
febrero 2016 

lun mar mié jue vie sáb dom 

1  Yo consulté al Se-

ñor y me respondió, 

me libró de todas 

mis ansias. Sal 33  

2 Protégeme, Dios 

mío, que me refugio 

en ti. Sal 15  

3  Aclamad al Señor 

tierra entera. Sal 

65  

4  Señor, yo soy tu 

siervo, siervo tuyo, 

hijo de tu esclava: 

rompiste mis cade-

nas. Sal 115  

5  Bendito el que 

viene en nombre del 

Señor, os bendeci-

mos desde la casa 

del Señor. Sal 117  

6 Como busca la 

cierva corrientes 

de agua, así mi alma 

te busca a ti, Dios 

mío. Sal 41  

7 Que tu misericor-

dia, Señor, venga 

sobre nosotros, co-

mo lo esperamos de 

ti. Sal 32  

8 Tus mandatos son 

fieles y seguros, la 

santidad es el 

adorno de tu casa. 

Sal 92 

9 Gustad y ved que 

bueno es el Señor, 

dichoso el que se 

acoge a él. Sal 33  

10 Yo digo al Señor: 

“ Tú eres mi bien” 

Sal 15  

11  Cantarán mien-

tras danzan: “todas 

mis fuentes están 

en ti” Sal 86  

12 Él nos ha devuel-

to la vida, y no dejó 

que tropezaran 

nuestros pies. Sal 

65  

13 Él  me ha dicho: “ 

Tú eres mi hijo: yo 

te he engendrado 

hoy” Sal 2  

14 Dios mío, yo te 

ensalzo. Sal 117  

15 Bendecid pueblos, 

a nuestro Dios, ha-

ced resonar sus ala-

banzas. Sal 65  

16 El Señor es mi 

alabanza en la gran 

asamblea. Sal 21  

 

17La diestra del 

Señor es poderosa, 

la diestra del Señor 

es excelsa. Sal 117 

18 En su presencia 

se postrarán las fa-

milias de los pue-

blos. Sal 21  

19 El Señor es el 

lote de mi heredad 

y mi copa, mi suerte 

está en tu mano. Sal 

15  

20 Envía tu luz y tu 

verdad: que ellas 

me guíen. Sal 41  

21 Somos su pueblo 

y ovejas de su re-

baño. Sal 99 

22 Mi alma tiene sed 

de Dios, del Dios vi-

vo. ¿ cuando entrare 

a ver el rostro de 

Dios? Sal 41  

23 Bendeciré al Se-

ñor que me aconse-

ja; hasta de noche 

me instruye inter-

namente. Sal 15  

24 Reyes, sed sen-

satos, servid al Se-

ñor con temor, ren-

didle homenaje 

temblando. Sal 2 

25 Tu eres mi Dios, 

te doy gracias. Sal 

117  

26 Te ofreceré un 

sacrificio de ala-

banza, invocando tu 

nombre, Señor. Sal 

115  

27 Bendito sea Dios 

que no rechazó mi 

suplica, ni me retiró 

su favor. Sal 65 

28 El ángel del Se-

ñor acampa en 

torno a sus fieles y 

los protege. Sal 33  

29 Tengo siempre 

presente al Señor, 

con él a mi derecha 

no vacilaré. Sal 15  

      


