
DOMINGO XXIII

I vísperas

año A

-

Si tu her-ma-no"-" pe- ea, re- prén-de-lo a

so-las en-tre losdos.Si te~ha-ee ea-so,has sal-

~

JJªJ~

-I
~

va-
doatu~

her-
ma-no.

año B

Los 0- í- dos del sor-do se~-bri-
-'

ran

v laJ len- gua del mu-do ean-ta- rá: Dios

vie- ne en per- so- na Y,-"ossal-va- rá, a-le-



laudes - 113

lu- ya.

año e

Se- ñor, ¿quién co-no-ce- rá tu de-

sig- nio,si tú no le das la sa-bi-du-

ri- a, en-

rJ~
vi-an-do tu San-to Es- piritu desde el~ -.-' "-"

cie- lo?

laudes

año A

A na-die le de-báis na-da más que~a-

~

8. CC5

morj por-qus,-"elque a- ma tie-ne cum-pli-do~l



114 - dOll1ingo XXIII

res- to de la Ley.

año B

A- bre,

~
.J
JJR

Se-

ñor,nues-troco- ra

~p J. ~ J ~ ~í===:;í I

zón pa-ra que com-pren- da-mos tus pa- la- bras:

a- bre nues-tros la- bios y proclama-remos tU2-la-

ban- za.

año e

~~

Di-c~el Se- nor: "El que no re-nun-cia a

t ír=E=:F=r
,

~ J=i jr ¡.r
to-dos sus

bie-nes,nopue- deserdis-

cí- pu-lo
.-

ml- 0.11
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11 vísperas

año A

"Don-dedos o tres es -tán reu-ni dos en mi

~:J~r~
nom- bre, a -llí es - toy yo en me-dio de

~

~ ,~'----sD
e llosn, di-ce el Se- ñor.v

año B

To- do lo ha he-cho bien: ha-ce o-ír a los
\"./ '-"

E
sor - dos y ha- blarv a los

~
,

-a
mu

-dos.

A - le - lu

~

ftb' L r br~
ya.



116 - domingo XXIII

año e

~~r'r }! ~~-'J ~~r
1

"Quien no lle - ve su

~·?m;~···~ ~
cruz de-trás de mí no pue-de ser dis - cí - pu-lo

~. f===g
mí - o", di-ce el Se - ñor."-"



DOMINGO XXIV

I vísperas

año A

~

Re- cuer- da la a- li-an- za del Se-

ñor, y per- do- na el e- rror.

año B

Dios me 1i- bre de glo- riar- me si no

es en la cruz de nues-troSe- ñor Je- su-

~
J.J~ ~ I

~cris- to.



118 - domingo XXIV

año e

De- be- rí~s a-le- grar-te, por-que~es-teJ}ermano

tu-yq ..,es-ta-ba muer to \/ha re-vi-vi-do es-J,-" ,

ta- ba per-

laudes

di-do y lo he-mos en-eon- tra- do.

año A

El Pa-dre del eie- lo

rJ r~

os

per-do- na-

rá, si ea-da cual per- do na de eo-ra-

zón a su her- ma- no.
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año B

El que quie-ra ve- nir-se con

:¡
3

mi-go, que se nie-gue a si~ mis- mo, que

car-gue con su cruz y me si- gas

año e

Podéis fiaras y aceptar sin reserva lo que os

di- go: que Cris-to Je- sús vino al mun-do'--""

~

pa-ra sal-

~ J •
ya.

var a los pe-ca- do-res, a~le- lu-
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11 vísperas

~m~
"Si mi her - ma - no meo-fen - de,

YJ ~ j~'J

año A

¿cuán-tas'm
ve - ces le ten go que per-do - nar? ,¿has-ta sie-te

~~J~. ~

~, ~ "~~J~ .• Uí-~
ve - ces?" Jesús le con-tes - ta: "No te

~r=====-r ~
ve - ces , si - nodi - go has-tasie - te'-'

~

r
~r g

ta

se- ten-tave-ces

sie te."

has-

año B

"El que pler da su vi - da por

t~b~r=tl ;-j~-~
mí Y por el E-van - ge - lio,



la sal- va - rá", di-ce el Se -v

IIvísperas-121

año e

Os di-go queha-brá a-le - grí'-' a

en - tre los

r J í~ J.J=1
án - ge -

lesdeDiosporun

so - lo pe ~ ea - dor que se con- vier- ta.



