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Acostumbre a 1u1 hijos a desin
lactar la boca y la garganta de· 
jando fundir lentamente en la 
boca una paatilla de 

FORMITROL 
I WANDERI 

para evitar el contagio de anginas, 
resfriados, gripe y otras infecciones 
de las vías respiratorias. 

Conaulte a su médico. 

Tuboa de 15 y :50 pealilliJt en 1odaa Iu fannaciaa. 
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TE.\ lPO RADA OFICIA L DE CUARES~JA DE 1946 

Lunes, ·1." de Abril de 1946 

1.a de P ropiedad y Abono a Nocbes 

A las 10 en p~mto 

Primerà audición del Oratorio Bíblico, en Lres partes, para Orquc!>

ta, solistas y masa coral, música dèl Rdo. Padre ANTONlO MAS

SANA. S. J. 

LA CREi\CIO N 

NOT A. - Durante Ja ejecución de Ja obra, NO SE PERMITIRA LA 

ENTRADA A LA SALA DE ·ESPECTACULOS. 

J ueves, dia 4, noche: 

SECUNDO FESTIVAL 

Maestro Director: . FRANZ HOESSLIN 



LA CREACION 
Solis/as 

S rta. Merc~des SABA TER 

Sra . C. CALLAO DE SANCH BZ PARRA 

Sr. Esteban RECASENS Sr. Raimundo TOJmes 

Sr. Domingo SANCllEZ PARRA 

Ma11a Coral de 280 Corista!! de ambos sexos 

Orquesta Sin(ón ica del Gran Tcatro del Liceo, notablemente 

aumentada, bajo la dirección del 

t846 

Maestro EKTTAT A liN 

ARTICULOS DE PIEL 

Y VIAJE 

PASEO DE GRACIA, 35 

BARCEL.O NA 

Rdo. P. ANTON/0 MASSANA, S . .J. 
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Crea(~ión 

El oratorio bíblica oLo. Croorión», se divide en soia par
tes: aEl Caos•, eLa Luz.», cEl Firmamento», aLa Flora», aLa 
Fauna• y aEl Hombre». La parte vocal corre a cargo dQl aCro
nista»,.la aVoz. d~> Diosu y el aCoro de Angeles», a los que 
viene a añadirse, en la última parÚ!, las \"oces d~ •Arlún 
)' cEva». 

• •• 

La primera parte se ¡·oflere al toxto: oEn el principio Dios 
l'l'eó el cielo y la tiana. Y Iu t ierra estaba desordenada y 
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'·acía y las tinieblas estaban sobre el abismo y el toplo de 
Dios sc cernia p 'lr sobre la faz de las aguas». 

El cronista y la voz dc Dios expenen el moti' o inicial 
del Géncsis, quo el cora de angeles g1o~a : 

CORO. - «Muy antes que se alzasen las m cntuíias, anlcs 
tumbién que hicieses Tú la tiorra, de l¡!n sigla al o!t·o por 
siompre eres Dios. Grandos son tus maraviUus, Scñ(Jr, 1ui 
Dios : .bondad como la tuya en el mundo na· to cnC'uenlrn. 
Soñor, Tú en el principio ·la tiel'J'u hioiste, y obra do tus muno~;; 

los oielos son. Un día acabaran, para Tú jamas. Cnal ropa 

apoilllada se rasganm, mas 'f(• inmutable en tus año:s q uecl.lsn. 
CORO. - «B endecid al Señor Dios J ehova, el gran haC'e

dor de maravillas. Celebrado su nombre sea sin fin, su gloria 
nos proclame toda la. tierra. Loot· por siempre a Ti, Icor por 

siempre sea.n siempre laudo. Bueno es Dios y eterna su miseri
cordia. Tu espíritu, Señor, enviaras y reconocenis la faz de 
la tierra». 

• •• 

La segunda parte se rofiere a la creación do la luz : 
nSea la luz, y la luz fué. Y vió el Señor que buena la luz 

.· 

PALACIO DE LA MUSICA 
SABADO, 4 DE MAYO 1946 

Unico recital por el gran pianista 

FELIX STROHECKE:R SOCIAS 
PROGRAMA INTERESA NTISIMO 

Concepción CALLAO DE S A NCHEZ PARRA 

ACONTECIMIENTO ARTISTICO EN EL 

PALACIO DE LA MUSIC A 
DOMINGO DIA s DE MA YO DE 1946 A LAS SEIS DE LA TARDE 

presentación de la maravillc sa bailarina clasica 

~.IRINA FiOSM O.VSFiA~ 
IRINA K O SMOV SKA olrec.-ui -al público un programa - integrado 
por PRIME RAS INTERPRETACIONES de suma importancia 
coreografica . IRINA KOSMO VSKA es la mejor bailerina que ha 

sido presentada en estos últimes tiempos. 



era, y separó el Señor la luz de las tinieblas, y dió el Señor 
nombre a la luz día y a la tiniebla noche la nombró. El coro 
glosa estu jomoda de la crcación. 

· CORO. - «Desde el aielo nos ha bla el Señor circundado 
de excels0 esplendor. Grande es su poder, grande y perfecta 
su bellCZll. Brillan sus vcstidos con divina majestad. Bien 
distintas nos suenan sus palabras. Su lenguaje transroite un 
día al otro, y una noche su ciencia a la otra dió. Un cantar 
día y nocho diré. Noche y día al Seño~ cantaré. Noche y dia 

cantaré•. 

• •• 

La tercera partc. se refiere a la creación del. firmam en to, de 
la tiena y do los mures: e~Y Dios formó el firmamento y se
paró las aguas que bajo el firmamento estan de las aguas que 
sobre el firmamento estan. Y así suoodió y cielo al firmameoto 
el Señor llamó. El coz·o glosa : 
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;:,;:~~Mercecle.s SABA TER 

BIBLIOTECA CUL TU RAL UNIVERSITAS· 
20 TOMOS 

Colaborodores: Azorín, Menéndez Pidal, Gómez de lo Serno, Eugenio 
d'Ors, Mochado, ~arqués de lozoya, Ballesteres, Pijc.on, Mistrol, etc., etc. 

SOLICITE CONDICIONES DE ADQUISICION 

EXCLUSIVAS EDITORIALES, E. P • Avdo. José Antonio, 621 
(choflón Vío Loyetono) • Tel. 17876 • BARCELONA 



OORO. - u¡ Oh ! Señor qué inmensas son tus obras. ¡ Que 
pro.fundo arrano es tu penSSJ· ! Alta esfera aclama tu g:rande
za ; aternamen tc gloriosa Dios en las alturas .. Bendecid al Se
ñor. Canta siernpre su Gloria, angélica Grey. Canta siempre 
su Gloria, ejército fiel. Canten también los cielos de los cielos 
su Rey. Y Vosotras las aguas que en ellos corréis». 

OORO. - cDel Scñor es la tierra toda, pues sobre el mar 
la ha fundada ltl. Canta el cie1o de Dios la gloria, al firma
mento su gran poder. 

