LAUDS
12 Septiembre 2022
The Most Holy Name of Mary
Santísimo Nombre de María

Reflexión Musical:
Hail Holy Queen
St. Monica Parish Choir, Jos, Nigeria

Laudate Dominum, Mozart
Pavel Verner, Jan Verner, Vladimír Roudal
St. Thomas Church, Prague, Czech Republic

C:
R:
C:
R:

God, come to my assistance.
Lord, make haste to help me.
Glory to the Father, and to the Son,
and to the Holy Spirit:
as it was in the beginning, is now,
and will be forever. Amen. Alleluia.

Himno: Santa Maria de la Esperanza
Profesos del Cono Sur de Sudamérica
Santuario Virgen de Urkupiña, Cochabamba, Bolivia
SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA:
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA
ESPERA,
MANTÉN EL RITMO DE NUESTRA
ESPERA,

HOLY MARY OF HOPE:
KEEP THE RHYTHM OF OUR
WAITING,
KEEP THE RHYTHM OF OUR
WAITING,

Nos diste al esperado de los tiempos
mil veces prometido en los profetas,
y nosotros de nuevo deseamos que
vuelva
a repetirnos sus promesas.

You gave us the long-awaited One,
a thousand times promised in the
prophets,
and we again wait for him to return
to repeat his promises to us.

Salmo 89 (recitado)
Ant. 1: Por la mañana sácianos de tu misericordia, Señor.
Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
Antes que naciesen los montes +
o fuera engendrado el orbe de la tierra,
desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «retornad, hijos de Adán.»
Mil años en tu presencia son un ayer, que pasó;
una vela nocturna.
Los siembras año por año,
como hierba que se renueva:
que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca.
¡Cómo nos ha consumido tu cólera
y nos ha trastornado tu indignación!
Pusiste nuestras culpas ante ti,
nuestros secretos ante la luz de tu mirada:
y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera,
y nuestros años se acabaron como un suspiro.
Aunque uno viva setenta años,
y el más robusto hasta ochenta,
la mayor parte son fatiga inútil,
porque pasan aprisa y vuelan.
¿Quién conoce la vehemencia de tu ira,
quién ha sentido el peso de tu cólera?
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos;
por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.
Danos alegría, por los días en que nos afligiste,
por los años en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción
y sus hijos tu gloria.
Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.
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: Por la mañana sácianos de tu misericordia, Señor.

Isaías 42

Fr. Iván Rocha Ortega, Fr. Eduardo Mejía Villagómez,
Fr. Fausto Enrique Méndez Batres, Fr. José Ramsés Ponce Quesney
Profesos, Provincia de Michoacán
Ant. 2: Llegue hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor.

Cantad al Señor un canto nuevo,
llegue su alabanza hasta el confín de la tierra;
muja el mar y lo que contiene,
las costas y sus habitantes;
alégrese el desierto con sus tiendas,
los cercados que habita Cadar;
exulten los habitantes de Petra,
clamen desde la cumbre de las montañas;
den gloria al Señor,
anuncien su alabanza en las costas.
El Señor sale como un héroe,
excita su ardor como un guerrero,
lanza el alarido,
mostrándose valiente frente al enemigo.
"Desde antiguo guardé silencio,
me callaba, aguantaba;
como parturienta, grito,
jadeo y resuello.
Agostaré montes y collados,
secaré toda su hierba,
convertiré los ríos en yermo,
desecaré los estanques;
conduciré a los ciegos
por el camino que no conocen,
los guiaré por senderos que ignoran; +
ante ellos convertiré la tiniebla en luz,
lo escabroso en llano."

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. 2: Llegue hasta el confín de la tierra la alabanza del Señor.

Psalm 134

Ant. 3: You who stand in his sanctuary, praise the name of the Lord.
Praise the name of the Lord,
praise him, servants of the Lord,
who stand in the house of the Lord,
in the courts of the house of our God.
Praise the Lord for the Lord is good.
Sing a psalm to his name for he is loving.
For the Lord has chosen Jacob for himself
and Israel for his own possession.
For I know the Lord is great,
that our Lord is high above all gods.
The Lord does whatever he wills,
in heaven, on earth, in the seas.
He summons clouds from the ends of the earth; +
makes lightning produce the rain;
from his treasuries he sends forth the wind.

