
DOMINGO IV

1 vísperas

SALMODIA

Antífona 1

De. se. ad la pal.

,
Ag i1 .,...- _ ---....

~_~-.II
a Je _ ru_ sa. lén.

Salmo 121
LA CIUDAD SANTA DE JERUSALEN

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

ron:

Yaes ..tán pi ..--

~fJJ1 .• Je

Allegro continuo

~' .. J,J,J
iQ u~ ..le .•.g°rí .. a cuan.do mer--

"Va ..mos a la ea .•. sa del Se. ñor" I

, ~
~ .jJJ=d

tus um. bra .. les.

Je .. ru .. sa ..

san ..do nues ..tros pIes
~(;g , E

~¡.J J ~~I J .f~iiiiiiiiiiiiiii¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡;¡ J y-J ~ J 1

l'~ '--'"' l' ,en. ]e .. fu_sa_ en es_tafun_
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~J I~
~

da _ da eO.IDO eiu.dad bien eom.pae.ta. A _

-

~J L
r~ r'~

J
~

llá

su ...ben lastri. bus,lastri • busdel Se •

~~~IJ'~
...~ '-"" se gún la eos _ tum _ bre de IS.fa _nor, • _

~--~.~
el , a ee. le _brar el nombre del Se _

ñor·, en e .llaes _tán los tri ...bu ...na _ les de jus •-
~~. ~:::=:==-~:::::=:::::::I

ti _ eia en el pa ... la _ cio de Da _ vid:------~·'_I.•. ~J --------. '-- --"---"
De.se_ad la paz _ a Je_ru.sa .lén:

f=~ ~ ~o---p=:#) J ' .~
"Vi _van se .gu _ ros los que t~a. man, ha. ya

paz den_tro de tus mu. ros, se:-gu .ri • dad en tus pa_

fl~ :¡~r' í10--.J~JA
. la~ ei~

Por mis her • ma _nosycom.pa_
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f· ~~~::::=::J-I J~I
ñe _ ros, _voy a de _ cir: "La paz con _

ti. g·o." Por la ea. sa del Se. ñor, nues_tro Dios, te de_

y¿l Es _ pí ri . tu San to.

=JJ~,.. ~~~Jt--- -----.o.~
eo _mo e _ ra en el prin _ ci _pio a • ho _ ra v- --- ~

f=1l J. '~

----§ ~r· ~
siem.pre, por los SI glos de los

si _ gloso

~ '~ ••' ~===--===)5
A ~~::::== =====~men.

i Qué alegría cuando me dijeron:
«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.

Jerusalén está fundada
como ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,

según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia
en el palacio de David.
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Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus n1uros,
seguridad en tus palacios.»

Por mis hermanos y compañeros,
vaya decir: «La paz contigo.»
Por la casa del Sei1or, nuestro Dios,
te deseo todo bien.

Antífona 2

~
5J JJJ§

la au _ ro

A
rahas _ tala- ~ J----

Des _ d~

~ .~. ~~ ~.br' kr====-~
no _ che mi al _ ma a _ guar _da al Se _ ñor.-

Salmo 129
DESDE LO HONDO A TI GRITO, SEÑOR

Él salvará a su pueblo de los peca·
dos. (Mt 1, 21)

Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor; escucha tni voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de 7ni súplica.

Si llevas cuenta de los delitos, Señor,
¿ quién podrá resistir?
Pero de ti procede el perdón,
y así infundes respeto.

Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi aln1a aguarda al Señor,
más que el centinela la~aurora.
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AQuarde Israel al Señor,!'-'

como el centinela la aurora;
porque del Señor viene la 111isericordia,'
la redención copiosa;
y él redimirá a Israel
de todos sus delitos.

Antífona 3

~r· ~r=_-==_-=~
Al nom.bre de Je .sús to • da fO • di • lla se

~
.~

do - blc en el cie. lo y..:n la tie. rra. A .le _lu _ ya.

Cántico

CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO PASCUAL

~
Moderato sonoro

~ t ~=====~===:
Je - su _ cris _ tOjS Se _ nor,

Flp 2, 6-11

pa _ ra

glo • ría de Dios Pa dre.

t. Cris _ to, a p~. sar de su con.di _ción di _vi _ na, no hL zo a '"-../ -./
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~

·t-tr-~J#~t1 ~r~~
lar • de de su ea .. te .. go .. r1 .• a de Dios, \

l ~mr .J ..h.•~. JEl=f D
~

2.

aleon • tra • rio, se des .. po .• jódesu

-

ran .. go, y
,

to .• mo la eon .. di .• ción de es -.--

ela • vo, pa • san .. do por u .. nú de tan _ tos.

~
~

i'~

~
J~

~

3.

La .. sí,ac .. tu .. an .. doeo. moun hom .• bre eual ~-

quie .• ra,
~~r1~

se re .. ba. jó has _ta so. ,me_ter_ se in ..--

c1u .• so a laIDuer .. teY3 .. na
muer .. tedecruz ........-

l ,.))~. j)~
~

4.

Pore ..soDioslole .. van •.tóso .• bre
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~

~D~tll
to ...do y lecon ...ce ...dió el "Nombre-so.hre-to. do-nom.bre';

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

di _ Ha se do ...ble en el eie -. 10, en la tie ...rra en el a ...---

bis _ mo

FÓn17llla sencilla:

y to ...da len __gua pro _ ela ... me:

/

~
n ~

/

~

-2
~

1

Si este cántico no 'se canta, véase el texto .sin 111Úsica en la pági
na 20.

RESPONSORIO BREVE

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

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

\Y SU gloria sobre los cielos.
H. Alabado sea el nombre del Señor.

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

alabado sea el 'nombre del Seilor.
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

Festi va v solemne

~~ ~;t t·~ fi
Dad gra. cias al Se. ñor por. queJs e. ter _ na

~~~ ~ r 'r=WJ-F~
su mi. se • ri • cor. dia. A • le .. lu .. ya.

Salmo 117

HIMNO DE ACCIóN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA VICTORIA

Jesús es la piedra que desechasteis
vosotros, los arquitectos, y que se ha
convertido en piedra angular (Hch
4, 11)

Sall1Ústa 1:

--

Dad gra .•das al Se .. ñor por que es bue- • no,

por que es e .. ter .. na su mi .. se .. ri .• cor. dia.-
Sa lllZ i s l el 1: T ()tios :

~ ... ~~ ~ S ~: l~~__~ - -. _.

Di!:!a la casa de\arl~~~' j" e. ter.na es sumi.se ..ri ..cor.dia.Digan los fieles del Señor:
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SalnlistCl 11:

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

El Señor está conn1igo: no temo;'-'

¿ qué podrá hacerme el hombre?
El Señor está conmigo y me auxilia,
veré la derrota de mis adversarios.

Todos:

I 8
....c::::::.

Me _jor es refu-giarse en el Se_ñor que fiarse 'de los hombres,

~

s
~

me-jor es refugiarse en el Se-ñor

SalnÚsta 11:

que fiarse de los je_fes.

Todos los pueblos me rodeaban,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban cerrando el cerco,
en el nombre del Señor los rechacé;
me rodeaban como avispas,
ardiendo como fuego en las zarzas}
en el nombre del Señor los rechacé.

Empujaban y empujaban para derribarme}
pero el Señor me ayudó;
el Señor es mi fuerza y mi energía}
él es mi salvación.

Sall1lista 1:

~=J~===I'~.======. ~ F' ~ ~i====-_~ ~~ ~ ~~-- E¡"."",_~
Es cu = chad: hay can _tos de vic $ to _ ri~n las
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Todo,,, :

=-~~¡,~ ~l:r ~.,.f~ , )2·1 J J J ~: 1ffJ j
- tien.dasde los jus ~tos: "La diestra del Se.ñor es po.de.

-

es po.de. ro _ sa." N~le de mo. rir, vi- vi.

l~¡'r#J' ~
fO • sa, la dies.tra del Se. ñor

~~.
dies. tra del Se. ñor

es ex. cel. sa,
§
la

~ ,re
~íP~r ~~-~, -' .. f

pa•.ra con .tar las ha-. za _ ñas del Se _ ñor.

Sal17Ústa 11:
,

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

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

Celebrante:

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

Sall1Ústa 11:

Te doy gracias porque me escuchaste
y fuiste mi salvación.

Todos'

piedra que desecharon los ar _ qui

•
•• El

_ tectos

§i
es ahora la piedra angu. lar. Es el Señor qUlen lo ha



~
hecho,

(:)B
ha sido un rnLlagro

]~ludcs - 2~9

pa _ ten _ te.

