Ant. ad introitum (Ps 65, 1-2 )
Iubiláte Deo, omnis terra, psalmum dícite nómini eius, date
glóriam laudi eius, allelúia.

Antífona de Entrada (Sal 66 [65], 1-2)
Aclamad a Dios, toda la tierra; tocad en honor de su
nombre, cantad himnos a su gloria. Aleluya.

PSALMUS 66 (65)
1 Iubilate Deo, omnis terra,
2 psalmum dicite gloriae nominis eius, glorificate laudem eius.

SALMO 66 (65)
1 Cantad a Dios con alegría, habitantes todos de la tierra;
2 cantad himnos a su glorioso nombre, cantadle gloriosas
alabanzas.

3 Dicite Deo: “ Quam terribilia sunt opera tua. Prae multitudine
virtutis tuae blandientur tibi inimici tui.
4 Omnis terra adoret te et psallat tibi, psalmum dicat nomini
tuo”.

3 Decidle a Dios: “Tus obras son maravillosas. Por tu gran poder,
tus enemigos caen aterrados ante ti;
4 todo el mundo te adora y canta himnos a tu nombre.”

5 Venite et videte opera Dei, terribilis in adinventionibus super
filios hominum.
6 Convertit mare in aridam, et in flumine pertransibunt pede; ibi
laetabimur in ipso.

5 Venid a ver las obras de Dios, las maravillas que ha hecho por
los hombres:
6 convirtió el mar en tierra seca, y nuestros antepasados
cruzaron el río a pie ¡Alegrémonos en Dios!

7 Qui dominatur in virtute sua in aeternum, oculi eius super
gentes respiciunt; rebelles non exaltentur in semetipsis.
8 Benedicite, gentes, Deum nostrum et auditam facite vocem
laudis eius;

7 Con su poder, gobierna para siempre; vigila su mirada a las
naciones, para que los rebeldes no se levanten contra él.
8 ¡Naciones, bendecid a nuestro Dios! ¡Haced resonar himnos de
alabanza!

9 qui posuit animam nostram ad vitam et non dedit in
commotionem pedes nostros.
10 Quoniam probasti nos, Deus; igne nos examinasti, sicut
examinatur argentum.

9 Porque nos ha mantenido con vida; no nos ha dejado caer.
10 Dios nuestro, tú nos has puesto a prueba, ¡nos has purificado
como a la plata!

11 Induxisti nos in laqueum, posuisti tribulationes in dorso
nostro.
12 Imposuisti homines super capita nostra, transivimus per
ignem et aquam, et eduxisti nos in refrigerium.
13 Introibo in domum tuam in holocaustis; reddam tibi vota mea,
14 quae protulerunt labia mea, et locutum est os meum in
tribulatione mea.
15 Holocausta medullata offeram tibi cum incenso arietum,
offeram tibi boves cum hircis.
16 Venite, audite, et narrabo, omnes, qui timetis Deum, quanta
fecit animae meae.
17 Ad ipsum ore meo clamavi et exaltavi in lingua mea.
18 Iniquitatem si aspexi in corde meo, non exaudiet Dominus.
19 Propterea exaudivit Deus, attendit voci deprecationis meae.
20 Benedictus Deus, qui non amovit orationem meam et
misericordiam suam a me.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.

11 Nos has hecho caer en la red; nos cargaste con un gran peso.
12 Dejaste que un cualquiera nos pisoteara; hemos pasado a
través de agua y fuego, pero al fin nos has dado respiro.
13 Entraré en tu templo y quemaré ofrendas ante ti; así cumpliré
mis promesas,
14 las promesas que te hice cuando me hallaba en peligro.
15 Quemaré, sobre tu altar, animales engordados; te ofreceré
toros y machos cabríos, y el agradable olor de los carneros.
16 ¡Venid todos vosotros, los que tenéis temor de Dios!
¡Escuchad, que voy a contaros lo que ha hecho por mí!
17 Con mis labios y mi lengua lo llamé y lo alabé.
18 Si yo tuviera malos pensamientos, el Señor no me habría
escuchado;
19 ¡pero él me escuchó y atendió mis oraciones!
20 ¡Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración ni me negó su
amor!
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
Como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los
siglos. Amén

Ant. ad communionem (Lc 24, 35)
Cognovérunt discípuli Dóminum Iesum in fractióne panis,
allelúia.

