Transfiguración del Señor, fiesta
Vísperas

TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR
HIMNO
Para la cruz y la crucifixión,
para la agonía debajo de los olivos,
nada mejor que el monte Tabor.
Para los largos días de pena y dolor,
cuando se arrastra la vida inútilmente,
nada mejor que el monte Tabor.
Para el fracaso, la soledad, la incomprensión,
cuando es gris el horizonte y el camino,
nada mejor que el monte Tabor.
Para el triunfo gozoso de la resurrección,
cuando todo resplandece de cantos,
nada mejor que el monte Tabor. Amén, amén.

SALMODIA

Salmo 109
Antífona.
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una
montaña alta y se transfiguró delante de ellos.
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, *
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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.
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una
montaña alta y se transfiguró delante de ellos.

Salmo 120
Antífona.
Una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nueve decía: “Éste es mi
Hijo, el amado, mi predilecto”.
A.
B.

Levanto mis ojos a los montes: *
¿de dónde me vendrá el auxilio?

C.
D.

El auxilio me viene del Señor, *
que hizo el cielo y la tierra.

A.
B.

No permitirá que resbale tu pie, +
tu guardián no duerme; *

C.
D.

no duerme ni reposa
el guardián de Israel.

A.
B.
C.
D.

El Señor te guarda a su sombra, /
está a tu derecha; *
de día el sol no te hará daño, /
ni la luna de noche.

A.
B.
C.
D.

El Señor te guarda de todo mal, /
Él guarda tu alma; *
el Señor guarda tus entradas y salidas, /
ahora y por siempre.

Antífona.
Una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nueve decía: “Éste es mi
Hijo, el amado, mi predilecto”.
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Salmo 46
Antífona.
Señor ¡qué bien se está aquí! Si quieres haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías.
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.
C.
D.

Tocad para Dios, tocad, *
tocad para nuestro Rey, tocad;
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.
Señor ¡qué bien se está aquí! Si quieres haré tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías.

Cántico 1 Tim 3, 16
Antífona.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús mandó: “No contéis a nadie la visión hasta que el
Hijo del hombre resucite de entre los muertos”.
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T.

Alabad al Señor todas las naciones.
Él ha sido manifestado en la carne
justificado en el Espíritu.

T.

Alabad al Señor todas las naciones.
Ha sido visto por los ángeles,
proclamado a los gentiles.

T.

Alabad al Señor todas las naciones.
Ha sido creído en el mundo,
levantado a la gloria.

T.

Alabad al Señor todas las naciones.

Antífona.
Cuando bajaban de la montaña, Jesús mandó: “No contéis a nadie la visión hasta que el
Hijo del hombre resucite de entre los muertos”.

LECTURA
RESPONSORIO
R/. Honor y majestad lo preceden. * Aleluya, aleluya. Honor.
V/. Fuerza y esplendor están en su templo. * Aleluya, aleluya. Gloria al Padre. Honor.
MAGNIFICAT
Antífona.
Al oír la voz, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó, y
tocándolos, les dijo: “Levantaos, no temáis”. 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,
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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.
Al oír la voz, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó, y
tocándolos, les dijo: “Levantaos, no temáis”. Aleluya.
PRECES
PADRENUESTRO
ORACIÓN
ANTÍFONA MARIANA
Madre dichosa, Virgen intacta,
Reina gloriosa del mundo:
Intercede por nosotros al Señor.

