
UNA SALMO PARA CADA DÍA DE AGOSTO 

 

Salmo 1 

LOS DOS CAMINOS DEL HOMBRE 

Dichoso el hombre 

que no sigue el consejo de los impíos, 

ni entra por la senda de los pecadores, 

ni se sienta en la reunión de los cínicos; 

sino que su gozo es la ley del Señor, 

y medita su ley día y noche. 

Será como un árbol 

plantado al borde de la acequia: 

da fruto en su sazón 

y no se marchitan sus hojas; 

y cuanto emprende tiene buen fin. 

No así los impíos, no así; 

serán paja que arrebata el viento. 

En el juicio los impíos no se levantarán, 

ni los pecadores en la asamblea de los justos; 

porque el Señor protege el camino de los justos, 

pero el camino de los impíos acaba mal. 

 

Salmo 4 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío; 

tú que en el aprieto me diste anchura, 

ten piedad de mí y escucha mi oración. 

Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor, 

amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? 

Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor, 

y el Señor me escuchará cuando lo invoque. 

Temblad y no pequéis, 

reflexionad en el silencio de vuestro lecho; 

ofreced sacrificios legítimos 

y confiad en el Señor. 

Hay muchos que dicen: "¿Quién nos hará ver la dicha, 

si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?" 

Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría 

que si abundara en trigo y en vino. 

En paz me acuesto y en seguida me duermo, 

porque tú sólo, Señor, me haces vivir tranquilo. 

 

Salmo 8 

SEÑOR, DIOS NUESTRO 

Señor, Dios nuestro, 

que admirable es tu nombre en toda la tierra, 



en toda la tierra. 

Cuando contemplo el cielo, 

obra de tus dedos, 

la luna y las estrellas que has creado. 

Qué es el hombre para que te acuerdes de él; 

el ser humano, para darle poder. 

Qué es el hombre para que te acuerdes de él; 

el ser humano, para darle poder. 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, 

lo coronaste de gloria y dignidad, 

le diste el mando sobre las obras de tus manos, 

todo lo sometiste bajo sus pies. 

Rebaños de ovejas y toros, 

y hasta las bestias del campo, 

las aves del cielo, los peces del mar, 

todo lo sometiste bajo sus pies. 

 

Salmo 10 

EL SEÑOR, ESPERANZA DEL JUSTO. 

Al Señor me acojo, ¿por qué me decís: 

"escapa como un pájaro al monte, 

porque los malvados tensan el arco, 

ajustan las saetas a la cuerda, 

para disparar en la sombra contra los buenos? 

Cuando fallan los cimientos, 

¿qué podrá hacer el justo?" 

Pero el Señor está en su templo santo, 

el Señor tiene su trono en el cielo, 

sus ojos están observando, 

sus pupilas examinan a los hombres. 

El Señor examina a inocentes y culpables, 

y al que ama la violencia El lo odia. 

Hará llover sobre los malvados ascuas y azufre, 

les tocará en suerte un viento huracanado. 

Porque el Señor es justo y ama la justicia: 

los buenos verán su rostro. 

 

Salmo 12 

SÚPLICA DEL JUSTO QUE CONFÍA EN EL SEÑOR. 

¿Hasta cuando, Señor, seguirás olvidándome? 

¿Hasta cuando me esconderás tu rostro? 

¿Hasta cuando he de estar preocupado, 

con el corazón apenado todo el día? 

¿Hasta cuando va a triunfar mi enemigo? 

Atiende y respóndeme, Señor, Dios mío; 

da luz a mis ojos 



para que no me duerma en la muerte, 

para que no diga mi enemigo: "le he podido", 

ni se alegre mi adversario de mi fracaso. 

Porque yo confío en tu misericordia: 

alegra mi corazón con tu auxilio, 

y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. 

 

Salmo 14 

¿QUIÉN ES JUSTO ANTE EL SEÑOR? 

Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda 

y habitar en tu monte santo? 

