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EUCARISTÍA 

Primera lectura 

Lectura del libro de Isaías 7, 10-14; 8, 10b 

En aquellos días, el Señor habló a Acaz y le dijo: 

«Pide una signo al Señor, tu Dios: en lo hondo del 

abismo o en lo alto del cielo». 

Respondió Acaz: 

«No lo pido, no quiero tentar al Señor». 

Entonces dijo Isaías: 

«Escucha, casa de David: ¿no os basta cansar a los 

hombres, que cansáis incluso a mi Dios? Pues el 

Señor, por su cuenta, os dará un signo. Mirad: la 

virgen está encinta y da a luz un hijo, y le pondrá 

por nombre Emmanuel, porque con nosotros está 

Dios». 
  

Salmo 
Sal 39, 7-8a. 8b-9. 10. 11  

R/. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 

y, en cambio, me abriste el oído; 

no pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, 

entonces yo digo: «Aquí estoy». R/. 
  

«-Como está escrito en mi libro- 

para hacer tu voluntad.»Dios mío, lo quiero, y llevo 

tu ley en las entrañas. R/. 
  

He proclamado tu salvación 

ante la gran asamblea; 

no he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. R/. 
  

No me he guardado en el pecho tu justicia, 

he contado tu fidelidad y tu salvación, 

no he negado tu misericordia y tu lealtad 

ante la gran asamblea. R/. 
  

Segunda lectura 
Lectura de la carta a los Hebreos 10, 4-10 

Hermanos: 

Es imposible que la sangre de los toros y de los 

machos cabríos quite los pecados. 

Por eso, cuando Cristo entró en el mundo dice: 

«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 

pero me formaste un cuerpo; 

no aceptaste holocaustos 

ni víctimas expiatorias. 

Entonces yo dije: He aquí que vengo 
  

-pues está escrito en el comienzo del libro acerca de 

mi- 

para hacer, ¡oh, Dios!, tu voluntad». 

Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, 

ni holocaustos, ni víctimas expiatorias», que se 

ofrecen según la ley. 

Después añade: «He aquí que vengo para hacer tu 

voluntad». 

Niega lo primero, para afirmar lo segundo. 

Y conforme a esa voluntad todos quedamos 

santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, 

hecha una vez para siempre. 
  

Evangelio del día 
Lectura del santo evangelio según san Lucas 1, 26-

38 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 

Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una 

virgen desposada con un hombre llamado José, de la 

casa de David; el nombre de la virgen era María. 

El ángel, entrando en su presencia, dijo: 

«Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 

Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se 

preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: 

«No temas, María, porque has encontrado gracia 

ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 

hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se 

llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el 

trono de David, su padre; reinará sobre la casa de 

Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». 

Y María dijo al ángel: 

«¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». 

El ángel le contestó: 

«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del 

Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo 

que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También 

tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y 

ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque 

“para Dios nada hay imposible”». 

María contestó: 
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«He aquí la esclava del Señor; hágase en mi según 

tu palabra». 

Y el ángel se retiró. 

 

Peticiones 

Por la santa Iglesia, para que Dios le conceda ser 

siempre la esposa fiel de Jesucristo. Roguemos al 

Señor. 

 

Por los miembros de nuestras familias que han 

muerto en la esperanza de la resurrección, para que 

Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y 

de inmortalidad. Roguemos al Señor. 

 

Por los pastores de la Iglesia, para que vivan su 

ministerio como servidores del Pueblo de Dios, 

reconociendo y animando la labor de los laicos en la 

Iglesia y en la sociedad. Roguemos al Señor. 

 

Por los laicos, para que asuman responsablemente su 

vocación y misión cristianas y, para ello, realicen el 

proceso de formación necesario. Roguemos al 

Señor. 

 

Por el personal sanitario que en los tiempos que 

vivimos luchan contra la pandemia del coronavirus. 

Que el Señor les de fuerza en la labor que 

desempeñan y los proteja ahora y siempre. 

Roguemos al Señor. 

 

Por nuestra Hermandad, para que sigamos creciendo 

en la la alegría de ser Iglesia, en la Fe y en el amor a 

Dios. Roguemos al Señor. 

 

 

 

 

 

VÍSPERAS 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. 

R. Señor, date prisa en socorrerme.  

Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

 

Himno 
  

Libra mis ojos de la muerte; dales la luz que es su 

destino. Yo, como el ciego del camino, 

pido un milagro para verte. 

Haz de esta piedra de mis manos una herramienta 

constructiva; cura su fiebre posesiva y ábrela al bien 

de mis hermanos. 

Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y 

retrocede; que el corazón no se me quede 

desentendidamente frío. Guarda mi fe del enemigo 

¡tantos me dicen que estás muerto! Tú que conoces 

el desierto, dame tu mano y ven conmigo. 
  

Primer Salmo 
Salmo 143 

Ant: Señor, tu saber me sobrepasa. 
  

Señor, tú me sondeas y me conoces; 

me conoces cuando me siento o me levanto, 

de lejos penetras mis pensamientos; 

distingues mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares. 
  

No ha llegado la palabra a mi lengua, 

y ya, Señor, te la sabes toda. 

Me envuelves por doquier, 

me cubres con tu mano. 

