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Incipit

Rito de entrada

V. Deus ✠ in adiutórium meum inténde.
R. Dómine, ad adiuvándum me festína.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

V. Dios ✠ mío, ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.
V. Gloria al Padre, al Hijo, * y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, * por los siglos de los
siglos. Amén.

Allelúia.

Aleluya.
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Psalmi {Laudes:2 Psalmi et antiphonæ ex Psalterio secundum diem}

Salmos {Laudes:2 Salmos y antífonas del Salterio del día correspondiente}

Ant. Dele iniquitátem meam, * Dómine, secúndum multitúdinem
miseratiónum tuárum.
Psalmus 50 [1]
50:3 Miserére mei, Deus, * secúndum magnam misericórdiam tuam.
50:3 Et secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum, * dele iniquitátem
meam.
50:4 Ámplius lava me ab iniquitáte mea: * et a peccáto meo munda me.
50:5 Quóniam iniquitátem meam ego cognósco: * et peccátum meum
contra me est semper.
50:6 Tibi soli peccávi, et malum coram te feci: * ut iustificéris in
sermónibus tuis, et vincas cum iudicáris.
50:7 Ecce enim, in iniquitátibus concéptus sum: * et in peccátis concépit
me mater mea.
50:8 Ecce enim, veritátem dilexísti: * incérta et occúlta sapiéntiæ tuæ
manifestásti mihi.
50:9 Aspérges me hyssópo, et mundábor: * lavábis me, et super nivem
dealbábor.
50:10 Audítui meo dabis gáudium et lætítiam: * et exsultábunt ossa
humiliáta.
50:11 Avérte fáciem tuam a peccátis meis: * et omnes iniquitátes meas
dele.
50:12 Cor mundum crea in me, Deus: * et spíritum rectum ínnova in
viscéribus meis.
50:13 Ne proícias me a fácie tua: * et spíritum sanctum tuum ne áuferas a
me.
50:14 Redde mihi lætítiam salutáris tui: * et spíritu principáli confírma
me.
50:15 Docébo iníquos vias tuas: * et ímpii ad te converténtur.
50:16 Líbera me de sanguínibus, Deus, Deus salútis meæ: * et exsultábit
lingua mea iustítiam tuam.
50:17 Dómine, lábia mea apéries: * et os meum annuntiábit laudem tuam.
50:18 Quóniam si voluísses sacrifícium, dedíssem útique: * holocáustis
non delectáberis.
50:19 Sacrifícium Deo spíritus contribulátus: * cor contrítum, et
humiliátum, Deus, non despícies.
50:20 Benígne fac, Dómine, in bona voluntáte tua Sion: * ut ædificéntur
muri Ierúsalem.
50:21 Tunc acceptábis sacrifícium iustítiæ, oblatiónes, et holocáusta: *
tunc impónent super altáre tuum vítulos.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Ant. Señor, borra mis pecados * por la multitud de tus misericordias.
Salmo 50 [1]
50:2 Misericordia, Dios mío, * por tu bondad,
50:3 Por tu inmensa compasión * borra mi culpa;
50:4 Lava del todo mi delito, * limpia mi pecado.
50:5 Pues yo reconozco mi culpa, * tengo siempre presente mi pecado:
50:6 Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. * En
la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente.
50:7 Mira, en la culpa nací, * pecador me concibió mi madre.
50:8 Te gusta un corazón sincero, * y en mi interior me inculcas sabiduría.
50:9 Rocíame con el hisopo: quedaré limpio; * lávame: quedaré más
blanco que la nieve.
50:10 Hazme oír el gozo y la alegría, * que se alegren los huesos
quebrantados.
50:11 Aparta de mi pecado tu vista, * borra en mí toda culpa.
50:12 Oh Dios, crea en mí un corazón puro, * renuévame por dentro con
espíritu firme;
50:13 No me arrojes lejos de tu rostro, * no me quites tu santo espíritu.
50:14 Devuélveme la alegría de tu salvación, * afiánzame con espíritu
generoso:
50:15 Enseñaré a los malvados tus caminos, * los pecadores volverán a ti.
50:16 Líbrame de la sangre, ¡oh Dios!, Dios, Salvador mío, * y cantará mi
lengua tu justicia.
50:17 Señor, me abrirás los labios, * y mi boca proclamará tu alabanza.
50:18 Los sacrificios no te satisfacen: * si te ofreciera un holocausto, no lo
querrías.
50:19 Mi sacrificio es un espíritu quebrantado; * un corazón quebrantado
y humillado, Tú no lo desprecias.
50:20 Señor, por tu bondad, favorece a Sión, * reconstruye las murallas de
Jerusalén:
50:21 Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, *
sobre tu altar se inmolarán novillos.
V. Gloria al Padre, al Hijo, * y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, * por los siglos de los
siglos. Amén.
Ant. Señor, borra mis pecados por la multitud de tus misericordias.

