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pa _ ra con_te m_pIar tu
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fuer_za y 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)

J J '7 '
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¡Oh Dios!, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
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.



22 4 domingo 1

Antífona 2

Cántico Dn 3, 57-88. 56

TODA LA CREACIóN ALABE AL SEÑOR

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

Esquema melódico y armónico:
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Cántico:

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

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

},'

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

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

SI _ gloso

~

Ben di ... ga la He _ rra al Se--- llor,

, ~ ~ l ~~~~=====:~~
en _ sál_ ce _ lo con him _ 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:

al Se _ ñor;

.: .tI. T,
III<"! ~.). -.¡ ":'

:~~r~7
HLjos de los horn. bres,ben.de _ cid

===--===~

r- .,I===I

ben di ga ls ..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 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.

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 Señor. (Hesiquio)
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Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
lbs 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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SALMODIA

Antífona 1

Alabanza festiva

~~_.~
Ben _ di _ to el que vie _ ne en nOffi_bre del Se

A_Ie.lu __ ya.

V=J r _~ ~.2~.· ~====:;_~~
llor. A _le _ Iu __ ~ _ 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:

'te

por que es bue-- no,

por que es e ... ter •. na- su mI ... se. ri • co·r ... día.

Salnzista 1: Tudo.\ :

~~ ... ~~ ~ S ;: ::~

Diita la casa de Israel: Je_ter_na es sumi.se.ri ..cor ...dia.

ni~a la casa ae 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:

Me _ jor es refu-giarse en el Se_ñor que fiarse de los hombres,

~

me-jor es refugiarse en el Se-ñor

Salmista 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 derribarme,
pero el Señor me ayudó;
el Señor es J;llifuerza y mi energía,
él es mi salvación.

Salmista 1:

=~~1n-lío ~
Es cu _ chad: hay can _tos de

t==*=r====É
vic _ to G ri~n las
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Todos:

.&~h ~'It ,~_~
tien-dasrle los jus _tos: "La diestra del Se_ñor es po-de_

~~~ Qd--~
ir

'"~
~ .j¡Ij fO

-sa, ladies_tra delSe _ ñores ex _ cel_ sa,la

~~~ J J J=~=l:=r- l' J ~F í ~
dies_tra del Se _ ñor es po_de_ ro _ sa." No he de mo _rir, vi- vi_--

ré pa_ra con _tar las ha _ za _ nas

Saln1Ísta 11:

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

Abridrne 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:

~_~¡lf
del Se _ ñor.

o lIS"
..... .-/"

----- --I
La piedra que desecharon los ar _ qUl _ tectos

es ahora la piedra angu_ lar. Es el Señor quien 10 ha---
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hecho,
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ha sido un

rni~lagropa _ ten _ te.

~~'L~f~~'~
Es_tees el dÍ_a enqueac.tu. ó elSe_iíor: se.a--- .••.•....

_~~b t ~~~r ~~ ~
nues • tr~a .le _ grí •. a y nues.tro go zo.

Se -
nor, da • nos ía sal

p
va .. ción;

da _ nos pros _ pe _ n

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.

dad.

Salmista 11:
ir

,!¡---- 9f2_';--'( ./j'~'jr~~1 "
R"'.. ~
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el

'" •lfI!1
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T~e_res mi Dios, te doy gra _ cias; Dios mí _o, yo tun.saLzo.

Todos:

.. ~~~

~I rrííH jJ
t

Dad

gra _ ClasalSe.nor
por qu~es
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bue - no, por que es e ...ter _ na su mi _se-ri _ cor- día.--

Antífona 2

Jubiloso .

~_·-·T~
Can-te_mos unh~_n~alSe_ñor,nue::;_troDios. A_le _lu_y~

Cántico Dn 3, 52-57

QUE LA CREAClúN ENTERA ALABE AL SEÑOR

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

·.<fi

a • • ••

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.

Bendi to 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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A .la_b ad al Se.ñor por s u in.. melLs a gralLde • za.A .le.lu. ya.-

Antífona 3

Festivo exultante

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:

E:H'6 ~'1I I :. tl====1

Ritr110 instrumental:

SalnlO:

~:=::::=-~_~-~D r ' ~
A. la • bad al Se. ñor en su tem. plo, a • la •

~~ir_~ j ~
bad • lo en su fuer. te fír .ma. men. tOa A. la _--

~~====:~ r r 7 ~
bad. lo por sus o. bras mag. ní _ fí _ cas, a. la •
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A .. la •
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bad.lo to_can_do trom.pe.tas, a_la.bad.lo con ar .. pas y
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. dan ...zas,

a _ la •bad .•10controm .. pasy
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flau _tas,

a .. la .bad •. locon .pla _ ti..Uosso •.

