
DOMINGO 1

I vísperas

SALMODIA

Antífona 1

Su".bami o.ra.ción, Se_ñor, co.mo in.cielLso en tu pre _ sen .cia.-- --

Salmo 140, 1-9
ORACIóN ANTE EL PELIGRO

El humo del incienso subió a la pre~
sencia de Dios, de mano del ángel,
erl" representación de las oraciones
de los santos. (Ap 8, 4)
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Señor, te estoy llamando, ven de prisa,
escucha mi voz cuando te llamo.
Suba mi oración como incienso en tu presencia,
el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde.

Coloca, Señor, una guardia en mi boca,
un centinela a la puerta de mis labios;
no dejes inclinarse mi corazÓn a la maldad/
a cometer crÍn1enes y delitos;
ni que con los hombres lllalvados participe en banquetes.
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Que el justo me golpee, que el bueno m.e reprenda"
pero que el unguento del impío no perfume mí cabeza;
yo seguiré rezando en sus desgracias.

Sus jefes cayeron despeñados,
aunque escucharon mis palabras amables;
como una piedra de molino, rota por tierra,
están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba.

Señor, mis ojos están vueltos a ti,
en ti me refugio, no me dejes indefenso;
guárdame del lazo que me han tendido,
de la trampa de los malhechores.

Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

El versículo Gloria al Padre se dice al final de todos los salmos y

cánticos, a no ser que se diga lo contrario.

Antífona 2

Intenso 10 _ te,

~-~.~~~ ~ ? Gl-; ~-D ~~-. p;~1
Tú e _ res mi re _ fu _ gio y mi 10 _ te, Se

~~~.~Dffj~~~~~
ñor, en el pa _ ís de la vi _ da~

Salmo 141

ORACIóN DEL HOMBRE ABANDONADO: Tú ERES MI REFUGIO

Todo lo que describe el salmo se rea·
lizó en el Señor durante su pasión.

(S. Hilado)



I -------------.-.--.-~---------.--.---------

vísperas. 17

1 2 3,/j In 11J
O

I-1

A voz en- grito clamo al Señor,
a voz en grito suplico al Señor;
desahogo ante él nlÍs afanes,
expongo ante él mi angustia,'
mientras me va faltando el aliento.

- - - - - - '-../

Pero tú conoces mis senderos,

y que en el camino por donde avanzo
me han escondido ,-,una trampa.

Mira a la derecha, fíjate:
nadie me hace caso;
no tengo adónde huir,
nadie mira por mi vida.

1 A ti grito, Señor;
4 te digo: «Tú eres mi refugio'

y mi lote en el país de la vida.»
Atiende a mis clamores,

que estoy agotado;
líbrame de mis perseguidores,
que son más fuertes que yo.

Sácame de la prisión,
y daré gracias a tu nombre:
me rodearán los justos
cuando me devuelvas tu favor.

Antífona 3

Moderato creeiendo

~
El Se_ilOr Je _ sús se re _ba_jó; por e _so Dios lo le _van_

'~~~~r o-m_· .~~~r
"--

tó 80_ bre to _ do por los sLglos de los si _ gloso
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Cántico

CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL

~
Moderato sonoro

~ ' ~,----. ~===¡
Je. su • cris. tú es Se _ ñor,--

Flp 2, 6-11

pa _ ra

glo • ría de Dios i Pa dre.

t. Cris. to, a pe. sar de su con.di. ci6n di. vi. na, no hi. zo a •-- . --
~

~-Jcte:P~:~~~;~t~~· ~
lar • de de su ca. te. go • r1. a de Dios,

~===mr .J. j).~ .lE1=i=====~
2. al con. tra _ río, se des. po. jó de su

ran _ go, y
,

to _ mo la con _ di _ ci6n de es ..--

cla.vo, pa • san •doporu • nodetan _tos.

t ~
,~

~
J~

.~

3.

La - sí,ac • tu • an • doco _ moun hom. brecual ~--



qUle. ra,

] v L""peraS . 11.)

t J J= ~ ~] ~-' i -r:=~tf~
se re_ ba. jó has.ta so.me.ter.sein_ ""-'

clu • so a lamuer _teY3 • na
muer • tedecruz.----

~

,.~ ;=§.Jl~
~

4.

Pore ...soDios10le • van .•tóso ... bre

~

·~~to~j)~~
to • do y le Con.ce. dió el "Nombre-so.bre-to_ do -nom.bre';

5. de
,

IDO. do qu~l nOID.bre de Je .. sus to. da ro ...

di • lla se do _ ble en el eie ...lo, en la tie. rraen el a.---

f ~~~-p
bis. mo y to. da len. gua pro. cla • me:

Fónnula sencilla:

'"

J lotIf8 •
/'

~

"
J In
-2

~

j

2. c.c.
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Cristo, a pesar de su condición divina,
no hizo alarde de su categoría de Dios,
al contrario, se despojó de su rango,
y tomó la condición de esclavo,
pasando por uno de tantos.

y así, actuando como un hombre cualquiera,
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte
y una muerte de cruz.

Por eso Dios 10 levantó sobre todo
y le concedió el «Nombre-sobre-todo-nombre»;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra, en el abismo
y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

RESPONSORIO BREVE

v Cuántas son tus obras; Señor.
Il Cuántas son tus obras, Señor.

r. y todas las hiciste con sabiduría.

H. Tus obras, Señor.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
8. Cuántas son tus obras, Señor.

laudes
SALMODIA

'Antífona 1

Recio

~,
mi _ o,Por ti ma _ dru .• go, Dios

Dios ,
rol - o,



pa. ra con.tem.plar tu

pa.ra con.tem.plar tu

fuer_zay tu glo.ria. A.le • lu"-'

fuer.zay tu glo.ria. A.le. lu'--'

laudes . 21

ya.

Salmo 6.2, 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 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.
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Antífona 2

~

1=)J l)i I~ ~ ~ fJjIJc1fu~~
ta_ban;I(Ben_di_to e_res,Se_ñoronA_le_lu _ ya.

Cántico

TODA LA CREACIóN ALABE AL SEÑOR

Dn 3, 57-88. 56

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

Esquema melódico y armónico:

~ '~ o J

~ I ~_.-.---..-._.--~ ---=---__ -l======H•. w ¡¡ H

~1l3 ~'S8 ~ I

~ I ~ U ~J======-~

~ t'ss .F9~

~'DN At ~
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Cántico:

~. J J==1
al Se _ ñor,

~

~

Si _ gloso

1

~ todas delCriaturas

~~
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.

~

Ben di •. ga la tie _ rra al Se •. ñor,---

en •. sál. ce _ lo con him _nos por los si •. glos.
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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~

Hi.jos de los horn. bres,ben.de. cid al Se • ñor;

.t-~ I~ dr~
~

ben

di •ga 1s. ra • el alSe
-. .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.

No se dice Gloria al Padre.
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Antífona 3
... ~

~~

Qu~l pue .••blo de Dios su ..1e.gre porsu Rey. A.le_lu ... ya.

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)

123
( . 4

~

/ /

J JI ll1t flo
')

j~lo -•
<:)

Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea de los fieles;
que se alegre Israel por su Creador,
los 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

V Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
H. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

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

V Gloria al Padre¡ y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

11 vísperas

SALMODIA

Él debe reinar hasta poner todos sus
enemigos bajo sus pies. (lCo 15, 25)

Sa/mista 11:

Antífona 1

~roso

So/misto 1:

Salmo 109, 1~5.7
EL MEStAS, REY y SACERDOTE

O ~r á. culo del Señor a mi Se. ñor; "Siéntate a mi
•

de. re _cha,

/ffP 5:
llI<

--
de

tuspies.'}

gas es '" tra _ do

e

e
y ha. ré de tus ene .mi-----
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Todo"; :

11 11 11 fIIli

:::=....
., " ., "

de tu

II

ce _ tro:

Sa!mÍ,)'!a 11:

., ., .," " " " "
so-me_t~n la ba-ta_llaa tus---

" --., " "-"
e - ne_mi _ gos.

" o"
"E _ res príncipe desde el día de tu

Q

na • ci _ mien _ to,

mismo te engendré,

•

iI"~
II

"

•

., 1"

dos; yo

" .•

Q

entre esplendores
.....-......" t!

~

~

'tJ
como rocí o, an _ tes de la au • ro- ra."

Salnzis la 1:

• • e • • • iI
El Se

Sa!nÚsla 11:

ñor lo ha jurado y no st...-a _ rre _ píen _ te:

f •
•"••• o •

"Tu
eres sacerdote• ter.se
,

ele no.gun

~~

~ .--..• ~."••~-
~,.

" ------ •.,
ri

-todeMel _ qui -
se-dec. "

Todos: 1 ,o •11.,"" • 114II

El

Se _ñor a tu derecha,eldi-
a

desu

f I

•.-
~ J• liJ ti

~
114II(1; (1; l!!J

I
1 -fa, que _ bran _ ta_fa alosre-yes,- -
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Salmista 11:

f •
••••,., ,- ;;\• •• •,.,•

En

suea _ mi _ nobe _ be _ rádelto _ rren-te,

f •--- -
\- •.....•.•.

.,
•• o ,la bepor eso levantara ea- .za.

Todos:t o
,

o -- •~• • •
y al Espíri '- tu

Glo. ría al Padre,y al Hijo, San-to.- r o
,.,••,., .;,

-
,.,E• • ••

Co. mo
era en elprinei _ píoa _ho _r~y siem _pre,f ,,,.,

• -
..••. ;•., .,•••• •

los
si • glosdelossi _ glos.A

,
por .men •

Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies.»

Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.

«Eres príncipe desde el día de tu nacimiento,
entre esplendores sagrados;
yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora.»

El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno
según el rito de Melquisedec.»

El Señor a tu derecha, el día de su ira,
quebrantará a los reyes.

En su camino beberá del torrente,
por eso levantará la cabeza.
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Antífona 2

-------

Enpre ...selu~ia del Se _ñor

Salmo 113 A

.... ~_._-se e8.tre.me _ ce .- la tie.fra.-

ISRAEL LIBRADO DE I;GIPTO; LAS MARAVILLAS DEL ÉXODO

Reconoced que también vosotros, los
que renunciasteis al mundo, habéis
salido de Egipto. (S. Agustín)

Proclamado por un salmista:

Cuando Israel sali6 de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario,
Israel fue su dominio.

El mar, al verJos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.

¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿y a vosotros, montes, que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos?

En presencia del Señor se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.

Antífona 3
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Cántico

LAS BODAS DEL CORDERO

A 1 r r- B

eL Ap 19, 1-7

U i P
A _le _ lu _ ya,

r

i
a _ le _ lu

...

ya.

Movimiento continuo y festi va

La sal-va- ción y la glo- ria y,..../el po- del' son de
A

~~p!!~~~
nues- tro Dios. A- le- lu- ya. Por-que sus jui- cios

~~7B~
son ver-da- de- ros y jus- tos. A- le lu-

tJ· Ij~~~
ya. A- la- bad al Se- ñor, sus sier- vos to-

~pt~r-~~~
dos. A- le- lu- ya. Los que le te- meis, pe- que-ños y

~ r ~7B~WI===F17.FT1
gran- des. A- le- lu- ya. Por-que

~~j~t~
reí-na el Se- ñor, nues-tro Días, due- ño de to- do. A- le-'---".
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lu- ya. A- le- gré- mo- nos y go- ce- mos y dé- mos- le

~o ~I ~B~I J;=j 'í 'í J1=1
gra- cias. A- le- lu- ya. Lle-

A

~!¡~~
gó la bo- da del Cor- de- 1'0. A- le- lu- ya.

t?L~~~
SU es- po- sa se ha em-be- lle- cí- do. A- le- lu'-" -----

e- ra en

yal Es-'-"

~'~
~

JO

~J~
ya. Glo- ría al Pa- dre y al Hi-'-" '-"

~,~~'~
pí- ri- tu San- to. A- le- lu- ya. Co- mo

el prin- ci- pio, a ho-ra y siem- pre, por los si- glos de los'-" '-"

~p'~si- gloso A- méno ~- e- lu- - - ya -..

Se repite A y B, Lento.

Aleluya.
La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios.
Porque sus juicios son verdaderos y justos.

1). Aleluya.
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Aleluya.
Alabad al Señor, sus siervos todos.
Los que le teméis, pequeños y grandes.

n. Aleluya.

Aleluya.
Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo.
Alegrémonos y gocemos y démosle gracias.

1). Aleluya.

Aleluya.
Llegó la boda del Cordero.
Su esposa se ha embellecido.

1). Aleluya.

En los domingos de Cuaresma, en lugar del cántico del Apocalip
sis se dice el de la carta de san Pedro, con la antífona propia de
cada uno de los domingos de Cuaresma.

Cántico

PASIóN VOLUNTARIA DE CRISTO. SIERVO DE DIOS

lPe 2, 21b-24

~

Sus he _ ri _ das nos han

nos han cu _ ra _
~

Sus he _ ri _ das

\

Movido

.~ J J JC]IJ ~ ;t~ UTI
t. Cris_ to pa _de _ció por no _ so _ tros, de _ ján _ do.nos un e
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:;s

~;~J~r ~
jem. plo pa _ ra que ~i _ ga • mo~ SU5 hue _ llas.

~. ~ r ti Ol~
2. El no eo.me .tió pe • ea _ do ni en con _ tra • ron en_-...

r=r ~t+=~~ ~

-

ga _ ño en ::;u- ba _ ea; cuan. do le in _sul _ ta • ban, no de. vol _--

~ J~ F-I; 2L;~
vi . a el in _ oul. to; en su pa _ :iiión no pro _ fe _--

.

rL a a _ me _ na _ zas, al con _tfa _ rio" se po. ni _ a en

~7-~Jf~r -j
ma _ nos del que juz _ga jus _ ta _ men _ te.

~~

3. Car _ ga _ do (,Ion· nues _ tros pe _ ea _ dos su _bió al

VI _