Es. te es el dí _ a- en que ac.tu. ó el Se .ñor~ se _a'-'

nues _ tra a .le _ grí .. a- y nues.tro go . _ zo.

Se - ñor, da • nos la sal
. ,

va .. clOn;

Se • ñor, da .. nos pros .. pe .. n dad.

Celebrante:

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

Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

SalnÚsta 11:

'-
• 11IIlfII'

T~e_res mi Dios, te doy gra _ cias; Dios mí _o, yo t~ILsaLzo.
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Todos:

~ JIIpor
qu~es .

norSe
~====í===H J ~t:::r L E

gra _ Clas alDad

bue • no, por que es e. ter _ na su mi _se.ri _ COr_ dia.-
Antífona 2

-¡ JJ.Jj~
Cri _

a_ tu _ ras

_ ya.
~DináDliCO~~ J ~~ ; '1

A _ le _ lu

~
to _das del Se_ ñur, ben.de.cid

~ªftf~~
al Se _ ñur. A.le .lu _ ya.

Cántico

QUE LA CREACIóN ENTERA ALABE AL SEÑOR

Dn 3, 52-57

El Creador. .. es bendito por los SI

glos, (Rm 1, 25)

e • • •

Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito tu nombre, santo y glorioso:
a él gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en el templo de tu santa gloria:
a ti gloria y alabanza por los siglos.
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Bendito eres sobre el trono de tu reino:
a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas
los abismos:

a ti gloria y alabanza por los siglos.

Bendito eres en la bóveda del cielo:
a ti honor y alabanza por los siglos.

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Antífona 3

~ JJ$D

ta

a_ la _ be alSe ~ ñor.-.J

Aclamatorio

~ J ~~===_
To_ do ser que a _ lien_--- .

Voces:

To _ do
~ ~====~0~-1\·

ser que a _ líen _ ta a _ la _ be ar Se _ ñr.--- '-

Salmo 150

ALABAD AL SEÑOR

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

Esquelna nlelódico y arn1.ónico:

~.~~.'U' § ~
I-~ti~u I :8 tl

~



-----

292 - domingo IV

Rit1110 instnl111ental:

5a11110:

~===_~_====::::e==J=p===_t
A. la • bad al Se. ñor en su tem. plo, a • la _

fuer. te fir • ma. men. to. A. la _

~====_~ 7 ~
bad. lo por sus o _ bras mago .. ni .. fi _ cas, a. la •

A _ la ..
~-~~r ~ r

.J
J~ J

bad. lo por

suin. men ..sag'ran _ de .. za.
•.......

~l~
bad_lo to..can _do trom_pe ..tas, a _la ..bad_ lo con ar_ pas y

~~j J_:::=::=_~
cí _ ta _ ras, a .. la _ bad .. lo con tam .. bo _ res y

~

,
~

irJ jJr
dan ...zas,

a _ la _bad ...locontrom _ pasy

~

~
.J jJ~ .J---r

Jl ..JeF
Hau .. tas,

a ... la _bad .. loconpla ...ti.•.
Hosso ...
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.~. i '
no ... ros,

S ~rejr~
.a - la _ bad _ lo

con pla •ti _ 110sVI -

.~ J y I~ ~ J=¡ ~
bran _ teso To ...do ser que a_lien. ta a _ la ... be al Se -- -

~r y ~~J8
ñor. A _' le ... lu ...ya. A ... le ... lu ...ya. A _ le ...

·~1········.· G~l···Pd~' ~u • ya. o_n¿a .a. re, y a 1. JO, Y3 S.pl. q. tu

.~ .. ' ~ .J ~r-------------"===F
San. to. Co • mo e ... r~en el prin ...ci • pi~a ...ho ...r~y

.~ '.~ S ¡ ~==_ --"==:::ij

siem. pre, por los si.glos de .los si ...gloso A • mén.

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

RESPONSORIO BREVE

TI. Te damos gracias, ioh Dios!, invocando tu nombre.
I). Te damqs gracias, ioh Dios! I invocando tu nombre.

"V. Contando tus maravillas.
H. Invocando tu nombre.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
B. Te damos gracias, j oh Dios!, invocando tu nombre.
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H vísperas:

SALMODIA

Antífona 1

Intenso ~~ ~~~ .
Yo mis. IDO te en. gen. dré, en.tr~8-plen. do. res sa.

gra • dos, an _ tes de la¿u. ro. ra. A.le. lu • ya.

Salmo 109, 1-5~7
EL MESíAS, REY y SACERDOTE

Él debe reinar hasta poner todos sus
enemigos bajo sus pies. (1eo 15, 25)

Sahnista 1: . Sal1nista 11:

•• :; E

••
tus pies."

J(•
gos es. tra. do de

.-......

~- ; 1/1 lt!

r ·o .• ; lo. - 1/1

O • rá.culo del Señor a mi Se.ñor;"Siéntate a mi de.re.cha,t ·o
y. ha. ré de tus ene.mi-

Todos:

~

tJ

1/1
•• ~- 1/1

•••• •• -••• •••
Des_ de

Si _ ónex- ten.de. rá el Se. ñorelpo _der detu--

---....-I •••'"•-~--1/1- •(,1••(,1

ce
-tro:

so - me. t~n laba. ta.lla a tuse • ne.mi _gos.-
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Salllzi:';la 1/:

---.---- --

" "
"E _ res

o
príncipe desde el día de tu

•
na _ ci _ mien _ to,

A

entre esplendores

~

dos; yo

o
mismo te engendré,

f •• ---¡~- Q-
---•• ""• "-"-

como roci

-o,an _ tesdela au - ro-ra."-

Saln1Ísta 1:

• • ~ • • • •
El Se ñor lo ha jurado y no s~a _ rre _ pien _ fe:

Salnlista I/:

~

o
--""•- "

"Tu
eres sacerdote• ter_

,
ele nose-gun

f
....-....... ......--.....• ~.,- ~.,~

1,

, ...•.. ;• •• .,•
ri

-todeMel _ qui -
se-dec. "

Todos: f
,•o "-"• • -

El

Se _ñor a tu derecha,eldi-
a

desu

f
I

fIIiII

"-"fifí""" •" • 1/1 ,.
,1 -ra, que _ b ran _ ta_ra alosre'"yes.---
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Salnlista /1:

"••••., ,-- ;;I~• • •.,•
su

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

•
-

-
\.,

.,"....•..

••
tio ,la beeso levantara ea- -za.r-. · · · · · · · ·

En

~

por

Tudos:t o
,

o -
,:., •~• " ":

610_ ria al
Padre,y al Hijo,y al Espíri - tuSan-to.- f o

.,11•., .~
- .," " ••

Co_ moera en elprinci _ píoa _ho • r~y siem •pre,

f
,

~

" --., ."
11

••11
••"• •

los
si _ glosdelossi _ glos.A

,
por -men.

Si este salnlo no se canta, véase el texto sin nlúsica en la pági
na 28.

-Antífona 2

~
Di _ cho _ 80S

~===
los que tie _nen ham. br~y se~ de ser

~ J'~ ~f9'f' ~
jus _ tos, por_que e. 110sse. rán ::la. da • dos.

Salmo 111
FELICIDAD DEL JUSTO

Caminad como hijos de la luz; toda
bondad, justicia y verdad son fruto
de la luz. (Ef 5, 8-9)
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Proclmnado por U11 salnlÍsta:

Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita.

En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.

Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.

No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos.

Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
y alzará la frente con dignidad.

El malvado, al verlo, se irritará,
rechinará los dientes hasta consumirse.
La ambición del malvado .fracasará.

Antífona 3

A. la. bad al S~ _ ñor _sus si~r .voo to dos, p~.

que_ nos
~~

y gran.des. A_le .. lu~·· ~ ~__ ya.
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Cántico

LAS BODAS DEL CORDERO

A 1l B

ef. Ap 19, 1-7

-

tI r P
A_Ie_lu_ya,

i r

i
a _ le _ lu

...

ya.

Movimiento continuo y festi va~J_
La sal-va- ción y la glo- ria y,-"el po- del' son de

A

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

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

t9. 17~~~
ya. A- la- bad al Se- ñor, sus sier- vos to-

~pt~r~7~
dos. A- le- lu- ya. Los que le te- meis, pe- que-ños y

~ r ~7B~~7~
gran- des. A- le- lu- ya. Por-que

A

~ !! ~
rei-na.31 Se- ñor, nues-tro Dios, due- ño de to- do. A- le-
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,~~
lu- ya. A- le- gré- mo- nos y go- ce- mos y dé- mos- le

~r ~~B~ ~nm
gra- cias. A- le- lu- ya. Lle-

A

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

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

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

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

"-

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

S1- gloso A- mén. A- 1e- lu-

Se repite A y B, Lento.

ya

Si este cántico 110 se canta, véase el texto sin 1Jlúsica en la pági
na 31.