CORO. - « ¡ Oh ! Señ01·, Señor Dios mío, Admirable es tu 
poder. ltl las montañas e¡·igió. Ceñido de pujanza, el rugir 
de las olas apacigua. Las olas os miraran. Las nubes agua des
tilaron, en lo alto el t1·ueno 1·etumbó. Silbaroo vuestras saa
t:.~s, el frugor do vuostl·o truono en la tormenta. Brilló ·des
lumbranto el duro rayo. La tierra se agit-ó, se estremeció. 
¡ Oh ! Dios, Soñor mío. En ol mar tu senda esta, en medit' 
de · las aguns Tú caminas y tus pisadas nadie conació. La 
coniento saltó. ¡Oh ! Jebova, con fragor, corria el agua sobre 
Jas altas cimas : unto la voz do tu tronar, y frente a tu ame· 
naza se aloja temerosa. Mas que el murmw·ar de las aguas 

I 



nbundosns, rm\s que la magnífica resaca de la mar, es en lo 
nlto espléndido Jehowí. Tú que tendiste el cielo como tiendn 
y entre aguaceros ostas. De luz refulgente, tu c:rrt·oza av.anza 
en a las del vionto veloz; gloriosa avanza en alas del vtento 
veloz. Alabad al Soñor : oielos formó con su inteligencia. · 

••• 
Ln cuurtn parle n In ct·eución de la flora. Gel'lnine la tic

•·ta verdor y plantns con ser get·minal y toda suerte de fru
tas. dt< arb~lcdus y cultives. Esta jornada del génesis es glo
sada por el coro : 

CORO. - «TU Jluvia, Señor, se derrama generosa, In tie
rra así su sed npacignn, sus cosechas al fecundar, 1.-egando el 
solar, ullannndo sus tcnoncs, la ablandas al llovcr, bendiC'es 
su germinar. Do lojos 1'ít, sent.ad? en ~u solio, las .corriontes 
hncos brotar. Por Ti ol pan nos da la ttcl'l'a, y el vmo nlegr·o. 
el córaz6n. Do saviu rcbosn el arbol ya floreciente y el ccnl'o 

TAPICERIAS Y ALFOMBRAS 

S. A. 

\ 
RAMBLA D E CATALU Ñ A, 32 - TELEFONO 17476 

Domingo SANCI-JEZ PAIU?A 

. . 

grJñt1'ltt: el rMPERMEABLE selecte, elegante y de esme
rada confección que neces1ta, puede adquírirlo 
en la Casa 

PA.CA.REU Y SEBIÑA.., S. en C. 
especializada en la medida. 

Extensa surtido en IMI'EI\MEABLES y GARAR
DINAS para Caballeros y CAPITAS para Niños 
Impermeables TRANSPARENTES SUIZOS de seda 
natural 100 °10 muy resistentes. 

BALMES, 18 - TELEFONO 11 3 8 5 - BARC ELONA 



dol Líbano que tu mano plantó. T us loas cante la montaña, 
el cedt·o y todo úrbol fr utal. Tu grande bondad el año llena. 
Del .fruto de tus obras saciaste la tie1·ra, piÚgües rezumao miel 
tus pmderas, las llanurns del seco solar. Las colinas alegres 
se vistcn y en los valies el grano brotó. Aclaman y cantan». 

CORO.- aRagando vas Tú las montañas. Ubérrim~ ln tie-
1 ra esta. El pan fortifica el corazón humana, ungida con óleo 
resplandeco tu faz. Tus !oas cante la montaña, el cedro y 
todo arbol frutal. Alégranse en Ti el crepúsculo y la alborada. 
A T i se rinde el dia, la noche a T i tambiénn . 

• • • 

La quinta parte se refiere a la creación de la fauna : uAgi
lcn las aguas sores vivientes en tropel y vuelven las aves po1· 

fff¡;l~ttY~~ 
~~R 
~=~v~u 

SUS SECRETOS. SU VIDA INTERNA TEATRAL 
Y ARTISTICA, ANECDOTAS Y OCURRENClAS 
CON PROFUSION DE JNTERESANTES fOTOGRABADOS. 

! UN UBRO APASIONANTE l 
Y UNA fXCELENTE BIOGRAFIA DEL LJCEO BARCELONES. 

DE VENTA EN TODAS LAS UBRERIAS 

. 

AGUA IMPERIAL 
de CALOAS JlE MALAVELLA 

ESTó MA G.O 

HÍG ADO 

HI ÑONES 



doquiern on el firmnmento azul. Germine h tierra vivien~o 
según la especie suyn y reptiles fieras de la tierra regún Iu 
especie suya. 

El coro comentn: 

CORO. - «Con tu voz, ¡oh ! Señor, la fcnt.ana hare~ 
b:·otnr, t¡uc so pit>rde vdoz enll'o la~ mo:It:uias. Allí Lc ben h~ 
fi er. s rle la selva, allí ralman su sed lrs ona groc. :\Iu~· cerco 
cuclgn r! pó.jnro su nido; c.anta csrondido tntr~ l:¡s : ::tmus . 
Gn!Hidos sin Cin prolongnn su mudo paéer. 

CORO. - aTodo pcz en el mm· se zombulle por doquier·. 
po•· In hiorbn el ganado del pasto corre en pos. La colina "1 
rcb ño corcó; rica lerhc las ubros destilan entre dul<'es bt,li 
dos do ovcjns. La t•igiiei'in las cimas abandona. En los vnllcs 
Ja· fu onto hures br·oto.r u. 

~MPRA·VENT A DE FINCAS Caso luncaodo en :l 

FRANCISCO FREIXAS PLA 
COtfqi .. DO 

VERGARA, 10 • 1.• junta plozo Cotoluño . TELEFONO 12355 BARCElON A 
I 

I I 

MUSICA SELECTA 

St:UCHI; SUS 0111\AS PII EFFl\1-

IJAP, Pr. I\ SUS MAS llES rACAUIJS 

INTEf\PI\ ETES Fi[l/HENTE IM I'II E· 

SIONA IJ AS EN 

DISCOS 



CORO. - «La tierru,·cie~vs y mar, .os seres que aU! se l'C· 

bullen, aclaman al gran Jehovti. ¡ Loando canten a Jehovú I 
Cicr·vo audaz cruza el monte ; bravo cm·cel percuto duru tie
rra. Su niño el aguila audaz. con rando vuelo dojó. Cunlon 
ya cant<'n !oas a Dios : canten al Scñor todas las ficl'tl.~, ga· 
nudo s in fin. Los reptiles y twns todas cantes a J ehovú. Nucs
tros l'Gbnños a miles son. Ciolo y mar. Tierra y nmr, Sf'l'l'l'l 

t,¡uo ullí se ¡·ebullen. Mar y cielo los sores que allí se n~bul lrn 
n Dios alaben todos sienrpre. 

Seiior· mi Dios nutJ·es con tu bondici6n ganados sin fin. 
b:t comida los cuervos 1·eclaman. Al ganuda comida dúil', Re· 
i'ior. El volaill y el1-eptil, los que vida tienen digan un <·unto 
11 Joht.va. A la faz de J ebovú. al gnm D ios cantad. 

La última p8l-te se refien~ al scxto día de la creacióo. ])ios 
t'l'CI\ al H ombre y a su parcja, la l\1ujcr: cEl hornbrc nueslrn 
irnagen SM, dice la voz de Dios, según nuesb-a semejnnzu : 
que domine el reioo de la war y las aves todas y iodas las 
fiorns y bestias de la ticrr·a y iodo repiil que va arJ'a~<trnn
doso por Ja tierra» y luego : «NO ronviene que el hombre c:stP. 
solo. Démosle compañia quo djgo. con éln. 

JOYERIA 

JOIGlE VAll§ 
ROSELLÓN,317, Er, 1~ - TELÈFON O 72lt1't- BARCELONA 



Sigue el dúo en el que Adan y Eva dan expresión a ~us 
sentimientos de amorosa tet·nura, que termina con la amo
nestación del Creador : «Prolificad y multiplicaos. Y poblad 
Ja tieiTa. y subyugadla. Dominad los peces de la mar. Y las 
aves todas, y toda fiera y todo que va arrastrandose por In 
tierra. 

Glosa el coro en los siguient~ términos : 

CORO. - cl!ll nos ct·eaba. Él y no nosotros. Cante ) ...: 
SoiioJ· tu gloria y poder. Loor a Ti, loor en la salturas». 

