
LITURGIA DE LAS HORAS

DE

NUESTRO PADRE SAN FRANCISCO DE ASÍS

DIÁCONO Y FUNDADOR DE LAS TRES ÓRDENES

Solemnidad para toda la orden

4 de octubre



I Vísperas

Cae la tarde lentamente 
mientras las sombras se alargan. 
Francisco sabe que llega 
la muerte, su dulce hermana. 

Mantiene enhiesto el espíritu 
aunque la carne está flaca. 
Sus miembros se tornan fríos 
mientras el alma se abrasa.
 
Todos sus hijos, en torno, 
le dicen su amor con lágrimas, 
y queda el rebaño triste 
porque su pastor se marcha. 

Francisco, que mira al cielo, 
flácida y suave levanta 
una mano que bendice 
dispensadora de gracias. 

Que el error y la lujuria 
no mancillen nuestra casa. 
Sola la virtud anide 
en los cuerpos y en las almas. 

Y luego voló su espíritu 
como una paloma blanca 
que en el cielo a puesto el nido 
colgando en divina rama. 

Al Padre, al Hijo, al Espíritu 
ascienda nuestra alabanza. 
Gloria y honor al  Dios trino 
por los siglos que no acaban. Amén.

Salmo 111

Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra, 
 la descendencia del justo será bendita.

En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.    
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.

Dichoso el que se apiada y presta, 
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.

No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor. 
Su corazón está seguro, sin temor, 
hasta que vea derrotados a sus enemigos.

Reparte limosna a los pobres; 
rechinará los dientes hasta consumirse. 
La ambición del malvado fracasará.

Himno

Salmo Día

Ant. 1 Francisco, varón católico y del todo apos-
tólico, enviado con la buena noticia de la 
paz.

Ant. 1 Francisco, varón católico y del todo apos-
tólico, enviado con la buena noticia de la 
paz.



Salmo 147

Glorifica al Señor, Jerusalén; 
alaba a tu Dios, Sión: 
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas, 
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti; 
has puesto paz en tus fronteras, 
te sacia con flor de harina. 

Él envía su mensaje a la tierra, 
y su palabra corre veloz; 
manda la nieve como lana, 
esparce la escarcha como ceniza; 

hacer caer el hielo como migajas 
y con el frío congela las aguas; 
envía una orden, y se derriten; 
sopla su aliento, y corren. 

Anuncia su palabra a Jacob, 
sus decretos y mandatos a Israel; 
con ninguna nación obró así, 
ni les dio a conocer sus mandatos.

Ant. 2 En sus días sostuvo la casa de Dios y reparó 
el templo.

Ant. 2 En sus días sostuvo la casa de Dios y reparó 
el templo.

Salmo 141

A voz en grito clamo al Señor, 
a voz en grito suplico al Señor; 
deshago ante él mis afanes, 
expongo ante él mi angustia, 
mientras me va faltando el aliento. 

Pero tú conoces mis senderos, 
y que en el camino por donde avanzo 
me han escondido una trampa. 

Mira a la derecha, fíjate: 
nadie me hace caso; 
no tengo adónde huir, 
nadie mira por mi vida. 
A ti grito, Señor; 
te digo: “Tú eres mi refugio 
y mi lote en el país de la vida.” 

Atiende a mis clamores, 
que estoy agotado; 
líbrame de mis perseguidores, 
que son más fuertes que yo. 

Sácame de la prisión, 
y daré gracias a tu nombre: 
me rodearán los justos 
cuando me devuelvas tu favor.

Ant. 3 Sácame de la prisión: me rodearán los justos 
cuando me devuelvas tu favor.

Ant. 3 Sácame de la prisión: me rodearán los justos 
cuando me devuelvas tu favor.



Lectura Breve Rm 8, 10-11

Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el peca-
do, pero el espíritu vive por la justificación obtenida. Si el 
Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita 
en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo 
Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el 
mismo Espíritu que habita en vosotros.

Responsorio breve

V.  Francisco pobre y humilde penetra rico en el  cielo.
R.  Francisco pobre y humilde penetra rico en el cielo
V.  Lo aclaman con himnos celestes.
R.  Penetra rico en el cielo.
V.  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R.  Francisco pobre y humilde penetra rico en el cielo.

Cántico evangélico

Ant. Francisco, del todo sumiso al Creador, tuvo sumisas a 
las criaturas: se servía de ellas para gloria de Dios.

Preces

Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, fuente de toda san-
tidad que, por la intersección y ejemplo de nuestro Padre 
san Francisco, nos guía por el camino de la santidad, y di-
gámosle:

Escúchanos, Señor.

Padre santo, que hiciste a tu siervo Francisco imitador per-
fecto de tu Hijo,
- haz que nosotros, siguiendo sus huellas, observemos fiel-
mente el Evangelio de Cristo.

