
DOMINGO II

I vísperas

SALMODIA

Antífona 1

ya.

~ Moder<iQo.~~

Lám_pa.ra es tu pa _ la _
~I

bra pa.ra. mis pa _ 80S,=h'~~'_
luz en mi sen _ de _ ro, A._Ie _ lu

Salmo 118, 105-112

HIMNO A LA LEY DIVINA

Éste es mi mandamiento, que os
améis unos a otros. (Jn 15, 12)

, ~ íS::. ::;o _;§ .. Ji---, ---

~ 1- > ¡¡••.• ,:::¡ --1"". - ....,2•••• - ·-1
Lámpara es tu palabra para Inis pasos,

luz en mi sendero;
lo juro y 10 cumpliré:
guardaré tus justos mandamientos;
i estoy tan afligido!
Señor, dame vida según tu promesa.

Acepta, Señor, los votos que pronuncio,
enséñame tus mandatos;
mi vida está siempre,-/en peligro,
pero no olvido tu voluntad;
los malvados me tendieron un lazo,
pero no me desvié de tus decretos.
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Tus preceptos son mi herencia perpetua,
la alegría de mi corazón;
inclino mi corazón a cumplir tus leyes,
siempre y cabalmente.

Antífona 2

Me
. ,

sa _ Cla __ ras~

~ •• ~ 1

de_ go _ zun tu pre _

~ ~~ .Lr ~.' ~~==I,,---,.U· '--
sen _ cia, Se_ ñor. A _ le _ lu _ ya.

Salmo 15
CRISTO Y SUS MIEMBROS ESPERAN LA RESURRECCIóN

Dios resucitó a Jesús, rompiendo las
ataduras de la muerte. (Hch 2, 24)

••••-1 .... f I ~~ .f.~

Protégeme, Dios mío, que me refugio,-,en ti;
yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.»
Los dioses y señores de la tierra
no me satisfacen.

Multiplican las estatuas
de dioses extraños;
no derramaré sus libaciones con mis manos,
ni tomaré -sus nombres en mis labios.

El Señor es el lote de mi heredad y l11i copa;
mi suerte está en tu mano:'-'
me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad.
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Bendeciré al Señor, que me,--"aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente,--"al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.

Por eso se me alegra el corazón,'
se gozan mis entrañas,
y .mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.

Antífona 3

~t· ~=--==--::::::~
Al nom_bre de Je _ sús to _ da ro - di _ Ha se

do - ble en el cie _ 10 Y en la tie _ fra. A _le _ lU~ ya.-
Cántico

CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL

Flp 2, 6·11

~

~ M~deWio ~====. :~
Je - su _ cris _ to es Se _ ñór, pa _ ra...-

glo .• da de Dios Pa dre.
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t. Cris. to, a pe. sar de su con.di. ción di. vi _ na, no hi. zo a •-- --

desu ea. te. go •r1 •ade Dios,

m-

J.i>~~.Et=r D
~

al

con. tra •. rio, sedes. po. jó desu

yran. go,
.~=====:i ' ~~~ ~ I

to _ mó la con. di _ ción de es ..--

~~.~~

cla •. vo, pa •. san • do por u. no de tan _ tos.

~

3. La . sí, ac _tu _ an • do co. moun hom. bre cual.-

qUle • ra,
.~ J ~~-,r~

se re _ ba. jó has. ta so • me. ter. se in •--

clu • so a la muer .te- Y.3 - na muer - te de cruz.

4. Por e _ SO Dios
,

lo le _ van •. to so .. bre
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5. de mo .• do qu~al nom.bre de le •. sús to •.da fO .•.

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

bis _ mo y to •.da len _ gua pro _ cla _ me:

Fónnll!a sencilla:

"
-J1o••

./

!::f I Ú
~ ~

"
j In
-2

~

j

Si este cántico no se canta, véase el texto sin nzúsÍca en la pá

gina 20.

RESPONSORIO BREVE

Y. Desde la salida del sol hasta su ocaso
alabado sea el nombre del Señor.

H.Desde la salida del sol hasta su ocaso
alabado sea el nombre del Señor.

'Y. Su gloria sobre los cielos.
n. Alabado sea el nombre del Señor.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
It Desde la salida del sol hasta su ocaso

alabado sea el nombre del Señor.
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

Alabanza festiva

~===-~
Ben. di. to el que vie • ne en nom.bre del Se-

A.le.Iu •• ya.

?9 ,~~=====~nor. 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
Todus:

por que es bue- • no,

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

Salnlista 1: Todos:

~~ .. ~_~~ ~ 8 :: ::~ -=- . - -

Diga la casa de Israel; Je_terana es sumLse ..ri.cor.dia.

Diga la casa de Aarón:

Digan los fieles del Señor:
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Salmista / / :

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

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

Todos:

...~ 18
Me ~jor es refu-giarse en el Se_ñor que fiarse de los hombres,

s
me_jor es refugiarse en el Se-ñor

Salmista /1:

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 mi fuerza y mi energía,
él es mi salvación.

Sal1nista 1:

~~b J
Jt~r · p~r ~L
S

Es

cu _ chad:haycan _tosdevic -to _riaen las--



,
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Todos:

1if' ¡-~r p"l~ ,.~. ~
tien.dasde los jus. tos: "La diestra del Se.ñor es po.de.

1~~~'~ ~. ;tol
fO • sa, la dies.tra del Se - ñor es ex. cel. sa, la

=&~~~'~I~
dies. tra del Se. ñor es po.de. fO • sa." N~le de mo _rír, vi- vi_¡~r' ~r J~====_~

h - S ""fpa.ra con. tar las a. za • nas del e. nor.

Salmista 11:

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

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

Celebrante:

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

Salmista 11:

Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.

Todos:

piedra que desecharon los ar _ qui _ tectos

§i
es ahora la piedra angu. lar. Es el Señor quien lo ha--
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.~

hecho,

I ~ ~

B:qi
~ ~\ :: 1

ha sido un

rnLlagrop a _ ten _ te.

=,~¡, y ~f~~l~ ' ~
Es_tees el dí_a enqueac.tu. ó elSe.ñor: se.a..- --

~~·~r·t~~
nues • tra a .le •. grí •. a'-' y nues.tro go zo.

Se -
nor, da • nos ía sal

p
va •. ción;

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

Celebrante:

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

Ordenad una procesión con ramos
has ta los ángulos del altar.

Salmista 11:

W'
••

•••

• ~
,

• ••••• • •
T~e.res mi Dios, te doy gra _ cías; Dios mÍ. o, yo t~n..saLzo.

Todos:

1~b
Jl~rljí~ JJI

Dad

gra .• ClasalSe-llar
porque es-..,./
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bue - no, por que es e _ter _ na su mi _se-ri _ COf- dia.---

Antífona 2

Jubiloso

~~

Can_te_mos unh~_n~alSe_ñor,nue::;_troDios. A_le -lu_y~

Cántico

QUE LA CREACIóN ENTERA ALABE AL SEÑOR

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

~I,~" C,l _ r I -••• ~

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.

Bendi to 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.
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Antífona 3

Festivo exultante

~

A.la.badalSe.ñor por 8U in..men..sa gran..de • za.A.le.lu.ya.- .

