
DOMINGO 111

I vísperas

SALMODIA

Antífona 1

~ Andante amable~ .... =~ ~~- ----<F I
~

De la sa • 1i • da del 801 has.ta su o • ea • so,..••.•...

~.~~====~
a • la _ba _do se _ a~ el nom.bre del Se - ñor.

Salmo 112

ALABADO SEA EL NOMBRE DEL SEfJ:OR

Derriba del trono a los poderosos y
enaIteee a los humildes. (Le 1, 52)

-

Delicado y armónico

(Voces)

A _ la _ bad,

(Bf1j'o obstinato)

SIervos del Se_ ñor, a. la •
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bad el r r f r f,----Lf _~
nom •.bre del Se .. ñor. Ben ..di .. to

se _ a el-- nom_ bre del Se _ nor, a

J~~ •
~u~lJ-

lf U ~P
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ho

-ra ypor sie~pre~ de
la

sa _- ~ ,

ti _ da del sol has. ta su o • ea •. so,-- a la _ba .. do
uu
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a _ la _ ba-do se - a el nom..bre del Se _ ñor.

se a el
U,.-

nOill_bre del Se ...ñor.

•

El Se _ ñor se e _ le _ va so_bre- to _ dos los pue ... blos,

su gIo_ria so_bre los cie ...los. ¿Quién co_m~el Se ..ñor Dios

r r
nues ... tro, que se e'-" le ... va en su
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'---~~r
tro _ no y st."a _ ba •. j a pa _ ra m1

alrar

r~i r ~ ~ ~ir· U J===t=tt!
ele _ lo y a la .~ i__ he _ rra?

r r r J [
-¡

Le van _ ta del pol_ vo al des _ va-
,

) ~~

-41

rG;¡ ~I ~
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li _ do,

al •.zadelaba•.
su

.•.
raal

.

. .
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po _ bre,
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pa _ ra sen _ tar _ lo con los

r ---,
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el • pes
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su

a la es • té _ ril- le da un pues -' to en la- ---

-
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ea. sa,
r r

eo.mo ma.dre fe.liz de
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-

r
Pa • dre, Y31 Hi. ja, y al Es • pí • ri • tu San • ta.

l,_~J I 1 I ]

rr--,I-"'""""I,r--- .•- 1

L~l l::J \ \

ea. mo e_ fa en el prin •. cLpio a ho.ra y siem.pre,--- --

Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre:
de la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.

El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor Dios nuestro,
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?

po r los sLglos de los
r U
si. g'los. A _

u
,~

men.
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Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo;
a la estéril le da un puesto en la casa,
como madre feliz de hijos.

t=! rírrr=eo _ pa

delasal _ va

~

J
Se

•..

_ ...nor.

F. E
ClOn, . In _ vo _ can_

Antífona 2

,; S~stenidO~_i r r
Al _ za _ ré la

Salmo 115
ACCIóN DE GRACIAS EN EL TEMPLO

Por medio de Jesús ofrezcamos con~
tinuamente a Dios un sacrificio de
alabanza. (Hb 13, 15)

Saltnista:

di _ je:"iQué

•
Te _

•
,m _

•
a

)1

fe,

)1

aun

••
cuan _ do

• • •

~

•
••••I• ••••

Ides _ gra • cla _dosoy!"Yode.el_ aenmía--- ---

pu _
~ .,-, -- •• o • •

ro: "Los hombres son unos men _ti _ ro _ 80S."

al Se _ nor to- do el--- bien que me ha"'"-'
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~¡ r====~i~~~
he • cho? Al _ za. ré la co _ pa de la sal _ va :.

~ .J~ irIz J Jti
in _ vo _

can _ dosunom • bre.----
¡. 19; F=. ,

ClOn,

[odos:

~

Cum _pli . ré al Se .ñor mis vo. tos en pre_

'"

la muer .• te

yo soy tu

:.:

•
va:.•

•

.~•

•

_ cla

sen-cia
deto.do elpue-

SalnlÍsta: l •
••- •;;;

•
Se _

-
. Mu .• cho lecues _ ta al nor-

.~

-§'1J-• -•••
de

susfie .•les.Se'""
..

nor,

~

J
.~

sier _

vo, siervo tuyo, hijo de tu es

~i ~ ~r===-r====-~ ~
rOID.pis .• te mis ca .• de .• nas. T~y _fre. ce •

~

za,
~

r~

re un

sa _ cn'-" -----------

~===_í==::l3 í====fi
fi .. cio de a .• la • ban--
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Todu:·; :

~ J

Cum _pli • ré al Se _ ñor mis vo4o tos en pre_

~d d. . ~

sen • cia de to.d~l pue _ bio,

~

en el a • trio de la ea _ sa del Se

=i' ----~~C í====- ~ .,- ••~~_~
ñor, en me.dio de ti, le _ ru _ 8d _ lén.

~ J~
y al Es-~~. y .r ~-L .~~~~

~

G10. ri~l Pa _ dre, y¿l Hi _ jo,

~ .~r====-i ' ~ r~~ I
pí _ ri _ tu San _ to. eo. mo e _ r~n el prin •

si. glos de lospor los.

SI

~====:_E
cLpi~_ho_r~y siem_pre,

~ J=====J I~ j J ~==-=~~. ]---- --------,
gloso A ---.---- _ men.

Tenía fe, aun cuando dije:
«j Qué desgraciado soy!»
yo decía en mi apuro:
«Los hombres son unos mentirosos.)}
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¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien queme ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
invocando su nombre.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo.

Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor 1 yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.

Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.

Antífona 3

~~~r
tó SO_ bre to_ do por los sLglos de los si_ gloso

-

Cántico Flp 2, 6-11

pa .. ra

CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL

~
Moderato sonoro

1~~=====~====: ~f-F
Je - su ...cds _ tú es Se ... ñor,--
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glo • ría de Dios Pa dre.

1. Cris. to, a pe. sar de su con_di. ción di _vi -

mr. J ... ~ .. a

~ ~

na, no hi_ zo a •..- ..-
. ~

ttr~tJ-~~
lar. de . de su ea. te. go .r1. a de Dios,

~t
2 .al con. tra • no, . se des.•po .• jó de su

ran ... go, y
,

to _ IDO la con ... di ... ción de es •.---

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

~ .....'JESl.~.J ~ ......••.~
:3• La .. sí, ac ..tu_ an .do '.·co.. mo·unhom. bre cual.

. .. - .....

quie • ra, se re .. ba. jó has .•ta so •.me. ter ...seÍll •---

clu .. so a la fiuer ...te'--' Y3 ~ na muer ...te de cruz.
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l,,j))~.
~~ jJ~

4.

Pore •. SODios10le _ van ..tóso .. bre

~~~ ...........·.i D··. P p 0- ~~
to .. do y le Con..ce .. dió el "Nombre-so.bre-to.do-nom.bre';

5. de mo. do qu~l nom..bre de Je .. s ús to ..da fO ••

-_ ..~

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

bis .. mo

Fón71111a sencilla:

y to .. da len _ gua pro .. da • me:

-=;
.,

~

,/

~
~

"'

fIo ._.Jlu f~
1 - 2 I

Si este cántico no se ,canta, véase el texto sin música en la pági
1'la 20.

RESPONSORIO BREVE

V. Cuántas son tus obras, Señor.
n. Cuántas son tus obras, Señor.
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v y todas las hiciste con sabiduría.

H Tus obras, Señor.

\' Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Cuántas son tus obras, Seí1or.

laudes

SALMODIA

Antífona 1

Festi vo y jubiloso

~~C~U~
A _ le _ lu' _ ya. El Se _ ñor ~s

ad_ mi _ ra_ ble en el---

,

lo. A _ le .. 1u.

Salmo 92

GLORIA DEL DIOS CREADOR

Reina el Señor, nuestro Dios, dueño
de todo; alegrémonos y gocemos y
démosle gracias. (Ap 19, 6. 7)



202 - domingo 111

-

j ;,
,;

I #1

"~

" -1

El Señor reina vestido de majestad,
el Señor, vestido y ceñido de poder:
así está firme el orbe y no vacila.

Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno.

Levantan los ríos, Señor,
levantan los ríos su voz,
levantan los ríos su fragor;

pero más que la voz de aguas caudalosas,
más potente que el oleaje del mar,
más potente en el cielo es el Señor.

Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término.

Antífona 2

~ .• yereeiendo,
Tu, Se _ñor, e _res a _ la _ ba-Q.2,y en_ sal _ za. do por los

~F'~ ' s=rr~'J~ ~
si _ g-los. A _ le _ lu _ ya.

Cántico

TODA LA CREACIóN ALABE AL SEÑOR

Dn 3, 57-88. 56

Alabad al Seilor sus siervos todos.
(Ap 19, 5)
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Esquenza ¡nelódico v annónico:

~ I ~ o j

~ I ~ J•.w

11

~ lJ'==========f I S 8 ~ I

t 8 .. f I ~ El ~1====-~

~

Cántico:

t 'S ti ~ I

~l~~~ I

~

Criaturas todas del
~

Señor, ben. de. cid al Se. ñor,

1 ~
jj j~ J~

en. sal _

zad _10conhim. nos porlossi .glos.

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

Aguas del espacio I bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
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Sol V 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 nor,

~

1~~ ~~~) iJ======::~
en _ sál_ ce _ lo con him _ nos por los si _ goloso

Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.

Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.

Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
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HLjos de los hom.bres,ben.de. cid al Se • ñor;

ben di _ ga ls _ra _ el-' al Se _
-
nor.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.

Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.

AnanÍas, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

Bendi to el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.

N o se dice Gloria al Padre.

Antífona 3

~it;d
A.le _ lu. ya. A .la. bad al Se.ñor en el

de _lo. A ,.le _ tu _ ya, a _ le _ lu _
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Salmo 148
ALABANZA DEL oros CREADOR

Al que se sienta en el trono y al
Cordero la alabanza, el honor, la glo
ria y el poder por los siglos de los
siglos. (Ap 5, 13)

A - Forma dialogal B - Forma alternada e-Forma directanea

_~_,~_'~ -_J I~,~ .~_ J:lI'~'¡.- J In __ ~~~'~_- ~ I U .~
1 C01'O 2 Coro 1 C01'O r

2 Coro 1 Y 2 C01'O a 2 voces

A Alabad al Señor en el cielo,
alabad al Señor en lo alto.

Alabadlo todos sus ángeles,
alabadlo todos sus ejércitos.

Alabadlo, sol y luna;
alabadlo, estrellas lucientes.

Alabadlo, espacios celestes,
yaguas que cuelgan en el cielo.

Alaben el nombre del Señor,
porque él lo mandó, y,-/existieron.

Les dio consistencia perpetua
y una ley que no pasará.

B Alabad al Señor en la tierra,
cetáceos y abismos del mar.

Rayos, granizo, nieve,-/y bruma,
viento huracanado que cumple sus órdenes.

Montes y todas las sierras,
árboles frutales y cedros.

Fieras y animales domésticos,
reptiles y pájaros que vuelan.

---



IJ vísperas ~ 207

e Reyes y pueblos del orbe,
príncipes y jefes del mundo.

Los jóvenes y también las doncellas,
los viejos junto con los niílos.

Alaben el nombre del Señor,
el único non1bre sublhne.

Su majestad sobre el cielo ,-,y la tierra;
él acrece el vigor de su pueblo.

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

RESPONSORIO BREVE

"r. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.
8. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

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

)7. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
n. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros.

11 vísperas

SALMODIA

Antífona 1

:
O _ rá _cu_lo del Se _ ñor a mi Se _ ñor: «Sién_ ta_ te

a ml de _ re _ cha.)/ A _ le _ lu va •
.1'
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Salmo 109, 1-5. 7

EL MESfAS, REY y SACERDOTE

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

Saln1ista 1: Sal111i5;ta 11:

11I ., lo-a• •
O • rá _culo del Señor a mi Se. ñor: ""Siéntate a mi de. re _cha,r .#-.
-q-•

o .,., .,
11I -•

y ha. ré de tus ene .mi

-goses .•.tra •. dodetuspies."-..-

Todos:

~ ... •••-., •.;,
•

11I•11I •.,
Si. ón

ex· ten.de. rá el Se. ñorelpo .der deDes. de tu-
f

~
-I -11I11I

.,
11I

-~--- . •• .,.,•.,
ce

.tro:
so - me. t~n laba. ta.lla a tuse. ne.mi •gos.-

Salnzis la 11:

na •. ci. mien. to,

., .,
"E • res

e
príncipe desde el día de tu

• jI • •

• • JI

o, an • tes de la au •. fO- fa."

Salnzisla 1:

• ~

El Se nor lo ha jurado y no s~a. rre _ pien. te:



Todos:

610 ...ria31 Padrety al Hijo, yal Espíri ... tu San

•
to.

•" oe••

r o
.,"•., ..:--.,E• • ••

eo ...mo

era en elprinci ...pioa ...ho ...r~y siem _pre,

1~
,

~
.,

11 -""'., 11., fII"11.,11 .,
los

si ...glosdelossi ... glos.A
,

por ...
men •

S ¡es' t e salmo 110 se can t a, "éase el t ext o sin llzúsica en la pági
/la 28
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Antífona 2

Alegre JOcoso ~ ~~~f i ~~ -:- " " ~~
El Se _ ñor pia _ do. 50 ha

~

1". - -../ _ r-= '-..7 - .~
he.choma.ra_Vl.11asme.mo_ra _ bles.A.le_lu _ ya.

Salmo 110

GRANDES SON LAS OBRAS DEL SEÑOR

Grandes v maravillosas son tus
obras, Señvor, Dios omnipotente. (Ap
15, 3)

~ o "" ;~ l., .•J I o •••••• j I o ••;;~-1

Doy gracias al Señor de todo corazón,
en compañía de los rectos, en la asalnblea.
Grandes son las obras del Señor,
dignas de estudio para los que las aman.

Esplendor y belleza son su obra,
su generosidad dura por siempre;
ha hecho maravillas nlemorables,
el Señor es piadoso y clemente.

Él da alimento a sus fieles,'-'
recordando siempre su,~alianza;
mostró a su pueblo la fuerza de sU,,-,obrar,
dándoles la heredad de los gentiles.

Justicia y verdad son las obras de sus manos,
todos sus preceptos merecen confianza:
son estables para sien1pre jamás,
se han de cumplir con verdad y rectitud.

-
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Envió la redención a su pueblo,
ratificó para sielnpre sU,-,alianza,
su nombre es sagrado y temible.

Primicia de la sabiduría es el temor del Señor,
tienen buen juicio los que lo practican;
la alabanza del Señor dura por siempre.

Antífona 3

I'~
Dios, due _ño de to

~'mr ~~.~.
do. A _ le. lu _ ya, a _le _ lu __ ya.

Cántico

LAS BODAS DEL CORDERO

A 11 ,......, B

Cf. Ap 19, 1-7

r •

u r P
A_le .. lu_ya,

i
a _ le _ lu

··

ya.

Movimiento continuo y festivo~-
8. c.c.

La sal-va- ción y la glo- ria y~el po- der son de
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A

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

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

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

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

'F~lrB~i~
gran- des. A- le- lu- ya. Por-que

~~pt~
rei-na el Se- ñor, nues-tro Dios, due- ño de to- do. A- le-'---'

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

~.~!B~ ~iim
gra- cias. A- le- lu- ya. Lle-

A

~~i!~~
gó la bo- da del Cor- de- ro. A- le- lu- ya.

t.hr~~r ~
Su es- po- sa se ha em-be- lle- Cl-'---' --------

do. A- le- lu

ya. Glo- ria al Pa- dre y al'---'
Hi-

~'~
""--'

jo y al Es-'-'
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~~!~F&'~
pí- ri- tu San- to. A- le- lu- ya. Co- mo e- ra en

'-.../

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

~p'~
si- gloso A- mén. A- le- lu- ya

Se repite A y B} Lento.

Si este cántico no se canta, véase el texto sin música en la pági
na 31.