En los donzingos de Cuaresn1a, 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 don1Íngos de Cuaresnla.
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Cántico

PASIóN VOLUNTARIA DE CRISTO, SIERVO DE DIOS

lPe 2, 21 b-24

-......-"

Sus he _ ri •. das nos

nos han eu _ ra _
-------

han

_ das

~ Muy intenso

Movido

~ J J U~ ;rtBtr
t. Cris _ to pa _de _ ció por no _ so • tros, de _ ján _ do.nos un e_

$S

~~pJ~r'~I

jem_ plo pa. ra que si _ ga _ mo~ sus hue _ Has.

~. ~ r=l í 01rOl
2. El no eo.me .tió pe _ ea _ do ni en con _ tra _ ron en_---

~ U I=f-+-J; ; J¡ ;=1; ~
ga _ ño en ~u-- ba _ ea; cuan _ do le in _sul _ ta _ ban, no de. vol.'-"

f4 JJ I F F -1; ~ J( ; ~
vi _ a el in _ sul _ to; en su pa _ sión no pro _ fe _---

~
\

r í_a a • me _ na _ zas,

~ f? r J¡ J I J O 1
__ - I

al con. tra _ do" se po _ ni _ a en



11 vísperas - 301

~~rr-n q J~Jf~r -l
ma _ nos del que juz .ga jus _ ta _ men _ te.

3. Car _ ga _ do con· nues _ 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.

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

RESPONSORIO BREVE

Y. Nuestro Señor es grande y poderoso.
n. Nuestro Señor es grande y poderoso.

Y. SUsabiduría no tiene medida.

E. Es grande y poderoso.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
E. Nuestro Señor es grande y poderoso.



LUNES IV

laudes

SALMODIA

Antífona 1

=iJ. Tranquilo aL=w= ~ ~ - -~-EEf ~' ~'I
Por la-'--ma _ fi.a _ na sá _ cia _ nos

. lt.J.-r~-~--- -----"-
de tu mi _ se _ ri _ COI • dia. Se _ ñor.

Salmo 89

BAJE A NOSOTROS LA BONDAD DEL SEÑOR

Para el Señor un día es com.omil
años, y mil años como un día, (2Pe
3, 8)

Proclamado en forma responsorial por Ul1 salntista:

Señor, tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.

Antes que naciesen los montes
o fuera engendrado el orbe de la tierra,
desde siempre y por siempre tú eres Dios.

Tú reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»
Mil años en tu presencia
son un ayer, que pasó;
una vela nocturna.

Los siembras año por año,
como hierba que se renueva:
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que florece y se renueva por la mañana,
y por la tarde la siegan y se seca.

i Cómo nos ha consumido tu cólera
y nos ha trastornado tu indignación l
Pusiste nuestras culpas ante ti,
nuestros secretos ante la luz de tu mirada:
y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera,
y nuestros años se acabaron como un suspiro.

Aunque uno viva setenta años,
y el más robusto hasta ochenta,
la mayor parte son fatiga inútil,
porque pasan aprisa y vuelan.

l'Quién conoce la vehemencia de tu ira,
quién ha sentido el peso de tu cólera?
Enséñanos a calcular nuestros años,
para que adquiramos un corazón sensato.

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?
Ten compasión de tus siervos;
por la mañana sácianos de tu misericordia,
y toda nuestra vida será alegría y júbilo.

Danos alegría, por los días en que nos afligiste,
por los años en que sufrimos desdichas.
Que tus siervos vean tu acción,
y sus hijos tu gloria.

Baje a nosotros la bondad del Señor
y haga prósperas las obras de nuestras manos.

Antífona 2

Lle _ gue la a _ la _ ban za del Se

nor

:4 ' ~~.~:FLFtr L~>----+-[f--===--- ~ ~
has _ t~el con _ Gn de la He _ rr~
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CANTICO NUEVO AL DIOS VENCEDOR Y SALVADOR
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15 42t 10-16

Cantaban un cántico nuevo ante el
trono de Dios. (Ap 14, 3)

W
I Q • 11III

Cantad al Señor un cántico nuevo,
llegue su alabanza hasta el confín de la tierra;
muja el mar y lo que contiene,
las costas y sus habitantes;

alégrese el desierto con sus tiendas,'
los cercados que habita Cadar;
exulten los habitantes de Petra,'
clamen desde la cumbre de las montañas;
den gloria al Señor,
anuncien su alabanza en las costas.

El Señor sale como un héroe,'-'
excita su ardor como un guerrero,
lanza el alarido,
mostrándose valiente frente al enemigo.

«Desde antiguo guardé silencio,
me callaba, aguantaba;
como parturienta grito,
jadeo y resuello.

Agostaré montes y collados,'
secaré toda su hierba,
convertiré los ríos en yermo,'
desecaré los estanques;
conduciré a los ciegos por el camino que no conocen"
los guiaré por senderos que~ignoran.
Ante ellos convertiré la tiniebla en luz/
lo escabroso en llano.»'-'
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Antífona 3

J/~~; ~l ~ ~=r-~
A _ la. _ bad el nom _ bre del Se _ ñor,

f1:fJr f~ __•~

-

los que es_táis en la ea _ sa---

Salmo 134, 1-12

HIMNO A DIOS POR SUS MARAVILLAS

de1 S e _ ilO r .

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

" ( , ) ~ '01"=1f I o •• J I IlJl • ~ •~ ~ I •. <:>. - I <:> -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 Señor porque es bueno,
tañed para su nombre, que es amable.
Porque él se escogió a Jacob,
a Israel en posesión suya.

Yo sé que el Señor es grande,'
nuestro dueño más que todos los dioses.
El Señor 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 relámpagos desata la lluvia,
suelta a los vientos de sus silos.



laudes " 307

E.I hirió a los primogénitos de Egipto,
desde los hombres hasta los animales.
Envió signos y prodigios'
-en medio de ti, Egipto-
contra el Faraón y sus nÚnistros.

Hirió de muerte a pueblos numerosos,'
ma tó a reyes poderosos:
a Sijón, rey de los alnorreos;
a Hog, rey de Basán,'
y a todos los reyes de Canaán.
y dio su tierra en heredad,'
en heredad a Israel, su pueblo.

RESPONSORIO BREVE

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

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

Y. Cantadle un cántico nuevo.
ll. Merece la alabanza de los buenos.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
:no Aclamad, justos, al Señor,

que merece la alabanza de los buenos.