Salmo 150

ALABAD AL SEÑOR

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

Esquelna lnelódico y armónico:

I
Ritrno instrumental:

Salmo:

~ '~~===_r=====_~

fuer. te fir .ma. men. tOa

a _ la •

A. la •

en su tem. plo,al Se. ñor
~

A _ la _ bad

.ft=r~í E
bad • 10 en su--

r====:~
o • bras mag'. ní. fi _ cas,

I
~
a _ la _
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J J~~
A •. la _

~ ~ J
sa g'ran _ de _ za .sutn .. men _'-"

~~i i r'
bad. lo por

~r~r~
bad_lo to_can _ do trom_pe - tas, a _la _bad_ lo con are pas y

~
JJ

~ Ji~í ~

cí • ta. ras,

a .•. la •bad ... lo con tam. bo _resy

~

,
~

rrJ JJ~r
dan ...zas,

a _ la _bad .•.locontrom _ pasy

a ~ SFti=t
a - la

... bad. locon pla .•.ti_ 110svi -

A _ le ... lu .•.ya. A. le _ lu .•.ya. A. le •

~ ~ JJ==r rF
a ... la _

bad. locon .pla .• ti.Hosso •

~y
ñor.

~ J~ -fª
flau _ tas,

~ '~;:::::::::::_r===_ -===
no .• ros,

.~ J , ~ ~ F=E_e=1
bran _ teso To •. do ser que a_lien _ ta a ... la .• be al Se --- --

~-~- ~

~~~~~

lu •. ya. Glo•.ri¿al Pa .•.dre, y al Hi •. jo, Y3l Es .pí •. ri. tu

~'~
San .•.t o . eo ...mo

r i I
e •. ra en el prín _ cí •. pío a. ho - t:a¿y'-'" .•...... -

S :r ~===_ ~==:::~

Slem.pre,
~r'~

por los si.glos de los sí •. gloso A •. mén.
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Alabad al Señor en su ten1plo,
alabadlo en su fuerte finnamento.

Alabadlo por sus obras magníficas,
alabadlo 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.

invocando tu 110D1bre.
invocando tu non1bre.

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

U vísperas

SALMODIA

Antífona 1

Cris _ to

~~Ff'~J~~ ~
ri _ to de Mel_qui_ se _ dec. A _ le _ lu _ ya.

). c.c.
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Salmo 109, 1-5. 7

EL MESíAS, REY Y SACERDOTE

Él debe re1n(1l- hasta poner todos SlIS
enemigos bajo SlIS pies. (1 Co 15, 25)

Sal111ista 1: Sall7lista I!:

E¡i.. "••
9• •

O .. rá •.culo del Señor a mi Se ..ñor: "Siéntate a mi de_re .cha,t .#'-
-q~

ti!

o "• "•• ••
y. ha .. ré de tus ene ..mi

.goses .•.tra. dodetuspies."--

Todo.)" :

• ~
" ••• ••••• "• ••

ex- ten.. de_ rá el Se- ñor
elpo _der detu--

ce _ tro:

~
~ JI •••••••-"' ---"• •••• •

so - me. t~n la ,ba- ta .. lla a tus
e _ ne_mi _gos.o ___

S al} 11 i .,,'t (1 11:

na • ei _ mien .. to,
¡ .. o
. -.. "E • .. d d 1d' d- res pnnclpe es e e . la e tu

• JI • •

•• l. o
dos; yo mismo te engendré,

••••
entre esplendores

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

• • •• ~•• ; • • tt!
corno rocí o, an .. tes de la au • ro- fa."

Salnlista 1:

• • e-.

El Se ñor lo ha jurado y no s~a .. rre _ píen .. fe:
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f 11

11,11.1111_. ,- ;
11

11,11 11-11

En
suca .•.mi .• nobe .. be .• rádel 'to .. rren.•te,

t'
11

-
\- ~.#1

~
...••.•. ,,11• o ••

. ' , labepor eso levantara .ca.• .•za .

Todos:

- II-~-'\
' .,

tu San .. ,to.

-' --
" ,';----11 - t:••

--

'O'

- ' ..
.e--.

era en el princi _ pi9a _ho _re....ysiem _pre,, ~
",

" .--~" "
(1

•"" "
si .. glos

delossi .. glos.A
,

..
men •

•••

(>. '

•

•
Co .. roa

610 .. riVI Padre,y.,al ,BU?, y "al Espíri ,-

por los

=i!, "=w=

, '",,, ..... " . " " "

Si este 5'alnlo no se canta) véase el texto $Úl 17zúsica en la pdgí
¡la 28.



118 - domingo II

Antífona 2

Movido

~~~rl'~~ ;~
Nues. tro Dios es. tá ~ll el-- Cle _ lo, y 10 qu~

quie _ re

Salmo 113 B

lo ha. ce. A _ le _ lu ya.

HIMNO AL DIOS VERDADERO

Habéis renunciado a los ídolos para
consagraras al Dios vivo. (1 Ts 1, 9)

/
~

( ,)
~. ~

o 10
•

o
• I~n•

No a nosotros, Señor, no a nosotros,
sino a tu nOlTIbre da la gloria;
por tu bondad, por tu lealtad.
¿ Por qué han de decir las naciones: /
«Dónde está su Dios»;

Procla111ado por un salnÚs'ta:

Nuestro Dios está en el cielo,
lo que quiere lo hace.
Sus ídolos, en cambio, son plata y oro,
hechura de manos humanas:

tienen boca, y no hablan;
tienen ojos, y no ven;
tienen orejas, y no oyen;
tienen nariz, y no huelen;

tienen manos, y no tocan;
tienen pies, y no andan;
no tiene voz su gargan ta :
que sean igual los que los hacen,
cuantos confían en ellos,
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1 Israel confía en el Señor:
4 él es su auxilio y sU,-#cscudo.
2 La casa de Aarón confía en el Señor:
4 él es su auxilio y sU,-,cscudo.
3 Los fieles del Señor confían en el Señor:
4 él es su auxilio y su'-' escudo.

Proclamado por un salnÚsta:

Que el Señor se acuerde de nosotros V nos bendiga,~, <...'

bendiga a la casa de Israel,
bendiga a la casa de Aarón;
bendiga a los fieles del Señor,

(-1) pequeños y grandes.

Proclan1.ado por un saln1ista:

Que el Señor os acreciente,
a vosotros y a vuestros hijos;
benditos seáis del Señor,
que hizo el cielo y la tierra.
El cielo pertenece al Señor,
la tierra se la ha dado a los hombres .

.ir :oo~~:B '100 ~q:-tRb: ~ ••.~ RI ••• _~ ••••• ~ ~

Los muertos ya no alaban al Señor,
(-1) ni los que bajan al silencio.

Nosotros, sÍ, bendecirenlos al Señor
(-1) ahora y por siempre.

-
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Antífona 3

t
A. la. bad al Se. iior 8US sier • voz:; to • dos, pe.

~ ~

~JL~ ~
que. nos y gran. des. A .le _lu __ ya.

Cántico

LAS BODAS DEL CORDERO

A 11 ,....., B

Cf. Ap 19, 1·7

tI f ti
A.le _ lu _ ya,

i r

r
a _ le _ lu

.
-;

ya.

Movimiento continuo y festi va~-
La sal-va- ción y la glo- ría Y,-"elpo- der son de

A

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

~~r~LB~
son ver-da- de- ros y jus- tos. A- le lu-

~JI7~~~
ya. A- la- bad al Se- ñor, sus sier- vos to-
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~~;i~~1~
dos. A- le- lu- ya. Los que le te- meís, pe- que-ños y

~ r ~~B~~ÉE
gran- des. A- le- lu-. ya. Por-que

~ ~~~
reí-na el Se- ñor, nues-tro Díos, due- ño de to- do. A- le-'--"

~
lu- ya. A- le- gré- mo- nos y go- ce- mos y dé- mos- le

~ ~ ~~B~ ~1~;§
gra- cías. A- le- lu- ya. Lle-

A

t=j~~!;~~
gó la bo- da del Cor- de- ro. A- le- lu- ya.

~~~-~~
Su es- po- sa se ha em-be- lle- ci- do. A- le- lu'-' ------

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

~1~&'~
pí- rí- tu San- to. A- le- lu- ya. Co- mo e- ra en

el prín- ci- pío, a ho-ra y siem- pre, por los si- glos de los'-' '-'

~'~
Sl- gloso A- mén. A- le- lu- ya
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Se repite A y B, Lento.

Si este cántico no se canta, \'éase el texto sin 111Úsica en la pági
110 31 .

. En los dOJrzil1gos de Cuares111a, 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 donÚngos de Cuareslna.

Cántico

PASIóN VOLUNTARIA DE CRISTO, SIERVO DE DIOS

lPe 2, 21b-24

nos han cu • ra •

~ Muy intenso

han

~

Sus he _ ri _ das nos

Movido

~IJ~;~
t. Cris. to pa _de _ ció por no _ so • tros, de. ján _ do.nos un e -.

~

~~pJ~
jem. pio pa. ra que 8i. ga • m08 SU5 hue _ llas.