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

~

Sus he .. ri .. das nos

nos han cu _ ra ..

.!

¡O 1
han

Movido

f J J~ __ ~ ~~l U Él
t. Cris - to pa _de _ ció por no _ so ~ tras, de _ ján _ do.nos un e _
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vi _ a...J?1 in _ ::ml _ to; en su pa _ sión no pro _ fe _

rÍ-aa_me _ na_ zas, al con_tra _ río, se po _ ní _ a en

ma _ nos del que juz _ga ju:,; _ ta _ men _ te.

3. Car _ ga _ do con nue:,; _ tros pe _ ea _ dos su - bió al

le _ ño, pa _ ra que, muer _ tos al pe _ ea _ do, VI _

va _ mos pa _ ra la jus _ ti _ CIa.
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Si este cántico no se canta, 'véase el texto sin nUlsica en la pági
na 33.

RESPONSORIO BREVE

yr Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.
1). Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.

V. Digno de gloria y alabanza por los siglos.
1). En la bóveda del cielo.

'V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
8. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo.



LUNES III

laudes

SALMODIA

Antífona 1

Ri tmado y movido

~ ---
- cho

~.
S08 los que

~=~'~~~i
vi _ ven en tu ea _ sa, Se _ ñor.

Salmo 83

AÑORANZA DEL TEMPLO

No tenemos aquí ciudad permanen~
te, sino que vamos buscando la fu~ ,
tura.' (Hb 13/ 14)

ty
J
.J~ .JIJ~.

¡Qué

rle _ se ._.a ._ blessontusIDO _

t
1>al

~
¡J

,
/li r J

ra _ das,

Se _ ñordelose ._ iér _ ci _ tos IMi
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los a _ trios del qSe _

218 - lunes III

~

A~9 ~

al_IDa

se con _su _m~y
an _ he _la

~

to _ zan VI _ vo.

-
nor, IDl

,
eo _ ra _ zon

por el Dios

y mi ·car _ ne re _

123

.~

(,) ~ J (')...---;j í') J&'lIl •• I &. I o
- ti

(,)

u .q.d~
Hasta el gorrión ha encontrado,-"una casa;

la golondrina, un nido'
donde colocar sus polluelos:
tus altares, Señor de los ejércitos,
Rey mío ,-"y Dios mío.

Dichosos los que viven en tu casa
~ alabándote siempre.

Dichosos los que encuentran en ti su fuerza
al preparar su peregrinación:

cuando atraviesan áridos valles,'
los convierten en oasis,
como si la lluvia temprana'
los cubriera de bendiciones;
caminan de baluarte en baluarte
hasta ver a Dios en Sión.

Señor de los ejércitos, escucha n1Í súplica;
atiéndeme, Dios de Jacob.
Fíjate, ioh Dios!, en nuestro -...rEscudo,
mira el rostro de tu Ungido.
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Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.

~
:¡

JJ~ JJ~J
Por.que el

Se _ñoressol
y. es •.••.......

.••.......

~.J _J-'~-
cu _ do_, él da la gra_ cia y la glo _ ria, el Seu---

~
Aj

~
~ J.~ W~ nor

nonle.gasus _bie_-11es ...alos de con _duc. ta1ll. ta _

cha.ble. jSe _ llor d'e-Ios e • jér. CÍ.tos, di • cho. so el--

~ ~

~=----< -t _Q r_t tfu~-·r-~
hom • bre que con _fí _ ~en ti 1

Antífona 2

Tenso y esperanzado

Ve • nid, su •ba.mos alIDon.te del Se. ñor.

~J~

~- --....

r

rrI
~L-...Jf·

~
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Cántico 15 2, 2-5
EL MONTE DE LA CASA DEL SEÑOR EN LA CIMA DE LOS MONTES

Todas las naciones vendrán y se pos
trarán en tu acatamiento. (Ap 15, 4)

l~
t23 ti

j
/

••• Í=tl
o •

~o lo· • rlo•

Al final de los días estará firme
el monte de la casa del Señor,
en la cima de los montes,
encumbrado sobre las montañas.

Hacia él confluirán los gentiles,
caminarán pueblos numerosos.
Dirán: «Venid, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob:

Él nos instruirá en sus caminos,
y marcharemos por sus sendas;
porque de Sión saldrá la ley,
de Jerusalén la palabra del Señor.»

1 Será el árbitro de las naciones,
4 el juez de pueblos numerosos.

De las espadas forjarán arados,
de las lanzas, podaderas.
No alzará la espada pueblo contra pueblo,
no se adiestrarán para la guerra .

...:::..;...,/

Ca.s a de Ja.l cob, (ven;

~

Ca ...sa de Ja • cob, ven;

ca...mlJnC_lDOS a la lluz dclSe!ilOf.

r·
caemÍ. ne_ mosa la luz delSe_ñor.
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AnnOl1ización para órgano:

.1 " I
-.

I

t..

r'-JI I~,- I e-

...~ ,.

~I JQ.

~r

....-;

•
J

....

«""

J

'-

.. ~
--.-

Antífona 3

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

~

Can. tad al Se. ñor, ben. de • cid su nom. bre.

Salmo 95

EL SEÑOR, REY Y JUEZ DEL MUNDO

Cantaban un cántico nuevo ante el
trono, en Rresencia del Cordero. (Cf.
Ap 14, 3)

~

l -2

~ I ~ "• '.J &,I -1. I

t$
Cantad al Señor un cántico nuevo,

cantad al Señor toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre,
proclamad día tras día su victoria.

Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones;
porque es grande el Señor, y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.

Pues los dioses de los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho,-"el cielo;
honor y majestad 10 preceden,
fuerza y esplendor están en su templo.
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Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.

Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda;
decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él afianzó el orbe, y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente.»

Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles· del bosque,

delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad.

RESPONSORIO BREVE

~T. Bendito el Señor por siempre.
1). Bendito el Señor por siempre.

Y. El único que hace maravillas.
1). Por siempre.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
n. Bendito el Señor por siempre.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

l~'~~I~JFIj J
Ben _ di - to se _a el

~n ~~~~~
Se _ ñor, Di08 nues _ tro.
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vísperas

SALMODIA

Antífona ]

------

es _ tán f i _jos en el Se

ñor, ~s_pe _ ran • do su mÍ-se. ri • cor _ día.

Salmo 122

EL SEÑOR, ESPERANZA DEL PUEBLO

Dos ciegos ... se pusieron a gritar:
«Señor, ten compasión de nosotros,
Hijo de David.» (Mt 20, 30)

e e · ~.-:r I ••

A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo.
Como están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores,

como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,

,. . ~ . ,
aSl estan nuestros oJos
en el Señor, Dios nuestro,
esperando su misericordia.

Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios;
nuestra alma está saciada'
del sarcasmo de los satisfechos,
del desprecio de los orgullosos.
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Antífona 2

~:~Or ¡n-~l ~
NUd8_tro au_ xi _ lio es el nOID_bre dd Se_ ñor, que- ---

hi _ zo el--- cie V la tie _ rra.

Salmo 123

NUESTRO AUXILIO ES EL NOMBRE DEL SEÑOR

El Señor dijo a Pablo: «No telnas ...
que yo estoy contigo.» (Hch 18, 9-10)

4

-¡-;j5i
Si el Señor no hubier:-aestado de nuestra parte'

-que lo diga Israel-,
si el Señor no hubiera estado de nuestra p'arte,'
cuando nos asaltaban los hombres,
nos habrían tragado vivos:
tanto ardía su ira contra nosotros.

Nos hp.brían arrollado las aguas,
llegándono~ el torrente hasta el cuello;
nos habrían llegado hasta el cuello
las aguas espumantes.

Bendito el Señor, que no nos entregó
en presa a sus dientes;
hemos salvado la vida como un pájaro'
de la trampa del cazador:
la trampa se rompió y escapamos.

3 Nuestro auxilio es el nombre del Señor,
4 que hizo el cielo y la tierra.
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Antífona 3

~uysonoro~====1
Dios nos ha des. ti • na do en la per •

so • na de Cris. to a ser sus hi jos.

Cántico
•.

