
~irial
pnrn l.oz .oínz .o.cf.crin

~

ttt$hU
Catedral Met~o¡;91irpna

BadafTo'7'/)iik·'I'''i¡'''ir;; ~:"i/U'..r:'J ..:·}ii ,,"4'



INDICE

CANTOS DE ENTRADA

(Domingos y ferias del T~Ordinario)

Cristo, alegría del mundo .
Alabanza a Jesucristo .

Alabanza a Dios creador .

Sálvanos, Señor Jesús .
Vamos cantando al Señor. .

Como el cienro '" ti II ti •• , •• II ••••••••••••••• , •••• '.

Alegría de vivir .
Alrededor de tu mesa .

Pueblo de Reyes .

Bendigamos al Señor .
Un solo Señor , , .

Ciudadanos del cielo .

Hacia ti, Morada santa .
Anunciaremos tu Reino .

.. , ~... . . NC,ON . 1i. (;l'oPor tI, mI DIOS,cantando voy ..(~ ~~ ~.$t1.1.. .

Iglesia peregrina .

Un pueblo que camina .

Caminaré en presencia del Señor .

Oh tierra, aclama a tu Señor .

Vienen con alegría , , , .

1

2

3

4

5

6

7

8

10

12

12

14

17

19

20

21

23

24

26

27

-



Adviento

Ven, Salvador .

Rorate coeli .

A ti, Señor, levanto mi alma .

Ven, ven, Señor .

Preparemos los caminos .

Que los cielos lluevan al justo .
Ven, Señor .

Navidad

Puer natus .
C· . 'dnstlanos, venl " , ,..11 ••••••• II 11' ., •• 11 ••••••••••••••• II

Hoy la paz bajó del cielo .

En medio del silencio .

Noche de Dios .

Nunca suenan las campanas .

Oh luz de Dios .

Adeste, fideles .

29

30

33

34

35

36

37

39

40

41

42

42

43

45

46

2



Cuaresma

Attende, Domine ,..l •••.•.•.••.••.••••.•.••.••.•.•.•.•.•.

Me invocará y lo escucharé .
Sí, me levantaré .

Este es el día del Señor .

Oh rostro ensangrentado .
Ved la Cruz de salvación .
V· . T' . , Ii Ictona, u reInaras .

(Antífonas de Laudes de Cuaresma)

49

50
51

52

54

55

56

Domingo 1 ,.. , t •••••.•• , •••..••..••.•.•.•••.•••.•••.•• 58

Domingo TI ,..,., , ,., , 59

Domingo ID 60

Domingo IV 61

Domingo V , , 62

Semana Santa

Ubi charitas 631

3



Pascua
C .. ,nsto reSucIto t ••••••••

Victimae paschali .
Alleluia Psallite .

Canta con júbilo .
Nuestra Pascua., 't •• t ••••••• ti •••••••• ti' ti' ti .,. ti .t •• ti ., •••••• .f. •• ti ti •••

R·'esurreCCl on .

Regina coeli .

(Domingo Resurreción y octava)

65

66

68

70

71

72

74

-

Laudes 75/

Espí ritu Santo

Veni Creator .
E' E' .nVla tu splntu , .

Oh Señor, envía tu Espíritu .

Eucaristía

80

81

82

Ave verum 84
Adoro Te devote 85

O quam amabilis es 88

4



F ie s t a s de la V ir g e TI

Ava., rnd.-ri-s: std\ id.
Oh Santísima .

Tota pulchra .

Salve, Señora. ti ••••••••••••••••••••••••••• ti ti •••••••• II ti •••••••••••••••• " I

Salve, Regina coelitum .
V· D' .,lrgo el genltnx ,.., , ,., , .

Alma Redemptoris Mater .

Ave Regin(l <::oeloI1llrll .

Bajo tu amparo .

Ruega por nosotros .

Salve, Mater .

Reina del <::ielo,alégrate .

Magn.ificat .." t"'lI. ,. , ••••• , •••••••••.•••••••.•••••••••••••••••••

Misas

ComunitarIa. """ ti •• 11' ti"" ", ••• ti •••• ti ••••••••• , ••••••• ti ••••• ' ti •••••

Dominical y Festiva .

Lux et Origo (Pascual) .

De Angelis .
Orbis F(lctor .

Cum JulJilo (de la Virgen) .
Adviento - Cuaresma .

Ad vi ento - Cuaresma (Ferias) .
Brevis .

Credo (1, III, N) .
TOVldS can'" Ban4Uile.t-u.s

---------------

90
91

92

93

94

96

97

98

99

100

101

102

103

~t'V<61.f.

9*
14*

18*

22*

26*

30*

34*

37*

38*

42*
50~~

5



T. O~t>'NAR'O

------- ..---~ ~_, __- _u_
__________________ _. n _



~~L~~U ALEGRIA DEL MUNDO, .
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ALABANZA A JESUCRISTO

(Dies e hris ti)

Je'-su -cristo nos a-m6 hastae1ex tremo con su ~"
.~-

san- grenos ha 1i -be - ra-do. Ha he-cho de no-

tras un Hei - no sacer-do-tes pa-ra ser-

vir a nues-tro Dios E-res dig-no,Se-fiorDios

nues-tro 1 . b . ,ce- re-C1 - 1r ~a g10 riael ho-

nor ye1 po - dar porque T6 has cre -

ÁNTI r:'o/J'a .

~~ oS' V Y ~-l:"\~- -/-}~~--==-::=:==
a doel

'""

.
11 -111 - ver -SOy

- 2-



ALABANZA A DIOS CREADOR

(Dies Domini)

'•. tI-. •
To - da la tie-rra tea -do re

Se -fiar, can-tey ce- le bre tu

§ ~r' 1 h 1 \ b. - . ~. - .. ~~

nom - bre

por-que nos has de -vuel-to la vi -da y no

~
J!.

de -jas-te que tro- pe-za -ran nuestros pies.

--1 -\ ~)b s-.f'>b ~_ • .,~
1t' fá

A] d· t J('I --c.a - ma ,Jus- os a_ ~e -nor, que·-me

re-ee laa- la - ban-za de los

~ A' .~I \ \~- . -
..•...•••....

bue-nos"

-.-------------------------------------------------------,
....

..<:~--------------------------------------------
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SALV ANOS SENoR JESUS 11 '

T.Ordinario

-

•
Ve nid, a-claT me-mes al Se -

~ ••~ .\1 .!=1 .t.~ t).. ..--

1 •

ñor; de-mas v!- to-res a la 1"0 -ca oue~.

,
t•

nos sal- va, en-tremos a su pre sen-cia

dan-do- le gra -c~as, aela -man-do-lo con can-

t 'SI s·'- J 'os. ¡ a - _-. va-~os, eno]? e - sus

~ .t'> ;\, .~ g
re-su -ci - ta- do deentre los muertos1Ce-le-~

•h h~• #
~

bra-mos hoy tu nombre,hoy tecan-tamos:A-le-lu-ya'

-4-
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Vamos cantando al Señor

Estribillo
. ~ Re Sol Ref~i ) J==-~F====---""~~-,~. g

Va- mos can- tan- do al Se- ñor: Él..

Fin

a.
~_~ ~---.-.JI~:===ljJ ~a R;==e=====:

es I~ =E:l. 11nues- tra a- le- g • -- ~. ID.... rI-

ven-

Estrof{l!l Re ~~~F
1. La luz de un nue- YO dí-v

~ . .§~

a

~rl~ey.~
ció a la 05- eu- ti- dad, que bri- lle en nues-tras...., v v

2. La roca que nos salva / es Cristo, nuestro D~os; / lleguemos dan
do gracias / a nuestro Redentor.

2. C.L.N. - 5-



3. Los c~elos y la tierra / aclaman al Señor: / «Ha hecho maravillas,-_
/ inmenso es su amor.»

4. Un~dos como hermanos, / venimos a tu altar, / que llenes nues- -..
tras vidas / de amor y de amistad.

Como el ciervo

Al/egro Estrofas
J = 120 Re 7 Sol Re 7 Sol

..
1. Co- mo el cier-vo al a· gua va, va· mos ha· cia ti, Se· ñor,

"" ..,

-

pues de ti te- neo mos sed, fuen· te del e· ter· no_a· mor.

Sol

~

Estribillo' Sol La m Re 7

Ca· mi-nao mos ha·cia ti con a-le- gres cán-ti- cos:

La.m .~ ~m Re7. So,
~ - ;~I~

hay ve· ni· mas a tU...,al-tar pa· r~....a- mar· te más, Se- ñor.

2. Quien escucha mi gemir / dice: «¿Dónde está tu Dios?» / El Se- -
ñor se encuentra aquí, / en la voz de júbilo.

3. Ya mi llanto ha de cesar; / el Señor es Salvador. / Cuando tenga .~
que sufrir, / en ti pensaré, Señor.



cantos de entrada -

. Alegría de vivir

Allegretto Estribillo La

% Mi ~~¡~
Can- tan- do la a- le-

oJ grí- a de vi-

Mi

vir,

~

lle-

Do#m

~
J )~

gue-

mas ala

nos,

mar·

:t
~

Mi

~

ea- mo her- ma·

Si 7

jun- tos·

~

ñor;

~

to:" dos

del Se·

-
ca-

sa

~

Fa#m

j .J

chan- do

ano de- mas los ea- mi· nos ha· da Dios.

Estro/asMi Do#m

~¡
~
J~ ¡-JJ~g

"'---_/
1.

Ve- nid,en-tre- masto-dosdan-do

te- masve- nid, can-grao

~ ~ ~ ~)Ej ---~
CJll~ í ~ í. r



-

to- dos al Se- ñor, gri- te- mas a la

--

La ~

Y~~l Fn~
can- te- mas la a- 1a-y

~
'-

~

Si 7 Mi

J
1

~ 1 ~

'1I'-1 -Á---------- '-
ban-

zaanues- tra Dios..,

2. La paz del Señor sea con vosotros: / la paz que llena sola el cora- ~
zón, / la paz de estar unidos como hermanos, / la paz que nos "
promete nuestro Dios ..

3. Entremos por las puertas dando gracias, / pidamos al Señor tam- '
b~én perdón, / perdón por nuestra falta a los hermanos, / perdón "
por nuestro pobre corazón.

\~

Alrededor de tu mesa

ve-sa,

~&~~ ~ Q~

~ . .J '~.~
Al- re- de- dar de tu me-

Festivo

~~

ni- mas a 'fe- cor- dar, al- re- de- dar de tu me- sa, ve-.