~~~. ~ Ft=1 O Ir BJ
') El t' , d .•..• no co .me _ 10 pe _ ea _ o ni en con. tra • ron en.--

,~~1 U=i ~ ~~ Jr P; [~
ga _ ño en:::;u bo • ea; cuan. do le in_sul • ta _ ban, no de_vol _-- ---



II vísperas - 123

vi _ a,.31 in _ ::;ul _ tu;

~
\,

rl. ~a _ me _ na. zas,

en su pa _ si0n no pro _ fe _

~J~~
al con_ tra _ rio" se po _ ní _ a en

~7J~Jr~
ma _ nos del que juz _ga jU:5 _ ta _ men _ te.

3. Car _ ga _ do con· nues _ tros pe _ ea _ dos su _bió al

~r~~~
le - ño, - pa _ fa que, muer _ tos al pe _ ea _do, vi _

va _ mos pa _ fa la jus _ ti cta.

Si este cántico 110 se canta, véase el texto sin. ,l1Úsica en la pági~
11a 33.

RESPONSORIO BREVE

lr Nuestro Señor es grande y poderoso.
H. Nuestro Señor es grande y poderoso.

'Xl" Su sabiduría no tiene medida.

1). Es grande y poderoso.

P. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Nuestro Señor es grande y poderoso.
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

Airoso y jUVeni~---~~t~j ~j~
. ,

¿Cuan_ d~en. tra _ré a ver el ro s _ tro de Dios?

Salmo 41
DESEO DEL SEÑOR Y ANSIAS DE CONTEMPLAR EL TEMPLO

El que tenga sed y quiera, que ven
ga a beber el agua de la vida. (Ap
22, 17)

:a (,) J~o •
Voces:

- í l ••• : JQ Io

.",

B :tr• e~ u

Como busca la cierva'
corrientes de,-,agua,
así mi alma te busca'
a ti, Dios mío;

tiene sed de Dios,'
del Dios vivo:
¿cuándo entraré a ver'
el rostro de Dios?
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Las lágrimas son mi pan
noche,,-,Y día,
mientras todo el día me repiten:
«¿ Dónde está tu Dios?»

Recuerdo otros tiempos,'
y desahogo mi alma conmigo:
cómo marchaba a la cabeza del grupo,'
hacia la casa de Dios,
entre cantos de júbilo y alabanza,
en el bullicio de la fiesta.

¿ Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
«Salud de mi rostro, Dios mío.»

Cuando mi alma se acongoja,
te recuerdo,
desde el Jordán y el Hermón
y el Monte Menor.

Una sima grita a otra sima
con voz de cascadas:
tus torrentes y tus olas
me han arrollado.

De día el Señor
me hará misericordia,
de noche cantaré la alabanza
del Dios de mi vida.

Diré a Dios: Roca mía,
¿ por qué me "-'olvidas?
¿ Por qué voy andando, sombrío,
hostigado por mi enemigo?

Se me rompen los huesos
por las burlas del adversario;
todo el día me preguntan:
«¿ Dónde está tu Dios?»
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¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
«Salud de mi rostro, Dios mío.»

Antífona 2

Mués_tra _ nos, Se _ ñor,

Cántico

tu glo _ da y tu COffi_pa _ sión.--

Sir 36, 1-7. 13-16

SúPLICA EN FAVOR DE LA CIUDAD SANTA DE JERUSALÉN

Ésta es la vida eterna: que te co°
nazcan a ti, único Dios verdadero, Y'
a tu enviado Jesucristo. (Jn 17, 3)

Declamado a dos coros:

Sálvanos, Dios del universo,
infunde tu terror a todas las naciones;
amenaza con tu mano al pueblo extranjero,
para que sienta tu poder.

Como les mostraste tu santidad al castigarnos,
muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos:
para que sepan, como nosotros lo sabemos,
que no hay Dios fuera de ti.

Renueva los prodigios, repite los portentos,
exalta tu mano, robustece tu brazo.

Reúne a todas las tribus de Jacob
y dales su heredad como antiguamente.

Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre,
de Israel, a quien nombraste tu primogénito.
Ten compasión de tu ciudad santa,
de Jerusalén, lugar de tu reposo.

Llena a Sión de tu majestad,
y al templo, de tu gloria.
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Salmo 18 A

ALABANZA AL DIOS CREADOR DEL UNIVERSO

~

Nos visitará el sol que nace de 10
alto ... para guiar nuestros pasos por
el emnino de b. paz. (Le 1, 78-79)

/ /

In ~_I_0 __ •• -J _1_"_' _._._~_._---n•• ~--~-----------_I=:H
I -1 I

El cielo proclama la gloria de Dios,
el firmamento pregona la obra de sus ,manos:
el día al día le pasa el n1ensaje,
la noche a la noche se lo susurra.

Sin que hablen, sin que pronuncien,
SIn que resuene su voz,
a toda la tierra alcanza su pregón
y hasta los límites del orbe su lenguaje.

Allí le ha puesto su tienda al sol:
él sale como el esposo de su alcoba,
contento como un héroe, a recorrer su camino.

Asoma por un extremo del cielo,
y su órbita llega al otro,-,extremo:
nada se libra de su calor.

RESPONSORI<Y BREVE

y~, Aclamad, justos, al Señor,
que merece la alabanza de los buenos.

R. Aclamad, justos, al S~ñor,
que merece la alabanza de los buenos.

Y. Cantadle un cántico nuevo.
n.Merece la alabanza de los buenos.
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\T Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Aclamad, justos, al Señor,

que merece la alabanza de los buenos.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~~~~. r-r='- r u"
Ben & di _ to ~H~_ U1 Se _ ñor, Dios

que nos ha vi. sÍ- ta .. d~y re_di. mi .. do.

vísperas

SALMODIA

Antífona 1

más be .. 110 de los hom

bres, en tus la ..bios se de _ rra _ ma la gra_ CIa.

Salmo 44

LAS NUPCIAS DEL REY

iLlega el esposo, salid a recibido!
(Mt 25, 6)
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Me brota del corazón un poema bello,
recito mis versos a,-,un rey;
mi lengua es ágil pluma de,-,escribano.

Eres el más bello de los hombres,
en tus labios se derrama la gracia,
el Señor te bendice eternamente.

Cíñete al flanco la espada, valiente:'
es tu gala y tU,-,orgullo;
cabalga victorioso por la verdad y la justicia,'
tu diestra te enseñe a realizar proezas.
Tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden,
se acobardan los enemigos del rey.

Tu trono, ioh Dios!, permanece para siempre;
cetro de rectitud es tu cetro real;
has amado la justicia y odiado la impiedad:
por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido'
con aceite de júbilo entre todos tus cOl'npañeros.