En el oielo se asentó 
Todo ser de allí domina 
Suya es Ja tieiTa. 
Su mano un dfa 
Nos la plasmaba : 
Suyo es el mar 
Con su ondear. 
Las cavernas de la tiorra 

REPARAe i ONES eA R ANTIZADAS 

EST I LOGllAFi eA$ DE LAS MEJORES MAReAS MUNDIALES 

L A PI e E-R O S e U A T R o · e O LORES 

Rumblu etc. lus Flores, 6 Teléfono 18438 BA11eEL0NA 

Y las alturas, suyas son. 
Desde el confio de la tiena 
Hace nubes subir, 
Prepara la lluvia con s~ rayo, 

Desata su brazo el hut·acan. . 
El dominic al hombre dó.bais 
De las fieras y ganado, 
De los peces de la mar 

Que por las aguas abt·on sus caminos 
Del cedro y todo arbol fruwl, del rept.il 
Y ave volatil, de las aves y ganudos 

aAlabad a Dios en su grando santual'io, on su fit-mamen
to : alabad abismos todos al Señm·. Fuego, hiolo, cscarcha. 
viento y tempestad, que sus órdonos acatun. A su excelsa 
E:,rt·an pujanza entonad una alabanza: ontonad u Jehovú can-

Elija con acicrlo: 
necídase fJur esta marca de cnlidad 

INDUSTRIAL FRIGORÍFICA 
ESPAÑOLA, S. A . . 

EXPOSICidN Y VE\'TA, 

AV. J. A TUN/0 43:l - TELS. 31761-33497 

FABRICA, 

AMPOSTA, 9 BAHCHllNA 



tos de loa por su gran pujan7..a. Este cielo al contemplar de 
vuestra mano hechw·a.» 

u¡ Oh ! los angeles de Dips, que su plan ejecuttiis. EI sol 
y la !una y los astl·os de luz. Tu gloria canten las montañas. 
el cedro y todo vegetal. El sol y la luna, las grandes !umbre· 
1 as, la noche y sus astros, el dia y su sol. En el cie lo se 
asentó, todo ser de alli domina. Suya es la tierra, su mano un 
día nos la plasma ba. Suyo os el mar con su ondear. • 

, ! • ~ r .... , 
CORO. - «Gloria a Dios, al Señor load, load al Señor 

El gran nombre de Dios load». 

PLAT(;RJA JOYERIA RELOJERIA 
OBJETOS PARA REGALO 

MAYOI\_'de G~ACIA,63 . B~~CELONA. TELEFONO:c55103 



PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE LA RESTRICCION 

M. PASCUAL 
TE L tFON IJ 351 41 

• Gmpus clcclró~enos completos de tudas polencias 
• Es,Jecialidad en rccamhios 

• lnslalación y conscrvación de los mismas 

Na dudc el Teléfono 35141 le resalver6 Lodas sus dudas 

SEDERIA 
:LANERIA 

PERFUMERIA 

Ç_aieaaCmctae 
PASEO DE GRACIA, 11 

TELEF . 12859 
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GRIFE &ESCODA, S.L. 

PASEO DE GRACIA,13 - FERNAND0,36 : BA RCE LO NA 
ALCALA,30: MADRID 
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SUIZO 
CA F E· RE S TA UR ANT E 

f 
PARADOR 
DEtHIDAWO 
RESTAURANTE 
SALON DE TE 

_t 
llUFO Hil 
RESTAURANTE • SALON DE TE 
PR OXIMA REAPERTU RA 

c ·LUB DE 
GARRAF 
RESTAURANTE 
AB IERTO TODO El AÑO 

O:ê1·N ·f.1:0 

· \)\~ttt\~w. Ji\~~1~t . '1 
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' ... A LOS PALADARES 
DE GUSTO DEPURADO 
RI GOL LES OFRECE. 
UNA SELECCION DE 
~EJAS CREACIONES 

ESTABLECIDA EN 1900 • SAN SADURNI DE NOYA 



A L T A 

COSTURA 

AV. JOSÉ ANTONIO, 600 (entre Balmes y Pl. Universidad) 

ha creado inéditos pro
ductes inócuos y de gran 
pureza que daran esplen
dor y nitidez a su belleza . 

• 
Elifa de entre las 

CREACIONES para BELLEZA 
MAXIMS 

los adecuados a su piel 
y maquillado, y siempre 

lograra éxi 



PASEO • fíRAl114,!JD BAR<ELO,.A 

~I ¡~~ ELFLAN,CON 
LEGITIMO 

RHUM NEGRITA 

Para Primavera, vea nuestras últimas 

creaciones de trajes así como un esco

gido surtido de artículos para regalo. 

JStl'J 
SAES ·Rambla Cataluña, 51 !Iodo Kursaa l) ·Tel. 13863. BARCELONA 



MUNTANER-240-242 

TE L. 7 6 3 54. 

BANCO DE LA PROPIEDAD 
Adminislracilln de Fincas - Pr~ramos con 
garanlfa de alquileres - Compra - Venia 
.Agentes de préslamos para el Banco Hipo
recario de Espana - Cuenlas corrien les - Va
lores y rupones- DepllsiLos -Cnja de .Ahorros 

IU ADIES IE PALIMAR: CIUe Sll ~. IM 
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IIADIIIJ: I'IIZI lue,eaif!ldl. 5 - I!IH. líl441 
ZAIACIU: Pilli JIR biHII. 13- A¡tll'llfl c.t'NI. 121 - THH. i7i5 

VAUAIRII: Slllllp 2!1 J 31 - Telttlll 1!15 
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A. MASSANA, S. J. 

, 

LA CREA ClON 
ORATORIO BÍBLICO 

PARA CINCO VOCES SOLISTAS, CORO Y ORQUESTA 

TEXTOS DE LA BIBLIA, ADAPTADOS A LA MÚSICA 

FIDEL RODRIGUEZ, impresor 

Bot, 13.- BARCELONA 

1 9 4 6 



NOTA PRELIMINAR 

Las palabras de este oratorio estan en Slt tolalidad e.x
traídas de los teÀrtos de las Sagradas Escritu'ras. El Génesis 
proporciona la materia del cronista, que es integrada por 
un quinteto vocal solista, que actúan, bieo simultanea
mente, bien por separada. De éstos se destacau tres voces: 
bajo, tenor y contralto para interpretar la Voz de Dios, 
sobre palabras del libro de Ja Sabiduría y del Génesis. 

El coro, sobre texto de los Salmos, va intervinicudo, 
como para sugerirnos la impresión que causara CJ J los An
geles la omnipotencia del Creador. 

No se sigue el orden e:xacto de los días ue la Crcación, 
sino el de mater ias. 

Cou palabras también del Génesis, Cantar de los 
cantares y Salmos, esta confeccionada el dúo dc Adún 
y Eva, quienes a través de su purísimo amor sc elevau 
a su Creador y hacia ltl dirigen también todas las cria
turas, convidandolas a un himno de alabanza. Este hinmo 
es interrumpido un momento por otra mas íntima y mis
teriosa elevación de los dos protagonistas hacia el Sn
premo Hacedor. 

El tema del hombre, que ha dominada en este bimno 
los temas simultaneos de las demas criaturas, va desapa
reciendo y como fundiéndose en el tema de la Divinidad, 
constitu1do por la sucesión de tres notas cou que comienza 
y termina la obra . 

f 3 J 



PRI ME RA PART 

I. - EL CAOS 1 LA LLUM 

CROr-:ISTA : Eu el principi cr eà Déu el Cel 1 la Terra; i la 
term era deserta i buida; i la tenebra era damunt la faç 
de l'abis; i 1 Esperit cle Déu covava damunt la faç de 
les aigües. Oïu del Senyor la veu : 

\ 'Eu DF. DÉU: El Senyor em posseeix des del començ del 
seu carni, abans que en la 1.erra cap cosa fes. 