DOMINGO XXV

I vísperas

año A

¡2 J :J J~. J. • J J=j
Di cUl 8e- ñor: "Co- mO--fil

t r ~ ~~J~ r··rJ~
cie-l~es más al-to que la tie- rra, mis ca-

mi-nos son más al-tos que los

~

~

JJJ--J

pla-

nes,que vues-tros vUes- tros, mis

pla- nes."

año B

El qutLP- co-ge~un ni-ño como és-te en mi



laudes - 123

tJ~
via- do.

YSll que m~~n-me a-co-ge a'--"" '--""

~e '

bre,nom-

año e

Ga- na- os a- mi- gas con el di-

ne- ro in- jus----- to, pa- ra que,cuan-do os

fal- te,os re-ci-ban en las mo-ra-

~

re
~

~
das

e-ter-nas.

laudes

año A

.".
E

El pro-píe- ta- río sa- lió al a- ma-ne-



124 - domingo XXV

cer a con-tra- tar jor-na- le-ros pa-ra su

vi- nao

año B

El Hi-jo del hom-bre te-
,

nl- a que mo-

rir y re-su-ci- tar pa- ra sal-var al mun-do.

año e

Sed de fi- ar en lo me- nu- do, y

Diosos con-fi-a-rálo queva- lede

~

í~
~

I
ve-

ras.
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11 vísperas

año A

~.
"Id tam-bién vo - so tros a mi

vi ña, Y...Js pa - ga- ré lo de - bi - do",

di- ce el Se-ñor.'-'

año B

"Quien quie-ra ser el pri- me- ro de vo -

- so - tros que se- a vues-tro ser- vi - dor -di-ce el Se
\.-f

- ñor-; el que se hu-miv lla se-rá en...sal- za---

~ D

- do." A - le - lu ya.



126 - dorrlingo XXV

año e

Nin-gún sier - vo pue - de ser - vir a dos

a - mos. No po- déis ser- vir a

t..L.U
Dios y al di-ne~ - ro.



I vísperas

DOMINGO XXVI

año A

~~ , ~-~-~~}=¡Aj~

"Si31

mal- va- doseCon-

vier- tede la mal-dad quehi-zoy prac-tic~l de-

~

~
j)

,.~~
~

re-cho~y la jus-

ti- cia,élmis-mo sal- va su

~~ ~

~j, j1=1~
vi-

da tidi- cUl Se-ñor.,

!r~ JJ

iO-ja-

láto- do el~

~
ro
F=Lr~r ,

nor

fue-rapro-fe-ta

año B

r

r~

pue- blo

del Se-

~

JJ~
y

re-ci-



128 - domingo XXVI

, J~\ jJJ~

bie-ra el Es-

pi- ri- tudel Se-

~

ñor!

año e

Si no es-'-.-' cu-chan a Moi- sés Y-9 los pro-

fe-tas, no~-rán ca- so ni~aun- que re-su-

~

ci- te un

laudes

muer- to.

To- dUl que ha-ce la

año A

~

..Jj~
vo- lun- tad

del

Pa-drees ver-da-

t~ JJ~ t9

lu-

ya. de-ro hi-jo de Dios a-le,
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año B

ft El que no---.?s- tá eon-trano- so-tros, es-

tá a fa-vor

~ __) t JI

nues- tro': di-ee_el Se- ñor.

~.
Di- cho- sos los po-bres

año e

@

J~

en

eles-

~
J.

j).E~ .J
~~

Rei-

nodelos ei8- los.

9. CC5

pí- ri- tu, por-qué de e- llos

~
:§

es

el

n



añoA

"Se - ñor, Se

cum - pIe la vo - lun-

di- ce:

si- no el que\...1

~'~ ~~-J- 1 ~,--=i--
de mi Pa - dre en-tra- rá - en el

No to - do el que'-/

1I vísperas

- ñor",

- tad

130 - domingo XXVI

~ I
rei - no de los cie - los.

año B

"El que os"-'
dé a be - ber un va- so

de a - gua, por-que se-guís al Me- si - as,\.-1
os a-se-

=iJ:::=:=::J::::==:

- gu - ro que no se que - da - rá sin re - com-
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_ pen- sa",

año e

nes en

za - ro a suvLáy

~~ ~rªru~~h I
Hi - jo, re- c~

Ii f-~~ f-M;1r ; ~
- da que re- ci - bis - te tus bie

~~
vi - da,

~ ~~=1=t.I
vez roa. les.



