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pa. ra con.tem.plar tu fuer_zay tu glo_ria. A.le _ lu-yét.-
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pa.ra con.tem.plar tu fuer.zay tu glo_ria. A.le _ lu-.- ya.

Salmo 62, 2-9

EL ALMA SEDIENTA DE DIOS

Madruga por Dios todo el que re
chaza las obras de las tinieblas. (Orí
genes)
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¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti 1nadrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.

¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza,,-,Y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.

Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.,
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.

En el lecho me acuerdo de ti'
y velando medito,-,en ti,
porque fuiste mi auxilio,'
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
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Antífona 2

Cántico Dn 3, 57-88. 56

TODA LA CREAClúN ALABE AL SEÑOR

Alabad al Señor sus siervos todos.
(Ap 19, 5)

Esquema melódico y armónico:
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Cántico:

;t

Criaturas"" todas del Se ñ'or, ben_de_cid al Se_ ñor,

,~-==== J J ~ J~>---==---..11

en _sal _ zad _ lo con him _ nos por los

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.l·'

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

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

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

Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.

Escarchas y nieves I bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor"

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

S1 _ gloso

~

Ben di .• ga la tie _ rra al Se nor,

.~ ~ ~~ , .
en _ sal_ ce _ lo con h1m _ nos por los si _ gloso
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Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, 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:

1114/) ~p el r" .

--+,f--'~===F::::::!::.=::lF J. t{~- ~.=.~...~..[""-'"-'"~ 7
Hi.jos de los hom. bres,ben.de _ cid al Se _ ñor;

====-~===~

ben di ga 1s. ra _ el--- al Se _ nor.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humíldes 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 Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.

N o se dice Gloria al Padre.
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Antífona 3

Salmo 149

ALEGRíA DE LOS SANTOS

Los hijos de la Iglesia, nuevo pue
blo de Dios, se alegran en su Rey,
Cristo, el Senar. (Hesiquio)

123
(, )

4

~

/ /

J lo J-I nflo -•
~o

Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
~s hijos de Sión por su Rey.

Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la victoria a los humildes.

Que los fieles festejen su gloria
y canten jubilosos en filas:
con vítores a Dios en la boca
y espadas de dos filos en las manos:

para tomar venganza de los pueblos
y aplicar el castigo a las naciones,
sujetando a los reyes con argollas,
a los nobles con esposas de hierro.

4- Ejecutar la sentencia dictada'
es un honor para todos sus fieles.
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RESPONSORIO BREVE

Y. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
n. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

Y. Tú que estás sentado a la derecha del Padre.
B. Ten piedad de nosotros.

Y.. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
E. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

11 vísperas

SALMODIA

Antífona 1

~~ Airoso
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Desde Sión extender4.Jl Se_ñor elpo.der de,:-;u l.:é.tro,

?i~~ ~ rj"~ . ~~_-r~~ -- .":, -
y reÍ-na_ra e.,ter .na • men • te. A .le. lu .. ya.--

Salmo 109, 1-5. 7

EL MESrAS. REY y SACERDOTE

Salmista 1:

El debe reinar hasta poner todos sus
enemigos bajo sus pies. (1eo 15, 25)

Salmista 11:
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Des.per_tad, cl_ta_ray ar_pa; des_per_ta_ re a laau.ro .• ra.-- , -
Salmo 56

ORACIóN MATUTINA DE UN AFLIGIDO
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Este salmo can ta la pasión del Se
ñor. (S. Agustín)
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Misericordia, Dios mío, misericordia,
que mi alma se refugia,-/en ti;
me refugio a la sombra de tus alas
mientras pasa la calamidad.

Invoco al Dios Altísimo,'
, al Dios que hace tanto por mí:

desde el cielo me enviará la salvación,
confundirá a los que ansían matarme,
enviará su gracia y su lealtad.

Estoy echado entre leones
devoradores de hombres;
sus dientes son lanzas y flechas,
su lengua es una espada afilada.
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Con exultación, casi danzante

~## ~ - ~~ D ~._ .--4 (-1
E _ lé _ va _ te 80 _ bre el de _ lo, Dios

-

mí _ 0, y He_ ne la tie _ rra tu glo _ da.

Han tendido una red a mis pasos
para que sucumbiera;
me han cavado delante una fosa,
pero han caído,,-,en ella.

Mi corazón está firme, Dios mío/
mi corazón está firme.
Voy a cantar y a tocar:'
despierta, gloria mía;
despertad, cítara,,-,Y arpa;
despertaré a la aurora.

Te daré gracias ante los pueblos, Señor;
tocaré para ti an te las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los cielos;
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes.

:~#u# °t exu~~::rte}__~ ~
E _ lé _ va _ te 80 _ breel cie _ lo, Dios

mí 0, y He. ne la He _ rra tu glo _ da.

"
"
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Antífona 2

Contemplati va

='~.h~iJJ~ ~ti-r] I
«(Mi pue _ bIa se sa _ Cla

di~ceel Se _ lloro-...de mis bie _ neSiI,
,ra

Cántico

FELICIDAD DEL PUEBLO REDIMIDO

Ir 31,10-14

Jesús iba a morir ... para reunir a los
hij os de Dios dispersos. (Jn 11,51. 52)

•
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Escuchad, pueblos, la palabra del Señor,
anunciadla en las islas remotas:
«El que dispersó a Israel lo reunirá,
lo guardará como un pastor a su rebaño;
porque el Señor redin-zió a Jacoh,
lo rescató de una mano más fuerte.»

Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión,
afluirán hacia los bienes del Señor:
hacia el trigo y el vino y,-/el aceite,
y los rebaños de ovejas y de vacas;
su alma será como un huerto regado,
y no volverán a desfallecer.

Entonces se alegrará la doncella,-,en la danza,
gozarán los jóvenes y los viejos;
convertiré su tristeza,-/en gozo,
los alegraré y aliviaré sus penas;
alimentaré a los sacerdotes con enjundia,
y mi pueblo se saciará de mis bienes.
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Grande es el Señor y muy digno
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-za en la ciudad de nues •. troDios.

Salmo 47

HIMNO A LA GLORIA DE JERUSALÉN

Me transportó en espíri tu a un mon
te altísimo v me enseñó la ciudad
santa, Jerusálén. (Ap 21, 10)

~ .•• J 1 ~_!l.> /1---1~ .'.'. (# - ~ E3

[Grande es el Señor y muy digno de,-"alabanza
en la ciudad de nuestro Dios,]
su monte santo, altura,-,hermosa,
alegría de toda la tierra:

el monte Sión, vértice del cielo,
ciudad del gran rey;
entre sus palacios,
Dios descuella como un alcázar.'-'

Mirad: los reyes se,-,aliaron
para atacarla juntos;
pero, al verla, quedaron aterrados
y huyeron despavoridos;

allí los agarró ,-/un temblor
y dolores como de parto;
como un viento del desierto,
que destroza las naves de Tarsis.



Lo que habíamos oído lo hemos visto
en la ciudad del Señor de los ejércitos,
en la ciudad de nuestro Dios:
que Dios la ha fundado para siempre.

¡Oh Dios!, meditamos tu misericordia
en medio de tu templo:
como tu renombre, ioh Dios!, tU,-,alabanza
llega al confín de la tierra;

tu diestra está llena de justicia:
el monte Sión se,-"alegra,
las ciudades de Judá se gozan
con tus sentencias.

