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SALIDA DEL SOL Y PUESTA: 
ORACIONES 

Felipe Santos, SDB 

Este tipo de oración repetitiva ayuda 
mucho a concentrarse y a estar toda la 

jornada en plena oración y en pleno 
trabajo. 

Pamplona-agosto-2010 

 

  

En este mundo demasiado 
materialista, muchos de nosotros se 
ven obligados por las exigencias y 
nuestras responsabilidades diarias,  y 
experimentamos dificultades en 
rezar a solas o hacer  oficios 



 2 

elaborados. Debemos al menos 
tomar algunos minutos por la 
mañana y por la tarde para 
recogernos ante Dios, para 
recordarnos la bondad del Señor con 
nosotros y el sentido de nuestra vida, 
y para implorar la misericordia y la 
ayuda del Señor. Deseamos que estas 
oraciones sean una ayuda en estos 
momentos esenciales de la jornada, 
sin ser un sustituto de los oficios más 
formales cuan do el tiempo nos lo 
permite. 

Estas oraciones están sacadas de 
diferentes oficios de la Iglesia de las 
horas Prima, Maitines, Laudes, 
Completas y Vísperas.  

  

ORACIONES DE LA MAÑANA 

Gloria a nuestro Dios 
en todo tiempo y 
siempre por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Señor Jesucristo, Hijo 
de Dios, ten piedad de 

Todavía ahora, ilumina 
los ojos de mi espíritu y 
abre mis labios, para 
que pueda meditar tus 
palabras, vivir tus 
preceptos, cumplir tu 
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mi, pecador. (3 veces) 

Señor Jesucristo, Hijo 
de Dios, por intercesión 
de tu Madre toda pura y 
de todos los santos, ten 
piedad de nosotros. 
Amén. 

Gloria a ti, nuestro 
Dios. 

Al despertarnos, nos 
prosternamos ante ti, 
Señor poderoso y 
bueno, y te dirigimos el 
himno de los ángeles: 
Santo, Santo es tu 
nombre Señor. Por 
intercesión  de la 
Madre de tu Hijo, ten 
piedad de nosotros. 

Gloria al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo. 

Señor que me despierte 
de mi sueño, ilumina 
mi corazón y mi 
espíritu, abre mis labios 
para cantarte, oh Santa 

voluntad, cantar y 
celebrar con todo mi 
corazón tu santo 
nombre, Padre, Hijo y 
E. Santo, ahora y 
siempre por los siglos 
de  los siglos. Amén. 

Por la mañana, escucha 
mi voz, ¡oh Rey mío y 
Dios mío. Pon atención  
a mis palabras, Señor, 
escucha mi llamada. 
Por la mañana, escucha 
mi voz, oh Rey mío y 
Dios mío. Sí, es a ti a 
quien rezo, Señor. Por 
la mañana, escucha mi 
voz, oh Rey mío y Dios 
mío! 

¿Cómo te llamaremos, 
¡oh Plena gracia? Cielo : 
pues has hecho brillar 
el Sol de Justicia. 
Paraíso: pues tú has 
hecho florecer la Vida 
inmortal. Virgen: pues 
eres la morada sin fallo. 
Madre: pues has 
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Trinidad : Santo, Santo, 
Santo es nuestro Dios. 
Por la intercesión de tu 
madre, ten piedad de 
nosotros. 

Ahora y siempre por los  
siglos de los siglos. 
Amén. 

El Juez vendrá como un 
relámpago a desvelar 
las acciones de cada 
uno; con temor 
cantamos al término de 
la noche: Santo, Santo, 
Santo es nuestro Dios. 
Por intercesión de la 
Madre de Dios, ten 
piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad (tres 
veces). 

Al despertar del sueño, 
te doy gracias, 
santísima Trinidad; 
pues en la 
longanimidad y la gran 
bondad, Señor, no te 
has irritado contra mí, 

llevado en tus brazos al 
Señor del universo.  

 

Intercede junto a él por 
la salvación de nuestras 
almas. 

Dígnate, Señor, en este 
día guardarnos sin 
pecado. Ven con tu 
misericordia, Señor, en  
ti descansa nuestra 
alma y esperanza. Eres 
bendito, Señor, 
enséñanos a hacer tu 
voluntad. Eres bendito, 
Maestro, instrúyenos 
con tus mandamientos. 
Eres bendito, Santo, 
ilumínanos con tus 
sentencia. Señor, tu 
misericordia es eterna; 
no desprecies la obra de 
tus manos. A ti la 
alabanza, el canto de 
gloria al Padre, al Hijo y 
al E. Santo, ahora y por 
siempre de los siglos . 
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indolente y pecador, no 
me has aniquilado a 
causa de mis pecados, 
sino que en amor 
habitual por los 
hombres, me has 
sacado de mi torpeza 
para cantarte desde el 
amanecer y glorificar tu 
majestad.  

Amén. 

Gloria al Padre…  

Es bueno dar gracias al 
Señor, cantar a tu 
nombre, oh Altísimo, 
anunciar por la mañana 
tu misericordia y la 
verdad durante la 
noche. 

Ahora… 

Mediante las oraciones 
de la Santísima Madre 
de Dios, mediante la 
oración de nuestros 
santos Padres, y todos 
los santos, Señor, Hijo 
de Dios, ten piedad de 
nosotros y sálvanos. 
Amén. 

