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APÉNDICE 
 

PARTE 1. Estructura del Oficio Divino o Litúrgia de las Horas. 
 

 
 

PARTE 2. Transcripción de los cantos utilizados en “Officium Divinum”. 
 
Las siguientes transcripciones representan los textos de los cantos que se utilizaron en esta 
obra. Estos cantos se encuentran contenidos en el Oficio Divimo o Litúrgia de las Horas. 
Como podrá notarse algunos son sólo fragmentos de los mismos. La traducción para dichas 
transcripciones no es literal, si no que fueron tomadas de la Liturgia de las Horas como se 
reza al día de hoy. 
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Deus in adjutorium 

Deus in adjutorium meun intende. 

Domine, ad adiuvandum me festina. 

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. 

Sicut erat in principio et nunc et semper 

Et in sæcula sæculorum. Amen. 

 

Te Deum (fragmento) 

Te Deum laudamus: te Dominum 

confitemur. Te æternum Patrem, omnis terra 

veneratur. Tibi omnes angeli, tibi cæli et 

universæ potestates: tibi cherubim et 

seraphim incessabili voce proclamant: 

Sanctu, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra maiestatis gloriæ tuæ. 

 

Benedictus Dominus Deus (fragmento) 

Benedictus Dominus Deus Israel:  

quia visitavit, et fecit redemptionem plebis 

        suæ: 

Et erexit cornu salutis nobis: in domo David 

        pueri sui. 

Sicut locutus est per os sanctorum, 

 

Dios mío, ven en mi auxilio. 

Señor, date prisa en socorrerme. 

Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

como era en un principio ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amen. 

 

 

A ti, Dios, te alabamos, a ti, Señor, te 

reconocemos. A ti, eterno Padre, te venera 

toda la creación. Los ángeles, los cielos y 

todas las potestades te honran. Los 

querubines y serafines te cantan sin cesar: 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del 

universo, llenos están los cielos y la tierra de 

la majestad de tu gloria. 

 

Bendito el Señor Rey de Israel: 

Porque ha visitado y redimido a su pueblo. 

 

Y nos ha suscitado una fuerza salvadora 

En la casa de david, su siervo, 

Como había prometido desde tiempos 
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qui a sæculo sunt, prophetarum eius: 

 

Salutem ex inimicis nostris, 

et de manu omnium qui oderunt nos. 

 

Jam Lucis (fragmento) 

Jam lucis orto sidere 

Deum precemur supplices, 

Ut  diurnis actibus 

Nos servent a nocentibus. 

 

Linguam refreanans temperet, 

Ne litis horror insonet. 

Visum fovendo centegat, 

Ne vanitates hauriat. 

 

Sint pura cordis intima 

Absistat et recordia 

Carnis terat superbiam 

Potus cibique parcitas. 

 

Nunc Sancte 

Nunc Sancte, nobis Spiritus 

         antiguos 

Por boca de sus santos profetas,  

que nos salvará de nuestros enemigos 

y de las manos de todos los que nos odiaban. 

 

 

En el comenzar del día 

Pidamos a Dios humildes 

Que en nuestras obras diurnas 

De toda culpa nos libre. 

 

Aleje de nuestros labios 

Las palabras detractoras 

De nuestros ojos aparte 

Las visiones peligrosas. 

 

Sean puros los afectos 

Al pecado no declinen 

El ímpetu de la carne 

La sobriedad mortifique. 

 

 

Espíritu Omnipotente 
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Unum Patri cum Filio 

Dignare promptus ingeri 

Nostro refusus pectori. 

 

Os, lingua, mens, sensus, vigor 

Confessionem personent. 

Flammescat igne caritas, 

Accendat ardor proximos. 

 

Præsta, Pater pissime, 

Patrique comprar Unice, 

Cum Spiritu Paraclito 

Regnans per omne sæculum. Amen. 

 

Rector potens 

Rector potens, verax Deus, 

Qui temperas rerum vices, 

Splendore mane instruis 

Et ingibus meridiem. 

 

Esxtingue flammas litium, 

Aufer calorem noxium, 

Confer salutem corporum, 

Con el Padre y con el Hijo 

A muestros pecados desciende 

Y prende el amor divino. 

 

Boca, lengua, mente y alma 

Canten la alabanza juntos 

Los corazones estreche 

De la caridad el nudo. 