Dad la vuelta en torno a Sión,
contando sus torreones;
fij aos en sus baluartes,
observad sus palacios,

para poder decide a la próxima generación: t
«Éste es el Señor, nuestro Dios.»
El nos guiará por siempre jamás.

RESPONSORIO BREVE

11. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.
n. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.

V. Guardaré tus leyes.
1). Respóndeme, Señor.

y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1):. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.

laudes . 77
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1Suplicante. ~ -----..
.~Y~-·.--I~ .~

Mea_de_lan_toalaau.fo • fa pLdien.doau.xí • lío.'--'" '--"" .

Salmo 118, 145-152

~ ~.~~:~e
Te invoco de todo corazón;

respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes;
a ti grito: sálvarne,
y cumpliré tus decretos;
me adelanto a la aurora pidiendo'-Jauxilio,
esperando tus palabras.

Mis ojos se adelantan a las vigilias,
meditanda tu promesa;
escucha mi voz por tu misericordia,
con tus mandamientos dame vida;
ya se acercan mis inicuos perseguidores,
están lejos de tu voluntad.

Tú, Señor, estás cerca,
y todos tus mandatos son estables;
hace tiempo comprendí que tus preceptos
los fundaste para siempre.
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Antífona 2

·Cántico Ex 15, 1-4. 8-13. 17-18

HIMNO A DIOS, DESPUÉS DE LA VICTORIA DEL MAR ROJO

Los que habían vencido a la bestia
cantaban el cántico de Moisés, el
siervo de Dios. (Ap 15, 2. 3)
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Cantaré al Señor, sublime es su victoria,
caballos y carros ha arrojado en el mar.
Mi fuerza y mi poder es el Señor,
él fue mi salvación.

Él es mi Dios: yo lo alabaré;
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré.
El Señor es un guerrero,
su nombre es «El Señor».'-'

1 Los carros del Faraón los lanzó al mar,
4 ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes.

Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas,
las corrientes se alzaron como un dique,
las olas se cuajaron en el mar.

Decía el enemigo: «Los perseguiré y alcanzaré,
repartiré el botín, se saciará mi codicia,
empuñaré la espada, los agarrará mi mano.»

1 Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar,
4 se hundieron como plomo en las aguas formidables.
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¿Quién como tú, Señor, entre los dioses?
¿Quién como tú, terrible entre los santos,
temible por tus proezas, autor de maravillas?

Extendiste tu diestra: se los tragó la tierra;
guiaste con misericordia a tu pueblo rescatado,
los llevaste con tu poder hasta tu santa morada.

Lo introduces y 10 plantas en el monte de tu heredad,
lugar del que hiciste tu trono, Señor;
santuario, Señor, que fundaron tus manos.
El Señor reina por siempre jamás.

Antífona 3

Alabanza gozosa

.~ ~ 8:U~F
A _la _ bad al Se _ ilOr to _das las na _do .• nes.

Salmo 116

INVITACIóN UNIVERSAL A LA ALABANZA DIVINA

Quiero decir ... acoge a los gentiles
para que alaben a Dios por su mise
ricordia. (Rm 15, 8. 9)

to .das las na _ do -. nes, a _ cIa.

lu _ ya.leA_la.bad al Se__ñor, j a

A_la.bad al Se. ñor

-- --- • ..¿. - ~ --' - -'-- -.

A • le _lu_ya. Glo _ ría. Glo _ ria. A _ le • lu

I

ti

___ L..- 100.......- ~ ,.

mad _lo tOa dos los pue_blos~

~

- es
. , su mi. se. ri •

8. c.c.-
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jIu • ya.

A .le _Iu_ ya.ya. A.Ie.lu-ya.

cor • dia con no _so _tros, su fi _de _ li _ dad du _ ra por

Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlo t9dos 10s pueblos:

Firme· es su misericordia con nosotros,
su fidelidad dura por siempre.

RESPONSORIO BREVE

v. A ti, Señor, llamé: tú eres mi refugio.
1). A ti, Señor, llamé: tú eres mi refugio.
Y. y mi lote en el país de la vida.
6. Tú eres mi refugio. '
'V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
E-. A ti, Señor, llamé: tú eres mi refugio.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~é 7 ~~. J¡ J J===1
1 _ lu _ mi _ na, Se _ ñor, a los que

V r ~J. ~ J. ~ J ~
vi .~ ven en ti _ .nie.bIas y~n soma bra de muer _te.
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Antífona 1

Alabanza festiva

~~
Ben. di. to el que vie. ne en nOffi.bre del Se

nor.

A_le .lu __ ya.

~;~====~!
A ~~~.le • tu . __ • ya.

Salmo 117

HIMNO DE ACCIóN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA

Jesús es la piedra que desechasteis
vosotros, los arquitectos, y que se ha
convertido en piedra angular. (Hch
4, 11)

Salmista 1:

Dad gra _ cias al Se _ ñor
Todos:

~

por que es bue-- _ no,

por quees e _ ter _ na- su mi. se. ri • cor. día.

Sall1zista 1: Tudus:

~b. ~c~:i S ~: g" - - . ~__ - .

Di~a la casa de Israel: Je.ter.na es sumLse.ri.cor.dia.
ni~a la casa de Aarón:

Digan los fieles del Señ0r:
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Salmista /1:

En el peligro grité al Señor,
y me escuchó, poniéndome a salvo.

El Señor está conmigo: no temo;
¿ qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.

Todos:

~

I I H o
Me _jor es refu-giarse en el Se_ñor que fiarse de los hombres,

s
me-jor es refugiarse en el Se-ñor que fiarse de los je_fes.

Salmista 11:

Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.

Empujaban y empujaban para derribarmer
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energla,
él es mi salvación.

Salmista 1:

&~1 n~lí. ~
Es cu _ chad: hay can _tos de vic _ to_ naen las-....
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Todos:

~'It'~.~

es po_de_ ro _ sa." N~le de mo _rir, vÍ- vi-

la
a
es ex _ cel_ sa,

"La diestra del Se_ñor es po-de_

~ClLJ§
la dies_tra del Se - nor

tieu-dasde los jus _tos:

~~" ~ C'
fO _ sa,

1~~~J J~'
dies_ tra del Se _ ñor

,
re pa_ra con _tar las ha _ za _ nas

~~_[lF
del Se _ ñor.

Saln1Ísta 11:

Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.

Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.

Celebrante .-

Ésta és la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.

Salmista 11.-

Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.

Todos:

piedra que desecharon los ar _ qUl

J
La

o #1

.......--- -- -----

...
••

_ tectos

es ahora la piedra angu_ lar. Es el Señor qUIen lo ha
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hecho,
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~ ~

ha sido un

mi_Iagropa _ ten _ te.

1~' r ~f~~ iJ=G. '~
Es_ te es el dí .. a en que ac_tu _ ó el Se _llar: se .. a--- ---

~~Jr ~~J~
nues .. traa-le •. grí •. a--- y nues_tro go zo.

Se -
nor, da _ nos la sal va .. cíón;

Se .• nor, da .. nos pros .. pe _ n dad.

Celebrante:

Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios: él nos ilumina.

Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

Salmista

~

IJ:

•
t----'"

Lt

,;,~]
., •.••. 3é ,~-• "• ••,; • ID#iJ (1

lfiI

• ., lB ~

T~e ..res mi Dios, te doy gra .. cias; Dios mÍ- o, yo t~ILsaLzo.

Todos:

.. ~~~

J1I rríjH J~
l.

