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La Santísima Trinidad 

ff₍..⁄₎      
    Ben-di-to sea Dios,   Padre, Hijo y Es-pí-ri-tu San-to,   por-que nos ha  

ff,₎₎ 
    mostrado ( un a-mor in-men-so. 

 
El Cuerpo y La Sangre De Cristo 

ff..⁄₎      
    A- li- mentó a su pueblo con lo me-jor de tri-go      y   lo sació con  

ff,₎₎ 
    miel sacada de  la  ro- ca.  
 
Domingo del Año II 

ff₍..⁄₎ 
     Que se postre( ante ti, Señor,  la tie-rra( en - te-rra; 

ff₍,₎₎ 
   que to-dos canten himnos en tu( honor   y alabanzas a   tu nom-bre. 
 

 
 
 
 



Domingo del Año III 

ff₍₍..⁄₎ 
    Can-tad al Señor un cántico nuevo,  hombres de toda la tierra,  can-tad al Se-ñor.  

ff₍,₎₎ 
   Hay bri-llo y( esplendor en su presencia     y( en su templo, be-lle-za( y ma-je-stad.  

 
Domingo del Año IV 

ff..⁄₎₍ 
    Sál-va-nos, Señor y Dios nue-stro;   re-ú-nenos  de( entre las naciones,  para que 

ff₍,₎₎ 
   podamos agradecer tu poder santa   y sea nuestra glo-ria( el  a-la-bar-te.  

 
Domingo del Año V 

ff₍..⁄₎,₎₎ 
     En-tre-mos y adoremos de rodillas al Señor,   crea-dor nue-stra,  por-que él es nue-stro Dios. 

 
Domingo del Año VI 

ff₍..⁄₎ 
    Sír-ve-me de defensa, Dios mío,  de roca( y fortaleza sal-va-da-ras;  

ff₍,₎₎ 
   y  pues eres mi baluarte( y mi refugio,  acompáña-me y  guí-a-me. 

 
 



Domingo del Año VII 

ff₍..⁄₎ 
    Con-fí-o, Señor, en tu misericordia;  alegra mi corazón con tu( au-xi-lio. 

ff,₎₎ 
 Can-ta-ré al Señor por el bien que me( ha he-cho.  

 
Domingo del Año VIII 

ff..⁄₎₍ 
     El  Se-ñor es mi pro-tec-tor;    él  me libró de las manos de mis enemigos y me salvó, 

ff,₎₎ 
     por-que me( a-ma. 

 
Domingo del Año IX 

ff₍..⁄₎ 
    Ten-go los ojos puestos en Señor,  porque él mi libra de to-do pe-li-gro. 

ff₍,₎₎ 
  Mí-ra-me, Dios mío, y ten piedad de mí, que estoy so-lo ( y a-fli-gi-do.  

 
 
 
 
 
 
 
 



X Domingo del Año 

ff₍₍      

     El  Se-ñor es mi luz y mi salvación,    ¿a quién temeré?   El Señor  

ff..⁄₎ 
    es la defensa de mi vida, ¿quién me( ha-rá tem-blar? Cuan-do   

ff,₎₎ 
    me( asaltan mis enemigos, tro-pie-zan y  ca-en. 

 
XI Domingo del Año 

ff..⁄₎      
    Es-cu-cha, Señor, mi voz y mis clamores y ven en mi ( a-yu-da;    

ff₍,₎₎ 
    no me rechaces, ni me abandones, Dios,  sal-va-dor mí- o. 
 
XII Domingo del Año 

ff₍..⁄₎      
     Fir-me-za( es el Señor para su pueblo,  defensa( y salvación pa-ra su fie-les.   

ff₍,₎₎ 
    Sál-va-nos, Señor, vela sobre nosotros  y guí-a-nos siem-pre. 
 
 
 
 
 



XIII Domingo del Año 

ff..⁄₎      

    Pue-blos todos a-plau-did;    a-cla-mad al Señor con 

ff,₎₎ 
    gri-tos de jú-bi-lo. 
 
XIV Domingo del Año 

ff₍..⁄₎      
     Re-cor-daremos, Señor, los dones de tu ( amor,   en medio de tu tem-plo. 

ff₍,₎₎ 
   Que to-dos los hombres de la tierra te conozcan y( alaben,  porque es infinita tu jus- ti- cia.  

 
XV Domingo del Año 

ff..⁄₎,₎₎ 
     Yo quie-ro ( acercarme( a ti, Se-ñor,    y  sa-ciarme de gozo( en tu pre-sen-cia.  

 
XVI Domingo del Año 

ff..⁄₎      
     Se-ñor Dios, tú ( eres mi ( auxilio y( el único apoyo de mi vi-da; 

ff₍,₎₎ 
   te  o-freceré de corazón un sacrificio y te daré gracias, Señor,  por-que( e- res bue-no. 

 
 



 
XVII Domingo del Año 

ff..⁄₎      

     A- do-remos a Dios en su san-to tem-plo. Él  nos hace( habitar juntos en  

ff₍,₎₎ 
   su casa.  Él es la fuerza y( el poder de su pue-blo. 