~

,
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~

no •. ros,

a - la .. bad _ locon pla ..ti _ 110svi •

.~.
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~

bran _ teso

To ...do

~
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A _ le ..lu ... ya.A .. le _ lu ..ya.A _ le ..nor.

~.~ ~

Glo_riaal Pa _ dre, yal Hi ...jo, y al Es •.pí •. ri _ tu-- ---

IJ J~i f'~ r!
e .. ra en el prin .. ci .. pioa ..ha .. ra y--- "--'eo ..mo

lu • ya.

fJ~
San .. to.

~

,
t=r r-I~ ~U ~('

Slem •.pre,

porlossi.glos delossi .. gloso A .. mén.
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Alabad al Señor en su templo,
alabadlo en su fuerte firmamento.

Alabadlo por sus obras ITlagrtíficas,
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

r. Te damos gracias, ioh Dios!, invocando tu nombre.
E. Te damos gracias, ioh 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, j oh Dios!, invocando tu nombre.

11 vísperas

SALMODIA

Antífona 1

eri s _ to Sa _ e e r _ do _t ~~ _ ter _ no, s e _5ún el

lij ~ ~ ~ f ~~f 'J J ~~ t B

ri _ to de MeLquL se _ dec. A _ le _ lu _ ya.

9. c.c.

-- -----------------
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Y. y todas las hiciste con sabiduría.
6. Tus obras) Señor.

Y. Gloria al Padre) y al Hijo, y al Espíritu Santo.
E. Cuª.ntas son tus obras, Señor.

Jaudes

SALMODIA

Antífona 1

Festi vo y jubiloso

~~¿~~Jjd
A _ le _ lu' _ ya. El Se _ ñor ~s

-----

~.~--~. - ' .~.

---- 1 .. -------- .

ad _ mi _ ra_ ble en el cie _ lo. A _ le •. lu _-...-

J

ya, a le_ lu. ya.

Salmo 92
GLORIA DEL DIOS CREADOR

Reina el Señor, nuestro Dios] dueño
de todo; alegrémonos y gocemos y
démos1e 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

si _ g-los .. 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 v annónico:
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Cántico:

iP~~.~ ~
Señor, ben_de _cid al Se_ ñor,

~ Jjj~) J-1
en_sal_

zad _10conhim _ nos porlossi _ glos.

•
Criaturas todas del

~.

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;
fríos 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 ... nar,

~

.~~.~t-f ~J~J S=====:~
en _ sál_ ce _ lo con him _ nos por los si ...golos.

.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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..~II~~
Hi_jos de los hom. bres,ben.de. cid al Se • ñor;

~~
~rr

~ ~(~

ij

ben

di _ ga 18 ...ra _ elalSe •-
- nor.

-...

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor 1 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§~fft~dEr1....._~
A_le _ lu _ ya. A .la _ had al Se.ñor en el

cie. lo. A .le ... 1u ... 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 S, 13)

A -: For:.ll1ar¡dialog!a~, I B - Forma alternada C- Forma directánea

~. ¿( •• ~.,~; : j I C. '{ (~íll~¡.~')•• ~ I ~ ~_'~••/~l. ~__ •....••..... •••~ ••.•.......••...•p..-.".. _l- .•••• - - _. -~---.-- •••• - -• -•. 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 lo 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 I

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,-"Yla tierra;
él acrece el vigor de su pueblo.

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

RESPONSORIO BREVE

J'. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
E. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

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

~r. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

11 vísperas

SALMODIA

Antífona 1

.~~.~

O _ rá_ cu_Io del Se _ ñor a mi Se _ ñor: ((Sién_ ta_ te

a ml de _ re _ cha.)) A _ le _ lu ya.



laudes - 275

CÁNTICQ EV ANGELICO

Antífona

~ l S ~~. ))J-----..E=l
1 _ lu • mi _ na, Se _ñor, a los que

vi_ ven en ti.nie _ bIas y~n som._bra de muer _te.

J9. e.e.
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

Festi va v solemne '

~~r~t[F1r
Dad gra_cías al Se_ ñor por_que es e _ ter. na.....,

~~ .r 'f=iFIr~~
su mi _ se _ ri _ cor _ día. A .. le _ lu _ 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)

SalnÚsta 1:

Dad gra _ cias al Se .. ñor

Todos:

por que es bue- - 'no,

por que es e_ ter .. na- su mI _ se .. ri .. cor. día.

Salmista 1: Todos:

~' ~

t7 ••..

~ ~ 8 ~~ ::"', . ,
Diga la casa de Israel: 1 . -. -.--Die:a la casa de :\arón: e.ter_na es sumLse ..ri_cor.dia.