The first-born of the Egyptians he smote,
of man and beast alike.
Signs and wonders he worked +
in the midst of your land, O Egypt,
against Pharaoh and all his servants.
Nations in their greatness he struck
and kings in their splendor he slew.
Sihon, king of the Amorites, +
Og, the king of Bashan,
and all the kingdoms of Canaan.
He let Israel inherit their land;
on his people their land he bestowed.
Glory to the Father, and to the Son, / and to the Holy Spirit:
as it was in the beginning, is now, / and will be forever. Amen.
Ant. 3: You who stand in his sanctuary, praise the name of the Lord.

Lectura/Reading
Recordad cómo fueron probados
nuestros padres para ver si
verdaderamente servían a su Dios.
Recordad cómo fue probado
Abrahán, nuestro padre; y,
purificado por muchas tribulaciones,
llegó a ser amigo de Dios. Del
mismo modo, Isaac, Jacob, Moisés y
todos los que agradaron a Dios, le
permanecieron fieles en medio de
muchos padecimientos.

Judith 8:25-27
Let us give thanks to the Lord our
God who, as he tested our
ancestors, is now testing us.
Remember how he treated
Abraham, all the ordeals of Isaac
and all that happened to Jacob. For
as these ordeals were intended by
him to search their hearts, so now
this is not vengeance that God
exacts against us, but a warning
inflicted by the Lord on those who
are near his heart.

Responsorio/Responsory
C: Aclamad, justos, al Señor, que
merece la alabanza de los buenos.
R: Aclamad, justos, al Señor, que
merece la alabanza de los buenos.

C: Rejoice in the Lord, O you just;
for praise is fitting for loyal hearts.
R: Rejoice in the Lord, O you just;
for praise is fitting for loyal hearts.

C: Cantadle un cántico nuevo.
R: Que merece la alabanza de los
buenos.

C: Sing to him a new song.
R: Rejoice in the Lord, O you just;
for praise is fitting for loyal hearts.

C; Gloria al Padre y al Hijo y al
Espíritu Santo
R: Aclamad, justos, al Señor, que
merece la alabanza de los buenos.

C: Glory to the Father and to the
Son and to the Holy Spirit.
R: Rejoice in the Lord, O you just;
for praise is fitting for loyal hearts.

Benedictus
Ant: Bendito sea el Señor, porque
nos ha visitado y redimido.

Ant: Blessed be the Lord, for he has
come to his people and set them free.

Intercesiones/Intercessions
Ya que Cristo escucha y salva a
cuantos en él se refugian,
acudamos a él, diciendo:
- Te alabamos, Señor, esperamos
en ti.

Because Christ hears and saves
those who hope in him, let us
pray:
– We praise you, Lord; we hope
in you.

Tú que, con el Padre, sigues
actuando siempre en el mundo,
- renueva todas las cosas con la
fuerza de tu Espíritu.

With the Father you are always at
work in the world:
- make all things new through the
power of your Holy Spirit.

Abre nuestros ojos y los de
nuestros hermanos,
- para que podamos contemplar
hoy tus maravillas.

Open our eyes and the eyes of
our brothers and sisters,
- to see your wonders this day.

Ya que nos llamas hoy a tu
servicio,
- haz que seamos buenos
administradores de tu múltiple
gracia en favor de nuestros
hermanos.

You call us today to your service:
- make us stewards of your many
gifts.

Intercesiones personales en silencio
o en voz alta.

Personal intercessions offered now
in silence or aloud.

Conclusión
C: Señor Dios, que encomendaste

C: God our creator,

R: Amén.

R: Amen.

al hombre la guarda y el cultivo
de la tierra, y creaste la luz del
sol en su servicio, concédenos
hoy que, con tu luz, trabajemos
sin desfallecer para tu gloria y
para el bien de nuestro prójimo.
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.

C: El Señor esté con ustedes.
R: Y con tu espíritu.
C: La bendición de Dios
todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, descienda sobre ustedes.
R: Amén.
C: Pueden ir en paz.
R: Demos gracias a Dios.

you gave us the earth to cultivate
and the sun to serve our needs.
Help us to spend this day
for your glory and our neighbor’s
good.
We ask this through our Lord
Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you in
the unity of the Holy Spirit,
God, for ever and ever.
C: The Lord be with you.
R: And with your spirit.
C: May almighty God bless you,
the Father, and the Son, and the
Holy Spirit.
R: Amen.
C: Go in peace.
R: Thanks be to God.

