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Laudes

Himno

Loado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana Clara, 
que, joven, rica y noble, 
se abrazó por tu amor a la pobreza santa.

Loado seas, mi Señor, 
por su fuga amorosa en la noche estrellada, 
por el despojo alegre de su cabellera
y por su virginal ofrenda enamorada.

Loado seas, mi Señor
porque enseñó de vida y de palabra 
a ser lo que quería: 
tu hija, tu madre, tu esposa y tu hermana.

Loado seas, mi Señor, 
porque te amó en tu cruz hasta las lágrimas, 
y, orándote, hasta el éxtasis, 
y hasta el temblor, de asombro, si te comulgaba.

Loado seas, mi Señor, 
porque te complaciste tanto en su mirada, 
que suscitaste por doquier 
miles y miles a su semejanza.

Loado seas, mi Señor, 
por su vida penitencial y liberada, 
y por su muerte alegre 
de verte, Rey glorioso, cara a cara.

¡ Loado seas, mi Señor, 
Padre celeste, y Filial Palabra, 
y Espíritu de Amor! 
¡ A ti el honor, la gloria, la alabanza! 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 El poder de Dios la sostuvo; por eso será 
bendita por siempre.



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 La bendijo el Señor, y por medio de ella 
aniquiló a los enemigos.

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 Encomendó a Dios todos sus afanes; esperó 
en él y se vio socorrida.

Lectura Breve Is 58, 10-11

Brillará tu luz en las tinieblas. El Señor te guiará siempre, 
serás un huerto bien regado, un manantial de aguas, cuya 
vena nunca engaña.

Responsorio breve

V.  Mi alma se regocija por el Señor. 
R.  Mi alma se regocija por el Señor.
V.  Y se alboroza por su Salvador.
R.  Se regocija por el Señor.
V.  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R.  Mi alma se regocija por el Señor.

Cántico evangélico

Ant. Dichosa la virgen Clara: negándose a sí misma y car-
gando con su cruz, siguió al Señor, esposo de las vírgenes.



Preces

Imploremos, hermanos, al Padre de las misericordias, de 
quien procede todo don perfecto, y supliquémosle humilde-
mente diciendo:

Te rogamos, óyenos.

Tú que eres el solo santo y el sumo,
- haz que se aumente el número de los santos en tu Iglesia, 
para que te amen y conduzcan a los demás a tu amor.

Tú que nos dejaste un dechado de perfección en la santa 
madre Clara,
- concédenos seguir su ejemplo, viviendo en pobreza y hu-
mildad.

Tú, Señor Jesús, que eres el camino, la esperanza y la vida, 
infunde a la Orden seráfica la vitalidad del evangelio,
- para que, imitando a santa Clara, nos convirtamos en 
verdaderos hijos de la Iglesia.

Tú que eres fuente de la verdadera sabiduría, inflama 
nuestros corazones en tu amor,
- para que, cumpliendo tus palabras, sepamos elegir siem-
pre la mejor parte.

Tú que quieres de tus elegidos frutos abundantes de pacien-
cia, concédenos los dones del Espíritu Santo,
- para que seamos fieles a sus inspiraciones y sepamos com-
partir entre nuestros hermanos la paz y la alegría.

Se pueden añadir algunas intenciones libres.

Con sencillez y humildad digamos la oración que Jesús nos 
enseñó: Padre nuestro.

Oración

Oh Dios, que infundiste a santa Clara un profundo amor a 
la pobreza evangélica, concédenos, por su intersección, que, 
siguiendo a Cristo pobre, merezcamos llegar a contemplar-
te  en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo.



Vísperas

Al caer de la tarde silenciosa, 
cuando todo era calma en el ambiente, 
una luz se encendía diligente 
en oración humilde y amorosa.
 
Eras tú, Clara, corazón amante, 
que velabas al Dios sacramentado, 
pidiendo por el mundo atormentado, 
de tanto desamor desconcertante. 

Plegaria  y sacrificio así juntabas 
con alegre talante contagioso, 
que arrastraba tras sí, por amoroso, 
a las flores vivientes que cuidabas. 

Y así, cuando por fin llamó el Esposo 
a tu puerta, radiante de alegría 
a su encuentro saliste en este día 
con aceite abundante y luminoso. 

En el coro de vírgenes prudentes, 
alabas al Señor tres veces santo; 
nosotros nos unimos a tu canto 
y a tu gozo seráfico y ferviente. Amén.

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 El mundo se llenó del resplandor de Clara: 
de su santidad brotaron vigorosos retoños.



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 Para ganar a Cristo, desdeñó la efímera 
gloria mundana, poniendo su confianza en 
el Señor, su Dios.

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 Trasportada de gozo, la virgen Clara cono-
ció maravillosamente las múltiples formas 
de la sabiduría de Cristo.



Lectura Breve

Yo soy de mi amado y mi amado es mío, el pastor de azu-
cenas. Grábame como un sello en tu brazo, como un sello 
en tu corazón, porque es fuerte el amor como la muerte, es 
centella de fuego, llamarada divina; las aguas torrenciales 
no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos.

Responsorio breve

V.  La llevaron al aposento real. El rey ciñó su cabeza 
con la diadema.

R.  La llevaron al aposento real. El rey ciñó su cabeza 
con la diadema.

V.  Con la corona de santidad, gloria y honor.
R.  El rey ciñó su cabeza con la diadema.
V.  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R.  La llevaron al aposento real. El rey ciñó su cabeza 

con la diadema.

Cántico evangélico

Ant. Dios te salve, esposa de Cristo, virgen consagrada, 
dechado de religiosas: Clara, guíanos al reino de los cielos.

Preces

Alabemos con gozo a Cristo, esposo y cordero inmaculado, 
al que siguen las vírgenes dondequiera que va, y supliqué-
mosle diciendo:

Jesús, rey de las vírgenes, escúchanos.

Oh Cristo, que elogiaste a los que permanecen vírgenes por 
el reino de los cielos,
- danos que entendamos tus palabras y te sirvamos con 
mente pura y cuerpo casto.

Tú que ofreciste al Padre el sacrificio de la cruz para sal-
vación nuestra,   
- haz que, crucificando nuestro cuerpo con los vicios y con-
cupiscencias, completemos en nosotros lo que falta a tu pa-
sión.

Señor Jesucristo, a quien al Iglesia virgen guardó fidelidad 
intacta,
- concede a todos los cristianos la integridad y la pureza d 
la fe.

Tú que nos concedes hoy alegrarnos en la festividad de san-
ta Clara virgen,
- concédenos también gozar siempre de su valiosa interce-
sión.

Se pueden añadir algunas intenciones libres.

Tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las vírgenes 
santas,
- admite benigno a nuestros hermanos y hermanas francis-
canos en el convite festivo de tu reino.

Oremos con Jesús, diciendo a nuestro Padre: Padre nues-
tro.

Oración

Oh Dios, que infundiste en santa Clara un profundo amor 
a la pobreza evangélica, concédenos, por su intercesión, que, 
siguiendo a Cristo pobre, merezcamos llegar a contemplar-
te en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo.

Ct 6, 3; 8, 6-7