DOMINGO XXVII

I vísperas

añoA

e-

~
~~

~

La

vi- ña del Se-ñordelos

~

j
~

;-
~

jér- ei-tos es la ea-sa dEtjs-ra- el, a- le-

lu- ya.

año B

El hom- bre

IERJJ=i
~ se u- ni-

ráasumu-

jeryse- ránlosdosu- naso-la

~~

~

.,~ )r!J==¡r
r==J

car-

ne.Es·és-te ungranmis-te- rio:
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y yo lo re-fie-ro~a Cris-to y__a 10._ J- gle-

~~d I J~
~

Sla.

año e

El in- jus- to tie-ne el al-ma hin~

to vi-vi-jus-

I~;~
fe.por su

~. JF
cha- da,

rá

laudes

año A

La pie-dra que de- se- cha-ron los arqui-

h~c-tos es a- ho- ra la pie-dra an- gu-



134 - domingo XXVII

lar de la ca- sa de Dios.

año B

El que no a- cep-te el rei- no de

Dios co-mo un--- ni- ño, no~n-tra- rá en la

ca- sa de mi Pa- dre.

año e

Guar- da es-te pre- cio-so de- pó- si- to

yu- da del Es- pí-ri-tu San-to

bi- ta en no- so- tras.
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11 vísperas

año A

Ha- rá mo- rir q.e ma- la muer-te a e -so s malv

.~.
la

""

Vl -na
~v ----..J~.J~-- va - dos v a-rren-da- ra

0- tros la - bra - do res que le en- tre-guen losv

D

fru-tos a su tiem-po.

año B

rei- no dees

co - mo e - llos

F
Dios.



136 - domin2:o XXVII'-'

año e

De - cid: "So - mos u - nos po - bres

sier - vos, he - mos he - cho lo que te-F -¡-: 7 J~~_~~
- ni - a - mos que ha-cer. tfV



DOMINGO XXVIII

I vísperas

año A

El Se- ñor de los e- jér- ci- tos pre-

~

~~_~~J·r~
pa-ra pa-ra to-dos los pue-blos un fes- tín, a-le-

lu- ya.

año B

¡Qué di-fí-cil les va aser a losri- cos

f-r' r
rS==Jírr~

en- trar en el rei- no de Dios!



138 - domingo XXVIII

año e

¿No-.ba vuelto más que es- te ex- tr~n-

je-ro pa-ra dar glo- Dios? Le-

ván- ta-te, ve- te: tu

laudes

fe te ha sal-- va- do.

año A

Id a los cruces de los ca- mi- nos y, a~

to-dos los qu~n-con-

bo- da.

tréis, convi-dad- los a la
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año B

In-vo- qué, y vi-no a--
.-

ml el es-

Con e-

~

j~
to- dos

losa.

ronnie-

pí-ri- tu de sa- bi-du-

lla me vi-

bie- nes jun-tos y ri- que-zas in-con- ta-bles.

año e

Si per- se-ve- ra-mos con Cris-to rei-na-,

E

re- mos con él; si so-mos in- fie- les,

él per-ma-ne-ce fiel.



140 - don1ingo XXVIII

11 vísperas

año A

Un hombre daba un gran han - que - te,

~ ~. ~lo '1

y

convidóamu-cha.gen-te; alahoradelbanquete

mand6 un criado a avisar a los con - vi - da - dos:

''Ve - nid, que ~ es-táv pre- pa-

- ra - do." A-le - lu ya.

año B

~~. m-J
Vo - so tros, que ha- béisv de- ja do

E í-~(~
to do y me ha- béis se· - gUl -'-"



~. ~

_ do, re..,..ci- bi - réis

Ir vísperas - 141

e~
cien ve- ces más

~JJ~ '-" ~

yal-can- za- réis la vi- da e - ter - na."--/ \..1

año e

u - no de e -1108, vien-do qu<t7s-ta-ha cu-

ra - do, se vol-vi6 a-la-ban-do a Dios"-' a gran-des

(gri - tos. A - le - lu - ya.)

~

~ ~(~~---~-¡ H
gri tos.



DOMINGO XXIX

I vísperas

año A

De 0- rien-te a oc-ci- den-te no~ay o-tro

Dios fUe- ra de mi. Yo soy el Se- ñor

y no hay 0- tro.

año B

11 El cá- liz que yo voy a be- ber lo be-be-

y os bau-ti-za-réis,

;>---------tr ' ~~m~----'I=====:---4Ef=rr 1~
~

réis con el bau-

tis- mo con que yo me voy a bau- ti-



t .J,
zar ",

laudes - 143

~

di-c~l Se- ñor.

año e

Moi- sés sos- tu-vo en al- to las

ma- nos, 0- ran- do has-ta la pues- ta del

sol.

laudes

año A

~
Ma- es- tro ,

.,

sa- be-mos que~- res sin-

~r' J-~~. - ~_J~
ce- ro y qu~n- se-ñas el ca- mi- no de
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Dios con- for-m~ la ver- dad. A-le-lu- ya.

