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LITURGIA DE LAS HORAS  
15 DE ENERO 

 
SAN ARNOLDO JANSSEN, 

PRESBÍTERO Y FUNDADOR DE TRES CONGREGACIONES RELIGIOSAS 
 

Solemnidad 
 
Nació el año 1837 en Goch, población alemana de la Baja Renania. Ordenado sacerdote 
para la diócesis de Münster, se dedicó al "Apostolado de la oración". Movido por el deseo de 
promover la unidad entre los cristianos, el anuncio del Evangelio y el establecimiento de la 
Iglesia entre los pueblos no cristianos, en 1875 fundó la Congregación del Verbo Divino en 
Steyl, pueblito de Holanda. Consciente de la necesidad de mujeres misioneras, más tarde 
fundó dos congregaciones femeninas: Las Siervas del Espíritu Santo en 1889 y las Siervas del 
Espíritu Santo de Adoración Perpetua en 1896. Murió en 1909. 
 
Del Común de Pastores o de Santos: para religiosos. 
 
 
 
PRIMERAS VÍSPERAS 
 
Salmos: 
 
Ant.1 Cooperar con Dios en la salvación de la humanidad es ciertametne una tarea divina.  
 
Salmos y cántico del Común de Pastores o del Común de los Santos (religiosos). 
 
Ant. 2 Que la Palabra del Señor siga extendiéndose y sea glorificada, y que el Reino de Dios 
sea anunciado y establecido en todo el mundo. (cf. 2 Tes 3,1). 
 
Ant. 3 Que la Palabra de Dios nos vivifique con su Espírtu.  
 
 
LECTURA BREVE 1 Tim. 2,4-6 
 
Dios quiere que todos se salven  
y lleguen al conocimiento de la verdad.  
Pues Dios es uno, 
y uno solo es el mediador entre Dios y los hombres,  
el hombre Jesucristo,  
que se entregó en rescate por todos.  
 
 
RESPONSORIO 1 Pe. 1,25; Lc. 1,2 
 
La Palabra del Señor permanece para siempre; esa Palabra es el Evangelio que os 
anunciamos.  
 - La Palabra del Señor permanece para siempre; esa Palabra es el Evangelio que os 
anunciamos.  
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Como nos la transmitieron los que al principio fueron testigos y luego predicadores de la 
Palabra.  
 - esa Palabra es el Evangelio que os anunciamos. 
Gloria al Padre… 
 - La Palabra del Señor permanece para siempre; esa Palabra es el Evangelio que os 
anunciamos.  
 
 
MAGNIFICAT  
 
Ant. A ti toda alabanza, a ti todo himno, a ti la gloria, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

por los siglos de los siglos.  
 
 
INTERCESIONES 
 
Palabra eterna que por nosotros te hiciste carne, por la intercesión de San Arnoldo te 
aclamamos, diciendo: Venga a nosotros tu Reino.  
 
Señor Jesús, extiende tu iglesia hasta los confines de la tierra,  
-para que acoja a los pueblos de toda lengua y nación.  
 
Esperado de las naciones, que tu Buena Nueva llegue hasta las regiones que aún no han 
recibido la Palabra de Vida,  
- y atraiga a ti todos los pueblos. 
 
Salvador del mundo, desde el inicio has llamado operarios a tu mies,  
-multiplica tus cooperadores en las congregaciones del Verbo Divino, de las Siervas del 
Espíritu Santo y de las Siervas del Espíritu Santo de Adoración Perpetua.  
 
Señor Jesús, que has venido para que todos fuéramos uno,  
-llena a todos los bautizados de estima y amor mutuos.  
 
Rey de todos los corazones, que quieres reunir a todos los pueblos en tu gloria,  
-congrega todos los fieles difuntos en la visión beatífica.  
 
Padre nuestro… 
 
 
ORACIÓN 
 
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado,  
obras la reconciliación del género humano,  
concede que, por la intercesión de San Arnoldo, presbítero,  
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo  
y el Espíritu de Gracia,  
sean liberados de las tinieblas del pecado,  
y encuentren el camino de la salvación.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 
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OFICIO DE LECTURAS 

 
PRIMERA LECTURA 
De la carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Rom 10,9-18 
 

Todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. 
 