Cou D'ÀNGI\1..5 : Des del començament remembro vostres me
ravelles, i meditaré en totes les vostres obres, i m'exCJ-
ci1·é eu vostres graus invencions. Sant és Déu vostre 
camí! Qu1u déu hi ha tau gran com uostr~ Déu? 
Déu sou Vós qui fa meravelles. 

\ '1m DH D~o : Eternament _ vaig ésser engendrada, d'antic 
abans del món. Quan UI tau sols s'obnen els ab1ms va1g 
ser concebuda. Ans que la font fes 4J.'aig ua brollar, aus que 
s'alccssiu pesautes les muntanyes abans de les carenes 
Jo nasquí. ' ' 

Con n'ÀNCEL.S : Abans de que s'alcessin les muntanyes, 
abans i tol de que es formés la terra, d'un seo-le a l'altl'e 
segle, per sempre sou Déu! Gl'ans són vostres "'meravelles 
Senyor mon Déu ; no hi ha en el món bondat com 1~ 
voslra eu ,•ers nosallres. Senyor, Vós al començ vau fun
dar la terra, i obra són el cels de les vostres mans Un 
jorn ells finiran, emprò Vós no mai; tots ells com ~oba 
vella s'esquinçaran; mes Vós resteu igual, vostres anys 
no acaben. 

CROl,aSTA : Aquell, qui de les flames de [oc fa els sens mi
nistres, digué en introduil' en el món son Primogènit: 
que l'adorin postrats tots els àngels de Déu. 

COR n'ÀNGF.I,S : Beneït el Senyor Déu Jeovà, l'excels obra
dor de meravelles. Beueït sense fi son nom gloriós ; que 
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PRIMERA PARTE 

I. - EL CAOS Y LA LUZ 

CRONISTA : En el ,principio creó Dios el cielo y la tier<a ; 
y la tierra estaba desierta y vacua ; y la t.iniebla estaba 
sobre la faz del abismo y el soplo del Señor se cernia 
por sobre la faz de las aguas. Oíd del Señor la voz. 

Voz DE Dros : El Señor me poseyó, ya .su canuuo al co
menzar, antes de que eu la ticrra crease un ser. 

Cono m: ANGEI.ES : Desde su comeuzar recordaré tus mara
villas y m ediJtaré en todas tus grandcs obras y me iniciaré 
en las seudas de tu saber. Tu cam ino sauJto es. ¿Qué 
Di os hay que iguale a nuestro Dios.? 
Tú eres Dios autor de las marav.illas . 

Voz DE Dros : Etcmamente -era Yo engendrada, anterior al 
mundo soy; cuando ni aun se abrían los abismoo fuí 
concebida. No comet1Zaba el agua a b1·ota1·, antes dc 
alzarse pesadas las morutañas, primero que las ci mas , 
Yo uaci. 

Cono Dl\ ,{NGELES : 1\Iuy antes que se alzascn lns montañas, 
antes también que hicieses Tú la tierra de un siglo al 
otro s iglo por siempre eres Dios. Grandes son tus mara
vlllas. Señor, mi Dios; bondad como la luya en el 
mttndo no se encuentra. Scñor, Tú en el pnncq>io la 
t ierra hiciste, y obra de tus manos los cielos son. Un 
dia acabaran pero Tú jamas, cual ropa apolillada sc ras
garau, mas Tú iuumtable cterno eu tus años quedas. 

CnOKlSTA : Aqnel que nos mauda como fucgo su cmbajada, 
clam6 cuando su Rijo a nosotros enviaba : que lo adoren 
los àngeles todos de Dios. 

CoRo ne ANGEI.ES : Bendecid al Señor Dios J cova, el gran 
Hacedor de maravillas. Celebrado su nombre sca sin 

[ 5 1 



s'ompli de sa glòria tota Ja t~-ra. O Déu, siau lloat! 
Lloat .per sempre, cantem vostra lloança eu l'etèria vol
ta ; car Sou bo i cteru en Ja misericòrdia. 
Vindrà vostre Esperit, i es crearan i renovareu 1?. faç 
de la terra. 

CRONISTA : I Déu digué : 
VEu DE DÉU : Sia la Llum. 
CRONISTA: I Ja llUJn fou. I Déu veié Ja llum com era bona; 

i Déu va destriar la llum dc la tenebra; i Déu anomenà 
a la llum Dia i anomenà a la tenebra Nit. I Déu digué : 

VEo DE D1!u: Sien llumeners en el firmament del cel, per 
destriar el día de la uit; i sien per senyals i pels temps 
i pels dies i pels anys. 

CoR D'ÀNGF.t~<; : Ha parlat des del cel el Senyor, fent palesa 
la seva esplendor. Grau és sou poder, gran i. _perfecta és 
sa bellesa ; va tot Ell vestit de gloriosa 'lnaJestat. Ses 
part>ules són ben entenedores. Son. llenguatje l'un joru 
tramet a l'altre, i una nit sa ciència a l'altra nit. Al 
mati i al ca pvcsprc i migjoru, al migjorn i al matí us 
cantaré. 
Matí i vespre us cantar~. 

11. - EL FIRMAMENT 

CRONISTA : I fou vespre i fou matí, dia primer. I Déu digué : 

VEU DE DÉu: Sigui un finnament en mig dc les aigües, 
que faci partió entre aigües i aigües. 

CRONISTA : I formà Déu el firmament i departí les aigües 
que sóu davall del firmament, de les aigües que són 
damunt el fumamcnt. I fet és així, i Déu anomenà Cel 
al finnamcnt. 

CoR D'ÀNGELS : O Senyor, que immenses vostres obres; 
que pregon és vostre pensament! Beneït sou en l'etèria 
volta, lloable i gloriós eternament en Jes altures. 
Beneïu el Senyor, beneïu-lo vosaltres o àngels seus be
Jleïu-lo vosaltres, c.."èTcits seus; ll~u-lo tots vosaÍtres, 
cels dels cels, i vosaltres, o aigües, que esteu damunt 
d'ells. 
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fiu, su gloria nos proclame toda la t ierra. Loor por siem
pre a Ti, loor por siempre, seas sicmprc loodo. llucuo 
~s Dios v eterna sn misericordia. 
Tu Espfntu, Señor, enviaràs y renovaràs la faz de la 
tierra. 

CnONISTA : Y maudó Dios : 
Voz DE Dxos: Sca la luz. 
CJtONISTA: Y la luz fué. Y vió el Señor que bucna la luz 

era, y separó el Seüor la luz. de la tinie~l~, y dió el 
Scüor por nombre a la luz d1a y a la tlntebla uoche 
la nombró. Y dijo Dios : 

Voz DR Dxos: Brillen las lumbreras en el tinuamento azttl 
que día y uoche deban separar y scan sicmprc mas de 
los años y siglos la seiíal. 

Cono DE ANGELES : Desde el cielo nos habla el Seüor cir
cundado de excelso esplendor. Grande es Stt poder, gran
dc y perfecta es su belleza. Brillan sus vcstidos con 
divina majestad. Bien distiutas nos sueuan sus palabras. 
Su lrnguaje transmite Ull dia al otro, y uua. nochc su 
ciencia a la otra dió. Un cau~r dia y noche tltré. Nocl1r 
y día al Señor cantaré. 
Nocbe y día cantaré. 

Il. - EL FIRMAMENT 

CnON1STA: Y hubo noche y hubo aurora: un dla fué y 
l.abló Jeova. 