A mirra, áloe y acacia huelen tus vestidos,
desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas.
Hijas de reyes salen a tu,-, encuentro I

de pie a tu derecha está la reina'
enjoyada con oro de,-,Ofir.

Antífona 2

Radiante

~ J~l)¿m 'D~J~
Lle .. ga el es ..p o _ so; sa .. lid a su~n..cuentro.

-----
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11

Escucha, hija, mira: inclina el oído,'
olvida tu pueblo y la casa paterna:
prendado está el rey de tu belleza:
pÓstrate ante él, que él es tu señor.
La ciudad de Tiro viene con regalos/
los pueblos más ricos buscan tu favor.

Ya entra la princesa, bellísima,'
vestida de perlas y brocado;
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes/
la siguen sus compañeras:
las traen entre alegría y algazara,
van entrando en el palacio real.

1 «A cambio de tus padres tendrás hijos,
4 que nombrarás príncipes por toda la tierra.»

Quiero hacer memorable tu nombre..
por generacIones y generacIones,
y los pueblos te alabarán
por los siglos de los siglos.

Antífona 3

, ~ ~==~~ ==-=====.
Dios proyectó recapitular en Cris _ to todas las

~' r.\= ~ --
eo sas cuando llegase el momento cul.mÍ-nan. te., .

Cántico

EL PLAN DIVINO DE LA SALVACIóN

~ Ac1amatorio

EE 1, 3-10

--
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este Hijo, por su sangre, hemos recibido la red en4. Por
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Si este cántico no se canta, véase el texto sin 111úsica en la pági
na 45.

RESPONSORIO BREVE

v. Suba mi oración, Señor.

H. Suba mi oración, Señor.

l~. Como incienso en tu presencia.
H. Suba mi oración, Señor.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
B. Suba mi oración, Señor.

CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

~
~

~ J.J.JJ~~ Jf1=¡• Pro _
da _ me:51em. premial • metugran _

~p
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~§..}~:t/J ~-- ---
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MARTES 11

laudes

SALMODIA

Antífona 1
,

.~ntimo. _. _ ~ •- ' .. _~~ .. -- -
En _ ví • a. me, Se. ñor, tu luz y tu v~r _dad.

Salmo 42

DESEO DEL TEMPLO

Yo he venido al mundo como luz.
(Jn 12, 46)

-

, ~ ~
I .,~ In J In • .-1

,,------........ - . ~.

Hazme justicia, j oh Dios t, defiende 1ni causa
contra gente sin piedad,
sálvame del hombre traidor y malvado.

Tú eres mi Dios y protector,
¿por qué me rechazas?
¿Por qué voy andando sombrío,
hostigado por mi enemigo?

Envía tu luz y tu verdad:
que ellas me guíen
y me conduzcan hasta tu monte santo,
hasta tu morada.
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Que yo me acerque al altar de Dios,
al Dios de mi alegría;
que te dé gracias al son de la cítara,
Dios, Dios mío.

¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
«Salud de mi rostro, Dios mío.»

Antífona 2

•

Pro _té_ge_nos, Se _ ñor, to_dos los di _ as de nues_tra vi _ da.

-

Cántico 1s 38, 10-14. 17-20

ANGUSTIAS DE UN MORIBUNDO Y ALEGRíA DE LA CURACIóN

Yo soy el que vive y estaba muerto ...
y tengo las llaves de la muerte. (Ap
1, 18)

~

1
2" 3 "

F lo P ~. r lo• • ,~. ~?,¡::ll.. o 1 -1 ,

Yo pensé: «En n1edio de mis días
tengo que marchar hacia las puertas del abismo;
me privan del resto de mis años.»

Yo pensé: «Ya no veré más al Señor
en la tierra de los vivos,
ya no miraré a los hombres
entre los habitantes del mundo.

Levan tan y enrollan mi vida
como una tienda de pastores.
Como un tejedor devanaba yo mi vida,
v me cortan la trama.»..'
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Día y noche me estás acabando,
sollozo hasta el amanecer.
Me quiebras los huesos como un león,
día y noche me estás acabando.

Estoy piando como una golondrina,
gimo como una paloma.
Mis ojos mirando al cielo se consumen:
iSeñor, que me oprimen, sal fiador por mí!

Me has curado, me has hecho revivir,
la amargura se me volvió paz
cuando detuviste mi alma ante la tumba vacía
y volviste la espalda a todos mis pecados.

El abismo no te da gracias,
ni la muerte te alaba,
ni esperan en tu fidelidad
los que bajan a la fosa.

Los vivos, los vivos son quienes te alaban:
como yo ahora.
El padre enseña a sus hijos tu fidelidad.

1 Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras arpas
4 todos nuestros días en la casa del Señor.

Antífona 3

v=mr===-~ 1- ~r_f~
¡Oh Diosl, tu me _ re _ ces un him _ no en Si _ ón.

Salmo 64

SOLEMNE ACCIóN DE GRACIAS

Cuando se habla de Sión debe en
tenderse del reino eterno. (Orígenes)

.~ (')~ (,) •• ~ ~ (,J ~
_0 _l0_lo _lo .-_--------- . ------

I -1 ,
¡Oh Dios!, tú mereces un himno en Sión,

y a ti se te cumplen los votos,
porque tú escuchas las súplicas.
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A ti acude todo mortal
a causa de sus culpas;
nuestros delitos nos abruman,
pero tú los perdonas.

Dichoso el que tú eliges y acercas
para que viva en tus atrios:
que nos saciemos de los bienes de tu casa,
de los dones sagrados de tu templo.

Con portentos de justicia nos respondes,
Dios Salvador nuestro;
tú, esperanza del confín de la tierra
y del océano remoto;

tú que afianzas los montes con tu fuerza,'
ceñido de poder;
tú que reprimes el estruendo del mar,
el estruendo de las olas
y el tumulto de los pueblos.

Los habitantes del extremo del orbe
se sobrecogen ante tus signos,
y a las puertas de la aurora y del ocaso
las llenas de júbilo.

Tú cuidas de la tierra, la riegas
y la enriqueces sin medida;
la acequia de Dios va llena de agua,
preparas los trigales;

riegas los surcos, igualas los terrones,
tu llovizna los deja mullidos,'
bendices sus brotes;
coronas el año con tus bienes,
tus carriles rezuman abundancia;

rezuman los pastos del páramo,
y las colinas se orlan de,-/alegría;
las praderas se cubren de rebaños,
y los valles se visten de mieses,'
que aclaman y cantan.

-
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RESPONSORIO BREVE

Y. Señor, escucha mi voz, que he esperado en tu palabra.
l~. Señor, escucha mi voz, que he esperado en tu palabra.

Y. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio.
6. He esperado en tu palabra.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Señor, escucha mi voz, que he esperado en tu palabra.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

Dela ma_ no de nues_tros e _ ne_ mi_ gos, lLbra-nos,Se_ñor.

vísperas

SALMODIA

Antífona 1

~PUci~.- .;crm ~.. ~'.
No po_déh¡ ser_vir a Dios y al di _ne - ro.

Salmo 48
VANIDAD DE LAS RIQUEZAS

Es muy difícil que un rico entre en
el reino de los cielos. (Mt 18, 23)

Proclamado en forma responsoríal por un salmista:
1

'Oíd esto todas las naciones,
escuchadlo, habitantes del orbe:
plebeyos y nobles, ricos y pobres;
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mi boca hablará sabiamente,
y serán muy sensatas mis reflexiones;
prestaré oído al proverbio
y propondré mi problema al son de la cítara.

¿Por qué habré de temer los días aciagos,
cuando me cerquen y me acechen los malvados,
que confían en su opulencia
y se jactan de sus inmensas riquezas,
si nadie puede salvarse
ni dar a Dios un rescate?