Padre de bondad, guía nuestros pasos por el camino de la 
paz, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre san Francisco,
- para que, con sincero corazón, vivamos en obediencia, sin 
propio y en castidad.

Padre altísimo y omnipotente, que dispersas a los soberbios 
de corazón y enalteces a los humildes,
- concédenos imitar a nuestro seráfico Padre en la virtud 
de la humildad.

Padre de amor y de misericordia, que marcaste con las  se-
ñales de la pasión de tu Hijo a tu siervo Francisco,
- concédenos gloriarnos siempre de la cruz de Cristo.

Se pueden añadir algunas intenciones.

Padre indulgente, que por las súplicas de nuestro Padre san 
Francisco otorgaste el perdón a los pecadores,
- muestra tu rostro a nuestros hermanos difuntos.

Oremos ahora al Padre, como nos enseñó el mismo Jesús: 
Padre nuestro. 

Oración

Dios todopoderoso, que otorgaste a nuestro Padre san Fran-
cisco la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la 
pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que po-
damos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso. 
Por nuestro Señor Jesucristo.



Invitatorio
Ant. Venid, adoremos a Cristo Rey, que enaltece a los humildes.

Laudes

Himno

Hoy a Francisco celebra 
el mundo con alegría.
Hoy una nueva armonía
resuena en la creación.

Que en la mañana temprana
Francisco a todos invita,
para venir a la cita
y bendecid al Señor.

La luz que nace hoy de nuevo,
el aire que se ilumina;
el hombre que ya camina
a su trabajo y su afán

El ave que mañanera
canta con gozo profundo…
Todo es hoy gozo en el mundo
por el Hermano Mayor

Dad gloria a Dios, Uno y Trino
que todo nos da en Jesús
Gloria al que ofrece en la cruz
camino, vida y verdad

Catad su gloria por siempre,
Y, su alabanza cantando,
pregone que estáis amando
al Dios de toda bondad. 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 Apareció perfecto y justo, y al tiempo de la 
destrucción él fue el renovador.

Ant. 1 Apareció perfecto y justo, y al tiempo de la 
destrucción él fue el renovador.



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 Loaba de continuo al Señor: a las estrellas, 
al viento, a las aves, a todas las criaturas, 
invitaba a alabar al Creador.

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.

Ant. 2 Loaba de continuo al Señor: a las estrellas, 
al viento, a las aves, a todas las criaturas, 
invitaba a alabar al Creador.



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 El Señor levantó al humilde, lo exaltó has-
ta los límites del orbe.

Ant. 3 El Señor levantó al humilde, lo exaltó has-
ta los límites del orbe.

Lectura Breve Gál.1, 15-16.24

Aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó 
por su gracia se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo 
lo anunciara a los gentiles. Y alababan a Dios por causa 
mía.

Responsorio breve

V.  Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo.
R.  Mi corazón y mi carne retozan por el dios vivo.
V.  Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor.
R.  Retozan por el Dios vivo.
V.  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R.  Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo.

Cántico evangélico

Ant. Se mantuvo alegre al compartir los padecimientos de 
Cristo y, ahora que se ha manifestado su gloria, rebosa de 
gozo.



Preces

Glorifiquemos a Cristo, que, por su muerte y resurrección, 
edificó su Iglesia y nos ha llamado al seguimiento de Fran-
cisco, y supliquemos humildemente diciendo:

Consérvanos, Señor, en tu santo servicio.

Tú que viniste a evangelizar a los pobres, enséñanos a pro-
pagar tu reino de palabra y obra,
- y a instaurarlo con éxito entre los hombres.

Tú, que eres luz de los pueblos y maestro de santidad, haz 
que permanezcamos firmes en la fe verdadera,
- para que proclamemos tu nombre en todo el mundo.

Tú, que diste el mandamiento nuevo de que nos amáramos 
unos a otros,
- concédenos trabajar por el bien de todos los hombres.

Tú, Sabiduría del Padre, ilumina nuestras inteligencias,
- para que, fieles a la verdad, permanezcamos en el amor.

Tú, que trabajaste con tus propias manos, dirige nuestro 
trabajo,
- para que todos los que vean nuestras obras glorifiquen a 
Dios Padre.

Oración

Dios todopoderoso, que otorgaste a nuestro Padre san Fran-
cisco la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la 
pobreza, concédenos caminar tus huellas, para que podamos 
seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso. Por 
nuestro Señor Jesucristo.



II Vísperas

Ven Francisco, a tus hermanos, 
visita a los pobrecillos;
ven, traspasado de amor 
por las heridas de Cristo; 
como nueva primavera 
después del invierno frío, 
¡ven Francisco! 

