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La nueva versión de la Liturgia 
de las Horas para Argentina

Con mucha alegría presentamos la nueva versión de la
Liturgia de las Horas para todo el Pueblo de Dios que

peregrina en Argentina  

La Liturgia de las Horas es la oración que toda la Iglesia realiza
desde Cristo y con Cristo. Podemos hacerla todos, y estamos
llamados a celebrarla todo el Pueblo de Dios. Es una oración que
hacemos en distintos momentos del día al Padre, por Cristo, en el
Espíritu Santo; con himnos, salmos y lecturas. Queremos que este
acontecimiento nos ayude a “redescubrir y revalorizar el carácter
celebrativo y la dimensión comunitaria de la oración eclesial”

 

Dormir

¿Qué es la Liturgia de las Horas?



Dormir

La Liturgia de las Horas se organiza de tal forma que consagra todo
el curso del día y de la noche, “experiencia de oración comunitaria y
personal que envuelve, transforma y dinamiza la vida entera”.
“…Entre el tiempo y la eternidad, va marcando el ritmo de nuestra
existencia cotidiana como pueblo de peregrinos, iluminándonos con
la Palabra cristalizada en el diálogo vital de los salmos, resonancia
de todas las situaciones humanas”.
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¿Cuándo se celebra la Liturgia de las Horas?

En las Laudes (oración de la mañana) nos metemos de lleno en la alabanza a Cristo
Resucitado. Un nuevo día comienza y queremos resucitar junto con Él, nuestros proyectos y
esperanzas. Allí junto con el canto de Zacarías, papá de San Juan Bautista (Lc 1, 67–80)
recordaremos la fidelidad de Dios que ha estado y estará visitando a su pueblo, suscitando en
Cristo, una fuerza de salvación.

En la oración de Vísperas (al atardecer) damos gracias a Dios por la Pascua de Cristo y sus
efectos salvadores en el día que termina; con el Canto del "Magnificat”, por el que
reproducimos las palabras de María, madre de Jesús, dirige a Dios en ocasión de su visita a su
prima Isabel (Lucas 1, 46-55), proclamamos la grandeza de Dios; porque en el día que termina
hemos visto su acción salvadora en favor de los pequeños y pobres.

Después de enriquecer el día con la oración del oficio de lectura y las horas menores
(Tercia, Sexta y Nona), el rezo de Completas es la última de las horas antes de
entregarse al descanso nocturno; el himno y los salmos expresanl a confianza del que se
pone en manos de Dios

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_(madre_de_Jes%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Visitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel_(santa)
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%2B1%3A46-55&version=DHH
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La Iglesia como samaritana de la humanidad (Lc 10, 25–37),
asume los gritos, las esperanzas, y las alegrías de sus
contemporáneos (LG 1) y los lleva a la oración. Rezamos junto a
otros y por todos, en el mundo.
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¿Por quién rezamos en la Liturgia de las Horas?

Introducirnos a las lecturas bíblicas y recitar los salmos desde
Cristo, desde el Misterio de la Iglesia, y desde la realidad del Reino
entre nosotros, nos ayuda a la maduración de la fe, a vivir la
espiritualidad de la Iglesia, que nos invita a celebrar los misterios
del Señor a lo largo del año litúrgico.

¿A qué nos ayuda la Liturgia de las Horas?



En los monasterios solemos escuchar este tipo de oración cantada
en dos coros alternados. El rezo alternado (a dos coros) es un modo
de “anunciar” y de “ser anunciado” por medio de la palabra, que
llega a nuestro corazón a través de los salmos. Es una ocasión para
“rezar la vida dejando que la luminosidad y suavidad de la Palabra
divina cale hondo en nuestro interior”.
A lo largo de los siglos encontró en la estructura actual su forma
universal y definitiva. Se puede rezar individualmente o en
comunidad.
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¿Cómo se celebra la Liturgia de las Horas?

Oficio de Lectura (conocido antiguamente como “Maitines”, denominación
que suele aún usarse en algunos Monasterios contemplativos)
Laudes corresponde a las alabanzas primeras de la mañana (que podemos
celebrar hasta las 9:00 a.m aproximadamente).
Vísperas desde las 6:00 p.m.

Hora Tercia a las 9 de la mañana
Hora Sexta a las 12 del mediodía
Hora Nona a las 3 de la tarde
Completas (antes de dormir)

Estructura de las Liturgia de las Horas
Se distinguen en general dos niveles de celebración en la liturgia, las
llamadas horas mayores o principales y las horas menores. 

Se llaman horas mayores a:

Se llaman horas menores a las siguientes:

La denominación de estas horas la heredamos del antiguo imperio romano. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maitines
https://es.wikipedia.org/wiki/Laudes
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADsperas
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADsperas
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tercia_(hora_can%C3%B3nica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tercia_(hora_can%C3%B3nica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sexta_(hora_can%C3%B3nica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sexta_(hora_can%C3%B3nica)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nona_(liturgia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Completas
https://es.wikipedia.org/wiki/Completas


No es lo mismo. Por ser liturgia, es participación de la oración que
Cristo hace en la Iglesia. Y por ende, es superior a toda aquella 
 valorable devoción particular (aunque se presente ésta de manera
comunitaria). La Liturgia de las Horas es la oración que la Iglesia
tiene de manera oficial en su forma de dirigirse al Señor. Es una
oración que viene casi del nacimiento propio de la lglesia,
compartiendo la idea de que Cristo vive en aquel que ora y es aquel
a quien también le rezamos.
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¿Es lo mismo celebrar la Liturgia de las Horas que rezar un Rosario
o la Adoración en silencio frente al Santísimo Sacramento?

Invocación Inicial
Himno
Salmos (a los que se añaden en las horas mayores textos
bíblicos no sálmicos llamados cánticos). Siendo el rezo de
los mismos el corazón de ésta liturgia.
Lectura Bíblica (y Lectura Patrística en el oficio de lectura)
Responsorio
Cántico evangélico (Benedictus o Magnificat), las Preces y el
Padre nuestro (éstos solo en el caso de Laudes y Vísperas).
Oración final y despedida.   

Cada hora está compuesta por los siguientes elementos:
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La nueva edición de la Liturgia de las Horas para la
Argentina es una hermosa posibilidad para
refrescar su valor y los frutos espirituales que nos
dará el Señor al realizar esta oración. Se presenta
en seis volúmenes y tendrá también una edición
digital para dispositivos electrónicos.
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