Si tus labios profesan que Jesús es el Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de entre los 
muertos, te salvarás. Por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los 
labios, a la salvación. Dice la Escritura: "Nadie que cree en él quedará defraudado". Porque no 
hay distinción entre judío y griego; ya que uno mismo es el Señor de todos, generoso con 
todos los que lo invocan. Pues "todo el que invoca el nombre del Señor se salvará". Ahora 
bien, ¿cómo van a invocarlo, si no creen en él?; ¿cómo van a creer, si no oyen hablar de él?; y 
¿cómo van a oír sin alguien que proclame?; y ¿cómo van a proclamar si no los envían? Lo 
dice la Escritura: "¡Qué hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio!" Pero no todos 
han prestado oídos al Evangelio; como dice Isaías: "Señor, ¿quién ha dado fe a nuestro 
mensaje?" Así, pues, la fe nace del mensaje, y el mensaje consiste en hablar de Cristo. Pero 
yo pregunto: "¿Es que no lo han oído?" Todo lo contrario: "A toda la tierra alcanza su pregón, 
y hasta los límites del orbe su lenguaje". 
 
 
RESPONSORIO Ver Is. 52,7; Rom 10,8 
 
¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae la buena nueva!, 

- anuncia la paz y la salvación de nuestro Dios.  
La Palabra está cerca de ti, en tus labios y en tu corazón, 

- anuncia la paz y la salvación de nuestro Dios. 
 
 
SEGUNDA LECTURA 
 
De los escritos de San Arnoldo Janssen, sacerdote y misionero:  
("El fin y la fundación de la Congregación del Verbo Divino", Verbum 8, 1966, 406-408). 
 

La actividad misional toma su origen en la misión del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Los hermanos darán pruebas eficientes de su amor al Espíritu Santo, en la medida en que se 
esfuercen por ser, en su mano fuerte, instrumentos prontos para todo. Para ello, no sólo se 
requiere que sean laboriosos, sino también que sean sobrios, justos y dedicados a la oración, 
correspondiendo siempre a los impulsos de su gracia. Por sobre todas las cosas, tendrán los 
sacramentos y el sagrado ministerio como verdaderamente santos. 
 
También hemos de ser devotos del Hijo de Dios. Por lo mismo, frecuentemente los hermanos 
reflexionarán sobre el hecho de que Jesucristo, el Hijo del eterno Padre, se hizo hermano y 
alimento nuestro, enseñándonos así la caridad y la humildad. En Él vemos al primer y 
máximo apóstol, al sacerdote y pastor de las almas, al cordero y león, al siervo y al Hijo del 
Padre, peregrino en la tierra, enseñando, aconsejando y curando a los hombres, y 
franqueándoles, con la doctrina y con la cruz, el camino de la salvación. 
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Realizó obras maravillosas, entre las cuales estas tres: la redención del mundo, la fundación 
de la Iglesia y la misión del Paráclito. Las dos primeras merecieron y prepararon la última, 
por cuanto el Espíritu Santo consuma la obra de Cristo. Él, en efecto, vivifica a la Iglesia con 
la cátedra de la verdad, las instituciones de vida y con los sacramentos de la salvación, 
purificando a los hombres de sus pecados y haciéndolos semejantes a Dios. Él es el gran padre 
de la caridad, en quien se ama a sí mismo y al mundo; por medio de Él, el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestro corazones; a Él lo han enviado el Padre y el Hijo para que sea 
testigo de su amor. A Él también nosotros debemos amarlo en Jesús, y con Jesús y con el 
Padre. 
 
En honor del Verbo encarnado, los hermanos tendrán presente esto: fijos los ojos en su vida 
santa, vayan penetrando en el santuario de su Corazón, y hagan objeto de su admiración, 
veneración y, en cuanto posible, también de su imitación, las virtudes de su vida terrena, 
eucarística y mística. 
 
Si bien tributamos un culto especial a la tercera y a la segunda persona, no por eso ha de 
descuidarse a la primera y a todo el misterio de la Santísima Trinidad. En efecto, el eterno 
Padre es el origen santísimo y benignísimo de las otras personas, y es el mejor y el más 
amable de todos los padres. A Él también debemos adorarlo, amarlo y honrarlo, procurando 
aumentar el reino de la caridad y el número de hijos que lo amen en el mundo. 
 