...g....



cantos de entrada - ..-

ni- mos a re- cor- dar que tu pa- la- bra..,es Ga- mi- no, tu

~~~~~
cuer- po fra- ter- ni- dad, que tu pa- la-bra~es ca- mi- no, tu

~--:--.. Fin
~. 1I

cuer-po fra- ter- ni- dad .
;.~

1. He- mos ve- ni- do a tu
....

me-
~~ - ~J. J,---,-;' s¡ I ..

sa a re- no- var el nús- te-

~.
mor,

I _~sl ---
con nues-tras ma- nos man- cha- das,

a- rre- pen- ti- dos bus- ea- mos tu per- dón.

2. Jun- tos Y.,a ve- ces sin ver- nos, ce- le-

bra- mas tu pre- sen- cia sin sen- tir



IGLESIA. MISIÓN. TESTIMONIO

Pueblo de reyes

-

Antífona

Pue- blo de
u

Fin

tal, Pue- blo de Dios,

•

¡ben- di· tu Se- ñor!1

1. Te can· ta-
Te can· ta·

mos,oh
mos,oh

Hi· jo a- ma-
Hi· jo de la Vir-

do del

gen Ma-

1. Pa- dre,
ri· a,

ll' J 1:1-baomos,e-ter- naPa-- l~ a-
',i-ba-mos,ohCris-to,nues- tra her-

'"

..J

~ -10 ..



1. la
ma-

~,--)~
br'a--';a- li-
no, nues- tro

~
"" ... --

da de
Sal- va-

Dios.
doro

2. Te cantamos a ti, Esplendor de la gloria, / te alabamos, Estrella
radiante que anuncias el día. / Te cantamos, oh Luz que iluminas
nuestras sombras, / te alabamos, Antorcha de la nueva Jerusalén.

3. Te cantamos, Mesías que anunciaron los profetas, 1te alabamos,
oh Hijo de Abrahán e Hijo de David. / Te cantamos, Mesías es
perado por los pobres, / te alabamos, oh Cristo, nuestro Rey de
humilde corazón.

4. Te cantamos, Mediador entre Dios y los hombres, / te alabamos,
oh Ruta viviente calnino del cielo. / Te cantamos, Sacerdote de
la nueva alianza, / te alabamos, tú eres nuestra paz por la sangre
de la cruz.

5. Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna, / te alabamos, oh Víc
tima que borras nuestros pecados. / Te cantamos, oh Templo de
la nueva alianza, / te alabamos, oh Piedra angular y Roca de Is
rael.

6. Te cantamos, Pastor que nos conduces al reino, / te alabamos,
reúne a tus ovejas ep un redil. / Te cantamos, oh Cristo, manan
tial de la gracia, / te alabamos, oh Fuente de agua viva que apaga
nuestra sed.

7. Te cantamos, oh Viña plantada por el Padre, / te alabamos, oh
Viña fecunda, nosotros tus sarmientos. / Te cantamos, oh Cristo,
maná verdadero, / te alabamos, oh Pan de la vida que el Padre
nos da.

8. Te cantamos, Imagen del Dios invisible, / te alabamos, oh Rey de
justicia y Rey de paz. / Te cantamos, Primicias de aquellos que
duern1en, / te alabalnos, a ti, el Viviente, principio y fin.



Bendigamos al Señor

1. Ren- di- ga- mos al Se- ñor, que nos u- ne en ea- ti- dad,"" y nos

\----.

nu- tre con su a-mor'"' en el pan de l~u- ni- dad. jOh Pa- dre nues- troJ

2. Conservemos la unidad / que el Maestro nos mandó; / donde hay
guerra, que haya paz, / donde hay odio, que haya amor. / iOh Pa
dre nuestro!

3. El Señor nos ordenó / devolver el bien por mal, / ser testigos de
su amor, / perdonando de verdad. / iOh Padre nuestro!

4. Al que vive en el dolor / y al que sufre soledad, / entreguemos
nuestro amor / y consuelo fraternal. / iOh Padre nuestro!

5. El Señor que noS llamó / a vivir en unidad, / nos congregue con
su amor / en feliz eternidad. / iOh Padre nuestro!..

Un solo Señor

8
A

T
B

¡Un so- 10 Se- ñor,

...·12 ..

u- na so- la fer11



~':'~

1. Ua- ma-dos a guar.- dar lay- ni- dad del Es- pí- ri- tu

h ~
í~.

por el

,
lo.delavm- cu-

paz, can-

I-r rJ~
~

r' í
J-~

ta- mós

ypro- cla- ma-mos;

2. Ua-ma- dosa{O,r-mar unso-lo .. cuer- po
."

.;r."
." I @ r

.,

~W ~
t

--

mis:"
Es- .

.. ,ri- t~;en un moPl- can-

, .F]
~

r
rr I
r -

j -~
ta-

mosy pro- cla- ma-· mos;

~13·



---

3. Ua- ma- dos a com- par- tir u- na mis- ma es- pe-

can-

:::::====jt:=::::::l
~ ro

~.~(1r1
ran-

zaenCris-to,

~

j - Itt-r r
íFJ

1r
J

ta-

mosypro· cla- ma-mos:

Ciudadanos del cielo

S
A

Estribillo

Ciu- da- da- nos del cie- lo, mo- ra- do- res de la

T

Ciu- da- da- nos del de- lo, mo· ra- do- res de la

B



Ca· sa de Dios, ea· .mi· nao mos ha· da el Pa.'
....•

Ca- sa de Dios, ea- mi· nao mos ha· cia el Pa·'-'

dre en el Se· ñor, por el Es· pío n· tu.

dre en el Se· ñor, por el Es· pí- n- tu.

t .
~G! ag

1. Ca-

nú-nao mosha· cia elmon-tedeSi-v

p. )¡~
~E

ón,

alaciu· dad delDios vi·vien·te,

··15 -



~
1mjm~

~

"1m JI
a

laJe-roesa- lénce- les- tial.

-

2. ea- mi- nao mos ha- cia las nú- rí- a- das de

t-EJ'~
án- ge- les, a la fies- ta u- ni- ver· sal, a la a- sam-

hle· a de pri- mo- gé- ni- tos ins- cri- tos en el cie· lo.

3. Ca- mi- na- mos ha- ciaJIn Dios~juez u· ni· ver- sal, ha-cla los es-

pí- ti- tus de los jus· tos per- fe e- tos, ha- cia Je-

sús, me- dia- dor de la nue· va A-li·
\.!

an- za.

,-

'-.



~ "
J I J- ~

~lr,2

- :11
jJ) -------de e·

Ilos. de e-llos.~
...,

~

J
J'J JIj j J

Yal di-

vi-no Es- pí-ri· tu
...•.

....

~

~~
~~ I

.ff~ I§ . H

que

pro·ce-de de e~ .llos.v

Hacia ti, morada santa

Estribillo .. ~

W! J. J~( ~(;f J J~
Ha· cia ti, mo· ra· da san· ta,

ha· cia ti, tie-

~.m~

rra

del Sal·va·

_J,-~_
dar, pe- re- gri. nos, ea- nu- nan- tes,



'.1.

----
-.~,

va· mos ha· cia

Fin

~_===I====J I .J =~--------- -------
ti.

Estrofas ~~Y' ~, ~~;:::::=~: r--¡-tlIí_=====i
1. Ve· rú· mos

se·
en

a tu

lla· re·
tu mo-

me·

ti·

mos tu

ra- da

~

pac
san-

sa,

go

to,
ta,

~r -¡'~'-r ~íl==r'
~

co·

me·re·mostu car-ne,tu
be-

be·re·rnostu san-gre,tu

fb
r
(~r v·

Ij I"bJ. .-

--
san·

grenos lim· pia·rá.

fe

nosgui· a-rá.

f~') :~

SS

¡' J.~.

Rei·

naore·mos con·
Ha-

cia

2. Somos tu pueblo santo / que hoy camina unido; / tú vas entre no
sotros, / tu amor nos guiará, / Tú eres el camino. / Tú eres la es
peranza, / hermano entre los pobres. / Amén, aleluya.



Anunciaremos tu reiJl1lo

A· nun- cia- re· mas tu

~ j)JE=1

rei-

no,Se·

tu

jus

Todos

~r ~r: I

paz y

ñor,

de

Se·

no

no,
Solo

1. Reí·

~

ñor,tu rei-

~

~:LJ
rei-

no.

ti- cia, rei· no de vi- da y ver-~.
dad. Tu

no.reí·

tu rei-no.

~

~ ~r
ff

I1:
tu

rei· no,Se·ñor,tu

tu

ñor,

ñor,

Se·

Se-

cia· re- mas

no.

I~;,b))~

t ~:1
reí- no,

re j.
Todos

t )< -)
A· nun·

2. Reino de amor y de gracia, / reino que habita en nosotros.

3. Reino que sufre violencia, / reino que no es de este mundo.

4. Reino que ya ha comenzado, / reino que no tendrá fin .

., tq ..
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'-

iglesia, misión y testimonio -

('anción del testigo

Estribillo D

~i fS

Por ti, mi Dios, can- tan- do

~ s( -~r - ~
voy la a- le- grí· a de ser tu tes- ti- go, Se- ñor.'J

Estrofas

~. Dom Fam Dom~ ~ ~ ~ ~====:§
1. Me man- das que can- te con to- da mi

voz; no sé co- mo can- tar tu men· sa· je de a-.""

Fam

~~m ~~m ~jm j:===~_~
mor. Los hom- bres me pre· gun- tan cuál es mi mi-

go

~om MI, Sol Do~---'7.')'·-~~-~-J~~r~
sión; les di- go: "Tes- ti-

2. Es fuego tu palabra / que mi boca quelnó; I mis labios ya son lla
mas, I y ceniza mi voz. I Da miedo proclamarla, / pero tú me di
ces: I «No temas, contigo estoy.»

3. Tu palabra es una carga I que mi espalda dobló; I es brasa tu
mensaje / que mi lengua secó. / «Déjate quemar, / si quieres
alumbrar: / no temas, contigo estoy.»

-20-·



2. Tú sabes bien lo que tengo, / en mi barca no hay oro ni espadas, I
tan sólo redes y mi trabajo.

3. Tú necesjtas mis manos, / mi cansancio, que a otros descanse; /
amor que quiera segui.r amando.

4. TÚ, pescador de otros lagos, / ansia eterna de almas que esperan,
/ amigo bueno, que así me llamas.

Iglesia peregrina

Estrofas Re nI So/m 7 Do

~#cFr ~V~ ~ ~
1. To- dos u-. ni- dos, for- man-do....un so- 10 cuer- po, un

Fa La In Do 7 Fa

~.~~

La 7

JEj==. ~~===-.=:::::--=:::::-'_~

pue-bIo que en la Pas-...•
cua na- ció. Miem- bros de Cris- to en

Si' Do7 ~7. Fa Do7~ m.~
san- gre re- di- mi- dos, 1- gle- sia pe- re· gri- na de Dios.

~a Re '" Sol m7 Do 7~====:;~~~~. - '--"
Vi- ve en no- 50- tras

•....
la fuer- za

- 2.1-~

del Es- pí- ri- tu que el'V



iglesia, misión y testimonio -

-

~ F, L, m Do'P~'~

Hi· J'o des de el Pa· dre en·vi· ó.OJ ..., Él nos em- pu· ja, nos

Si ~ Do 7 Fa Do 7 Fa

: !~
guí- a ya· ti- men· ta, l· gle. sia pe- re- gri- na de Dios ....•

~:trib~ ~.
So·mos enlatie-rrase·IlU-\lade Q- trorei·no,-'

~~

Do 7 '.'u

~ ~~.
1

50- mas tes- ti·

mo-mo de a·mor.-Paz pa- ra
las gue· rrasy""

luz pa- ra las som-bras, 1- gle- sia pe· re· gri- na de Dios.

2. Rugen tormentas, y a veces nuestra barca / parece que ha perdido
el timón. / Miras con miedo, no tienes confianza, / Iglesia pere
grina de Dios. / Una esperanza nos llena de alegría: / Presencia
que el Señor prometió. / Vamos cantando, él viene con nosotros,
/ Iglesia peregrina de Dios.

3. Todos nacidos en un solo bautismo, / unidos en la misma comu
nión. / Todos viviendo en una misma casa, / Iglesia peregrina de
Dios. / Todos prendidos en una misma suerte, / ligados a la
misma salvación. / Somos un cuerpo, y Cristo es la cabeza, / Igle
sia peregrina de Dios.

...22··~-
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2. Hombres nuevos, luchando en esperanza, / caminantes, sedientos
de verdad. / Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, / hombres li
bres que exigen libertad.

3. Hombres nuevos, amando sin fronteras, / por enc~ma de razas y
lugar. / Hombres nuevos, al lado de los pobres, / compartiendo
con ellos techo y pan.

Un pueblo que camina

Estri};;/lo Mi 7 La m7 ~~-
50- mos un pue- blo que ea- mi- na, y jun- tos ea· mi-

Fa Re m Sol 7

~

Do La m

nan-do po- dre· mos al- ean- zar 0- tra ciu- dad que no s~a-

------
ea- ba, sin pe- nas ni tris- te- zas: ciu- dad de e- ter· ni- dad.v

Estro/as

l. So· mas un pueblo que ea- mi- na, que mar-cha por el mun- do bus-

can-do o-tra ciu· dad.v So· mas e· rran-tes pe· re- gri- nos en

~23-
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La m Sol Re m So17 Do_Sl~
bus· ea de un des· ti- no, des- ti· no de u-ni- dad.~ ~ Siem.pre se-

Fa Mi m La m Fa La m Sol

~

re- mos ca- mi- nan- tes, pues.s6- lo ca- mi- nan-do,po- dre-mos al- can· zar

Da

¡;;;r ~ l=p ~
o· tra

Fa

ciu- dad que no se a-~

Mim7

ca- ba, sin

La m7 Re m7 Sol 7 Do

pe- nas ni tris- te- zas: ciu- dad de e- ter· ni- dad...••.

2. Sufren los hombres, mis hermanos, 1 buscando entre las piedras
la parte de su pan. 1 Sufren los hombres oprimidos, 1 los hombres
que no tienen ni paz ni libertad. 1 Sufren los hombres, mis her
manos, / mas tú vienes con ellos, y en ti alcanzarán / otra ciudad
que no se acaba, I sin penas ni tristezas: ciudad de eternidad.

Calninaré en presencia del Señor (Salmo 114)

Estribillo

~~ Fam
¡ j ~am .J~

Fam

Ca· en pre- sen- cia

réna-mi-Ca-

rémi- na-

~,---::::===-~
~

ñor.
~.

del Se-



salmos -

~

Fa m
Do mFam Fin

~

jI~· ~~I
~

en
pre-sen-cia delSe- ñor.

Estrofas
Fam La~Ft )l J ~ ~,----)±===)

1. A· mo al Se- . ñor, por- que es- eu- eha mi~ ~

su 0--'voz

~==- ==-~.' ~ ..=¡

~ Fam~::::=:=,--- ..-...-J. ~~. ~ l ~====M
ti ~ . lisu- p - e<rn- te, por- qu<:.,m- e - na

í- do ha- ela mí el dí- a que 10 in- va- ea.

Fa m La~F¡~. I~.:=:=.· ~~I
2. Me en- vol- ví- an re- des de muer- te,..."

ea- í

:t

Fam

~====_.I '--
en tris- te- za y en an- gus- tia.

YO- qué el nom- bre del Se- ñor:

~ _~am S;'m~===::;::::=:j ~~=====::~
"Se- ñor, sal- va mi vi- da:'

'" 25.,,~
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Oh tierra, aclama a tu Señor (Salmo 99)

-

Solemne

~i J M-· j~===. ~ -
1. Oh tie- rra, a- cIa- ma a tu'-" Se- fior;

~ i ~
sír- ve- le con fi- de- li- dad. Ven en pre- sen- cia

de tu Dios; can- ta a- le- gre por su bon- dad.v

2. Nos ha creado para él; / suyos queremos siempre ser. / Él nos
conduce por doq uier. / Él nos guía como un pastor.

3. Vamos al templo del Señor / dándole grac~as sin. cesar. / Grande
es su nombre y su poder: / bendigamos a nuestro Dios.

4. Es conoc~da su bondad: / cu~da a sus hijos con amor. / No falla su '
fidelidad: / por los siglos subsistirá .. .

-26--
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Fa # m • Si m La 7 Re ~

~ i~~11
0- ye, Se· ñor, nú~o- ra- ció~

------

2. Cuando sepa perdonar de corazó:q, tendré perdón; / cuando siga
los caminos del amor, veré al Señor. / Dame, Señor, tu palabra; /
oye, Señor, mi oración.

3. Cuando siembre la alegría y la amistad, vendrá el Amor; / cuan
do viva en comunión con los demás, seré de Dios. / Dame, Señor,
tu palabra: / oye, Señor, mi oración.

Vienen con alegría

Estribillo Do 7 Fa

¡s Fa ~~-i~~
Vie- nen con a· le- grí- a, Se- ñor, can· tan- do

Do? Fa ~. ~~ ; ~ r~ Ftr=====:====· l:¡f======. ~
vie- nen con a- le- . grí- a, Se- ñor, los que ea-

Fa

mi· nan por la vi- da, Se- ñor,

11 Sol Re m Sol

~
sem- bran- do tu paz y~a-



cantos di versos

mor. bran- do tu paz ~ a- mor.

E¡.trofas ~~!~~ .
\.•..

1. Vie-nen tra- yen- do la_es-pe- ran- za a un mun- do car-

ga- do de_an-sie- dad; a un mun··do que bus- ca_y que no_al-

Do 7 Fa~.~-~~ .$S
'---~ f I "-

can- za ea- mi- nos de a- mor y de a- mis- tad.- -

2. Vienen trayendo entre sus manos / esfuerzos de hermanos por ·la
paz, / deseos de un mundo más humano / que nacen del bien y la
verdad.

3. Cuando el odio y la violencia / aniden en nuestro corazón, / el
mundo sabrá que por herencia / le aguardan tristezas y dolor.





i·

ADVIENTO

Ven, Salvador

* Estrofas

~-H-,--¡~ -
1. El Dios de paz, Ver· bo di- vi- no, qui· sona-

cer en un por- tal. Él es la luz, vi· de.y ea·

~ -====-~
mi· no. Gra- c~y pero dón tra· jo•..al mor·· tal.

~ -. ~j I

Ven, Sal: va- dor, ven sin tar- dar:

*
~=====-~I====-J~_m

tu pue· blo san· to es- pe- rano dqJs- tá.

2. Vino a enseñamos el sendero, / vino a traemos el perdón. / Vino
a morir en un madero, / precio de nuestra redención.

3. Por una senda oscurecida, / vamos en busca de la luz. / Luz y ale
gría sin medida / encontraremos en Jesús.

4. Nuestro Señor vendrá un día, / lleno de gracia y majestad. / De
'nuestro pueblo él será guía, I juntos iremos a reinar.

\.---..•...---------------.,----------------------------



RORA TE CiELI

CANTICO SUPLICATORIO
PROPIO DEL TIEMPO DE ADVIENTO

A convenir, puede cantarse respectivamente una estrofa
cada domingo.

ne ul_

~~

tra me_mLne _ is in _ i_Q,uL tá _ tis: ec_ ce cí _ vi _

. 1

=D ~~~r,~
tas San_cti fa_cta est de_ sér _ta: Si • on de _ sér

~~ ..

ta fa _ cta est: Je. rú • sa_lem de . 50 • lá

la est:
~J===I~ j) ,

do _ mU5 san.cti. fj .. ea .. ti _ 0 _ nis

~,--jJ~p ~! J 'E1>::t~
tu _z et g ló _ ri .. ~ tu _~, u .. bi lau _
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da _ vé _ runt te

.
~

1)7. Roráte .•.

-

nos, e.t ce,..cí_dLmus qua_si f6_li_um u_ nLvér _ si: et in_

~.~
LquL U\_tes nostrre qua...si ventus abstu_lé _ runt nos: ab· _

~~.~ '--
scon-disti fLcLem' tu_am a no..bis, et aL. lí.sÍ-sti

nos in ma_nu in.i _ qui_tá _ tis no_strée. 1)1. ·Royáte ..•

~r~.~~
3. Vi_de D6 ...mi.ne af.fli_cti. ó.nem pó_pu.

