
DOMINGO XIII

I vísperas

año A

vo - so tros

me re - ci-be a mi,v yel que me re - ci- bev re-

- ci- be al que meha en - via - don, di-ce el Se - ñor.""'-' v

año B

u- na mu- jer en- fer- ma to- có el

man-to de Je- sús, e in-me-dia-ta--- men- te no-



laucles - 63

tó que su

~

cuer-po~s- ta-ba cu- ra- do.

año e

Je- sús to- mó la de-ci- sión de

ir a Je- ru-sa- lén, pa-ra su- frir a-

111

laudes

la pa- sión.

año A

~.';1
"El que no co-ge su cruz y me sigue, no,,§s

dig- no de '"
ml , di-ce el Se- ñor.--



64 - domingo XIII

año B

Je
,.

sus, al ver- la, le di jo ~_

''Hi ja, tu fe te ha cu-ra - do;v ve-te en

paz y con sa-lud." A- le - lu ya.

año e

Las zo-rras tie- nen ma-dri- gue-ra y los

pá- ja- ros ni- do, pe-roJl Hi-jo del hombre

no tie -ne don-de re-cli- nar la ca- be- za.
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11 vísperas

año A

El que en- cuen-tre su vi~da la perde- rá,

~.--.--- ...~tj_~_
x...J31 que pier-da su vi- da por

"
m~

~

l~n-con-tra- rá.

año B

En-tró Je- sús en la ca- s~y les di- jo:

~ .. ~ ~'W-:~=====. i f . r-l._...._1TLJ,
liLa ni- ña nO....j3s-támuer- ta, es-tá dor-

mi- da': La co-gió de la ma-no y le di- jo:

~,,!,_ñ:O' ~ F~, 18- ván- ta- te~

5 CC5



66 - domingo XIII

año e

Elquee-cha lama-

~

~Jl~ ~JJ
no al a----

va- le pa- r~l

ra do y

•



Car- gad

DOMINGO XIV

I vísperas

año A

con mi yu-go y a-pren- ded de-....-

~r====:;~
que soy

zón.

man-sc¿,y hu- mil- de de co-ra-

año B

Je- sús re-co- rrí- a los pueblos d~lrede-

aor en-se- ñan- do.

año e

-~

.~IJ.Jj~f rr~
la

miesesa - bun - dan-te ylos0-'-'



68 - domingo XIV

- bre ros son po - cos: ro -gad , pues, al

due- ño de la mies

mies.

laudes

que man-de o - bre-ros a su'-'

año A

~ Crr
. Te doy gra- cias, Pa- dre, Se-

t J~. ~',- ~ + - - -/ -/ . ~r- f
ñor de cie- lo y tie- rra, por-

t +-rr¡~r~
que has es-con- di- do es- tas co- sas'--"

~~ff=7~-/r+~"---~~
a los sa- bias y. en-ten- di- dos y se las'--"



laudes - 69

has re- ve-

!f.

"¿De

la-o do

d6n- de

r
a la

sa - ea to -

año B

1
J

.l=1

do

e - so?

, ,j)¡-J--;J~~ J

¿Noes

és - te elcar - pin -te-ro,
....,

~

~

J
1:"\

, ~

~

el

hi - jodeMa. - rí - a?"

año e

Cuan-do en- tréis en u- na~ ca- sa, de-

cid: "Paz': y des-can- sa- rá so- bre



70 - domingo XIV

e- 11a vues-tra paz.