EL PLAN DIVINO DE LA SALVACIóN

~ Aclamatorlo

Ef 1, 3-10

-
Ben.di • to se.a Dios, P a.dre de nues.tro Se.ñor je.su.cris. to.

~

,
'"

o
11II

,J1/1I

1/1I ••
t.Que nos ha bendecido en la perso

..
na de.Cris _to

~~~

~

o
..~

~.J!o
con toda clase de bienes espirituale8 y celes. tia •

les.

l'~
,

(:)

~
....

11II,J1/1I

1/1I ••, 2. El nos eli .gió en la per .. so ...

na deCris ..to,

~~

(:)
11II•;,ilo

antes

decrearelmun .. do, para quefuésemos
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~~.
~

o
.., Jdo

san _tos

e lrrepro-chablesanteélpor, elamOr.

~~f,

.. ~

o •/:;• • ..., 3. El nos ha destinadoen la perso _nadeCris & to,

~~f,

J

I •.,••
Í=u •••

•
.

•••

por
pur a inicia ti _ vasu _ ya,asersushi _ JOs~

~"

/o •.,•i1".~'

para

quela gloriadesugra _Cla,quetan

~f,f,

....
••

generosamente nos ha concedido en BU que_

don -

~i
~

~

r
1• ..-

~.J
~• •

Hi
.•j o, re-dunde

en a_laban .• zasu _ya.

~-~~----------:w .... o ú.,
4. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la reden

El tesoro de su gracia,

r 10

ha sido un derroche para con

•I!

el perdón de los pe_ ca ...dos.

e
••

ción,

t f, ,~ o • ., • i '''> • _
sabidurí _ a y pru_den_cia

e e
no_so_tros, dáudonos a cono_ cer el misterio de su voluntad.
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o ••,F......
es el plan que había proyec _ tado realizar por Cristo

-

e
cuando llegase el momento

."

., •.• í__'_o _
cul.mLnan_te: recapitular

~~b

~

o
...

~J
~o

en Cristo todas
lascosas del cielo y delatie • fra.

~~.
•••

o .,., •
Gloria

al Padre, y alHijo,yal . Es_pí.n-tu

~bb

1
Io .,•

.... San _
t o.Como era en el principio,aho-ra y

---

~~b

j
~

• r
Io •••

~o
sicm _ pre,

porlossiglos de lossig-Ios.Amén.

Si este cántico no se canta, véase el texto sin tnúsica en la pági-

na 45.

RESPONSORIO BREVE

Y. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.
n. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti.

Y. Yo dije: «Señor, ten misericordia.»
l). Porque he pecado contra ti.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. Sáname, Señor, porque he pecado contra tí.
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CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

~ J ~j ~-.:=-~~
Pro_cla_ ma mi al _ ma la gran_ de _ za del Se_

~~·~'n_1l1
nor, por_que Dios ha mi- fa _do mi.!lU.mLlla_ción._
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

~ T;anq~:fi=FG ~~. t?
Se _ ñor, has si _ do bue _ no con tu He - era,

f:[r=U=I=~ G 1 rr ~ r I
has per _ do _ na _ do la cul _ pa de tupue _ blo.

Salmo 84
NUESTRA SALVACION ESTÁ CERCA

Dios bendijo a nuestra tierra cuando
le envió el Salvador. (Orígenes)

-

I
~

.., . ~ in
3

z
--.-.-J 6

4

. ~ .-;=1- .••

Señor, has sido bueno con tu tierra,'
has restaurado la suerte de Jacoh,
has perdonado la culpa de tu pueblo,'
has sepultado todos sus pecados,
has reprimido tu cólera,
has frenado el incendio de tu ira.

Restáuranos, Dios salvador nuestro;
cesa en tu rencor contra nosotros.
¿ Vas· a estar siempre,--, enojado,
o a prolongar tu ira de edad en edad?
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¿No vas a devolvernos la vid9~,
para que tu pueblo se alegre contigo?
Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación.

Vaya escuchar lo que dice el Señor:
«Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos
y a los que se convierten de corazón.})

La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra tierra;
la misericordia y la fidelidad se__encuentran,
la justicia y la paz se besan;

la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo;
el Señor dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.

1 La justicia marchará ante él,
4 la salvación seguirá sus pasos.

Antífona 2

Delicado ~_~f-_·.R·~
Mi al _ roa te an _ sí _ a de no _ che, S~ _ .--

~ 11

ñor; IDiYS _ pí _ ri _ tu . ma _dru. _ga por, ti.

Cántico 15 26, 14. 7-9. 12
HIMNO DESPUÉS DE LA VICTORIA SOBRE EL ENEMIGO

La muralla de la ciudad se asienta
sobre doce piedras. CAp 21. 14)
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1 Tenemos una ciudad fuerte,
4 ha puesto para salvarla murallas y baluartes:

Abrid las puertas para que entre un pueblo justo,
que observa la lealtad;
su ánimo está firme y mantiene la paz,
porque confía en ti.

1 Confiad siempre en el Señor,
4 porque el Señor es la Roca perpetua:

La senda del justo es recta.
Tú allanas el sendero del justo;
en la senda de tus juicios, Señor, te",-"esperamos,
ansiando tu nombre y tu recuerdo.

Mi alma te ansía de noche,
mi espíritu en mi interior madruga por ti,
porque tus juicios son luz de la tierra,
y aprenden justicia los habitantes del orbe.

Señor, tú nos darás la paz,
porque todas nuestras empresas
nos las realizas tú.

Antífona 3

1. lu _ mi na, Se _ ñor, tu

ros _ tro so bre no _ so tros.
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Salmo 66

QUE TODOS LOS PUEBLOS ALABEN AL SEÑOR

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

~ r

~

o
.,f' Il ~ jI tlll
•I

~.,
• 0111 .•.,

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

~ pre~::: ===~
¡Oh Dios!, que te a _ la _ ben los pue __--

-

blos, que to _ dos los pue _ blos 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.

~.Ri;:l~prec~ ~
¡Oh Dios!, que tea _ la _ ben los pue ---

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



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

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

RESPONSORIO BREVE

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

Y. Mi alcázar, mi libertador.

H. En que me amparo.

V" .
H.

CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

. Denso y expresivo

=t-~ . ~ ~.~~ ~t ~t f §-====-~
El Se. ñor nós sus _ ei •. tó

~~¡, r===::::::-~ i ~ ~.
fuer. l.a de sal. va. ción, se. gún l<L..ha _ bí _ a pre _

ib r J. ~~r A
di _ eho p orbo • ea de sus pro ._ fe _ taso
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vísperas

SALMODIA

Antífona 1
,

Intimo ~ _
. ~ ~ j .

~-l::r r:5~ - .. --U~r
El. Se .• - ñor ro _ de _ a a su pu~_ blo.--

Salmo 124

EL SEÑOR VELA POR SU PUEBLO

La paz de Dios sobre Israel. (Ga 6,
16)

Proclamado en forma responsorial por un salmista:

Los que confían en el Señor son como el monte Sión:
no tiembla, está asentado para siempre.

Jerusalén está rodeada de montañas,
y el Señor rodea a su pueblo
ahora y por siempre.

No pesará el cetro de los malvados
sobre el lote de los justos,
no sea que los justos extiendan
su mano a la maldad.

Señor, concede bienes a los buenos,
a los sinceros de corazón;
y a los que se desvían por sendas tortuosas,
que los rechace el Señor con los malhechores.
iPaz a Israel!

Antífona 2

-

Si no vol. véis a :::;er co. IDO ni _ ilOS,
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~ .~_ .. ~~~
no en_tra _réis en el reÍ- no de los Cle _- lo;:;.

Salmo 130

COMO UN NIÑO, ISRAEL SE ABANDONó EN BRAZOS DE DIOS

Aprended de mí que soy manso ~l
humilde de corazón. (Mt 11, 29)

Rxpresivo

~~.~~

Se _ ñor1 mi eo _ r a _ zón

~-B~''--'" -----
cio .. so, ni ~mis o .. jos al .. ta _ ne _ ros; 110 pre_

.~~ .~~-/. - ~ ... ~. I
te~ do gran _ de _ zas que su .. pe .. ran

~~~Jr.·~
mi oa_pa .• oi .• dad; si no que a .. ea .• 110 Y IDO_ de_ ro mis de .•- ---

~
se _ os, CO_IDO un ni .• ño~n bra .. zos de ou-
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siem ..pre.

e~ en el Se_ñor a _ ho _ ra y par Slem _

~~in
pre. Glo_ria31 Pa_dre, y¿l Hi _ jo, Y31 Es_ pi .. rL tu

... ~

::;;...; ~

San. to. eo. lilO e _loa en el prin • ci • pio, a _ho_r~y

~'. -=-- ~ ~ ~~11~
8leffi. pre, por 108 sLg-los de los ::;i ••glos. A _

,
men.

