
Solemnidad de Asunción de la Santísima Virgen María - Misa del día / ABC 
Leccionario: 622 
 
Salmo Responsorial – Salmo 44, 10bc. 11. 12ab. 16; R. 10b 
En inglés: Standing, at your right hand, is the queen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	       (Re)        (Sim)    (Mim) (La7)(Re) 
      D           Bm       Em    A7 D 
R. De pie, a tu derecha, está la reina.(2) 
 
Bm(Simin)  
Hijas de reyes salen a tu encuentro. 
Em(Mimin)                      
De pie, a tu derecha, está la reina, 
A7(La7)              D(Re) 
enjoyada con oro de Ofir.  
 
     (Re)        (Sim)    (Mim) (La7)(Re) 
      D           Bm       Em    A7 D 
R. De pie, a tu derecha, está la reina. 
 
Bm(Simin)  
Escucha, hija, mira y pon atención:  
Em(Mimin)                      
olvida a tu pueblo y la casa paterna;  
A7(La7) 
el rey está prendado de tu belleza; 
A7(La7)                             D(Re) 
ríndele homenaje, porque él es tu señor.  

     (Re)        (Sim)    (Mim) (La7)(Re) 
      D           Bm       Em    A7 D 
R. De pie, a tu derecha, está la reina. 
 
Bm(Simin)  
Entre alegría y regocijo 
Em(Mimin)                      
van entrando en el palacio real.  
A7(La7) 
A cambio de tus padres, tendrás hijos, 
A7(La7)                             D(Re) 
que nombrarás príncipes por toda la tierra.  
 
     (Re)        (Sim)    (Mim) (La7)(Re) 
      D           Bm       Em    A7 D 
R. De pie, a tu derecha, está la reina. 
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Aclamación antes del Evangelio 
 
  (Re)      (La)(Re) 
   D         A   D 
R. Aleluya, aleluya. 
 
D(Re)                          
María fue llevada al cielo 
Bm(Simin)               A7(La7) 
y todos los ángeles se alegran. 
 
   (La)(Re) 
    A   D 
R. Aleluya. 
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