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Laudes

Himno

De niña, cuando eras niña,
deponías tu corona 
ante la cruz y su Cristo
de la diadema de mofa.

De reina, cuando eras reina,
renunciabas a tus joyas 
y con tus bienes hacías 
hospitales y limosnas. 
De pobre, pues fuiste pobre, 
eras pobre muy gozosa 
y apreciabas tu pobreza 
sobre las riquezas todas. 

De santa, pues eras santa 
y así la Iglesia te honra, 
nos fuerzas a que sigamos 
por tus sendas luminosas. 

Niña, reina, pobre…, santa 
Isabel ayer y ahora, 
llévanos tú de la mano 
por la humildad a la gloria. Amén.

Salmo 62, 2-9

¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 
mi alma está sedienta de ti; 
mi carne tiene ansia de ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua.

¡Cómo te contemplaba en el santuario 
viendo tu fuerza y tu gloria! 
Tu gracia vale más que la vida, 
te alabarán mis labios.

Toda mi vida bendeciré 
y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré de manjares exquisitos, 
y mis labios te alabarán jubilosos.

En el lecho me acuerdo de ti 
y velando medito en ti, 
por que fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a ti, 
y tu diestra me sostiene.

Ant. 1 En la tierra estuvo atenta a Dios; con él 
reina para siempre en el cielo.



Salmo Dn 3, 57-88. 56

Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 
cielos, bendecid al Señor.

Aguas del espacio, bendecid al Señor; 
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.

Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor.

Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 
vientos todos, bendecid al Señor.

Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor.

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.

Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 
noche y día, bendecid al Señor.

Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.

Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos.

Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor.

Ant. 2 Bendigan a Dios todas las creaturas, porque 
se ha mostrado admirable en sus santos.

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor.

Fieras y ganados, bendecid al Señor; 
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 
bendiga Israel al Señor.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
siervos del Señor,  bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor; 
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Bendito el Señor en al bóveda del cielo, 
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.

No se dice Gloria a Padre.



Salmo 149

Cantad al Señor un cántico nuevo, 
resuene su alabanza en al asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 

Alabad su nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 

Que los fieles festejen su gloria 
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 

para tomar venganza de los pueblos 
y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro. 

Ejecutar la sentencia dictada 
es su honor para todos sus fieles.

Ant. 3 Alabad al Señor, porque por su sierva ha 
cumplido su misericordia.

Lectura Breve Pr. 31, 10-11

Una mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Vale mucho más 
que las perlas. Su marido se fía de ella, y no le faltan ri-
quezas. Le trae ganancias y no pérdidas todos los días de 
su vida.

Responsorio breve

V.  Prefirió vivir postrada en el umbral de la casa de 
Dios.

R. Prefirió vivir postrada.
V.  A convivir con los malvados.
R.  En el umbral de la casa de Dios.
V.  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R.  Prefirió vivir postrada en el umbral de la casa de 

Dios.

Cántico evangélico

Ant. Recibió la bendición del Señor y la misericordia del 
Dios de salvación.



Preces

Oremos a Dios Padre, que envió a Cristo a sanar los cora-
zones destrozados y digámosle:

Enciende en nosotros el fuego de tu amor.

Señor, con tu palabra de vida aumenta en nosotros el cono-
cimiento de tu amor,
- para que podamos reconocerte y amarte en todas las cir-
cunstancias de nuestra vida.

Dios de bondad, haznos crecer en obras de piedad,
- para que todos nos reconozcamos verdaderos discípulos de 
tu Hijo.

Padre de todos los hombres, haz que nos preocupemos en el 
día de hoy de los pobres,
- para que se manifieste en nosotros la caridad de Cristo.

Padre de misericordia, haz que guardemos el mandamien-
to de tu amor,
- para que te veamos presente y te amemos en nuestros her-
manos.

Haz, Señor, que se frene en nosotros el deseo inmoderado de 
los bienes de este mundo,
- para salir al encuentro de la necesidad de los demás.

Se pueden añadir algunas intenciones libres.

Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre 
común: Padre nuestro.

Oración

Oh Dios, que concediste a santa Isabel de Hungría la gra-
cia de reconocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo, 
concédenos, por su intercesión, servir con amor infatigable 
a los humildes y a los atribulados. Por nuestro Señor Jesu-
cristo.



Vísperas

Si el mundo te brindó estrellas 
y el amor hondos rosales, 
el mundo fue para ti 
vanidad de vanidades.

Y si el oro sus destellos 
y la almena su paisaje, 
el mundo fue para ti 
vanidad de vanidades.