Señor, mi corazón no es ambicioso,
ni mis ojos altaneros;

no pretendo grandezas
que superan mi capacidad;

sino que acallo y modero mis deseos,
como un niño en brazos de su madre.

Espere Israel en el Señor
ahora y por siempre.

Antífona 3

~ Festivo~

Has he_cho de no .. so _ tras, Se .. ñor, un rel _ no

ff~) Id)~· ~ J ~
de sa .. cer .. do .. tes pa .. ra nues ..tra Dios.
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Cántico
HIMNO A DIOS CREADOR

Glo _ ria.ho.nor y po _ der a nues • tro Sal • va. dar.

~
~a,

~'

tu vo. lun _
~§

~•

por. que porso;el u. ni. ver.

~ DinámiCO,~=======:::.::::::;Y _~~

t. E _ res dig. no, Se. ñor y Dios nues • tro, de re. ei •~_.
bir la glo. ri~l ho.nor y~l po. der, por.que tú has cre •.

~
a • do

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

.~y~
2. E.res dig.no de to.mar el H.broya.brir sus---

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

~i ~.J J~'J ~
san.gre com.pras.te pa.ra Dios hom. bres de to.da ra •

t=J=====_~ J .a==4~ 7 ~
len • gua, pue. blo y na. ción; y has he. eho der r====-~ J~ J====F=g=====:_(Ej=il~ ~
e . 1105 pa. ra nues. tro Dios un reí - no de sa. cer.

~

13i ~ri L ~~lt::l j J J Ij t1~i ~
do _ tes y rei _ nan so. bre la tie. rra.
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3. Dig_ noes el Cor _ de. ro de.go _ lla • do-- de re. el _

--

bir el po. der, la ri. que _ za, la sa_ bi_du • rí - a, la

~1~'
fuer. za el ho _nor, la glo _ ría y la a_Ia_ban • za.- .••.....

Fónnula breve:

~ /
. J±ii'-~ . /_-----_/_-----------_/

~ I n -. - .J-l-IIl.-.------<-r-I-O---.-~

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

RESPONSORIO BREVE

Y. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo ..
l}. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo.

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

}'T. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona
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.Iaudes

SALMODIA

Antífona 1

y con ritmo

A _ le _gr~el al ma de tu s ler VO,

pues le _ van _ to mi al.IDa ha _da ti,

Salmo 85

ORACIóN DE UN POBRE ANTE LAS DIFICULTADES

Se _ ñur.

Bendito sea Dios, que nos consuela
en todas nuestras luchas. (2eo 1,3.4)

Proclanzado por un salnlista:

Inclina tu oído, Señor; escúchame,
que soy un pobre desamparado;
protege mi vida, que soy un fiel tuyo;
salva a tu siervo, que confía en ti.

Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor,
que a ti te estoy llamando todo el día;
alegra el alma de tu siervo,
pues levan to mi alma hacia ti;
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porque tú, Señor, eres bueno y clemente,
rico en misericordia con los que te invocan.
Señor, escucha mi oración,
atiende a la voz de mi súplica.

En el día del peligro te llamo,
y tú me escuchas.
No tienes igual entre los dioses, Señor,
ni hay obras como las tuyas.

Todos los pueblos vendrán
a postrarse en tu presencia, Señor;
bendecirán tu nombre:
«Grande eres tú, y haces maravillas;
tú eres el único Dios.»

Enséñame, Señor, tu camino,
para que siga tu verdad;
mantén mi corazón entero
en el temor de tu nombre.

Te alabaré de todo corazón, Dios mío;
daré gloria a tu nombre por siempre,
por tu grande piedad para conmigo,
porque me salvaste del abismo profundo.

Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí,
una banda de insolentes atenta contra mi vida,
sin tenerte en cuenta a ti.

Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso,
lento a la cólera, rico en piedad y leal,
mírame, ten compasión de mí.

Da fuerza a tu siervo,
salva al hijo de tu esclava;
dame una señal propicia,
que la vean mis adversarios y se avergiiencen,
porque tú, Señor, me ayudas y consuelas.

---
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A.ntífona 2

o .l~ L1J ~ J ~ ~. 1=; t ~
ti _ cia y ha _ bla con rec .ti • tud: ~-

:4 Sencillo bil.~"~.J~ J J 1--
Di _ cho.so el hom _ bre que pro _ ce. de con jus •-

~

Cántico

DIOS JUZGARA CON JUSTICIA

1s 33, 13-16

La promesa vale para vosotros y
para vuestros hijos y para todos los
que llame el Señor Dios nuestro,
aunque estén lejos. (Hch 2, 39)

Proclamado en forma responsorial por un salmista:

Los lejanos, escuchad lo que he hecho;
los cercanos, reconoced mi fuerza.

Temen en Sión los pecadores,
y un temblor agarra a los perversos:
«¿ Quién de nosotros habitará un fuego devorador,
quién de nosotros habitará una hoguera perpetua?»

El que procede con justicia y habla con rectitud
y rehúsa el lucro de la opresión;
el que sacude la mano rechazando el soborno
y tapa su oído a propuestas sanguinarias,
el que cierra los ojos para no ver la maldad:
ése habitará en lo alto,
tendrá su alcázar en un picacho rocoso,
con abasto de pan y provisión de agua.

Antífona 3

A. da _ mad al Rey y Se. ñor.
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Salmo 97

EL SEÑOR, JUEZ VENCEDOR

Este salmo canta la primera venida
del Señor y la conversión de los pa
ganos. (S. Atanasio)

--

1
"'"

• l ••. ,•
234 " ",.

11I ; I .:.. • bJ 1 •• o •• j ij

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordÓ de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclamad al Señor, tierra,--,entera;
gritad, vitoread, tocad:

tocad la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trotnpetas
aclamad al Rey y Señor.

Retumbe el mar y cuanto contiene,
la tierra y cuan tos la habitan;
aplaudan los ríos, aclamen los montes
al Señor, que llega para regir la tierra.

1 Regirá el orbe con justicia
4- y los pueblos con rectitud.

RESPONSORIO BREVE

Y. Inclina, Señor, il1i corazón a tus preceptos.
n Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos.
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, Dalne vida con tu palabra.
l), Con tus preceptos.

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

CÁNTICOEV ANGELICO

Antífona

~ .. J
JJ~i rU10J .~

Ten mi • se _ ri _ cor _ día

deno • so _tros,Se _

nor, y a _ cuér. da. te de tu san - ta aJi.an • za.--

vísperas

SALMODIA

Antífona 1

~ Victorioso
·~~~i ~tl1r

Los que sem. bra _ ban con lá _gri _mas eo_

fI ~j ~r ti e=t ~~I1 ·
se. chan en _ tce can _ ta _ res.

C) c.c
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Salmo 125

DIOS, ALEGRíA Y ESPERANZA NUESTRA

Como participáis en el sufrimiento"
también participáis en el consuelo.
(2eo 1, 7)

-

/ ---r

J I .-¡In.. " __~u
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión,

nos parecía soñar:
la boca se nos llenaba de risas,
la lengua de cantares.

Hasta los gentiles decían:
«El Señor ha estado grande con ellos.)}
El Señor ha estado grande con nosotros,
y estamos alegres.

Que el Señor cambie nuestra suerte
como los torrentes del Negueh.
Los que sembraban con lágrimas
cosechan entre cantares.