Ant. Dele iniquitátem meam, Dómine, secúndum multitúdinem
miseratiónum tuárum.
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Ant. Discérne causam meam, * Deus, de gente non sancta.
Psalmus 42 [2]
42:1 Iúdica me, Deus, et discérne causam meam de gente non sancta, * ab
hómine iníquo, et dolóso érue me.
42:2 Quia tu es, Deus, fortitúdo mea: * quare me repulísti? et quare tristis
incédo, dum afflígit me inimícus?
42:3 Emítte lucem tuam et veritátem tuam: * ipsa me deduxérunt, et
adduxérunt in montem sanctum tuum, et in tabernácula tua.
42:4 Et introíbo ad altáre Dei: * ad Deum, qui lætíficat iuventútem meam.
42:5 Confitébor tibi in cíthara, Deus, Deus meus: * quare tristis es, ánima
mea? et quare contúrbas me?
42:6 Spera in Deo, quóniam adhuc confitébor illi: * salutáre vultus mei, et
Deus meus.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Ant. Defiende mi causa, * oh Dios, contra la gente impía.
Salmo 42 [2]
42:1 Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad, *
sálvame del hombre traidor y malvado.
42:2 Tú eres mi Dios y protector, * ¿por qué me rechazas? ¿por qué voy
andando sombrío, hostigado por mi enemigo?
42:3 Envía tu luz y tu verdad: * que ellas me guíen y me conduzcan hasta
tu monte santo, hasta tu morada.
42:4 Que yo me acerque al altar de Dios, * al Dios de mi alegría;
42:5 Que te dé gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. * ¿Por qué te
acongojas, alma mía, por qué te me turbas?
42:6 Espera en Dios, que volverás a alabarlo: * «Salud de mi rostro, Dios
mío».
V. Gloria al Padre, al Hijo, * y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, * por los siglos de los
siglos. Amén.

Ant. Discérne causam meam, Deus, de gente non sancta.

Ant. Defiende mi causa, oh Dios, contra la gente impía.
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Ant. Deus misereátur * nostri, et benedícat nobis. ‡
Psalmus 66 [3]
66:2 Deus, misereátur nostri, et benedícat nobis: * ‡ illúminet vultum
suum super nos, et misereátur nostri.
66:3 Ut cognoscámus in terra viam tuam, * in ómnibus géntibus salutáre
tuum.
66:4 Confiteántur tibi pópuli, Deus: * confiteántur tibi pópuli omnes.
66:5 Læténtur et exsúltent gentes: * quóniam iúdicas pópulos in æquitáte,
et gentes in terra dírigis.
66:6 Confiteántur tibi pópuli, Deus, confiteántur tibi pópuli omnes: * terra
dedit fructum suum.
66:7 Benedícat nos Deus, Deus noster, benedícat nos Deus: * et métuant
eum omnes fines terræ.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Ant. Dios tenga misericordia * de nosotros y nos bendiga.
Salmo 66 [3]
66:2 El Señor tenga piedad y nos bendiga, * ilumine su rostro sobre
nosotros;
66:3 Conozca la tierra tus caminos, * todos los pueblos tu salvación.
66:4 Oh Dios, que te alaben los pueblos, * que todos los pueblos te
alaben.
66:5 Que canten de alegría las naciones, * porque riges el mundo con
justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la
tierra.
66:6 Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben.
* La tierra ha dado su fruto,
66:7 Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga; * que le
teman hasta los confines del orbe.
V. Gloria al Padre, al Hijo, * y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, * por los siglos de los
siglos. Amén.

Ant. Deus misereátur nostri, et benedícat nobis.
Ant. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga.
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Ant. Corrípies me, Dómine, * et vivificábis me.
Canticum Ezechiæ [4]

Ant. Me restablecerás, Señor, * y me devolverás la vida.
Cántico de Ezequías [4]

(Canticum Ezechiæ * Isa 38:10-24)

(Cántico de Ezequías * Is 38, 10-20)