Nada mancilló tus aguas, 
nadie quebró tus andares,
pues fue el mundo para ti 
vanidad de vanidades.

Danos, Isabel, gustar
pobreza y cruz a raudales; 
danos saber que es el mundo 
vanidad de vanidades.

Al Padre Santo y al Hijo 
y al Espíritu alabadles, 
desde un mundo que rebosa 
vanidad de vanidades.

Himno

Salmo 21

¡Qué alegría cuando me dijeron:
 “vamos a la casa del Señor”! 
Ya están pisando nuestros pies 
tus umbrales, Jerusalén.

Jerusalén está fundada 
como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, 
las tribus del Señor, 

según la costumbre de Israel, 
a celebrar el nombre del Señor; 
en ella están los tribunales de justicia 
en el palacio de David. 

Desead la paz a Jerusalén: 
“Vivan seguros los que te aman, 
haya paz dentro de tus muros, 
seguridad en tus palacios.”

Por mis hermanos y compañeros, 
voy a decir: “La paz contigo.” 
Por la casa del Señor, nuestro Dios, 
te deseo todo bien. 

Salmo Día

Ant. 1 Renunció al reino transitorio de este mun-
do, para poseer el reino de los cielos.



Salmo 126

Si el Señor no construye la casa, 
en vano se cansan los albañiles; 
si el Señor no guarda la ciudad, 
en vano vigilan los centinelas. 

Es inútil que madruguéis, 
que veléis hasta muy tarde, 
los que coméis el pan de vuestros sudores: 
¡Dios lo da a sus amigos mientras duermen! 

La herencia que da el Señor son los hijos; 
una recompensa es el fruto de las entrañas: 
son saeta en mano de un guerrero 
los hijos de la juventud. 

Dichoso el hombre que llena 
con ella su aljaba: 
no quedará derrotado cuando litigue 
con su adversario en la plaza.

Ant. 2 Mostró un temple heroico, porque amó la 
castidad.

Cántico   Ef 1, 3-10

Bendito se Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 

Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, 
para que fuésemos santos 
e irreprochables ante él por el amor. 

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. 

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. 

Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza 
las del cielo y las de la tierra.

Ant. 3 El Señor te prefirió a ti, Dios se alegró con-
tigo.



Lectura Breve

Alegrémonos y gocemos y démosle gracias, porque llegó la 
boda del cordero, su esposa se ha embellecido y se le ha conce-
dido vestirse de lino deslumbrante de blancura- el lino son 
las buenas acciones de los santos-. Luego me dice: “Escribe: 
dichosos los invitados al banquete de bodas del cordero”.

Responsorio breve

V.  La mano del Señor la confortó.
R.  La mano del Señor.
V.  Por eso será bendita para siempre.
R.  La conforto.
V.  Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo.
R.  La mano del Señor la confortó.

Cántico evangélico

Ant. Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Venid, 
benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vo-
sotros desde la creación del mundo.

Preces

Supliquemos a Dios en bien de su Iglesia por intercesión de 
las santas mujeres, y digámosle:

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia.

Por intercesión de las mártires, que con al fuerza del espí-
ritu superaron la muerte del cuerpo,
- concede, Señor, a tu Iglesia ser fuerte en la tentación.

Por intercesión de las esposas, que por medio del matrimo-
nio crecieron en la gracia,
- concede, Señor, a tu Iglesia, la fecundidad apostólica.

Por intercesión de las viudas, que por la hospitalidad y la 
oración superaron su soledad y se santificaron,
- concede, Señor, a tu Iglesia, que muestre al mundo el mis-
terio de tu caridad.

Por intersección de las madres, que engendraron sus hijos 
no sólo para la vida del mundo, sino también para el reino 
de los cielos,
- concede, Señor, a tu Iglesia, que transmita la vida del 
espíritu y la salvación a todo el género humano.

Se pueden añadir algunas intenciones libres.

Por intercesión de todas las mujeres santas, que  han sido ya 
admitidas a contemplar la belleza de tu rostro,
- concede, Señor, a los difuntos de la Iglesia gozar también 
sin fin de tu presencia.

Fieles a la recomendación del Salvador, digamos al Padre 
común: Padre nuestro.

Oración

Oh Dios, que concediste a Santa Isabel de Hungría la gra-
cia de reconocer y venerar en los pobres a tu Hijo Jesucristo, 
concédenos, por su intercesión, servir con amor infatigable 
a los humildes y a los atribulados. Por nuestro Señor Jesu-
cristo.

Ap 19, 7-9