Al ir, iban llorando,
llevando la semilla;
al volver, vuelven cantando,
trayendo sus gavillas.

Antífona 2

t Recio

r

¡J
f;~ [ 1-~ r

r
Que el Se _

ilornos cons•.tru•.ya la---

ea _ sa y nos guar _ de la du _ dad.
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Salmo 126
EL ESFUERZO HUMANO ES INúTIL SIN DIOS

Sois edificación de Dios. (leo 3, 9)

~

I 2 34
j

1 ,~

tiJ_I nti ••rI " r
~
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••
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l
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Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.

Es inútil que madruguéis,
que veléis hasta lnuy tarde,
que comáis el pan de vuestros sudores:
iDios lo da a sus amigos mientras duermen!

La herencia que da el Señor son los hijos;
su salario, el fruto del vientre:
son saetas en mano de'..Jun guerrero
los hijos de la juventud.

Dichoso el hombre que llena con ellas sU,,-,aljaba:
no quedará derrotado cuando litigue
con su adversario en la plaza.

Antífona 3

~ 1\.clarnatorio

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

tu _ ra, es el pri _ me _ ro en to ~ do.
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Cántico

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

Col 1, 12-20

.GIO--:-- ria a ti,"--' prL mo _ gé_ nÍ- tu de erLtre los muer _to~ .--....

t. Da. mos gra _ cias a Dios Pa _ dr~, qu~ nus ha

he • ch o ea _ pa ces d~ com _ par. tir la h~ _
--....

ren _ cía del pu~ _ blo san _ to ~n la luz.

nio de las tí _
f ~ J §=====.l~,

2. El nos ha sa _ ca _ do del do _ mI _

~

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

Hi _ jo que _ ri _ do, por cu _ ya san_ grt,9.e-mos re _ CI _
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:$. El es imagen de Dios in _vi ~ si - bIe,
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prLmu_gé _ni _to de

