


“¡Perdona, Señor; 
perdona a tu pueblo! 
No estés airado con nosotros 
para siempre.” 



ANGELUS

V.  El Ángel del Señor anunció a María.
R.  Y concibió por obra y gracia del Espíritu 
Santo.

Dios te salve, María... *  Santa María...
V.  He aquí la esclava del Señor.
R.  Hágase en mí según tu palabra.

Dios te salve, María... *  Santa María...
V.  Y el Verbo se hizo hombre.
R.  Y habitó entre nosotros.

Dios te salve, María... *  Santa María...



V.  Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
R.  Para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo.

V. Oremos,
infunde Señor tu gracia en nuestros corazones,
para que habiendo conocido por el anuncio del
Ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por los
méritos de su pasión y de su cruz, a la gloria de la
resurrección. Por Cristo, nuestro Señor.
R. Amén.

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Génetrix.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

V. Orémus.
Grátiam tuam, quáesumus Dómine, méntibus
nostris infúnde: ut qui, Angelo nuntiánte, Christi
Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per
passiónem Eius et crucem ad resurrectiónis
glóriam perducámur. Per eúndem Christum
Dóminum nostrum.
R. Amen.

*Gruta de la Anunciación en Nazaret
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HIMNO

1. Escucha, ¡oh Creador benigno! 
la voz de nuestras súplicas y el llanto,

durante estos cuarenta días
santificados por el ayuno.

2. A Ti, que escrutas los corazones,
que conoces las flaquezas de los fuertes,

nos dirigimos para suplicarte 
la gracia de la indulgencia.

3. Mucho ha sido, en verdad, lo que pecamos;
mas perdona a los que nos confesamos culpables.

Por la gloria de tu nombre
¡oh Dios! remedia nuestros males.



4. Haz que, en virtud de la abstinencia,
podamos dominar a nuestros cuerpos, 

y que, así, el alma ayune sobria, 
libre de la mancha de las culpas.

5. Oh Trinidad Santísima, otórganos, 
oh Unidad Simplicísima, concédenos
que les sean provechosos a los tuyos

las ofrendas del ayuno. Amén.



Antífona 1: «Convertíos y creed en el Evangelio», 
dice el Señor.

Salmo 112

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.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.

¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?

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.

Gloria al Padre, y al Hijo, 
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant. 1:   «Convertíos y creed en el Evangelio», 
dice el Señor.



Antífona 2: Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor.

Salmo 115

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.

Elohim Zabaoth…

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,

Elohim Zabaoth…



en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.

Gloria al Padre y al Hijo, 
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Elohim Zabaoth…

Ant. 2: Te ofreceré un sacrificio de alabanza, 
invocando tu nombre, Señor.

Antífona 3:  Nadie me quita la vida, sino que yo mismo 
la entrego libremente y tengo poder para recuperarla.

Cántico Flp 2, 6-11





Ant. 3: Nadie me quita la vida, sino que yo mismo 
la entrego libremente y tengo poder para recuperarla.

LECTURA BREVE
2 Co 6, 1-4ª

Os exhortamos a que deis pruebas de no
haber recibido en vano la gracia de Dios, pues
dice Él en la Escritura: “En el tiempo propicio
te escuché y te ayudé en el día de salvación.”
Ahora es el tiempo propicio, ahora es el día de
salvación. A nadie queremos dar nunca motivo
de escándalo, a fin de no hacer caer en
descrédito nuestro ministerio; antes, al
contrario, queremos acreditarnos siempre en
todo como verdaderos servidores de Dios.



RESPONSORIO BREVE

V.     Con sus plumas te cubrirá.
R. Con sus plumas te cubrirá.

V. Bajo sus alas te refugiarás.
R. Te cubrirá.

V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R. Con sus plumas te cubrirá. 



Magnificat

1. Proclama mi alma la grandeza del Señor.

2. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.

3. Porque ha mirado la humildad de su esclava,
desde ahora me felicitarán todas las generaciones.

4. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por 
mí:  su nombre es Santo.

5. Y su misericordia llega a sus fieles,
de generación en generación.

6. Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona: Cantemos a Cristo crucificado: escándalo 
para los judíos, necedad para los gentiles; pero, para 
los llamados, un Mesías que es fuerza de Dios.



7. Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,

8. A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.

9. Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de su misericordia

10. Como lo había prometido a nuestros padres,
En favor de Abrahán y su descendencia por siempre.

11. Gloria al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo,

12. Como era en el principio ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant.: Cantemos a Cristo crucificado: escándalo para 
los judíos, necedad para los gentiles; pero, para  los 
llamados, un Mesías que es fuerza de Dios.



PRECES

Glorifiquemos a Cristo, el Señor, que ha querido
ser nuestro Maestro, nuestro ejemplo y nuestro
hermano, y supliquémosle, diciendo:

Cristo, hecho en todo semejante a nosotros,
excepto en el pecado, haz que nos alegremos
con los que se alegran y sepamos llorar con los
que están tristes, para que nuestro amor crezca
y sea verdadero.

Kyrie Eleison 

Concédenos saciar tu hambre en los
hambrientos, tu sed en los sedientos.

Kyrie Eleison 

Tú que resucitaste a Lázaro de la muerte, haz
que, por la fe y la penitencia, los pecadores
vuelvan a la vida cristiana.

Kyrie Eleison 

Haz que todos, según el ejemplo de la Virgen
María y de los santos, sigan con más diligencia
y perfección tus enseñanzas.

Kyrie Eleison 

Concédenos, Señor, que nuestros hermanos
difuntos sean admitidos a la gloria de la
resurrección, y gocen eternamente de tu amor.

Kyrie Eleison



PADRE NUESTRO

PADRE NUESTRO que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 

hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros 

perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal.



ORACIÓN

V. Señor, Padre de misericordia y origen de
todo bien, que aceptas el ayuno, la oración y la
limosna como remedio de nuestros pecados,
mira con amor a tu pueblo penitente y
restaura con tu misericordia a los que estamos
hundidos bajo el peso de las culpas.

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu
Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

R. Amén.

CONCLUSIÓN

V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo 
mal y nos lleve a la vida eterna.

R. Amén.



Salve, Reina de los cielos

y Señora de los Ángeles;

salve raíz, salve puerta,

que dio paso a nuestra luz.

Alégrate, virgen gloriosa,

entre todas la más bella;

salve, hermosa doncella,

ruega a Cristo por nosotros.

AVE REGINA CAELORUM
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