38:10

Ego dixi: In dimídio diérum meórum * vadam ad portas ínferi.
38:11 Quæsívi resíduum annórum meórum. * Dixi: Non vidébo Dóminum
Deum in terra vivéntium.
38:12 Non aspíciam hóminem ultra, * et habitatórem quiétis.
38:13 Generátio mea abláta est, et convolúta est a me, * quasi
tabernáculum pastórum.
38:14 Præcísa est velut a texénte, vita mea: dum adhuc ordírer, succídit
me: * de mane usque ad vésperam fínies me.
38:15 Sperábam usque ad mane, * quasi leo sic contrívit ómnia ossa mea:
38:16 De mane usque ad vésperam fínies me: * sicut pullus hirúndinis sic
clamábo, meditábor ut colúmba:
38:17 Attenuáti sunt óculi mei, * suspiciéntes in excélsum.
38:18 Dómine, vim pátior, respónde pro me. * Quid dicam, aut quid
respondébit mihi, cum ipse fécerit?
38:19 Recogitábo tibi omnes annos meos * in amaritúdine ánimæ meæ.
38:20 Dómine, si sic vívitur, et in tálibus vita spíritus mei, corrípies me, et
vivificábis me. * Ecce, in pace amaritúdo mea amaríssima:
38:21 Tu autem eruísti ánimam meam ut non períret: * proiecísti post
tergum tuum ómnia peccáta mea.
38:22 Quia non inférnus confitébitur tibi, neque mors laudábit te: * non
exspectábunt qui descéndunt in lacum, veritátem tuam.
38:23 Vivens vivens ipse confitébitur tibi, sicut et ego hódie: * pater fíliis
notam fáciet veritátem tuam.
38:24 Dómine, salvum me fac * et psalmos nostros cantábimus cunctis
diébus vitæ nostræ in domo Dómini.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

38:10

Ant. Corrípies me, Dómine, et vivificábis me.

Ant. Me restablecerás, Señor, y me devolverás la vida.

Yo pensé: «En medio de mis días * tengo que marchar hacia las
puertas del abismo;
38:11 Me privan del resto de mis años». * Yo pensé: «Ya no veré más al
Señor en la tierra de los vivos,
38:12 Ya no miraré a los hombres * entre los habitantes del mundo.
38:13 Levantan y enrollan mi vida * como una tienda de pastores.
38:14 Como un tejedor, devanaba yo mi vida, * y me cortan la trama». *
Día y noche me estás acabando,
38:15 Sollozo hasta el amanecer. * Me quiebras los huesos como un león,
38:16 Día y noche me estás acabando. * Estoy piando como una
golondrina, gimo como una paloma.
38:17 Mis ojos mirando al cielo * se consumen:
38:18 ¡Señor, que me oprimen, sal fiador por mí! * ¿Qué le diré y qué
pensaré, si Él es quien lo hace?
38:19 Huye de mí el sueño * por la amargura de mi alma.
38:20 Los que Dios protege, viven y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has
curado, me has hecho revivir. * La amargura se me volvió paz
38:21 Cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía * y volviste la
espalda a todos mis pecados.
38:22 El abismo no te da gracias, ni la muerte te alaba, * ni esperan en tu
fidelidad los que bajan a la fosa.
38:23 Los vivos, los vivos son quienes te alaban: como yo ahora. * El
padre enseña a sus hijos tu fidelidad.
38:24 Sálvame, Señor, * y tocaremos nuestras arpas todos nuestros días en
la casa del Señor.
V. Gloria al Padre, al Hijo, * y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, * por los siglos de los
siglos. Amén.
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Ant. Laudáte * Dóminum quia benígnus est, et in servis suis
deprecábitur.
Psalmus 134 [5]
134:1 Laudáte nomen Dómini, * laudáte, servi, Dóminum.
134:2 Qui statis in domo Dómini, * in átriis domus Dei nostri.
134:3 Laudáte Dóminum, quia bonus Dóminus: * psállite nómini eius,
quóniam suáve.
134:4 Quóniam Iacob elégit sibi Dóminus, * Israël in possessiónem sibi.
134:5 Quia ego cognóvi quod magnus est Dóminus, * et Deus noster præ
ómnibus diis.
134:6 Ómnia quæcúmque vóluit, Dóminus fecit in cælo, et in terra, * in
mari, et in ómnibus abýssis.
134:7 Edúcens nubes ab extrémo terræ: * fúlgura in plúviam fecit.
134:8 Qui prodúcit ventos de thesáuris suis: * qui percússit primogénita
Ægýpti ab hómine usque ad pecus.
134:9 Et misit signa, et prodígia in médio tui, Ægýpte: * in Pharaónem, et
in omnes servos eius.
134:10 Qui percússit gentes multas: * et occídit reges fortes:
134:11 Sehon, regem Amorrhæórum, et Og, regem Basan, * et ómnia
regna Chánaan.
134:12 Et dedit terram eórum hereditátem, * hereditátem Israël, pópulo
suo.
134:13 Dómine, nomen tuum in ætérnum: * Dómine, memoriále tuum in
generatiónem et generatiónem.
134:14 Quia iudicábit Dóminus pópulum suum: * et in servis suis
deprecábitur.
134:15 Simulácra géntium argéntum, et aurum, * ópera mánuum
hóminum.
134:16 Os habent, et non loquéntur: * óculos habent, et non vidébunt.
134:17 Aures habent, et non áudient: * neque enim est spíritus in ore
ipsórum.
134:18 Símiles illis fiant qui fáciunt ea: * et omnes qui confídunt in eis.
134:19 Domus Israël, benedícite Dómino: * domus Aaron, benedícite
Dómino.
134:20 Domus Levi, benedícite Dómino: * qui timétis Dóminum,
benedícite Dómino.
134:21 Benedíctus Dóminus ex Sion, * qui hábitat in Ierúsalem.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.