Digan los fieles del Sefior:
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Salmista 11:

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

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

Todos:

2; 8 S I 1) e
Me _jor es refu-giarse en el Se_ñor que fiarse 'de los hombres,

F=3 . ~ ~ :-: 1 \(1) 3
g

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

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

Salmista 1:

~ ri=r íS
hay

can _tosdevic-to _riaen las"-'·4l· ~r=-o::=:::!
Es cu _ chad:
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Todos:

~&~~¡~~ ¡i. ~JlI~ .. ~
tien.das·de los jus. tos: "ea diestra del Se_ñor es po.de.

~~~~r'~~~ ~ .. JEj
fO •• sa, la dies.tra del Se - ñor es ex. cel. sa, la

~v~·~· ~ ,J·.~IJ'~.
dies_tra del Se _ ñor es po_de. ro _ sa." No he de mo. rir, vi- vi-..........

-

,
re

~r~,;.. ' .. f
pa_racon _'tar las' ha. za .. ñas . del Se. ñor.

SalnlÍsta 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 Sefior.

Celebrante:

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

Saln1.ista 11:

Te doy gracias porque n1e escuchaste
y fuiste mi salvación.

Todos:

piedra que desecharon los ar _ qui

J
La

.6-- •"... ~---- -
)1•

.. tectos

.----.
'""

611 8
es ahora la piedra angU. lar. Es el Señor qUIen 10 ha--
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(:)B
8:I+i

~
11

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 .•. gr í •. 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 / / :

JI
• -=- ,

• IIII• ••
••

T~e ..res mi Dios, te doy gra .. cias; Dios mí _o, yo t~1LsaLzo.
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Todos:

~

Dad gra _ Clas al Se nor por que es--

bue .• no,
t~~

por quees e .•ter. na su mi_se~ti. cor.día.--

Antífona 2

-¡ J J~

Cri _ a _ tu .. ras

Dinámico

~~~J ~-J -¡ J J=
A • le • lu· _ ya.

::i! ... , ~=!:; ~ r r r ~r· r ~ r o-J r-:::::=:=:~
to .das del Se_ñor, ben_de ..cid 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. (Rrn 1, 25)

, o (,¡ ~ r :-:1 •••.
• •

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

Aclalnatorio

~r r J-~~::::=.:=:~~¡~====U
To _ do ser que a _ lien _ ta a _ la _ be al Se _ ñor.___ . "-.J'

Voces:

To _ do
~ Mr ~~Fr:~~

ser que a _ lien _ ta a _ la _ be af 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. (Hesiquio)

Esquema melódico y armónico:

~1i .. <8' § .~
L:~~tl

~~1l I :89 U
~

20. C.C.
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Ritnlo instrumental.-

Salnl0 :

j~ -~
fuer. te fir _ ma _ men. to.

a _ la _

A_ la _

tem _ plo,

A=r i1
al

Se. ñorensu

~-
A _ la - b(id

~r E
bad • lo en su---

~~r7~
bad_ 10 por sus o .• bras mag' _ ni. ti _cas, a _ la _

~j ~~ ~r r J
. bad _ lo por s'Ún- men • sa g'ran _ de _ za. A _ la _

~L~ir~.
bad.lo to.can. do troffi.pe _tas, a .la _bad_ lo conar. pas y

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

~D r '~
dan .. zas, . a .. la .. bad _

~

10

r-J-j- ~
con trom. pas y

~~

~J
~ .J.J==r lF

flau. tas,

a .. la _bad _ locon .pla .• ti.•110s
so _
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To _ do ser que a.lien .. ta a .. la .•.be al Se ---- --
J J -

t=:r ~=r~E . iIrR.
.a - la .. bad. lo

con pla .. ti _ 110svi -

~

J-jJ===r-~

A .... le •. 1u .• ya. A _ 1e •. 1u .•ya. A •. 1e .•

no .. ros,

...nor.

~~. }r-J
bran _ teso

~

lu ••ya •

n·..~..
Glo_riyl Pa .•dre, y al Hi •. jo, y,¿l Es~pí .. Ti .• tu

•..~~ ....JEF
San ...to. eo ..mo e •. ra en-- el prin .• ci •. pio a. ho .. ra y'-' '--"

L!~~~r.'~
siem.pre, por los si ..glos de los si .. glose A .•

,
men.

Si este salmo no se canta, véase el texto sin n1úsica en la pági
na 115.

RESPONSORIO BREVE

Y. Te damos gracias, ioh Dios!, invocando tu nombre.
1). Te damos gracias, ioh Dios!, invocando tu nombre.

Y. Contando tus maravillas.
E. Invocando tu nombre.

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