Es tan caro el rescate de la vida,
que nunca les bastará
para vivir perpetuamente
sin bajar a la fosa.

Mira: los sabios mueren,
lo mismo que perecen los ignorantes y necios,
y legan sus riquezas a extraños.

El sepulcro es su morada perpetua
y su casa de edad en edad,
aunque hayan dado nombre a países.

El hombre no perdura en la opulencia,
sino que perece como los animales.

Antífona 2

~b
I<A. te_ so. rad te. :so.ros en el de _10>1, di. ce el Se_ñor.-

11

Éste es el camino de los confiados,
el destino de los hombres satisfechos:

-
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son un rebaño para el abismo,
la muerte es su pastor,
y bajan derechos a la tumba;
se desvanece su figura
y el abismo es su casa.

Pero a mí, Dios me salva,
me saca de las garras del abismo
y me lleva consigo.

No te preocupes si se enriquece un hombre
y aumenta el fasto de su casa:
cuando muera, no se llevará nada,
su fasto no bajará con él.

Aunque en vida se felicitaba:
«Ponderan lo bien que lo pasas»,
irá a reunirse con sus antepasados,
que no verán nunca la luz.

El hombre rico e inconsciente
es como un animal que perece.

Antífona 3

~ Aclamación sostenida~ ~ ~~r ItJ
Dig _ no es el Cor _ d~ ...- ro de _go _

.~~~ ~. F-~~ -'
Ha _ do de re. ci _ bir el ha ...nor y la glo ... ria.

Cántico
HIMNO A DIOS CREADOR

Ap 4, 11; 5, 9·10. 12

IAc1~~ D ~ ~ ;~

Glo _ ría,ho.nor y po • der a nues _ tro Sal • va. dar.
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~ Dinámico~~=------==-----====-~~~
t. E ~ res dig. no, Se • ñor y Dios nues • tro, de re. ci •~-

bir la glo. ri&el ho. nor y~l po. der, por .que tú has cre •

a • do el u _ni. ver. so; por. que por tu vo. lun •

~
tad

~~

lo que ~e.xis. tí • a fue cre _ a • do.

'tG~._JJJ~
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

~~'J~~
san.gre com. pras.te pa.ra Dios hom. bres de to.da ra _ za,

~,
len • gua, pue. blo y--

~~_~7 ~ J ~
na • ción; y has he. cho de---

e _ 110s pa. ra nues. tro Dios un rei. no de sa _cer_

l·i~·iYp
do • tes y reí _ nan so. bre la tíe. rra.
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3. Dig _ noes el ear _ de. ro de.go. Ha • do'- de re. el •

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

trn='
fuer. za el ho. nor, la glo _ ría y la a.la.ban • za.-..- "--'

FÓnnula hreve:

~ 'Jni'-~ . / / /

~~I.-,.---.---j-l-....-.----r-I-o---.-~

De alegría perpetua a tu derecha.
En tu presencia, Señor.

Si este cántico no se canta, véase el texto sin 1núsica en la pági
na 56.

RESPONSORIO BREVE

r. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor.
1). Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor.
y, .
1).

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
n. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor.
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CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

Haz con no • so • tros, Se. ñor, o _ bras gran. des por.que

e res po.de • fO _ so y tu noro • bre es san--- tO.
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laudes

SALMODIA

Antífona 1
Confidencial

~-~-. ~~'~,~
Dio::; mí __ o, tus ea • mi • nos son

.~~ f ;==1~ t r ~ ffl J ~
san _ tos:

,
.i que dios es gran _de co. lIlO llues_t ro Dios?

Salmo 76
RECUERDO DEL PASADO GLORIOSO DE ISRAEL

Nos aprietan por todos lados, pero
no nos aplastan. (2Co 4, 8)

Proclamado por un salmista:

Alzo mi voz a Dios gritando,
alzo mi voz a Dios para que me oiga.

En mi angustia te busco, Señor mío;
de noche extiendo las manos sin descanso,
y mi alma rehúsa el consuelo.
Cuando me acuerdo de Dios, gimo,
y meditando me siento desfallecer.

Sujetas los párpados de mis ojos,
y la agitación no me deja hablar.
Repaso los días antiguos,
recuerdo los años remotos;
de noche lo pienso en mis adentros,
y meditándolo me pregunto:
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¿ Es que el Señor nos rechaza para siempre
y ya no volverá a favorecernos?
¿ Se ha agotado ya su misericordia,
se ha terminado para siempre su promesa?
¿ Es que Dios se ha olvidado de su bondad,
o la cólera cierra sus entrañas?

y me digo: i Qué pena la mía!
i Se ha cambiado la diestra del Altísimo!
Recuerdo las proezas del Señor;
sí, recuerdo tus antiguos portentos,
medito todas tus obras
y considero tus hazañas.

Dios mío, tus caminos son santos:
¿ qué dios es grande como nuestro Dios?

Tú, ioh Dios!, haciendo maravillas,
mostraste tu poder a los pueblos;
con tu brazo rescataste a tu pueblo,
a los hijos de Jacob y de José.

Te vio el mar, ioh Dios!,
te vio el mar y tembló,
las olas se estremecieron.

Las nubes descargaban sus aguas,
retumbaban los nubarrones,
tus saetas zigzagueaban.

Rodaba el fragor de tu trueno,
los relámpagos deslumbraban -el orbe,
la tierra retembló estremecida.

Tú te abriste camino por las aguas,
un vado por las aguas caudalosas,
y no quedaba rastro de tus huellas:

mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño,
por la mano de Moisés y de Aarón.
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Antífona 2

1~"~iVO(~:~LUl
Mi co _ ra _ zón se re_go _ ci _ ja por el Se_

1~~~; ~~~ t-~ ~-~
nor que hu _ mI Hay 'e. na1 • te. ce •-

Cántico

ALEGRíA DE LOS HUMILDES EN DIOS

1S 2, 1-10

Derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes; a los ham·
brien tos los colma de bienes, (Le 1,
52-53 )

=v .. (,~. j I o ¡,l•• r I •• ~~:J ,
IIL.

• • r j
l

-1

Mi corazón se regocija por el Señor,'
mi poder se exalta por Dios;
mi boca se ríe de mis enemigos,'
porque gozo con tu salvación.
No hay santo como el Señor,
no hay roca como nuestro Dios.

No multipliquéis discursos altivos,
no echéis por la boca arrogancias,
porque el Señor es un Dios que sabe;
él es quien pesa las acciones.

Se rompen los arcos de los valientes,'
mientras los cobardes se ciñen de valor;
los hartos se contratan por el pan,'
mientras los hambrientos engordan;
la mujer estéril da a luz siete hijosr
mientras la madre de muchos queda baldía,

6. c.c.
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El Señor da la muerte,,-/y la vida,
hunde en el abisHlo,--,Ylevanta;
da la pobreza y la riqueza,
humilla y enaltece.

Él levanta del polvo al desvalido,'
alza de la basura al pobre,
para hacer que se siente entre príncipes'
y que herede un trono de gloria;
pues del Señor son los pilares de la tierra,
y sobre ellos afianzó el orbe.

:Él guarda los pasos de sus amigos,
mientras los malvados perecen en las tinieblas,
porque el hombre no triunfa por su fuerza.

El Señor desbarata a sus contrarios,'
el Altísimo truena desde el cielo,"--'

el Señor juzga hasta el confín de la tierra.
:Él da fuerza a su Rey,
exalta el poder de su Ungido.

Antífona 3

Jubiloso

El ' Se _ñor reí _ na, la tier _ ra za.