1I vísperas

año A

royu - go es 11e - va - de''Mi

~====_J~===_

y mi car ga li - ge ra",

/:1:§ ~
di-ce el Se _-,-----",t·: ·'-'" _ nor. f

año B

~=====~ J J ~'----~
Je- sús vi- no-? su ca- sa, y los

~~~J~
su-yos no lo re-ci- bie-ron. Per~ cuantos lo re-ci-
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bie-ron, les da po- der pa-ra ser hi-jos de Dios.

año e

Los dis- cipulos volvieron muy con-ten-tos y di-

,
je- ron, "8e- ñor, hasta los demonios se nos

~ ~
I,

~ ~, ~

so-

me-ten~1. Je-sús lescon-tes-tó:"Estad a-

le- gres porque vuestros nom- bres están ins-

cri- tos en el cie- lo~'



DOMINGO XV

I vísperas

año A

m .J JJ J..
Je- sús se su- bi6 a-y- na bar- ea

~====. ~~

y ha-b16 mu-eho ra- to en pa---- rá-bo-las a la

gen- te qu~a- bí- a a- eu- di- do a'--'" '--'" el.

año B

fue en- vi-an-do de dos en'--'

Je-

~ ~-E
sús lla-m6 a los

dos

00- ee

a

y los

~

pre- di-



laudes - 73

car la con-ver- sión.

año e

"Ma - es

principal de la ley?"

tro, ¿cuál es el mandamiento

~' ~

Je-sús le di - jo: "A- ma-

_ rás al Se- ñor, tu Dios, con todo tu cora-z6n. "

A - le - lu

laudes

ya.

año A

la se mi- lla es la'-/ pa - la- bra de



74 - domingo XV- ~: j
r V

Dios, el sem-bra - dor es Cris to;

to-do el que lees - cu - cha vi-vi - ra:

~[-"~ ~ fI
siem - pre .•

pa - ra

año B

~====-E
Los dis - cí - pu -los sa - lie-ron a pre - di-

- car la con-ver - si6n, un - gí - an con a -

- cei - te a mu- chos en-fer- mos y los cu-

ra - han.



II vísperas - 75

año e

~

El buen sa-ma-ri- ta- no s~- cer-

có a un hom-bre me-dio~ muer-to, le dio lásti- ma

y le ven-

11 vísperas

dó las he- ri- das.

año A

Je- sús di-jo a sus dis- ci-pu-los:~ "A vo-

~:::=:=-9=====-f· ~

so-tros se-ps ha con-ce- di-do co-no- cer los se-

cre- tos del rei- no~!



76 - domingo XV

año B

Los dis- ci- pu-los, sin lle-var pan, ni al-

for- ja, ni di-

ban la con-ver-

ne- ro, pre-di-

sión.

ca-

año e

Cui- da de tu pró-ji-mo y, cuan-do yo

vuel- va, te pa- ga- ré lo que

ha- yas gas- ta- d~n él.



DOMINGO XVI

I vísperas

año A

A-bri-ré mi bo-ca di- cien-do pa- rá-bo-las,

a- nun-cia- ré lo se- cre- to des-de la fun-da-

ción del mun- do.

año B

di- ce:

trl~~~
Je- sús di- ce: " Ve-

r
vo- so- tras so-

crr ~
a un si- tia tran-----



año e

y lo ser-

de-

ca- sa

En- tró Je- sús en u- na al-'--'

~~~ JJ_'--'"
Mar- ta lo re-ci-bió en su-....-

~

78 - domingo XVI

,
VJ..- a.

laudes

año A

t ij)~JJJ~1~
El

rei -nodelos cie - lossepa-

- re-ce a la le - va - du - ra; u - na mu- jer la a'-'



laudes - 79

con tres me - di - das de ha - ri - na y
.......,

~i13.
roa-sa

~ fjJJ~
ta

pa - raquefer - men-te.

año B

Los a- pós-to-les vol- vie-ron a reu-

nir- se con Je- sús y le con- ta- ron

i
to- do lo que ha-bí-an'--' he-cho y en-se-'--'

~na- do.

año e

E F ~
1...

u- na her- ma-na de'--" Mar- ta, 11a- ma- da Ma-



80 - domingo XVI

~ ~) J~
a, sen- ta-da a los pies del Se-ñor escu-~

cha- ba su pa- la- bra.

11 vísperas

año A

Al fin del tiem-po, el Hi- jo del

hom- bre se-pa-ra-rá el tri- go de la ci-

za- ña. En- ton-ces los jus-tos bri- lla-

rán co-mo el~ sol en el rei-no de su pa-dre.
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año B

In-l~ ] .J~'
J ~. l· de - sus Vl.Ou-na mu -tl. - tuv y le dio

1ás - ti-roa de e -llos, por-que an-da- han co-mo 0-v v

F D

- ve - jas sin pas - tor.