CÁNTICO EVANGELICO

Antífona

~~~~~ ~~_. ~

Ben _di _ to se _~1 Se _ ñor, Dios de 18 _ra _ el,

-4~ ~ ~ ~ F=TJS-==1T~i::==lr t:l"'t::r Sr ifttt f'---../r-í--~
que ngs ha vi. si_ ta _ do y re_di _mi _ do •...•.....

11. c.c.



308 - lunes IV

,
vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

# Alabanza jubilosa

~- ~====~=-;====~~~ r~·--''=f · I
Dad gra _ cías al Se - ñor,

por _que es e _ ter _ na--- s u mi _ s e _ ri _ co r _ día.

Salmo 135

HIMNO A DIOS POR LAS MARAVILLAS
DE LA CREACIúN y DEL ÉXODO

Alabar a Dios es narrar sus maravi
llas. (Casiano)

1

~ .•.. " J l •••• " J~

Dad gracias al Señor porque es bueno:
porque es eterna su misericordia.

Dad gracias al Dios de los dioses:
porque es eterna su misericordia.

Dad gracias al Señor de los señores:
porque es eterna su misericordia.

Sólo él hizo grandes nlaravillas:
porque es eterna su misericordia.

El hizo sabianlente los cielos:
porque es eterna su misericordia.
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Él afianzó sobre las aguas la tierra:
porque es eterna su misericordia.

Él hizo lumbreras gigantes:
porque es eterna su misericordia.

El sol que gobierna,-/el día:
porque es eterna su misericordia.

La luna que gobierna la noche:
porque es eterna su misericordia.

Antífona 2

Aclamación desbordante

~·~~.~~~~I
Gran _dea y ma _ ra _ vi 110_" _ sas son tus

0_ bras, Se__ ñor, Dio~ om _ ni _Va _ ten _ te.

11

'"

- fIo -•
i=:=I.-

~ ... -

f:l hirió a Egipto en sus primogénitos:
porque es eterna su misericordia.

y sacó a Israel de aquel país:
porque es eterna su misericordia.

Con mano poderosa, con brazo ,-,extendido:
porque es eterna su misericordia.
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BI dividió en dos partes el 111ur Rojo:-.- ..,-

porque es eterna su misericordia.

y condujo por en Inedia u 1srael:
porque es eterna su misericordia.

Arrojó en el mar Rojo al Faraón:
porque es eterna su misericordia.

GuiÓ por el desierto,-,a su pueblo:
porque es eterna su misericordia.

Él hirió a reyes famosos:
porque es eterna su misericordia.

Dio muerte a reyes poderosos:
porque es eterna su misericordia.

A Sijón, rey de los anlorreos:
porque es eterna su misericordia.

y a Hog, rey de Basán:
porque es eterna su misericordia.

Les dio su tierra en heredad:

porque es eterna su misericordia.

En heredad a Israel su siervo:,
porque es eterna su misericordia.

Para los versículos siguientes puede usarse talnbién la fónnula
salmódica de la parte 1 de este salrno.

En nuestra humillación se acordó de nosotros:
porque es eterna su misericordia.

y nos libró de nuestros opresores:
porque es eterna su lnisericordia.

tI da alimento a todo viviente:
porque es eterna su misericordia.

Dad gracias al Dios del cielo:
porque es eterna su misericordia.

-
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Antífona 3

d~~ ~o--- __ o~ ~ ~--~----
Dios proyectó iecapitular en Cris _ to todas las

eo sas

'-

cuando llegase el momento cuLmÍ-nan _ te.

Cántico

EL PLAN DIVINO DE LA SALVACIóN

~ Aclamatorlo

Ef 1, 3-10

~

,
"11

o -,1• • 4-
t.Que nos ha bendecido en la persa

-na deCris_to

~~.
~

o
•••

~jIo
con toda clase de bienes espirituales y celes _ tia _

les.

V
....

o -,
~

•
• •••, 2. El nos elLgió en la per .• so .•

na deCris .•to,

~~

o
••~

r
Io

antes

decrearelmun _do,para quefuésemos

~~:,

~

01

"11 J
~o

san _ tos

elf re pro -chablesanteélpor· elamor.
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~~b

,,.

o ••¡YJ• • ••, 3. El nos ha destinadoen la perso _nadeeris •. tú,

~~b

J

I •,.••iu •••.".•
por

pur a inicia ti _ vasu _ ya,asersushi _ JOS,-

~"

'"

(>
.,•iI".• ~

para

quela gloriadesugra _Cla,quetan

-'~b
1l1t

••
generosamente nos ha concedido en BU que.

don -

~~&

~

~

r
J

• •.,
~.J

~• •
Hi

-JO, re-dunde
en a.laban _ zasu _ya.

~ __~b _1l1l (> .,u
4. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la reden

e
••. ,

ClOn,

..,. (>
., • • pl=_ -==_ -==_ -==_ -==_-==_ -==_ -==_ -==_ -==_ -==_ -==_

el perdón de los pe. ca _dos. El tesoro de su gracia,

a . .,
t
••

r IQ •
sabidurí. a y pru.den.cia ha sido un derroche para con

t e G
dáudonos a CallO. cer el misterio de su voluntad ..
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o • , ~., ...
es el plan que había proyec _ tado realizar por Cristo

7'

o ", • ii í__'_o _
cuando llegase el momento cul.rnLnan ...te: recapitular

~~f,

~

o
..,

~J
~..

oen Cristo todas
lascosas de.! cielo y dela tie. rra .

.. ~~~
....

o •• •
Gloria

al Padre, y alHijo,yal . Es_pÍ.n-tu

l~~ J
Io ",•

4- San _
to.Como era en el principio,aho-ra y

-..

~~h

~

• r
Io .., j

~
o

siem • pre,

parlossiglos de lossig-los.Amén.

Si este cántico no se canta, véase el texto sin 1núsica en la pági
na 45.

RESPONSORIO BREVE

}r. Suba mi oración. Señor.
1), Suba mi oración, SeñaL

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

\', Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
H. Suba mi oración, Señor.
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CANTICOEV A.NGÉLICO

Antífona

tu gran_

o.

al _ ma
J J J J J I.J~ .l-f)

~
~

' l JJJJJ" Pro •
da _ me~lem. preml

~

D
r' JjI ¡~

de

ohDios ,
.. za, ml



MARTES IV

,Iaudes

SALMODIA

Antífona 1

~~gre espontáneo~=====-' r====-~:='=:::=====· t ]~
Pa _ r a ti es mi mú _ si - ea,

.~ ~====:::~.
ñor; voy ~x_pli_elaL el ea ~ mi _ no per _ fee _ to.

Salmo 100

PROPóSITO DE UN PR1NCIPE JUSTO

Si me amáis, guardaréis mis manda
tos. (Jn 14, 15)

f kJ 1 (>

/• rI •.~ •-
f:=j(>

(>
-

Vaya cantar la bondad y la justicia,
para ti es mi música, Señor;
vaya explicar el camino perfecto:
¿Cuándo vendrás a mí?

Andaré con rectitud de corazón
dentro de 1ni casa;
no pondré rl1is ojos
en intenciones viles.
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Aborrezco al que obra mal,
no se juntará conmigo:
lejos de mí el corazón torcido,
no aprobaré al nlalvado.

Al que en secreto difama a su prójimo
lo haré callar;
ojos engreídos, corazones arrogantes
no los soportaré.

Pongo mis ojos en los que son leales,
ellos vivirán conmigo;
el que sigue un camino perfecto,, . ,ese me serVlra.

No habitará en mi casa
quien comete fraudes;
el que dice mentiras
no durará en mi presencia.

Cada mañana haré callar
a los hombres malvados,
para excluir de la ciudad del Señor
a todos los malhechores.

Antífona 2

~ ~~

No nos des _ aro _ pa _ res, Se _ ñor, pa _ ra siem_ pre.

Cántico

ORAClúN DE AZARIAS EN EL HORNO

Dn 3, 26-27. 29. 34-41

Arrepen tíos y convertíos ¡ para que
se borren vuestros pecados. (Hch 3.
19)

ProclOlnado en fonna res pOJL',-orial por un salnlista, con la Sl~

guicllte respuesto:
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-----------------

~n~~J=;¡~
Ben_ di _ to se _ as, Se _ ¡ior, Dios de nut~s_tros

Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros
y todas tus obras son verdad,
y rectos tus caminos,
y justos todos tus juicios.

Porque hemos pecado y cometido iniquidad
apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido.
Por el honor de tu nombre,
no nos desampares para siempre,
no rompas tu alianza,
no apartes de nosotros tu misericordia.

Por Abrahán tu amigo,
por Isaac tu siervo,
por Israel tu consagrado,
a quienes prometiste
multiplicar su descendencia
como las estrellas del cielo,
como la arena de las playas marinas.

Pero ahora, Señor, somos los más pequeños
de todos los pueblos;
hoy estamos humillados por toda la tierra
a causa de nuestros pecados.

En este momento no tenemos príncipes,
nÍ profetas, ni jefes;
ni holocausto, ni sacrificios,
nÍ ofrendas, ni incienso;
ni un sitia donde ofrecerte primicias,
para alcanzar misericordia.
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Por eso, acepta nuestro corazón contrito,
y nuestro espíritu humilde
como un holocausto de carneros y toros
o una multitud de corderos cebados;

que éste sea hoy nuestro sacrificio,
y que sea agradable en tu presencia:
porque los que en ti confían
no quedan defraudados.

Ahora te seguimos de todo corazón,
te respetamos y buscamos tu rostro.

Antífona 3

~;U -
Te can_ta_ré, Dios mí _ o, . un cán. ti.co nue _vo.

Salmo 143, 1-10

ORACIóN POR LA VICTORIA Y POR LA PAZ

Todo lo puedo en aquel que me con~
forta. (Flp 4, 13)

Bendito el Señor, mi Roca,
que adiestra mis manos para el combate,
mis dedos para la pelea;

mi bienhechor, 1ni'-.../alcázar,
baluarte donde me pOl1go,-"a salvo,
mi escudo y mi refugio,
que me somete los pueblos.
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Señor, ¿ qué es el hombre para que te fijes en él?
¿ Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos?
El hombre es igual que,,-,Ull soplo;
sus días, una sombra que pasa.

Señor,. inclina tu cielo v desciende,'-' "'

toca los montes, y echarán humo,
fulmina el rayo y dispérsalos,
dispara tus saetas y desbarátalos.

Extiende la mano desde arriba:'-"

defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas,
de la mano de los extranjeros,
cuya boca dice falsedades,'
cuya diestra jura,-,en falso.

Dios mío, te cantaré un cántico nuevo,
tocaré para ti el arpa de diez cuerdas:
para ti que das la victoria a los reyes,
y salvas a David tu siervo.

RESPONSORIO BREVE

l' Señor, escucha mi voz, que he esperado en tu palabra.
6. Señor, escucha mi voz, que he esperado en tu palabra.

}7. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio.
1). He esperado en tu palabra.

}7. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

8. 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.
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SALMODIA

Antífona 1

.~
Si me 01_ vi • do de ti, Je. fU. sa. lén, que se me pa. ra ---

chao

Salmo 136, 1-6

JUNTO A LOS CANALES DE BABILONIA

Este destierro y esclavitud ma terial
hay que tomarIo corno símbolo de
la esclavitud espiritual. (S. Hilario)

~ -=-

Junto a los canales de Babilonia
nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión;
en los sauces de sus orillas
colgábamos nuestras cítaras.

Allí los que nos deportaron
nos invitaban a cantar;
nuestros opresores, a divertirlos:
«Cantadnos un cantar de Sión.»

j Cómo cantar un cántico del Señor
en tierra,-,extranjera!
Si me olvido de ti, Jerusalén,
que se me paralice la mano derecha;

que se me pegue la lengua al paladar
si no me acuerdo de ti,
si no pongo a Jerusalén
en la cumbre de mis alegrías.
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Antífona 2

~ J J I~ ~~ -: - .. .rr~. r" J-l ,
Te doy gra _ cia.8, Se _ ño~ de_

f ~
lan _te de los án. ge •• les. -

Salmo 137

HIMNO DE ACClúN DE GRACIAS DE UN REY

Los reyes de la tierra irán a lle
var su esplendor a la ciudad santa.
(ef. Ap 21, 24)

~

12 34
••••

JIo J, -
j
'o .~• • u• -1

Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario,
daré gracias a tu nombre;

por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama;
cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.

Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande.

1 El Señor es sublime, se fija en el humilde,
4 y de lejos conoce al soberbio.
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Cuando camino entre peligros,
me conservas la vida;
extiendes tu brazo contra la ira de mi enemigo,
y tu derecha me salva.

El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

Antífona 3

~ f~r·~~.am. ación sostenida~====_r .. ~ Jr ~
Dig _ no es el Cor _ de- ro d~..130 _

·~~··~~r~U ~
::;;.,....'

Ha _ do de re_ ci _ bir el ho .. nor y la glo .. ria.

Cántico

HIMNO A DIOS CREADOR

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

f~A=C=L=a
Glo _ ria,ho_nor y po _ der a nues _ tro Sal _ va_ doro

~ Dinámico~~--~~,..::=:=:::=_~
t. E _ res dig_ no, Se .. ñor y Dios nues ..tro, de re .. ci ..

~u i~ J~jJ JIJJJ
bir

la gto ..ri~el ho.nor y~l po_ jer, por _que tú has cre ..
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~ r
J-tlJ ~

~j.r=¡JJIJJJ=1
a

• doelu . ni. ver _ so; por _ que portu va _ lun _

~r ~_~J~
tad 10 que n~e .xis. tí _ a fue cre . a _ do.

J J J ~
2. E.res dig.no de to.mar el li.broya.brir sus--

rJ-g
se • 11os, por _ que fuis. te de. go _ lla . do y con tu

i Ud~ J J IJ ' J ~::::::::::~
san.gre com.pras.te pa.ra Dios hom. bres de to.da ra _ loa,

~~-
len • gua, pue _blo y--

. ,
na . Clan; y has he. cho de--

r====-~ JI~=====_~__ ~
e . 110s pa. fa nues. tro Dios un reí _ no de sa. cer_

fr~ll
do • tes y re!. nan so. bre la tie. rra.

3. Dig. noes el Cor _ de. ro de.go. Ha • do- de re. Cl •
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t#tf~Olj ~ff1
fuer _ za el ho. nor, la glo • ria y la a_la_han _ za.---- --

Fórnlula breve:

~ /
- J±Ii'-J •

/ / /

~<--J-.,--"-.-.,-~ 1 u ••• F I o II.~

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

RESPONSORIO BREVE

Y. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor.
E. Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor.

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

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
I). Me saciarás de gozo en tu presencia, Señor.

CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

Haz con no • so _ tros,Se __ñor,_ :0. bra~:'-gran_des por.que

e res po.de • ro •. so y tu nom _bre es san-- to.
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SALMODIA

Antífona 1

~J~
Mi eo. ra ... ~ón es ... tá fir ...me, Dios I

mi

me.0,

~ J~. 1==.1. n
mi ea ...ra ... ~ón es ...tá ..fir

Salmo 107
ALABANZA AL SEÑOR Y PETICIóN DE AUXILIO

Porque Cristo se ha elevado sobre el
cielo, su gloria se anuncia sobre toda
la tierra. (Arnobio)

Proclamado por un salmista:

Dios mío, mi corazón está firme,
para ti cantaré y tocaré, gloria mía.
Despertad, cítara y arpa,
despertaré a la aurora.

Te daré gracias ante los pueblos, Señor,
tocaré para ti ante las naciones:
por tu bondad, que es más grande que los cielos;
por tu fidelidad, que alcanza a las nubes.

Elévate sobre el cielo, Dios mío,
y llene la tierra tu gloria;
para que se salven tus predilectos,
que tu mano salvadora nos responda.
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Dios habló en su santuario:
«Triunfante ocuparé Siquén,
parcelaré el valle de Sucot ;

mío es Galaad, mío Manasés,
Efraín es yelmo de mi cabeza,
Judá es mi cetro;

Moab, una jofaina para lavarme,
sobre Edom echo mi sandalia,
sobre Filistea canto victoria.»

Pero ¿ quién me guiará a la plaza fuerte,
quién me conducirá a Edom,
si tú, ioh Dios!, nos has rechazado
y no sales ya con nuestras tropas?

Auxílianos contra el enemigo,
que la ayuda del hombre es inútil;
con Dios haremos proezas 1

él pisoteará a nuestros enemigos.

Antífona 2

Con entusiasmo .. J~========~ . ~~t::::=:::~r=~ ~
El Se _ ñor m~a ves _ ti _ d<uJo mao _ tode