~~~r~~
le . ño, pa _ ra que, muer _ tos al pe _ ea _do,

va _ moS pa _ fa la jus _ ti CIa.
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Cristo padeció por nosotros,
dejándonos un ejemplo
para que sigan10s sus huellas.

Él no cometió pecado
ni encontraron engaño en su boca;
cuando le insultaban,
no devolvía el insulto;
en su pasión no profería amenazas;
al contrario,
se ponía en manos del que juzga justamente.

Cargado con nuestros pecados subió al leño,
para que, muertos al pecado,
vivamos para la justicia.
Sus heridas nos han curado.

RESPONSORIO BREVE

V. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.
H. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.

}!. Digno de gloria y alabanza por los siglos.
H. En la bóveda del cielo.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.



LUNES 1
laudes

SALMODIA

Antífona 1

A ti te su _ pli _ eo, Se _ ñor; por la roa -

-

ña na es. eu. cha. rás mi voz.

Salmo 5, 2-10. 12-13
ORACIóN DE LA MAÑANA DE UN JUSTO PERSEGUIDO

«Por la mañana escucharás mi voz»
debe entenderse de la resurrección
de Cristo.

6

1 ./

~

2 34:" ",
J~o

-
JI rlo •o -1

Señor I escucha mis palabras,
atiende a mis gemidos,
haz caso de mis gritos de auxilio I

Rey mío y Dios mío.
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A ti te suplico, Señor;
por la mañana escucharás mi voz,
por la mañana te expongo mi causa,
y me quedo aguardando.

Tú no eres un Dios que ame la maldad,
ni el malvado es tu huésped,
ni el arrogante se mantiene en tu presencia.

Detestas a los malhechores,
destruyes a los mentirosos;
al hombre sanguinario y traicionero
lo aborrece el Señor.

Pero yo, por tu gran bondad,
entraré en tu casa,
me postraré ante tu templo santo
con toda reverencia.

Señor, guíame con tu justicia,
porque tengo enemigos;
alláname tu camino.

En su boca no hay sinceridad,
su corazón es perverso;
su garganta es un sepulcro abierto,
mientras halagan con la lengua.

'Que se alegren los que se acogen a ti,
con júbilo eterno;
protégelos, para que se llenen de gozo
los que aman tu nombre.

3 Porque tú, Señor, bendices al justo,
4 y como un escudo lo rodea tu favor.

Antífona 2

Solemne ~~~J~ -= 1r?2~~
A .la. ba _ mos, Dios nues.tro, tu nom.bre glo. río _ so.
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Cántico lCro 29, ]0-13

SóLO A DIOS HONOR Y GLORIA

Bendito sea Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucris to. (Ef 1, 3)

Beo • di _to e. res,Se _ ñor, Dios de nues.tro pa • dr~}s.ra _

por los si. glosel,
.~. ,~~r-f~d7=====~'

de lo=, si • gloso

~ .~
J

J~
Tu .•. yos

son,Se.nor, lagran •de • za yelpo.--

der, la . glo. ri~el es. plen.dor, la ma _ jes _ tad,

~ .. ~.~
por.que tu _ yo es cuan.to hay en cie.lo y tie _ rra,--

t~.res rey y so.be.· ra _ no de to _ du.

~ ~ ~====.---J--i
De ti vie • ne la ri. que. za y . ia glo _ ria,

r _

~-J===:::~ .====J I
tú e _ res se .• ñor· del u. ni • ver _ 80,

~
jJJJ~rEE1 J~-i~en tu ma. no es _ tá

. el po _ derylafuer .. za,---
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tú en.gran • de .ces y--
§.J JJI JJ

11

con _ for _ tas a

to _ dos.