El que procede honradamente 

y práctica la justicia, 

el que tiene intenciones leales 

y no calumnia con su lengua, 

el que no hace mal a su prójimo 

ni difama al vecino, 

el que considera despreciable al impío 

y honra a los que temen al Señor, 

el que no retracta lo que juró 

aún en daño propio, 

el que no presta dinero a usura 

ni acepta soborno contra el inocente. 

El que así obra nunca fallará. 

 

Salmo 15 

EL SEÑOR ES EL LOTE DE MI HEREDAD 

Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; 

yo digo al Señor: "Tú eres mi bien". 

Los dioses y señores de la tierra 

no me satisfacen. 

Multiplican las estatuas 

de dioses extraños; 

no derramaré sus libaciones con mis manos, 

ni tomaré sus nombres en mis labios. 

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; 

mi suerte está en tu mano: 

me ha tocado un lote hermoso, 

me encanta mi heredad. 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, 

hasta de noche me instruye internamente. 

Tengo siempre presente al Señor, 

con él a mi derecha no vacilaré. 

Por eso se me alegra el corazón, 

se gozan mis entrañas, 

y mi carne descansa serena. 



Porque no me entregarás a la muerte, 

ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 

Me enseñarás el sendero de la vida, 

me saciarás de gozo en tu presencia, 

de alegría perpetua a tu derecha. 

 

Salmo 18 

EL CIELO PROCLAMA LA GLORIA DE DIOS 

El cielo proclama la gloria de Dios, 

el firmamento pregona 

la obra de sus manos: 

el día al día le pasa el mensaje, 

la noche a la noche se lo susurra. 

Sin que hablen, sin que pronuncien, 

sin que resuene su voz, 

a toda la tierra alcanza su pregón 

y hasta los límites del orbe su lenguaje. 

Allí le ha puesto su tienda al sol: 

él sale como el esposo de su alcoba, 

contento como un héroe, 

a recorrer su camino. 

Asoma por un extremo del cielo, 

y su órbita llega al otro extremo: 

nada se libra de su calor. 

 

Salmo 20 

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA DEL REY 

Señor, el rey se alegra por tu fuerza, 

¡y cuánto goza con tu victoria! 

Le has concedido el deseo de su corazón, 

no le has negado lo que pedían sus labios. 

Te adelantaste a bendecirlo con el éxito, 

y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. 

Te pidió vida, y se la has concedido, 

años que se prolongan sin término. 

Tu victoria ha engrandecido su fama, 

lo has vestido de honor y majestad. 

Le concedes bendiciones incesantes, 

lo colmas de gozo en tu presencia; 

porque el rey confía en el Señor, 

y con la gracia del Altísimo no fracasará. 

Levántate, Señor, con tu fuerza, 

y al son de instrumentos cantaremos tu poder. 

 

Salmo 22 

EL BUEN PASTOR 



El Señor es mi Pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace recostar; 

me conduce hacia fuentes tranquilas 

y repara mis fuerzas; 

me guía por el sendero justo, 

por el honor de su nombre. 

Aunque camine por cañadas oscuras, 

nada temo, porque tu vas conmigo: 

tu vara y tu cayado me sosiegan. 

Preparas una mesa ante mí, 

enfrente de mis enemigos; 

me unges la cabeza con perfume, 

y mi copa rebosa. 

Tu bondad y tu misericordia me acompañan 

todos los días de mi vida, 

y habitaré en la casa del Señor 

por años sin término. 

 

Salmo 23 

ENTRADA SOLEMNE DE DIOS EN SU TEMPLO 

Del Señor es la tierra y cuanto lo llena, 

el orbe y todos sus habitantes: 

El la fundó sobre los mares, 

El la afianzó sobre los ríos. 

- ¿Quién puede subir al monte del Señor? 

¿Quién puede estar en el recinto sacro? 