Además, en la predicación de la Palabra de Dios, debe procurarse que se promuevan y se 
difundan la fe católica y las virtudes cristianas, al mismo tiempo que sea aniquilado el pecado, 
ya que se opone a aquéllas. En lo posible, elijamos con preferencia, para nuestros trabajos, 
aquellas tierras en que se pueda esperar mayores frutos, o aquéllas a las cuales nos parece 
llamar la Providencia. En cualquier caso, tomemos muy en serio la conversión de los paganos. 
Por lo tanto nos corresponde trabajar con gran celo para que también ellos se conviertan, y 
conozcan al Padre y a quienes Él envió, o sea a Jesucristo y al Espíritu. 
 
También recuerden los hermanos que nuestro Señor, a la actividad de la predicación, unió la 
oración asidua. Hagan ellos lo mismo, y por cierto, en unión con Cristo y según el ejemplo de 
Cristo. 
 
 
RESPONSORIO Jn 14, 16; Hch 1,8; Jn 16,13 
 
R. Yo pediré al Padre, que os dé otro Defensor que esté siempre con vosotros;  
 Y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. 
V. Y cuando venga el Espíritu de la Verdad, Él os guiará a la verdad plena;  
 Y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. 
 
HIMNO: TE DEUM. 
 
ORACIÓN 
 
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado,  
obras la reconciliación del género humano,  
concede que, por la intercesión de San Arnoldo, presbítero,  
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo  
y el Espíritu de Gracia,  
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sean liberados de las tinieblas del pecado,  
y encuentren el camino de la salvación.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
 
 

LAUDES MATUTINAS 
 
Ant.1 La luz verdadera, que ilumina a todos, vino a este mundo.  
 
Salmos y cántico del domingo de la primera semana. 
 
Ant.2 El anuncio del Evangelio es el más profundo acto de amor al prójimo.  
 
Ant.3 La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.  
 
 
LECTURA   1 Jn1,1-3 
 
 Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros 
propios ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos: la Palabra de la vida (pues la 
vida se hizo visible), nosotros la hemos visto, os damos testimonio y os anunciamos la vida 
eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso que hemos visto y oído os lo 
anunciamos, para que estéis unidos con nosotros en esa unión que tenemos con el Padre y con 
su Hijo Jesucristo.  
 
 
RESPONSORIO Jn 1,14 
 
La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.  
 - La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.  
Hemos visto su gloria porque vino a este mundo,  

-Y habitó entre nosotros. 
Gloria al Padre… 
 - La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.  
 
 
CÁNTICO DE ZACARÍAS 
 
Ant.  Ante la luz del Verbo y del Espíritu de Gracia, desaparezcan las tinieblas del pecado y 

la noche de la incredulidad, y viva el corazón de Jesús en los corazones de todos.  
 
INTERCESIONES 
 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para salvarlo. Con plena confianza en 
el amor de Dios, imploramos: Salva a tu pueblo, Señor.  
 
La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros,  
-ayúdanos a reconocerlo en la gente de toda lengua, cultura y modo de vida.  
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Jesús, el redentor del mundo, no vino al mundo para condenarlo, sino a salvarlo,  
-que todos los pueblos del mundo reconozcan el amor de Dios por ellos.  
 
Jesús habló con la mujer samaritana junto al pozo,  
-haz que estemos siempre dispuestos a dialogar con los que son diferentes de nosotros.  
 
Jesús envió a sus discípulos a anunciar la Buena Nueva al mundo entero, 
-que nunca falten los misioneros dispuestos a anunciar el Evangelio.  
 
Jesús vino a reunir a los hijos dispersos de Dios,  
-que todos los pueblos tengan vida y vida plena.  
 
Padre nuestro… 
 
ORACIÓN 
 
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado,  
obras la reconciliación del género humano,  
concede que, por la intercesión de San Arnoldo, presbítero,  
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo  
y el Espíritu de Gracia,  
sean liberados de las tinieblas del pecado,  
y encuentren el camino de la salvación.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
 
 

HORA INTERMEDIA 
 
Antífonas y salmos de la feria correspondiente. 