Por e. so, Dios nues.tro, no. so. tros te da.IDos

gra.cias, a.1a.ban.do tu nOID.bre glo _ rio _ so.

~ .. J11
Glo.ri~al Pa. dre, Y,31 Hi. jo, Y3lEs ...pí • ri. tu

o J R~J.~~
San _ to. eo. IDO e .•ra en el prin • ci. pío, .a. ho. ra y- . -

Bendi to eres, Señor,
Dios de nuestro padre Israet
por los siglos de los siglos.

Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder,
la gloria, el esplendor, la majestad,
porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra,
tú eres rey y soberano de todo.

De ti viene la riqueza y la gloria,
tú eres señor del universo,
en tu mano está el poder y la fuerza,
tú engrandeces y confortas a todos.

Por eso, Dios nuestro,
nosotros te damos gracias,•.....

alabando tu nombre glorioso.L-

por los si. glos de los si. glos. A. mén.sieID.pre,
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Antífona 3

en el a _ trio .sa_gra_ do.

Salmo 28

MANIFESTACIóN DE DIOS EN LA TEMPESTAD

Vino una voz del cielo que decía:
«Éste es mi Hijo, el amado, mi pre
dilecto.» (Mt 3, 17)

-

1
~ n

2
e 3 "9

-1
e ~

Hijos de Dios, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
postraos ante el Señor en el atrio sagrado.

La voz del Señor sobre las aguas,
el Dios de la gloria ha tronado,
el Señor sobre las aguas torrenciales.

La voz del Señor es potente,
la voz del Señor es magnífica,
la voz del Señor descu'aja los cedros,
el Señor descuaja los cedros del Líbano.

1 Hace brincar al Líbano como a un novillo,
4 al Sarión como a una cría de búfalo.

La voz del Señor lanza llamas de fuego,
la voz del Señor sacude el desierto,
el Señor sacude el desierto de Cadés.

La voz del Señor retuerce los robles,
el Señor descorteza las selvas.
En su templo un grito unániJne: ¡Gloria!
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El Señor se sienta por encima del aguacero,
el Señor se sienta como rev eterno ..¿

El Señor da fuerza a su pueblo,
el Señor bendice a su pueblo con la paz.

RESPONSORI~ BREVE

Y. Bendito el Scflor por siempre.
B. Bendito el Señor por siempre.

~r. El único que hace maravillas.
It Por siempre.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Bendito el Señor por siempre.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~~"t~&~~
Ben _di ,. to se _ael Se ,. ñor, Dios nues _ tro.'--

,
vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

Delicado

~ .~ • .~ .J:=t:J ¡J
El Se _ ñor se com _pla ,. ce en el po ... bré ..-



vísperas - 41

Salmo 10

EL SEÑOR, ESPERANZA DEL JUSTO

Dichosos los que tienen hambre y
sed de ser justos, porque ellos que-
darán saciados. (Mt 5, 6) .

1
..!::..

~

2
,-

o ~
3

~ In •• j~

Proclamado por un saZmista:

Al Señor me acojo, ¿por qué me decís:
«Escapa como un pájaro al monte,
porque los malvados tensan el arco,
ajustan las saetas a la cuerda,
para disparar en la sombra contra los buenos?
Cuando fallan los cimientos,
¿qué podrá hacer el justo ?»

Cantado:

Pero el Señor está en su templo santo,
el Señor tiene su trono en el cielo;
sus ojos están observando,
sus pupilas examinan a los hombres.

El Señor examina a inocentes y culpables,
y al que ama la violencia, él lo odia.
Hará llover sobre los malvados ascuas y_azufre,
les tocará en suerte un viento huracanado.

2 Porque el Señor es justo y ama la justicia:
4 los buenos verán su rostro.

Antífona 2

I~~

DLcho_808 loslim.piosde co.ra.zón,por_que e _ llosveorán a Dios.
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Salmo 14

¿QUIÉN ES JUSTO ANTE EL SEÑOR?

Os habéis acercado al monte de Sión,
ciudad del Dios vivo. (Hb 12, 22)

Proclamado por un sahnista:

Señor, ¿ quién puede hospedarse en tu tienda
y habitar en tu monte santo?

El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua,

el que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor,

el que no retracta 10 que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.

El que así obra nunca fallará.

Antífona 3

Dios nos ha des. ti • na do en la per -

so • na de Cris _ to a ser sus hi j08.

Cántico

EL PLAN DIVINO DE LA SALVACIÓN

Ef 1, 3-10
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~ Aclamatorio

Ben.di _ to se.a Dios, Pa_dre de nues.tro Se.lior je.su_cris. to.

t.Que nos ha bendecido en la persa _

D e
••

,
11I

'" J11I

•••
na

de.Gri s _ta

~.o

;j
~

con toda clase de bienes espirituales y celes _ tia _les.

'¡"

... ~

o
11II,

~

11I

11I ..., nos elLgió en la per _ so Cris _2. El .na de to,

~:o
-•;,iIo

antes

decrearelmun _ do, para quefuésemos

~¡,¡,

~

o
Il~ j.

~o
san _ tos

e lrrepro-chablesanteélpor, elamor.

¡¡,b

Il~

o
11II

,J11I

11I ••, a. El nos ha destinadoen la perso _nadeCris • to,

~¡,'

J

I• 11II""iu ••1J11I

por

pur a iniciati _ vasu _ ya,asersushi _ JOS,

~')

/o .,1#iI,,1\•-- ~'

para

quela gloriadesugra ~Cla,quetan
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n
generosamente nos ha concedido en BU que.

re .• dunde en a...laban .• za SU •• ya.

•
do

~
~

j
~n

••~¡~¡,-: r:
Hi _ jo,

~~~ '. co •'--
4. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la reden

~l •. lo .". ; r ,0
ción, el perdón de los pe ...ca ...dos. El tesoro de Su gracia,

~¡,~ o • - • í I &>

sabidurí. a y pru_den_cia ha sido un derroche para con

dáudonos a cono. cer el misterio de su voluntad.

Q!!
~•

=i~~~---&,----------------o-----.----.•..-,-..t=!, .

5. Este es el plan que había proyec .tado realizar por Cristo

Q

cuando llegase el momento

"7

- • -. r__I_o _
cul_mí.nan ..te: recap itular

f4~¡'

~

o
.. , :,

~.oen Cristo todas las
cosas de.! cielo y dela tie _ rra.

~~b

~,.
o

11I•• ••
Gloria al Padre, y alHijo,yal . Es.pí'"

n..tu
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1(') ","... San _
t o.Como era en el pr incipio,aho-ra y
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~
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.J
~

o
siem _ pre,

porlossi glos de lossig'los.Amén.

Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celestiales.

f:1 nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el ~undo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.

f:I nos ha destinado en la persona de Cristo,
por pura iniciativa suya,
a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.

Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.

Éste es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
recapitular en Cristo todas las cosas
del cielo y de la tierra.

-----------------------------------------------_ •..•~---~
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RESPONSORIO BREVE

y Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.

B. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.

J'. Yo dije: «Señor, ten lTlisericordia.»
H. Porque he pecado contra ti.

r. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
n Sánan1e, Señor, porque he pecado contra ti.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~~ ~ J J=¡=f--1 J ~-J~ .J .§
Pro_cla _ ma mi al _ ma la gran_ de _ za del Se_

~~~'FJ~¡~
ñor, porque Dios ha mL fa _do m.!j1u_mLlla_ción •.
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

~;~~: ~
El hom. bre . de ma .•nos i _no _ cen _ tes y

,
pu • ro co. fa • zon su.bi_rá al mon.te deISe.ñor.

Salmo 23

ENTRADA SOLEMNE DE DIOS EN SU TEMPLO

Las puertas del cielo se abren ante
Cristo, que COill.O hombre sube al
cielo. (S. Ireneo)

1 2 3
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Del Señor es la tierra y cuanto la llena,el orbe y todos sus habLtantes:- .....,

sobre los ríos.

..~-- ti~U, . ,
el la afianzo

•••
fundó' sobre los mares,él la

1 ¿ Quién puede subir al monte del Señor?
1 ¿ Quién puede estar en el recinto sacro?
2 El hombre de manos inocentes y puro corazón,
3 que no confía en los ídolos
4 ni jura contra el prójimo en falso.
S Ése recibirá la bendición del Señor,
6 le hará justicia el Dios de salvación.

5 Éste es el grupo que busca al Señor,
6 que viene a tu presencia, Dios de Jacob.

1 iPortones!, alzad los dinteles,
2 que se alcen las antiguas compuertas:
3 va a entrar el Rey de la gloria.
4 ¿ Quién es ese Rey de la gloria?
5 El Señor, héroe valeroso;
6 el Señor, héroe de la guerra.
1 iPortones!, alzad los dinteles,
2 que se alcen las antiguas compuertas:
3 va a entrar el Rey de la gloria.
4 ¿Quién es ese Rey de la gloria?
5 El Señor, Dios de los ejércitos.
6 Él es el Rey de la gloria.