~~~-~~ ~

ga __ la y de triuo _ 1'0.

-

Cántico 1s 61, 10-62, 5
ALEGRíA DEL PROFETA ANTE LA NUEVA JERUSALÉN

Vi la ciudad santa, la nueva Jerusa
lén, an-eglada como una novia que
Se' adorna par~\ su esposo. (Ap 21, 2)
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~o .,
3 4

o
-j

1 .~

•§j

Desbordo de gozo con el Señor,'
y me alegro con nlÍ Dios:
porque me ha vestido un traje de galal
y me ha envuelto en un manto de triunfo 1

como novio que se pone la corona,
o novia que se adorna con sus joyas.

Como el suelo echa sus brotes,
como un jardín hace brotar sus semillas,
así el Señor hará brotar la justicia
y los himnos, ante todos los pueblos.

Por amor de Sión no callaré,
por amor de Jerusalén no descansaré,
hasta que rompa la aurora de su justicia
y su salvación llamee COlno ,-"antorcha.

Los pueblos verán tu justicia,
y los reyes, tu gloria;
te pondrán un nombre nuevo
pronunciado por la boca del Señor.

1 Serás corona fúlgida en la mano del Señor
4 y diadema real en la palma de tu Dios.

Ya no te llamarán «Abandonada});'
ni a tu tierra, «Devastada»;
a ti te llamarán «Mi favorita»,'
y a tu tierra, «Desposada»,
porque el Señor te prefiere a ti,
y tu tierra tendrá lnarido.

Como un joven se casa con su novia,
así te desposa el que te construyó;
la alegría que encuentra el marido con sU-....¡esposa

la encontrará tu Dios contigo.
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Antífona 3

A_la_baJré al Se _Iñor Imien _ tras IVl_ va.