~~~~~

ti tu • 1, et mit _ te quem missú • rus es; e.mít. te

Agnum domLn~_ tó. rem ter. rre, de petra desér~ ti ad

~~.~~
montem fí. li. re Si_ on:

.- 31-



~j=====- -====
ju..gum ca-pti _ vi. tá tis no _ str cE. 1)7. Roráte .•. '

4. Consoláminit consolámini, pópule me _ us: ci _tó

•

vé_ ni ...et sa.-lus tu ...a: qua-re mceróre COrLSÚ...meJ'is.,

I~
qui.a in_Dovávit te do .. lor? Sal-v·á .. bo te, no_U ti _

~;~~
mé ...re, e_go e..nim sum DómLnus De_us tu ...us,

.~ ~~'"---===~-
Sanctus Is .. ra_ el, Redém.ptor tu ... us ~. Roráte ...

TRADUCCION

Enviad] oh cieZos, vuestro roda] :Y que las nubes lluevan aZ Justo •.
I. No te enojes, Sefior, ni vuelvas a acordarte de nuestras iniqui

dades; he aquí Que la ciudad del Santuario ha quedado desierta;
Jerusalén está desolada, la que fue casa de tu santificación y
de tu gloria, donde te alaba·ron nuestros padres. Enviad ...

2. Hemos pecado y nos hid~nos como cosa inmunda y caímos como
las hojas secas; y nuestras iniquidades corno el viento nos ba
rrieron; nos ocultaste tu rostro y nos humidlaste en castigo de
nuestros p..ecados. Enviad ...

3. Contempla. Señor, la aflicción de tu pueblo y envía al que de
bes enviar; envía al Cordero dominador de la tierra, desde la
piedra del desierto hasta la montaña de la hija de Sión, a
:finde que El mismo quite el YUgO de nuestro cautiverio. En.viad ...

4. Consuélate, consuélate, mi pueblo; pronto llegará tu salvación;
¿ por qué te consume la tristeza, trastornado como estás por el
dolor? Te salvaré, no temas, pues yo ~y el Seño'r tu Dios, el
Santo d<: Israel, tu Redentor. Enviad ...
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A TI, SEN"OR , LEVANTO 141 ALl~ .

¡ Ti,Se-ñor, le-van-to mi al-ma- Dios,

\j.\ ::s}' ~ V ~~ ~\ o¡ Íi .t'~".~~~
mi - o en ti con- fi-o, en -se-ña-

m• b t:>;7 1.\ ~~\-" .. ~

tus ea - mi-nos, ins-tru -ye-me~n~us6endas~me

~

no que-dan defrau-
~ VtZysí.e",lo i .-.~.~!'~r ~~~~~t

Los qU<t,es-pe-ran en ti

~ \_~i·~ ~ ~~~ ~.._ • -r -, •• __ ====_______ - CL - __

da-dos re - cuer-da Se - ñor, que tu ter-

(s} • b . \ hi/4ol14 ";"U&tc.u.l4.2 _---~ V • ~. ~ ~ . V 1~~ t
nu-rq,es e-ter - na ~ Huestra-nos ,S e-

. I l AI1Ó,'flna

~ I n..----1't....-.:)~I=---'Itl-----"")~-===--.::::::.~--\ ~---~t>~ ~~- •. -" 11 -- ~, - -;;. -------- •.....--- ---t-- • •
fior, tu mi-se-ri -cor-dia y da-nostusalvaci6ne
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Ven, ven, Señor

Andante

Estribillo
~ Fa

~~C r~

Ven, ven, Se- ñor, no tar· des,

mas.

Fa

-j) ~J. J====

Do 7

~~

~ )lj)~
ven,

ven.quet~es·pe·ra·

Do 7 Fa Fin

Ven, ven, Se· ñor, no tal" des, ven pron- to, Se· ñor.

Estrofas Fa

4~~~l~
1. El mun· do mue· re de frío o, el

~ .'7 ))~).1·1 ,,' ~ J' F.=tl
al- roa per-di6el ca-lor,loshombresnoson her-

" ,,,J J

.' 1~

~

§ .~
e . '-e-

ma - nos, el mun- do no tie -nea - mor.

2.- Envuelto en sombría noche,/ el mundo sin

paz, no ve;/ buscando va una esperanza; /
buscando, Señor, tu fe.

3$- Al 'mundo le falta vida,/ al mundo le falta luz/
al mundo le falta el cielo,/ al mundo le faltas i
tú.



Preparemos los caminos

~

Pre- pa- re- mas los ea- nú- nos, ya se a- eer-ea el Sal- va-.......

dar, y sal- ga- mas, pe- re- gri. nos al en-

"~

cuen- tm del Se- fiar.

Estrofas 1":\

~~

1. Ven, Se- ñor, a li- ber- tar· nos, ven tu pue-b~'!..a re- di- mir,

pu- ri- fi· ea nuestras al- mas y no taco des en ve· nir.