Antífona para la Comunión (Lc 24, 35)
Los discípulos reconocieron al Señor Jesús al partir el pan.
Aleluya.

PSALMUS 34 (33)
2 Benedicam Dominum in omni tempore, semper laus eius in
ore meo.
3. In Domino gloriabitur anima mea, audiant mansueti et
laetentur.

SALMO 34 (33)
2 Bendeciré al Señor a todas horas; mis labios siempre le
alabarán.
3 Yo me siento orgulloso del Señor: ¡oídlo y alegraos, hombres
humildes!

4 Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in
idipsum.
5 Exquisivi Dominum, et exaudivit me et ex omnibus terroribus
meis eripuit me.

4 Alabemos juntos y a una voz la grandeza del nombre del Señor.
5 Recurrí al Señor, y él me contestó y me libró de todos mis
temores.

14 Prohibe linguam tuam a malo, et labia tua, ne loquantur
dolum.
15 Diverte a malo et fac bonum, inquire pacem et persequere
eam.

14 Pues refrena tu lengua de hablar mal, y nunca digan mentiras tus
labios.
15 Aléjate de la maldad, y haz lo bueno; busca la paz, y síguela.

6 Los que miran al Señor resplandecen de alegría y jamás se verán
6 Respicite ad eum, et illuminamini, et facies vestrae non
defraudados.
confundentur.
7 Este pobre gritó, y el Señor le oyó y le libró de todas sus
7 Iste pauper clamavit, et Dominus exaudivit eum et de omnibus
angustias.
tribulationibus eius salvavit eum.
8 El ángel del Señor protege y salva a los que honran al Señor.
8 Vallabit angelus Domini in circuitu timentes eum et eripiet eos. 9 Probad, y ved que el Señor es bueno. ¡Feliz el hombre que en él
9 Gustate et videte quoniam suavis est Dominus; beatus vir, qui
confía!
sperat in eo.
10 Honrad al Señor, los consagrados a él, pues nada faltará a los
10 Timete Dominum, sancti eius, quoniam non est inopia
que le honran.
timentibus eum.
11 Los ricos se vuelven pobres y padecen hambre; pero a los que
11 Divites eguerunt et esurierunt, inquirentes autem Dominum
buscan al Señor nunca les faltará ningún bien.
non deficient omni bono.
12 Venid, hijos míos, y escuchadme: voy a enseñaros a honrar al
12 Venite, filii, audite me: timorem Domini docebo vos.
Señor.
13 Quis est homo, qui vult vitam, diligit dies, ut videat bonum? 13 ¿Quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida?

16. Oculi Domini super iustos, et aures eius in clamorem eorum.
17. Vultus autem Domini super facientes mala, ut perdat de terra
memoriam eorum.

16 El Señor cuida de los hombres honrados, y presta oído a sus
clamores.
17 El Señor está en contra de los malhechores, para borrar de la
tierra su recuerdo.

18. Clamaverunt, et Dominus exaudivit et ex omnibus
tribulationibus eorum liberavit eos.
19. Iuxta est Dominus iis, qui contrito sunt corde, et confractos
spiritu salvabit.

18 El Señor atiende al clamor del hombre honrado, y le libra de
todas sus angustias.
19 El Señor está cerca, para salvar a los que tienen el corazón
hecho pedazos y han perdido la esperanza.

20. Multae tribulationes iustorum, et de omnibus his liberabit eos
Dominus.
21. Custodit omnia ossa eorum, unum ex his non conteretur.

20 El hombre honrado pasa por muchos males, pero el Señor le
libra de todos ellos. 21 Él le protege todos los huesos; ni uno
solo le romperán.

22 Interficiet peccatorem malitia; et, qui oderunt iustum,
22 A los malvados los mata su propia maldad; los que odian al
punientur.
hombre honrado serán castigados.
23 Redimet Dominus animas servorum suorum; et non punientur 23 Pero el Señor salva la vida de sus siervos; ¡no serán castigados
omnes, qui sperant in eo.
los que en él confían!
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto,
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los
Amen.
siglos. Amén.