~ 1I J JI JJJIUf
t o_ da cri _ a _

tu _ra;por _que porme _ diode

él fue. ron cre _ a • das to. das las eo sas: ce •

les. tes y te _ rres _ tres, vi • Ú • bles e in _vi _ si _ bles,--

tes _

~

~~~~U~ ., ,
ta • des; to .do fue cre _ a. do pur el y pa.ra el.

=4 u J J=t=F=J J IJ ~~
4-. El es anterior a to • do, y to .do se man.tie .n~n él.

,
El es tam_bién la ea • be _ za del cuer _ po: de la¿ _gle _ Sla.
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l# ~ ~~í+ ~f1=1
El es el prin _ eL pio, el pri _ mo _ gé _ ni- to d~n_ tre los

--

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

tud. Y por él qui.so re. con .ci • liar con .si. go to.d08 los

~

f
se • res: los del cie. 10 Y los de la tie. Ha,- ~

ha.

cIen. do la paz por la san_gre de su cruz.

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

San _ to. eo _mo e • ra en el pr in _ ci _ p io, a _ ho _ ra y'--

f ~

1';NUr ~í
~

lJ- rUIrirí 11

siem _ pre, por los

si _glos de lossi _gloso A
,

- mer
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Si este cántíco no se canta, véase el texto sin 111Úsica en la pági
na 71.

RESPONSORIO BREVE

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

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

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

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~
y

~j
~

El

Po _ de _ ro-soha

r.;;;;;;;;;;;;;=L i I
he • cho o. bra::;

~,~~
gran _des por mí: su nOffi.bre es ::lan • to.'-'
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laudes

SALMODIA

Antífona 1
Con entusiasmo

r ~.
,Qué pre _ gón tan g-lo _ rio_8o pa _fa ti, ciu _ dad de Dio~

Salmo 86

HIMNO A JERUSALÉN, MADRE DE TODOS LOS PUEBLOS

La Jerusalén de arriba es libre; ésa
es nuestra madre. (Ga 4, 26)

Proclamado por un salmista:

Él la ha cimentado sobre el monte santo;
y el Señor prefiere las puertas de Sión
a todas las moradas de Jacob.

iQué pregón tan glorioso para ti,
ciudad de Dios!
«Contaré a Egipto y a Babilonia
entre mis fieles;
filisteos, tirios y etíopes
han nacido allí.»

Se dirá de Sión: «Uno por uno
todos han nacido en ella;
el Altísimo en persona la ha fundado.»

El Señor escribirá en el registro de los pueblos:
«Éste ha nacido allí.»
y cantarán mientras danzan:
«Todas mis fuentes están en ti.»

------
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Antífona 2

.. - -;- ~ ~{}1r~~~=-
El Se _ñor lle ..ga con po .der, y su re. com.pen.sa Lopre. ce _de.

Cántico Is 40, 10-17

EL BUEN PASTOR ES EL DIOS ALTtSIMO y SAPIENT1SIMO

Mira, llego en seguida y traigo con
migo mi salario. (Ap 22, 12)

-"-"

rJ=1-~~~(');p ~

••~ ti~ ti
- 1

Mirad, el Señor Dios llega con poder,
y su brazo manda.
Mirad, viene con él su salario
y su recompensa lo precede.

Como un pastor que apacienta el rebaño,
su brazo lo reúne
toma en brazos los corderos
y hace recostar a las madres.

¿Quién ha medido a puñados el mar
o mensurado a palmos el cielo,
o a cuartillos el polvo de la tierra?

¿Quién ha pesado en la balanza los montes
y en la báscula las colinas?
¿Quién ha medido el aliento del Señor?
¿Quién le ha sugerido su proyecto?

¿Con quién se aconsejó para extenderlo,
para que le enseñara el camino exacto?'-"
¿Para que le enseñara el saber
y le sugiriese el método inteligente?

Mirad, las naciones son gotas de un cubo'
y valen lo que el polvillo de balanza.
Mirad, las islas pesan lo que un grano,'-"
el Líbano no basta para leña,
sus fieras no bastan para el holocausto.
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En su presencia, las naciones todas,
como si no existieran,
son ante él como nada y vacío.

Antífona 3

~ i\clarnatorio~-====. ~-===~====:~ .~- ~I . ~

En - sal _ zad al Se _ ñor, Dios nues _ tro, pos _

~r~u~~~
tfa _ os an - te el es - tr~_ do de :5U8 pies.J

Salmo 98

SANTO ES EL SEÑOR, NUESTRO -DIOS

Tú, Señor, que estás sentado sobre
querubines, restauraste el mundo
caído, cuando te hiciste semejante a
nosotros. (S. Atanasio)

--

e
2 3,:\

J

""

•
1°• .¡I •.,•J

~-1

1 El Señor reina, tiemblen las naciones;
4 sentado sobre querubines, vacile la tierra.

El Señor es grande en Sión,
encumbrado sobre todos los pueblos.
Reconozcan tu nombre, grande y terrible:
Él es santo.

Reinas con poder y amas la justicia,
tú has establecido la rectitud;
tú administras la justicia y el derecho,
tú actúas en J acob.
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Ensalzad al Señor, Dios nuestro;
postraos ante el estrado de sus pies:
Él es santo.

Moisés y Aarón con sus sacerdotes,'
Samuel con los que invocan su nombre,
invocaban al Señor, y él respondía.
Dios les hablaba desde la columna de nube;
oyeron sus mandatos y la ley que les dio.

Señor, Dios nuestro, tú les respondías,
tú eras para ellos un Dios de perdón
y un Dios vengador de sus maldades.

Ensalzad al Señor, Dios nuestro;
postraos ante su monte santo:
Santo es el Señor, nuestro Dios.

RESPONSORIO BREVE

Y. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.
1). Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor.

Y. Guardaré tus leyes.
E. Respóndeme, Señor.

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

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

Tranquilo~~.-
Sir. va. mos al Se _ ñorcon san _ti _ dady nO:5 li-bra _

V
¡e

~.~ JjJt¡-)j ~

~

rá
denues _ trose• no _ mi-gas.
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,
vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

Salmo 131

PROMESAS A LA CASA DE DAVID

El Señor Dios le dará el trono de
David, su padre. (Le 1, 32)

~

1
Salmista 1:

Señor, tenle en cuenta a David
todos sus afanes:
cómo juró al Señor
e hizo voto al Fuerte de ] acob:

Salmista 11:

«No entraré bajo el techo de mi casa,'
no subiré al lecho de mi descanso,
no daré sueño a mis ojos,'
ni reposo a mis párpados,
hasta que encuentre un lugar para el Señor,
una morada para el Fuerte de Jacob.»
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Todos:

Oímos que estaba en Efrata,
la encontramos en el Soto de Jaar:

.entremos en su morada,
postrémonos ante el estrado de sus pies.

Levántate, Señor, ven a tu mansión,'
ven con el arca de tu poder:
que tus sacerdotes se vistan de gala, I

que tus fieles vi toreen.
Por amor a tu siervo David,
no niegues audiencia a tu Ungido.

Antífona 2

11

Salmista 1:

El Señor ha jurado a David
una promesa que no retractará:

Salmista 11:

«A uno de tu linaje
pondré sobre tu trono.

Si tus hijos guardan mi alianza
y los mandatos que les enseño,
también sus hijos, por siempre,
se sentarán sobre tu trono.»

Salmista 1:

Porque el Señor ha elegido a Sión,
ha deseado vivir en ella:
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Salmista 11:

«Ésta es mi mansión por siempre,
aquí viviré, porque la deseo.

Bendeciré sus provisiones,
a sus pobres los saciaré de pan;
vestiré a sus sacerdotes de gala,
y sus fieles aclamarán con vítores.

Haré germinar el vigor de David,
enciendo una lámpara para mi Ungido.
A sus enemigos los vestiré de ignominia,
sobre él brillará mi diadema.»

Antífona 3

~. ~r::==::::-~· ~.
El Se. ñor le dio el po. der, el ha. nor yel--' -

-

~F
reí. no, y to.,dos los pue. bIas le ser _vi _ rán.

Cántico

EL JUICIO DE DIOS

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

_~_. 7~A_C. lamación recia -". ~~~ ; ~
~~ -

Te da. mas gra. cias, Se. ñor, Dios nues.tro •

.~

te,

e
t. Gracias te damos, Señor Dios omnipoten

~ l.
el

~
••

••/IlJJtlJ
•iIo•

que
e-res

yelqueeras,porquehas asu ..
.......••
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~ •• r In_ • -r=====:::J~
mido el gran poder rel • nar.

•11II¡=::t• tu
có. le. ra,

t-.

•
•
~

los

muer _ tos,
~ 1 •... '

lle. gó

•
gen. tes,
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las
•••

encolerizaron
e

~ 2. Se

~ o • • - -
y el tiempo de que sean juzga. dos

~

o
.....•11II•

Í=

y de dar el galardón

atusSlervoslospro •fe _tas,

~

",.

,
o 11IIr

y a los santos y a los

quetementunom-bre,

~

o
11II

r
,

'"
11II...•

Y

alos pequeños yalos gran _des, yde

~

~.~ •11II
•iI

arruinar a los que

arruinaronlatie-rra.

Q
a. Ahora se estableció

••

la sal ud y el poderí

~ • L_·_l
o,

.~

•...

••Io 11II•• •
yel

rel-nadodenuestro Dios,y lapotestadde-
4

1

",.- •i o
su

Cri s •to;porquefueprecipitadoelacusadorde
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el que los acusaba ante

-

~
4. Ellos le

~
~

venCIeron en vi rt ud de la sangre del Corde _ ro

Q .: • • •
~

Q

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

~

,•<>
••••iI •.•

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

Por esto, estad ale.

l
~

• •rI •.• ~• ••r
gres,

eie. los,y los que moráisensustien. das.

~

-~ JI ••o ••• •
Gloria al

Padre, yalHi.jo, yalEs _ pí _ri •tu
---

--

•••

r I o • r I
San _ to. Como era en el principio, ahora y Slem. pre,

l ~

•••

••f
~

los

sig losdelos glos.A,por S1 •-men.

Si este cántico 110 se canta, véase el texto sin 711Úsica en la págl
110 83.
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RESPONSORIO BREVE

V. El Señor nos alimentó con flor de harina.
H. El Señor nos alimentó con flor de harina.

~r. Nos sació con miel silvestre.
R. Con flor de harina.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H. El Señor nos alimentó con f10r de harina.

CANTICO EV ANGÉLICO

Antífona

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

~¡;J_t~
a los po_de _ ro _ sos y~_ nal _ te_ce3 los hu _ mil_des.
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SALMODIA

Antífona 1

.=1..pausad.o. y refleXiV ..O .........................•... '
~=~-----------..¡, ~. ~ ··F

Con.tra ti, con. tra ti '1 'so. o pe.que, Se _

~ .•. R

ilOr, ten mi .• se. ri. cor .• dia deÍn~

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)

&, •

L..

~ • •

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