2. El rocío de los cielos / sobre el mundo va a caer. / El Mesías pro
met~do, / Niño y Rey, nos va a nacer.

3. De los montes la dulzura, / de los ríos leche y miel, / de la noche
será aurora / la venida de Emmanuel.

4. Te esperamos anhelantes / y sabemos que vendrás; / deseamos
ver tu rostro / y que vengas a reinar.

5. Consolaos y alegraos, / desterrados de Sión, / que ya VIene, ya
está cerca; / con' él nuestra salvación.



adviento -

Que los cielos lluevan al Justo

!JSEstribillo Sol Re 7

~ ..~~~----
Que los de- los llue- van al J us- to, que la

-

tie- rra bro- te al Sal- va-." dor,

Mi 7 La m Re

~~-~

Mim

que nos i- lu- mi- ne el sol de la jus- ti- cia.

r~~'J~ ~:==::. j'7 J-I====I~

Fin

§)
'YenI pron- to, Se- ñor!

Estrofa Do

~r'7~
Sol La 7-

¡Oh Se· ñor, Pas- tor del la ea- sa de Is- ra-

~"
el. Yen a res· ea- tar- nos por el po- der de tu

La 7 Re 7' !jS

bra- zo.



~,

Dom Sol 7 Dom

O

~

~. brí~.
dar.

Diosse a-cer-ca, se ha-cehom- bre
...•

..,
. Mi~

So17Dom'

~

~~~
I

y el

hom- bre se ha-ceDios.
..,

'-'

2. «iL~bertad!» estoy pidiendo, / «iLjbertad!» es mj clamor, / grjto a
todos que me dejen, / ronco llanto de dolor. / Pero' -siento que hay
cadenas / dentro de mi corazón. / Alejándome del 'cielo, / las he
forjado yo.' .

3. Ya no miro a las estrellas, / busco en mí la inmensidad. / He que
rjdo ser más libre / siendo yo mi libertad. / Mil angustias me en
cadenan, / y un vacío de orfandad, / como un niño que, al per
derse, / llora su soledad.

Ven, Señor

-

4
Estribillo

~ J~:m
Ven, Se- ñor, no tar- des en lle" gar,

Fa Re In sib

~. ;~. ~ ~

Do 7

y la paz al mun- do le

.-31-
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adviento -

Con tu luz po- dre- mas ea- mi- nar;· la

~i' D07~J
no- ehe se vuel- ve cIa-

~

ri-

Fa

lB ~----
dad.

Fin-

g}J

do,

r ----:-,~-í====·~

Si~

) ~
rio

de~unpe-ca-

Estrofas F. _ j g
~ ~.,' ~ .

1. El mis- te-

pa

sa.

~
l°[rFa

~ ír rJ

J~
vi-

no~aser u-napro-me-

~

J~- 8Si~

.~ l{
~

.•. ,,'

EI

mi-la- grooe· lacul-

~ F. So17 D07 !iS
u ~ r~ o' -~ ~ .- I

fue cau- sa de Re- den- ción.

2. Del cantar de los profetas / fue brotando la esperanza. / La sonri
sa de una Virgen / dio al mundo la salvación ..

3. Por las sendas de la vida / ;)e abren nuevos horizontes. / En las
sombras de las penas / 'un nuevo sol br~llará..

4. La tristeza de los hombres / se conv~erte en alegría. / El rencor
de las naciones / se ha convertido en amor.



NAVICAb
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PUER NATUS

. ....... -.
'•• ID

Pu-er na-tus in Betle-hem, Al-le-lu-ia.
.,
Un-de

.,;;-
\

:
•ti'

• ...••e •~ e•e,.
tli f. e ¡

gau-det Je-ru-sa-lem .. Al-le-lu-ia" al-le-lu-ia Q

•
In cor-dis jú-bi-lo, Chris-tum Na-tum a-do-re-mus

~......----------------Iti.-:::, •••• ., - U. _.
cum no-vo cán-ti-co.

2ft Assumpsit carnem Filius, Alleluia.
Dei Patri altissimus, Alleluia, alleuia.
In cordia jubilo •••

3. Per Gabrielem nuntium, Alleluia.
Virgo con6epit Filium, Alleluia, alleluia.
In cordis jubilo •••

---
.•.



-

CRISTIANOS, VENID

1.re -l1id, cris-t~-nos 11e-

~~
:1
•••

tanC::~ue no-che

T'.J' '" " • dl' ~ ." no quea na-c ~- o

'G'Stoja. 1
~ \ \

. -

al

ya

gad , y ado _ rad~

1 ~ I~ .1 r 1 i ..· .v' !J ~ id
cla -ra que cla -ra qUt?ves-tá un sol de los

,'-

cie-l'Osbri-ll~n un por

€'Sh~f:t2

W \' ~ .• \ ¡.' }
Ver-bohu-ma -na-do nos~

§

tal. El

con - fi - .a -dos,hu -mil-des 11e - gade

- 4D-



HOY LA PAZ BAJO DEL CIELO

t.. \) ~

•••••
brí-ll~l na nue-va luz. Un ni-ño nos ha na-

r), .~ 1 J.t .\'>
\

\ I \, ,tl\',

r
, .'\ .o'-•

•oí-do, un
hi -jo se nos hada-do.Can-t8vel

,bL ell \' i t•
cíe-Io con los hombresla sal-vaci6n denuestro Díos

di -cho

--

Tue -res mi
"'"

~

••

~

en-gen-dra-doheteH' - J'o'J.. , yo

ktt¡.ona...

kf:::::'==~U==,- -====--====--=:==- -====--====- -:===- -:===- -=:==-
hOJ,.,
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Ha y 1UaU -

En medio del silencio

-

Largo

~
1. So-
2. Nos

Ir~~~~
bre la no- che reí- na la luz de

ha na- ci- do....un ni- ño: un Hi- jo

tu es- plen-dar;enme-diodel si-len-cio,ele-co
...• se

nosdio; hoybri-llala...es- pe-ran-zadenues- tra

~

I~~ ~~
de

'tuvoz.
¡Mis-
te-riodelA-mor! :

sal-
ción.

en
va-

me- dio del si·

Noche de Dios

len- cio el Ver- bo se....en-car· nó.

f!iLa

J.
j).BJ§.j),SJ1.

No-chedeDios,no-chede paz;
2.

No-chefe- lizJl'Na-vi- dad:

~7

LaRe

~

J.~~ ~J.I~J~
1.

cla- rosolbri-lla ya,ylos

2. vie-

neDiosasal- var.No-che-

11. C.L.N.



tia a,.,
mis-

-F

~==J====:~.

La Re

J¡ ~. ~- t==:;JJ1.

,
lescan-tan-do~es-tán:"Glo-ano ge-

2.

bue-n~....en qusa-
lum-bra elA-mor el

'-'

~

La Mi 7

J. j)~. j)~ j~

1.

Dios,glo-ria alReye-ter- nal."
v

Duer-
2.

te·rio es-con-di-dode Dios.
...•

~~ . La M17. La_.~.
Ni- fío Je- sús. Duer- me el...., Ni- ,ño Je- sús.

'1

Nunca suenan las campanas

f~ JJ§LJ.1~:
~

1.

Nun-casue-nanlascam- pa-nas

con tan duI· ce cIa- rí- dad co· mo can- tan- do las

glo- rias de la her- mo·
...•

sa Na- vi- dad.

liz,no- che fe-can- tan la

. Estribillo __ r---_=~~~ __ I===;;~. ~: ~~====m:::::::::,~ ~..=:=~. _~
Es por- que



~1 ~ ~~ . \
• ~ p •

es ~por - que can-tan la

- 1
,to ~.-1M~:l\=fg 11: ~ :::r:~.,. en

queDiosNi ñohana - cí - do yen el mun-~
v

~ ' ~\ :\S)
\~}. ij

doha

de
.

re:L - nar.'-'

2. Es la voz de las campanas / eco de ang~lico son:/
es el anuncio festivo / de gloria y de redenci6n.

En todas partes se oye / su dulce y claro sonar/
en las montaBas y valles f y .en las orillas del
mar.
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52

58. - ¡Oh! Luz de Dios
(Cuatro voces)

Lento

I
iOh! lu~ cle Dios. es - tre-Jlas,zul

I '-'"

POp'ular ál~mán
Arm. Schokel

~

que

•

-
- rito •

••

tiem-blas en la al - tu - re.'-' ·Brl - l1e tu hJZ en

.~.

luz

L,ento

Bti ~ tle

~M!~ ------ •...I
I I. .

~

IrI ,rr ".r -.
el

por-tal dU.1Sol dea-moro -cul-to es- táioh!. --o
'-"

...

'Í'P I
. .

el . por- tal Sol de 8- mor'-" es - tá

luz de Dios es - ti'e -110a-zuJ que tiemblas en la al- tu - fa.'-' '-'



-
ADESTE FIDELES, .

l1e-gem an - ge
gra-du fes -ti-

~ \ .\ l.. ) . -••

~ :S:~~~~\\~I el l=l~-:+-~~'i--l
~ ~ (JS. t' t 'A Tdes-te,fi -de-les, lae- 1 r1-un-

2.-En greTge re-lic-to, hu-mi-les ad

'1--\ "" t '. ~ {{::\ ~ \ l I ," ::l'•• - ,::> '. 1 #1 • #1 • " (.>'i' ,-
•• 6~

fan-tea, ve -ni-te,ve - ni - te ih Beet =.l@

cu -nas por -taD-tea pas-to - res ap-pro - pe-~-------t--,- I \
t~ l: C' \> - ••• ~ \ A-e-

em. Na -tum vi - de - te
rant. Et nos o van -tea

__ ~J \ ~ ~ :1==_ -====_ -====_ -==.-
~

~.

'l
I \,

\

f

\ 1 •.1:1
\\ \

.

\
\

1
\ l I• I•• •• <>•

•.......•
~ ,s.'---

lo - - rurn. Ve - ni-te,
a -do- re mus; Ve-

,-

ne -
mus •

\

~.\~~

\
\ ..

~\
t\•

FI \\

\I• • ó•- .'•••
ni-te,
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ATTENDE, DOMINE

He aquí un cántico penitencial de carácter popular que,
saturado del espíritu de la Iglesia, hemos de propagar más

y más para con él pedir perdón de nuestros pecados.

et nn"_ se _ ré _ re,

~:=:::",,--- ==- -=====- -===

~ ~~,~ ===
di,Christe, supplLcántumpre_ces. ~. AtkhuJe, Dómine •••

, ~===~
2.Déxte _ r~ Pa_tris, la...pis an_gu _"lá _ ris,

~_==::~
vi_a sa_lú_tis, já_nu_a cre_Ié ,. stis, á_.blu_

$pJ ~YJ .
e nostri má_cu_las de_u _ cti. ~. Atú5nde, DómMz.e•••
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Crl _ mI _

1)1. A Ulhule, .DÓ1rvi-1l-f: •••

<...

----

/.T' b. f 1, ,. d'"'t. 1_ 1 a_te_mur crl_ml_na a _mIs _ sa;

~~

con.trí _ to cor_ de pán_ di_·mus oc_cúl _ ta; tu _ a,

~~~I
R--e<Lémptor,pí_e_tas ignó - scat. !)r. At:t6nde, D<fnWne •••

~

5. In_no_cens C3.-ptus nec re..pú_gnansdu _ ctus,

~.~

"té _sU_bus fal-sis pro ím..pi - is damná _ tus, quos re _

~,.~ :
tu con.sérva.ChrLste. 1)7. AUfhuk, DÓ'ntitne•••

-so -



HE INVOCAHA y LO ESCUCHAHE

. ,
~n- vo- ea - ra y loes eueha -ré,

•
lo de-fen-de - r~, lo glo-ri-fica -r~

lo sa-cia - ré de lar-gas di -as y leharé

fers/a.1?~~ ••~ j~ •
rrú qUEbab i -tas

~;' \;l ~~~_~
al am - pa-ro del Al -

. t-> ~ '1 1) -}? ••~••••
tí-sima di al Se-

ñor:"Dios , f'm~- o con- l-oen ti" El Se-

~> ,.tI J~\.~ J--~t .•h ~ (
$ , o. lliar ha da-do or-de-nes a sus an-ge-les (','~wq,

I i\ ~I\ .~ )> \~ }) ~b ~i;Jt \ .1 ",\ -4~ ti' .pa-ra que -e guar-ce en ~us ea -ml - nos •
.....50 ...·



Sí, me levantaré

Sí,

j
Vol-' ve·n ré jun· to a mínn Pa· dre.