  

ORACIONES DEL ATARDECER 

Bendito sea el Señor en 
todo tiempo, ahora y 
siempre por los siglos 

Permite también que 
recorramos de manera 
irreprochable la etapa 
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de los siglos. Amén. 
Amen. 

 

Señor Jesucristo, Hijo 
de Dios, ten piedad de 
mí, pecador (tres 
veces). 

Señor Jesucristo, Hijo 
de Dios, por intercesión 
de tu Madre toda pura y 
de todos los santos, ten 
piedad de nosotros. 
Amén. 

Gloria a ti, nuestro 
Dios, gloria a ti. (luego 
las  oraciones 
iniciales : Rey del 
Cielo… Santo Dios... 
Santísima Trinidad… 
Padre nuestro…) 

Al declinar este día, te 
doy gracias, Señor; 
concédeme santificar 
esta tarde y esta noche, 
Dios Salvador, y 
sálvame. 

de esta noche, sin ser 
seducidos por el mal. 
Líbranos de 
turbaciones, miedos y 
de todo aquello que el 
diablo suscite contra 
nosotros. 

Concede a nuestras 
almas el 
arrepentimiento, a 
nuestros pensamientos 
la preocupación del 
examen temible en el 
día del juicio. Lastima 
nuestra carne con los 
clavos de tu temor y 
mortifica lo que en 
nuestros miembros 
pertenezca a la tierra, a 
fin que, incluso durante 
el descanso del sueño, 
seamos iluminados por 
la contemplación de tus 
mandamientos.  

Aparta de nosotros todo 
sueño inconveniente y 
todo deseo funesto. Haz 
que nos levantemos a la 
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Gloria al Padre y al Hijo 
y al Espíritu Santo. 

Al declinar el día te doy 
gracias, oh mi Rey; 
concédeme pasar en 
paz esta tarde y esta 
noche, Dios Salvador, y 
sálvame. 

Ahora y por siempre 
por los siglos de los 
siglos. Amén. 

Al declinar este día te 
canto, Dios santo; 
concédeme vivir sin 
pecado esta tarde y esta 
noche, Dios Salvador, 
sálvame. 

Llega el Esposo a la 
media noche; feliz el 
servidor que se 
encuentre velando, 
desgraciado el que se 
halle indolente. Vela, 
alma mía,  para no caer 
en el sueño, para que 
no entregues a la 
muerte, sino librado, y 

hora de la oración, 
fortalecidos en la fe y 
en el progreso por las 
sendas de tus 
mandamientos, por la 
benevolencia y la 
bondad de tu Hijo 
único, con el que eres 
bendito juntamente con 
el E. Santo, ahora y 
siempre por los siglos 
de los siglos. Amén. 

Mi esperanza es el 
Padre, mi refugio, el 
Hijo, mi protección, el 
E. Santo: Trinidad 
santa, gloria a ti. 

Mi esperanza la pongo 
en la Madre de Dios; 
guárdame bajo tu 
protección. 

Señor,  a ti grito, 
escúchame, oye la voz 
de mi súplica cuando te 
invoco. Que mi oración 
se  eleve como el 
incienso ante ti, y la 
elevación de mis manos 
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que las puertas del 
Reino no  se cierren 
ante ti, sino que redoble 
vigilancia  para cantar: 
Santo, Santo, Santo, 
Señor Jesucristo, ten 
piedad de nosotros y 
sálvanos. Amén. 

Señor nuestro Dios, 
líbranos de andar en las 
tinieblas. Acepta como 
sacrificio la elevación 
de nuestra acción de 
gracias con himnos. 

como sacrificio 
vespertino. Así te dirijo 
mi mirada,  espero en 
ti. 

Gloria al Padre… 
Ahora… 

Y ahora, Señor, deja a 
tu servidor irse en paz 
porque mis ojos han 
visto la salvación que 
viene de ti, que te han 
puesto ante todos los 
pueblos, luz que debe 
revelarse a las naciones 
y la gloria de tu pueblo 
Israel. 

Por las oraciones de la 
santísima Madre de 
Dios, la de nuestros 
santos Padres y todos 
los santos, Señor 
Jesucristo, Hijo de 
Dios, ten piedad y 
sálvanos. Amén. 
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ORACIONES INICIALES 
 
Bendito sea nuestro Señor Dios en 
todo tiempo,  
ahora y por siempre y por los siglos 
de los siglos. Amén.  

Gloria a nuestro Señor, gloria a ti.  

Rey del cielo, Consolador, Espíritu 
de verdad, tú que estás en todas 
partes y lo llenas todo, 
Tesoro de las gracias y Dador de 
vida, 
ven  y quédate en nosotros, 
purifícanos de toda mancha  
y salva nuestras almas, tú que eres 
bondad. 

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo 
Inmortal, ten piedad de nosotros. 
(3 veces) 

Gloria al Padre y al Hijo y al E. 
Santo ahora y siempre por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Santísima Trinidad, ten piedad  de 
nosotros. 
Señor, perdona nuestros pecados.  
Maestro, perdona nuestras 
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iniquidades.  
Santo, visítanos y cura nuestras 
enfermedades,  
a causa de tu Nombre. 

Kyrie eleison.(Señor, ten piedad) (3 
veces) Gloria al Padre... 

Se dice el Padrenuestro. 
(Pues a ti te pertenece el reino, el 
poder y la gloria, Padre, Hijo y E. 
Santo, ahora y siempre por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 