Salmo 96

EL SEÑOR ES UN REY MAYOR QUE TODOS LOS DIOSES

Este salmo canta la salvación del
mundo y la conversión de todos los
pueblos. (S. Atanasio)

lU
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El Señor reina, la tierra goza,
se alegran las islas innumerables.
Tiniebla y nube lo rodean,
justicia y derecho sostienen su trono.

Delante de él avanza fuego
abrasando en torno a los enemigos;
sus relámpagos deslumbran el orbe,
v, viéndolos, la tierra se estremece.~ '-..../

Los montes se derriten con10 cera
ante el dueño de toda la tierra;
los cielos pregonan su justicia,
y todos los pueblos contemplan su gloria.

Los que adoran estatuas se sonrojan,
los que ponen su orgullo en los ídolos;
ante él se postran todos los dioses.

Lo oye Sión, y se'-..../alegra,
se regocijan las ciudades de Judá
por tus sentencias, Señor;

porque tú eres, Señor,
altísimo sobre toda la tierra,
encumbrado sobre todos los dioses.

El Señor ama al que aborrece'-..../el mal,
protege la vida de sus fieles
y los libra de los malvados.

Amanece la luz para'-..../el justo,
y la alegría para los rectos de corazón.
Alegraos, justos, con el Señor,
celebrad su santo nombre.

RESPONSORIO BREVE

Y. Bendigo al Señor en todo momento.
1). Bendigo al Señor en todo momento.

}'. Su alabanza está siempre en mi boca.
1), En todo momento.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Bendigo al Señor en todo momento.
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CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

~J~J~
SiLva.ffiosconsan •.ti.dad al Se.ñor to.dosnues.tros dÍ-as.

,
vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

. la a_ pa _ri • ción glo _ río •. sa de nue::3.troSal _va .dor.

Salmo 61

DIOS, úNICA ESPERANZA DEL JUSTO

Que el Dios de la esperanza os coI~
me de todo gozo y paz. (Rm 15, 13)

o (,) J
(,)

/ /

~~
I

Jlo rIn "1.11
"

1
-1

Sólo en Dios descansa n1i alma,
porque de él viene mi salvación;
sólo él es mi roca y n1i salvación,
mi alcázar: no vacilaré.
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¿Hasta cuándo arremeteréis contra un hombre
todos juntos, para derribarlo
como a una pared que cede
o a una tapia ruinosa?

Sólo piensan en derribarme de mi altura,
y se complacen en la mentira:
con la boca bendicen,
con el corazón maldicen.

Descansa sólo en Dios, alma mía,
porque él es mi esperanza;
sólo él es mi roca y mi salvación,
mi alcázar: no vacilaré.

De Dios viene mi salvación y mi gloria,
él es mi roca firme,
Dios es mi refugio.

Pueblo suyo, confiad en él,
desahogad ante él vuestro corazón,
que Dios es nuestro refugio.

Los hombres no son más que un soplo,
los nobles son apariencia:
todos juntos en la balanza subirían
más leves que un soplo.

No confiéis en la opresión,
no pongáis ilusiones en el robo;
y aunque crezcan vuestras riquezas,
no les deis el corazón.

Dios ha dicho una cosa,'
y dos cosas que he escuchado:

«Que Dios tiene el poder'
y el Señor tiene la gracia;
que tú pagas a cada uno
según sus obras.»
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Antífona 2

so _ bre 110 _ so _ tros y nos ben .• di

Salmo 66

QUE TODOS LOS PUEBLOS ALABEN AL SEÑOR

I ga.

Sabed que esta salvación de Dios ha
sido enviada a los gentiles. (Hch 28,
28)

f r

,
o

-
fI lo ~ JI .1ft

•I J=i• • .. ,••

El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.

~y prec~:=:==~
¡Oh Diosl, que tea .• la .• ben los pue .• _-

f1;~ ~~~'~
blos, que to _ dos los pue _ bl08 te a _ la- ben.

Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
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Rítmico y

.~~ ~,---•. I~
jOh

~::::==~
Di08f, que te a _ la _ ben los pue _ •--

bIos, que .. to _ dos los pue _ bIos te a _ la- ben.

La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe.

Antífona 3

Por me _ dio de él fue. ron cre _ a _ das to. das la:5

eo • :5as y to. do :5e man _ tie .lle en-- él.

Cántico

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

Col 1,12-20

GIO--:- da a ti,-- prL mo. gé_ nLto de en.tre 10:5 muer _to".---

qUt;; nU8 ha

:i~

t. Da_ mos gra •.das a Dios Pa ... drt;;,



------ -

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

~

:::::=----------..==::~~r rr~ ~~
ren _ Cla

delpue. blosan •toenlaluz.

,
2. El nos_ ha sa. ea. do del do. mi. nio de las ti _

~

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

Hi • jo que. ri • do, por cu. ya san. grUe.mos re _ei •

f1 8=B=L~.~ ~~
bi _ do la re .den _eión, el per.dón de los pe _ ea • dos.

a. Él es imagen de Dios in _vi _ si • ble, pri. IDO. gé _ni- to de
t u ~

~ ~
JI JJJ

11:[ ]=1
to. da cri _ a _

tu _ ra;por .que porme _ diode
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H
él fue .. ron cre .. a .. das to _ das las eo sas: ce •

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

=r ~O t!Y ~~:==::::_~
Tro. nos, Do_mi_ na. cio .. nes, Prin. ci _ pa .• dos, Po. tes.

~

~~Ftp1~u~
ta • des; to .do fue cre . a. do por él y pa.ra él.

fo_
4. Él es anterior a to _ do, y to .do se man.ti e .n~n él.

