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TROPARIOS DE  
LAS FIESTAS PRINCIPALES 

 

8 de septiembre  
La Natividad de la Madre de Dios  

Tono 4 
Tu Nacimiento, oh Madre de Dios, 
anunció el júbilo al universo todo, 
porque de ti surgió resplandeciente el 
Sol de Justicia, Cristo nuestro Dios, 
Quien disolviendo la maldición, ha 
concedido la bendición, y aboliendo la 
muerte, nos ha otorgado la vida eterna. 
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14 de septiembre 
 Exaltación de la Santa Cruz 

 Tono 1 

Salva, oh Señor, a tu pueblo y bendice tu 
heredad; concede a los fieles la victoria 
sobre el enemigo y a los tuyos guarda 
por el poder de tu santa Cruz. 

 
21 de noviembre 

 Presentación de la Virgen en el Templo  
Tono 4 

Hoy es el preludio de la complacencia de 
Dios, el anuncio de la Salvación para los 
hombres: la Virgen se presenta en el 
Templo de Dios y preanuncia a Cristo a 
todos. Exclamémosle con gran voz 
diciendo: «¡Alégrate, oh cumplimiento 
del Plan salvífico del Creador!» 
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25 de diciembre  
 Fiesta del Nacimiento del Señor  

Tono 4 
Tu Nacimiento, oh Cristo nuestro Dios, 
iluminó al mundo con la luz de la 
sabiduría, pues los que adoraban a los 
astros, por la estrella aprendieron a 
adorarte, oh Sol de Justicia, y a 
conocerte, Oriente de lo alto: ¡Señor, 
gloria a Ti! 

 
1 de enero 

  La Circuncisión del Señor  
Tono 1 

Oh Compasivo Señor: Tú que eres Dios 
en esencia, has asumido la naturaleza 
humana sin mutación, y cumpliste la 
Ley, aceptando voluntariamente la 
circuncisión de la carne; para anular las 
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sombras y quitar el velo de nuestras 
pasiones. ¡Gloria a tu Divinidad! ¡Gloria 
a tu misericordia! ¡Gloria a tu inefable 
condescendencia, oh Verbo! 

 
6 de enero  

La Divina Epifania 
 Tono 1 

Al bautizarte, oh Señor, en el Jordán se 
manifestó la adoración a la Trinidad: 
pues, la voz del Padre dio testimonio de 
Ti nombrándote su Hijo amado; y el 
Espíritu, en forma de paloma, confirmó 
la certeza de la palabra. !Tú, que te has 
revelado e iluminado al mundo, oh 
Cristo Dios, gloria a Ti! 
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2 de febrero 
Presentación del Señor en el Templo 

Tono 1 
Regocíjate, oh Llena de Gracia, Virgen 
Madre de Dios; porque por ti 
resplandece el Sol de Justicia, Cristo 
nuestro Dios, Quien ilumina a los que 
han estado en las tinieblas. Alégrate 
también tú, oh justo Anciano, que 
recibiste en tus brazos al Redentor de 
nuestras almas, Quien nos otorga la 
Resurrección. 

 
25 de marzo 

Fiesta de la Anunciación  
Tono 1 

Hoy es el principio de nuestra Salvación, 
la revelación del Misterio sempiterno: el 
Hijo de Dios se hace Hijo de la Virgen, y 
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Gabriel anuncia la Gracia; por lo que, 
nosotros también con él, clamemos a la 
Madre de Dios: «¡Alégrate, oh Llena de 
Gracia, el Señor está contigo!» 

 
Domingo de Ramos 

 Tono 1 
Oh Cristo nuestro Dios, cuando 
resucitaste a Lázaro de entre los 
muertos antes de tu Pasión, confirmaste 
la resurrección universal. Por lo tanto, 
nosotros, como los niños, llevamos los 
símbolos de la victoria y del triunfo 
clamando a Ti, oh vencedor de la 
muerte: «¡hosanna en las alturas! 
¡bendito el que viene en el nombre del 
Señor!» 
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Domingo de Pascua  

Tono 5 
Cristo resucitó de entre los muertos 
pisoteando la muerte con su muerte, y 
otorgando la vida a los que yacían en los 
sepulcros. 

 

Domingo de Pentecostés  
Tono 8 

Bendito eres Tú, oh Cristo Dios nuestro, 
que mostraste a los pescadores 
sapientísimos cuando enviaste sobre 
ellos el Espíritu Santo, y por ellos el 
universo pescaste: ¡oh Amante de la 
humanidad, gloria a Ti! 
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6 de agosto 
 La Transfiguración del Señor  

Tono 7 
Te transfiguraste en el Monte, oh Cristo 
Dios, revelando a los discípulos tu Gloria 
según pudieran soportarla. ¡Que tu 
eterna luz resplandezca sobre nosotros, 
pecadores, por la intercesión de la 
Madre de Dios, oh Dador de Luz: gloria a 
Ti! 

 

15 de agosto 
 Dormición de la Madre de Dios  

Tono 1 
En el parto conservaste la virginidad y 
en tu Dormición no descuidaste al 
mundo, oh Madre de Dios; porque te 
trasladaste a la Vida por ser la madre de 
la Vida.  ¡Por tus intercesiones, salva de 
la muerte nuestras almas! 