- El hombre de manos inocentes 

y puro corazón, 

que no confía en los ídolos 

ni jura contra el prójimo en falso. 

Ese recibirá la bendición del Señor, 

le hará justicia el Dios de salvación. 

- Este es el grupo que busca al Señor, 

que viene a tu presencia, Dios de Jacob. 

¡Portones!, alzad los dinteles, 

que se alcen las antiguas compuertas: 

va a entrar el Rey de la gloria. 

- ¿Quién ese Rey de la gloria? 

- El Señor, Dios de los ejércitos. 

El es el Rey de la gloria. 

 

Salmo 27 

SÚPLICA Y ACCIÓN DE GRACIAS 

A tí, Señor, te invoco; 

Roca mía, no seas sordo a mi voz; 

que, si no me escuchas, seré igual 



que los que bajan a la fosa. 

Escucha mi voz suplicante 

cuando te pido auxilio, 

cuando alzo las manos 

hacia tu santuario. 

No me arrebates con los malvados 

ni con los malhechores, 

que hablan de paz con el prójimo, 

pero llevan la maldad en el corazón. 

Bendito el Señor, que escuchó 

mi voz suplicante; 

el Señor es mi fuerza y mi escudo: 

en él confía mi corazón; 

me socorrió, y mi corazón se alegra 

y le canta agradecido. 

El Señor es fuerza para su pueblo, 

apoyo y salvación para su Ungido. 

Salva a tu pueblo y bendice tu heredad, 

sé su pastor y llévalos siempre. 

 

Salmo 30 

SÚPLICA CONFIADA DE UN AFLIGIDO 

A ti, Señor, me acojo: 

no quede yo nunca defraudado; 

tú, que eres justo, ponme a salvo, 

inclina tu oído hacia mí; 

ven aprisa a librarme, 

sé la roca de mi refugio, 

un baluarte donde me salve, 

tú que eres mi roca y mi baluarte; 

por tu nombre dirígeme y guíame: 

sácame de la red que me han tendido, 

porque tú eres mi amparo. 

A tus manos encomiendo mi espíritu: 

Tú, el Dios leal, me librarás 

 

Salmo 42 

DESEO DEL TEMPLO 

Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa 

contra gente sin piedad, 

sálvame del hombre traidor y malvado. 

Tú eres mi Dios y protector, 

¿por qué me rechazas?, 

¿por qué voy andando sombrío, 

hostigado por mi enemigo? 

Envía tu luz y tu verdad: 



que ellas me guíen 

y me conduzcan hasta tu monte santo, 

hasta tu morada. 

Que yo me acerque al altar de Dios, 

al Dios de mi alegría; 

que te dé gracias al son de la cítara, 

Dios, Dios mío. 

¿Por qué te acongojas, alma mía, 

por qué te me turbas? 

Espera en Dios, que volverás a alabarlo: 

"Salud de mi rostro, Dios mío". 

 

Salmo 46 

EL SEÑOR ES REY DE TODAS LAS COSAS 

Pueblos todos, batid palmas, 

aclamad a Dios con gritos de júbilo; 

porque el Señor es sublime y terrible, 

emperador de toda la tierra. 

El nos somete los pueblos 

y nos sojuzga las naciones; 

El nos escogió por heredad suya: 

gloria de Jacob, su amado. 

Dios asciende entre aclamaciones; 

el Señor, al son de trompetas: 

tocad para Dios, tocad, 

tocad para nuestro Rey, tocad. 

Porque Dios es el rey del mundo: 

tocad con maestría. 

Dios reina sobre las naciones, 

Dios se sienta en su trono sagrado. 

Los príncipes de los gentiles se reúnen 

con el pueblo del Dios de Abrahán; 

porque de Dios son los grandes de la tierra, 

y El es excelso. 

 

Salmo 53 

PETICIÓN DE AUXILIO 

Oh Dios, sálvame por tu nombre, 

sal por mí con tu poder. 