.1 J

-

1. A tí, Se- ñor, e- le- vo mi al- Ola, T~...e-res mi Dios y mi Sal·va- doro

2. Mira mi angustia, mira mi pena, / dame la g.racia de.,tu perdón.

3. Mi corazón busca tu rostro; / oye mi voz, Señor, ten piedad ..

4. A ti, Señor, te invoco y te llamo: / Tú eres mi Roca, oye mi voz.

5. No pongas fin a tu ternura, / haz que me guarde siempre tu amor.

6. Sana mi alma y lni corazón, / porque pequé, Señor, contra ti .
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ESTE ES EL DIA DEL SENOR"

tiempo de la mi-se-ri - cor - dia~~Est~s el

di- a del Se - ñor; Es t ~elS., el tiem-po de

la mi- se-ri - eor - día. De - .lante de tus

amas

} El \ 1=\ ;z b• (> .-.

- jos ya noen ro -je-ce-re _a

t
• y

cau-sa del an- ti guo pe -ea-do de tu

pue - bIa. A -rran-ea-rás de eua - jo el



de de eo-ra-zon sin ee - ro.

guardas como un resto

cantar tus obras

e1antar tu Reino

eremos raza nueva

n medio de las gentes

los cielos nuevos;

rdotal estirpe

n tu Primogénito.

ón so - ber -bio y ha -rás un~

\ \ij~ ~\ g¡ \~• • . CI :. -.~ •..• ' ~ •••F:. ~

eo-re. -

z

1

,.tt\ •mil
-

E

nosparay ad
Sparasace
,segu

-$3 .-



.'

Oh rostro ensangrentado

1. Oh ros- tro_en- san- gren- ta- do de Cris- to, el Se-

~ J $
ñor. Ca- be- za cir- cun- da- da de a- fren- ta y de do-v

loro Con- td- tos con- tem- pla- mos tu pe- na y tu a- ruc-'v

ción. A- co- ge nues- tro llan- to, oh Cris- to Sal- va- doro

2. Tú pagas por las culpas del hombre pecador. / Clavado en el m"a
clero, nos das la salvación. / Tu sangre nos redime., tu amor nos
da el perdón. / Acoge nuestro llanto, oh Cristo Salvador.

3. Extiende por el mundo tu reino de bondad. / Las puertas del
abismo no prevalecerán. / Seamos los creyentes testigos de tu
amor. / Acoge nuestro llanto, oh Cristo Salvador.
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cuaresma -

Ved la cruz de salvación

~
1. Ved la (fl17 de sal- va- ción don- de

Dios nos dio la vi- da; pre- cio de la

Re- den- eión de la hu- ma- ni- dad ea- í- da.

Cruz de Cris- to ven- ce- dar, te a- do- fa- most sál-· va- nos.

2. Ara donde se inmoló / el Cordero inmaculado. / Cristo en ti nos
redimió / de la mu~rte y del pecado.

3. Árbol santo e inmortal, / son tus frutos redentores. / Gracia, luz,
perdón y paz / brindas a los pecadores.

4. Nave firme en el luchar / con las olas de la vida. / Faro en nues
tro navegar / a la Patria prometida.



¡Victoria! ¡Tú reinarás!

Estribillo

Pueblo

Coro

~ I,

t.

III

¡Vic-

to-tia! ¡Túrei-na-

'"

J
JJ JJJ

t.

III 1II

¡Vic-

to-tia! ¡Túrei-na-
o

1 j1 111
\.

. .
f-

""'

"

.III
rás!

¡Ohcruz!¡Túnossal-va- rás!

'\

III II ~
--.:

t. I

i~Ú
II

I

rás!
¡Ohcruz! nossal-va- rás!

..n..

~

J
JIJ- -- -e- -e-. .

I
IIII ~
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cuaresma ~

Estro/as

B.C.

Coro de hombres

------

1. El Verbo....en ti cla- va- do, mu- rien- do nos res-ca- tó. De

~...•..

. ·
•

'\

•
• ·-&.!

~
• r-

· -..--

L

"

-

_L

. -
---~)~ . ...,

ti, ma- de· ro san- to, nos vie- ne la re- den- ción.

2. Extiende por el mundo / tu Reino de salvación. / Oh cruz, fecun
da fuente / de vida y bendición.

3. Impere sobre el odio / tu Reino de caridad. / Alcancen las nacio
nes / el gozo de la unidad.

4. Aumenta en nuestras almas / tu Reino de santidad. / El río de la
gracia / apague la iniquidad.

5. La.gloria por los siglos / a Cristo libertador. / Su cruz nos lleve al
cielo, / la tierra de promisión .
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A1-JT J FO~ eL.. LAu.bE-S

--la. - '*- . _? .t> .b~
E:El

\

.\1 .'f:} \ • l. t)t
, • "• •

Tus man
-da -tos,Se -ñor, sonfie-les y se -

gu-ros, más que la voz de a -guas cauda -lo-sas

~f~••••
Ma-nan-ti - a -les, bende-cid al Se - ñor'~. en-sa:

\••
zad - lo con him-nos

~h .~
\

'~ '\

\ • ..\ " ;
por los

si - glose

.5 .- PrtZSfo.

$-~~t, ~ ~••
A -la bad al Se - fior, Re -yes to -dos y

~~ .~l .(:\

1
.\ .1 .Ji t;d

\

~

,o
pue -bIas del

or-be.
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ANT/ FONAS c:::t.e LAVl><.s

DOMINGO 1V

1~ .- '~~
{" h~\ ;'

\

~

b-t7 .i.
\

\=:~
\) ,. .r • \7 ='•• ••

'-Tue-res mi Dios, tedoy gra -
.- c~as;v

f

r}~~TJ~h
t~

~
•• ••

Dios
mi -oyo t~nsal - zo.

2~.- ~

~ ~ J)p~\'l~ l'id ~ p \~\ ~
Se - ñor,DioB nuestro, lí- bra - nos de la

-

ma no de los

rg

po - de - ro - 80S.

~~.b ~
~

.b

f
al Se

- ñ.orpor sus

'~

~~

-~~ ,
\Jb'II'~I~

,• ., •••.' '-~\.

4fe o - bras mag -

,
- fi- cas. \n~
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ANT1FONAS ~ .LAtJh€S

DOMINGO 'l
1'!! ~-

t>

~

b{":)
t'->t'>

.'f-->
t>)

~

- t)
• •• • •••

Tu, Se - ñor, fuiste

miau -xi-lio.

2.:L -

- .

~

~

~
\'.

}7 •.~\;~btif; \~\• • •., ••••• •
Li-bra - nos con

tupo - der ma -ra- vi-llo-so

se - ade queha - rala

(),
\

b
\

,
\ 't;\ ;• ,

;lJ

•••1}
.,_.

del

po - derdelamuer-te.

*
~

t>

~b~ 4t\

\t) ,,¡••• • •.,

Han lle-ga - do

y sal - va -nos

3~,-

~

Hi - jo del hom - bre.
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SEMANA SANTA

Ubi caritas

6~_t~, l •.

Ant. u- bi cá- rí- ta:, d.a - mor De: us i- bi est.

nos in u- a- mor.

~.
. I .

iu- cun- dé· mur.

Chris-ti

so

num

et in ip-mus

V. Con-gre- gá- vit

~

~
m

I

v. Ex-
sul-té-

Ti· me- á· mus et a· mé- mus De· um vi- vum.

Et ex coro de di· lí- gá- mus nos sin- cé- ro.

7 ~1 I I

Ant: U- bi cá· ri- tas est ve- ra, De- us i- bi est.



---------------~-------------------------------------------------~~-----

semana santa

~1~71I I
V. Si- mul er- go cum in u- num con- gre- gá· - mur:

ca- ve-
~ljEj

V. Ne nos men- te di- vi- dá- mur, á- mus.

~7~~
v: Ces- sent iúr- gi- ama- lig- na, ces- sent

.

t7
V. Et in mé- di- o nos-td sit Chris- tus De- uso

Ant. U- bi cá- rí- . ta- est ve- ca, De- us i- bi esto

V. Si- mul quo- que cum be- á- tis vi- de- á- mus.

m ~

~

I

~

Chris- te
De-us;

um,vul- tum tu-terV. GIo- fÍ- án-
~.I~

v. Gáu-di- um, quod est im- mén- sum at- que pro- bum,

~:
v. Sáe· cu-Ia per in- fi· ní- ta sae-cu- ló- rum. A· men.
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"VICTIM.tE P ASCHALI

SECUENCIA DE LA ,MISA 'DE PASCUA

1
,

• 1m _ '~

~~~II
'mo. lent ChrLsti _ á .. ni.

o .. ves:
~;:~_.~ --)1:~ p j I

Chri _ stus ín .. no .. eens Pa ... tri

\....

~ ~.l~ -;-1
'"

J ,
'-

pee .. ea .. lo .. res.
\,.

~ ~ j) ~ jJ J====
re .. con .. ci _ \i _á .. vi t

• JLp P J) p$ J I ~
S.Mors' et vi _ la du .. él_ lo

.~ ~ )) j===~,----,I
rán_ do: dux vi _ lre mór _ tu _ us, re_gnat. vi ..yUSo

-===="'~ ... I -f\ _~ •. I >: ~I _ :;¡p~I I
4. Die no..bis, Ma_rí _ a, quid vi.. dí_ sti 'in vi _a?

==::~~
5.Sepúlcrum ChrLsti vi_vén _ tis, et gló_ ri _ am vi ..
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~ I

7. Sur_ ré _ xit Chd.

stus spes me _ a: pne _cé _det su _ os . in Ga _ ti _

~===. 11 ~ :~===~
lre _ ame 8. ScLmus ChrLstum

ve _ re:

~.y~, '--""
., Ami. se_ re _ re. _ men.

TRADUCCIQN

,
sur_ re _ X1S_ se

~

l. A la Víctima Pascual consagren los cristianos alabanzas.

2. El Cordero redimió las ovejas: Cristo inocente reconcilió a los
pecadores con su Padre.

3. .Lucharon con duelo ·maravilloso· la: muerte y la vida; el capitán
de la vida muerto, reina vivo.

4. Cuéntanos, lYfaría, qué has visto en el camino.

5 He visto el sepulcro de Cristo, que vive, y la gloria del resu-
citado.

6. LAn.gélicos testigos, el sudario y los vestidos.

7. Resucitó Cristo, mi esperanza; delante de vosotros irá a Galilea.

8. Sabemos Que .Cristo verdaderamente resucitó de entre los nluer~
tos; Tú, Rey vencedor, ten misericordia de nosotros. Así sea ..
Aleluya.



~

----

'ALLELUIA TRlUMPHALE EUCARlSTICUM

He aquí una adecuada adaptación del conocido y entu
siasta Psállite para cantar particularmente el agradeci
miento de las almas a la milagrosa prueba de aUlor que

es la divina Eucaristía. '

~. f.s4Un:- Mo J<tosTfGo _.5. ~ ~ :
, _ . 1. Al_lc.lú • ia. C1lI1J, dilex(ss,t S"OS qui e_

~dUTEb~-~

ra1Jt in ln2ul_do, al. le _ ití _ in, in ¡inem dile. xii ',
'r~o ~ !..:rrr:.

