señor, su testamento.
Pueblo de Dios, escucha su palabra
que está el Señor presente entre todos los hombres,
pueblo de Dios, camino de la patria
convoca a la unidad a las naciones.

SALMODIA

Salmo 110
Antífona.
El Señor es misericordioso y da alimento a sus fieles en recuerdo de sus maravillas.
Doy gracias al Señor de todo corazón, *
en compañía de los rectos, en la asamblea.
Grandes son las obras del Señor, *
dignas de estudio para los que las aman.
Esplendor y belleza son su obra, *
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su generosidad dura por siempre;
ha hecho maravillas memorables, *
el Señor es piadoso y clemente:
Él da alimento a sus fieles, *
recordando siempre su alianza.
Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, *
dándoles la heredad de los gentiles.
Justicia y verdad son las obras de sus manos, *
todos sus preceptos merecen confianza:
son estables para siempre jamás, *
se han de cumplir con verdad y rectitud.
Envió la redención a su pueblo, +
ratificó para siempre su alianza, *
su nombre es sagrado y temible.
Primicia de la sabiduría es el temor del Señor, +
tienen buen juicio los que lo practican; *
la alabanza del Señor dura por siempre.
Antífona.
El Señor es misericordioso y da alimento a sus fieles en recuerdo de sus maravillas.

Salmo 147
Antífona.
El Señor ha puesto paz en las fronteras de la Iglesia y nos sacia con flor de harina.
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, *
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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.
El Señor ha puesto paz en las fronteras de la Iglesia y nos sacia con flor de harina.

Salmo 46
Antífona.
Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros.
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.

Tocad para Dios, tocad, *
tocad para nuestro Rey, tocad;
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C.
D.

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.
Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros.

Cántico Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a
Antífona.
Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os
da el verdadero pan del cielo. Aleluya.
Te damos gracias, Señor, Dios omnipotente
A. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente +
B.
el que eres y el que eras, *
C.
porque has asumido el gran poder
D.
y comenzaste a reinar.
A. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera, +
B.
y el tiempo de que sean juzgados los muertos, *
C.
y de dar el galardón a tus siervos, los profetas,
D. y a los santos y a los que temen tu nombre, +
E.
y a los pequeños y a los grandes, *
F.
y de arruinar a los que arruinaron la tierra.
A. Ahora se estableció la salud y el poderío, +
B.
y el reinado de nuestro Dios, * y la potestad de su Cristo;
C. porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, *
D.
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.
A. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero, +
B.
y por la palabra del testimonio que dieron, *
C.
y no amaron tanto su vida
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D.

que temieran la muerte.

A. Por esto, estad alegres, cielos, *
D.
y los que moráis en sus tiendas.
Antífona.
Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os
da el verdadero pan del cielo. Aleluya.

LECTURA
RESPONSORIO
R/. Les dio pan del cielo. * Aleluya, aleluya. Les dio.
V/. El hombre comió pan de ángeles. * Aleluya, aleluya. Gloria al Padre. Les dio.
MAGNIFICAT
Antífona.
¡Qué bueno es, Señor, tu espíritu! Para demostrar a tus hijos tu ternura, les has dado un
pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos.
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 padres-
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en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Antífona.
¡Qué bueno es, Señor, tu espíritu! Para demostrar a tus hijos tu ternura, les has dado un
pan delicioso bajado del cielo, que colma de bienes a los hambrientos.
PRECES
Cristo, pan celestial danos la vida eterna.
PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
intercede por nosotros al Señor.
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II VÍSPERAS
HIMNO
Que la lengua humana cante este misterio:
la preciosa sangre y el precioso cuerpo.
Quien nació de Virgen Rey del universo,
por salvar al mundo dio su sangre en precio.
Se entregó a nosotros, se nos dio naciendo
de una casta Virgen; y, acabado el tiempo,
tras haber sembrado la palabra al pueblo,
coronó su obra con prodigio excelso.
Fue en la última cena ágape fraterno,
tras comer la Pascua según mandamiento,
con sus propias manos repartió su cuerpo,
lo entregó a los Doce para su alimento.
La Palabra es carne y hace carne y cuerpo
con palabra suya lo que fue pan nuestro.
Hace sangre el vino, y, aunque no entendemos,
basta fe, si existe corazón sincero.
Adorad postrados este Sacramento.
Cesa el viejo rito; se establece el nuevo.
Dudan los sentidos y el entendimiento:
que la fe lo supla con asentimiento.
Himnos de alabanza, bendición y obsequio;
por igual la gloria y el poder y el reino
al eterno Padre con el Hijo eterno
y el divino Espíritu que procede de ellos.
SALMODIA

Salmo 109
Antífona.
Cristo, el Señor, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, ofreció pan y vino.
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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».

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.
Cristo, el Señor, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, ofreció pan y vino.

Salmo 115
Antífona.
Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza.
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.
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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.
Antífona.
Te ofreceré, Señor, un sacrificio de alabanza.

Salmo 131
Antífona.
Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros.
S. 1

Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes: *
cómo juró al Señor e hizo voto al Fuerte de Jacob:

S. 2

«No entraré bajo el techo de mi casa, +
no subiré al lecho de mi descanso, *
no daré sueño a mis ojos, / ni reposo a mis párpados,
hasta que encuentre un lugar para el Señor, *
una morada para el fuerte de Jacob».

C. 1

Oímos que estaba en Efrata, +
la encontramos en el Soto de Jaar: *
entremos en su morada, / postrémonos ante el estrado de sus pies.

C. 2

Levántate, Señor, ven a tu mansión, *
ven con el arca de tu poder:
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que tus sacerdotes se vistan de gala, *
que tus fieles vitoreen.
Por amor a tu siervo David, *
no niegues audiencia a tu Ungido.
S. 1
S.2

El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará: *
«A uno de tu linaje pondré sobre tu trono.
Si tus hijos guardan mi alianza, +
y los mandatos que les enseño, *
también tus hijos, por siempre, se sentarán sobre tu trono».

S. 1

Porque el Señor ha elegido a Sion, *
ha deseado vivir en ella:

«Esta es mi mansión por siempre, *
aquí viviré, porque la deseo.
Bendeciré sus provisiones, *
a sus pobres los saciaré de pan,
vestiré a sus sacerdotes de gala, *
y sus fieles aclamarán con vítores.
Haré germinar el vigor de David, *
enciendo una lámpara para mi Ungido.
A sus enemigos los vestiré de ignominia, *
sobre él brillará mi diadema».
S. 2

Antífona.
Esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con vosotros.

Cántico Ap 19, 1-7
Antífona.
Señor, tú eres el Camino, la Verdad y la Vida del mundo.
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,

Corpus Christi 1ª y 2ª Vísperas

Aleluya
alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
Aleluya
Llegó la boda del Cordero.
Aleluya
su esposa se ha embellecido.
Aleluya
Antífona.
Señor, tú eres el Camino, la Verdad y la Vida del mundo.
LECTURA
RESPONSORIO
R/. Les dio pan del cielo. * Aleluya, aleluya. Les dio.
V/. El hombre comió pan de ángeles. * Aleluya, aleluya. Gloria al Padre. Les dio.
MAGNIFICAT
Antífona.
¡Oh Sagrado Banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su
Pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura! 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
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-
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en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
Antífona.
¡Oh Sagrado Banquete, en que Cristo es nuestra comida, se celebra el memorial de su
Pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura! Aleluya.
PRECES
Cristo, pan celestial, danos la vida eterna.
PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
intercede por nosotros al Señor.