Antífona 2

Contemplativo . ~~~~i~ '-- ~i ~
En_saLzad con vuestras o. bras al rey de los si _ gloso
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SALMODIA

Antífona 1

~~r~
El hom. bre·· de ma •.nos í. no • cen • tes y

,
pu.ro Co.ra.zon su.bí.rá al mon.te delSe.ñor.

Salmo 23

ENTRADA SOLEMNE DE DIOS EN SU TEMPLO

Las puertas del cielo se abren ante
Cristo, que como hombre sube al
cielo. (S. Ireneo)

1 2 3
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Del Señor es la tierra y cuanto la llena,el orbe y todos sus habi.tantes:- --

sobre los ríos.

&~ U~U
él la afianzó

••
fundó· sobre los mares,él la

1 ¿ Quién puede subir al monte del Señor?
1 ¿ Quién puede estar en el recinto sacro?
2 El hombre de manos inocentes y puro corazón,
3 que no confía en los ídolos
4 ni jura contra el prójimo en falso.
S Ése recibirá la bendición del Señor,
6 le hará justicia el Dios de salvación.

S Éste es el grupo que busca al Señor,
6 que viene a tu presencia, Dios de Jacob.
1 ¡Portones!, alzad los dinteles,
2 que se alcen las antiguas compuertas:
3 va a entrar el Rey de la gloria.
4 ¿ Quién es ese Rey de la gloria?
5 El Señor, héroe valeroso;
6 el Señor, héroe de la guerra.
1 ¡Portones!, alzad los dinteles,
2 que se alcen las antiguas compuertas:
3 va a entrar el Rey de la gloria.
4 ¿ Quién es ese Rey de la gloria?
5 El Señor, Dios de los ejércitos.
6 Él es el Rey de la gloria.

Antífona 2

~

En.saLzad con vuestras o _ bras al rey de los si _ gloso
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ESPERANZA DE ISRAEL EN BABILONIA

laudes ~ 49

Tb 13, 1-10

Bendito sea Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que en su gran mi
sericordia nos ha hecho nacer de
nuevo para una esperanza viva. (1Pe
1, 3)

Declamado a dos coros:

Bendito sea Dios, que vive eternamente,
y cuyo reino dura por los siglos:
él azota y se compadece,
hunde hasta el abismo y saca de él,
y no hay quien escape de su mano.

Dadle gracias, israelitas, ante los gentiles,
porque él nos dispersó entre ellos.
Proclamad allí su grandeza,
ensalzadlo ante todos los vivientes:
que él es nuestro Dios y Señor,
nuestro padre por todos los siglos.

Él nos azota por nuestros delitos,
pero se compadecerá de.nuevo,
y os congregará de entre. las naciones
por donde estáis dispersados.

Si volvéis a él de todo corazón
y con toda el alma,
siendo sinceros con él,
él volverá a vosotros
y no os ocultará su rostro.

Veréis lo que hará con vosotros,
le daréis gracias a boca llena,
bendeciréis al Señor de la justicia
y ensalzaréis al rey de los siglos.

Yo le doy gracias en mi cautiverio,
anuncio su grandeza y su poder
a un pueblo pecador.
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Convertíos, pecadores,
obrad rectamente en su presencia:
quizás os mostrará benevolencia
y tendrá compasión.

Ensalzaré a mi Dios, al rey del cielo,
y me alegraré de su grandeza.
Anuncien todos los pueblos sus maravillas
v confiéscn le en J el'usalL'l1 sus elegidos

Antífona 3

Oonen:us~mo ~ ~f~~r M-/
El Se _ ñor me _ re _ ce l~a _ la

ban za de los bue
~: ~
nos ..

2 34:
(,)

" ". ,. rlo • r I .,. ,.~

Por medio de la Palabra se hizo todo.
(Jn 1,3)

Salmo 32

HIMNO AL PODER Y A LA PROVIDENCIA DE DIOS

1

~ (,) ." (,)==:::=:=====J In· •Q •

1 Aclamad, justos, al Señor,
. 2 que merece la alabanza de los buenos.

Dad gracias al Señor con la cítara,
tocad en su honor el arpa de diez cuerdas;
cantadle un cántico nuevo,
acompañando los vítores con bordones:

que la palabra del Señor es sincera,
y todas sus acciones son leales,
él ama la justicia y el derecho,
y su misericordia llena la tierra.
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La palabra del Señor hizo ,-"el cielo;
el aliento de su boca, sus ejércitos;
encierra en un odre las aguas lnarinas,
mete en un depósito el océano.

Tema al Señor la tierra entera,"--"

tiemblen ante él los habitantes del orbe:
porque él lo dijo, y existió;
él lo mandó, y surgió.

El Señor deshace los planes de las naciones,
frustra los proyectos de los pueblos;
pero el plan del Señor subsiste por siempre;
los proyectos de su corazón, de edad en edad.

1 Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
4 el pueblo que él se escogió COlno ,-"heredad.

El Señor mira desde el cielo,'
se fija en todos los hombres;
desde su morada observa'
a todos los habitantes de la tierra:
él modeló cada corazón,
y comprende todas sus acciones.

No vence el rey por su gran ejército,
no escapa el soldado por su mucha fuerza,
nada valen sus caballos para la victoria,
ni por su gran ejército se salva.

Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan en su misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y reanimados en tiempo de hambre.

Nosotros aguardamos al Señor:
él es nuestro auxilio y ,-"escudo,
con él se alegra nuestro corazón,
en su santo nombre confiamos.

1 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
4 como lo esperamos de tI.
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RESPONSORIO BREVE

Y. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo.
E. Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo.

V. Mi alcázar, mi libertador.
8. En queme amparo.

}~. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Dios mío, mi escudo y peña en que me amparo.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

Denso y expresivo ....-......

~¡,~ Ei \ ~i ·~~m
El Se _ ñor nos sus • ci. tó

~¡,~ i::::=:::::::-~ ' ~ I~
fuer. ;¿a de sal. va. eión, se. gún l<L9a _ bí _ a pre •

'r.J.~
di. eho por ha • ea de sus pro • fe _ taso

vísperas

SALMODIA

Antífona 1
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Salmo 19

ORACION POR LA VICTORIA DEL REY

Cuantos invoquen el nombre del Se
ñor se salvarán. (Hch 2, 21)

1234

~o
jlo r\, . jI ,. Í==I

I

-1

Que te escuche el Señor el día del peligro,
que te sostenga el nombre del Dios de Jacob;.
que te envíe auxilio desde el santuario,
que te apoye desde el monte Sión;

que se acuerde de todas tus ofrendas,
que le agraden tus sacrificios;
que cumpla el deseo de tu corazón,
que dé éxito a todos tus planes.

Que podamos celebrar tu victoria
y en el nombre de nuestro Dios alzar estandartes;
que el Señor te conceda todo 10 que pides.

Ahora reconozco que el Señor
da la victoria a su Ungido,
que lo ha escuchado desde su santo cielo,
con los prodigios de su mano victoriosa.

Unos confían en sus carros,
otros en su caballería;
nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro.

2 Ellos cayeron derribados,
4 nosotros nos mantenemos en pie.
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Antífona 2

. -.: ---'"

Al son dtins.tru. rnen _ tos can.ta - re .•. mos tu po - der.

Salmo 20, 2-8. 14

ACCIóN DE GRACIAS POR LA VICTORIA DEL REY

El Señor resucitado recibió la vida,
años que se prolongan sin término.
(S. Ireneo)

Proclamado por un salmista:

Señor, el rey se alegra por tu fuerza,
iy cuánto goza con tu victoria!
Le has concedido el deseo de su corazón,
no le has negado lo que pedían sus labios.

Te adelantaste a bendecido con el éxito,
y has puesto en su cabeza una corona de oro fino.
Te pidió vida, y se la has concedido,
años que se prolongan sin término.

Tu victoria ha engrandecido su fama,
lo has vestido de honor y majestad.
Le concedes bendiciones incesantes,
lo colmas de gozo en tu presencia;
porque el rey confía en el Señor
y con la gracia del Altísimo no fracasará.

Levántate, Señor, con tu fuerza,
y al son de instrumentos cantaremos tu poder.

Antífona 3

J J~==-~i=====~~ Festivo~

Has he _cho de no _ so _ tros, Se _ ñor, un rei _ no
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de sa _ ce r _ do tes pa _ ra nues _tro Dios.

Cántico

HIMNO A DIOS CREADOR

Ap 4, 11; 5, 9-10. 12

IAclaf r ~ ~ :
Glo. ria,ho.nor y po • der a nues _ tro Sal _ va. dar.