Pues yo reconozco mi 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 1ni madre.

Te gusta un corazón sincero~ '
y en mi interior n1e inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávalne: 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.

i Oh Dios!, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firn1c;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo,-, espíritu.

Devuélvelne la alegría de tu salvación,
afiánzame Cal) espíritu generoso:
enseñaré a los lnalvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.

Líbran1e de la sangre, i oh Dios,'
Dios, Salvador mío!,
Y cantará mi lengua tu justicia.
Sel1or, lne 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.

Seíl0r, por tu bondad, favorece a Sión,
reconstruye las murallas de Jerusalén:
en tonces aceptarás los sacrificios ri tuales, ~
ofrendas y holocaustos,
sobre tu altar se inmolarán novillos.

----
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Antífona 2

ConfiadoII~~J J ¡::=1J. J> J
Re _ eo _ no _ ce _ mo,s, Se _ ñor, nue,s_ tra im~pie _-

dad,

Cántico

he _mas pe • ea. do con. tra tí.

Jr 14, 17-21

LAMENTACIóN DEL PUEBLO EN TIEMPO DE HAMBRE Y DE GUERRA

Está cerca el reino de Dios. Conver
tíos y creed la Buena Noticia. (Mc 1,
15 )

~ O / / /
,,' ~ /-¡--,

-- ... -.; ~ ... ~ .. - .-:'~- 1

Mis ojos se deshacen en lágrimas,
día y noche no cesan:
por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo,
una herida de fuertes dolores.

Salgo al campo: muertos a espada;
entro en la ciudad: des~llecidos de hambre;
tanto el profeta como el sacerdote
vagan sin sentido por el país.

¿Por qué has rechazado del todo a Judá?'
¿Tiene asco tu garganta de Sión?
¿Por qué nos has herido sin remedio?
Se espera la paz, y no hay bienestar,
al tiempo de la cura sucede la turbación.

Señor, reconocemos nuestra impiedad,
la culpa de nuestros padres,
porque pecamos contra ti.

No nos rechaces, por tu nombre,
no desprestigies tu trono glorioso;
recuerda y no rompas tu alianza con nosotros.
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Antífona 3

El Se.ño! e8 Dio8 y no. so _ tro:s so.mos su

pue • blo

Salmo 99

y. o • ve • jas de su re _ ba _ 110•. -
ALEGRíA DE LOS QUE ENTRAN EN EL TEMPLO

Los redimidos deben entonar un can
to de victori2C (S. Atanasio)

f4~ jI •.~
•jI ~

...
• &.,.,

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

r. En la mañana hazme escuchar tu gracia.
H En la n1añana hazme escuchar tu gracia.

V. lndícame el camino que he de seguir.
n. I-Iazme escuchar tu gracia.
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r. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
H En la mañana hazme escuchar tu gracia.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~~~~i~J' ~í ~ t~
El Se. ñor ha vLsi. ta. do y re.di- mi. do a su pue.blo.- -..'

,
vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

Enérgico

fJ ~~ . ~ ~~U
El Se. ñor' es gran _ de. nues. tro due - no

más que to _ dos los dio'

Salmo 134

HIMNO A DIOS POR SUS MARAVILLAS

seso

Vosotros sois, .. un pueblo adquirido
por Dios para procIalnar las hazaflas
del que os llamó a salir de la tinie
bla y a entrar en su luz maravillosa.
OPe 2,9)



266 - viernes TI 1

1

~

\ -1

-------------

Alabad el nombre del Señor,
alabadlo, siervos del Señor,
que estáis en la casa del Señor,
en los atrios de la casa de nuestro Dios.

Alabad al Seí10r porque es bueno,
taÍied para su nOlnbre, que es amable.
Porque él se escogió a J acob,
a Israel en posesiÓll suya.

Yo sé que el Seí10r es grande,'
nuestro dueño más que todos los dioses.
El Seí10r todo lo que quiere lo hace:
en el cielo y en la tierra,
en los mares y en los océanos.

Hace subir las nubes desde el horizonte,
con los relán1pagos desata la lluvia,
suelta a los vientos de sus silos.

El hirió a los primogénitos de Egipto,
desde los hombres hasta los animales.
Envió signos y prodigios'
-en medio de ti, Egipto-
contra el Faraón v sus l11Ínistros...;

Hirió de muerte a pueblos numerosos/
mató a reyes poderosos:
a Sijón, rey de los a1110rreos;
a Hog, rey de Basán,'
y a todos los reyes de Canaán.
y dio su tierra en heredad,'
en heredad a Israel, su pueblo.
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Antífona 2

~dO~~
ea _ Sa de IS_fa _ el, ben _ di _ce al Se _ ñor; ta _ ñed-- -

~ a.ma.ble.~. ~

pa - fa su llom _ bre, que es a _ ma _ ble.--

11

Señor, tu nombre es eterno;
Sellar, tu recuerdo de edad en edad.
Porque el Señor gobierna a su pueblo
y se con1padece de SlAS siervos.

Los ídolos de los gentiles son oro~y plata,
hechura de manos humanas:
tienen boca y no hablan,
tienen ojos y no ven,

tienen orejas y no oyen,
no hay alien to en sus bocas.
Sean lo mismo los que los hacen,
cuantos confían en ellos.

Casa de Israel, bendice al Señor;
casa de Aarón, bendice al Señor;
casa de Leví, bendice al Señor;
fieles del Señor, bendecid al Señor.

1 Bendito en Sión el Señor,
. 4 que habita en Jerusalén.

-------
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Antífona 3

~======r=~ ~ ~~ ~~ I
Ven. drán

~
y se pos.-tra. ran en t~a_ca_ta.mlen _ to, ~e.nor.

Cántico

CANTO DE LOS VENCEDORES

Ap 15, 3-4

Gran. des y ma. ra. vi. 110 • ::;a::; ::;on tus

~ ; ~ ftP' f= ~ ~ ~ ~
o • bras, Se _ ñor, Dios om _ m _ po _ ten _ te.

1. Jlistos y verdaderos tus camL nos, j oh Rey de los si _ glosl

=I~F: ~_-~
2. ¿Quién no te.me _rá, Se • ñor, y glo _ ti. fL ea. rá tu

1=1 2Ft t-r~_m~1; rrr
nom _ bre? PorAue tú so _lo e.res san. to, por_que ven _
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drán to _ das las na_ ciD _ nes y se postrarán en tu acata_

mien _to, pOf_que tus juL cios sL.hi.cie- fon ma_ni _fíes _ tos.

~'~~ --
San _ to. eo_mo e _ r~en el prin_ ci _ pío, a _ ho _f~Y

~~=r=r~ i r .~~ ~
81em_pre, pOf los sLglos de los si _ gloso A _ mén.

Si este cántico no se canta, véase el texto sÍ1? lnúsica en la pagi
na 94.

RESPONSORIO BREVE

}T. Cristo nos amó y nos ha librado de nuestros per:ados
por su sangre.

H. Cristo nos amÓ y nos ha librado de nuestros pecados
por su sangre.

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

V Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
n Cristo nos amó y nos ha librado de nuestros pecados

por su sangre.
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CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

El Se. ñor noo au. _ xi. lia a no. so. tros, sus Sler. vos,--

~ J...-. J:=f=1 r: g:;J ~. ~I f' I~
a .cor. dán _ do _ se de su mi _ se _rí _ cor • día.
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

Tú, Se _ ñor, es _ tás eer _ ea, y

~:~~
to _ dos tus man _ da _ tos son es _ ta _ bles.

Salmo 118, 145-152

", ", ~=J~ n ~ I _ Jl-o----·:--~"'-",-1 -o-.-.-j 1 n _. j-I-•.-~-.-. J::tl
~ •• ~ & • 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,
medí tanda tu promesa;
escucha mi voz por tu 11lisericordia,
con tus D1andanlientos da711e vida;
ya se acercan mis inicuos perseguidores,
están lejos' de tu lio/untad.



272 - sábado IU

TÚ, Sef1or, estás cerca,
y todos tus mandatos 5011 estables;
hace tielTIpO cOlTIprendí que 1us preceptos
los fundaste para siempre.

Antífona 2

Mán _ da _ me tu sa _ bi _ du _ rí _ a, Se _ ñor,

~~.~~~-~
pa _ ra que m~a _ si:; _ ta en mis tra _ ba _ jos.

Cántico

DAME, SEÑOR, LA SABIDURíA

Sb 9, 1-6. 9-11

Os daré palabras y sabiduría a las
que no podrá hacer frente ... ningÚn
adversario vuestro. (Le 21, 15)t (')

. j lo
(')

J-Io (,) / ~o
.·f'o···. ~. \

-1

Dios de los padres y Sef10r de la misericordia,
que con tu palabra hiciste todas las cosas,'
y en tu sabiduría formaste,,-,,al hombre,
para que dominase sobre tus criaturas,
y para regir el mundo con santidad y justicia'
y para administrar justicia con rectitud de corazón.

Darne la sabiduría asistente de tu trono'
v no me excluyas del número de tus siervos,~ v

porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva,
hombre débil y de pocos años,
demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes.
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Pues aunque uno sea perfecto
entre los hijos de los hombrest
sin la sabiduríat que procede de ti,
será estimado en nada.

Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras,
que te asistió cuando hacías el mundo,
y que sabe lo que es grato a tus ojos
y lo que es recto según tus preceptos.

Mándala de tus santos cielos
y de tu trono de gloria envíala
para que me asista en lnis trabajos
y venga yo a saber lo que te es grato.

Porque ella conoce y entiende todas las cosas,
y me guiará prudentemente en n1is obras,
y me guardará en su esplendor.

Antífona 3

~
La fLde _ li _ dad del Se_ñor du _ ra por siem_pre.

Salmo 116

INVITACIóN UNIVERSAL A LA ALABANZA DIVINA

Quiero decir. .. acoge a los gentiles
para que alaben a Dios por su nlisc
ricordia. (Rm 15, 8. 9)

to _das las na _ do _ nes, a _ da_

lu ~ ya.leA_la.bad al Se_ ñor, a
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mad.lo to. dos los pue.bIas; Fir.me es su mLse.ri.

A • le ..lu.ya. Glo .. ría. Glo .. ría. A .. le .. lu

cor _ dia n con_nOn. so ..tros, su fi .de. li • dad du. ra por

------..:
ya .

lian.tad alSe.ñor. A• le

I 1.

lf 2.
:n:

••
--...:. • ~ I

S iem pr~Je .lu

.ya.ya.A_Ie_Iu-ya.

la • ya. A .le _lu _ ya.
i

ya.

Si este sahno 110 se carIta, véase el texto sin mÚsica en la pagi
na 100.

RESPONSORIO BREVE

V. A ti, SeÚor, llanlé: tú eres mi refugio.

H. A ti, SeÚor, llamé: tú eres nli refugio.

'X' y lni lote en el país de la vida.

H. Tú eres mi refugio.

,t Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

H. A ti, SeÚor, llamé: tú eres nli refugio.
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CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~~ < ~ ~--..-" z r ~ ~ - - ...-. )l J A
1 _ lu _ mi • na, Se • ñor, a los que

v--r J~. ~ J. ~ J J
vi. ven en ti.nie • bIas y~n som. bra de muer. te.


