
Daily Prayers in the season of Lent 
From Ash Wednesday until Palm/Passion Sunday 

Officiant O Lord, open our lips 
All  and our mouth shall proclaim your praise. 
Officiant Hear our voice, O Lord, according to your faithful love, 
All  according to your judgement give us life. 

An introduction to any special feast day appointed may be included. 

Officiant Blessed are you, God of compassion and mercy, to you be praise and 
glory for ever. In the darkness of our sin, your light breaks forth like the 
dawn and your healing springs up for deliverance. As we rejoice in the 
gift of your saving help, sustain us with your bountiful Spirit and open 
our lips to sing your praise. Blessed be God, Father, Son and Holy Spirit. 
Blessed be God for ever. 

All Amen. 

The Reading 
After the reading, the following is said. 

Officiant The word of the Lord. 
All  Thanks be to God. 

Canticle  Seek the Lord (Isaiah 55: 6-11) 
Seek the Lord while he wills to be found; call upon him when he draws near. Let 
the wicked forsake their ways and the evil ones their thoughts; and let them turn 
to the Lord, and he will have compassion, and to our God, for he will richly pardon. 
For my thoughts are not your thoughts, nor your ways my ways, says the Lord. For 
as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, 
and my thoughts than your thoughts.  

For as rain and snow fall from the heavens and return not again, but water the 
earth, bringing forth life and giving growth, seed for sowing and bread for eating, 
so is my word that goes forth from my mouth; it will not return to me empty; but it 
will accomplish that which I have purposed, and prosper in that for which I sent it. 

The Reading 
After the reading, the following is said. 

Officiant The word of the Lord. 
All  Thanks be to God. 



The Apostles’ Creed 
Officiant Let us affirm our faith, as we say,  
All  I believe in God, the Father almighty, creator of heaven and earth. 

I believe in Jesus Christ, God’s only Son, our Lord, who was conceived 
by the Holy Spirit, born of the virgin Mary, suffered under Pontius 
Pilate, was crucified, died, and was buried; he descended to the dead. 
On the third day he rose again; he ascended into heaven, he is seated at 
the right hand of the Father, and he will come again to judge the living 
and the dead.  

I believe in the Holy Spirit, the holy catholic church, the communion of 
saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life 
everlasting. Amen. 

The Litany 
Officiant Let us offer our intercessions, petitions and thanksgivings, saying, ‘God 

of our ancestors, hear our prayer.’ 

For the one holy catholic and apostolic Church throughout the world; 
God of our ancestors, 

All  hear our prayer. 

Officiant For the mission of the Church, that in faithful witness it may preach the 
gospel to the ends of the earth; God of our ancestors, 

All  hear our prayer. 

Officiant For those preparing for baptism and for their teachers and sponsors; 
God of our ancestors, 

All  hear our prayer. 

Officiant For peace in the world, that a spirit of respect and reconciliation may 
grow among nations and peoples; God of our ancestors, 

All  hear our prayer. 

Officiant For the poor, the persecuted, the sick and all who suffer; for refugees, 
prisoners and all in danger; that they may be relieved and protected; 
God of our ancestors, 

All  hear our prayer. 

Officiant For all whom we have injured or offended; God of our ancestors, 
All  hear our prayer. 



Officiant For grace to amend our lives and to further your reign; God of our 
ancestors, 

All  hear our prayer. 

Collect of the Day  
The collect for the day or week in the season will be read.  

The collect for Ash Wednesday will then follow. 

Officiant Almighty and everlasting God, you despise nothing you have made and 
forgive the sin of all who are penitent. Create and make In us new and 
contrite hearts, that we, worthily lamenting our sin and acknowledging 
our brokenness, may obtain of you, the God of all mercy, perfect 
remission and forgiveness; through Jesus Christ our Lord, who lives and 
reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. 

The Lord’s Prayer 
Officiant Trusting in the compassion of God and gathering our prayers and 

praises into one, let us pray as our Saviour taught us,  

All Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, 
your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. 
Forgive us our sin as we forgive those who sin against us. Save us from 
the time of trial, and deliver us from evil.  For the kingdom, the power, 
and the glory are yours, now and for ever. Amen. 

The Dismissal 
Officiant Let us bless the Lord. 
All  Thanks be to God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oraciones diarias en el tiempo de Cuaresma 
Desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Ramos 

Oficiante  Oh Señor, abre nuestros labios 
Todos  y nuestra boca proclamarán tu alabanza. 
Oficiante  Escucha, Señor, nuestra voz según tu amor fiel, 
Todos  según tu juicio danos vida. 