=iJ. Dinámico~~---=-==-===="====~
t. E _ res dig_ no, Se _ ñor y Dios nues _tro, de re. ci •

a • do el u _ni. ver. so;

_I.J.J~
la glo. ri~l hO.Dor y~l po. der, por.que tú has cre •

por. que por tu vo. lun •

~r

~

~
tad

~~
lo que ~e_xis _ tí • a fue cre . a _ do.

~
••

2. E. res dig.no de to. mar el li _ bro y a _ brir sus-

se • 11os, por _ que fuis _ te de _go . Ha _ do y con tu

r U=17---F;J J. ~ ~.J ~ ~
san_gre com.pras_te pa.ra Dios hoffi.. bres de to.da ra _ ~a,
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t=j~~ J
len • gua, pue _blo y- ~ ~~7 ~ J J=i

na • ción; y has he. cho de-

e • 110s pa. ra nues. tro Dios un rel. no de sa. cer.

f y~
~ f1~

~

i ~í JIj /I
do • tes

yrei • nan so. bre latie.rra.

3. Dig. noes el eor _ de. fO de.go. Ha • do- de re. el _

bir el po. der, la ri _ que _ za, la sa.bLdu. rí - a, la

Fónnula bre,'e:

fuer _ za el ho _nor, la glo _ ría y la a.la.ban • za.- --

/ /------,,--------------'/
~~,-..~-.-jI n -. - j 1 n • - r I o -.~

Eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria,
el honor y el poder I

porque tú has creado el universo;
porque por tu voluntad lo que no existía fue creado.



vísperas - 57

Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos,
porque fuiste degollado
y con tu sangre compraste para Dios
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;
y has hecho de ellos para nuestro Dios
un reino de sacerdotes
y reinan sobre la tierra.

Digno es el Cordero degollado
de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría,
la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza.

RESPONSORIO BREVE

V. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo.
6. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo.

Y. Tu fidelidad de generación en generación.
1). Más estable que el cielo.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
6. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~~~·fI31
Se a _ le _ gra mi es_pÍ- rL tu en Dios mi sal. va _ doro- •••.......
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SALMODIA

Antífona 1

Plácido
Se •.. ñor, tu luz· nos·ha_ce ver la luz.

~·r~~~;~
Se.ñor, tu luz nos . ha _ce ve~ la luz.

Salmo 35

DEPRAVACIÓN DEL MALVADO Y BONDAD DE DIOS

El que me sigue no camina en tinie
blas, sino que tendrá la luz de la
vida. (Jn 8, 12)

Este salmo puede ser proclamado por un salmista o bien puede
sallnodiarse.

e
2

r;d'}. ja o

3

•
-1

z
F

El malvado escucha en su interior'
un oráculo del pecado:
«No tengo miedo a Dios,'
ni en su presencia.»
Porque se hace la ilusión de que su culpa
no será descubierta ni aborrecida.
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Las palabras de su boca son maldad y traición,
renuncia a ser sensato y a obrar bien;
acostado medita el crimen,'-"

se obstina en el mal camino,'
no rechaza la maldad.

Antífona 2

Cantaban un cántico nuevo. (Ap 5, 9)

Señor, tu misericordia llega,-"al cielo,
tu fidelidad hasta las nubes,
tu justicia hasta las altas cordilleras;
tus sentencias son como el océano inmenso.'-"

Jdt 16, 2-3. 15-19

HIMNO A DIOS, CREADOR DEL MUNDO
Y PROTECTOR DE SU PUEBLO

Cántico

Tú socorres a hombres y animales;
iqué inapreciable es tu misericordia, oh Dios! ;
los humanos se acogen a la sombra de tus alas;

se nutren de lo sabroso de tu casa,
les das a beber del torrente de tus delicias,
porque en ti está la fuente viva
y tu luz nos hace ver la luz.

Prolonga tu misericordia con los que te reconocen,
tu justicia con los rectos d~ corazón;
que no me pisotee el" pie del soberbio,
que no me eche fuera la mano del malvado.

3 Han fracasado los malhechores;
4 derribados, no se pueden levantar.

Triunfante

.

Se. ñor, tú e.res gran. de, tu fuer _za es in _ven. ci • ble.·- .
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•

¡Alabad a mi Dios con tambores,'
elevfld cantos al Señor con cítaras,
ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza,
ensalzad e invocad su nombre!
Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras,'
su nombre es el Señor.

Cantaré a mi Dios un cántico nuevo:
Señor, tú eres grande y glorioso,
admirable en tu fuerza, invencible.

'Que te sirva toda la creación,
porque tú lo mandaste y existió;
enviaste tu aliento y la construiste,
nada puede resistir a tu voz.

Sacudirán las olas los cimientos de los montes,
las peñas en tu presencia se derretirán como cera,
pero tú serás propicio a tus fieles.

Antífona 3

~.- ·11

A. cIa. mad a Dios con gri. tos de .jú • bi .10 •.

·Salmo 46

ENTRONIZACIóN DEL DIOS DE ISRAEL

Está sentado a la derecha del Padre
y su reino no tendrá fin.
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:j5 Alegre obstinado

~¡~ r~)'G rP
Pue. blos to. dos, ba _ tid paL mas, a. cla.mad a

~~. -~. ri ~~
dor de - to _ da la tie _ rra.

~i·ro~,~: ., L..tJ o~_ o· ¡ ~¡-.
por_queel Se_ñor _es su_bli_me y te .. rri ..ble, em.pe ..ra ..- ~

Dios con gri _ tos de jú bi .. lo,

t~~
Él nos so_me _ te los pue_ blos y nos so .. juz ..ga _-las mi •

t~~'~1
C10 _ nes; él nos es .. eo _ gió por he. re _ dad

5U •• ya: glo _ ría de ja cob, sua. IDa-- do.

Dios as .. cien_ de en.trea_cla ..ma .. cio .. nes;
.•..••...

el Se_



Jaudcs . ó3

ñ or, al son de trom _ pe .. tas: t o .. cad pa. ra Dios, to

cad, to • cad pa.ra nues_tro Rey,

to _
~~ = BE ~ 1Fl¡H ''ª

Por_que Dios es el 'rey· del mun • do:

.~ ¿ f~=====' fl ~ r=tD ]Jcl
cad con ma .. es _ trí _ a. Dios reí _ na so abre las na_

~~~~~ 71

cio _ nesJ D~os 8e sien _ ta en su tro _ no sa _ gra _ do.-

se reles

~ -----~~-~§-~-~
Los prín _ ci _ pes de los gen _1 ti _

=4i t ~ ' EF1=~=
por_que de Dios son_ .losgran _des

deA_bra _pue _ blo del Dioscon el_ nen

hán;

,u

~

.~ ~ ~ ~ ~~J {~~
tie _rra, y ~l es ex - cel _ so.-
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Glo. ría al Pa. dre, y al Hi •-- --
r'trf~
jo, yal E:;.pí. ri.tu---

San _ to. eo. mo e .raen el prin. cLpio,a:.. hO.fa y--- .•.•..... -

15iem.pre, por los si _glos de los si ....gloso A. mén.

Pueblos todos, batid palmas,
aclamad a Dios con gritos de júbilo,
porque el Señor es sublime y terrible,
emperador de toda la tierra.

Él nos somete los pueblos
y nos sojuzga las naciones;
él nos escogió por heredad suya:
gloria de Jacob, su amado.

Dios asciende entre aclamaciones,
el Señor, al son de trompetas:
tocad para Dios, tocad,
tocad para nuestro Rey, tocad.

Porque Dios es el Rey del mundo:
tocad con maestría.
Dios reina sobre las naciones,
Dios se sienta en su trono sagrado.

Los príncipes de los gentiles se reúnen
con el pueblo del Dios de Abrahán;
porque de Dios son los grandes de la tierra,
y él es excelso.
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.RESPONSORIO BREVE

Y. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos.
H. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos.

Y. Dame vida con tu palabra.
n. Con tus preceptos.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos.

CÁNTICO EVANGELICO

Antífona

Ten mi .• se _ ri • cor. día de no. so • tros, Se.

nor, y a _ cuér.da. te de tu san.taa.li _ an _ za.- ---

vísperas

SALMODIA

Antífona 1

~

El Se.ñor es mi luz y mi sal.. va .•ción, ¿a quién te.me • ré?

Salmo 26

CONFIANZA ANTE EL PELIGRO

Si Dios está con nosotros, ¿quién es
tará contra nosotros?, ¿quién podrá
apartarnos del amor de Cristo? (Rm
8, 31. 35)
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---~ ~-.-..

.L.

~

2
ffi

/o •J 3 tí

#>·F'n .i==J•

-1

1

El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?

Cuando me asaltan los malvados
para devorar mi carne,
ellos, enemigos y adversarios,
tropiezan y caen.

Si un ejército acampa contra mí,
mi corazón no tiembla;
si me declaran la guerra,
me siento tranquilo.

Una cosa pido al Señor,'
eso buscaré:
habitar en la casa del Señor'
por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor
contemplando su templo.

~l me protegerá en su tienda
el día del peligro;
me esconderá en lo escondido de su morada,
me alzará sobre la roca;

y así levantaré la cabeza
sobre el enemigo que me cerca;
en su tienda sacrificaré'
sacrificios de aclamación:
cantaré y tocaré para el Señor.
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Antífona 2

~~..•. - .... - y:: . - - - . ~ - .•~; ~
Tu ros_tro bus_ea. ré, Se .ñor, no me es. con_das tu ros _ tro.

I1

1
4

Algunos, poniéndose de pie,
testimonio contra Jesús. (Mc

Escúchame, Señor, que te llamo;
ten piedad, respóndeme.

Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro.»
Tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro.

daban
14, 57)

es _

No rechaces con ira a tu siervo,
que tú eres lni,-,auxilio;
no me deseches, no me abandones,
Dios de mi salvación.

1 Si mi padre y mi madre me abandonan,
4 el Señor me recogerá.

Señor, enséñame tu camino,
guíame por la senda llana,
porque tengo enemigos.

No me entregues a la saña de mi adversario,
porque se levantan contra mí testigos falsos,
que respiran violencia.

1 Espero gozar de la dicha del Señor
4 en el país de la vida.

:¡
Es. pe.raen el Se • ñor, sé va _ lien. te,

pe

pe

ra en el Se. ñor.

en el S -' - 1 '-----"e. nor:---
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Antífona 3

~ A.clamatorio
~3§=~-',

El es el pri _ mo _ gé _ ni _ to de to _ da cri _ a _

tu _ ra, es el pri _ me '" ro en to •. do.

Cántico Col 1, 12-20

HIMNO A CRISTO, PRIMOGÉNITO DE TODA CRIATURA
Y PRIMER RESUCITADO DE ENTRE LOS MUERTOS

GIO-:--- ri~a ti, prL mo. geL ni ..to de en..tre los muer •.to~.-

que nos hat. Da. mos gra _ cias a Dios Pa • dre,

he • cho ca • pa • ces de tom •.par. tir la he ..-

ren • CIa del pue _ blo san • to en la luz.

nio de las ti _
f~J~~,

2. El nos_ ha sa _ ea. do del do .. mi _
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~ ~

nie. bIas, y nos ha tras. la • da • do al reí. no de su

Hí • jo que. ri • do, por cu. ya ~an. gre he.mos re . ci •--

f1~~~~~
bi _ do la re .den. ción, el per_dón de los pe • ca • dos.

J J ~
:~. Él es imagen de Dios in _vi . si _ ble,pri_ mo. gé • ni. to de

~

~
J

I
J

JJ4[.~j=i
to. da cri_

a.tu •
ra;por.queporme _ diode

sas: ce ..•eo
~: ~'===~·F

él fue. Ion cre • a • das to. das las

les. tes y te. rres • tres, vi • í:li .. bles e in. vi. si • bles,--

~.~~

T fO. nos:, Do. mi. na .. cio • nesr Prin _ ci. pa. dos, Po .. te:s ..

~

~ FmJr·I~.O ~~~
ta _ des; to .do fue cre . a. do por él y pa ..ra él.
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f u ~JL~~L

4. El es anterior a to _ do, y to .do se man.tie _n~en él.

es tam.bién la ea _ be _ za del cuer _ po: de la¿ _gle _ Sla.

fFj,
El es el prin _ ci _pio, el pd _mo_ gé. ni _to d~n_ tre los

muer. tos, y a _ sí es el pri _ me .. fO en to. do.-

fJ~
5. Por .que en él qui. so Dios que re _sÍ- die. ra to .da la pie. ni.-

tud. y por él qui. so re. con. ci • liar con _si _ go io.dos los

se _ res: los del cie _ lo y los de la tie. rra,- ~
ha _

cien. do la paz por la san .gre de s ti cruz.
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=t~ J J ~ J ~J J ~ ~ J J ] I

Glo.riaal Pa.dre, yal Hi. jo, yalEs. pí . ri .tu"-' - -

~

,
~ J

San _ to. eo _ IDO e _ ra en el prín _ ci. pío, a _ ho _ra y-

Damos gracias a Dios Padre,
que nos ha hecho capaces de compartir
la herencia del pueblo santo en la luz.

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas,
y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido,
por cuya sangre hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.

Él es imagen de Dios invisible,
primogénito de toda criatura;
porque por medio de él fueron creadas todas las cosas:
celestes y terrestres, visibles e invisibles,
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades;
todo fue creado por él y para él.

:hl es anterior a todo, y todo se mantiene en él.
Él es también la cabeza del cuerpo: de la Iglesia.
Él es el principio, el primogénito de entre los muertos,
y así es el primero en todo.

Porque en él quiso Dios que residiera toda la plenitud.
y por él quiso reconciliar consigo todos los seres:
los del cielo y los de la tierra,
haciendo la paz por la sangre de su cruz.
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RESPONSORIO BREVE

CÁNTICO EVANGÉLICO

f~--E
he _ cho

~~
su nom_bre es l:Jan _ to.-

~'f H ~~ 1

El Po _ de • ro .so ha

~
gran. des por mí:

Antífona

V. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí.
1). Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí.

Y. No arrebates mi alma con los pecadores.
n. Ten misericordia de mí.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
8. Sálvame, Señor, y ten misericordia de mí.



JUEVES 1

laudes

SALMODIA

Antífona 1
Ri tmo preciso

D ' . , ~es.per.tad, cl.ta.ray ar.pa; des.per.ta. re a laau.ro. ra.- , -
Salmo 56

ORACIóN MATUTINA DE UN AFLIGIDO

Este salmo canta la pasión del Se
ñor. (S. Agustín)

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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~ C¡eX~5=ltef ~__EP
E _ lé _ va _ te so _ breel cie _ lo, Dios

--

mí _ o, y lle_ ne la tie _ rra

u
tu glo _ ría.

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 ante las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los cielos;
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes.

~i ex~~te } ~o--_- •••~

E _ lé _ va _ te so _ breel cie _ lo, Dios-

mí _ o, y lle_ ne la tie _ rra

u
tu glo _ ría.

••

•
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Antífona 2

Contemplati va

~~~)l l-J~~ W
«Mi pue blo se sa _ Cia _

,ra de mis bie _ nes)/, di_ceel Se _ lloro"'--

Cántico

FELICIDAD DEL PUEBLO REDIMIDO

Jr 31, 10-14

Jesús iba a morir ... para reunir a los
hijos de Dios dispersos. (In 11,51. 52)

• • •
L

~
e

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 redimió a Jacob,
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.



76 - jueves 1

Antífona 3

----

_ítatívo
Grande es el Señor y muy digno

....
de a _--

••
la

~
;jlo ",.,J

~

ban

-za en la ciudad de nues .. teoDios.

Salmo 47

HIMNO A LA GLORIA DE JERUSAL~N

Me transportó en espíritu a un mon
te altísimo y me enseñó la ciudad
santa, Jerusalén. (Ap 21, 10)- . - n • • •

t /a·~ ~
[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 Sióu, 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.

i 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;
fijaos en sus baluartes,
observad sus palacios,

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

RESPONSORIO BREVE

Y. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.
6. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.

V. Guardaré tus leyes.
ll. Respóndeme, Señor.

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

laudes - 77



Antífona 1

Suplicante·

fJ~~
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CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

Tranquilo~.-
Sir. va.mús al Se _ ilOr con san_ti _ dad y no::; li-bra _

~ ¡.~I::r JjJI~ ~

rá

denues. trose • ne • mi-gos.

vísperas

SALMODIA

~;~
Se.ñor,Dios mí _ o, .a.. ti gri. té, Y tú me sa_

------

nas _. te; te da.ré gra.cias por siem _ pre.

Salmo 29

ACCIóN DE GRACIAS POR LA CURACIóN DE UN ENFERMO
EN PELIGRO DE MUERTE

Cristo, después de su gloriosa resu·
rrección, da gracias al Padre. (ea·
siano)
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~
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1 Te ensalzaré, Señor, porque me has librado
4 y no has dejado que mis enemigos se rían de mí.

Señor, Dios mío, a ti grité,
y tú me sanaste.
Señor, sacaste mi vida del abismo,
me hiciste revivir cuando bajaba,,-,a la fosa.

Tañed para el Señor, fieles suyos,'
dad gracias a su nombre santo;
su cólera dura un instante;
su bondad, de por vida;
al atardecer nos visita el llanto,'
por la mañana, el júbilo.

Yo pensaba muy seguro: I

«No vacilaré jamás.»
Tu bondad, Señor, me aseguraba'
el honor y la fuerza;
pero escondiste tu rostro,
y quedé desconcertado.

