Textos cantados
Angelis suis mandavit de te (Salmo 90 v. 11-13)
Angelis suis mandavit de te,

A sus ángeles ordenó por ti

ut custodiam te in omnibus viis tuis,

que te custodiaran en todos tus caminos.

in manibus portabunt te,

en sus manos te portarán,

ne umquam offendas

para que no golpees tu pie con una piedra.

ad lapidem pedem tuum.
V.

Verso:

Super aspidem et basiliscum ambulabis,

Sobre el áspide y el basilisco deambularás

et conculcabis leonem et draconem.

y aplastarás al león y al dragón.

Benedicamus Domino
Benedicamus Domino,

Bendigamos al Señor,

Deodicamus gratias.

demos gracias a Dios.

Ad caeli sublimia
Ad caeli sublimia

Junto a las zonas altísimas del cielo

et promissa gaudia

y a los gozos prometidos

a mundi principio

desde el principio del mundo

et gentis exordio

y el comienzo de la gente,

hic patris potentia,

ahí reina la potencia del Padre,

nati sapiencia,

la sabiduría del Hijo,

spiritus benignitas

la benignidad

regnat et humanitas.

y la humanidad del Espíritu.

Hic luctus repellitur

ahí es expulsado el luto,

hic risus accesitur,

ahí la risa es convocada,

hic plena laetitia

ahí la presencia de Dios

est Dei praesentia,

es plena alegría,

hic secundum merita

ahí otorga Cristo lo debido

Christus solvet debita,

según los méritos,

ambulans in semita

andando por una senda,

olim lege perdita.

antes perdida por la ley.

Et regnabit.

Y reinará.

Esurientes (Cántico de María. S. Lucas 1 v. 53)
Esurientes

A los hambrientos

implevit bonis.

colmó de bienes,

Et divites,

Y a los ricos

dimisit inanes.

Envió vacíos.

Sicut Cervus (Salmo 41 v. 2)
Sicut cervus

Como el ciervo

desiderat ad fontes aquarum,

desea las fuentes de agua,

Ita desiderat

así te desea

anima mea ad te,

mi alma a ti,

Deus meus.

Dios mío.

Beatus vir qui in sapien morabitur (Ecclesiasticus 14:22)
Beatus vis qui in sapientia morabitur,

Dichoso aquél que vive con sabiduría,

et qui in justitia meditabitur,

y que medita en la justicia,

et in sensu cogitabit circumspectionem Dei.

y en cuyo interior tiene presente que Dios le ve.

Tui Sunt (Salmo 89, v. 11, 14)
Tui sunt caeli et tua est terra.

Tuyos son los cielos, y tuya es la tierra.

Orbem terrarum

el orbe y su plenitud tú los formaste.

et plenitudinem eius tu fundasti.
Justitia et judicium praeparatio sedis tuae.

La justicia y el juicio son el sostén de tu trono.