 
TERTIA  

 
Ant. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí y también vosotros seréis mis testigos.  (Jn 16, 26-27) 
 
LECTURA Ez 36,26-27 
 
Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el 
corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis 
según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos.  
 
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, 
-Y una sola es la esperanza a la que hemos sido llamados. (Ver Ef. 4,4) 
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SESTA 
 
Ant. El amor es perfecto en aquel que cumple la Palabra de Cristo.  
 
LECTURA Ef. 3,3.5b-7 
 
Por revelación se me dio a conocer el misterio de Cristo... como ha sido revelado ahora por el 
Espíritu a sus santos apóstoles y profetas: que también los gentiles son coherederos, miembros 
del mismo cuerpo y partícipes de la Promesa en Jesucristo, por el Evangelio, del cual yo soy 
ministro por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder.  
 
Id por todo el mundo 
-Y anunciad la Buena Nueva. 
 
 

NONA 
 
Ant. Somos colaboradores de Dios; vosotros sois el campo de Dios, el edificio de Dios.  
 
LECTURA  1 Tim 3,13 
 
Los que se hayan distinguido en el servicio progresarán y tendrán mucha seguridad en la fe 
que tenemos en Cristo Jesús.  
 
Si el Señor no construye la casa,  
-En vano trabajan los constructores.  
 
ORACIÓN 
 
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado,  
obras la reconciliación del género humano,  
concede que, por la intercesión de San Arnoldo, presbítero,  
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo  
y el Espíritu de Gracia,  
sean liberados de las tinieblas del pecado,  
y encuentren el camino de la salvación.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 
 
 
 

SEGUNDAS VÍSPERAS 
 
Ant. 1 Si confiamos en el Señor y hacemos lo que está en nuestro poder, ÉL no nos 

abandonará.  
 
Salmos y cántico del común de Pastores o del común de los Santos (para religiosos).  
 
Ant. 2 Este siervo fue encontrado fiel y justo; el Señor le confió el cuidado de su casa.  
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Ant. 3 El que me ama cumplirá mi Palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y 
habitaremos en él.  
 
 
LECTURA  Rom 5:3-5 
 
 Nos gloriamos aún en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce 
constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se 
nos ha dado.  
 
 
RESPONSORIO 
 
El poder del Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. 
 - El poder del Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. 
Seréis mis testigos hasta los confines de la tierra.  

- el Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. 
Gloria al Padre… 
 - El poder del Espíritu Santo descenderá sobre vosotros. 
 
 
MAGNIFICAT  
 
Ant. Sea conocido, amado y glorificado por todos el Dios Uno y Trino: el poder del Padre, 

la sabiduría del Hijo y el Amor del Espíritu Santo.  
 
 
INTERCESIONES 
 
Por la intercesión de San Arnoldo dirijamos nuestras súplicas a Dios Uno y Trino, diciendo:  
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo.  
 
Padre de amor y de misericordia, tú cuidas a todas tus creaturas,  
-haz que experimenten tu amor todos los que son marginados, ignorados y sufren la falta de 
amor.  
 
Jesús, Hijo del Padre y Palabra hecha carne que has muerto en la cruz para salvarnos,  
-haz que a todos alcance tu gracia.  
 
Espíritu Santo, consolador y dador de vida,  
-da vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y que los pobres escuchen la Buena Nueva.  
 
Oh Santa Trinidad, una en el amor,  
-haz que la iglesia y el mundo vivan en unidad y paz.  
 
Tu bondad nos alimenta con la Palabra y el Pan de la Vida,  
-haz que experimentemos siempre tu presencia y tu poder en nuestras vidas.  
 
Recibe en tu Reino eterno a nuestras hermanas y hermanos difuntos,  
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-y admítelos en la luz de tu presencia.  
 
Padre nuestro… 
 
ORACIÓN 
 
Oh Dios, que por medio de tu Verbo encarnado,  
obras la reconciliación del género humano,  
concede que, por la intercesión de San Arnoldo, presbítero,  
todos los pueblos, mediante la luz del Verbo  
y el Espíritu de Gracia,  
sean liberados de las tinieblas del pecado,  
y encuentren el camino de la salvación.  
Por nuestro Señor Jesucristo... 


