HERMANDAD
SACRAMENTAL
DE SANTA MARTA

Celebración de
Vísperas ante el
Santísimo Sacramento

I.

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO

El sacerdote dispone el Santísimo Sacramento en la custodia.
Todos se arrodillan, se canta el himno “Pange Lingua” e impone
incienso e inciensa el Sacramento.
Que la lengua humana
cante este misterio:
la preciosa Sangre
y el precioso Cuerpo.
Quién nació de Virgen,
Rey del universo,
por salvar al mundo
dio su sangre en precio.

Pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi.
Rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

II.

Se entregó a nosotros,
se nos dio naciendo
de una casta Virgen;
y, acabado el tiempo,
tras haber sembrado
la Palabra al pueblo,
coronó su obra
con prodigio excelso.

VÍSPERAS
Invocación inicial
P/ Dios mío, ven en mi auxilio.
T/ Señor, date prisa en socorrerme.
P/ Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
T/ Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.
Himno
Cantemos al Amor de los amores,
cantemos al Señor.
¡Dios está aquí! Venid, adoradores;
adoremos a Cristo Redentor.
¡Gloria a Cristo Jesús! Cielos y tierra,
bendecid al Señor.
¡Honor y gloria a ti, Rey de la gloria;
amor por siempre a ti, Dios del amor!

(de pie)

Salmodia

(sentados)

Antífona 1: Cristo, el Señor, sacerdote eterno, según el rito
de Melquisedec, ofreció pan y vino.
Salmo 109
(a dos coros)
Oráculo del Señor a mi Señor:
“Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies.”
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
“Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora.”
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
“Tú eres sacerdote eterno,
según el rito de Melquisedec.”
El Señor a tu derecha, el día de su ira,
quebrantará a los reyes.
En su camino beberá del torrente,
por eso levantará la cabeza.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amen.
Ant .1: Cristo, el Señor, sacerdote eterno, según el rito
de Melquisedec, ofreció pan y vino.

Antífona 2: Alzaré la copa de la salvación y ofreceré un
sacrificio de alabanza.
Salmo 115
(a dos coros)
Tenía fe, aun cuando dije:
“¡Qué desgraciado soy!”
Yo decía en mi apuro:
“Los hombres son unos mentirosos.”
¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo.
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor,
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amen.
Ant. 2: Alzaré la copa de la salvación y ofreceré un
sacrificio de alabanza.

Antífona 3: Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida
del mundo.
Cántico
(a dos coros)

Ap 19, 1 - 7

Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios,
porque sus juicios son verdaderos y justos.
Aleluya.
Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos,
los que le teméis, pequeños y grandes.
Aleluya.
Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo,
alegrémonos y gocemos y démosle gracias.
Aleluya.
Aleluya.
Llegó la boda del Cordero,
su esposa se ha embellecido.
Aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amen.
Ant. 3: Señor, tú eres el camino, la verdad y la vida del
mundo.
Lectura
Tras una breve pausa de silencio se proclama la siguiente lectura:
1ª Carta de San Juan, 4, 7-16
Él nos amó.
Homilía

Responsorio
P/.
T/.
P/.
T/.
P/.
T/.

Les dio pan del cielo. Aleluya, aleluya.
Les dio pan del cielo. Aleluya, aleluya.
El hombre comió pan de ángeles.
Aleluya, aleluya.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Les dio pan del cielo. Aleluya, aleluya.
Cántico evangélico

(de pie)

Antífona: ¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra
comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena
de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura! Aleluya.
Magníficat

Lc. 1, 46-55

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 mi;
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,
enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes,
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia,
-como lo había prometido a nuestros padresen favor de Abraham y su descendencia por siempre.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amen.

Antífona: ¡Oh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra
comida, se celebra el memorial de su pasión, el alma se llena
de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura! Aleluya.
Preces
P/. Por medio de Cristo, hecho pan y alimento de nuestras
almas, presentemos al Padre nuestra oración. Digamoslé: Danos
siempre de este Pan.
T/. Danos siempre de este Pan.
L/. Por la Iglesia: para que celebre con fe el sacramento del
Cuerpo y la Sangre de Cristo y se vea enriquecida con sus dones.
T/. Danos siempre de este Pan.
L/. Por los Obispos y sacerdotes, ministros de la Palabra y de la
Eucaristía: para que ofrezcan con abundancia el alimento necesario a
quienes tienen hambre de Cristo.
T/. Danos siempre de este Pan.
L/. Por los gobernantes, por los hombres de empresa y los
dirigentes sindicales: para que aúnen sus esfuerzos en la consecución de
trabajo y pan para todos.
T/. Danos siempre de este Pan.
L/. Por las comunidades cristianas, y en especial por nuestra
Hermandad Sacramental: para que centren en la Eucaristía todas sus
actividades pastorales como su fuente y su cumbre.
T/. Danos siempre de este Pan.
L/. Por los enfermos y moribundos: para que sean alimentados
y confortados por la fuerza de la Eucaristía.
T/. Danos siempre de este Pan.
P/. Pidamos al Padre, como Cristo nos enseñó, nuestro pan de
cada día.
T/. Padre nuestro...

III. BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO
Puestos de rodillas, se canta el “Tantum ergo” y se inciensa
como de costumbre.
Adorad postrados
este Sacramento.
Cesa el viejo rito.
Tantum ergo sacramentum
se
establece el nuevo.
veneremur cernui,
Dudan
los sentidos
et antiquum documentum
y
el
entendimiento:
novo cedat ritui;
que la fe lo supla
praestet fides
con
asentimiento.
supplementum
sensuum defectui.
Himnos de alabanza,
bendición
y obsequio;
Genitori Genitoque
por
igual
la gloria
laus et jubilatio,
y
el
poder
y
el reino
salus, honor, virtus quoque
al
eterno
Padre
sit et bemedictio;
con el Hijo eterno
procedenti ab utroque
y
el divino Espíritu
compar sit laudatio.
que
procede de ellos.
Amén.
Amén.
El sacerdote recita la oración:
Oh Dios, que en este Sacramento admirable nos dejaste
el memorial de tu Pasión, concédenos venerar de tal modo los
sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que
constantemente experimentemos en nosotros los frutos de tu
Redención.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/ Amén
Y bendice al Pueblo con el Santísimo Sacramento.

IV. RESERVA DEL SANTÍSIMO Y CANTO DE LA SALVE
Posteriormente, durante la reserva se canta:
Alabado sea el Santísimo
Sacramento del Altar
y la Virgen concebida
sin pecado original.

Bendice, bendice,
bendice alma mía,
bendice, bendice
bendice al Señor.

Al terminar, se entona el Salve Regina en homenaje a la
Santísima Virgen María.
______________________________________________
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