año e

t r J ~t.r~~u~
Ma - rí - rha es-eo -gi - do la me-jor

~~~V~?i?

~t~~
rán.

par te

u

y no se la qui-ta-

6.CC5
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DOMINGO XVII

I vísperas

año A

Un es- eri-ba que ~n- tien-de del rei-no de los~

eie- los es eo-mo un~ pa-dre de fa-

mi- lia que va sa- can-do del ar- ea lo

nue- va y lo an-~ ti- guo.

año B

Je- sús, al ver que a-eu- dí- a~ mu-eha



--------

1 vísperas - 83

"¿ Conpe:

~

T~ m't frljt d... F 1.-.........:::::gen- e, 1- J~ e- 1-~;-r--
qué com-pra-re-mos pa- nes pa-ra que comant ~~f==l
és- tos?"

año e

Es- ta-ba Je- sús 0- ran-do~n cier-to lu-

cuan-do ter-mi-

•

'"('

a~ ~
se-na-nosñor~tr,

no de sus dis-



84 - domingo XVII'-

rar~'

laudes

añoA

El rei-no de los cie-los se pa- re- ce a la~

red que e-chan en el mar. Cuan-doJs- tá

lle- na, la a - rras-tran a la 0-~ ri- lla y se-

pa- ran a los ma-los de los bue- nos.

año B

Un mu- cha-cho o-fre- ció cin-co pa-nes de ce-

ba-da y~un par de pe- ceso Je- sús



laudes - 85

r J==iJ

di- jo la ac-ción de gra- cias y los re-par-

tió, to- do lo que qui- sie- ron.

año e

Si vosotros, que sois ma- los, sa-béis dar

j
cosas buenas a vues-tros hi- jos, ¿cuánto más vuestro

Pa-dre ce-les~tial da-r~el Es-pi-ri-tu San- to

a los que se lo pi- den.



86 - domingo XVII~

11 vísperas

añoA

El rei-no de los cie-los se pa - re-ce aun co -mer'-'"

- cian-te en per - las fiv nas, que,al en - con\J

- trar u - na de gran va-lor, se va a ven-der to-do lo que

tie - ne y la com-pra.

año B

~ í====J~· ~ ~=(~,;
''Es te

..
Sl que es el· pro - fe -'-'

que ve-nir- ta que te -ni- a
~~.M§

al ~ !~mun- do. n
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año e

Ila - mad y se os a - bri-'"'

Pe -

cad

~

r
did se os da - rá,"-"

~r
bus -

- rá.



DOMINGO XVIII

I vísperas

año A

t ~. [J ~.~.
Ve- nid, com-prad de bal- de y co-

~====J m.~
med un pan que da har- tu-ra pa-ra siem-

pre.

año B

~r'~
hi-zo 110- ver ma- ná

cie-lo. Al-le-pan deldioy les

~.
Diost=~

J==IJ
pue-

blo,

lu- Ya.



laudes - 89

año e

Guar- da-os de to-da cla- se de

~

co-

di- cia; aunque u- no an-de 50- bra- do, su~.'-
vi- da

laudes

no de- pen-de de sus bie- nes.

año A

Je~ sús mul-ti-pli-có los pa~ nes, y comieron

to-dos has-ta que- dar sa-tis- fe-chos.

año B

Yo soy el pan de la vi- da. El que viene a



90 - domingo XVIII

no pa-sa-rá ham- bre, y~l que cre-e en

nun-ca pa-sa- rá sed.

año e

Ya queja- béis re- su- ci- ta- do con

~===-~.':E
Cris- to, bus-cad los bie-nes de a- llá a---- '--"

rri- ba,

11 vísperas

a-le- lu- ya.

año A

t •••
~ 1oAl

haber gen- ti - otener
~

un gran y noque

~~

~ - . '1 ;e-sús,co-mer, lla-man-do av los dis-



~¿~
- cí - pu-los les di - jo:

~i ~'---'
gen _ te. tf

II vísperas - 91

"-../
t~e da lás-ti-ma de la

año B

~I ..
Tra- ha - jad no por el alimento que

pe -re-ce,
, j) .¿~ ' ..'--=--'

si - no por el alimento que

per-du - ra, dan- do

año e

Her - ma

verdadera - men- te

nos,

ri - cos,

•

si queréis ser

a - mad

t-J .JJj ,)J~ mti
""'---'

las ver - da-de - rasri - que - zas.



DOMINGO XIX

I vísperas

año A

~~E¡
Je- sús su- bió al mon- te a----

so- las pa-ra 0- rar, y, lle- ga- da la

no- che es-ta-ba a-, ---- llí so- lo.

año B

Con la fuer-za de a-quel a- li - men-to ca-mi-'---"

nó cua-ren-ta días y cua-ren-ta no-ct-leshastael--

mon- te de Dios.
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año e

Es-tad en ve- la co-mo los que~a- guar- dan

a que su Se- ñor vuel-va de la bo- da.

y les

año A

1.

a- gua,

se~-cer-cóJe-sús a los dis-

dan-do so-br~el

De ma-dru- ga- da

ci-pu-los, an-

laudes

di- jo: "iÁ- ni- mo, soy yo, no ten- gáis

mie- do f 11



94 - domingo XIX

año B

t .b=§'~
El pan que yo da- ré es mi car-ne para la

vi- da del mun- do.

año e

"Don-·de es - tá vues - tro te - so - ro,......,

a - ll! es - ta - rá tam - bién

~. J .J ~1===1 ; :
vues-tro co- ra - z6n",

•

ño~l[

di - ce el Se-'-"
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1I vísperas

año A

an-

~

Je-

no,ma. -

ir ha-cia tiñor, mán- da- me"Se

~ 1 ~~I====~.J.·· ~~ .. '-.-/
-dan- do so - bre el a - gua "v .