A ti, Señor, llamé,
supliqué a mi Dios:
«¿Qué ganas con mi muerte,
con que yo baje,,-,a la fosa?

¿Te va a dar gracias el polvo,
o va a proclamar tu lealtad?
Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.»

Cambiaste mi luto,,-,en danzas,
me desataste el sayal y me has vestido de fiesta;
te cantará mi alma sin callarse.
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.
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Antífona 2

Di _ cho_ soel hom _ bre a quien el Se

:r ~- ~r t I
de _ li _ to.

,
Intimo·

y .§

ñor
~r~r 1

no le a _ pun .• ta el- ----

Salmo 31

ACCIóN DE GRACIAS DE UN PECADOR PERDONADO

David proclama dichaso al hambre
a quien Dios confiere la justificación
haciendo casa omiso de las obras.
(Rm 4, 6)

Proclamado por un salmista:

Dichoso el que está absuelto de su culpa,
a quien le han sepultado su pecado;
dichoso el hombre a quien el Señor
no le apunta el delito.

Mientras callé se consumían mis huesos,
rugiendo todo el día,
porque día y noche tu mano
pesaba sobre mí;
mi savia se me había vuelto
un fruto seco.

Había pecado, lo reconocí,
no te encubrí mi delito;
propuse: «Confesaré al Señor mi culpa»,
y tú perdonaste mi culpa y mi pecado.

Por eso, que todo fiel te suplique
en el momento de la desgracia:
la crecida de las aguas caudalosas
no lo alcanzará.

Tú eres mi refugio, me libras del peligro 1

me rodeas de cantos de liberación.
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Te instruiré y te enseñaré el camino que has de seguir,
fijaré en ti mis ojos.

No seáis irracionales como caballos y mulos,
cuyo brío hay que domar con freno y brida;
si no, no puedes acercarte.

Los malvados sufren muchas penas;
al que confía en el Señor,
la misericordia lo rodea.

Alegraos, justos, y gozad con el Señor,
aclamadlo los de corazón sincero.

Antífona 3

~r' ~r:::=:::::;~ . ..Ei
El Se. ñor le dio_el po. der, el ho. nor

F
rei _ no, y to.,dos los pue. blos le ser.vi _ rán.

Cántico

EL JUICIO DE DIOS

Ap 11, 17-18; 12, 10b-12a

_~_.,A_C~Cia~~ ~~~~~
~~ -

Te da.mos gra.cias, Se.ñor, _ Dio~nues.tro.

.~-
te,

e
t. Gracias te damos, Señor Dios omnipoten

~ l •

el, -
--""rIo•

que

e-res
yelqueeras,porquehas asu _

'-"
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~

=g In" " -r ~(~ r
mido el gran poder y cQmenzas _ te_a rei _ nar.

•
11.,P

tu

có _ le _ ra,

t---

•
•
~

los

fiuer _ tos,
~ <> •• " • J l •• " ",

2. Se encolerizaron las gen_tes, lle_gó

~ o " " • •
y el tiempo de que sean juzga _ dos

n • • •
y de dar el galardón a tus siervos los pro •. fe _ tas,

.~

'IlW

,
o .,r

y a los santos y a los

quetementunoro-bre,

t
-r

,~...•
o-

y

alos pequeños yalos gran _ des, yde

.~

~

.,
•-•rI

arruinar a los que

arruinaronlatie-rra .~,".
.~.

f4

-
...••.. J-~o

•-
3. Ahora se

estableciólasaludy el poderí-o,

.~ •
.,••Io .,••

yel
rel _nadode nuestroDios,y lapotestadde

......• ,--;.

I
1(,.• r o

su

Cris _to;porquefueprecipitadoelacusadorde
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venCIeron en vi rt ud de la sangre del Corde _

e ~
!!:::::::lI

ro

n--
el

quelosacusabaante

~
.,

•i ~.

ay

no-che.
'-

nos,

•
dí

:4
" ••

nuestros

herma.
~

nuestro

Dios

~
4,. Ellos le

e .: .: • •
¡lO

y por la palabra del testimo. nio que die. ron, y no amaron

.~ ,.,o .,•.,•i' l.-

tanto su vida que temie.ran la muer.te.

Por esto, estad ale_

t
~

••
••rI l.-

~• .,•i
gres,

eie. los,y los que moráisensustien • das.

1
---~ JI ••••o

••• •
Gloria al

Padre, yalHi-lO,y~lEs • pí •ri •tu-

•••

r I o ., r 1

San. to. Como era en el principio, ahora y siem. pre,

•
por los siglos de los si. gloso

.:
A

~

r====- -========_B,
men.

Gracias te damos, Señor Dios omnipotente,
el que eres y el que eras,
porque has asumido el gran poder
y comenzaste a reinar.

4. c.c.



84 - jueves 1

Se encolerizaron las gentes,
llegó tu cólera,
y el tiempo de que sean juzgados los muertos,
y de dar el galardón a tus siervos los profetas.
y a los santos y a los que temen tu nombre,
y a los pequeños y a los grandes,
y de arruinar a los que arruinaron la tierra.

Ahora se estableció la salud y el poderío.
y el reinado de nuestro Dios,
y la potestad de su Cristo;
porque fue precipitado
el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche.

Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero
y por la palabra del testimonio que dieron,
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte.
Por esto, estad alegres, cielos,
y los que moráis en sus tiendas.

RESPONSORIO BREVE

Y. El Señor nos alimentÓ con flor de harina.
H. El Señor nos alimentó con flor de harina.

Y. Nos sació con miel silvestre.
H. Con flor de harina.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. El Señor nos alimentó con flor de harina.

CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

~ ~. ~::::::::=:~~:::::=::=:-J~i---
El Se _ ñor de _ rri _ ba del tro _ no

~ ~'JJ~i.t~
a los po_de .. ro .. 50S Y..!?,_nal _ te ..ce3 los hu .. mil_des.

---
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SALMODIA

Antífona 1
Sobrio

t~r~j~
. ~

A _ cep _ ta _ rás los sa _ cri _ fi _ cios, o _

~~ ~~~ ~ ~=====i I
fren. das y ho.lo _caus.tos, so. br~ tu aL tar,Se.ñor.--- ---

Salmo 50

CONFESIóN DEL PECADOR ARREPENTIDO

Dejad que el Espíritu renueve vues
tra mentalidad y vestíos de la nueva
condición humana. (Ef 4, 23-24)

.., . • •

Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia l1Ú pecado.

Pues yo reconozco ¡ni culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad que,-/aborreces.
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En la sentencia tendrás razón,
en el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
pecador me concibió mi madre.

Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.

Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.

iOh Dios!, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo,-"espíritu.

Devuélven1e la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.

Líbrame de la sangre, ioh Dios,'
Dios, Salvador mío!,
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tU,-"alabanza.

Los sacrificios no te satisfacen;
si te ofreciera un holocausto, no 10 querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado:
un corazón quebrantado y humillado'
tú no lo desprecias.

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
entonces aceptarás los sacrificios rituales,'
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.

------
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Antífona 2

se glo_ day

Inten.so y alargado J§.=='¡ ~::::=:=:=====~.J ~
Con el Se _ ilOr triun _fa _ rá

~. ~J .GElJ ~t~
,

laes_tir _ pede IS_fa _ el.ra -- --...-

Cántico ls 45, 15-26
QUE LOS PUEBLOS TODOS SE CONVIERTAN AL SEÑOR

Al nombre de Jesús toda rodilla se
doble. (Flp 2, 10)

Proclamado por un salmista:

Es verdad: tú eres un Dios escondido,
el Dios de Israel, el Salvador.
Se avergtienzan y se sonrojan todos por igual,
se van avergonzados los fabricantes de ídolos;
mientras el Señor salva a Israel
con una salvación perpetua,
para que no se avergliencen ni se sonrojen
nunca jamás.

Así dice el Señor, creador del cielo
-él es Dios-,
él modeló la tierra,
la fabricó y la afianzó;
no la creó vacía,
sino que la formó habitable:
«Yo soy el Señor y no hay otro.»

No te hablé a escondidas,
en un país tenebroso,
no dije a la estirpe de Jacob:
«Buscadme en el vacío.»
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Yo soy el Señor que pronuncia sentencia
y declara lo que es justo.
Reuníos, venid, acercaos juntos,
supervivientes de las naciones.
No discurren los que llevan su ídolo de madera,
y rezan a un dios que no puede salvar.

Declarad, aducid pruebas,
que deliberen juntos:
¿Quién anunció esto desde antiguo,
quién lo predijo desde entonces?
¿No fui yo, el Señor?
-No hay otro Dios fuera de mí-o

Yo soy un Dios justo y salvador,
y no hay ninguno más.

