Triduo Pascual: VIGILIA PASCUAL “A-B-C”

I. LECTURA: Salmo 103
Envía tu espíritu, Señor,
y repuebla la faz de la tierra.
R/. En – ví – a tu_Es– pí - ri - tu, Se -ñor,

nue – va la

faz de la

y re-

tie__ - rra.

Bendice, alma mía, al Señor;
¡Dios mío, qué grande eres!
Te vistes de belleza y majestad,
la luz te envuelve como un manto. R/.

II. LECTURA: Salmo 15
Protégene, Dios mío, que me refugio en tí.
R/. Pro –té-ge-me, Dios

mí - o, que me re - fu -gio en ti.

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está_en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R/.
Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R/.

III. LECTURA: Ex 15
Cantaré al Señor, sublime es su victoria.

R/. Can-ta - ré___

al

Se -ñor,

su - bli -me_es su vic-

to___- ria.

Cantaré al Señor, sublime es su victoria,
caballos y carros ha arrojado en el mar.
Mi fuerza y mi poder es el Señor, ´
Él fue mi salvación.
El es mi Dios; yo lo alabaré;
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré. R/.

IV. LECTURA: Salmo 29
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.

R/. Te_en-sal- za -ré,

Se - ñor,

por- que me_has li-

bra- do.

Escucha, Señor, y ten piedad de mí;
Señor, socórreme.
Cambiaste mi luto en danzas,
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R/.

V. LECTURA: Is 12
Sacaréis aguas con gozo
de las fuentes de la salvación.

R/. Sa - ca -

fuen -tes

de

réis

la

a - guas con

go - zo

de las

sal -va - ción.

Tañed para el Señor, que hizo proezas,
anunciadlas a toda la tierra;
gritad jubilosos, habitantes de Sión;
«Qué grande es en medio de ti
El Santo de_Israel.» R/.

VI. LECTURA: Salmo 18
Señor, tú tienes palabras de vida eterna.

R/. Se - ñor,

tú

tie - nes pa - la - bras de

na.

Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R/.

vi -da_e- ter

VII. LECTURA: Salmo 41
Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a ti, Dios mío.

R/. Co - mo

de_a – gua,

bus - ca

a - sí

la

cier - va

mi_al – ma te

co - rrien - tes

bus -ca_a ti,

Dios

mío -o.

ó Salmo 50
Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

R/. Oh___

Dios, cre - a_en

mí

pu - ro.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso;
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti. R/.

un

co - ra - zón