Oh Dios, escucha mi súplica, 

atiende a mis palabras; 

porque unos insolentes se alzan contra mí, 

y hombres violentos me persiguen a muerte, 

sin tener presente a Dios. 

Pero Dios es mi auxilio, 

el Señor sostiene mi vida. 



Te ofreceré un sacrificio voluntario, 

dando gracias a tu nombre, que es bueno; 

porque me libraste del peligro, 

y he visto la derrota de mis enemigos. 

 

Salmo 60 

ORACIÓN DE UN DESTERRADO 

Dios mío, escucha mi clamor, 

atiende a mi súplica; 

te invoco desde el confín de la tierra 

con el corazón abatido: 

llévame a una roca inaccesible, 

porque tú eres mi refugio 

y mi bastión contra el enemigo. 

Habitaré siempre en tu morada, 

refugiado al amparo de tus alas; 

porque tú, oh Dios, escucharás mis votos 

y me darás la heredad de los que veneran tu nombre. 

Añade días a los días del rey, 

que sus años alcancen varias generaciones; 

que reine siempre en presencia de Dios, 

que tu gracia y tu lealtad le hagan guardia. 

Yo tañeré siempre en tu honor, 

e iré cumpliendo mis votos día tras día. 

 

Salmo 61 

LA PAZ EN DIOS 

Sólo en Dios descansa mi alma, 

porque de El viene mi salvación; 

sólo El es mi roca y mi salvación, 

mi alcázar: no vacilaré. 

¿Hasta cuando arremataréis contra un hombre 

todos juntos, para derribarlo 

como a una pared que cede 

o a una tapia ruinosa? 

Sólo piensan en derribarme de mi altura, 

y se complacen en la mentira: 

con la boca bendicen, 

con el corazón maldicen. 

Descansa sólo en Dios, alma mía, 

porque El es mi esperanza; 

sólo él es mi roca y mi salvación, 

mi alcázar: no vacilaré. 

De Dios viene mi salvación y mi gloria, 

él es mi roca firme, 

Dios es mi refugio. 



Pueblo suyo, confiad en él, 

desahogad ante él vuestro corazón, 

que Dios es nuestro refugio. 

Los hombres no son más que un soplo, 

los nobles son apariencia: 

todos juntos en la balanza subirían 

mas leves que un soplo. 

No confiéis en la opresión, 

no pongáis ilusiones en el robo; 

y aunque crezcan vuestras riquezas, 

no les deis el corazón. 

Dios ha dicho una cosa, 

y dos cosas que he escuchado: 

"Que Dios tiene el poder 

y el Señor tiene la gracia; 

que tú pagas a cada uno 

según sus obras": 

 

Salmo 62 

EL ALMA SEDIENTA DE DIOS 

Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, 

mi alma está sedienta de ti; 

mi carne tiene ansia de ti, 

como tierra reseca, agostada, sin agua. 

¡Cómo te contemplaba en el santuario 

viendo tu fuerza y tu gloria! 

Tu gracia vale más que la vida, 

te alabarán mis labios. 

Toda mi vida te bendeciré 

y alzaré las manos invocándote. 

Me saciaré como de enjundia y de manteca, 

y mis labios te alabarán jubilosos. 

En el lecho me acuerdo de ti 

y velando medito en ti, 

porque fuiste mi auxilio, 

y a la sombra de tus alas canto con júbilo; 

mi alma está unida a ti, 

y tu diestra me sostiene. 

 

Salmo 66 

QUE TODOS LOS PUEBLOS ALABEN AL SEÑOR 

El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro sobre nosotros; 

conozca la tierra tus caminos, 

todos los pueblos tu salvación. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 



que todos los pueblos te alaben. 

Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 

riges los pueblos con rectitud 

y gobiernas las naciones de la tierra. 

Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben. 

La tierra ha dado su fruto, 

nos bendice el Señor, nuestro Dios. 

Que Dios nos bendiga; que le teman 

hasta los confines del orbe. 

