
  

 

Miércoles 21 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 

 

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: Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Aleluya. 

 

Salmo 85 

 

Oración de un pobre ante las adversidades 

 

Bendito sea Dios que nos alienta en nuestras luchas. (2Co 1,3.4) 

Inclina tu oído, Señor, escúchame, 

que soy un pobre desamparado; 

protege mi vida, que soy un fiel tuyo; 

salva a tu siervo, que confía en ti. 

 

Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, 

que a ti te estoy llamando todo el día; 

alegra el alma de tu siervo, 

pues levanto mi alma hacia ti; 

 

porque tú, Señor, eres bueno y clemente, 

rico en misericordia con los que te invocan. 

Señor, escucha mi oración, 

atiende a la voz de mi súplica. 

 

En el día del peligro te llamo, 

y tú me escuchas. 

No tienes igual entre los dioses, Señor, 

ni hay obras como las tuyas. 

 

Todos los pueblos vendrán 

a postrarse en tu presencia, Señor, 

bendecirán tu nombre: 

«Grande eres tú, y haces maravillas; 



  

 

tú eres el único Dios.» 

 

Enséñame, Señor, tu camino, 

para que siga tu verdad; 

mantén mi corazón entero 

en el temor de tu nombre. 

 

Te alabaré de todo corazón, Dios mío; 

daré gloria a tu nombre por siempre, 

por tu gran piedad para conmigo, 

porque me salvaste del abismo profundo. 

 

Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, 

una banda de insolentes atenta contra mi vida, 

sin tenerte en cuenta a ti. 

 

Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, 

lento a la cólera, rico en piedad y leal, 

mírame, ten compasión de mí. 

 

Da fuerza a tu siervo, 

salva al hijo de tu esclava; 

dame una señal propicia, 

que la vean mis adversarios y se avergüencen, 

porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. 

 

Antífona 2: Contemplarán nuestros ojos al Rey en su esplendor. Aleluya. 

 

Is 33,13-16 

 

Dios juzgará con justicia 

 

La promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. 

(Hch 2,39) 

Los lejanos, escuchad lo que he hecho; 

los cercanos, reconoced mi fuerza. 

 

Temen en Sión los pecadores, 

y un temblor agarra a los perversos; 

«¿Quién de nosotros habitará un fuego devorador, 

quién de nosotros habitará una hoguera perpetua?» 



  

 

 

El que procede con justicia y habla con rectitud 

y rehúsa el lucro de la opresión, 

el que sacude la mano rechazando el soborno 

y tapa su oído a propuestas sanguinarias, 

el que cierra los ojos para no ver la maldad: 

ése habitará en lo alto, 

tendrá su alcázar en un picacho rocoso, 

con abasto de pan y provisión de agua. 

 

Antífona 3: Todos verán la salvación de Dios. Aleluya. 

Salmo 97 

 

El Señor, juez vencedor 

Este salmo canta la primera venida del Señor y la conversión de las naciones. (S. 

Atanasio) 

Cantad al Señor un cántico nuevo, 

porque ha hecho maravillas: 

su diestra le ha dado la victoria, 

su santo brazo. 

 

El Señor da a conocer su victoria, 

revela a las naciones su justicia: 

se acordó de su misericordia y su fidelidad 

en favor de la casa de Israel. 

 

Los confines de la tierra han contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 

Aclama al Señor, tierra entera; 

gritad, vitoread, tocad: 

 

tañed la cítara para el Señor, 

suenen los instrumentos: 

con clarines y al son de trompetas, 

aclamad al Rey y Señor. 

 

Retumbe el mar y cuanto contiene, 

la tierra y cuantos la habitan; 

aplaudan los ríos, aclamen los montes 

al Señor, que llega para regir la tierra. 

 



  

 

Regirá el orbe con justicia 

y los pueblos con rectitud. 

 

🔹️ Lectura Breve 

 

Rm 6, 8-11 

Si verdaderamente hemos muerto con Cristo, tenemos fe de que también viviremos con 

él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere; la 

muerte no tiene ya poder sobre él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para 

siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también, considerad vosotros que estáis 

muertos al pecado, pero que vivís para Dios en unión con Cristo Jesús. 

 

🔹️ 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: Todo el que ve al Hijo y cree en él tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el 

último 

día. 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 

 

Oremos a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra 

justificación, y aclamémoslo, diciendo: 

Por tu victoria, sálvanos, Señor. 

Salvador nuestro, Señor Jesús, que con tu victoria sobre la muerte nos has alegrado y con 

tu resurrección nos has exaltado y nos has enriquecido, 

 

— ilumina hoy nuestras mentes y santifica nuestra jornada con la gracia de tu Espíritu 

Santo. 

Tú que en el cielo eres glorificado por los ángeles y en la tierra eres adorado por los 

hombres, 

— recibe la adoración que en espíritu y verdad te tributamos en estas fiestas de tu 

resurrección. 



  

 

Sálvanos, Señor Jesús, muestra tu amor y tu misericordia al pueblo que confía en tu 

resurrección, 

— y, compadecido de nosotros, defiéndenos hoy de todo mal. 

Rey de la gloria y vida nuestra, haz que, cuando te manifiestes al mundo, 

— podamos aparecer también nosotros juntamente contigo en la gloria. 

 

Aquí se pueden añadir algunas intenciones libres. 

Concluyamos nuestra oración, diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro maestro: 

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: 

Ven, Señor, en ayuda de tu familia, y a cuantos hemos recibido el don de la fe concédenos 

tener parte en la herencia eterna de tu Hijo resucitado. Él 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. Eliseo Vargas (Pagina de Facebook: Santuario 

Arquidiócesano de Nuestra Señora de Lourdes Zona occidental, Managua).  

 

https://www.facebook.com/lourdesmanagua/ 

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 Gloriosos 

 

🔹️ Primer Misterio Glorioso: La resurrección del Hijo de Dios 

 

«El primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que 

habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro, y 

entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían que pensar de esto, cuando 

se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Ellas, despavoridas, 

miraban al suelo, y ellos les dijeron: "¿Por qué buscáis ente los muertos al que está vivo? 

No está aquí, ha resucitado"» (Lc 24, 1-6).    

 

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

  

🔹️ Segundo Misterio Glorioso: La Ascensión del Señor al cielo 

 

«El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios» 

(Mc 16, 19).  

 

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

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Lourdes112018/
https://www.facebook.com/Lourdes112018/
https://www.facebook.com/movimientodeoracionporlossacerdotes/
https://www.facebook.com/movimientodeoracionporlossacerdotes/


  

 

  

🔹️ Tercer Misterio Glorioso: La venida del Espíritu Santo 

 

«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente 

vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa 

en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se 

repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo 

y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse» (Hch 2, 

1-4).  

 

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

  

🔹️ Cuarto Misterio Glorioso: La Asunción de María al cielo 

 

«Todas las generaciones me llamarán bienaventurada porque el Señor ha hecho obras 

grandes en mí» (Lc 1, 48-49).  

 

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

  

🔹️ Quinto Misterio Glorioso: La coronación de María como Reina y Señora de todo 

lo creado 

 

«Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies, 

y una corona de doce estrellas sobre su cabeza» (Ap 12, 1).  

 

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


