
  

 

Jueves 22 de abril, 2021.  

  

🔸️ 06:00 a.m. Rezo de las Laudes  

 

🔹️ Invocación 

 

V. Dios mío, ven en mi auxilio. 

R. Señor, date prisa en socorrerme. 

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. Aleluya. 

 

🔹️Himno 

 

Himno 1 

 

Ofrezcan los cristianos 

ofrendas de alabanza 

a gloria de la Víctima 

propicia de la Pascua. 

Cordero sin pecado 

que a las ovejas salva, 

a Dios y a los culpables 

unió con nueva alianza. 

Lucharon vida y muerte 

en singular batalla 

y, muerto el que es la Vida, 

triunfante se levanta. 

¿Qué has visto de camino, 

María, en la mañana? 

A mi Señor glorioso, 

 

la tumba abandonada, 

los ángeles testigos, 

sudarios y mortaja. 

¡Resucitó de veras 

mi amor y mi esperanza! 

Venid a Galilea, 

allí el Señor aguarda; 

allí veréis los suyos 

la gloria de la Pascua. 

Primicia de los muertos, 

sabemos por tu gracia 

que estás resucitado; 

la muerte en ti no manda. 



  

 

Rey vencedor, apiádate 

de la miseria humana 

y da a tus fieles parte 

en tu victoria santa. Amén. Aleluya 

 

🔹️ Salmodia 

 

Antífona 1: Cantaremos mientras danzamos: «Todas mis fuentes están en ti, ciudad de 

Dios.» Aleluya. 

 

Salmo 86 

 

Himno a Jerusalén, madre de todos los pueblos 

 

La Jerusalén de arriba es libre; ésa es nuestra madre. (Ga 4,26) 

 

Él la ha cimentado sobre el monte santo; 

y el Señor prefiere las puertas de Sión 

a todas las moradas de Jacob. 

 

¡Qué pregón tan glorioso para ti, 

ciudad de Dios! 

«Contaré a Egipto y a Babilonia 

entre mis fieles; 

filisteos, tirios y etíopes 

han nacido allí.» 

 

Se dirá de Sión: «Uno por uno 

todos han nacido en ella; 

el Altísimo en persona la ha fundado.» 

 

El Señor escribirá en el registro de los pueblos: 

«Éste ha nacido allí.» 

Y cantarán mientras danzan: 

«Todas mis fuentes están en ti.» 

 

Antífona 2: Como un pastor, reúne su rebaño, toma en brazos los corderos. Aleluya. 

 

Is 40,10-17 

 

El buen pastor es el Dios altísimo y sapientísimo 

 

Mira, llego en seguida y traigo conmigo mi salario. (Ap 22,12) 

 

Mirad, el Señor Dios llega con poder, 



  

 

y su brazo manda. 

Mirad, viene con él su salario, 

y su recompensa lo precede. 

 

Como un pastor que apacienta el rebaño, 

su brazo lo reúne, 

toma en brazos los corderos 

y hace recostar a las madres. 

 

¿Quién ha medido a puñados el mar 

o mensurado a palmos el cielo, 

o a cuartillos el polvo de la tierra? 

 

¿Quién ha pesado en la balanza los montes 

y en la báscula las colinas? 

¿Quién ha medido el aliento del Señor? 

¿Quién le ha sugerido su proyecto? 

 

¿Con quién se aconsejó para entenderlo, 

para que le enseñara el camino exacto, 

para que le enseñara el saber 

y le sugiriese el método inteligente? 

 

Mirad, las naciones son gotas de un cubo 

y valen lo que el polvillo de balanza. 

Mirad, las islas pesan lo que un grano, 

el Líbano no basta para leña, 

sus fieras no bastan para el holocausto. 

 

En su presencia, las naciones todas 

como si no existieran, 

valen para él nada y vacío. 

 

Antífona 3: El Señor es grande en Sión, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. 

 

Salmo 98 

 

Santo es el Señor, nuestro Dios 

 

Tú, Señor, que estás sentado sobre querubines, restauraste el mundo caído, cuando te 

hiciste semejante a nosotros. (S. Atanasio) 

 

El Señor reina, tiemblen las naciones; 

sentado sobre querubines, vacile la tierra. 

 



  

 

El Señor es grande en Sión, 

encumbrado sobre todos los pueblos. 

Reconozcan tu nombre, grande y terrible: 

Él es santo. 

 

Reinas con poder y amas la justicia, 

tú has establecido la rectitud; 

tú administras la justicia y el derecho, 

tú actúas en Jacob. 

 

Ensalzad al Señor, Dios nuestro, 

postraos ante el estrado de sus pies: 

Él es santo. 

 

Moisés y Aarón con sus sacerdotes, 

Samuel con los que invocan su nombre, 

invocaban al Señor, y él respondía. 

Dios les hablaba desde la columna de nube; 

oyeron sus mandatos y la ley que les dio. 

 

Señor, Dios nuestro, tú les respondías, 

tú eras para ellos un Dios de perdón, 

y un Dios vengador de sus maldades. 

 

Ensalzad al Señor, Dios nuestro; 

postraos ante su monte santo: 

Santo es el Señor, nuestro Dios. 

 

🔹️ Lectura Breve 

 

Rm 8, 10-11 

 

Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el 

espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de 

entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los 

muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita 

en vosotros. 

 

🔹️ Responsorio Breve 

 

V. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. 

R. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. 

V. El que por nosotros colgó del madero. 

R. Aleluya, aleluya. 

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



  

 

R. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. 

 

🔹️ Canto Evangélico 

 

Antifona: Os lo aseguro con toda verdad: el que cree en mí tiene vida eterna. Aleluya. 