Dad

gra .• ClasalSe..
nor

por qu~es
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Dn 3, 52-57

bue • no, por que es e ...ter ... na su mi _ se-rÍ • Cor- día.--

Antífona 2

Jubiloso .

---- . - .. - -- -. ~ - - - - ..

Can_te _mos unh~_l1~al Se_ñor, nues_tro Dios. A_le - 1u. y~

Cántico

QUE LA CREACIóN ENTERA ALABE AL SEÑOR

El Creador ... es bendito por los SI-
glos. (Rm 1, 25) 'p

Jc

e 11 D •• •
,

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito tu nombre, santo y glorioso:
a él gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en el templo de tu santa gloria:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres sobre el trono de tu reino:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines
sondeas los abismos:

a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en la bóveda del cielo:
a ti honor y alabanza por los siglos.

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con hin1nos por los siglos.
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Antífona 3

Festivo exultante

--.......:;::

A.la.badaISe.ñor por suiILrneILsa gran..de _ za.A_Ie_lu.ya.--

Salmo 150
ALABAD AL SEÑOR

Salmodiad con el espíritu, salmodiad
con toda vuestra mente, es decir,
glorificad a Dios con el cuerpo y con
el alma. (Hesiquio)

Esquema lnelódico y armónico:

~u I :. {}====~

Ritl'no instrumental:

Saln10 :

f-~~::::=::_~_====-_~ r ' ~
A _ la _ bad al Se_ ñor en su temo plo, a _ la -

~~ir_~ J ~
bad _ 10 en su fuer. te fir _ma. men _ to. A _ la •---

~====_~ 7 U
bad_ 10 por sus o _ bras mag _ ni _ fi _ cas, a _ la _
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A .. la _

~
J~ ~.

sa

g-r an _ de _ z a .r-J-
su in_ men .•

.•.....

=ti L- r' r
bad .. lo por

~~J~
bad_lo to ...can ...do troffi_pe _ tas, a _la _bad_ lo con ar_ pas y

~_ . .J J~:::::::::==:~~
cí .. ta _ ras, a _ la _ bad .. lo con tam .• bo .. res y

~ r
,

~
lrj J.t===i

. dan _ zas,

a .• la _bad 410controm .. pasy

a ~lr'~
j¡-i~~

a .• la

.• bad .• locon pla ...ti.. 110svi -

~ ~ J9 rF
a _ la _

bad _ locon pla .• ti-Uosso _

no •. ros,

~J~
flau .. tas,

~. '~;::::==:_r====_-===

A_ le _ lu.,. ya. A .. le .. lu_ya. A _ le ..
~y

...
nor .

.~. ~ y -~J===r_~
bran ...tes. To _ do ser que a ..lien .•ta a .. la ...be al Se -- ---

~.~~f~

.~~~-~ ~J~ ~
lu • ya. Glo_ria al Pa _ dre, y al Hi •. jo, y. al Es •.pí .• ri _ tu-- ........•.
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Alabad al Señor en su templo,
alabadlo en su fuerte firmamento.

Alabadlo por sus obras nlagIiíficas,
ala badlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y cítaras,

alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con trompas y flautas,

alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.

Todo ser que alienta alabe al Señor.

RESPONSORIO BREVE

}T. Te damos gracias, ioh Dios!, invocando tu nombre.
E. Te damos gracias, i oh Dios!, invocando tu nombre.
Y. Contando tus maravillas.
n. Invocando tu nombre.

Y/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Te damos gracias, i oh Dios!, invocando tu nombre.

11 vísperas

SALMODIA

Antífona 1

e ris _ t o Sa _ e e r _ do _t~~ _ te r _ no, s e _gún d

~~~ ~ lf? ~7=r'~U ~ ~
ri _ to de Mel_qui_ se _ dec. A _le _ lu _ ya.

9. C.C.



JUEVES 11

laudes

SALMODIA

Antífona 1

.Confiado e intenso ....

~~~~~

Des.pier. ta tu po.der, Se • ñor, y ven a sal. var. nos.

Salmo 79

VEN A VISITAR TU VIÑA

Ven, Señor Jesús. (Ap 22, 200)

Pastor de Israel, escucha,'
tú que guías a José como a un rebaño;
tú que te sientas sobre querubines, resplandece
ante Efraín, Benjamín y Manasés;
despierta tu poder y ven a salvarnos.

Señor Dios de los ejércitos,
¿hasta cuándo estarás airado
mientras tu pueblo te suplica?
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Le diste a comer llanto,
a beber lágrirnas a tragos;
nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos,
nuestros enemigos se burlan de nosotros .

•....

~~ n ~ . ., .lEf:r ~
Dios de los ejércitos, res. táu _fa • no::!, que bri _ lle tu
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Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste;
le preparaste el terreno y echó raíces
hasta llenar el país;

su sombra cubría las nzontañas,
y sus pámpanos, los cedros altísimos;
extendió sus sarmientos hasta el mar,
y sus brotes hasta,-,el Gran Río.

¿ Por qué has derribado su cerca
para que la saqueen los viandantes,
la pisoteen los jabalíes
y se la coman las alimañas?

Dios de los ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó,'
y que tú hiciste vigorosa.

La han talado y le han prendido fuego:
con un bramido hazIos perecer.
Que tu mano proteja a tu escogido,'
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti :1

danos- vida, para que invoquemos tu nombre.
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~ "jj
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- S-D' dl"'t t 'enor lOS e os eJerCl os, re:5 au _ ra _ n08, que
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~ J '~====}~

lle tu I08 _. tro y n08 sal _ ve.

Antífona 2

. l~~
A _nun_ciad a to_da la tie_ rra que el Se_ilOf hi_ ~Opro_e _~as

Cántico

ACCION DE GRACIAS DEL PUEBLO SALVADO

1s 12, 1-6

El que tenga sed que venga a mí y
que beba. (Jn 7, 37)

[L

,
A.

~ Pi~

l.,

(,)/~ ... -~.. ~

Te doy gracias, Señor,
porque estabas airado contra mí,
pero ha cesado tu ira
y me has consolado.

El es mi Dios y salvador:'
confiaré y no temeré,
porque mi fuerza y mi poder es el Señor,'
él fue mi salvación.
y sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.

Aquel día diréis:'
Dad gracias al Señor,
invocad su nombre,
contad a los pueblos sus hazañas,
proclamad que su nombre es excelso.
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Tañed para el Señor, que hizo proezas;
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión:
« i'Qué grande es en medio de ti'
el Santo de Israel!})

Antífona 3

Movido y enérgico _ . ~. _. ~f;~'~ ~ ~~--
.A _ela _mad a Dios, nues _tra f uer _ za ~ dad

Salmo 80

SOLEMNE RENOVAClúN DE LA ALIANZA

Mirad que no tenga nadie un cora
zón malo e incrédulo. (Hb J, 12)

J I 1~<:~~

( ,) ~---.-~~~
[Aclamad a Dios, nuestra fuerza;

dad vítores al Dios de Jacoh: ]

acompañad, tocad los panderos,
las cítaras templadas y las arpas;
tocad la trompeta por la luna nueva,
por la luna llena, que es nuestra fiesta;

porque es una ley de Israel,
un precepto del Dios de Jacob,
una norma establecida para José
al salir de Egipto.
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Oigo un lenguaje desconocido:'
«Retiré sus hOD1bros de la carga,
y sus manos dejaron la espuerta.