Voz DE DIOs : Fi:rmamento azul domine las aguas. Y venga 
a dividir el agua del agua. 

CRONISTA : Y Dios formó el fil'!llamento y separó las aguas 
que hajo el firmamento estan, de las aguas que sobre 
el firmamento estan. Y así sucedió y ciclo al firmamento 
el Señor llamó. 

CoRo DE A.'IGEJ.ES : 1 Oh Señor qué inmensas son tus obras I 
1 Qué profttndo arcano es tu pensar ! Alta esfera aclama 
tu grandeza : eternamente glorioso Dios Cl1 las alturas. 
Bendecid al Seüor. Canta siempre su gloria, angélica 
Grcy. Cauta siempre su g1oria, ejéreito fiel. Canten tam
bién 106 cielos de los cielos a su Rey. Y vosotras 1aó aguas 
que en ellos cor.réis. 
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VEu DE Dtu : Quan posava fites al mar i donava lleis a les 
aigües, per tal que no passessin més enllà. Quan obria 
a plom els fonaments de la terra, Jo hi ere~, i feia runb 
Ell to tes les coses i era sa delícia, jugant sempre davant 
d'Ell, jugant pels espais de la terra. 

Con D'ÀNGELS : De :Yahuè és la terra, car l'ha fundada da
munt la mM; els cels canten dc Déu la glòria, i ses 
obres el firmament. 

CRO!\'ISTA : La veu de Yahuè damttnt les aigiics, el Déu de 
la g!lòria fa tronar ; la veu dc Yahuè potent, la veu 
d.e Yahuè majestuosa; la veu de Yahuè talla les flames de 
foc ; la veu de Yahuè fa b·emir cl desert; per sn paraula 
foren fets els cels, i .pel buf dc sa boca, t ot l'e:xèrcit llur. 
Recull com en odre les aigües de Ja mar, i amaga els 
ab.isos con tresor. Davant de sa faç és un foc abrusador 
i al seu cutoru fort tempesteja. La terra trontollà i els 
fonaments del cel tots s'escruixiren ; car EU s'enfuris
mà; del seus narius fumera eixia i de sa boca uu foc 
abrusador. Decantà EU el cel i davallà ; i era teuebror 
sota els seus pcus. I cavalcava sobre ltn querubl ¡ i volava 
i planava dumunt les ales del vent. Feia dc la foscor 
el seu vel, tot al volta.ut d'Ell, tCJJebrositat d'aigües; 
núvols i més uúvols seusc llum. Fort tempesteja al seu 
entorn, Bll ses sagetes engegà, i Yabnè eu el cel féu 
tronar, el llamp Ell fttlmi nà, car EU s'enfurismà . El 
món trontollà, els fonan1ents del cel t ots s'escruixireu 
i els llúts del mar aparegueren. 

Con D'ÀNGHLS: O Senyor, Senyor Déu nostre, que admi
rable és vostre nom. Amb vostre poder les muntanyes 
establiu. Cenyit t ot de ptJix~uça, el braol dc Ics ones 
apaivaga. Les ones us veieren i s'escruixiren ; fins els 
abismes trcmoJaveu. Eu aigua els níiVols es desfcre.u., els 
oels cl !tro féu retrunyir. llrunzu·cn vostres sagct~s. al 
retruuy del vostre tro eu la turbonada; els llamps l 'uní
vers enlluernareu. La terra tremolà i trontollà. O Déu, 
Senyor Déu nostre! Eu el mar vostre camí I En mig de 
moltes aigües vostres sendes. Vostres petjades hom no 
conegué. Els corrents ban alçat, o Yabuè, llur fragor. 
Estava l'aigua sobre de les muntanyes; davant la veu 
del vostre tro, davant vostra amenaça, s'allunya espaor
dida. Més que Ja remor dc les aigües abundoses, més 
que la maguHica ressaca de la mar, dalt del cel és mag-
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Voz Dll Dtos: Cnando al mar con playas ciñó y una ley 
al agua vedaba jamas sus fijas vaUas franquear. CuruJdo 
a plomo abrió los fundamentos del mundo. Yo cstaba 
con El, p.'Lasmaba yo las casas, haciendo sus dclicias y ju
gauclo juuto a El jugando a la faz de la tiet-ra. 

Cono DE ANCF.Ll:.S : Del Señor es la tierra toda, pues sobre 
el mar la ha fnndado El. Canta el cielo de Dios la gloria, 
el firmarnento su gran poder. 

CRONISTA : La voz de Jeova sobre las aguas. El Dios de la 
gloria truena ya. Poteute la voz son6, la voz de Jcova 
majestuosa. La voz de Jeova el fuego en sus llamas cartó. 
El yermo a su voz t embló. El cielo azttl con s u palahra 
alzó, y cou s u alíenrto au.daz Stt hucste embravcció. Reco
ge en s us odres las agu.as de la .mar, cual tesoro el abismo 
nos ccló. Delante de stt faz bnlla un fttego abrasador, y 
en. torno a El tormentas rugen. La tierra trepidó. Se ~s
tremeci6 del orbe el fundameuto, cuando El se enfurectó. 
Su alieuto fué negra hwnarcda, y de su boca fuego se 
escapó. Juclinó El los ciclos y bajó, tiuieblas se exten
dian a sus pies. Y cabalgó sobre un querubfn. &; ~ernia 
y volaba del vien•to en alas vcloz. Hfzose de ttllleblas 
cub.rir ¡ en torno a El lns agnas teuebrosas, los. uegros 
nubarrones sin cesar. Y lns nubes a &u faz volaban ¡:.'Cf
seguidas del hnrac{m. Y cu el cielo tronó Jcova, del 
Altísimo souó la voz y sus saetas disparó. Rayo veloz 
brilló. ! ,os lechos del mar sc descubderon y 1.1.9 bases de 
la tierra aparecían. . 

Cono DE ANGEJ.IlS : Oh Seüor, Señor Dios mio. Admtrable 
es ht poder. El las montaiias erigió. Ceñido d.c. pujanza, 
el rugir de las olas apacigua. Las olas os nurn.ron : se 
cstrctUccicron, y los abismos vacilaron . La~ nubes agua 
dcstilaron, en lo alto el trucno rehLmb6. Stlbaron vues
tm& sactas, al fragor de vucstro truenC? en la ton:ncuta. 
Brilló clcslumbrante el duro rayo. La t1erra sc agttó, se 
cstremeció. Oh Dios, Scfior, Dios mío : eu el mar tu 
senda esta, en medio de las agua.s Tú camina,;, y tus 
pisadas nadie couoci6. La corricnte sa~tó, oh Jeova, con 
fragor. Corria el agua sobre las altas ct111as: anle la voz 
de tu tronar, y frCJ1te a tu amcnaza sc aleja tcmerosa. 
Mas que el murmurar dc las aguas abundosa5, mas cluc 
la ma¡.rnífica resac~ de Ja ~uar, es en. lo alto cspléndido 
Jeova. Tú qtte tcndtste el ctelo como il:tenda y entre agua-
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n!fic Y~hu~. Vós qui esteneu els cels com tUUl tenda 
teniu el lloc en l'aiguat. De núvol refulgent vostr~ 
carrossa avança sobre les ales del vent I Lloeu tots al 
Scuyor qui. ha fet els cels amb intell.igèucia. 

CRONISTA; Ve1é Déu toles les coses que Ell obrava eu aquest 
mòn, 1 plagué a l'Autor Divi ço que es feia eu aquest món. 

Con n'ÀNGRI~c; : I fou vespre i fou mat! : dia segon . 
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ceros estas. De uube rcfulgcntc, tu carroza avanza eu 
alas del viento veloz, gloriosa avauza en ala9 del vieuto 
veloz. Alabad al Señor: eielos formó con su i.nteligeucia. 