~~~!~r~~
- sús ex- ten - dió la

t---,~'~ ~
a - ga - rró a Pe - dro y ledl. - JO:

)ué po - ea fe!

••

¿ Por qué has du-

- da - do?"

año B

Oslo a - se - gu-ro: elquecre-e
....,

~I

~

j O

íJftie-ne

vi - da e - ter-naoA - le - lu - ya.v



96 - domingo XIX

año e

Di- cho-sos los cri- a- dos a qui&nes el Se-

ñor, al lle- gar,los en-cuen-tre en ve- la:

los ha-rá sen- tar a la me- sa y los i-rá sir-

vien- do.



DOMINGO XX

I vísperas

año A

Mi ca-sa es ca-sa de~o-ra- ción, YJ-
t

F
í

Sl la lla-ma- rán to-dos los pue-blos; los trae-

I
ré a mi ca- sa y los a-le-gra- ré.

año B

Ve- nid a co-mer de mi pan y a beber el'-"

~

vi-no que he mez- cla-do·, se- guid el ca-

7. CC5

mi- no de la pru- .

~/I
~

den- cia.



98 - domingo XX

año e-
El as-

~ J ~

pec-to del cie- lo sa- béis interpre-

tar- lo, ¿ y los sig- nos de los tiem-

pos no sois ca-

laudes

pa- ces?

año A

Dios nos en-ce- rró a to-dos en la rebel-

di- a pa-ra te- ner mi-se-ri- cordia de

~ ~

m ~I
~to-

dos.
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año B

El que

,
ml,

eo-me mi

y yo en

ear-ne y be-be mi sangre ha-

él.

año e

Je- sús qui-so pa- sar por un bau-

t .
~

sión.

tis- mo Y be- ber el eá- liz de la pa-

n vísperas

año A

Mu jer, qué
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gran - de es tu fe: que

lo que de - se

se cum-pla

~

jI
as.

año B

"Yo soy el pan vi-vo que ha ha - ja - do del-....,;

cie - lo", di - ce e1 Se - ñor. f'El'.J que co - me es - te

~====:~. ~ ~] [?
pan vi - vi- rá pa-ra siem- pre. n A - le-

~

- lu - ya.

año e

He ve
~ J t rf---r ~l -_-
ni - do a pren- der"-'
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fue - go en el mun-do: -- ¡y o - ja-....." v

ar - dien - do !