Clamaste en la aflicción, y te libré,'
te respondí ocul to en tre los truenos,
te puse a prueba junto a la fuente de Merihá.

Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti;
iojalá me escuchases, Israel!

No tendrás un dios extraño,
no adorarás un dios extranjero;
yo soy el Señor Dios tuyo,'
que te saqué del país de Egipto;
abre la boca que te la llene.

Pero mi pueblo no escuchó mi voz,
1srael no quiso obedecer:
los entregué a su corazón obstinado,
para que anduviesen según sus antojos.

iOjalá me escuchase mi pueblo
y caminase Israel por m.i camino! :
en un momento humillaría a sus enemigos
y volvería mi mano contra sus adversarios;

los que aborrecen al Señor te adularían,
y su suerte quedaría fijada;
te alimentaría con flor de harina,
te saciaría con miel silvestre.»

RESPONSORIO BREVE

JT. Velando medito en ti, Señor.
"B-. Velando medito en ti. Señor.

Y. Porque fuiste mi auxilio.
l}. Medito en ti, Señor.

V. Glor'ia al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
B. Velando medito en ti, Señor.

12. e.e.
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CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

1~~p ~~. ~. :J~
A _ nun_ci~a tu pue _ blo, Se - ñor, la Sal_ va _

l~~J '1
~dónt

,.

vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

nues_tros pe _ ea _dos.

~. _: Moderado ,..-:::: ~. J )=¡
~ ~ ~ ~~ ••••••..•••.••_::==:::;:==-==[ r

Te ha_ go luz de las na _ eio _ nes, pa _ ra que

tft1Ei~~
se _ as mI saL va _Clon has_ta el fIn de la he _ rra ....•...

Salmo 71

PODER REAL DEL MES1AS

Abriendo sus cofres le ofrecieron re
galos: oro, incienso y mirra. (Mt 2,
11)
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SALMODIA

Antífona 1

cor. dia y de no _ che tu fi _ dG. li • dad.

Salmo 91

ALABANZA A DIOS QUE CON SABIDURíA Y JUSTICIA
DIRIGE LA VIDA DE LOS HOMBRES

Este salmo canta las maravillas rea
lizadas en Cristo. (5: Atanasio)
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I Es bueno dar gracias al Señor'
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia'
y de noche tu fidelidad,
con arpas de diez cuerdas y laúdes
sobre arpegios de cítaras.
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Tus acciones~'Señor, son mi alegría,'
y mi júbilo, las obras de tus manos.
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,'
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.

Aunque germinen como hierba los malvados'
y florezcan los malhechores,
serán destruidos para siempre.
Tú, en cambio, Señor,
eres excelso por los siglos.

Porque tus enemigos, Señor, perecerán,'
los malhechores serán dispersados;
pero a mí me das la fuerza de un búfalo'
y me unges con aceite nuevo.
Mis ojos despreciarán a mis enemigos,
mis oídos escucharán su derrota.

El justo crecerá como una palmera
y se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios;

en la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.

Antífona 2

~ Victorioso
-~=t\l~ I-~-Ji-J ~ I~-=--~~~ ~r _

Dad glo _ ria a llues. tro Dios.-
Cántico

BENEFICIOS DE DIOS PARA CON SU PUEBLO

Dt 32} 1-12

iCuántas veces he querido agrupar a
tus hijos como la gallina cobija a los
polluelos bajo las alas! (Mt 23, 37)
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Proclamado en forma responsorial por un salmista:

Escuchad, cielos, y hablaré;
oye, tierra, los dichos de mi boca;
descienda como lluvia mi doctrina,
destile como rocío mi palabra;
como llovizna sobre la hierba,
como orvallo sobre el césped;
vaya proclamar el nombre del Señor:
dad gloria a nuestro Dios.

Él es la Roca, sus obras son perfectas,
sus caminos son justos,
es un Dios fiel, sin maldad;
es justo y recto.

Hij os degenerados se portaron mal con él,
generación malvada y pervertida.
¿Así le pagas al Señor,
pueblo necio e insensato?
¿No es él tu padre y tu cre~dor,
el que te hizo y te constituyó?

Acuérdate de los días remotos,
considera las edades pretéritas,
pregunta a tu padre y te lo contará,
a tus ancianos y te lo dirán:

Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad,
y distribuía a los hijos de Adán,
trazando las fronteras de las naciones,
según el número de los hijos de Dios,
la porción del Señor fue su pueblo,
Jacob fue el lote de su heredad.

Lo encontró en una tierra desierta,
en una soledad poblada de aullidos:
lo rodeó cuidando de él,
10 guardó como a las niñas de sus ojos.
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Como el águila incita a su nidada,
revolando sobre los polluelos,
así extendió sus alas, los tomó
y los llevó sobre sus plumas.

El Señor solo los condujo,
no hubo dioses extraños con él.

Antífona 3

rra!tieladaennor,

~ Al~_osa=t t rt f J ~,. ~
,guead_ml _ ra _ ble es tu nom _ bre, Se_-

~ :"

Salmo 8
MAJESTAD DEL SEÑOR Y DIGNIDAD DEL HOMBRE

Todo lo puso bajo sus pies y lo dio a
la Iglesia como cabeza, sobre todo.
(Ef 1, 22)

~:" :J-' I ~~ i I ~" •• J I;\- -"~' .•••• &111 o
I -1

Señor, dueño nuestro,
j qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!

Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde.

Cuando contenlplo el cielo, obra de tus dedos;
la luna y las estrellas que' h~s creado,
¿ qué es el hombre, para que te acuerdes de él;
el ser humano, para darle poder?
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Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:

rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.

Señor, dueño nuestro,
iqué admirable es tu nombre
en toda la tierra!

.RESPONSORIO BREVE

~'. Te aclamarán mis labios, Señor,
cuando cante para ti.

n. Te aclamarán mis labios, Señor,
cuando cante para ti.

y~ Mi lengua anunciará tu justicia.
B. Cuando cante para ti.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Te aclamarán mis labios, Señor,

cuando cante para ti.

CÁNTICO EVANGELICO

Antífona

-

Guí _ a nue8 _tr08 pa _ sos, Dios de Is _ ra _--
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.J .
j)J

el,

porel

ea _ mI _ no de
~! ~ -=11.

la pa:l.
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y¡. y todas las hiciste con sabiduría.
n. Tus obras, Señor.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
!l. Cu*ntas son tus obras, Señor.

laudes

SALMODIA

Antífona 1

Festivo y jubiloso

~~C~~U~
A ... le _ lu' _ ya. El Se _ ñor ~s

~. - .--------. -' .. - --}=j.
-- - - ~( ~ .. -

~ .

ad_mi _ ra_bleen el de ... lo. A _le •. tu. _---

ya, a le- lu ya.

Salmo 92

GLORIA DEL DIOS CREADOR

Reina el Señor, nuestro Dios, dueño
de todo; alegrémonos y gocemos y
démosle gracias. (Ap 19, 6. 7)
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El Señor reina vestido de majestad,
el Señor, vestido y ceñido de poder:
así está firme el orbe y no vacila.

Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno.

Levantan los ríos, Señor,
levantan los ríos su voz,
levantan los ríos su fragor;

pero más que la voz de aguas caudalosa~,
más potente que el oleaje del mar,
más potente en el cielo es el Señor.

Tus mandatos son fieles y' seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término.

