
Domingo 1 Cuaresma, Ciclo C 
 
Salmo Responsorial 
Salmo 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15, R. (cf. 15b) 
 
      Bm(Simin)         A7(La7) D(Re) 
R. Tú eres mi Dios y en ti   confío. 
 
Bm(Simin) 
Tú, que vivas al amparo del Altísimo 
D(Re)                               Bm(Simin) 
y descansas a la sombra del todopoderoso, 
Bm(Simin) A(La)                             D(Re) 
 dile al  Señor: "Tu eres mi refugio y fortaleza;  
A(La)                      Bm(Simin) 
tú eres mi Dios y en ti confío".  
 
R. Tú eres mi Dios y en ti confío. 
 
No te sucederá desgracia alguna, 
ninguna calamidad caerá sobre tu casa,  
pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden  
de protegerte a donde quiera que vayas.   
 
R. Tú eres mi Dios y en ti confío. 
 
Los ángeles de Dios te llevarán en brazos  
para que no te tropieces con las piedras, 
podrás pisar los escorpiones y las víboras 
y dominar las fieras.    
 
R. Tú eres mi Dios y en ti confío. 
 
"Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor,  
yo te libraré y te pondré a salvo.  
Cuando tú me invoques, yo te escucharé, 
y en tus angustias estaré contigo,  
te libraré de ellas y te colmaré de honores".   
 
R. Tú eres mi Dios y en ti confío. 
 
 
Aclamación antes del Evangelio 
Mt 4, 4 
 
  (Re)    (La)        (Mimin)(La)(Re) 
   D       A              Em  A  D 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
 
D(Re)                             
No sólo de pan vive el hombre, 
Bm(Simin)                                           A7(La7) 
sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
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