Ven, que los hombres te vean 
por el mundo peregrino: 
liberado, sin alforja 
y sin dinero en el cinto; 
y anuncia la paz y el bien 
con los labios florecidos, 
¡ven Francisco! 

Ven con los brazos sin armas, 
hermano suave y pacífico; 
ven, menor de los menores; 
de corazón compasivo; 
profeta sin amargura, 
ven con el ramo de olivo, 
¡ven Francisco! 

Ven, penitente gozoso, 
que lloras de regocijo; 
heraldo loco de amor 
y paz de los enemigos; 
ven por los barrios y plazas,
juglar del perdón divino, 
¡ven Francisco! 

Ven, ángel de buenas nuevas, 
háblanos de Jesucristo; 
ven, boca del evangelio, 
cristiano sabio y sencillo; 
hermano tan deseado, 
Francisco tan bien querido, 
¡ven, Francisco! 

Himno

Salmo 112

Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre de Señor, 
ahora y por siempre: 
de la salida del sol hasta su ocaso, 
alabado sea el nombre del Señor. 
El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 
su gloria sobre los cielos. 
¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 
que se eleva en su trono 
y se abaja para mirar 
al cielo y a la tierra? 

Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo; 
a la estéril le da un puesto en la casa, 
como madre feliz de hijos.

Salmo Día

Ant. 1 Nunca entre vosotros me precié de saber cosa 
alguna, sino a Jesucristo, y éste, crucificado.

Ant. 1 Nunca entre vosotros me precié de saber cosa 
alguna, sino a Jesucristo, y éste, crucificado.



Salmo 145

Alaba, alma mía, al Señor: 
alabaré al Señor mientras viva, 
tañeré para mi Dios mientras exista. 

No confiéis en los príncipes, 
seres de polvo que no pueden salvar; 
exhalan el espíritu y vuelven al polvo, 
ese día perecen sus planes. 

Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, 
el que espera en el Señor, su Dios, 
que hizo el cielo y la tierra, 
el mar y cuanto hay en él; 

que mantiene su fidelidad perpetuamente, 
que hace justicia a los oprimidos, 
que da pan a los hambrientos.

El Señor liberta a los cautivos, 
el Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 
el Señor ama a los justos.

Ant. 2 Muriendo su misma muerte, para conocerlo 
a él, y la fuerza de su resurrección.

Ant. 2 Muriendo su misma muerte, para conocerlo 
a él, y la fuerza de su resurrección.

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 Será el Señor tu luz perpetua, y tu Dios será 
tu esplendor.



Lectura Breve

Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro 
Señor Jesucristo, en el cual el mundo está crucificado para 
mí, y yo para el mundo. Yo llevo en mi cuerpo las marcas de 
Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con vuestro 
espíritu, hermanos. Amén.

Responsorio breve

V.  Tu victoria, Señor, ha engrandecido su fama.
R.  Tu victoria, Señor, ha engrandecido su fama.
V.  Le concedes bendiciones incesantes.
R.  Ha engrandecido su fama.
V.  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R.  Tu victoria, Señor, ha engrandecido su fama.

Cántico evangélico

Ant. El Señor se fija en el pobre y vagabundo para hacerle 
bien, y lo levanta del polvo, le hace levantar la cabeza: mu-
chos se asombran al verlo y alaban a Dios.

Preces

Padre santo, que hiciste a tu siervo Francisco imitador per-
fecto de tu Hijo,
- haz que nosotros, siguiendo sus huellas, observemos fiel-
mente el Evangelio de Cristo.

Padre de bondad, guía nuestros pasos por el camino de la 
paz, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre san Francisco,
- para que, con sincero corazón, vivamos en obediencia, sin 
propio y en castidad.

Padre altísimo y omnipotente, que dispersas a los soberbios 
de corazón y enalteces a los humildes,
- concédenos imitar a nuestro seráfico Padre en la virtud 
de la humildad.

Padre de amor y de misericordia, que marcaste con las se-
ñales de la pasión de tu Hijo a tu siervo Francisco,
- concédenos gloriarnos siempre del la cruz de Cristo.

Se pueden añadir algunas intenciones.

Padre indulgente, que por las súplicas de nuestro Padre san 
Francisco otorgaste el perdón de los pecados,
- muestra tu rostro a nuestros hermanos difuntos.

Por que nos llamamos y somos hijos de Dios, nos atrevemos 
a decir: Padre nuestro.

Oración

Dios todopoderoso, que otorgaste a nuestro Padre san Fran-
cisco la gracia de asemejarse a Cristo por la humildad y la 
pobreza, concédenos caminar tras sus huellas, para que po-
damos seguir a tu Hijo y entregarnos a ti con amor jubiloso. 
Por nuestro Señor Jesucristo.