CRONISTA : Miró D ios todas las cosas, que en el mundo 
El Of<eró y muy buenas las halló. El Seiior miró y muy 
buenas las balló. 

Cono DF. ,\NGRLES : Y de aquel segundo dia la luz bnU6. 
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SEGONA PART 

I. - LA FLORA 

CRONISTA : I Déu digué: 
VEo DE Dllu : Germini la ten-a verdor i plantes que llevin 

sement i arbres fruiters que facin fru1t, cadascú segons 
Llur mena; llevant setneJJt damunt la ten-a. 

CRONlSTA : I fet és així : i produí la terra verdor de plan
tes que lleveu sement, cadascuna segons sa mena; i ar
bres fntite.rs que fau fruit, llevant sement, cadascú segons 
sa meJla. 

Con D 1ÀNCIILS: Vessàreu, o Déu, una pluja generosa ; V6s 
visiteu y abeureu la terra; prepareu així el seu fonueut : 
regant els seus solcs, aplanant els seus terrossos; amb 
xà'fecs l'ablaniu; sos gètmens beneïu. El món regneu; 
dc vostres demores fe'tl brollar la. den i el torrent. Vós 
{eu així el pa de la teua, i el vi que alegra el cor humà. 
De sava a111arats, els arbres tots refloreixen, els cedres 
del Líban que Vós mateix heu plantat. Lloança us donin 
les muntanyes, els fruits del món i cedres tots. Amb 
vostra bondat l'any coroneu; del íruit de vostres obres 
sadollada és la terra. Greix regalimen les vostres roderes, 
regalimen els prats del desert. 

CRONISTA : Els turons es cenyeixen de joia i les valls es 
cobreixen dc gra. Aclameu .¡ canten. 
El rierol de Déu sobreïx d'a.igua. Vós heu eixugat rius 
inestroncables. Vós heu fixat els termenals de la terra. 
A V6s pertany el dia : a Vós també la nit. La lltunene
ra i el sol Vós heu establert. Les eixides del vespre 
i mati feu e.xnltar. L'estiu i l'hivern heu format. La terra 
tremi, els cels regalimaren, davant Yahuè Déu Jeovà. 
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SEGUNDA PARTE 

I,- LA FLORA 

CRONISTA : Y dijo Dios : 
Voz DE Dxos : Germine la tierra verdor y plantas cou ser 

genninal y toda suerte de frutal, de arboledas y plantlos , 
sobre la tierra ellos germia:Jen. 

CRONISTA: Y así ello fué. Y dió la Herra su verdor y dló 
plantas con ser gennhal, de su especie según la euerte 
y arbol frutal q ue su fruto lleva en sí germinanclo yn 
en la tieJTa. 

Cono DR iÍNGEtES : Tu lluvia, Seüor, se derrmua gcncJ"osa, 
la tierra asísu sed apacigua, sus cos:echas- al [ccundRl" , 
regaudo el solar, allanando sus terrones, la ablandas :U 
llover, benclices su germinat·. De lejos Tú, sentado en 
tu solio, las corrientes haces brotar. Por Ti su pan nos 
da la tierra, y el vino alegra el corazó11. Dc savia rcbosa 
el arbol ya florccie.nte y el cedro del L!bano que tu mano 
plantó. Tus loas cante la montaña, el cedro y todo arbo1 
frutal. Tu grande bondad el año llena. Dcl fmto dc tus 
obras saciaste la tierra, pingües rezuman micl tus pra
dcras, las llaouras del seco solar. 

CRONISTA : Las coli11as alegres se visten y eu los valles el 
grano brotó. Aclamau y cantau. 
El río del Señor ya rebosa. Vos secado habéis fecnndas 
corrientcs, fijado habéis los límites de la tierra. A Vos sc 
riude el día, la noche a Vos también. La luna blanca 
y el sol son tuyos, Señor. Las montañas se alegrau en Ti, 
en Ti la puesta, estio y el tiempo juvernal. La t!erra 
tembló, vertió 9 u llanto el cielo al ver la faz de Jeova. 
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Arrelaren ses arrels, i la terra Ell emplenà ; foren co
bertes amb son ombratge les muntanyes, i els cedres 
dc Déu. Amb sos sarments els seus pàmpols estengué 
fms a la mar, i fius al riu els seus plançons. Psalmegeu 
nOSlttc Déu, qui cobreix de núvols el cel, qui prepara la 
pluja a la terra, qui fa germinar en les nuUltanyes 
la gespa. 

Con o'ÀNGEI.S : A Yahuè totl10m un psalm adreci, psal
megi tothom a Yahuè. T othom endreci. un cant a Déu, els 
turons es cenyeixin de joia i 1e valls es cobreixin de gra. 
Vós sou qui rega Ics muntanyes; la terra Vós molt 
enriq1tiu ; per tal que el pa fortifiqui el cor de l'home, 
per fer resplendir amb oli la seva faç. Lloança ns donin 
Ics nmnlanyes, els fruits del món i ced res t ots. V6s feu 
exulta.r les eixides del mati i ,·espre. A Vós pertany el 
din; a Vós també la nit. 

Il. - LA FAUNA 

CRONJSTA : I fou vespre i fou matí : elia tcrce1· ; i Déu digué: 

VliiJ l)ll D~:u : Hclhtgnin les aigües u11 bellug ueig d'ésse1·s 
vivents , i volin les aus damunt la terra pel firmament 
del cel. Germini la t erra vivents segons la seva mena 
i bèsties i replils i feres dc la terra, s egons la !;('va meua. 

CRONISTA : 1 aixl fou : Déu creà els grans monstres de la 
mar, lots els éssers vivents, q11e bell11g ucn per 1~ ai
gües ; i els volàtils clcl cel segons Ja seva mena ; 1 Ics 
[eres de la ttcrra, i les bèsties i reptHs, segons la seva mena. 

Con o'ÀNGF.r.s : Sou Vós Déu, qui cu les valls les fontanes 
feu brollar, que s 'escolen entre les mt1.ntanyes; tot~ 
bèstia del camp elles abeuren ; els onagres llur set h1 
apa i vaguen. 

CnoNtSTA : Prop d'elles els ocells del cel demoreu, d'entre 
el brancall fan refilada i els vostres ramats a milers. 

Con O'ÀNG!lLS : Dalt dels monts tresquen el cérvols ; els 
forts cavalls colpeixen la terra; heus ací el mar que eus 
haveu format grnn i dc mans espaioses. 
Peixos grans i petit.-; en el mar fan capbussons. Els ve-
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A rraigando la raíz, toda tierra El fccuudó. P.ucron _c u
biertas U'lnbrosamente las montaíias , los ecdros de D1os, 
cou s11s sanuieutos las vides exJteudi6 junto a la u1ar, y 
cabe el rio su plante!. Aclamad .a Jeova q11e dc nu~e el 
cielo c11brió. El la lluvia en la tierra [.Tcpara. La h1<~rba 
por El en el monte germina. 

Cono DE ANGRI.F.S : A Jeova se òé toda la gloria : cantémos
le salmos sin fin. L as colinas alegres se visten y en los 
valles el grano brotó. Regan.do vas Tú las montaiias. Ubé
rrima la t ierr a esta. El pau fol'tifica el cora1.6n humano, 
ungida cou 61eo resplandece la faz. Tus !oas cnnle la }~~on
taiia, el cedro y todo arbol I~utal. o!\ légranse en I I el 
crepúsculo y la alborada. A Tt sc nndc el dia, In noche 
11 Ti también. 