~~~~

e _ os, a l_ le _ l tí _ ¡a, al _ 1e _ 1ú • ia.

~ ~ ." .~

2. AI.le.tÚ • ia. Si quis manducáveri t ex

~~

hoc pa. ne, al. le _ tú _ ia, vivet in ae_ tér.num,

~==~-J'~
al. le _ tú .. _ ia, 'al _ le _ tú _ ia. ~Alte/líifl

~====- -====~
3. Al.le.l ú • ia. El panis quem e _ go da _bo,

~====- -========-~
al. le .lú • -ia, caro mea est pro mu'n..di vi ..•ta, al.

'-68-



-

~ I-:.
~' Al/e it( la_ la.

~.~ .•

=P~-~-
le _ lú' _ ia, al";" le _ lú

~::::=:_~
4. Al _le _ lú _ ia..

t
I
!
I
,

~===l=i:I== ====~ E
al _ le _ tú _ la, qui de c~_lo des_cén_dit~

~==-~==-j'~ .
al _ le _ lú _ ia, al _ le _ l.ú _ ia. P¡Alletúiú

~=============~
5. Alle..lú _ ia. Sacérdos in aetérnum Christus

I •

~;====:- -=======--..

Dómi.nus, ~1_1e .lú .

=r~~~ .nwn, al. e .-lÚ •. ia, al.le·. tú. ia. F¡Allel'za .

TRADUCCION

I. A leluya. Habiendo am.ado a los SUJ'OS que estaban en el mundo,
aleluya; los am6 hasta el extremo I aleluya., aleluya .

.2. Aleluya. Si alguien comiere de este pan, aleluya; vivirá eterna
mente, aleluya, aleluya.

3. Aleluya. Y el pan que Yo le daré, aleluya; es mi carne para .la
vida del mundo, aleluya, aleluya.

4. Aleluya. Yo soy el Pan de la vida, aleluya; que bajó del cielo,
aleluya, aleluya.

5. 'Aleluya. Sacerdote eternapIente es ~ri5to Señor, aleluya j a quien
se dé honor e imperio sempiterno, aleluya, aleluya.
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pascua -

'-

Canta con júbilo
'-

f r
1. Can·

can.
ta
ta

t
con
con

bi·1bi·

o
10 en

ci-su·Re·
rT

CIa.
cua.V.~rrr

ta. de
di·

fies-

r
ci-su-re·ñor,J

mit6

J
re- su- ci-1

r
t6 mi es-..,

r
pe- ran-

r r r
za .

.-10-



pascua -

Nuestra Pascua

\ .

Nues- tra

J J
Pas- eua in- mo-11 la· da, a- le-

1 1-J J

lu-] ya

r r
el Se- a·

ya.

Para
terminar:

ya.lu·;,¡.lu- ya,

1~'
ya, a- le-11

1. ¡Pas- eua sa- gra- da!' iOh fies- ta de la luz! Des-

-11-



212 - tielUpos litúrgicos y teluas diversos

pier- ta, tú que duer- mes, y el Se-.••..•
ñor te a-Ium- bra-'-' rá.

2. ¡Pascua sagrada! ¡Oh fiesta universal! / El mundo renovado / can
ta un himno a su Señor.

3. ¡Pascua sagrada! ¡Victoria de la cruz! / La muerte, derrotada, / ha
perdido su aguijón ..

4. ¡Pascua sagrada! ¡Oh noche bautismal! / Del seno de las aguas /
renacemos al Señor.

5. ¡Pascua sagrada! ¡Eterna novedad! / Dejad el hombre viejo, / re
vestíos del Señor.

6. ¡Pascua sagrada! La sala del festín / se llena de invitados / que ce
lebran al Señor.

RESURRECCION

'p

§
su-

Estrofas

f~ ~7 ¡ 'l=CJ' ~J J .
1. A los tres dí- as, re-

da- le- na se....a- pa- re-

to tú?"

Do 7

Fa

~

~

Je-

sús."¿QuéJlas vis-a:

vo a Cris- to'-'

Re m Do 7 sib

río

rJ J~-J-j-
ció.HDi-nos,Ma-

sib

La /1lSol InFa

~~

JjJ=1J
"He

vis-to vi-

- 12'--



- tiempos litúrgicos y temas diversos

hstribillo
La In La m ·Solm So17

És- te es
"-'

el dí· a que hi· zo el'" Se·

Do 7

.!..

[,a m Lam

ñor. És. te es--' el dí- a....en que

Sol m La ni sib . Do Do 7

Cris- to triun· fó. Can- ten los

Do 7 Fa Sol m La m Si.~

pue- bIas, a· le- lu- ya; es nues- tra



Fa Rem Do 7 Si~ Do 7

pascua

Fa D.e.
•...

r

.
@...

ti
-aJ-

fP- -GJ.!

Pas-

cua,a-le-lu- ya.

9-

- AI!I••Al .. .
--~.

2. Fiera batalla hoy se libró: / cayó el pecado, venció el amor. /
Cristo glorioso resucitó. / De vida y muerte es el Señor.

3. Hacia el sepulcro van Pedro y Juan. / Está vacío. ¿Él dónde está? /
Resucitado, como anunció. / A todos juntos se apareció.

303

Regina caeli

6 t--liT I .

Re- gí- na cae- li, lae- tá- re, al- le- lú- ia: Qui- a quem

I ' 1 J

me- ru- ís- ti por- tá- re, al- le- lú- ia: Re- su-.·f.ré- xit si- cut di-

~~ I
xit, al- le- lú-

~~~ I , ~

ia: 0- ra pro no- bis De- um,al- le- lú- ia.
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j Oh luz gozosa!

, ~ Antifona~)1. ~
¡Oh luz go- zo- sa

~.
de la san- ta

--

~

,
Ir rS ~-

glo-

riadel Pa- dre ce-les-te,in- mor- tal !, íígS~
I~~

iSan- to

yfe- lizJe-su- cris-to!

A voces mixtas

J. 11 L

L
s A I iSan-

toy fe- lizJe-su- 'cris-n 1~ 1--T
- - --

B

- 8 O -



A voces iguales

rki {~====FP
¡San- to y fe- 1iz le- su-

~ ~J JI1

-Cs-

e!

1. Al lle- gar el 0- ca- so del sol, con- te m- plan- do la

~J y ~.¡-~
luz de la tar- de, can- ta- mas al

Pa- dre y~al Hi- jo yal Es-'-' pí- ri- tu de Dios.

2. Tú e- res dig- no de ser a- la- ba- do siem- pre por

san- tas vo- ceso Hi- jo de Dios, que nos dis- te la

~
J

'Y
~ ~

J
vi-

da, elmun-do en-te-rote
.'"

glo- ti- fi- ea.
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DOMINGO DE RESURRECCION. (y 8ª de Pascua)

Laudes

1 Ant.

i - lu -mi -na al pue- blo res-ca-

f b
~J _f

\ • "

y con

su

h
~ b

"bi11

-
~ § .\ "r-> !J

1f6 ,.

ta-doCrist~a re-su-cí -

'~~.\ .
cla- ri dad

, ..

$~ ' ~ ~~- - • !- '=~,~ .'

ta -do con su san-gre. A - le-Iu - ya-

1 ~ ••• i:=e
••••••

.!l

Salmo 62, 2-9

OhDios, tu eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti,
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, s~n agua

ic6mo te contemplaba en el ~antUario
viendo tu fuerZ8~Y tu gloria!
Tu gracia vale más'que la vida,
te alabarán mis labios.

Toda mi vida te bendeciré

y alzaré·las manos imvocándote~
He saciaré como. de enjundia y de manteca
y mis labios te alabarán jUbilasas.



En el lecho me acuerdo de ti /

Y velando medito~n ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto eon júbilo; ~
mi alma está unida a ti,'

y tu diestaa tme. so.stiene.
Gloria •••

Ant. 2

~ ~)\,}) },}' l el ••E\:-;~=}~ .\. f=.=1====
Ha re -su -cí - ta-do del se -pul-cro

~~~ \

1

.\~ • \~ _~\1t

\

~~

•
nues-tro

Re - den-tor;can- te - mos un

1

.\'-, \)t>.h \\ t; ~~
\

I ""\:l ••b I~\~\",

-~ .• ..r. •
him-no al

Se.- ~or,nuestro Dios. A-le -lu -ya.

-

'~ 1:) ~
~ • ••

. todas
Cr1aturas del Sefior, bendecid al Señor,

ensalzadlo con himnos por lo~ siglos.~ :

Angeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Sefiar.---

Aguas del Espacio bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.

,....r.'.

Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo,bendecid al SeñorT

••••••• ;+1"••

- 7 <5 -



Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.

Fuego y calor,bendecid al Señor;

fríos y heladas, bendecid al ~~?or.

Rocios y nevadas', bendeciá al Señor;

témpanos y hielos bendecid al e~fior~

Escarchas y nieves, bendecid al Señor;

noche y día, bendecid al ~~ñor.

Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.

~

[:1
t? ti \Í70 e I•

\

ti!

Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.

Montes y cumbres,bendecid al Señor;

cuanto germina en la tierra,ben~iga al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y rios, bendecid al Señor.

Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.

Fieras y ganados, bendecid al Señor;
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Hijos de los hombres, bendecid al SeBor;
bendiga Israel al Señor.

-1rf-
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Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al·Señor.

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.'

Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Esp. Santo,
ensalc~mosl·o con himnos por los siglos.

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,

alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.

( No se dice Gloria al PadEs.)

Ant. 3

tJh ~_~'" o•
A - le - lu-ya.

•••

¡ \Jh\'1\;\

}) ,r~
\

?l .",
••,.-

~ ••• 4' "

Ha

re- su-ci-ta- dQftl

~
~}~, \

\
• II

Se-ñor, tal co -mo lqpa -bi- a di- cho.

~)
I\

~o

1

•
•

A - 1e- lu - ya.



1 2-a

j O4t~~~o.
- \

i •
O

4f. \ C"J ••• .'•

Cantad al Señor un cántico nuevo,~

---

resuene su alabanza en la asamblea de

que se alegre Israel por su Cre~dor,
los hijos de Si6n por ~~ Rey.

los fielE

Alabad su nombre con danzas,- ,
cantadle con tambores ;z... c~taras;
porque el Señor ama a ~ pueblo
y adorna con la victoria a los humildes •.--.,

Que los fieles festejen su gloria-
y can t en j ub i los os ~ ...f i ].a s :
con vítores a Dios en la boca-
y espadas de dos filos en ~~ manos;

I

parC)/tomarvenganza ~ 108 pueblos
yJaplicar el castigo a las !§ci.ones,
sujetando a los reJres con ~rgollas,
a los nobles con esposas de hierro.-- ..-

3 Ejecutar la sentencia ~~ctada
~ es un honor para todos sus fieles.

Gloria al Padre •••

-f.CJ -
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ESPIRITU SANTO

Veni, creator Spiritus

8~
1. Ve- ni, creo - á· tor - Spí· ri- tus, men-tes tu- ó- rum

~~
ví· si- ta, im- pIe su- pér- na grá- ·ti- a

i..l {!.(¡.SS-;"0M' ~ ~

2. Qui díceris Paráclitus, / donum Dei altíssimi, / fons vivus, ignis,
cáritas / et spiritális únctio.

3. Tu septifórmis múnere, / dextne Dei tu dígitus, / tu rite promís
sum Patris / sermóne ditans gúttura.

4. Accénde lumen sénsibus, / infúnde amórem córdibus, / infírma
nostri córporis / virtúte firmans pérpeti ..

5. Bostem repéllas lóngius / pacémque dones prótinus; / ductóre sic
te pnévio / vitémus omne nóxium.

6. Per te sciámus da Patrem / noscámus atque Fílium, I te utriúsque
Spíritum / credámus omni témpore. Amen.

III

I
I

quae tu cre- ás- ti. péc- to- ra. A- men.



r •

esp~ntu santo - o

Envía tu Espíritu

-

Sol

~.
En- ví- a, Se- ñor, tu ...Es- pí- ri- tu, que re-

Estro/as Sol Do

~,~. ~.E1
1. En- ví- a- °nos, Se- ñor, tu luz y tu ea-

lor, que a- lum- bre nues- trosv pa- sos, que en- cien- da nues- tro a·•... '-'

Re 7 Sol La m

t9~
mor. en- ví- a- nos tu ....Es- pí- ri- tu, y•...un ra- yo de tu luz

~~S:J
cien- da nues-tras vi- das en Ua- mas de vir- tud.

en·

2. Envíanos, Señor, tu fuerza y tu valor, / que libre nuestros lniedos,
que anime nuestro ardor; / envíanos tu Espíritu, impulso creador,
/ que infunda en nuestras vidas la fuerza de su amor.