Salmo 145

FELICIDAD DE LOS QUE ESPERAN EN DIOS

Alabemos al Señor mientras vivimos,
es decir, con nuestras obras. (Arno·
bio)

- . ;1 /

• j=¡--i I · · 1Io
...o-

\

-1Iti & ;;

Alaba, alma mía, al Señor:
alabaré al Señor lnientras viva,
tañeré para mi Dios mientras exista.

No confiéis en los príncipes,
seres de polvo que no pueden salvar;
exhalan el espíritu y vuelven al polvo,
ese día perecen sus planes.

Dichoso a quien auxilia el Dios de J acob.
el que espera en el Señor, su Dios,
que hizo el cielo ~Y la tierra,
el mar y cuanto hay en él;

que mantiene su fidelidad perpetuamente,
que hace justicia a los oprimidos!
que da pan a los halnbrientos.

El Señor liberta a los cautivos,
el Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor a111a ~ a los justos,
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el Señor guarda a los peregrinos;
sustenta al huérfano y,,-/a la viuda
v trastorna el camino de los lnalvados.

El Se .llor 1 reí •.na e. ter. na • Imen. te, tu

'",-

El Se. ñor rei. na e. ter.na. men. te,

Dios,

Si •

Si

,
on,

ón,

•

de e _ Idad

de e • dad

en e .1 dad.

RESPONSORIO BREVE

Y. Bendigo al Señor en todo momento.
6. Bendigo al Señor en todo momento.

Y. Su alabanza está siempre en mi boca.
6. En todo momento.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
n. Bendigo al Señor en todo momento.

CÁNTICO EV AiNGÉLICO

Antífona

t~_rrJ~.J.·J 1#==11
Sir .va.mos consan •.ti. dad al Se.ñor to ..dos nue~_tros dÍ-as.
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,
vlsperas

SALMODIA

Antífona 1,

~In~r ~_-- .~
Se _ fior, tu sa _ ber me 80_ bre _ pa _ sa.

Salmo 138, 1-18. 23-24

TODO ESTA PRESENTE A LOS OJOS DE DIOS

¿Quién ha conocido jamás lamente
del Señor? ¿Quién ha sido su conse
jero? (Rm 11, 34)

I
Proclamado por un salmista:

Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.

No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.

¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abisn1o, allí te encuentro;

51 vuelo hasta el D1argen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
nle agarrará tu derecha.
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Si digo: «Que al n1enos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí»,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día.

Antífona 2

-

para dar al hombre seg ún ::;u con_duc_ta.

~, el Señor, penetro el

~
de _o las en_tra_ nas,

ir JJI ,..~

,
co _ fa _ zon, son _

É;±=i
r~

11

Cantado por un salmista:

TÚ has creado mis entrañas,'
me has tej ido en el seno lnaterno.
Te doy gracias/
porque me has escogido portentosamente,
porque son admirables tus obras;
conocías hasta el fondo de mi alma/
no desconocías nÚs huesos.

Cuando, en lo oculto, me iba formando,'
y entretejiendo en lo profundo de la tierra, .. , ..
tus OJos velan mIs aCCIones,
se escribían todas en tu libro,
calculados estaban mis días'
antes que llegase el primero.

¡Qué incomparables encuentro tus designios,
Dios mío, qué inmenso es su conjunto!
Si me pongo a contados, son más qae"-,,arena;
si los doy por terminados, aún me quedas tú.
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Señor, sondéame y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camir1o,-,eterno.

Antífona 3

Por me _ dio de él fue. ron <.:re _ a _ das to _ das las

eo _ sas y to _ do :se man _ tie .lle ell--- él.

Cántico Col!, 12-20

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

GIO--:- ría a ti,-- prL mo_ gtL nLto d~ll-tre los muer _to~.

'que nos ha

:j~

t. Da .. mos gra •.cias a Dios Pa •. dre,

he _ choea ..pa-cesdecom _ par ..tírla he _--

_,' Jr
~rj~ ~i]=1~

~

~

~

ren _ cía

delpue _ bIosan _toenlaluz.



Vlsp¡:ras . 333

~ J
J~ JIJ

JJ~,
2. El nos_ ha sa _ ea _ dodeldo • mi _nio delas ti _

~

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

Hi • jo que _ ri • do, por cu _ ya san_ gr0e_mos re _cí •

f=1 ~ ~r ~~
bi • do la re _den _ ción, el per.dón de los pe • ea • dos.

~ ,
a. El es imagen de Dios in _vi _ si _ ble, pri. mo. gé _ni _to de

~ ~
J~ ~;f~

to_ da cri.

a.tu •
ra;por.queporme. diode

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

les ...tes y te. rres •. tres, vi ... ~i ... bles e in _vi _ si ., bles,'-""



,~~ D-iJ=1=~ ~ .~-----.~ ~~
Tro. nos, Do_mi_ na _ cio .. nesr Prin _ ci _ pa .. dos, Po_ te::; _

~

f-1~~~a~
ta _ des; to _do fue cre _ a _ do por él y pa_fa él.

fo~
4. Él es anterior a to_ do, y to_do se man_tie.n~n él.

~JI~&O~
El es tam_bién la ea _ be _ za del cuer _ po: de la~ _gle _ Sla.

~~dr+~~~
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 .. fO en to _ do.-

fJJ~
5. Por _que en él qui_ so Dios que re _ si - die _ ra to _da la pIe_ni---

tud.. Y por él quLso re_con _ci _liar con _si_ go
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:5e _ res; los del

IJ¡ ~ I ~~
~~

e le _ lo y los de la

tie _ rra,ha _--

cien _ do la paz por la san _gre de s u cruz.

~tJ~
y al Es . pí _ ri _ tu-

t ,
~
J-J~

._~
J JJJ J

San _ to .

Co _ moe _ ra en el
. . ,
a _ ha _ra ypfln _ el _ plO, -

~
:::iiem_ pre, por los si _glas de lus si _#.los. A

,
men

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

RESPONSORIO BREVE

Y. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos.
E. Guárdanos 1 Señor 1 como a las niñas de tus ojos.

Y. A la sombra de tus alas escóndenos.

B. Como a las niñas de tus ojos.

V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
B. Guárdanos, Señor, como a las niñas de tus ojos.
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CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

Haz, Se _ ñor, pro _ e _ za~ con tu bra _ lO, di:5_



JUEVES IV

laudes

SALMODIA

Antífona 1

ma _ na _ na, Se nor,

~ J J
haz _ me e s _ e u- ¡g-J ~====:::;-@

char tu gra _ cia.

Salmo 142, 1-11
LAMENTAClúN y SúPLICA ANTE LA ANGUSTIA

El hombre no se justifica por cum
plir la ley, sino por creer en Cristo
Jesús. (Ga 2, 16)

Salmista:

.~ ñor,
~~===~ J:::::::=Jª
es _ e u _ cha mi o .• ra .•---

f J .
~J~i §tJ.1$

~.. ,
tú, que e _res.fiel,a _ tien- de a sú _ pliClon; rm-- --I J ·IJJJLJ

O

IJ 19J ·ij

ea;

tú, qu~ .• resjus-to,es _ cú-cha _ me.
---
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Todos:

t3 "f"f ~ J J J 11' I i' 1" J J
No Ha_mes a jUÍ-ci~a tu sier - vo, pues nin_

t_J~J ~ -J~~;' I
gún hOffi_ bre vi _ vo es i _no _cen _ te----- fren_te a ti."-'

Sallnista:

El enemigo me persigue a muerte,
empuja mi vida al sepulcro,
me confina a las tinieblas
como a los muertos ya olvidados.
Mi aliento desfallece,
mi corazón dentro de mí está yerto.

Recuerdo los tiempos antiguos,
medito todas tus acciones,
considero las obras de tus manos
y extiendo mis brazos hacia ti :
tengo sed de ti como tierra reseca.

Todos:

~
Es

kr rr·i4f-~j~~--

l

cú _ cha _ meen

se _ gui _da,Se-ñor,
---

~J¡ I J-~~ r====J===§_~ . I
que me fal _ ta el a· _ lien _ to.

·Salrnista:

No me escondas tu rostro,
igual que a los que bajan a la fosa.

En la nlañana haznle escuchar tu gracia!
ya que confío en ti;

indícamc el canlino que he de seguIr,
pues levanto 1111 al n1a a ti.
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Líbrame del enemigo. Señor~
4,.,.,.<. '" •

que me refugio en ti.

Todos:

-

=tJ P ~
En _ sé. na. me a- r l-¡rl~.

cum _ plir

tuva _ lun •tad,

~
J-JIJ ¡, ~~-~

ya
quetúe-res mIDios.