Il. - LA FAUNA 

CnoNIS"rA : Y de aquel tercero cUa la luz brilló. Y Dios 
clam6 : 

Voz nr. Dtos : Agiten las agu~s sercs vivientcs en tropcl 
y vtrele11 las aves por doq11tera en el fin_nnmenlo awl. 
Germine la ticua vivientcs scgún In cspccte suya_. y bcs
tias y reptil~, ticras cle la tierra seg{tn Ja cspcctc suya. 

CtWNIS'fA : Y así fué: Dios creó grancles monstruos en t'I 
mar y cre6 todo ser que zambulle por las aguns, el 
volatil también se~ún la cs¡;>ccie suyn y las fi_cras de 
la t ierra y las besttas y rephles según la espcc1e Sltya. 

Cono n'P. ANGKLES : Con t11 voz, oh Scñor, la fontana llaces 
brotar, que sc pierde veloz entre montaiías. Allí bcbcn 
las fieras de la selva, alli caiman su sed los onagros. 

CRONISTA : M11y cerca coelga el pajaro. su nído : can la es
condida entre las ramas. Ganados su1 fiu prolongau su 
mudo pacer. 

Cono DF. ANGELES : Ciervo audaz cruza los montes, brll;vo 
corcel ¡;'Crcute dma tierra. Este es ~1 mar que uos lnzo 
Dios, grande y de amplísiu1as manos. . 
Todo pez en el mar se zambullc por doqu1er, ¡:or la 
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dells prop Ja font, pugen ara pels herfieis. Els turons 
es vesteixen d'anyells i llet d'ovella i crema de vaca i 
greix d'anyells i moltons regalimen. La cigonya en els 
cims té sa demora. La fontana en les valls Vós fe11 brollar. 

CnONISTA : Alli els ocells del cel demoren i d'entre el brau
call fan refilada; alH els ocells fan llurs niuets. Dueu la 
foscor i es fa de nit i tota bèstia de 1a selva llavors es 
belluga ; bramulen els lleonets, tot recercant llm presa, 
i reclame·n dc Déu llm nodriment. 

Con D'ÀNGELS : Ix el sol i ells es retiren per ajaçar-sc dins 
ll11rs coves. Tots ells envers Vós anhelen que els doneu 
al se11 temps llur nodriment. Els el doue11; ells el re
Qullen i de bé es sadollen si obriu la vostra mà. Obritt 
la vostra mà i ells es sadolleu i escondiu la vostra faç i 
ells s'espaventen. Retireu l'esperit llm i e..xpiren i .re
tornen a llur pols. 

CnoNIS'fA : Llavors Déu els beneí, dient : 
V1m DB Df:u: Prolifiqueu i mnltiplique11-vos i ompliu les 

aigües de la mar i que les aus es multipliquin damunt Ja 
tcrrn. Meva és tota bèstia de la selva ; ¡neus els vivents 
dc les selves a milers. Conec els vivents de la selva; 
conec les aus totes del cel. Pels isards les muntanyes al
tes ; uu ~·efugi les roques per als irax. 

CRONISTA : La ven dc Yahuè ía infantar les cérvoles. La 
veu de Yahuè espanta els isards. 

Con n'AN<.:r:.ts (alternaut amb CnoNlSTA) : Els cels, la terra 
i el mar i tot el que en ells es belluga, que lloïn el nom 
d<! Yalmè, lloança canti n a Déu Yahuè. Dalt dels monts 
trc:>qttcn els c_érvols, e!s f~rls cavalls colpeixen la terra ; 
de!Xotula l'àhga el tu u, 1 plana damuut !l'altgó i lloin 
tots, lloïn tols Yahui!. Totes les feres i tot el bestiar. Vos
li es ramades sóp a mi.lcrs; els cels i mar, tot el que en 
ells es belluga que lloïn tots el nom de Yahuè; Ell dóna 
al bestiar el seu nodriment, i a la ni~da de corbs que el 
r~cla!na. Mar i cel i terra i tot el que en ells es belluga ; 
dtgutu lol-; uu cant a Yahuè. 
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hierba el ganado del pasto corre en pos. La colina ~1 
rcbaño cercó i rica leche las ubres destilau culrc dulccs 
balidos de ovejas. La cigüeña las cimas no abandoJJa. 
En los valles la fucnte haces brotar. 

CHOKISTA : El ave allí formó su uido, cauta escondida entre 
las ramas; allí los pajaros sus crías nos daran. Sn nido 
allí los pajaros pondran. Suena su cauto en la enramada. 
Oscura uoche al fiu llegó. Se remucven en Ja selva los 
vivientes todos. Rugieudo va el león cu busca dc sn 
¡:Tesa. La comida reclamau a su Dios. 

CORO DE ANCEr.Es : Sale el sol, ellos se escondeu para aco· 
gerse en sus cavernas. Todos ellos a Vos clamau, que les 
deis a su tiempo s u racióu. Vos sc la dais, ellos la loman : 
bicn sc saturan si vuestra mano abrís. St vuestra faz Vos 
cscondéis, ellos se aturden. Si sn alicnto cortais, cxpiran, 
y a su polvo los tomais. 

CRONISTA : Dendiciéndolos les dijo Dios : 
Voz Dl\ Dros : Glorificad y multiplicat'lS : llenatl las a¡:.,>"ltas 

tle la mar, multiplíqttcnse las aves sobre la licrra. M!os 
son los vivien tes el e la selva, las fie ras todns del bosque 
mia.-; sou. Conozco Yo las ficras todns, las aves del cido 
tambiéu. Para el ciervo los altos montes; un refugio 
las rocas para el irax. 

CIWNISTA : Dc Jeova a la voz alttmbrnn Jas ckrvas. La 
voz dc Jcova aturde al 

Cono DE ANGEI,llS (aJternando cou CnONJS'I'A) : l,a licrrn, cic
·los y mar, los seres que allí se rebullen, nelamau al gran 
}cova. Loaudo canteu a Jeova. Ciervo audaz cru~a loo 
IJlOiltes, bravo corcel .percutc dura lierra. Su nido el agni
la audaz, con rau.do vttelo dejó. Canten yn canten !oas a 
Dios, canten al Sefior todas las ficras, ganado siu fin. 
Los reptiles y aves todas canten a }cova. Nucstros rcba
iios a milcs son. Cielo y mar. Ticrra y mar, scrcs que alll 
se :rebullen. Mary cielo, los sercs que allí se rebullen. A 
Dios alaben todos siempre, sin fin. Ganados sin fiu, Sc
ñor nú D1os, nutres con tu bcnclición. Su comida los 
cuervos rcclrunan. Al ganado com:da dais, Scüor. El 
volatil y el re¡.til. Los que vida licncu, dtgan un canto 
a Jeo\·a. A la faz dc Jeova, al gran Dios cautad . 
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TERCERA PART 

L'HOME 

CuONlSTA : I Déu digué : · . 
V1w DE DÉu : Fem l'home a Ja nostra imatge, segons Ja se.m

blança nostra. Que domiui els peixos de la mar i les aus 
del cel, i les bl:&ties i Lotcs les feres de la terra, i tots 
els rèptils que s'arroS:Seguen d{lmttnt la terra. 

CnONISTA: Aleshores Déu Yalmè formà l'home de la pols 
de la terra, li aspirà un alè de vida i fon ànima vivent. 
Després Déu digué: No està bé que l'home sigui sol; 
ü:ru-li un adjutori que si.gni com ell. 
Aleshores Déu YallUè iufongué a l'home uua son pro
funda fins que s'adormi i una costella l i llevà, i d'ella 
en féu Yahuè una dona. 
I llavors Adam digué: 

ADAM I EvA : Os dels meus ossos, carn de ma carn, de u1i ht 
eixires. Eva és ton uom. Per això dels pares hom s'aUu
nyarà i amb sa muller tost s'unirà ; i dos seran eu una 
carn . 