 
XVIII Domingo del Año 

ff₍..⁄₎      
     Dios mí-o, ven en mi ( ayuda; Señor, date prisa( en so-co-rrer-me. 

ff₍,₎₎ 
   Tú  e-res mi ( auxilio y mi salvación;  Se-ñor, no tar-des. 

 
XIX Domingo del Año 

ff₍      

    A- cuér-date, Señor de tu ( alianza;   no( olvides por más tiempo  

ff..⁄₎₍ 
   la suerte de tus po-bres.   Le-ván-tate, Señor, a defender tu causa; 

ff,₎₎ 
   no olvides las voces de los que te bus-can. 
 
 
 



XX Domingo del Tiempo Ordinario 

ff..⁄₎ 
       Dios  nue-stro( y pro-tec-tor nue-stro       un  so- lo día( en tu casa( es más  

ff₍,₎₎ 
       valioso para tus elegidos    que mil días en cual-quier o-tro   par - te.  

 
XXI Domingo del Tiempo Ordinario 

ff..⁄₎₍ 
         Es -cu-cha, Señor, y res-pón-de-me;       sal-va ( a tu siervo que confía( en ti.       

ff₍,₎₎ 
    Ten piedad de mí, Dios mío,   pues sin  ce- sar   te( in -vo-co. 

 
XXII Domingo del Tiempo Ordinario 

ff₍..⁄₎₍ 
       Dios mí-o, ten piedad de mí,     pues sin ce - sar te( in-vo-co.        Tú  e-res bueno ( y clemente         

ff,₎₎ 
        y no niegas Tu( amor al que te( in-vo-co. 

 
 
 
 
 
 
 
 



XXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

ff..⁄₎₍ 
          E - res  justo, Señor, y rectos son tus man-da-mien-tos.      Mué-stra-te bondadoso conmigo  

ff,₎₎ 
       y( ayúdame ( a cum-plir tu  vo-lun-tad.   

 
 
XXIV Domingo del Tiempo Ordinario 

ff₍₍ 
         A  los que( esperan en ti, Señor,   concédeles tu paz,   y cumple ( así las palabras          

ff..⁄₎₍,₎₎ 
      de tus  pro-fe-tas;     Es-cu-chame, Señor,   y( atiende ( a las plegarias de tu pue-blo.  

 

 
XXV Domingo del Tiempo Ordinario 

ff..⁄₎ 
         Yo  soy  la salvación de mi pueblo,  di-ce ( el Se-ñor.     Los es-cucharé( en cualquier  

ff₍,₎₎ 
       tribulación en que me llamen     y ser-á   siem-pre su  Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario 

ff₍₍ 
         Po- drí-as hacer recaer sobre nosotros, Señor,   todo ( el rigor de tu justicia,   porque( hemos 

ff..⁄₎ 
    pecado contra ti y( hemos desobedecido tus  man-da-tos;    pe-ro, haz honor a tu nombre y 

 ff,₎₎ 
      trátanos conforme ( a tu( inmensa mi-se- ri- cor -dia. 

 
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario 

ff₍..⁄₎ 
     To- do depende de tu voluntad, Señor,    y nadie puede resis-tir - se ( a ell-a.      Tú  has hecho los cielos  

ff₍,₎₎ 
    y la tierra( y las maravillas que contienen    Tú( eres el Señor del  u- ni- ver- so. 

 
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario 

ff₍..⁄₎ 
         Si  con-servarás el recuerdo de nuestras faltas,   ¿quién habría, Señor, que se sal-va-rá?      

ff₍,₎₎ 
     Pe-ro  tú, Dios de Israel,    eres Dios del  per-dón. 
 
 
 
 



 
XXIX Domingo del Tiempo Ordinario 

ff₍..⁄₎ 
         Yo  te  invoco porqué tú me respondes, Dios mío;     atiéndeme y( escucha mis pa-la-bras.    

ff₍,₎₎ 
     Cuí-da-me como ( a la niña de tus ojos    y cúbreme bajo( a la sombra  de tus  a - las. 

 
XXX Domingo del Tiempo Ordinario 

ff..⁄₎₍ 
         A -  lé-grese ( el corazón de los que bus- can al  Se-ñor.  Bus-cad  la( ayuda del Señor;     

ff,₎₎ 
     buscad continuamente su pre-sen-cia. 
 
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario 

ff₍..⁄₎ 
    Se- ñor, no me ( abandones,   no te me a-le-jes, Dios mí- o.     Ven de  prisa( a  socorrerme, 

ff,₎₎ 
     Se- ñor, mi  sal-va-dor 
 
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario 

ff..⁄₎,₎₎ 
         Que lle-gue ( hasta ti mi sú-pli-ca, Se-ñor,    y   en-cuentren acogida mis  ple-ga-rias.  

 
 



XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario 

ff..⁄₎ 
         Yo   ten-go designios de paz, no de aflicción, di-ce ( el Se-ñor.      Me  in-vocaréis y yo ( os  

ff₍,₎₎ 
    escucharé    y( os libraré de vuestra esclavitud donde quiera que os en-con- tré- is. 

 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo 

ff₍..⁄₎ 
         Dig-no es el Cordero que fue( inmolado,   de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y( el ho-nor 

ff,₎₎ 
       A  él la gloria y( el imperio por los si- glos de los   si - glos. 

 