Salmista:

Tu espíritu, que es bueno,
me guíe por tierra llana.

Por tu nombre, Señor, consérvame vivo;
por tu clemencia, sácame de la angustia.

Antífona 2

~ Desbordante
~

F~Jerr ~
El

Se ha
;

de • ri• nor -ra

var ha.cia Je .fU .sa . lén
,co.mo un n

......•
. o la paz .

Cántico

CONSUELO Y GOZO PARA LA CIUDAD SANTA

ls 66, 10-14a

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

12. c.c.
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1 2

~ (,J ('J
n "., j 1 &~ " •• f=

Festejad a Jerusalén, gozad con ella,'
todos los que la amáis,
alegraos de su alegría,'
los que por ella llevasteis luto;
mamaréis a sus pechos'
y os saciaréis de sus cOl1suelos,
y apuraréis las delicias'
de sus ubres abundantes.

Porque así dice~el Señor:
«Yo haré derivar hacia ella'
como un río la paz,
como un torrente en crecida,
las riquezas de las naciones.

Llevarán en brazos a sus criaturas'
y sobre las rodillas las acariciarán;
como a un niño a quien su madre consuela,
así os consolaré yo
y en Jerusalén seréis consolados.

1 Al verlo se alegrará vuestro corazón
4 y vuestros huesos florecerán como un prado.»

Antífona 3

Dios me _ re _ ce u _ na a _ la _- -

ban_ za ar~ mo _filQ _ sa.---
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Salmo 146

PODER Y BONDAD DEL SEÑOR

Señor, Dios eterno, alegres te canta~
mos, a ti nuestra alabanza.

1 2,§ /~., '-
I &~ . ~

3
t:::n ~

3 Alabad al Señor, que la música,,-,es buena;
4 nuestro Dios merece una alabanza'-Jarmoniosa.

El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel;
él sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.

Cuenta el número de las estrellas,'
a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,'
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.

Entonad la acción de gracias al Señor,
tocad la cítara para nuestro Dios,
que cubre el cielo de nubes,
preparando la lluvia para la tierra;

que hace brotar hierba en los montes,
para los que sirven al hombre;
que da su alimento al ganado,
y a las crías de cuervo que graznan.

No aprecia el vigor de los caballos,
no estima los jarretes del hombre:
el Señor aprecia a sus fieles,
que confían en su misericordia.
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RESPONSORIO BREVE

V. Velando medito en ti, Señor.

n. Velando med,ito en ti, Señor

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

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Velando medito en ti, Señor.

CÁNTICO EVANGÉLICO

Antífona

~~ Fl~. J~. J~
A • nun.ci~a tu pue _ blo, Se _ ñor, la Sal. va _

~'r~J8rJ;
CiÓll. y per _ dó _na .nos nueo. tros pe _ ea _dos.

,
vlsperas

SALMODIA

Antífona 1

~L' ~. j J J I~

Tú. e _ res, Se. _ ñor,. mi bien_ he _ chor,

J J~ J J kF .t:-r
dOll_.de. me pon.go_.a s.aL--

y mi re_

~

'\LO._

D
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Salmo 143

ORACIóN POR LA VICTORIA Y POR LA PAZ

Su brazo se adiestró en la pelea,
cuando v~nció al mundo; dijo, en
efecto: «Yo he vencido al mundo.»
(S. Hilarío)

2 3
(,) ,

o --¡lo-1
1

Bendito el Señor, mi Roca,
que adiestra mis manos para el combate,
mis dedos para la pelea;

mi bienhechor, mi'-.../alcázar,
baluarte donde me pongo'-.../a salvo,
mi escudo y mi refugio,
que me somete los pueblos.

Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él?
¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos?
El hombre es igual que'-.../un soplo;
sus días, una sombra que pasa.

Señor, inclina tu cielo'-.../y desciende,
toca los montes, y echarán humo,
fulmina el rayo y dispérsalos,
dispara tus saetas y desbarátalos.

Extiende la mano desde arriba:
'-.../

defiéndeme, líbrame de las aguas caudalosas,
de la mano de los extranjeros,
cuya boca dice falsedades J'

cuya diestra jura'-.../en falso.

-
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11

Dios mío, te cantaré un cántico nuevo,
tocaré para ti el arpa de diez cuerdas:
para ti que das la victoria a los reyes,
y salvas a David tu siervo.

Defiéndeme de la espada cruel,
sálvame de las manos de extranjeros,
cuya boca dice falsedades}
cuya diestra jura,-"en falso.

Sean nuestros hijos un plantío,
crecidos desde su adolescencia;
nuestras hijas sean columnas talladas,
estructura de,-"un templo.

Que nuestros silos estén repletos'
de frutos de toda,-"especie;
que nuestros rebaños a millares'
se multipliquen en las praderas,
y nuestros bueyes vengan cargados:
que no haya brechas ni aberturas,'
ni alarma en nuestras plazas.

1 Dichoso el pueblo que esto tiene,
4 dichoso el pueblo cuyo Dios es el Señor.

Antífona 3

A. ho.ra se e8.ta.ble.ció la sa.lud yel rei.na.do de nues.tro Dios.-- -
Cántico Ap 11, 17-18; 12, lOb-12a

EL JUICIO DE DIOS
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II~

te,
e

t. Gracias te damos, Señor Dios omnipoten

~ 111

el

~
.,

.,-11
11

rIo
11

que

e-res
yelqueeras, porque has asu _- l I ~

'11 ~r
.... 11--r

mido el gran poder

y comenzas _ te_arel-nar.

~

J
1 11
••Jªo •••.,11 1111•

2. Se encolerizaron
lasgen _ tes,lle_ gótucó _ le _ ra,

~

I ..,
.,11
11

ro
y el tiempo de que sean juzga _

doslosmuer _ tos,

~

o
lIl. •11

.,11

~

Y de dar el galardón

atusSIervoslospro _fe _tas,

.~

~.,
<>

.,r
y a los santos y a los

quetementunom-bre,

/t
o

-
r
,

~,•• 11
.,

Y

alos pequeños yalos gran _ des, yde

=t

~
.,.

11••11i~
arruinar a los que

arruinaronlatie..rra •

l ..••..L-_._Io
•-

3. Ahora se
estableciólasaludy el poderí..o,
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~

"
....""IO •"

"
yel

rel.nado
denuestro Dios,y lapotestadde

---

~

I ,o

l. .•

• "i
su

Gris •to;porquefueprecipitadoelacusadorde

~

l. .•
•rI••1l

nuestros

herma.nos, elquelosacusabaante

.~

~

••1l

•-"i ~.
Inuestro

Diosdí.ay no•che.-

~
4. Ellos le

::::::::......

~

vencieron en virtud de la sangre del Carde • ro

e • • • •
r 10

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

~

,-o -11
•11iIn

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

Por esto, estad ale •.

t
~

• ••rI •.1l ~11
-11i

gres,

cie •los,y los que moráisensustien _ das.

l -~ JI ••
••11 11o ""

Gloria al Padre, Y31Hi.jO,Y3lEs _ pí •n •tu

\11

r I o WJ r I
San u to. Gomo era en el principio, ahora y Slem. pie,
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-

por los siglos de los si _ glose A ,
men.

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

RESPONSORIO BREVE

Y. El Señor es mi pastor, nada me falta.
1). El Señor es mi pastor, nada me falta.

r. En verdes praderas me hace recostar.
n. Nada me falta.

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

CANTICO EVANGELICO

Antífona

Alosham _ brien _ tos

t i.D
~ J¡-nar

108col-ma
I J

---'-

r
i JL.J

de jus _

ti _ dael Se_

§
IJJ ~

de

bie _ nes.
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

, ,
IDUlll CO_fa _ ZOll pu _ fO, re _

~8-r~~
nué _va_me por dell_tro con es _ pí _ ri _ tu fíe _ me.

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)

~ (,) ~I 11' • Eii ••

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

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

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

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

-
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Antífona 2

Amplio y sonoro

nl;¡~i ~J¡'~
A _ lé_gra _te, J e _ ru _ sa _ lén, porque en ti se _ rán con -gre _-

~ ~- ~r ,-,. ~
ga _ dos to _ dos los pue blos.

Cántico Tb 13, 10-15. 17-19

ACCIóN DE GRACIAS POR LA LIBERACIóN DEL PUEBLO

Me enseñó la ciudad santa, Jerusa· ,
lén, que traía la gloria de Dios. (Ap
21, 10-11)

Proclamado en forma responsorial por un salmista:

Que todos alaben al Señor
y le den gracias en Jerusalén.
Jerusalén, ciudad santa,
él te castigó por las obras de tus hijos,
pero volverá a apiadarse del pueblo justo.