Ant. Alabad * al Señor porque es bueno, y será rogado por sus siervos.
Salmo 134 [5]
134:1 Alabad el nombre del Señor, * alabadlo, siervos del Señor,
134:2 Que estáis en la casa del Señor, * en los atrios de la casa de nuestro
Dios.
134:3 Alabad al Señor porque es bueno, * tañed para su nombre, que es
amable.
134:4 Porque Él se escogió a Jacob, * a Israel en posesión suya.
134:5 Yo sé que el Señor es grande, * nuestro dueño más que todos los
dioses.
134:6 El Señor todo lo que quiere lo hace: en el cielo y en la tierra, * en
los mares y en los océanos.
134:7 Hace subir las nubes desde el horizonte, * con los relámpagos
desata la lluvia,
134:8 Suelta los vientos de sus silos. * El hirió a los primogénitos de
Egipto, desde los hombres hasta los animales.
134:9 Envió signos y prodigios -en medio de ti, Egipto- * contra el Faraón
y sus ministros.
134:10 Hirió de muerte a pueblos numerosos, * mató a reyes poderosos:
134:11 A Sijón, rey de los amorreos; a Hog, rey de Basán, * y a todos los
reyes de Canaán.
134:12 Y dio su tierra en heredad, * en heredad a Israel, su pueblo.
134:13 Señor, tu nombre es eterno; * Señor, tu recuerdo de edad en edad.
134:14 Porque el Señor gobierna a su pueblo * y se compadece de sus
siervos.
134:15 Los ídolos de los gentiles son oro y plata, * hechura de manos
humanas:
134:16 Tienen boca y no hablan, * tienen ojos y no ven,
134:17 Tienen orejas y no oyen, * no hay aliento en sus bocas.
134:18 Sean lo mismo los que los hacen, * cuantos confían en ellos.
134:19 Casa de Israel, bendice al Señor; * casa de Aarón, bendice al
Señor;
134:20 Casa de Leví, bendice al Señor; * fieles del Señor, bendecid al
Señor.
134:21 Bendito sea en Sión el Señor, * que habita en Jerusalén.
V. Gloria al Padre, al Hijo, * y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, * por los siglos de los
siglos. Amén.
Ant. Alabad al Señor porque es bueno, y será rogado por sus siervos.

Ant. Laudáte Dóminum quia benígnus est, et in servis suis deprecábitur.
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Capitulum Hymnus Versus {ex Psalterio secundum diem}

Capítulo Himno Verso {del Salterio del día correspondiente}

Isa 2:3

Is 2, 3

Veníte, et ascendámus ad montem Dómini, et ad domum Dei Iacob, et

Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos

docébit nos vias suas, et ambulábimus in sémitis eius: quia de Sion
exíbit lex, et verbum Dómini de Ierúsalem.
R. Deo grátias.

instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas; porque de Sión
saldrá la ley, la palabra del Señor de Jerusalén.
R. Demos gracias a Dios.

Hymnus

Himno
Una voz recia disipa
con sus ecos toda oscuridad:
lejos todos los ensueños,
Jesús brilla ya en lo alto.

En clara vox redárguit
Obscúra quæque, pérsonans:
Procul fugéntur sómnia,
Ab alto Iesus prómicat.

Levántese ya el alma entorpecida,
y no siga arrastrándose por el suelo:
ya resplandece una nueva estrella,
para disipar toda maldad.

Mens iam resúrgat, tórpida,
Non ámplius iacens humi:
Sidus refúlget iam novum,
Ut tollat omne nóxium.