Tanto saber me sobrepasa, 

es sublime, y no lo abarco. 
  

¿Adónde iré lejos de tu aliento, 

adónde escaparé de tu mirada? 

Si escalo el cielo, allí estás tú; 

si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. 
   

Si vuelo hasta el margen de la aurora, 

si emigro hasta el confín del mar, 

allí me alcanzará tu izquierda, 

tu diestra llegará hasta mí. 
  

Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra, 

que la luz se haga noche en torno a mí», 

ni la tiniebla es oscura para ti, 

la noche es clara como el día. 
  

Gloria al Padre, y al Hijo… 
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Segundo Salmo 
Salmo 138 -II 

Ant: Yo, el Señor, penetro el corazón, sondeo las 

entrañas, para dar al hombre según su conducta. 

 

Tú has creado mis entrañas, 

me has tejido en el seno materno. 

Te doy gracias, 

porque me has formado portentosamente, 

porque son admirables tus obras; 

conocías hasta el fondo de mi alma, 

no desconocías mis huesos. 

 

Cuando, en lo oculto, me iba formando, 

y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 

tus ojos veían mis acciones, 

se escribían todas en tu libro, 

calculados estaban mis días 

antes que llegase el primero. 

 

¡Qué incomparables encuentro tus designios, 

Dios mío, qué inmenso es su conjunto! 

Si me pongo a contarlos, son más que arena; 

si los doy por terminados, aún me quedas tú. 

 

Señor, sondéame y conoce mi corazón, 

ponme a prueba y conoce mis sentimientos, 

mira si mi camino se desvía, 

guíame por el camino eterno. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

Cántico NT 
Col 1, 12-20 
  

Ant: Todo fue creado por él y para él. 
  

Damos gracias a Dios Padre, 

que nos ha hecho capaces de compartir 

la herencia del pueblo santo en la luz. 

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 

y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, 

por cuya sangre hemos recibido la redención, 

el perdón de los pecados. 

 

Él es imagen de Dios invisible, 

primogénito de toda creatura; 

pues por medio de él fueron creadas todas las cosas: 

celestes y terrestres, visibles e invisibles, 

Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 

todo fue creado por él y para él. 

 

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en él. 

Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. 

Él es el principio, el primogénito de entre los 

muertos, y así es el primero en todo. 

 

Porque en él quiso Dios que residiera toda plenitud. 

Y por él quiso reconciliar consigo todas las cosas: 

haciendo la paz por la sangre de su cruz 

con todos los seres, así del cielo como de la tierra. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

Lectura 
 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por 

Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen desposada con un varón de la estirpe de David, 

llamado José. La virgen se llamaba María. 

 

Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, 

llena de gracia, el Señor está contigo». 

Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se 

preguntaba qué querría decir semejante saludo. 

 

El ángel le dijo: «No temas, María, porque has 

hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz 

un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande 

y será llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le 

dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la 

casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá 

fin». 

María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá ser 

esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le 

contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 

poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, 

el Santo, que va a nacer de ti, será llamado Hijo de 

Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de 

su vejez, ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes 

la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible 
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para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del 

Señor; cúmplase en mí lo que me has dicho». Y el 

ángel se retiró de su presencia. 

   

Responsorio breve 
  

V. Yo dije: "Señor, ten misericordia.» 

R. Yo dije: "Señor, ten misericordia.» 
   

V. Sáname, porque he pecado contra ti. 

R. Señor, ten misericordia. 
   

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

R. Yo dije: "Señor, ten misericordia." 

   

Cántico Evangélico 
   

Ant: Yo no puedo hacer nada sólo por cuenta mía; 

yo dicto sentencia según me comunica el Padre, y 

mi sentencia es justa», dice el 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. 
  

Él 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 despide vacíos. 
  

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su 

misericordia como lo había prometido a nuestros 

padres en favor de Abraham y su descendencia por 

siempre. 

 

Gloria al Padre, y al Hijo… 

 

 

 

 

 

Preces 
 

Demos gracias a Dios Padre, que estableció en la 

sangre de Cristo una alianza nueva y eterna con su 

pueblo y la renueva en el sacramento del altar, y 

supliquémosle, diciendo: 

 

- Bendice, Señor, a tu pueblo. 

 

Dirige, Señor, el sentir de los pueblos y la mente de 

sus gobernantes por los caminos de tu voluntad, para 

que procuren con empeño el bien común. 

 

Aumenta el fervor de aquellos que, habiéndolo 

dejado todo, siguieron a Cristo, para que su vida sea 

luz para los hombres y claro testimonio de la 

santidad de tu Iglesia. 

 

Tú que creaste a todos los hombres a imagen tuya, 

haz que sintamos horror de las injusticias y 

desigualdades entre los hombres. 

 

Llama a tu amistad y a tu verdad a los que viven 

alejados de ti, y a nosotros enséñanos cómo 

podemos ayudarlos. 

 

Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las 

palabras de Jesús, nuestro Maestro: 

 

Padre nuestro…  

 

Final 
 

Señor Dios, que premias los méritos de los justos y 

concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten 

y hacen penitencia, escucha benignamente nuestras 

súplicas y, por la humilde confesión de nuestras 

culpas, otórganos tu perdón. Por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo 

 

V. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y 

nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 