Da gracias al Señor como es debido
y bendice al Rey de los siglos,
para que su templo
sea reconstruido con júbilo,

para que él alegre en ti
a todos los desterrados,
y ame en ti a todos los desgraciados,
por los siglos de los siglos.

Una luz esplendente iluminará
a todas las regiones de la tierra.
Vendrán a ti de lejos muchos pueblos,
y los habitantes del confín de la tierra
vendrán a visitar al Señor tu Dios,
con ofrendas para el Rey del cielo.
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Generaciones sin fin
; ; .

cantaran vItores en tu recInto,
y el nombre de la Elegida
durará para siempre.

Saldrás entonces con júbilo
al encuentro del pueblo justo,
porque todos se reunirán
para bendecir al Señor del mundo.

Dichosos los que te aman,
dichosos los que te desean la paz.

Bendice, alma mía, al Señor,
al Rey soberano,
porque Jerusalén será reconstruida,
y, allí, su templo para siempre.

Antífona 3

~ ... SOlemne
~

r
Si _ ón,

~ ~ :_E !-l~ ' &
a _ la - ba a tu Dios que en _- -

~~ JF-=tú~. ~
, .. 1 . -- ---'~Vi .•. a su men. sa ...Je a a he ... Ha.'-'"

Salmo 147

RESTAURACIóN DE JERUSALEN

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

~.~~~p=rL 1~~~
alo _ ri _ fi _ cUI Se _ ñor, Je _ ru ~ sa -

I
len, a _ la _ ba a- tu Dio8, Si _

,
on.

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."-'

tI envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz;
manda la nieve como 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,,-,y corren.

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

RESPONSORIO BREVE

V. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto porrnl.
8. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mi.

Y. Desde el cielo me enviará la salvación.

H. El Dios que hace tanto por mí.
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Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por il1Í.

CANTICO EVANGÉLICO

Antífona

+~y~r~r ~ ~
Por la dn_tra _ ña. ble mi • StL ri _ cor. día de nues. tro-

~ ~J . ~[r~i J ~
Díos, nos vÍ-sÍ-ta.rá el sol qUd na _ C~ de lo al.to.

,
vlsperas

.SALMODIA

Antífona 1

--

Movido

r-J J
Di_ a tras dí _ a te ben _de _ ci ,

_ re, Se _

nor, y..yx _pli _ ea _ ré tus ha _ za _ ñas.



vísperas - 355

Salmo 144

HIMNO A LA GRANDEZA DE DIOS

Justo eres tú, Señor, el que es y el
que era. (Ap 16, 5)

G

1
Te ensalzaré, Dios mío, mi rey;

bendeciré tu nombre por siempre jamas.
Día tras día te bendeciré
y alabaré tu nombre por siempre jamás.

Grande es el Señor, merece toda alabanza,
es incalculable su grandeza; .
una generación pondera tus obras a la otra,
y le cuenta tus hazañas.

Alaban ellos la gloria de tu majestad,'
y yo repito tus maravillas;
encarecen ellos tus temibles proezas,
y yo narro tus grandes acciones;
difunden la memoria de tu inmensa bondad,'
y aclaman tus victorias.

El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico,-,en piedad;
el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles;
que proclamen la gloria de tu reinado,
que hablen de tus hazañas;

explicando tus hazañas a los hombres,
la gloria y majestad de tu reinado.
Tu reinado es un reinado perpetuo,
tu gobierno va de edad en edad.
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Antífona 2

Air0;30 juvenil

f/ .•~~
Los o _ jos de to _ dos

J ~
te es _ tán a. guar _dan. do, Se •-

11

El Señor es fiel a sus palabras1
bondadoso en todas sus acciones.
El Señor sostiene a los que van a caer,
endereza a los que ya se doblan.

Los ojos de todos te están aguardando,
tú les das la comida,-,a su tiempo;
abres tú la mano,
y sacias de favores a todo viviente.

El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones;
cerca está el Señor de los que 10,-,invocan,
de los que lo invocan sinceramente.

Satisface los deseos de sus fieles,
escucha sus gritos, y los salva.
El Señor guarda a los que lo aman,
pero destruye a los ;nalvados.

Pronuncie mi boca la alabanza del Señor,
todo viviente bendiga su santo nombre
por siempre jamás.
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Antífona 3

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

~ ~ ~~~r+ ~~~~I
mi. nos, ¡oh. Rey de 1 .~ ~os S1 _ glosl

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 _ m _ po _ ten _ te.

t. Justos y verdaderos tus carnL nos, ¡oh Rey de los si _ gloliil

~l=f: ~
2. ¿Quién no te.me _rá, Se _ ñor, y glo _ ri _ fi. ea_ rá tu

~~;~ , D
nom _ bre ? Por_que tu so _lo e.res san _ to, por_que ven _
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~~~13 I
drán to. das las na. ciD. nes y se postrarán en tu acata.

Glo.riU1 Pa.dre, y al Hi • jo, yal Es _ pí. rÍ- tu .

=r=m'~¡~f7 ---
San = to. eo.mo e. r~en el prin. ci _ pío, a _ ho_r~y

~~~~~~.- - ~~~rí-~~~
siem.pre, por los sLg10s de los si •.. glos. A. mén.

Si este cántico no se canta, véase el texto sin música en la pági;.
na 94.

RESPONSORIO BREVE

Y. Cristo murió por nuestros pecados,
para conducirnos a Dios.

13:.Cristo murió por nuestros pecados,
para conducirnos a Dios.

Y. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu.
n. Para conducirnos a Dios.

Y. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
1). Cristo murió por nuestros pecados,

para conducirnos a Dios.
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CANTICO EVANGELICO

Antífona

-

A
,

cuer da • te, Se. liar, de tu mi _ ~e. ri •

~r_JJ~
cor.dia eO.IDO lo ha.bí • as pro.me. tLdo a nues.tros pa.dres.-
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laudes

SALMODIA

Antífona 1

Jubiloso

~a·~f~Jf1
. Es. bU6. no.ta. ñer pa ... ra tu nom_bre, oh Al ...

~~¿-~ F .r~ ~r ~.~
tí • si _ mo, y pro. cla ... mar por la. IDa ....

~ .? lfiLr~Ji-1
ña na tu mi. se. ri • cor _ día.

Salmo 91

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

Es te salmo canta las maravillas rea
lizadas en Cristo. (S. Atanasio)

8(')~8('lÍ3Q !fi

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.
iQué magníficas son tus obras, Señor,'
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.

AunqMe germinen como hierba los malvados'
y florezcan los malhechores,
serán destruidos para siempre.
Tú, en cambio, Señor.,
eres excelso por lós 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 maldad.

Antífona 2

~~rrl ,
un eo _ r a. zon nue _ vo



Cántico

DIOS RENOVARA A SU PUEBLO

laudes - 363

Ez 36, 24-28

Ellos serán su pueblo y Dios estará
con ellos. (Ap 21, 3)

't (.l

, ,
(,)

,
(,)

~

,
? -F

(,)

1=1-
••-

~~ •#1~ - -
- 1

Os recogeré de entre las naciones,
os reuniré de todos los países,
y os llevaré a vuestra tierra.

Derramaré sobre vosotros un- agua pura'
que os purificará:
de todas vuestras inmundicias e idolatrías'
os he de purificar;
y os daré un corazón nuevo;'
y os infundiré un espíritu nuevo;
arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra,'
y os daré un corazón de carne.

Os infundiré mi espíritu,"-'
y haré que caminéis según mis preceptos,
y que guardéis y cumpláis mis mandatos.

y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres.
Vosotros seréis mi pueblo
y yo seré vuestro Dios.

Antífona 3

~~

De la bo _ ea de 108 ni _ ñ08 de pe _ cho, Se _
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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)

~ /. / /3F' n J ~n -1J J o •• ~~I-o--j~

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 de él;
el ser humano, para darle poder?

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,
iqué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
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RESPONSORIO BREVE

~t. Te aclamarán mis labios, Señor,
cuando cante para ti.

H. Te aclamarán mis labios, Señor,
cuando can te para ti.

\' Mi lengua anunciará tu justicia.
H Cuando cante 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

nue::; _ tro::; pa

~

_ sos, Dios
~~~.

de 15 _ ra _--

~~
.J .
j).JJ~

el,

porelea_ mi _ node

pa~.