Volveos hacia mí para salvaras,
confines de la tierra,
pues yo soy Dios y no hay otro.

Yo juro por mi nombre,
de mi boca sale una sentencia,
una palabra irrevocable:
«Ante mí se doblará toda rodilla,
por mí jurará toda lengua»,
dirán: «Sólo el Señor
tiene la justicia y el poder.»

A él vendrán avergonzados·
los que se enardecían contra él,
con el Señor triunfará y se gloriará
la estirpe de 1srael.

Antífona 3

Invitación a la alabanza

-

En _ trad con vÍ- to_ res en la pre _sen _ cia del Se _ ¡lOro
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Salmo 99

ALEGRÍA DE LOS QUE ENTRAN EN EL TEMPLO

Los redimidos deben entonar un can~
to de victoria. (S. Atanasío)

ft~.. · j •
IJ

Aclama al Señor, tierra'-.../entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.

Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos.
su pueblo y ovejas de su rebaño.

Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre:

«El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades.»

RESPONSORIO BREVE

Y. En la mañana hazme escuchar tu gracia.
1). En la mañana hazme escuchar tu gracia.

Y. lndícame el camino que he de seguir.
1). Hazme escuchar tu gracia.

l/. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
8. En la mañana hazme escuchar tu gracia.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~~~~i J~J. -Jl~r mr (1r' t1
El Se _ ñor ha vL:5i _ ta _ do y re_di _ mi _ do a su pue_blo.- ---
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SALMODIA

-

Antífona 1,

~.
Sá _ na_ me, Se _ñor, por que he pe _ ea _ do con _ tra ti.---

Salmo 40

ORACIóN DE UN ENFERMO

Uno de vosotros me va a entregar:
uno que está comiendo conmigo.
(Mc 14, 18)

Proclamado por un salmista:

Dichoso el que cuida del pobre y desvalido;
en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor.

El Señor lo guarda y lo conserva en vida,
para que sea dichoso en la tierra,
y no lo entrega a la saña de sus enemigos.

El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor,
calmará los dolores de su enfermedad.

Yo dije: «Señor, ten misericordia,
sáname, porque he pecado contra ti.»

Mis enemigos me desean lo peor:
«A ver si se muere y se acaba su apellido.»

El que viene a verme habla con fingimiento,
disimula su mala intención,
y cuando sale afuera, la dice.

Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí,
hacen cálculos siniestros:
«Padece un mal sin remedio,
se acostó para no levantarse.»

Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba,
que compartía mi pan,
es el primero en traicionarme.
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Pero tú, Señor, apiádate de mí,
haz que pueda levantarme,
para que yo les dé su merecido.

En esto conozco que me amas:
en que mi enemigo no triunfa de mí.

A mí, en cambio, me conservas la salud,
me mantienes siempre en tu presencia.

Bendito el Señor, Dios de Israel,
ahora y por siempre. Amén, amén.

Antífona 2

Profundo y consistente

~.~.
El Se .•¡lor de los e .• jér .• ci .• tos es .• tá con no .•

~ 3 ~__ -' y ~.~.~
so .•tro~, nues.tr~al. cá .• zar es el Dios de Ja. eob.

Salmo 45

DIOS, REFUGIO Y FORTALEZA DE SU PUEBLO

Le pondrán por nombre Enrnanuel,
que significa «Dios-can-nosotros».
(Mt 1, 23)

~ <>
J

/
(~

~.

f lo loiI •• . -•

Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
poderoso defensor en el peligro.

Por eso no tememos aunque tiemble la tierra
y los montes se desplomen en el mar.

Que hiervan y bramen sus olas,
que sacudan a los montes con su furia:
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~.con~.
El Se .. ¡lor de los e ... jér. ci .. tos es .• tá

~

con no •

-----

so .•tr08,

.3 !":\

~~.~.~
nues.trc¿,aLcá .• zar es el Dios deJa.eob.

El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,
el Altísimo consagra su morada.

Teniendo a Dios en medio, no vacila;
Dios la socorre al despuntar la,,-/aurora.

Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan;
pero él lanza su trueno y se tambalea la tierra .

. Profundo y consistente

~.~.
El Se .•¡lor de los e • jér .•

.3

~.
ci .• tos es .• tá con no_

~ y ~. ~. fflr ~
so .•tros, nues.trc¿,al_ cá _ zar es el Dios de Ja. eob.

Venid a ver las obras del Señor,
las maravillas que hace en la tierra:

Pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe,
rompe los arcos, quiebra las lanzas,'
prende fuego ,-/a los escudos.

«Rendíos, reconoced que yo soy Dios:
más alto que los pueblos, más alto que la tierra.»

Profundo y consistente

~.~.
El Se .. ¡lor de los e • jér .. ci _ tos es ... tá con no_

so.tr08,

.3 t:\

r~'~'~
nues.tr~al ..cá ...zar es el Dios de Ja ..eob.
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Antífona 3

~=====r ~ ~==. Fttr ~ I

Ven .• drán

r
I

Y se pos_ tra. ran en

Cántico

CANTO DE LOS VENCEDORES

Ap 15, 3-4

Gran .• des y ma .• ra •. vi •. 110 .• sas son tus

o • bras, Se _ ñor, Dios om _ ni _ po _ ten _ te.

t. Justos y verdaderos tus camL nos, joh Rey de los si .. glolilt

~F:~
2. ¿Quién no te_me •.rá, Se .• ñor, y glo _ ri _ fi. ea_ rá tu

-f~ ~1;~U3
I D

.. nom _ bre? Por .que tu so _lo e_res san _ to, por.que ven _
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drán to. das las na. CIO • nes
,

y se postraran en tu acata.

Glo.riéL.a1 Pa.dre, y al Hi • jo, yal Es • pí. rL tu

~'~~
San. to. eO.IDO e. r~en el prin. ci. pio, a _ ho .r~y

~r=r=~~r r r -~ .~.
81em_pre, por los si.glos de los si ._.glos. A. mén.

Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos,
ioh Rey de los siglos!

¿ Quién no temerá, Señor,
y glorificará tu nombre?
Porque tú solo eres santo,
porque vendrán todas las naciones
y se postrarán en tu acatamiento,
porque tus juicios se hicieron manifiestos.
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RESPONSORIO BREVE

~r. Cristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados
por su sangre.

8. Cristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados
por su sangre.

Y. Nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios,
H. Por su sangre.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Cristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados

por su sangre.

CÁNTICO EVANGELICO

Antífona

El Se. ñor nO:3au. _ xi. Ha a no _ so. tros, sus sier _ vos,-
. ~.

a .cor _ dán _ do. se de ou mi. se • ri • cor • día.
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Antífona 1

~lSyU¡..~:::::\S-LLJ tJJ -r-p U r:;~
.~

Mea_de.lan_toa.laau.fo . fa pLdien.doau.xi • lio.
"--"'" ""'--" '-"" .- .••.......

Salmo 118, 145·152

/ , ~~:ij.=;;:=~==~I _ JC:I=O==.:::;;¡¡·h~~;:::;O;==.=;.;::jt--rI-&-.• -.-.-j'--I- •.•-. -. J:t1
~ •••• '¡l, & • I -,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,
meditando 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

~ Alegre 'victorioso •.
. ~~

Mi fuer.z~y mi po.der es el Se.ñor, él fue mi saLva. ción.

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)

1 /
~ e

2

l
a 3

r.
~-1

D • • •

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.

El 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 n1orada.

Lo introduces y lo 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

~ozos~

A. la • bad al Se • ñor 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 _ cío _ nes, a _ cla_A.la.bad al Se _ ñor

A.la.bad al Se._ñor, 1a le lu _ ya.

- , .Fír.me es su mL se. ri •

••.•••• --- ••. ---.....--' - - -'----- fIiJ

A .. le .lu.ya. Glo _ ría. Glo _ da. A. le .. lu

- ,.. I-
mad _lo to_ dos los pue.blos~

~7~\ .
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r
ya.A .le .lu • ya.lu • ya.

'----.........:

ya .
ljan.taa alSe.ñor. A_ le

l.
112.

~
rJ~

s íem pre aje _lu

.ya.ya.A.le.lu.ya .
'-""

cor .. día con no _so. tros, su fi .de _ li • dad du. ra por

Alabad al Señor todas las naciones,
aclamadlo todos los pueblos:

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

RESPONSORIO BREVE

Y. A ti, Señor, llamé: tú eres mi refugio.
H. A ti, Señor, llamé: tú eres mi refugio.
V. Y mi lote en el país de la vida.
8. Tú eres mi refugio.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
8. A ti, Señor, llamé: tú eres mi refugio.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

a los que

~ j ~
de muer _te.

~. ~ J.

~ ~ ¿~. jl..s
1 _ lu _ mi • na, Se _ nor,

vi. ven en ti. nie _ bIas y~n som. bra

~

~f J