Antífona 2

~U:dO y creciendo ..
.,

Tu,Se_ñor, e_res a_la_ba_~y en_sal_za.dopor los

~A~ ' t-J-L1-'J ~~
si _ g-lo13. A _ le _ lu _ ya.

Cántico

TODA LA CREACIóN ALABE AL SEÑOR

Dn 3, 57-88. 56

Alabad al Señor sus siervos todos.
(Ap 19, 5)
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Esquema melódico y armónico:
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Cántico:

~

Criaturas todas del
~

Señor, ben_de _cid al Se_ ñor,

en _sal _ zad _ 10 con him _ nos por los si _ gloso

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

Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
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Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor~

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

Fuego y calor, bendecid al Señor;
frias y heladas, bendecid al Señor.

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.

Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.

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

-

Ben di .• ga la tie _ rra al Se nor,

~

1~.~ C~p~ j;J=====~
en _ sál_ ce _ lo con him _ nos por los si _ golas .

.Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, 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.
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Hi.jos de los hom. bres,ben.de. cid al Se • ñor;

~ t~ ~~
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ben

di • ga Is _ ra _ elalSe •
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nor •'-'

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.

Almas y espíri tus 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 Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Bendi to el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.

N o se dice Gloria al Padre.

Antífona 3

~~~A~it~dEr1__~_~
A_le _ lu. ya. A .la _ bad al Se.ñor en el

cie. lo. A _le _ lu • ya, a _ le _ lu _
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Salmo 148
ALABANZA DEL DIOS CREADOR

Al que se sienta en el trono y al
Cordero la alabanza, el honor, la glo
ria y el poder por los siglos de los
siglos. (Ap 5,13)

A: FO:S.Il1a",dialog,al ,B - Forma alternada C-Forma directánea

~. &(•• ~'~- ~t ~ t ,,'\:1~ ~cl.~') ••• 5 I ~ ~_'~••"r-I._0/ ~-- __ ------ •.-,~.or--:o'..--- .••.• - - _.~ u. i=H• -•. u -_
1 Coro 2 Coro 1 Coro r

2 Coro 1 1/ 2 Coro a 2 voces

A Alabad al Señor en el cielo}
alabad al Señor en lo alto.

Alabadlo .todos sus ángeles,
alabadlo todos sus ejércitos.

Alabadlo, sol y luna;
alabadlo, estrellas lucientes.

Alabadlo, espacios celestes}
yaguas que cuelgan en el cielo.

Alaben el nombre del Señor,
porque él 10 mandó, y,-"existieron.

Les dio consistencia perpetua
y una ley que no pasará.

B Alabad al Señor en la tierra,
cetáceos y abismos del mar ..

Rayos} granizo} nieve,-/y bruma,
viento huracanado que cumple sus órdenes.

Montes y todas las sierras}
árboles frutales y cedros.

Fieras y animales domésticos}
reptiles y pájaros que vuelan.
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e Reyes y pueblos del orbe}
príncipes y jefes del mundo.

Los jóvenes y también las doncellas,
los viejos junto con los niños.

Alaben el nombre del Señor,
el único nombre sublime.

Su majestad sobre el cielo,-,Y la tierra;
él acrece el vigor de su pueblo.

Alabanza de todos sus fieles,
de Israel, su pueblo escogido.

RESPONSORIO BREVE

~!. Cristo} Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
n. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

Y. Tú que estás sentado a la derecha del Padre.
}l. Ten piedad de nosotros.

:tr• Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
E. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

11 vísperas

SALMODIA-- - '. -.

Antífona 1

fft1l r Ni ~r.~r ~J bE; fj

a mi de ~ re _ cha.'l A _ le _ lu ya.
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Antífona 1
Con entusiasmo

~~~~J~
¡Qué pre. gún tan g-lo _ rio_:5o pa _fa

Salmo 86

HIMNO A JERUSALÉN, MADRE DE TODOS LOS PUEBLOS

La Jerusalén de arriba es libre; ésa
es nuestra madre. (Ga 4, 26)

Proclamado por un salnzista.-

Ella ha cimentado sobre el monte santo;
y el Señor prefiere las puertas de Sión
a todas las moradas de Jacob.

¡Qué pregón tan glorioso para ti,
ciudad de Dios!
«Contaré a Egipto y a Babilonia
entre mis fieles;
filisteos, tirios y etíopes
han nacido allí.»

Se dirá de Sión: «Uno por uno
todos han nacido en ella;
el Altísimo en persona la ha fundado.»

El Señor escribirá en el registro de los pueblos:
«Éste ha nacido allí.»
y cantarán mientras danzan:
«Todas mis fuentes están en tL>}
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_ El ~e_ñor lle..ga con ,po _der, y su re.com..pen.sa lo pre. ce::-de.

-Antífona 2

Cántico Is 40, 10-17

EL BUEN PASTOR ES EL DIOS ALT1SIMO y SAPIENT1SIMO

Mira, llego en seguida y traigo con
migo mi salario. (Ap 22, 12)

Proclamado por un salnÚsta:

Mirad, el Señor Dios llega con poder,
y su brazo manda.
Mirad, viene con él su salario
y su recompensa lo precede.

Como un pastor que apacienta el rebaño,
su brazo lo reÚne,
toma en brazos los corderos
y hace recostar a la madres.

¿ Quién ha medido a puñados el mar
o mensurado a palmos el cielo,
o a cuartillos el polvo de la tierra?

¿Quién ha pesado en la balanza los montes
y-en la báscula las colinas.
¿ Quién ha lnedido el alien to del Señor?
¿ Quién le ha sugerido su proyecto?

¿ Con quién se aconsejó para entenderlo,
para que le enseñara el camino exacto?
¿Para que le enseñara el saber
y le sugiriese el método in teligen te?

.Mirad, las naciones son gotas de un cubo
y valen lo que el polvillo de balanza.
Mirad, las islas pesan lo que un grano,
el Líbano no basta para leña,
sus fieras no bastan para el holocausto.
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En su presencia, las naciones todas,
como si no existieran,
valen para él nada y vacío.

Antífona 3

~. __i\ClarnatoriO~.:::::==~. ~:::::=:::-f@===.~& ~
En _ sal _ zad al Se _ ñor, Dius nue3 _ tro, pus _

Salmo 98

SANTO ES EL SEÑOR, NUESTRO· DIOS

Tú, Señor, que estás sentado sobre
querubines, restauraste el mundo
caído, cuando te hiciste semejante a
nosotros. (S. Atanasio)ª e

2 34

~

"
,o (9.¡, c:>11JU
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1 El Señor reina, tiemblen las naciones;
4 sentado sobre querubines, vacile la tierra.

El Señor es grande en SiÓll,
encumbrado sobre todos los pueblos.
Reconozcan tu nombre, grande y terrible:
El es santo.

Reinas con poder y amas la justicia,
tú has establecido la rectitud;
tú administras la justicia y el derecho,
tú actúas en Jacob.
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Ensalzad al Señor, Dios nuestro;
postraos ante el estrado de sus pies:
El es santo.

Moisés y Aarón con sus sacerdotes,'
Samuel con los que invocan su nombre,
invocaban al Señor, y él respondía.
Dios les hablaba desde la columna de nube;
oyeron sus mandatos y la ley que les dio.

Señor, Dios nuestro, tú les respondías,
tú eras para ellos un Dios de perdón
y un Dios vengador de sus lnaldades.

Ensalzad al Señor, Dios nuestro;
postraos ante su monte santo:
Santo es el Señor, nuestro Dios.