f~~&~
El es tam.bién la ea. be • za del cuer. po: de la...!. gle. sia.

~~~ ,
El es el prin _ eL pío, el pri _ mo _ gé _ ni _ to d~n. tre los

muer _ tos, y a _ sí es el pri _ me. lO en to _ do.--
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=rJ_JJ~
5. Por _que en él quL so Dio::;que re. si - die. ra to .da la pIe. ni.--

to.do::; 10::;tud. y por él qUÍ- so re. con. ci • liar con. si. go

s e • res: los del cie. 1~'y los de la tie _ rra,

1:

e¡ p
ha.

~

~ ~

cien _ do la paz por la san._gre de su cruz.

r "1 J J~ ~,-J ffJ
Glo.ria al Pa .dre, yal Hi _ jo, y al Es _ pí _ ri _tu- -

~ '.=W J===-J~J
San. to. eo. mo e _ra en el prin. ci _ p io, a _ ho. ra y-

.~

siem _ pre, por 10::; si _glos de los si •glos. A
,

men

Si este cántico no se canta, véase el texto sin lnúsica en la pági
na 71.
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RESPONSORIO BREVE

Y. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus OJOS.

E. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus OJOS.

V. A la sombra de tus alas escóndenos.

H. Como a las niñas de tus ojos.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

-

~. ~

Haz, Se _ ñor, pro _ e _ la8 con tu bra _ lO, di:;_

per-8<La lo::; ::;0 _ ber _ bios U _nal_ te_c~a 108 hu _ miL des.



JUEVES II

laudes

SALMODIA

Antífona 1

OJnfiado e intenso

~.~~.

Des_pier .• ta tu po_der, Se _ ñor, y ven a :;al_ var _n08.

Salmo 79

VEN A VISITAR TU VIÑA

Ven, Señor Jesús. (Ap 22, 20)

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

~ .. ~~~

¡Oh DiQsl, restáuranos, que brLUe tu ros_tro y nos saLve:-

Señor Dios de los ejércitos,
¿ hasta cuándo estarás airado
mientras tu pueblo te suplica?
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Le diste a C07ner llanto,
a beber lágrirnas a tragos;
nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos,
nuestros enenlig:os se burlan de 11osotros.'-

~~ n ~ ., JEt:r e
Dios de los ejércitos, res _ táu _fa _nos, que bri _ lle

a
tu

~~ ~- 1- J

,
~ J 4j ~I--- ros
-tro

ynossal _ ve:------

Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste;
le preparaste el terreno y echó raíces
hasta llenar el país;

su sOll1bra cubría las 7710ntañas,
y sus pánlpanos, los cedros altísimos;
extendió sus sarmientos hasta~ el mar,
y sus brotes hasta,-,el Gran Río.

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

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

La han talado y le han prendido fuego:
con un bramido hazlos perecer.
Que tu mano proteja a tu escogido/
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejarenlos de ti :'
danos vida, para que invoquemos tu nombre.
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J~n ~~ -J~-J ,.-)i
Seilor Dios de los ejércitos, re8táu _ ra _ no::;, que

~~

,
J J~ l~

~~r
bri _ He

tutO::;_ troyno::;sal _ ve.

Antífona 2

A_nun_ciad a to_da la tie_rraquee1Se.ñor hi_~opro_e_~as

-

Cántico

ACCIóN DE GRACIAS DEL PUEBLO SALVADO

15 12, 1-6

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

t ni ( ,) /---------. -~.- ~

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

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

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

Antífona 3

Movido y enérgicot ~~I&r---
A _cla _mad a Dios, nues _tra fuer _ za~ dad

Salmo 80

SOLEMNE RENOVACIóN DE LA ALIANZA

Mirad que no tenga nadie un cora
zón malo e incrédulo. (Hb 3, 12)

D

[Aclamad a Dios, nuestra fuerza;
dad vítores al Dios de Jacob:]

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

porque es una ley de Israel,
un precepto del Dios de Jacob,
una norma establecida para José
al salir de Egipto.
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Oigo un lenguaje desconocido:'
«Retiré sus hon1bros de la carga,
y sus manos dejaron la espuerta.

Clamaste en la aflicción, y te libré,'
te respondí oculto entre los truenos,
te puse a prueba junto a la fuente de Meribá.

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

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

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

j Ojalá me escuchase mi pueblo
y caminase Israel por mi camino! :
en un momento humillaría a sus enemigos
y volvería mi mano contra sus adversarios;

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

RESPONSORIO BREVE

Y. Velando medito en ti, Señor.
l}. Velando medito en ti, Señor.

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

lt Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Velando medito en ti, Señor.

-
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CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

't~p~~. :¡~~ ~
A _ nun_ci~a tu pue _ blo, Se • ñor, la Sal. va _

rf9 ' ~ J J ~=ji ,J
ción, y per_ dó_na.no8 nue:;_tros pe_ ea _dos.

,.

vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

~. MO.

;-- -
~ . --'

Te ha_ go 1uz de las na _ cio _ nes, pa _ ra que'

se _ as mi sal. va _ción·· bas_tael fin de la tiW rr a.-
Salmo 71

PODER REAL DEL ME StAS

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

~



1

Dios mío, confía tu juicio'-./al rey,
tu justicia al hijo de reyes,
para que rija a tu pueblo con justicia,
a tus humildes con rectitud.

Que los montes traigan paz,'
y los collados justicia;
que él defienda a los humildes del pueblo,
socorra a los hijos del pobre
y quebrante al explotador.

Que dure tanto como,---/el sol,
como la luna, de edad en edad;
que baje como lluvia sobre,---/el césped,
como llovizna que empapa la tierra.

Que en sus días florezca la justicia
y la paz hasta que falte la luna.

Que domine de lnar amar,
del Gran Río al confín de la tierra.

Que en su presencia se inclinen sus rivales;
que sus enemigos muerdan el polvo;
que los reyes de Tarsis y de las islas
le paguen tributo.

Que los reyes de Saba y de,-,Arabia
le ofrezcan sus dones;
que se postren ante él todos los reyes,
y que todos los pueblos le sirvan.

Antífona 2

---- ------

vísperas - 165
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res _ca_ta _ rá s us vi _ das

11

de la vio _ len _ cia.

El librará al pobre que clamaba,'
al afligido que no tenía protector;
él se apiadará del pobre y del indigente,'
y salvará la vida de los pobres;

él rescatará sus vidas de la violencia,
su sangre será preciosa a sus ojos.

Que viva y que le traigan el oro de Saba;
que recen por él continuamente
y lo bendigan todo,-"el día.

Que haya trigo abundante en los campos,
y susurre en lo alto de los montes,
den fruto cOrno el Líbano,'-"

y broten las espigas como hierba del campo.

Que su nombre sea eterno,'-"

y su fama dure como,-"el sol;
que él sea la bendición de todos los pueblos,
y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra.

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,'
el Único que hace maravillas;
bendito por siempre su nombre glorioso,
que su gloria llene la tierra.
iAmén, amén!

Antífona 3

~~rJJ/l~r~
A. h 0_ ra se e~_ta_ble_ció la sa_lud y el reÍ-na_do de llues_tro Dios.-- -
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Cántico

EL JUICIO DE DIOS

AP 11, 17-18; 12I lOb-12a

.~

te,
Q

1. Gracias te damos, Señor Dios omnipoten

~ l •

el

~
-

-•••.-f Io•
que

e-res
yelqueeras, porquehas asu _- l , ~

" ~r
.. , •--r

mido el gran

podery comenzas • te_areí-nar.

~ J
I •••iªo •••• •••

2. Se encoler izaron
lasgen _ tes,11e. gótucó. le • ra,

~

I .- -••ro
y el tiempo de que sean juzga _

doslosmuera _ tos,

~

o
••••••

Í=

y de dar el galardón

a tussiervoslospro _fe _tas,

.~

,~
,

o -r
y a los santos y a los

quetementunom-bre,

1
••r

,
•., o•• ".

y

alos pequeños valos gran _des, yde
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~
arruinar a los que arruinaron

~

la

•
tie

~

r======~
rra.

3. Ahora se estableció la salud y el poderí

e
,----...,

•••
o ,

.~
.. ,

••Io •••• •
yel

rel _nadode nuestroDios,y lapotestadde-
~

I ,o

lI.~

-
•i .

su

Cris _to;porquefueprecipitadoelacusadorde

nos,

di

============- =====r I llJl~

t., -
nuestros

herma

.~

nuestro

Dios

ro

~
~

venCIeron en vi rtud de la sangre del Carde •

e
~ 4. Ellos le

e ~ • • • i 10
y por la palabra del testimo- nio que die. ron, y no amaron

~

,-o -••••rJ t..

tanto su vida que temie.ran

la muer.te.Por esto, estad ale.

~

~

• ••rI t.• ~11
-11i

los

y los
' .
tien • das ..gres, ele _, que moralSensus
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~

--~ JI 11III

•• .,o. ••
Gloria al

Padre, yalHi-j o,y¿lEs _ pí _n _tu
--'

1 I

"•
Í=

• i o
San _ to .

Como era en elprincipio, ahoraySlem. pre ,l
~

•••

••f
~

los

siglosdelos glosoA,por
SI _-men.

Si este cántico no se canta, véase el texto sin nzúsica en la pági
na 83.

RESPONSORIO BREVE

V. El Señor es mi pastor, nada me falta.
I). El Señor es mi pastor, nada me falta.

jT. En verdes praderas me hace recostar.
1). Nada me falta.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
n. El Señor es mi pastor, nada me falta.

- CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

---------

ty~( r
Alo::; ham _ brien _ tos

~

i.D
I ~ JJ--- loscolnor -ma

r
iI JJ'~

de j us _ ti _ eia

el Se_

§

IJJ ~

de

bie _ nes.



VIERNES 11

laudes

SALMODIA

Antífona 1

~ Delicado J==1
3lJl ; ~::::==::---'~====""--'F1

Un co _ ra _ ~ón que.bran _ ta • do y hu.mi - Ha • do,-

nor.SeClas,no 19 des-pretú

Salmo 50
CONFESIóN DEL PECADOR ARREPENTIDO

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

'O
a • •

Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia 11'zi pecado.

Pues yo reconozco ¡ni culpa,
tengo sien1pre presente mi pecado:
contra tí, 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 nÚ 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.

1Oh 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.

Devuélveme 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 J,

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 lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado:
un corazón quebrantado y humillado'
tú no lo desprecias.

Señor, por tu bondad, favqrece 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 _ ñor,
,

a _ e uer _ da _ te

~ ~. ~.-- . }~ -p=;. ~~f I
de la mi _ se------ _ ri _ e o r •. di a .

Cántico

JUICIO DE DIOS

Ha 3,2-4. 13a. 15-19

Levan taos, alzad la eabeza, se acerca
vuestra liberación. (Lc 21, 28)

Proclamado en forma responsorial por un salmista:

i Señor, he oído tu fama,
me ha impresionado tu obra!
En medio de los años, realízala;
en medio de los años, manifiéstala;
en el terremoto acuérdate de la misericordia.

El Señor viene de Temán ;
el Santo, del monte Farán:
su resplandQr eclipsa el cielo,
la tierra se llena de su alabanza;
su brillo es como el día,
su mano destella velando su poder.

Sales a salvar a tu pueblo,
a salvar a tu ungido;
pisas el mar con tus caballos,
revolviendo las aguas del océano.

Lo escuché y temblaron mis entrañas,
al oído se estremecieron mis labios;
me entró un escalofrío por los huesos,
vacilaban mis piernas al andar.
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Gin10 ante el día de angustia
que sobreviene al pueblo que nos oprI1ne.

Aunque la higuera no echa yemas
y las viñas no tienen fruto,
aunque el olivo olvida su aceituna
y los campos no dan cosechas,
aunque se acaban las ovejas del redil
y no quedan vacas en el establo,
yo exultaré con el Señor,
me gloriaré en Dios mi salvador.

El Señor soberano es mi fuerza,
él me da piernas de gacela
y me hace caminar por las alturas .

. Antífona 3

~ Alegre jubiloso
~~=::;;::::=~ U~l ~$~~ .

Glo _ ri _ fi _ c~l Se _ ñor, Je _ ru _ sa -

-

,
len, a _ la _ ba a- tu Dio:::;, Si _

,
Oli.

Salmo 147

RESTAURACIóN DE JERUSALÉN

Ven y te mostraré la desposada, la
esposa del Cordero. (Ap 21, 9)

1 [Glorifica al Señor, Jerusalén;
4 alaba a tu Dios, Sión:]



laucles ~ J 75

que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti;
ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.

',,-,o'

Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz;
manda la nieve C01110 lana,
esparce la escarcha como ceniza;

hace caer el hielo como migajas
y con el frío congela las aguas;
envía una orden, y se derriten;
sopla su aliento,'-../ycorren.

Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus lnandatos.

RESPONSORIO BREVE

l'. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto pormL
H. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí.

~r. Desde el cielo me enviará la salvación.

n. El Dios que hace tanto por mí.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

Por la en_tra _ ña_ ble mí _ se. rí . cor _ día de.nues_ tro-

Dios, nos vÍ-8Lta_rá el sol que na _ ce de lo al_.to.
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vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

i ~ m
mi

al-ma de
la

ea, Se _ nor,

,
Agil

~ J:=~' ~r i==
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Salmo 114

ACCIóN DE GRACIAS

Hay que pasar mucho para entrar en
el reino de Dios. (Hch 14, 21)

~

,
• J10

'"-•i I 1111
o •

Amo al Señor, porqlle,-,escucha
mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que IO,--,invoco.

Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza Y,--,angustia.
Invoqué el nombre del Señor:'
«Señor, salva nli vida.»

El Señor es benigno,-,Y justo,
nuestro Dios es cOlnpasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas me salvó.
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Aln1a mía, recobra tu calma,'
que el Señor fue bueno contigo:
arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrin1as,
mis pies de la caída.

1 Caminaré en presencia del Señor
4 en el país de la vida.

Antífona 2

~LM~
.EI au. xi • lío me vie _ ne del Se. ñor, que

. --~
~~ • .-./ ,-3 _ ---f '- - :

hi _ ~oel cie _ loy la tie _ na.- -
Salmo 120

EL GUARDIÁN DEL PUEBLO

No tendrán hambre ni sed; no les
n10lestará el sol ni calor alguno. (Ap
7, 16)

~
r

~ ~

f
I 1°i1 •.•
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Levanto mis ojos a los montes:
¿ de dónde me vendrá el auxilio?
El auxilio me viene del Señor,
que hizo el cielo ,--,y la tierra.

No permitirá que resbale tu pie,
tu guardián no duerme;
no duerme ni reposa
el guardián de,--,I sraeL

-
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El Señor te guarda a su sombra,'--'

está a tu derecha;
de día el sol no te hará daño,
ni la luna de noche.

El Señor te guarda de todo mal,'--'

él guarda tu alma;
el Señor guarda tus entradas y salidas,'--' -

ahora y por siempre.

Antífona 3

Jus _- tos y ver - da _ de _ ros son tus ea

fI ~-~ ~~~r t Pr~====1~ ~ -------
ml _ nos, ioh Rey de los si _ glos 1

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 cami _nos, ioh Rey de los si _ glo~l



2. ¿Quién no te.me. rá, Se _ ñor, y
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glo • ri • f L ea. rá tu