3. Envíanos, Señor, la luz de tu verdad, / que alumbre tantas som
bras de nuestro caminar; / envíanos tu Espíritu, su don renova
dor, / engendre nuevos hombres con nuevo corazón.

- So{-



· tiempos litúrgicos y temas diversos

Oh Señor, envía tu Espíritu

8
A

Oh Se· ñor, en· ví· a tu Es-., pí- rí· tu que re·

T
E

nue- ve la faz de la tie· rra .

.~
1. Oh Se· ñor, que mi al· ma te ben· di- ga, oh Dios,

~
J=:=;JIry

~ --]
tú

e-res gran· de; ves- ti·dode_es- plen-dor

y be- lle-' za.



espíritu santo o

2. Sobre el agua construyes tus moradas, / oh Dios, en las alturas; I
y en alas del viento tú caminas.

3. Es el viento quien lleva tus mensajes, / oh Dios, por los espacios;
/ y tienes un esclavo en el fuego.

4. Con los frutos que vienen de la tierra, I oh Dios, nos alimentas; /
tú haces germinar el pan nuestro.

5. De tu Amor, esperando están los hombres, / oh Dios, el alimen
to; / tú abres la mano y los sacias.

6. Les envías el Soplo de tu boca, I oh Dios, y son creados; I renue
vas la faz de la tierra.

'-..00

0'-.-

o~

o~

-



VENI, SANCTE SPIRITUS

SECUENCIA LITURGICA DE PENTEC()STES

- g '1 -



6 Sl_ne tu _ o nu _ mi_ ne, nl_hil est in hó_ml_ne, nI _

~j:~
hU est in_nó _' xi_ um 7 La_va quod esl sór _ di _um,

J '-1
ri_ga quod est á _ ri_dum, sa-naquodest sáuci_um

~.

8. Flecte quod est rí _ gi_dum, fo_ve quod est fTi _ gi _um,

~~-~~{
re_gequodestdé_vi_um 9 Da tu_is {i_dé_li_bus,

~. :~I
in te con _ "fi_dén_ti _bus, ~acrum septe_ná _Ti _um.

: ~ ~t'- -"tJ~d .~10. a Vlr_tu_ 1S me ...Tl_ um,a 58 _ U _ tlS ex _1 _ tum,

Basta atender a lo que tan autorizadamente se dice del
Espíritu Santo, por vía de gloria y de súplica, en esta Se
cu.encia, llant' que hagamos de ella nuestra familiar y

efusiva comunicación con el divino Amor.

# ..•....•...#4>-#..&>--#'..,..~4"~..##..,. ..•..-#..#-#..#-

~"-8'~ _ q 2 _
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·1.

AVE VERUM

Adenlás de su interno valor, hace particularnlente agra
dable esta antigua prosa divulgada por el uso, la menciÓll
que; así en su principio como en sn final,t}e hace de l~

\'-irgen María.

~

A _ ve··ve.rl1m- COf.pUSna.tum de Ma.rl ...a

~y~~~
Vír _ gi _he: Ve .•. re pas.5uDl, im.mo .Iá _ tum

~y~JE
:. in cr1L.Ce pro hó ...mi.De. Cu.• jus la .tus per .fo •

~p'~l_
rá _ tum flu. xít a.qua et sán _gui •.nell

,~..~.~p~
Es.to no.bis prre.gu.stá _ tum mor""tis in ex.

~~:~
á • mi .ne. O. Je. su dul _ cisl O Je.su

~Y.I~
p'i • el O Je _ su fi.li Ma.rí.~.

TRADUCCION
Salv~, Cueroo adorable, el mismo Que nació de María Virgen.
El mismo que padeció y fue inmolado en la cruz para el bien

del hombre.
Su cost.ado perforado manó f'n agua y sangre.
Sea de nosotros saboreado t."n la agonfa de nuestra muerte.

¡Oh dulce Jesús 1
IOh buen Jesús I

¡'Oh Jesús, hijo de :M:aTÍa I

- 84-
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ADORO TE DEVOTE

Por su factura semilábica y particularmente por la estruc
tura popular y fácil de su ritmo, tienen bien merecida
su ferviente y piadosa divulgación las siguientes estrofas
doctrinal es y devotas del gran Doctor de la Iglesia Santo

Tomás de Aquino.

( 5

se cor me _ um

i

(

~~YII-~
nii hoc verbo ve _ ri _tá _tis vé_ ri _us. 3. In cru_..

~I~
ce la _té _ ba! so.la Dé_i. tas, at hic la.te! si_ mul

- 85-



~ "=v~~~ ,~===-~
el humá_nl_las: ambo ta.lemcre_dens aLquecón_

,
la_tro pae_nLtens

~lp~j~1
me_ um te con_fí . te _ OT fac me ti _ bl sem_ pe r

~~I~~~

maglscrédere, intespemhabé_ re, te di_lí_ge_re.

~~rl~
~ O me_mo _r1 _ á _ le mo rtis Dóml_nl, Pa_ nis v L vus

~ .. I~~y~
VI _ tam praestans hó_mi_ni, pr~sta mé_ ae men_tl

~_'~jll
de te ví_ve_re, et te il_l1 sem_per dulce sápe_re

~~rl~
6. Pi e pel_li _ cá _ ne J e _su Dómi _ n-e, me irnmúndum

~'p~j~
mun_da tu_o sángul_ne, cu_jus u"_ naslil_la



-
).

"'

(,

.~.