Puede incluirse una introducción a cualquier día festivo especial designado. 

Oficiante  Bendito seas, Dios de compasión y misericordia, a ti sean la alabanza y 
la gloria por los siglos. En las tinieblas de nuestro pecado, tu luz brota 
como el amanecer y tu curación brota para la liberación. Mientras nos 
regocijamos en el regalo de tu ayuda salvadora, sostennos con tu 
generoso Espíritu y abre nuestros labios para cantar tu alabanza. 
Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito sea Dios por los 
siglos. 

Todos Amén. 

La lectura 
Después de la lectura, se dice lo siguiente. 

Oficiante  La palabra del Señor. 
Todos  Demos gracias a Dios. 

Cántico  Busca al Señor (Isaías 55: 6-11) 
Busquen al Señor mientras quiere ser hallado; llámenlo cuando se acerque. Dejen 
a los impíos sus caminos y sus malos pensamientos; y déjenlos volverse al Señor, el 
cual tendrá compasión, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Porque 
mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis 
caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis 
caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que los de 
ustedes. 

Porque como la lluvia y la nieve caen del cielo y no vuelven, sino que riegan la 
tierra, dando vida y dando crecimiento, semilla para sembrar y pan para comer, así 
es mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacío; pero logrará lo que me 
he propuesto y prosperará en aquello para lo que lo envié. 

 

 



La lectura 
Después de la lectura, se dice lo siguiente. 

Oficiante  La palabra del Señor. 
Todos  Demos gracias a Dios. 

El Credo de los Apóstoles 
Oficiante Creo en Dios,  
Todos Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido por 
obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo 
el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. 
Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. 
Subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí 
ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión de los 
santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la 
vida eterna. Amén. 

La letanía 
Oficiante  Ofrezcamos nuestras intercesiones, peticiones y acciones de gracias, 

diciendo: "Dios de nuestros antepasados, escucha nuestra oración". 

Por la única santa Iglesia católica y apostólica en todo el mundo; Dios 
de nuestros antepasados, 

Todos  escucha nuestra oración. 

Oficiante  Por la misión de la Iglesia, que en fiel testimonio pueda predicar el 
evangelio hasta los confines de la tierra; Dios de nuestros antepasados, 

Todos  escucha nuestra oración. 

Oficiante  Para quienes se preparan para el bautismo y por sus maestros y 
padrinos; Dios de nuestros antepasados, 

Todos  escucha nuestra oración. 

Oficiante  Por la paz en el mundo, para que crezca un espíritu de respeto y 
reconciliación entre las naciones y los pueblos; Dios de nuestros 
antepasados, 

Todos  escucha nuestra oración. 



Oficiante  Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos los que sufren; 
por los refugiados, los prisioneros y todos los que están en peligro; para 
que puedan ser aliviados y protegidos; Dios de nuestros antepasados, 

Todos  escucha nuestra oración. 

Oficiante  Por todos aquellos a quienes hemos herido u ofendido; Dios de 
nuestros antepasados, 

Todos  escucha nuestra oración. 

Oficiante  Por gracia para enmendar nuestras vidas y promover tu reinado; Dios 
de nuestros antepasados, 

Todos  escucha nuestra oración. 

Colecta del día 
Se leerá la colecta del día o de la semana en la temporada. 

Seguirá la colecta del Miércoles de Ceniza. 

Oficiante  Dios todopoderoso y eterno, tu no desprecias nada de lo que has hecho 
y perdonas el pecado de todos los que se arrepienten. Crea y haz en 
nosotros corazones nuevos y contritos, para que, lamentando 
dignamente nuestro pecado y reconociendo nuestro quebrantamiento, 
obtengamos de ti, Dios de toda misericordia, la perfecta remisión y el 
perdón; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el 
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. 

Padre Nuestro 
Oficiante  Confiando en la compasión de Dios y reuniendo nuestras oraciones y 

alabanzas en una sola, oremos como nuestro Salvador nos enseñó: 

Todos  Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu Nombre, venga a 
nosotros tu Reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, así 
como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.  No nos dejes caer 
en la tentación, y líbranos del mal.  Porque tuyo es el Reino, y el poder, 
y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 

La despedida 
Oficiante  Bendigamos al Señor. 
Todos  Demos gracias a Dios. 


