San Pedro y San Pablo 1ª y 2ª Vísperas
solemnidad

I VÍSPERAS
HIMNO
Fiesta gozosa en el mundo entero,
en que cantamos a los dos Apóstoles:
sólido quicio de la fe y doctrina
que ha consagrado con su sangre Cristo
para ser Príncipes de su santa Iglesia.
Son dos olivos que ante Dios florecen
y candelabros que su luz irradian:
son luminarias excelsas del cielo
que del pecado quebrantan los lazos
y abren las puertas al fiel de la Gloria.
Gloria a Dios Padre por inmensos siglos,
a Ti, su Hijo, honor sempiterno,
al Santo Espíritu igual alabanza:
Dios Uno y Trino,
al que eternamente indivisible adoración demos. Amén.

SALMODIA

Salmo 111
Antífona.
“Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo”. “¡Dichoso tú, Simón!, ¡Hijo de Jonás!”
Dichoso quien teme al Señor *
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra, *
la descendencia del justo será bendita.
En su casa habrá riquezas y abundancia, *
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz, *
el que es justo, clemente y compasivo.
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Dichoso el que se apiada y presta, *
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará, *
su recuerdo será perpetuo.
No temerá las malas noticias, *
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor, *
hasta ver derrotados a sus enemigos.
Reparte limosna a los pobres; +
su caridad es constante, sin falta, *
y alzará la frente con dignidad.
El malvado, al verlo, se irritará, +
rechinará los dientes hasta consumirse. *
La ambición del malvado fracasará.
Antífona.
“Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo”. “¡Dichoso tú, Simón!, ¡Hijo de Jonás!”

Salmo 112
Antífona.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.
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?
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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.
Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia.

Salmo 147
Antífona.
Tú eres un instrumento elegido, apóstol San Pablo, anunciador de la verdad por el mundo entero.
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.
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Antífona.
Tú eres un instrumento elegido, apóstol San Pablo, anunciador de la verdad por el mundo entero.

Cántico Ef 1, 3-10
Antífona.
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido
Hijo, redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El
tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento
culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.
Antífona.
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo,
y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
LECTURA
RESPONSORIO
R/. Los apóstoles anunciaban la palabra de Dios * Con valentía. Los apóstoles.
V/. Y daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. * Con valentía. Gloria al Padre.
Los apóstoles.
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MAGNIFICAT
Antífona.
Estos gloriosos apóstoles, que se amaron tanto en su vida, tampoco se separaron en la
muerte.
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.
Estos gloriosos apóstoles, que se amaron tanto en su vida, tampoco se separaron en la
muerte.
PRECES
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
intercede por nosotros al Señor.
5

San Pedro y San Pablo 1ª y 2ª Vísperas
solemnidad

II VÍSPERAS
HIMNO
Fuiste roca Señor para tu pueblo en la débil arena del desierto,
fuiste roca Señor, cuando fue poca la fuerza de su amor y de su aliento.
Tú hendiste la roca y a raudales manaron aguas vivas de esperanza,
bebieron de la roca que era Cristo promesa salvadora y deseada.
De la roca de Dios fuimos tallados y su imagen es nuestro fundamento,
piedras vivas Señor y fulgurantes en gloria divina de su templo.
Él es piedra angular en que se aguanta el templo espiritual del Dios viviente,
piedra fina de jaspe y de esmeralda corona el edificio eternamente.
Tú, Cefas eres Pedro y esta piedra tallada de la roca del Dios vivo de la Iglesia
por siempre es fundamento todo el mal no podrá contra su espíritu.
Demos gracias al Padre y a su Hijo por el don de reunión en el espíritu
junto a Pedro y Pablo te bendecimos; la gloria por los siglos de los siglos. Amén.

SALMODIA

Salmo 74
Antífona.
Yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da
firmeza a tus hermanos.
A.
D.

Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, *
invocando tu nombre, contando tus maravillas.

A.
B.
C.
D.

«Cuando elija la ocasión, *
yo juzgaré rectamente.
Aunque tiemble la tierra con sus habitantes, *
yo he afianzado sus columnas».*

A.
B.
C.

Digo a los jactanciosos: no jactaros; *
a los malvados: no alcéis la testuz,
no alcéis la testuz contra el cielo, *
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D.

no digáis insolencias contra la Roca.

A.
B.
C.
D.

Ni del oriente ni del occidente, +
ni del desierto ni de los montes, *
solo Dios gobierna: /
a uno humilla, a otro ensalza.

A.
B.
C.
D.

El Señor tiene una copa en la mano, +
un vaso lleno de vino drogado: *
lo da a beber hasta las heces /
a todos los malvados de la tierra.

A.
B.
C.
D.

Pero yo siempre proclamaré su grandeza *
y tañeré para el Dios de Jacob:
derribaré el poder de los malvados, *
y se alzará el poder del justo.

Antífona.
Yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te recobres, da
firmeza a tus hermanos.

Salmo 110
Antífona.
Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo.
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, *
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.
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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.
Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo.

Salmo 115
Antífona.
Tú eres el pastor de las ovejas, príncipe de los apóstoles; te han sido entregadas las llaves del reino
de los cielos.
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.
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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.
Tú eres el pastor de las ovejas, príncipe de los apóstoles; te han sido entregadas las llaves del reino
de los cielos.

Cántico Ef 1, 3-10
Antífona.
Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a
Dios por él.
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.
Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido
Hijo, redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El
tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento
culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.
Antífona.
Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a
Dios por él.
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LECTURA
RESPONSORIO
R/. Los apóstoles anunciaban la palabra de Dios * Con valentía. Los apóstoles.
V/. Y daban testimonio de la resurrección de Jesucristo. * Con valentía. Gloria al Padre.
Los apóstoles.
MAGNIFICAT
Antífona.
Pedro, el apóstol, y Pablo, el maestro de los gentiles, nos enseñaron tu ley, 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.
Pedro, el apóstol, y Pablo, el maestro de los gentiles, nos enseñaron tu ley, Señor.
PRECES
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.
PADRENUESTRO
ORACIÓN
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ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
intercede por nosotros al Señor.
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