~~~~ , D
nom _ bre? Por Aue tu 80.10 e.res san. to, por.que ven •

.~~~

drán to. das las na. cio • nes y se postrarán en tu aeata.

mien. to, por.que tus juLcios st"hi.cie.ron roa.ni _fíes _ tos.

Glo.riéLal Pa.dre, y al Hi _ jo, yal Es • pí. rL tu

~

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

Slem.pre, por los sÍ- golos de los Sl _ gloso A. mén.

Si este cántico 110 se canta, véase el texto sin 111úsica en la pági
na 94.

7. c.c.
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RESPONSORIO BREVE

'V. Cristo murió por nuestros pecados,
para conducirnos a Dios.

B. Cristo murió por nuestros pecados¡
para conducirnos a Dios.

frr• Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu.
B. Para conducirnos a Dios.

y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Cristo murió por nuestros pecados,

para conducirnos a Dios.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

,
_ cuer da _ te, Se _ fiar, de tu mi _ 8e _ ri _
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

cor .. dia y de no .. che tu fi .. de .. li .. dad.

Salmo 91

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

Este salmo canta las maravillas rea
lizadas en Cris to. (S. Atanasio)

e

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

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

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

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

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

Antífona 2

Cántico

BENEFICIOS DE DIOS PARA CON SU PUEBLO

Dt 32, 1-12

iCuántas veces he querido agrupar a
tus hijos como la gallina cobija a los
polluelos bajo las alas! (Mt 23, 37)
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Proclamado en fornza responsorial por un sall1Ústa:

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

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

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

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

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

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

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

Antífona 3

~ ~: rr'm~
~
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r
Inor,

ento~/ . dalatie _ rral

Salmo 8

MAJESTAD DEL SEÑOR Y DIGNIDAD DEL HOMBRE

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

----

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

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

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

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

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

RESPONSORIO BREVE

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

l). Te aclamarán mis labios, Señor,
cuando cante para ti.

Y. Mi lengua anunciará tu justicia.
l). Cuando can te para ti.

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

cuando cante para ti.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona
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Guí _ a nue8 _tros pa _ so s, Dios de 15 _ ra --
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