RESPONSORIO BREVE

Y'. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.
1). Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. .

Y. Guardaré tus leyes.
E. Respóndeme, Señor.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
E. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.

CÁNTICO EVANGELICO

Antífona

Tranquilo

~~I' ~. g:: J IJ ~
Sir .. va.IDOS al Se _ ilOr con sal1_ti _ dad y no::; li-bra _

--~~~ f'p
.k=¡ JJJ~1j ~

~

rá
denues .. trose .. ne .. mi-gas.

~-
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

~ .~. ~

Intimo

~r~j}
Tú, Se • ñor, es _ tás eer •. ea, y

~1~~"
to • dos tus man .. da _ tos . son es .. ta .. bles.

¡¡Salmo 118, 145-152

-: ""~'!~.. -;IJ I0 -. F 1 0 •• J ,-•.-'II -.-.-j---I-•.-'II -.-. ~-~""1'--"""--""•• "'_~ . ~ ", 1_ 2· I
Te invoco de todo corazón;

respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes;
a ti grito: Sálvame,

!! Y cumpliré tus decretos;
me adelanto a la aurora pidiendo,-/auxilio,
esperando tus palabras.

Mis ojos se adelantan a las vigilias,
medi tando tu promesa;
escucha mi voz por tu misericordia,
con tus mandamientos dame vida;
ya se acercan mis inicuos perseguidores,
están lejos~ de tu vr-1untad.
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Tú, Señor, estás cerca,
L{ y todos tus mandatos son estables;

hace tiempo comprendí que tus preceptos
los fundaste para siempre.

I

) -I1-II1II1I; I

IILL1-L

Se _ nor,
,

n_a,

Sb 9, 1-6. 9-11

tu sa _ bi _ du _Mán _ da _ me

~. ~. f3fh{] ~~-
pa _ ra que m~a _ si:3 _ ta en mis tra _ ba _ jO:3.

Cántico

DAME, SEÑOR, LA SABIDURíA

Antífona 2

Os daré palabras y sabiduría a las
que no podrá hacer frente ... ningún
adversario vuestro. (Le 21, 15)

L

1

Dios de los padres y Señor de la misericordia,
IL ~¡;,que con tu palabra hiciste todas las cosas,'

en tu sabiduría formaste.......,al hombre}
para que dominase sobre tus criaturas,
y para regir el mundo con su santidad y justicia'
y para administrar justicia con rectitud de corazón .

•) Dame la sabiduría asistente de tu trono'
y no me excluyas del número de tus siervos,
porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva,

'0 hombre débil y de pocos años,
demasiado pequeño para conocer el jui~io y las leyes.
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Pues aunque uno sea perfecto
entre los hijos de los hombres,
sin la sabiduría, que procede de ti,
será estimado en nada.

Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras,
que te asistió cuando hacías el mundo,
y que sabe lo que es grato a tus ojos
y lo que es recto según tus preceptos.

Mándala de tus santos cielos
y de tu trono de gloria envíala
para que me asista en mis trabajos
y venga yo a saber 10 que te es grato.

Porque ella conoce y entiende todas las cosas,
yme guiará prudentemente en mis obras,
y me guardará en su esplendor.

Antífona 3

La fLde. 1i _dad del Se~ñor du _ ra por

Salmo 116

INVITAClúN UNIVERSAL A LA ALABANZA DIVINA

Quiero decir. .. acoge a los gentiles
para que alaben a Dios por su mise
ricordia. (Rm 15, 8. 9)

to _das las na _ cio _ nes, a _ cla_

lu _ ya.leA_la.had al Se._ñor,. a

A.la_bad al Se _ ñor
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I -==- '--- ~~ ". I

mad.lo to. dos los . pue.blos~

~

-
I

es
•

su mi. se. ri •

---~
ya .

lian.ta<1 alSe.ñor..A• le

I l.

112.
J

.JJ
J~rJ :1 J)

~
siem preaJe .lu

.ya .ya.A.le.lu.ya.---

I

I!...• s.' .!.. ~ J .~
I~

rlu • ya .

. A .le .lu• ya .ya. A.le.lu.ya .

cor _ día_ con_no__so _tros, su ..fi .de. li • dad du. ra por

Si este salmo no se canta~ véase el texto sin música en la pági
na 100.

RESPONSORIO BREVE

Y. A ti, Señor, llamé: tú eres mi refugio.
E. A ti, Señor, llamé: tú eres mi refugio.

'Y/. y mi lote en el país de la vida.
n. Tú eres mi refugio.

Y. Gloria al Padre} y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). A ti, Señor, llamé: tú eres mi refugio.
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CÁNTICO EV ANGELICO

Antífona

~ i S ~ J~. j) J-~
1 _ lu _ mi _ na, Se _ñor, a los que

vi_ ven en ti_ .Die _ bIas y~n SOID_ bra de muer _te.

19. C.e.
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

Fes ti va v solemne

~~ J J ~r ~t {~ r
Dad gra_ cias al Se _ ñor por _que es e _ ter _ na•........

~~ r'r ~ lrG-t2F'
su mi _ se _ ri _ cor .. dia. A _ le _ lu _ ya.

Salmo 117

HIMNO DE ACCION DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA

Jesús es la piedra que desechasteis
vosotros, los arquitectos, y que se ha
convertido en piedra angular (Hch
4, 11)

SalnÚsta 1:

Dad gra _ cias al Se _ ñor

Todos:

por que es bue- •. no,

por que es e_ ter. na-
Salmista 1:

su mi _ se. ri .. cor .. dia.

Todos:

eu
Diga s ::g~~

~v-L. • rDie:a la casa de :\arón: > e. ter_na es sumLse ..ri ..cor.dia.
Digan los fieles del Sefior:
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Salmista //:

En el peligro grité al Señor,
y me escuchó, poniéndome a salvo.

El Señor está conmigo: no temo;
¿ qué podrá hacerrne el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.

-------

Todos:

s 8
~ ---------
~ ./": i I tí o ~-------

Me _jor es refu-giarse en el Se_ñor que fiarse 'de los hombres,

~

8

me-jor es refugiarse en el Se-ñor

Salnzista 11:

que fiarse de los je_fes.

Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas,
en el nombre del Señor los rechacé.

Empujaban y empujaban para derribarn1e,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación.

Salmista 1:

1~f,.R==kr. ~
Es cu _ chad: hay can _tos de vic .• to .• da en las-
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Todos:

~~¡, ~p~.~ >:~. ~
tien.das..de los jus.tos: "L-a diestra del Se.ñor es po-de_

~( ~r' '-~j ~ .. ,tEj
fO • sa, la dies.tra del Se - ñor es ex _ cel. sa, la

~~~.J ~. ~ J·.l~
dies_tra del Se _ ñor es po_de. ro ...sa." No he de mo. rír, vi- vi--- ,

-

,re
~rr~r.~ ,~
pa.racon _tar las· ha. za • ñas del Se. ñor.

Salnzista 11:

Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.

Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Seíi.or.

Celebrante:

Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.

Sal1nÍsta 11:

Te doy gracias porque n1e escuchaste
y fuiste mi salvación.

Todos:

o 11I

•••& .•• -'"
----- -J

La piedra que desecharon los ar _ qUI • tectos

~. ' .. ;--. . a
.----.

.••......o·
es ahora la piedra angu_ lar. Es el Señor qUIen lo ha-
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(_:) B
8:. qi~~

ha sido un

rnLlagropa _ ten _ te.

-

Es_ te es el dí _ a-- en que ac.tu. ó el Se .ñor: se. a---

n u e s _ t ra a - le •. g1:í .. a--- y nues_tro go zo.

'Se ñor, da •. 110S la sal . ,
va •. ClOn;

Se .• ñor, da ...nos pros ...pe •. n dad.

Celebrante:

Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios: él nos ilumina.

Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

SalnÚsta 11:

Ji •• • -==-
,

11I1 • lIlI
• •

T~e_res mi Dios, te doy gra •. cias; Dios mí _o, yo t~n..saLzo.
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Todos:

~~h J~~, ~. '_Jl~ .. ~
hen-das.de los JUS- tos: "La dlestra del Se_nor es po-de_