ADAM : Amiga meva, dolça i gentil, com les colomes tens 
l'ull subhl 

EvA: Com ets ' tonnós, mon estimat, que gloriós i agraciat! 

ADAM : Ets ben formosa, amiga amada, ets tota pura i im
maculada, germana, esposa, ton ull blavís, amb sa mi
rada mon ·.::or feri. 

EvA : També el ferien els rínxols bells, que el eoli t'exorneu 
de ton cabell. El meu estimrut és blanc i rosat; té els 
ulls com les colomes, que baixen de les comes, als rie
rols jolius, i en blanca llet rentades, parrupen per les 
tibes fecundad~. 
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TERCERA PARTE 

EL HOMBRE 

CnoNJS'tA: Y dijo Dios : 
Voz vE D10s: El horubre uuestra imagCil sca, según nues

tra semcjanza : que domine el rcino de la mar y las aves 
todas, y todas las fieras y bcstias dc la tierra, y todo 
rcptil que va arrastritudosc por la tierra. 

CRONISTA : Crcó cntonces Jeova al hombre que formó dc 
la tierra . Un alieuto 1e inspiraba y a vivir él com{llZÓ. 
Después cti.jo Dios : No convicuc al hombre solo estar: 
démosle compañía qlte diga con él. 
Infuudió al hombre cntonces Jcova un Slleño profu nda 
basta que durroió y twa costilla lc arra.ncó, y de ella 
Ulla mujcr hacia. 
Y enloll(~es dijo el bombre : , 

Ao,\N Y E\'A : Tú de mis huesos tomas el ser. Tú, cat·ue mía, 
E\'a, sedis. A~í, sus padres todos drjarún y a su mujer sc 
uuír{m y cu una came, dos uno seran. 

ADIÍ.N : Amiga mia, dlllce y gentil cual de paloma tu ojo 
es sutil. 

EvA : ¡ Qué hermoso eres, oh mi amor! Lleu o de gracia y 
de dttlzor. 

A.o,\N : E1'E~S hermosa, amiga amacla. Eres bien pura e in
maculada. Hermana, esposa, tu a1,.ul mirar llegó mi pe
cito a vulnerar. 

EvA : E l bucle dc oro tu cuello om 6, mi pecbo al viva tam
bién birió. Es bla11co mi amado, blanco y rQSado. Los 
ojos tiene de paloma que baja alegre de la loma al rio 
juguelóu, y eu leche blauqucada, arrulla eu la ribera 
plateada. 
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ADAM : Tos llavis són divina bresca, ta llengua és font dc 
llet i mel. Jardí tancat, ets tu, m'aimada ¡ jardí tancat, 
font segellada. Tens en alou verger plantius de magra
granes, saborosos fruits de pomes grues. 

EvA : Que viugui l'amat a sos vergers i assaborctxt el tnut 
de sos pomers. Nostre llitet d'amor és un verger eu tlor. 
A l'ombra 1·egalada d'aquell c¡.ue taut mon cor ha daleja
da, m'assec a reposar¡ sa fnuta assaonada de dolçor om
plirà mon paladar. Ruixeu-me de flors de dolços aromes, 
que em sento cor.prcsa d'interna llangor; doneu-me a 
tastar la most de les pomes, que em moro d'amoL oa 
mà esquerra m'ha posada dessota e1 cap suaurueut i amb 
la destra m'ha abraçada dolçament. 

Tors DOS: Tes dos galtes candoroses com la tortra són 
formoses. Mon amat és pn a mí com un WaJlOll de mirra 
pt:dumada ; amb dolça abraçada, el tinc daulllJlt el cor 
empresonat. 

y,,u Dl\ DÉu : Prolifiqueu; multipliqueu-vos 1 pobleu la ter
ra i subjugueu-la, donuneu els peixos dc la mar i les 
ans del cel 1 les bèsties. i tols ds animals que s'arrosse
gtten per la terra. 

/\.DAM I EvA: Per què dc l'home Vós feu esment i al fill de 
l'home us hi feu present ? Talment un àngel Vós l'lleu 
plasmat, bo i corouaut-Io dc glòria i majestat. Tot qmmt 
li platt fa Yabuè en C'l cel i la ~ena. Psalms de lloança 
cantin vostres obres, Déu és qut ens fNa 1 no pas nos
altres. 

Con D'ÀNGELS I TOTfS LES CRIATURES : Déu és q ni cus feia 
[i no pas nosaltres. 

Canti jo, Senyor ta glòria dalt del cel. 
Lloen Yabuè, lloeu-lo en les altures. 
Ha establert son tron al cel. 
Son poder tot bo domina. 
Seva és la terra, ses mans, un dia l'afaisonaven. 
Seu és el mar, Ell l'ha crent. 
Dc la terra el més pregon i els cims més alts de les mun· 

[tanyes són seus. 
Des del confí de la terra, els núvols fa pujar. 
Els llamys produeix per a la pltt~a: 
Dels seus magatzems. [a el vent e~xu-_. 
El domini a l'hom donàreu del besbar 1 les feres totes, 
dels cedres tots i arbres fruiters. 
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AnAN : Tus labios son panal divino, tu lengua mana lecbe 
y uúel. Jardín cercada eres, oh amada, eres jard.ín, fuente 
sellada. Arraigan en tu "ergel Jas grauadas y el manzano 
da frut.as doradas. 

EvA : Que venga el amado a su verge\ y saboree los frutos 
que hay en él. El lecho del amor sera un verge! eu flor. 
La sombra regalada de aquel por quien mi alm.a suspiraba 
me invita a descansar. Su i'ruto sazonado de ambrosia 
llcna el paladar. Rociadme con flor de suaves aromas, 
que ya dc.sfallezeo de iuteruo dulzor. Y dadme a probru· 
el mosto dc pomas, que muero de :l.lllor. Mi cabeza su.a
vemente eu su izquierda reposó. Cou la derecha dulce
meute .me abrazó. 

AD.\N y EvA : Tu mejilla candorosa cua! la tórtola es her
mosa. Es mi amado para mi manojín dc mirra perfu
mada. Cou él abraza.da le teugo aprisiouado al corazón. 

Voz Dll Dros : Prolificad y multi¡:·licaos y poblad la tierra 
y subyugadla. Dominad los peces de la mar, y las aves 
todas, y toda fiera, y todo ser que va arrastraudo por la 
tierra. 

,\nAN y EvA : ¿Por qué del hombre meucióu haras ?_ ¿Por 
qué a sus hijos recordaras? Tu tnano al augel bten lo 
asimiló ; de majestad y de gl01ia lo coronó. Todo querer 
cumple Dio9 en cielos y tierra. Canlos de loa digau vues
tras obras. Dios nos creaba. El y no nosotros. 

Cono DE LAS CRLWURAS : El nos crcaba. El y no nosotros. 
Caute yo, Scñor, tu gloria y ttu poder. 
Loor a Ti. Loor en las alturas. 
En el cielo se asentó, 
Todo ser de allí domina. 
Suya es la tierra ; su mano un dia nos la plasmaba. 
Suyo es el mar con su oudea.r. 
Las cavernas de la tierra y las alttu·as, suyas son . 
Desdc el coníín de la tierra hace nl1bes snbir. 
Prepara la lluvia con su rayo, 
Desata su brazo el huracan. 
El domiuio al horubre dabais de las fieras y ganado, 
De los pcx:c& de la mar 
Que por las aguas abren sus caminos, 
Del cedro y todo arbol frutal, del replil 
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