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Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium, sanguinis-

que pretiosi quem in mundi pretium fructus ventris 

generosi. Rex effúdit gentium. 

 

Nobis datus, nobis datus ex intacta Virgine, et in mun-

do conversátus, sparso verbi sémine, sui moras incolá-

tus miro clausit órdine. 

 

Tamtum ergo sacraméntum venerémur cernui, et anti-

quum documéntum novo cedat rítui; praestet fides 

suppleméntum sénsuum deféctui. 

 

Genitori Genitóque laus et iubilátio, salus, honor, vir-

tus quoque sit et benedíctio; procedénti ab utróque 

comprar sit laudátio. Amén. 

EXPOSICIÓN DEL STMO. 

ORACIÓN FINAL 

PRECES 

HIMNO 

¿Qué tendrá Pedro Nolasco, 
que el mundo le desconsuela?. 
¿Será que ha visto el infierno 
acariciando la tierra?. 
 
¿Será que la gente sufre 
y el hambre cobra su presa?. 
¿Será que existen esclavos 
y nadie ve sus cadenas?. 

 

como Nolasco, procurasen consuelo y libertad a tu 
pueblo perseguido. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

* Te alabamos Señor, Dios de los sencillos, porque 
hoy sigues presente en medio de los que sufren la 
violencia y la injusticia de los hombres y has plantado 
en ellos una semilla de liberación para tu Reino. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... 

Presentemos al Señor, por intercesión de nuestro Pa-
trono y Fundador San Pedro Nolasco, nuestra ora-
ción. Respondemos: Padre, escúchanos. 
 
- Por el Santo Padre, por sus intenciones, por nuestro 
arzobispo Juan José y sus obispos auxiliares. Por 
nuestra diócesis y sus obras de apostolado. Rogue-
mos al Señor. 
 
- Por la Orden de la Merced, por sus acciones pasto-
rales, por los religiosos y colaboradores, por todos los 
que viven con alegría el carisma de la Merced y sien-
ten en su corazón la vocación mercedaria; por las 
vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal. Rogue-
mos al Señor. 
 
- Por los cautivos de nuestros días, por los encarcela-
dos y quienes trabajan en las prisiones con el ánimo 
de mejorar las condiciones de vida de los presos; por 
nuestra fundación Obra Mercedaria; por los enfer-
mos, los pobres y los marginados. Roguemos al Se-
ñor. 
 
- Por nuestras intenciones particulares, de manera 
especial por los enfermos y por los que se sienten 
tristes, angustiados o afligidos por la soledad y el 
abandono. Por quienes necesitan la fuerza del Espíri-
tu para encontrarse con Cristo. Por nuestros familia-
res, amigos y compañeros. Roguemos al Señor. 
 
- Por nuestros difuntos, religiosos y religiosas, familia-
res, amigos y compañeros, para que disfruten de la 
alegría de la compañía eterna del Señor y cuiden de 
nosotros desde el cielo. Roguemos al Señor. 

O h Señor, que has revesti-
do de la caridad de Cristo 

a nuestro Padre San Pedro 
Nolasco, y, por medio de la 
Virgen María, lo has hecho 
mensajero de amor y libertad 
para los cristianos cautivos; 
concédenos imitar sus ejem-
plos para la liberación de to-
dos los oprimidos y la edifica-

ción de tu Iglesia.   
 
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina 
contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos 
de los siglos. Amén. 



SANTO ROSARIO 

VISPERAS 

ANT. 1: Cantaré eternamente la misericordia del 
Señor. Anunciaré su fidelidad por todas las eda-
des 
 

SALMO 10 
 

1. Al Señor me acojo, ¿por qué me decís: 
«escapa como un pájaro al monte, 
porque los malvados tensan el arco, 
ajustan las saetas a la cuerda, 
para disparar en la sombra contra los buenos? 
Cuando fallan los cimientos, 
¿qué podrá hacer el justo?» 
 
2. Pero el Señor está en su templo santo, 
el Señor tiene su trono en el cielo; 
sus ojos están observando, 
sus pupilas examinan a los hombres. 
 
1. El Señor examina a inocentes y culpables, 
y al que ama la violencia él lo detesta. 
Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre, 
les tocará en suerte un viento huracanado. 
 
2. Porque el Señor es justo y ama la justicia: 
los buenos verán su rostro. 
 

ANT.: Cantaré eternamente la misericordia del Se-
ñor. Anunciaré su fidelidad por todas las edades 

 
ANT. 2: En Dios pongo mi esperanza y confío en 
su Palabra. 

 

II 

 

1. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda 
y habitar en tu monte santo? 
 
2. El que procede honradamente 
y practica la justicia, 
el que tiene intenciones leales 
y no calumnia con su lengua. 
 
1. El que no hace mal a su prójimo 
ni difama al vecino, 
el que considera despreciable al impío 

y honra a los que temen al Señor, 
2. El que no retracta lo que juró 
aún en daño propio, 
el que no presta dinero a usura 
ni acepta soborno contra el inocente. 
 
1. El que así obra nunca fallará. 
 

ANT. 2: En dios pongo mi esperanza, y confío en 
su Palabra 

 
ANT. 3: Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las 
manos invocándote. Aleluya. 
 

CÁNTICO (Ef. 1,3-10) 
 
1. Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 
 
2. El nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos consagrados 
e irreprochables ante él por el amor. 
 
1. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 
por pura iniciativa suya, 
a ser sus hijos, 
para que la gloria de su gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en su querido Hijo, 
redunde en alabanza suya. 
 
2. Por este Hijo, por su sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de su voluntad. 
 
1. Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
recapitular en Cristo todas las cosas,  
del cielo y de la tierra. 
 
ANT. 3: Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las 
manos invocándote. Aleluya.. 

SALUDO 

* Te alabamos Señor, Dios rico en misericordia, por-
que siempre escuchas el clamor del oprimido y no 
dejas sin respuesta el llanto del pobre y del pequeño. 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 
 

* Te alabamos Señor, Dios fiel, porque no has dejado 
de suscitar a lo largo de los tiempos hombres que, 

¿Qué tendrá Pedro Nolasco 
que el siglo veinte le aterra?. 
¿Habrá notado que el hombre 
se va convirtiendo en fiera?. 
 
¿Le habrán dicho que el racismo 
divide en odios la tierra?. 
¿Qué chismes le habrán contado 
los que mueren de miseria?. 
 
¿Por qué llorará Nolasco?. 
¿Acaso el llanto es protesta? 
¿Acaso en el cielo notan 
la peste, el hambre y la guerra?. 
 
¡Nolasco: llora si quieres!. 
¡Recuérdanos que hay cadenas!. 
Con frecuencia lo olvidamos... 
por no tener que romperlas. 