DOMINGO XXI

I vísperas

año A

Col-ga-ré del hom- bro de mi sier-vo la

lla- ve de mi ca- sa; lo que él a- bra,

na-die lo ce-rra- ,ra, lo que él cie- rre,

na-die lo a- bri- rá.

año B

~í!j'~J·jJ-1
El Hi- jo del hom- bre ha su--

bi-do~a don-d~es- ta-ba an- teso El



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

laudes - 103

~ _===:@-.
es quien da la vi- da al mun- do.

año e

~~J.J~
"Yo ven- dré"pa-ra reu- nir a las na-

cio-nes de to-da len-gua:ven-

~

r~ 'Y.F--r ~

drán

pa-raver miglo- ria",di-ce el Se- ñor.---

laudes

año A

si - as, elel Mee - res

Hi jo de Dios vi-vo. n n¡Di- cho- so
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-año B

El Es- pi-ri-tu es quien da vi- da; la

~I
car- ne no sir- ve de na- da. Las palabras que

os he di- cho son es- pi- ri- tu y

vi- da.

año e

~~

lf fEs- or- za- os en en- trar por la puert~s-

tre- cha -di-ce~l Se-

vi- da."

ñor-; es la puerta de la



II vísperas - 105

11 vísperas

año A

~~2Y3 J~ J~ ..J-~"---"
A ti, Si- món Pe- dro, te da-ré la5

~
J~

~~ JJ
,

~

lla- ves del

rei-no de loscie-los;lo que

a- tes en la tie-rra que-da-rá a- ta-do en el

F

cie- lo, y lo que de- sa-tes en la tie-rra

que-da-rá de-sa- ta- do en el cie- lo.

año B

~b
~~~
~

~ ~
Tf Se

,."

¿a quién- nor,

va-ffiOS a a - cu - dir? Tú tie-nes pa- la - bras de vi-da e-v v
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F-J j
'1

~ J¡-m¡-. ~.'--']-

ter - na; no-so - troscre-e -mos

tt-c í
r
J-J~~r ~í~

y

sa - be - mosquetú e- resel

San-to con - sa-gra - do por Dios!' A-le -lu ya.

año e

Ven-drán de O-rien - te y. Ocv v ci - den te

~
J}-~ r

fIIk=rJJj~jy

sesen-ta - rán alame - saconA - bra-

t
jJ~ jfflI)~

~

hán"

1 - sa -acyJa - cob, enelrei-node

Dios.



I vísperas

DOMINGO XXII

año A

~ -- ~JJ

El Hi-jo del

hom-brevendrácon

~

la

glo-ria de su Pa- dre, y: en-'-'" ton-ees pa- ga-

rá a ea-da u- .no se- gún

ta.

su eon- due-

año B

~

~ J
J~1

Cum- plid

los man-da-tosdelSe-

t
,~.1 1=kr.~

I
J
;~J ñor,

por-quee- llossonvues-trasa- bi- du-



108 - domingo XXI [

rí~ vues-tr~n-te-li gen-cia a los o-jos de los

pue- blos.

año e

~=====J
Haz- te pe- que- ño en las gran-de- zas hu-

ma-nas, x-al-can-za- rás el fa-vor de Dios,porqué

~.~ . '---'"
~

él re-ve-la sus se- cre- tos a los hu- mil- des.

laudes
año A

fffff1
Pre- sen-tad vues-tros cuer-pos como has-tia



vi- va, san-ta, a- gra-da-bl~a

laudes - 109

~ '1~ ~

Dios; és-te

es vues-tro cul-to ra-zo- na- ble.

año B

A- cep- tad dó-cil- men-te la pa-la-bra qu~

si- do plan- ta- da y es ca- paz de sal-

va-

~
~

ros.

año e

Cuan-do des un ban- que- te, in- vi-ta a los

po-bres que no pue-den pa- gar- te; te pa- ga-

~.~====_I
rán cuan-do re-su- ci-ten los jus- tos.



-
110 - domingo XXII

11 vísperas

año A

~

i~
~ ~.j=l"""---

¿De qué
le sir-ve a un hom-brega-'-"

- nar el mun-doen-te - ro, si roa - lo - gra su vi - da?'-'

año B

Es- cu- chad yven-ten-ded la tra-di-ción que

Dios os ha da
~:===_. ~ .J~J,r-L~~~~D

do.

año e

~ IJ1
Cuan - do

te

con - vi- den, ve te a senv

- tar-te en el úl-ti-mo pues to, pa- ra que, cuan-do



. ~

II vísperas - 111

r ~ fi1
ven- ga el que te con-vi - dó, te di -ga:

mi go, su - be más a - rri - ha.n En- ton- ces

que- da-rás

- sa - les.

muy bien

A - le-lu --

A -le - lu

an-te to-dos los co-men-

- ya.

ya.


