
Santa Escolástica, virgen, memoria obligatoria
Vísperas

(se hace la señal de la cruz mientras se dice:)
V/. -Dios mío, ven en mi auxilio.
R/. -Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo 
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya

 
Himno

Dichosa tú, que, entre todas, 
fuiste por Dios sorprendida
con tu lámpara encendida
por el banquete de bodas.

Con el abrazo inocente
de un hondo pacto amoroso,
vienes a unirte al Esposo
por virgen y por prudente.

Enséñanos a vivir;
ayúdenos tu oración;
danos en la tentación
la gracia de resistir.

Honor a la Trinidad
por esta limpia victoria.
Y gloria por esta gloria
que alegra la cristiandad. Amén.

o bien: 

La gracia de mujer es toda Gracia,
lirios de Dios de eterna primavera,
vosotras sois mujer sin la falacia
de encantos de virtud perecedera.

Bella la creación que dio a estas flores
su cáliz virginal y el dulce encanto
del amor del Señor de sus amores,
eterna melodía de su canto.

Llamó el divino Amor a vuestra puerta,



el corazón de par en par abristeis,
si grande fue la siembra en vuestra huerta,
frondosa es la cosecha que le disteis.

Demos gracias a Dios por las estrellas
que brillan en la noche de la vida,
es la luz de la fe que fulge en ellas
con amor y esperanza sin medida. Amén.

Salmo 26-I: Confianza ante el peligro

Ant: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Cuando me asaltan los malvados
para devorar mi carne, 
ellos, enemigos y adversarios,
tropiezan y caen.

Si un ejército acampa contra mí,
mi corazón no tiembla;
si me declaran la guerra,
me siento tranquilo.

Una cosa pido al Señor,
eso buscaré:
habitar en la casa del Señor
por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo.

Él me protegerá en su tienda
el día del peligro;
me esconderá en lo escondido de su morada,
me alzará sobre la roca;

y así levantaré la cabeza
sobre el enemigo que me cerca;
en su tienda sacrificaré
sacrificios de aclamación:
cantaré y tocaré para el Señor.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.



Ant: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?

Salmo 26-II:

Ant: Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro.

Escúchame, Señor, que te llamo;
ten piedad, respóndeme.

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro.»
Tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro.

No rechaces con ira a tu siervo,
que tú eres mi auxilio;
no me deseches, no me abandones,
Dios de mi salvación.

Si mi padre y mi madre me abandonan,
el Señor me recogerá.

Señor, enséñame tu camino, 
guíame por la senda llana,
porque tengo enemigos.

No me entregues a la saña de mi adversario,
porque se levantan contra mí testigos falsos,
que respiran violencia.

Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.

Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro.

Colosenses 1,12-20: Himno a Cristo, primogénito de toda criatura y 
primer resucitado de entre los muertos

Ant: Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo.

Damos gracias a Dios Padre,
que nos ha hecho capaces de compartir
la herencia del pueblo santo en la luz.



Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas,
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido,
por cuya sangre hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.

Él es imagen de Dios invisible,
primogénito de toda criatura;
porque por medio de Él
fueron creadas todas las cosas:
celestes y terrestres, visibles e invisibles,
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades;
todo fue creado por Él y para Él.

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos,
y así es el primero en todo.

Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
Y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres:
los del cielo y los de la tierra,
haciendo la paz por la sangre de su cruz.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Ant: Él es el primogénito de toda criatura, es el primero en todo.

Lectura

1Co 7,32.34
El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al 
Señor; lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los 
asuntos del Señor, consagrándose a ellos en cuerpo y alma.

V/. Llevan ante el rey al séquito de vírgenes; las traen entre 
alegría.
R/. Llevan ante el rey al séquito de vírgenes; las traen entre 
alegría.
V/. Van entrando en el palacio real.
R/. Las traen entre alegría.
V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
R/. Llevan ante el rey al séquito de vírgenes; las traen entre 
alegría.

Cántico Ev.



Ant: para una virgen mártir: En una sola víctima celebramos un doble 
triunfo: la gloria de la virginidad y la victoria sobre la muerte; 
permaneció virgen y obtuvo la palma del martirio.
para una virgen: Ven, esposa de Cristo, recibe la corona eterna que el 
Señor te tiene preparada.
para varias vírgenes: Éste es el grupo que busca al Señor, que viene a 
la presencia de nuestro Dios.

(se hace la señal de la cruz mientras se comienza a recitar)
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 mí:
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
y 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 padres-
en favor de Abrahán 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. Amén.

Ant: para una virgen mártir: En una sola víctima celebramos un doble 
triunfo: la gloria de la virginidad y la victoria sobre la muerte; 
permaneció virgen y obtuvo la palma del martirio.
para una virgen: Ven, esposa de Cristo, recibe la corona eterna que el 
Señor te tiene preparada.
para varias vírgenes: Éste es el grupo que busca al Señor, que viene a 
la presencia de nuestro Dios.

Preces

Alabemos con gozo a Cristo, que elogió a los que permanecen vírgenes a 
causa del reino de los cielos, y supliquémosle, diciendo:
Jesús, rey de las vírgenes, escúchanos



- Oh Cristo, que como esposo amante colocaste junto a ti a la Iglesia 
sin mancha ni arruga, 
haz que esta Iglesia sea siempre santa en Inmaculada.
- Oh Cristo, a cuyo encuentro salieron las vírgenes santas con sus 
lámparas encendidas, 
no permitas que falte nunca el óleo de la fidelidad en las lámparas de 
la vírgenes que se han consagrado a ti.
- Señor Jesucristo, a quien la Iglesia virgen ha guardado siempre 
fidelidad intacta y pura, 
concede a todos los cristianos la integridad y la pureza de la fe.
- Tú que concedes hoy a tu pueblo alegrarse con la festividad de santa 
N., Virgen, 
concédele también gozar siempre de su valiosa intercesión.
- Tú que recibiste en el banquete de tus bodas a las vírgenes santas, 
admite benigno a los difuntos en el convite festivo de tu reino.

Unidos fraternalmente, como hermanos de una misma familia, invoquemos 
a nuestro Padre común:

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que 
nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

Final

Te rogamos, Señor, al celebrar la fiesta de santa Escolástica, virgen, 
que, imitando su ejemplo, te sirvamos con un corazón puro, y 
alcancemos así los saludables efectos de tu amor. Por nuestro Señor 
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.


