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lun mar mié jue vie sáb dom 

 1 Que te bendigan 
tus fieles; que ha-
blen de tus hazañas. 
Sal 144  

2 Me hará vivir para 
él, mi descendencia 
le servirá. Sal 21  

3  No me entregarás 
a la muerte ni deja-
rás a tu fiel conocer 
la corrupción. Sal 15 

4No a nosotros, Se-
ñor, no a nosotros, 
sino a tu nombre da 
la gloria. Sal 113 

5 Cuando te invo-
qué, me escuchaste, 
acreciste el valor en 
mi alma. Sal 137 

6 Porque Dios es el 
rey del mundo; to-
cad con maestría. 
Sal 46  

7 Hablarán del Se-
ñor a la generación 
futura: todo lo que 
hizo el Señor. Sal 
21  

8 Bendice alma mía 
al Señor y todo mi 
ser a su santo nom-
bre. Sal 102 

9 El cielo pertenece 
al Señor, la tierra se 
la ha dado a los 
hombre. Sal 113  

10 Como dista el 
Oriente del Ocaso, 
así aleja de nosotros 
nuestros delitos. Sal 
102  

11 Los desvalidos 
comerán hasta sa-
ciarse, alabarán al 
Señor los que lo 
buscan.  Sal 21  

12 Como se levanta 
el cielo sobre la tie-
rra, se levanta su 
bondad sobre sus 
fieles. Sal 102  

13 Señor, tu miseri-
cordia es eterna, no 
abandones la obra 
de tus manos. Sal 
137 

14Lo recordarán y 
volverán al Señor 
hasta de los confi-
nes de la tierra. Sal 
21  

15  Bendice alma 
mía al Señor y no 
olvides sus benefi-
cios. Sal 102  

16 Dios reina sobre 
las naciones, Dios 
se sienta en su 
trono sagrado. Sal 
46  

17 Tu reinado es un 
reinado perpetuo. 
Sal 144  

18  Te daré gracias 
ante los pueblos, 
Señor, tocaré para ti 
ante las naciones. 
Sal 56  

19 Daré gracias a tu 
nombre: por tu mise-
ricordia y tu lealtad, 
porque tu promesa 
supera a tu fama. Sal 
137 

20 Benditos seáis 
del Señor, que hizo 
el cielo y la tierra. 
Sal 113  

21 Que alegría 
cuando me dijeron: 
“vamos a la casa del 
Señor” Sal 121 

22 Bendeciré tu 
nombre por siempre 
jamás, Dios mío, mi 
Rey. Sal 144  

23Viva su corazón 
por siempre. Sal 21 

24 ¿Cómo pagaré al Se-

ñor todo el bien que me 
ha hecho? Alzaré la copa 
de la salvación, invocando 
tu nombre. Sal 115  

25  Padre a tus ma-
nos encomiendo mi 
espíritu. Sal 30 

26 ALELUYA, 
ALELUYA, ALE-
LUYA, HA RESU-
CITADO EL SE-
ÑOR.  

27 Este es el día en 
que actuó el Señor, 
sea nuestra alegría y 
nuestro gozo. Sal 
117 

28 Nuestro Dios 
está en el cielo, lo 
que quiere lo hace. 
Sal 113  

29 El Señor comple-
tará sus favores con-
migo. Sal 137 

30 voy a cantar y a to-

car: Despierta, gloria 
mía, despertad cítara y 
arpa, despertaré a la 
autora. Sal 56  

31En su presencia se 
postraran las fami-
lias de los pueblos. 
Sal 21  
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