año B

El que quie- ra ser gran-d~n-tre vo-

so- tros, se- a vues-tro ser-vi- dor; Y-3l que

tJ~'~
quie-ra ser pri- me-ro, se~s- cla-vo de to-dos.

año e

Dios ha- rá jus- ti- cia a sus e-le-

gi- dos que le gri- tan dí-a-y no- che.
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11 vísperas

año A

Pa- gad-le al Cé- sar'-/ lo que es del

Cé- sar, y. a Dios\".; lo que es de

A-le-lu - ya

~~ f-I
Dios.

año B

~ ~~ ~---rp
El Hi - jo del hom- bre no ha ve-

H-· E~· ~j~ ~_}-(~ F
- ni - do a per - der las'-" al - mas de los

hom

10. CC5

bres, si -no a sal- var - las.'-J
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año e

el Hijodelhom-bre,

~p

1=1
fe

enlatie-rra?

¿encontrará esta

Cuando venga

t=====-.~-~- ====- -========- -==========-



DOMINGO XXX

I vísperas

~
El a- mor

año A

no lle-va cuen-tas del mal.
. /

~'~F~
a- mar es cum-plir la ley en- te-ra.

~----J~-I~'-"r
año B

I

r
vañor ha sal-

r
Se-El d~a su pue-blo:

tr
cie- gos y co- jos re- tor- nan por un camino

~ fTJ~LLr
lla- no en que no tro-pe-za- rán.



148 - domingo XXX

año e

El Se-ñor es- cu-cha las sú-pli-cas del o-pri-

mi- do; los gri-tos del po- br~tra-vie-san las

nu- bes has-ta al-can-'--'

laudes

zar a Dios.

año A

A- ma- rás a tu pró-ji- mo co- m~ ti

año B

"Hi- jo de Da- vid, ten compa-sión de
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mí~' "Quéquie-resqueha-ga por

~ "--~

r
"Ma-

es-tro,quepue-da

año e

El pu-bli- ca-no se que- dó a-

trás y no se a-tre--- ,
V],.- a ni a le-van-tar los

====J~====~

0- jos al cie-lo; só-lo se gol- pe- a- bayl

pe- cho, di- cien-do: Dios! ,



150 . domingo XXX

ten com-pa- sión de es-te pe-ca-

+ j)l~----------
dor!'

1I vísperas

año A

''Ha - es tro, ¿ cuál es el man- da-

- mien - to prin - ci pal de la ley?" Je - sús le

-
con to-do tu co ra '~6 J~- - z n."

di - jo:

~~-~-~)~
Dios,

"A - ma - rás al Se-ñor, tu

año B~b_.'~
Je- sús di-jo al cie- go: "An-da , tu
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fe te ha cu--- ra- dO~' men-to re-co-

bró la vis-ta y lo se- a.

año e

El pu- bli - ea-no ha - jó a su ea - sa

jus - ti-fi - ea - do. Por-que to-do el que se e-nal-v v

- te - ce se- rá hu-mi-lla - dov y el que se hu-"-/ v

- mi - lla se - rá e - nal- te - ei- do.



DOMINGO XXXI

I vísperas

año A

E

El que se~- nal- te- ce se-rá~u-mi- lla-

~b r
,
~
I
~ J

J~

do,

y.........el que sejJu-mi-lla se-rá e-nal-te-
.•....•..

ci- do •

año B

El Se- ñor nues-tro Dios es só-la-mente

u-no.A- ma-rásal Se-ñor,tuDias,con

=rh
J.FFB.~J===tªrta-da el ea-ra-

zón,ean ta-dayl al-ma,.•....•..
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con

r rrI~. ~r~

to- das

lasfuer- zas. Laspa-

la-bras que-bPY te

mo- ria.

di- go que-da- rán en tu me-

año e

Tú, Se- ñor, a- mas a to-dos los se-

res y no 0- dias na-da de lo que has he- cho,

pa- ra que se con- vier- tan y

cre- an en ti, Dios nues- tro.
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laudes

año A

u- no so- lo es vues-tro Pa- dre:

t~J~
~

rra.

el Dios del eie- lo y de la tie-

año B

A- mar al pró- ji- mo eo-mo a u-no mismo vale'--'

más que to-dos los ho-lo- eaustos y saeri- fi-eios.

año e

Za- que- o re-ei- bió muy eon- ten- t~ Je-
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sús en su ca- sa: Hoy ha si-do la salva-

ción de es-ta

11 vísperas

ca- sa, a- le- lu- ya.

año A

u - no so - lo es

y es-tá'-lenel cie - lo:

vues-tro ma- es - tro

Cris- to el Se -'-'

año B

~

A - ma - rás al Se-ñor, tu Dios, con

~

~~m,r-

~ jJ=:::1J
to - do tu

co - ra- z6n,a - roa - rásatu



--------~--_.,------
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~ ~n I....
prO-Jl-mO co-mo a ti misv mo; no hay manda-

~n)¡J
- miento - mayor que és -tos.

año e

El Hi JO del hom-breha ve-ni - do a bus-
"-1 '-'

- car ya sal- varv lo que es - ta - ha per-v

~_.I7 I ~
- di - do.