Ved que se nos envía un Cordero
para satisfacer gratuitamente
nuestra deuda: pidámosle todos
con lágrimas el perdón;

En Agnus ad nos míttitur
Laxáre gratis débitum:
Omnes simul cum lácrimis
Precémur indulgéntiam.

para que, cuando aparezca glorioso
en su segunda venida, y llene el mundo de espanto,
no nos castigue por nuestras culpas,
antes nos proteja piadoso.

Ut cum secúndo fúlserit,
Metúque mundum cínxerit,
Non pro reátu púniat,
Sed nos pius tunc prótegat.

Poder, honor, alabanza, y gloria
sean dados a Dios Padre, al Hijo,
y al Paráclito Santo.
Por los siglos de los siglos.
Amén.

Virtus, honor, laus, glória
Deo Patri cum Fílio,
Sancto simul Paráclito,
In sæculórum sǽcula.
Amen.

V. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor.
R. Allanad sus senderos.

V. Vox clamántis in desérto: Paráte viam Dómini.
R. Rectas fácite sémitas eius.
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Canticum: Benedictus {Antiphona ex Proprio de Tempore}

Canticum: Benedictus {Antífona del Propio del Tiempo}

Ant. Antequam convenírent, * invénta est María habens in útero de
Spíritu Sancto, allelúia.
(Canticum Zachariæ: Luc. 1:68-79)
1:68 Benedíctus ✠ Dóminus, Deus Israël: * quia visitávit, et fecit
redemptiónem plebis suæ:
1:69 Et eréxit cornu salútis nobis: * in domo David, púeri sui.
1:70 Sicut locútus est per os sanctórum, * qui a sǽculo sunt, prophetárum
eius:
1:71 Salútem ex inimícis nostris, * et de manu ómnium, qui odérunt nos.
1:72 Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris: * et memorári
testaménti sui sancti.
1:73 Iusiurándum, quod iurávit ad Ábraham patrem nostrum, * datúrum se
nobis:
1:74 Ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti, * serviámus
illi.
1:75 In sanctitáte, et iustítia coram ipso, * ómnibus diébus nostris.
1:76 Et tu, puer, Prophéta Altíssimi vocáberis: * præíbis enim ante fáciem
Dómini, paráre vias eius:
1:77 Ad dandam sciéntiam salútis plebi eius: * in remissiónem
peccatórum eórum:
1:78 Per víscera misericórdiæ Dei nostri: * in quibus visitávit nos, óriens
ex alto:
1:79 Illumináre his, qui in ténebris, et in umbra mortis sedent: * ad
dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
V. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
R. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum.
Amen.
Ant. Antequam convenírent, invénta est María habens in útero de Spíritu
Sancto, allelúia.

Ant. Antes de vivir juntos, * resultó que María esperaba un hijo, por obra
del Espíritu Santo. Aleluya.
(Cántico de Zacarías: Luc 1, 68-79)
1:68 Bendito ✠ sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido
a su pueblo,
1:69 Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo,
1:70 Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos
profetas.
1:71 Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de
todos los que nos odian;
1:72 Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando
su santa alianza
1:73 Y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán.
1:74 Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los
enemigos, le sirvamos
1:75 Con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días.
1:76 Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del
Señor a preparar sus caminos,
1:77 Anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados
1:78 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que
nace de lo alto,
1:79 Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
V. Gloria al Padre, al Hijo, * y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre, * por los siglos de los
siglos. Amén.
Ant. Antes de vivir juntos, resultó que María esperaba un hijo, por obra
del Espíritu Santo. Aleluya.

Preces Feriales{omittitur}

Preces Feriales{omitido}
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Oratio {ex Proprio de Tempore}

Oración {del Propio del Tiempo}

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.

V. Señor, escucha nuestra oración.
R. Y llegue a ti nuestro clamor.

Orémus
Excita, quǽsumus, Dómine, poténtiam tuam, et veni: ut ab

Oremos.
Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos; para que nos defienda tu

imminéntibus peccatórum nostrórum perículis, te mereámur protegénte
éripi, te liberánte salvári:
Qui vivis et regnas cum Deo Patre, in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.

brazo del pecado que nos rodea y así seamos libres y salvos.
Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres
Dios por los siglos de los siglos.
R. Amén.
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Conclusio

Conclusión

V. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R. Et clamor meus ad te véniat.
V. Benedicámus Dómino.
R. Deo grátias.
V. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
R. Amen.

V. Señor, escucha nuestra oración.
R. Y llegue a ti nuestro clamor.
V. Bendigamos al Señor.
R. Demos gracias a Dios.
V. Las almas de los fieles, por la misericordia de Dios, descansen en paz.
R. Amén.
Laudes persolut.
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