 

Benedictus Lc 1, 68-79 

 

El Mesías y su precursor 

 

+ Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 

porque ha visitado y redimido a su pueblo, 

suscitándonos una fuerza de salvación 

en la casa de David, su siervo, 

según lo había predicho desde antiguo, 

por boca de sus santos profetas. 

 

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 

y de la mano de todos los que nos odian; 

realizando la misericordia 

que tuvo con nuestros padres, 

recordando su santa alianza 

y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán. 

 

Para concedernos que, libres de temor, 

arrancados de la mano de los enemigos, 

le sirvamos con santidad y justicia, 

en su presencia, todos nuestros días. 

 

Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, 

porque irás delante del Señor 

a preparar sus caminos, 

anunciando a su pueblo la salvación, 

el perdón de sus pecados. 

 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 

nos visitará el sol que nace de lo alto, 

para iluminar a los que viven en tinieblas 

y en sombra de muerte, 

para guiar nuestros pasos 

por el camino de la paz. 

 

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. 



  

 

 

🔹️ Preces 

 

Glorifiquemos a Cristo resucitado y siempre presente en su Iglesia, y supliquémosle, 

diciendo: 

Quédate con nosotros, Señor. 

Señor Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, 

— permanece en medio de nosotros, tú que vives por los siglos de los siglos. 

Señor, ven a nosotros con tu poder invencible, 

— y muéstranos la bondad de Dios Padre. 

Señor, ayuda al mundo abrumado por las discordias, 

— ya que tú solo tienes el poder de salvar y reconciliar. 

Confírmanos en la fe de la victoria final, 

— y arraiga en nosotros la esperanza de tu manifestación gloriosa. 

Aquí se pueden añadir algunas intenciones libres. 

Porque Jesucristo nos ha hecho participar de su propia vida, somos hijos de Dios, y por 

ello nos atrevemos a decir: Padre nuestro. 

 

🔹️ Padre Nuestro 

 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga 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 tentación, y líbranos del mal. 

 

🔹️ Oración 

 

Oremos: 

 

Dios todopoderoso y eterno, que en estos días de Pascua nos has revelado más claramente 

tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad, concede a quienes has 

librado de las tinieblas del error adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad. 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. Amén 

 

  🔸️ 12:00 p.m. Rezo del Regina Coelli.  

  

Reina del cielo, alégrate, Aleluya   

  

V. Porque el Señor, a quien mereciste llevar.   

R. Aleluya.   

  

V. Ha resucitado, como lo había dicho.   



  

 

R. Aleluya.   

  

V. Ruega al Señor por nosotros.   

R. Aleluya.   

  

V. Goza y alégrate, Virgen María. Aleluya.   

R. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya.  

  

Oremos:  

 

Oh Dios, que, por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el 

mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a 

alcanzar los gozos eternos. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor.  

 

Inmaculada Concepción de María, ruega por nosotros...  

  

🔸️ 03:00 p.m. Rezo de la coronilla de la misericordia.   

Usando una cuenta del Rosario empezamos con: Padre Nuestro. 

 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga 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 tentación, y líbranos del mal. 

  

 Ave María.  

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo. Bendita 

Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.   

  

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en 

la hora de nuestra muerte. Amén  

 

  El Credo   

 

Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 

único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació 

de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, 

y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a 

los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir 

a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia Católica, la 

comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida 

eterna. Amén.  

  

 

 



  

 

Al comenzar cada misterio decimos:  

 

Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu Amadísimo 

Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero.  

  

En cada cuenta pequeña decimos:  

Por Su dolorosa Pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero.  

  

Al finalizar los cinco misterios de la coronilla decimos:  

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.  

Jesús de la divina misericordia, en tí confío..         

  

 🔹️ 06:00 p.m. Nos unimos en oración a la transmisión en vivo de la Santa 

Eucaristía presidida por el Pbro. Daniel Cano. (Pagina de Facebook: Basílica San 

Sebastián Mártir, Diriamba,  zona pastoral de Carazo).  

 

https://www.facebook.com/BasilicaMenorDiriamba/ 

 

https://www.facebook.com/movimientodeoracionporlossacerdotes/ 

 

 🔹️ 09:00 p.m. Rezo del Santo Rosario - Misterios Dolorosos.  

 

Unidos al Sr. Arzobispo y el clero de nuestra Arquidiócesis por el Canal Católico 

de Nicaragua.  

 

🔸️ Misterios Luminosos 

 

🔹️ Primer Misterio Luminoso: El Bautismo en el Jordán 

 

«Bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu 

de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos 

decía: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco"». (Mt 3,16-17) 

 

Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

  

🔹️ Segundo Misterio Luminoso: Las bodas de Caná 

 

«Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de 

Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, 

porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: "No tienen vino". 

Jesús le responde: "¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora". Dice 

su madre a los sirvientes: "Haced lo que él os diga"». (Jn 2, 1-5).   

 

Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

https://www.facebook.com/BasilicaMenorDiriamba/
https://www.facebook.com/movimientodeoracionporlossacerdotes/


  

 

  

🔹️ Tercer Misterio Luminoso: El anuncio del Reino de Dios 

 

"El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en el 

Evangelio". (Mc 1, 15). 

 

Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

  

🔹️ Cuarto Misterio Luminoso: La Transfiguración 

 

«Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los 

llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante 

como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz» (Mt 17, 1-2). 

 

Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

  

🔹️ Quinto Misterio Luminoso: La institución de la Eucaristía 

 

«Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus 

discípulos, dijo: "Tomad, comed, éste es mi cuerpo"» (Mt 26, 26).  

 

Después de una breve pausa de reflexión, un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 