DOMINGO XXXII

I vísperas

año A

Aun-que el Es-po-so'--' tar- de, ve- lad,

por- que no sa-béis el dí- a ni la

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

ho- ra.

año B

~

La viu- da e- chó pa- r~el Se-

ñor to- do lo que te- a; y no le fal-

I
tó lo ne-ce- sa- rio pa-ra vi- viro
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año e

Va- le la pe- na mo- rir a ma-nos de los

hom- bres, cuan-do sELf3s- pe-ra que Dios mis- mo

nos re-su~ci-ta-

laudes

rá pa-ra la vi- da.

año A

Re- su- ci- ta- re- mos pa- ra sa-lir al en-

cuen-tro del Se- ñor, x--a- sí es-ta- re-mos

siem- pre con él.
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año B

B F
Con la fuer- za de Dios, so-mas los a- fli-

gi- dos siem-pre a- le- gres, los po-bre-

to- nes qu~n-ri- que-cen a mu-chos,los necesi-

ta- dos que to-do lo po- se- en.

año e

Los que se-an juz-ga-dos dig- nos de la

~f ~=a J====.i=1
vi- da fu- tu- ra son hi- jos de

~&'~~
Dios, por-fluepar-ti- ci- pan en la resurrec-



-~-----------
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11 vísperas

año A

"¡Que
~?~~

A me-dia no-ehe seo-yóu-na voz:v -...;

~~i~ j-rlrl'~11----- ...-..

lle-ga el es - po - so, sa - lidv
-.......

. b' 1 "fa re - el - lr - o .

año B

'E -- sa po - bre viu-da ha e -eha - do más quev

na die, por-que pa-sa ne - ee- si - dad ha e
y.....:....,/

- eha - do to-do lo que te- ni - a pa-ra vi-



- vir.
D
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año e

No es Dios de muer- tos, si - no de

~

vi - vos: por - que pa -·ra él to- dos es - tán

vi

11. CC 5

vos.



-----

DOMINGO XXXIII

I vísperas

año A

"Al que· tie-ne se le da- rá, y le so- bra-

~

j,
J .J

~
J

J=1r
rá'

pe-ro_al que notie-neselequi-ta-,

rá has-ta lo que tie- "
ne , di- c~l Se- ñor.

año B

El cie-lq,y la tie-rra pa-sa- rán, mis pa-

la- bras no pa-sa- rán.
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año e

I

~

~ ~.
~ ~V~: ~.. ~~

" A los que hon- ran mi nom-

~1 ' fTtÍF=1 { ~
~ bre los i- lu- mi- na- rá el

~&f'~J
sol de la jus- tr:: cia", dic8,J:llSe-

~~+ ~ -
ñor.

laudes

'año A

[\/0- so-tros so-mos hi-jos de la luz e

hi-jos del dí- a, por e- so~e-mos d~s-tarvigi-



164 - domingo XXXIII

lan- tes, espe- ran-do la ve- ni-da del Se- ñor.

año B

Los sa- bios bri-lla- rán co- m~l ful-

gor

~
J JI
~

del fir-

ma-men-to

por

~b ;J-J j_~_~_===_1----~~
to- da l~e- ter-ni- dad.

año e

=4

~
~ =

Os perseguirán por causa de mi nom- bre:

así tendréis ocasión de dar tes- ti- mo- nio; yo
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~

os daré pa- la- bras y sa- bi- du- rí- a

a lasque no po-drá ha-cer fren-tenin-gún

!':'
~

J=~ j J~
~ad-ver-sa-rio

vues-tro.

11 vísperas

año A

Muy bien, e - res un em-p1e- a-do fiel;

eo-mo has si-do fiel en lo po - eo,'-' pa-sa al ban'>..J

- que te de tu Se - ñor .
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año B

~~

Ve- rán ve - nir al Hi - jo del hom - bre

~b , ~

,~

~ ¡=j~
r!f

so - bre las

nu-bes congranpo -

- der y roa. -jes - tad.

año e

"Con vues - tra perseve - ran - cia sal-va -

- reis vues-tras al - mas'~di-ceelSe-ñor.
\".1