~~~ ~ " .. J ~ .. ~
fO •• sa, la dies_tra del Se .. ñor es ex _ ce1_ sa, la

~~~. ~'~J.~. J ... ' , .
dies ..tra del Se _ ñor es po ..de_ ro .. sa." No he de mo _rir, vi- vi..'-" ,

'~I'l~ ·~r ~ ,~
. ré pa_racon _'íar "las' ha .. za' .. ñas . del Se .. ñ!r.

Salnzista 11:

Me castigó, me castigó el Señor,
pero no me entregó a la muerte.

Abridme las puertas del triunfo,
y entraré para dar gracias al Señor.

Celebrante .-

Ésta es la puerta del Señor:
los vencedores entrarán por ella.

Saln1ista 11:

Te doy gracias porque Dle escuchaste
y fuiste mi salvación.

Todos:

piedra que desecharon los ar _ qui

I
La

-e-- •
...... ~

----- -
j(•

.. tectos

a
es ahora la piedra angu .. lar. Es el Señor quien 10 ha--
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~
hecho,

(:)B
B:qi

~ ~

ha sido un

rnLlagropa _ ten _ te.

Es_ te es el dí _ a-- en que ac_tu _ ó el Se .ñor: se _ a--

n u e s _ t r~ - le .• g rí .• a y nues_tro go zo •

'Se ñor, da _ nos ía sal . ,
va •. clOn;

Se .• ñor, da .• nos pros •.pe •. n dad.

Celebrante:

Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios: él nos ilumina.

Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

SalnÚsta 11:

• • •• -==-
,

• lI/fI,. •
iI:

T~e_res mi Dios, te doy gra •. cías; Dios mí _o, yo t~ILsaLzo.
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Todos:

por qu~esflorSegra .•. Clas al

8 J~J--i1¡,b Ji kr i----,¡- í=====~=====
Dad

~[fr· tU' ~ ~
bue •. no, por quees e •.ter _ na su mi_se-ti _ cor-dia.

, ---

Antífona 2

~ Dinámico~"J~
A _ le _ lu •. ya • Cri _ a _ tu • ras

~~~
to .das del Se.ñor, ben_de.cid

. ,~.\ r I=c. ~ ~ r ~:::::::=:_a
al Se _ ñor. A_le.lu. ya.

Dn 3, 52-57Cántico

QUE LA CREACIóN ENTERA ALABE AL SEÑOR

El Creador. .. es bendito por los si
glos. (Rm 1, 25)

~ e,) ~~' '~,'
. - ....~ o '., ".'-', . • •

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito tu nombre, santo y glorioso:
a él gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en el templo de tu santa gloria:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
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Bendito eres sobre el trono de tu reino:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas
los abismos:

a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en la bóveda del cielo:
a ti honor y alabanza por los siglos.

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Antífona 3

J J~ J-~ ~

ta

a-la _
bealSe ~_ ñor.'-J

Aclalnatori o

~¡.NrJ~
To_do ser que a _ lien_--- -

Voces:

To _ do
~ -F=1r ~~~-~

ser que a _ líen _ ta a _ la _ be ar Se _ ñ!.-- '--

Salmo 150
ALABAD AL SEÑOR

Salmodiad con el espíritu, salmodiad
con toda vuestra mente, es decir,
glorificad a Dios con el cuerpo y
con el alma. (He'siquio)

Esquema melódico y armónico:

.~ :ti:. '8' § . ~ I g H ~u S :•• U ~

20. e.e.
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Ritnlo instrumental:

SalIno:

~====--~ r i l=p i
A _ la • bad al Se. ñor en su tem. plo, a _ la •

~c E
bad • lo en su-- fuer. te fir .ma. men. to. A. la •

~f~~.Y~
bad. lo por sus o. bras mag' _ ní. fi. cas, a. la •

~hj. ~~r ~
. bad. lo por

ª
suin.men •- sa g'ran _ de • za. A. la .

~J~7~rr~.
bad.lo to.can.do troffi.pe_tas, a.la_bad.loconar.pas y

~ J~r~=~
cí. ta _ ras, a • la. bad. lo con tam. bo _ res y

~D r

,
~-

r~}-~i
dan •. zas,

. a • la •bad _10controm _ pasy

~

JJj~ .J.J===r lF
Hau. tas,

a • la _bad. locon .pla ~ ti-110sso •
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no .• ros,
t=f I L. r

.a - la .. bad _ lo
§

con pla ... ti _ 110s vi _

.~~

bran .. teso

=fti r.2
ñor.

~~.r ~ ~
To .. do ser quea_lien .. taa .. la ... beal Se ---- --

~

J
.~ ~ jJ~

A _' le ... 1u .. ya.

A .• le _ lu- ya.A ... le _

lu <o ya • Glo_rí¿al Pa .. dre, y al Hi .. jo, y,¿) Es~pí .. ri .. tu

•~~ .. jE¡¡=
San ...to. Co .•mo

(' -{ r-

e .. ra en el prin .• ci •. pi~a_ ho .• r~y

~l. rri!~rJ ~

por los

si ..glos delossi .. gloso A .• mén.

slem. pre,
~.~

Si este salmo no se canta, véase el texto sin nlúsica en la pági
na 115.

RESPONSORIO BREVE

}l. Te damos gracias, i oh Dios !, invocando tu nombre.
6. Te damos gracias, ioh Dios!, invocando tu nombre.

JT. Contando tus maravillas.
B. Invocando tu nombre.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
n. Te damos gracias, ioh Dios!, invocando tu nombre.
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SALMODIA

Antífona 1

Confiado

t- J J )==1 J j)~ .•
En la ma _ ña _ na, Se .. ñor,

4- Ir~·po~~
"f

I
lIfII haz _ me e s .. e u

.•. chartugra .•.Cla.'--

Salmo 142, 1-11
LAMENTACION y SúPLICA ANTE LA ANGUSTIA

El hombre no se justifica por cum
plir la leYt sino por creer en Cristo
Jesús. (Ga 2t 16)

Salmista:

·~S·· ~ -~~ :==..~::===--===:hJg=Jl .~::::::=:=~e .. nor, es .. cu .. e a m~ .. ra _

f J ·

~JJkr gJJ~ FÍ·. ,
tú, que e _resClOn; .fiel,a .. tien-de aIDlsú .. pli

.........

---t j .~.JJ~
P

J J ~. ~

ea;

tú, que e .. resjus
..t~s .. eú..

eha .. me.--
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Todos:

~. "/"/~. I~· 1, ~
No lla_mes a jui.ci~a tu sier _ va, pues nin_

f~J~~
gún hom. bre vi _ va es i. no .cen _t~ freu_te a ti ..•.....