 

Así lo haga el Padre Eterno 

Y su soberano Hijo 

Con el Espíritu Santo 

Por los siglos infinitos. Amen. 

 

 

Oh, Dios fiel, señor poderoso, 

que atemperas las vicisitudes del mundo: 

cubres la mañana de luz,  

de fuego el mediodía. 

 

Extigue toda llama de discordia, 

priva al mal de su fogosidad, 

da salud al cuerpo, 
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Veramque pacem cordium. 

 

Præsta, Pater prissime, 

Patrique comprar Unice, 

Cum Spiritu Paraclito 

Regnans per omne sæculum. Amen. 

 

Rerum Deus 

Rerum Deus, tenax vigor, 

Immotus in te permanens, 

Lucis diurnæ tempora 

Successibus determinans: 

 

Largire lumen vespere, 

Quo vita nusquam decitat, 

Sed præmium mortis sacræ 

Perennis instet gloria. 

 

Præsta, Pater prissime, 

Patrique comprar Unice, 

Cum Spiritu Paraclito 

Regnans per omne sæculum. Amen. 

 

y paz genuina al corazón. 

 

Escucha, Padre bueno, e Hijo 

único igual al Padre, 

con el Espíritu Defensor, 

que reinas por todos los siglos. Amen. 

 

 

Fuerza tenaz, firmeza de las cosas, 

inmóvil en ti mismo; 

origen de la luz, eje del mundo 

y norma en su giro: 

 

Concédenos tu luz en una tarde 

sin muerte ni castigo, 

la luz que se prolonga tras la muerte 

y dura por los siglos. 

 

Escucha, Padre bueno, e Hijo 

único igual al Padre, 

con el Espíritu Defensor, 

que reinas por todos los siglos. Amen. 
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Magnificat 

Magnificat anima mea Dominum. 

Et exultavit spiritus meus 

In Deo salutari meo. 

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: 

 

Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes 

generationes. 

Quia fecit mihi magna qui potens est: et 

sanctum nomen eius. 

Et misericordia eius a progenies timentibus 

eum. 

Fecit potentiam in brachio suo: 

Dispersit superbos mente cordis sui. 

 

Deposuit potentes de sede, 

Et exaltavit humiles. 

Esurientes implevit bonis: 

Et divites dimisit inanes, 

Suscepit Israel puerum suum, 

Recordatus misericordiæ suæ, 

Sicut locutus est ad patres nostros,  

Abraham et semini eius in sæcula. 

 

Mi alma alaba al Señor 

Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. 

 

Porque se ha dignado a mirar a su humilde 

esclava,  

y desde hoy todas las generaciones me 

llamarán bienaventurada, 

Pues ha hecho en mi favor maravillas el 

Poderoso, Santo es su nombre  

y su misericordia alcanza de generación en 

generación a los que le temen. 

Desplegó la fuerza de su brazo,  

dispersó a los que son soberbios en su propio 

corazón. 

Derribó a los potentados de sus tronos  

y exaltó a los humildes. 

A los hambrientos colmó de bienes  

y despidió a los ricos sin nada. 

Acogió a Israel su siervo acordándose de la 

misericordia  

como había anunciado a nuestros padres 

en favor de Abraham y de su linaje por los 
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Gloria Patri. 

 

Nunc dimittis con Antífona 

Lumen ad revelationem gentibus.  

et gloria plebis suæ Israel. 

 

Nunc dimittis servum tuum domine 

secundum verbum tuum in pace. 

 

Lume ad... 

 

Qui viderunt oculi mei salutaræ tuum, quod 

parasti ante faciem omnium populorum. 

 

Lumen ad... 

siglos. 

Gloria al Padre. 

 

 

Luz para iluminar a los gentiles 

y gloria de tu pueblo Israel. 

 

Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, 

dejar que tu siervo se vaya en paz. 

 

Luz para iluminar... 

 

Porque han visto mis ojos tu salvación, la 

que has preparado a la vista de todos los 

pueblos. 

Luz para iluminar.... 

 
Benedicamus Domino 

Benedicamus Domino. (Aleluya) 

Deo gratias. (Aleluya) 

 

Bendigamos al Señor. (Aleluya) 

Demos gracias a Dios. (Aleluya) 

 