~

" Ut· te

•

sce_le_re.
~ID~

Jesu,quem velá _ tum nunc a<;l"Spi,..Cl .,;,-0,

~Ip~l
" O _ r O f I _ al 11 _ 1u d qu o d l am s í _ti _ O'

~~~
r e _ v e _ 1a _ la e é r n e n s f á _ e 1 _ e, \' 1 _ S U s im""~

be _ a tus A men

TRADUCCION.
l. Te adoro aon fervor, Deidad oculta,

que está. bajo estas formas esoondida;
a Ti mi corazón se rinde entero,
y desfallece todo si te mira.

2. Se engaña en Ti la vista, el tacto, el gusto,
mas tu palabra engendra fe rendida;
cuanto el Hijo de Dios ha dicho creo,
pues no hay verdad cual la verdad divina.

3. En la cruz la Deidad estaba oculta,
aqu{la humanidad yace escondida:
y una y otra creyendo y confesando,
imploro yo 10 que imploraba Dimas.

4. No veo, como vio Tomás, tus llagas.,
mas por su Dios te aclama el alma mía;
haz Que siempre, Señor, en Ti yo crea,
que espere en Ti, que te ame sin-medida.

5. Oh memorial de la pasión de Cristo,
oh pan vivo que al hombre das la vida;
concede que de Ti viva mi alma,
y guste de tus célicas delicias.

6. Jesús mío, pelícano piadoso,
con tu sangre mi pecho impuro limpia;
Que de tal sangre una gotita puede
todo el mundo salvar de su malicia.

7. Jesú$, a quien ahora miro oculto,
ruégote des 10 Que mi pecho ansía·;
Que a cara descubierta contemplándote,
por siempre goce de tu clara vista. Así sea.

-g'1- ."
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o QUAM AMABILIS ES

Con carácter de tono 6.° trasportado, téngase en cuenta
al entonar este l11otete, que el 1ni superior viene a ser lq
donlÍnante a la que se aplica el la natural del diapasón.

6

o dul.cis Je. su!

bo.ne Je,. su,

bo _ ne le. su!

F~

~ ~==-

quam ho _ no • rá • bi .lis

~ 11
==

SU~

~ P P r E
o dul. cis Je _ su!~

P P ~
e

- '88·-



t r I
ho. ne fe. su!.

E

TRADUCCION

o ho. ne le. su, o

-
~

o dul_cis .Je _ su! ea .lú _tis é. xi.twn da, pi.

~==~
e Je. su! post vi. tm tér.l1u·.nuln pe.rcn.Tlc gau.

l. ¡Oh que anlable eH:::" lJuen jesus,
oh dulce Jesús I

ICuán deleitable eres, piadoso Jesús 1
IOh. a1..egrla det corazón, sotaz de la 1nente,
oh buen Jesús} o1J. buen Jes'ÍiS I

2. IQué admirable eres, buen Jesús,
oh dulce Jesús!

fQué honorable eres, piadoso Jesús I
IOh¡} alegria} etc.

3· j Qué venerable eres, buen Jesús,
oh dulce Jesús I

IEres siempre laudable, piadoso Jesús I
IOh!, alegría} etc.

4· A la grey de los fieles da. buen Jesús.
oh dulce Jesús I

el éxit,o de la salvación. Danos, loh piadoso Jesús,
, después de~ térnt.'Íno de la vida}

eL gOZO eterno.
1071. buen. JesÚs, 011. b-uen Jesús I

di _1tln.

I

r.

I

1,I

r

I

l
¡

-- gq-



o 30

Gustad y ved

Andante moderato

Estribillo

~r'~
Gus- tad y ved qué bue- no....es el Se- ñor.

FinI
Gus- tad y ved qué bue- no es el Se-'" ñor.

Estrotas

~bir ~ ~~
1. Yo soy el a- gua: ve nid a mí, se- dien- tos, sa-

ciá- os de ver- dad en mis pa- la- bras.

2. Yo soy la Vida: / alzad los que estáis muertos, / vivid con ilusión
la vida nueva.

3. Yo soy la Senda: / seguidme en vuestros pasos / y vuestro será el
reino prometido.

- g q -



STMA, y, I~GEN
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FIESTAS DE LA VIRGEN MARÍA

Ave, maris steUa

1. A- ve, ma- ris stel- la,

t ~~
j)

~ j)j);
,

1

De-
iMa- teral- ma,at-que· sem- per

~~l~
Viro go, I fe- lix cae-U por- ta. A- men.

2. Sumens illud «Ave» / Gabriélis ore, / funda nos in pace, / mu
tans Evre nomen.

3. Salve vinda reis, / profer lumen crecis, / mala nostra pelle, / bona
cuneta posee.

4. Monstra °te esse matrem, / sumat per te precem / qui pro nobis
natus I tulit esse tuus.

5. Virgo singuláris, I inter omnes mitis, / nos eulpis solútos / mites
fac et castos.

6. Vitam prresta puram, / iter para tutum, I ut vidéntes Iesum /
semper collretémur.

7. Sit laus Deo Patri, / summo Christo decus, I Spiritui Sancto / ho
nor, tribus unus. Amen.

- 90-



Oh S'antísima
(a dúo)

~ J~::::::=::_: _
1. ¡Oh san - tí-
2. TÚ e o n-s u e _. -

......~_. __ ~s ¡~:=:_.i=_- =_Jes ~~_. m_~
~,. D 1 V· F M¡====t=f .1 - 51- m a, ti - ce 1r - ge n a - 1'1 -

ftl - gi.:. o~. Vi T- ge n Ma - dre Ma - rí-
frá-gi -les Sál- va - nos,. oh Ma - rí-

.t~J--l ~§?¡ ~;;:::~¿:/1 ~~.~ '- ~ .
a,1 __ 1\1a - dre ve - ne - ra - da,
a , -- eu a n - t o a n -}l e - 1a - m o s ,
a, __ Qui - ta te- mo - res,t~d i==_~·~~

Rel-~~-Jn-ma - cu - )a - . da j Rue - g8,_por ]) l~s-pe-ra- mos, .
S8-" na do-Io- ~es,

~
tro s ..o -por nos-rue - ga

4) Virgen,lnÍranos;
M~dl'e, ulívinno8;

"Qyenos, :María';
Lfevas rnedicina

Célica divil18,. Ruega·, ..

5) Tus sollozos .
y alegrías
Nos ayuden, María,
En Ti esp~1'amos,
A Ti clamamos. Ruega ..•



TOTA PULCHRA.

~DU ~~¡Mel. Franciscana.

_~l~_:=~ ::-;~.~;t.l" :' -..~- ~D .~ •.
To-ta pul-chra es,Ma-ri-a. To-ta pul-chra es

SoU,

~ ~ ? ~\J:5 ~:Gt2;~:'f¡~--~-:-v:~~-;
r-1a-ri -a. Et má-cu-la o-ri-gi-na-¡is non est

Tu1t¿

~ .... ~~~ ~ ,b :!~;h \') \.. ,~~. !. ~ .t ffj ~ o _••

in te. Et má-cu-la o-ri-gi-na-lis

i!)b ~
' :F '"=

non est ~n

t 11" 1'" J 1 r'l' ] t"e. u g o-r~-a e - ru-sa-- em. lu _re -' 1

. t 1 SoL¿

~\ ~ ~ b \ ~_0 "'. \ ~ ••• ~, p.. "
t" - l~'l-a ls - ra-e_ •. u..

\1 'r b .tl r) ~ ~ h
«11) .• » •.

•.•.• $1

ho-no-ri-fi-cen-ti-a pó-

pu-li no -atrio Tu ad-vo-ca-ta pec-ca-to-rum.



SALVE, SENoRC\..

~ E"STltd¡&'A
. ~ 1 \ \~

l' " }1
Sal-ve Se -ño-ra,Rei-na del Cie-lo,~ulce conT

\ 1 ~.~ m m~ .\ \~!-... \b,\. :- f -l _ ~~!H_ - - ..

sue-lo del pe-ca- dar .. Hi-r~a tus hi- jos,Ique 6. ti
Da-nos a Cris-to,frutGben-

~ I {\~ ~ t \l ~.G f : ~ ~~. \;~. ~ ~ij ~: J
cla-man, hi-jos de E - va, Rue-ga por nos. ~sh¡~

di-to . de tus en tra -ñ.as, Rue-ga por n06 ..

Salve, Señora •••

V.ctT . .z En el destierro

te suplicamos

ante tu Hijo;

Ruega por nos.

Virgen clemente,

v~rgen bendita,

llena de gracia;

Huega por nos.

Salve, .s eñora. "•

-~--_.---

-~-



..S~lve,.Regina coelitum.~
(2. v. i.)

Pf:?pular.
Coro 2?

Ju-hi-la- te,

e or.o 1.0p~~ ~-J
Sal - ve, Re -gi - lla cre - li -tum O -'-

In - ter - ra spes vi -vén - ti - Um 0-

:'i.p~~-~:~~~
JJ~ --

lVf:a - ri

-II •

IV' a -ri -
a .

Ché - ru-bim,Ex- sul- ta- te, Sé - ra-phinl

Sal - ve,

1.0

•2-
a

t' v·fe ~.Ion - s o-n a - te ~,pe r - p e - tl m ,



2) l\1ater misericórdire,
O Ma1'Ía.

Dulcis paren.s cleméntire,

O Maria. l~. Jubílate.

3) Tu vitre lux, fons gl'át.ire,
O Maria.

Cansa nostrre lretítire,

O lVlaria. ¡:V. Jubílate.

4) Spes !lostra, salve, Dt1mina,
O Ivlaria.

Extillgue nostra crÍlnioa,

O M a ría . .IV. J u b i1a te ..

. 5) Ad te clamaJuus éxsules,
"0 María .

Te nos rogamus súpplices,

O lVlaria. IV. Jubílate.

6) A udi nos Evre fílios,
O Maria.

In te spel'lll1tes míseros,

O l\1aria. I~. Jubilate.

7) Ej~ ergo 110S réspice,
O Maria.

Sel'vos tuos ne déspice,

O 1\1aria. IV- Jubilate.

8) Convel'te tuos óculos.,
O Marin.

Ad nós in hoc exsílio,

O lVlaria. I~. Jubilate.

-
"- '-.~,'--0,,"-'-~

.~



HIMNO A LA STI~~ VIRGEN.

(Virgo Dei Genitrix)

-
A quien la tie-rra yel mar, a-do-ran y glo-'-' '

~ ':- •11-r¡¡•••
tri-

fi-can, entuse- no • • •
I

vir-gi-nal en

-

•••
-

•• 11II,
c~e-rras

.....--.- -•
1
¡-"'la -dre

•
T

ben - di - ta.

~ .

2) Al que la luna y el sol
le sirven siempre obedientes,
cual rocío matinal '
a tus entraBas desciende.

3) Madre dichosa eres t6,
pues el Artífice eterno
que todo el mundo cre6,
en ti se encierra pequefio

4) Virgen gloriosa y feliz,
que, por virtud de lo alto,
a tu Sefior dae g luz

para que pueda salvarnos.

5) A ti la gloria, Jes6s,
de madre virgen nacido,
y al Padre y al Santo Amor
por los siglos infinitos. Am~ne

- <1'6·....
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2..~ Átma R.edc·mptoris. Matea"' .. " .
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. tiempos litúrgicos y temas diversos

Bajo tu amparo

-

Ba- jo tu amo pa·•..•.
ro nos a- eo-

~-~
ge- mos, San· ta Ma- dre de Dios. No des-

oi- gas la o-
....

ra- ción de tus hi- jos neo ee- si-

ta- dos. Lí· bra- nos' de to· do pe· ti· gro.

Oh siem-pre Vir- gen glo- rio- sa y ben- . di- ta.



RUEGA POR NOSOTROS, AMOROSA ~~DRE.

re.
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,~b. J-
-ci -da-des;

~• •
nos de-sam -pa -

~
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a~mo -ro -sa Ma -dre,

110

l ~\}.~1 •~• •

De tus 0- jos pen- - den las fe-li

; •. f;-,.h ~b ~l,.~:h .h~.b.b 1:..' /l\•

pa - ra que tu Hi -jo

~.~.~
Rue-ga por no-sotros,

¡:~ h ~J fs::¡¡f'----\-~.--iI • •---~ ...

mí -ra-nos,Se -ño - - ra, no nos de-sam-pa -res.

2.- Bien veo, Señora,
Madre de mi alma,
que por mis pecados
lágrimas derramas.

7
;J.- Gloria, gloria al Padre

gloria, gloria alrE~jo
gloria para siempre
igual al Espíritu.



SALVE, !lilA TER

Salve, Mater ~isericordi~

mater spei et mater vénire ,

mater Dei et mater grati~

mater plena sanctrel~íti~

O María~

Vallis vernans virtútum líliis

tota fluens summis delíciis,

mater sancta, tuis suffrágiis

condescénde nostris misériis.

O María,

Te creávit Pater ingénitus,

obumbrávit te Unigénitus;

fecundavit te Sanctus Spiritus,

ipsis honor ex carde pénitus.

O María. Amen.

-



Reina del cielo, alégrate

te, a· "le·gra-lé •lo a·J.

~iAI;~:=:_ ==_J_
Rei- na del de·

lu- ya, por- que el Se-•... ñor, a

~

quien me·re-cis-telle-var,a-le- lu-

~

J.IJ.I1~~

----

--
ya,

re-su-ci- tó,se-gúnsupa-

ñor por no- so -tros,a - le 1u - ya-



l~1AGNIFtICA Ir
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Mag-ni -fi -cat, Mag-ni -fi - cat.
01
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Proclama mi alma al Sefior

se alegra mi espíritu en Dios mi salvador,

El hace proezas con su brazo

dispersa a los soberbios de coraz6n.

A los hambrientos los colma de bienes,
_J

y a los ricos los despide vacíos.

Gloria al Padre y al Hijo

y al Espíritu Santo;

Como era el principio, ahora y siempre

por los siglos de los siglos. Amén.
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Pro- cla-ma mi al- ma la gran- de- za del Se- ñor.S€§

1e- gra migs- pf.-ri-tuenDiosmisa1- va-dor.

Solo ~~

Re

~l. Porque ha mirado la humillación de s~s-cla-va,

desde ahora me

felicitarán todas las ge-ne- ra- cio- nes, porque el poderoso ha hecho

La --+-1 _La _
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de generación en 'gene-ra-ción.

~IR:. ~

~IRe '"u ~

.•.

~I

La7 Re

O
~

hace proezas con su brazo. dispersa a los soberbios de co- ra-zón.

La

obras grandes
Solo

~
2. Y su misericordia llega a sus fie-les.

__________ La7 Re A
_____ . .1 ~----------' ~----------

por mí, su nom-bre es san- to.

3. Derriba del trono a los po-de-ro-sos, y enaltece a los hu- mil- des.

La 1 La? . Al ~

<> ~ o ~
A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide va-cí- os.

- IIL¡-



4. Auxilia a Israel su sier- vo, acordándose de la mise- ri- cor- dia,

La =h:::t1__la_7 _o ~--4PO------------
como lo había prometido a nues-tros padres en favor de Abrahán y su

Re

===========~=,--. ~I==I'==~I~~======================
descendencia por siem- pre.

Solo

~. Re .WRe la 1 la~------- ..~ ~= ===-.::::-..::::::-...:::::--.::::-_-:-_----..-.~~-~-- ~ -0---------
5. Gloria al Padre ~l Hi- jo y al Espíritu Santo, como era en un

,,=-1 La7 Re====~ e ~ Allí

prin- ci- pio ahora y siempre por los siglos de los siglos, a-mén.



LA PURIFICACION DE MARIA

BENDICION DE LAS CANDELAS

El Sacerdote, revestido con ornamentos blancos, bendice desde el
altar las candelas puestas el lado de la Epístola. El pueblo res
ponde a un DÓtninus 'l.Iobiscum y a cinco Oraciones, procediéndose
luego a la bendición propiamente dicha, con agua bendita e incienso.

Después se verifica la

DISTRIBUCION

durante la cual se canta 10 siguiente, pudiéndose repetir Jos ver
sículos del salmo omitiendo el Gloria y Sicut erat. que se cantan

cuando la distribución va a terminarse.

-

~ I
)~·~r~ I

D'· •0_ ml_ ~e,

~ FP ~-II ~
secúndum verbum tu _ um in pa _ cee ~. Lumen•••

~======-~ ~
2.QuLa vidérunt6culi me..i ti salutáre tu..um. ~.Lu1nen•••

~ .. ~~

3.Quod parásti * ante fáciem ómniumpopulórum~.Lumen-

~:~ .. ~~ .~

4.GlÓri_a Pa1ri,etFílLo - etSpírítu..iSancto. p:¡.Lu·men~u

•• I J ó -
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' .•Sic_u! era! in princípio,et nunc, et sem_per~~; H-~
et in··s~cula szcu -ló _ rum. A _men.

PROCESION

Tiene lugar después de la distribución de las canoclas, cantán
dose previamente lo siguiente:

ORACION

Orémus. V). Flectámus génua. R). Leváte.
Exáudi, quresumus. Dómine, plebem tuam:

et, qure extrÍnsecus ánnua tríbuis devotióne ve
nerári, intérius ássequi grátire ture luce concéde.
Per Christum Dóminum nostrum. R). Amen.

El diácono canta: Procedámus in Pa.ce. Se responde:

~ ~===_~===_I
In nó_ mi _ ne Chri_ sti. A_ men.

Durante la procesión se canta fragmentada por causas discretas
en cada dos puntos del texto, repitiéndose, si fuere necesario, la

siguiente Antífona:

-I/:¡.-