Salmista:

El enemigo me persigue a muerte,
empuja mi vida al sepulcro,
me confina a las tinieblas
como a los muertos ya ólvidados.
Mi aliento desfallece,
mi corazón dentro de mí está yerto.

Recuerdo los tiempos antiguos,
medito todas tus acciones,
considero las obras de tus manos
y extiendo mis brazos hacia ti:
tengo sed de ti como tierra reseca.

Todos:

kr rr·i~ ,r
J~~ ~

l

cú. cha. meen

se • gui _da,Se-ñor,
---

~

Es

~~ I J-----I=:¡- ~~~====~__===-==-~ . i
que me fal • ta el a·. lie~ _ to.-

Salmista:

No me escondas tu rostro,
igual que a los que bajan a la fosa.

En la mañana hazme escuchar tu gracia,
ya que confío en ti;
indícame el camino que he de seguir,
pues levanto mi alma a ti.
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Líbrame del enemigo} Serior,
que me refugio en ti.

Todos:

j ~ rr~.
cum _ plir

tuvo • lun •tad,
r r

*
E

En _ sé. na _ me a-
t:=J j~

~ j) ~~.
~

,. -
ya

quetúe-res mIDios.

SalnÚsta:

Tu espíritu. que es buenoj
me guíe por tierra llana.

Por tu nombre, Señor) consérvame vivo;
por tu clemencia. sácame de la angustia.

Antífona 2

~esbordante~~~~fr:::=::::::"----'~ ~ ~
El Se .. ñor ha. rá de • n

var ha.da Je _.rll _ sa _ lén
,como un f1 _'-' o la paz.

Cántico Is 66, lO-14a

CONSUELO Y GOZO PARA LA CIUDAD SANTA

La Jerusalén de arriba es libre; ésa
es nuestra madre. (Ga 4, 26)

23. C.e.
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--::iI! ~

Festejad a Jerusalén, gozad con ella/
todos los que la amáis,
alegraos de su alegría,'
los que por ella llevasteis luto;
mamaréis a sus pechos'
y os saciaréis de sus consuelos,
y apuraréis las delicias'
de sus ubres abundantes.

Porque así dice,--<.el Señor:
« yo haré derivar hacia ella'
como un río la paz,
como un torrente en crecida,
las riquezas de las naciones.

Llevarán en brazos a sus criaturas'
y sobre las rodillas las acariciarán;
como a un niño a quien su madre consuela,
así os consolaré yo
y en Jerusalén seréis consolados.

1 Al verja se alegrará vuestro corazón
4 y vuestros huesos florecerán como un prado.»

Antífona 3

#~aban:::z=a=::fes.ti va~ f'-í
Nues _ ha Dios me _ re _ ce u _na a _ la _-- ---

ban_ za ar~ mo _ .nlQ _ sa.---



laudes ~ 341

Salmo 146

PODER Y BONDAD DEL SEÑOR

Señor, Dios eterno, alegres te canta~
mas, a ti nuestra alabanza.

'1
¿

§ ~

3

3
4

Alabad al Señor, que la música es buena;
nuestro Dios .merece una alabanza armoniosa.'-,

El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel;
él sana los corazones destrozados,
venda SllS heridas.

Cuenta el núrnero de las estreIlas/
a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,'
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los rnalvados.

Entonad la acción de gracias al Señor,
tocad la cítara para nuestro Dios,
que cubre el cielo de nubes,
preparando ]a lluvia para la tierra;

que hace brotar hierba en los montes,
para los que sirven al hombre;
que da su alimento al ganado,
y a las crías de cuervo que graznan.

No aprecia el vigor de los caballos,
no estima los jarretes del hombre:
el Señor aprecia a sus fieles,
que confían en su misericordia.
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RESPONSORIO BREVE

Y. Velando medito en ti, Señor.
ll. Velando medito. en ti, Señor.

Y.Porque fuiste mi auxilio.
1). Medito en ti, Señor.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
B.Velandomedito en ti, Señor.

CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

~. ~~ ~ .
pue _ blo, Se _ ñor,

~
la Sal. va _

,.

8=li J i'-~ J ~ ~J
y per _ dó _na .nos nue~_tros pe _ ea _ dos.

,
vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

e _ res,
~.
Se_ ñor, m1 bien_ he _ chor,

J J J 1

y ID! re_

f~ ~1 - ~-~ J J --1) J - J J - kC ~ Ir· ~
fu _ gio, don __de. me. po.n..go._a s.aL _ v~o..--
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laudes

SALMODIA

Antífona 1
Jubiloso

~. ~ 1·~F f1r ~ r
. Es. bue_ nO.ta _ ñer pa _ fa tu nom~bre, oh AI_

~H2~et=~r I~ ~ ~.. ~
tí .. si _ mo, y pro _ cla _ mar por la. ma

.~. ~ ~u-~~q¡===ij..
na na tu mi _ se _ ri _ cor _ día .

Salmo 91

ALABANZA A DIOS QUE CON SABIDURíA Y JUSTICIA
DIRIGE LA VIDA DE LOS HOMBRES

~

'.;''''

Ft <> (,) f (')1lo

Este salmo canta las maravillas rea
lizadas efl Cristo. (S. Atanasio)

Es bueno dar gracias al Señor'
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia'
V de noche tu fidelidad,-'

con arpas de diez cuerdas y laúdes
sobre arpegios de cítaras.
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Tus acciones, Señor, son mi alegría,'
y mi júbilo, las obras de tus manos.
iQué magníficas son tus obras, Señor"
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.

Aunq,lle germinen como hierba los malvados'
y florezcan los malhechores,
serán destruidos para siempre.
Tú, en cambio, Señor)
eres excelso por lós siglos.

Porque tus enemigos, Señor, perecerán,'
los malhechores serán dispersados;
pero" a mí me das la fuerza de un búfalo'
y me unges con aceite, nuevo.
Mis ojos despreciarán a mis enemigos,
mis oídos escucharán su derrota.

El justo crecerá como una palmera
y se alzará como un cedro- del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios;

en la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo 1

que en mi Roca no existe la maldad.

Antífona 2

"Intenso

Os d-1
" ,_ re
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DIOS RENOVARA A SU PUEBLO
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Ez 36, 24-28

Ellos serán su pueblo y Dios estará
con ellos. (Ap 21, 3)

I -

Proclamado por un salmista:

Os recogeré de entre las naciones,
os reuniré de todos los países,
y os llevaré a vuestra tierra.

Derramaré sobre vosotros un agua pura
que os purificará:
de todas vuestras inmundicias e idolatrías
os he de purificar;
y 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.

y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres.
Vosotros seréis mi pueblo
y yo seré vuestro Dios.

Antífona 3

~ Dinámico· . §.~~~_.g
De la bo _ ea de lo~ ni _ ñ08 de pe _ eho, Se _

ñor,
vg~eG~:~
has sa _ ea _ do u_na a_la _han _ za~~-
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RESPONSORIO BREVE

Y. Te aclamarán mis labios, Señor,
cuando cante para ti.

B:. Te aclamarán mis labios, Señor,
cuando cante para ti.

Y.Mi lengua anunciará tu justicia.
B. Cuando cante para ti.

Y. Glorja al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
n. Te aclamarán mis labios, Señor,

cuando cante. para ti.

,CÁNTICO EVANGELICO

Antífona

G ''. Ul _ a nue::3 _ trO::3 pa _ sos,
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