 

Salmo 69 

DIOS MÍO, VEN EN MI AUXILIO 

Dios mío, dígnate a librarme; 

Señor, date prisa en socorrerme. 

Sufran una derrota ignominiosa 

los que me persiguen a muerte; 

vuelvan la espalda afrentados 

los que traman mi daño; 

que se retiren avergonzados 

los que se ríen de mí. 

Alégrense y gocen contigo 

todos los que te buscan; 

y digan siempre: "Dios es grande", 

los que desean tu salvación. 

Yo soy pobre y desgraciado: 

Dios mío, socórreme, 

que tú eres mi auxilio y mi liberación. 

¡Señor, no tardes! 

 

Salmo 74 

EL SEÑOR, JUEZ SUPREMO 

Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, 

invocando tu nombre, contando tus maravillas. 

"Cuando elija la ocasión, 

yo juzgaré rectamente. 

Aunque tiemble la tierra con sus habitantes, 

yo he afianzado sus columnas". 

Digo a los jactanciosos: "No jactaros"; 

a los malvados: "No alcéis la testuz, 

no alcéis la testuz contra el cielo", 

no digáis insolencias contra la Roca. 

Ni del oriente ni del occidente, 

ni del desierto ni de los montes, 

sólo Dios gobierna: 



a uno humilla, a otro ensalza. 

El Señor tiene una copa en la mano, 

un vaso lleno de vino drogado: 

lo da a beber hasta las heces 

a todos los malvados de la tierra. 

Pero yo siempre proclamaré su grandeza, 

y tañeré para el Dios de Jacob: 

derribaré el poder de los malvados, 

y se alzará el poder del justo. 

 

Salmo 75 

ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA 

Dios se manifesta en Judá, 

su fama es grande en Israel; 

su tabernáculo está en Jerusalén, 

su morada en Sión: 

allí quebró los relámpagos del arco, 

el escudo, la espada y la guerra. 

Tú eres deslumbrante, magnífico, 

con montones de botín conquistados. 

Los valientes duermen su sueño, 

y a los guerreros no les responden sus brazos. 

Con un bramido, oh Dios de Jacob, 

inmovilizaste carros y caballos. 

Tú eres terrible: ¿quién resiste frente a tí 

al ímpetu de tu ira? 

Desde el cielo proclamas la sentencia: 

la tierra teme sobrecogida, 

cuando Dios se pone en pie para juzgar, 

para salvar a los humildes de la tierra. 

La cólera humana tendrá que alabarte, 

los que sobrevivan al castigo de rodearán. 

Haced votos al Señor y cumplidlos, 

y traigan los vasallos tributo al Temible: 

El deja sin aliento a los príncipes, 

y es temible para los reyes del orbe. 

 

Salmo 84 

NUESTRA SALVACIÓN ESTÁ CERCA 

Señor, has sido bueno con tu tierra, 

has restaurado la suerte de Jacob, 

has perdonado la culpa de tu pueblo, 

has sepultado todos sus pecados, 

has reprimido tu cólera, 

has frenado el incendio de tu ira. 

Restáuranos, Dios Salvador nuestro; 



cesa en tu rencor contra nosotros. 

¿Vas a estar siempre enojado, 

o a prolongar tu ira de edad en edad? 

¿No vas a devolvernos la vida, 

para que tu pueblo se alegre contigo? 

Muéstranos, Señor, tu misericordia, 

y danos tu salvación. 

Voy a escuchar lo que dice el Señor: 

"Dios anuncia la paz 

a su pueblo y a sus amigos 

y a los que se convierten de corazón". 

La salvación está ya cerca de sus fieles, 

y la gloria habitará en nuestra tierra; 

la misericordia y la fidelidad se encuentran, 

la justicia y la paz se besan; 

La fidelidad brota de la tierra, 

y la justicia mira desde el cielo; 

el Señor nos dará la lluvia, 

y nuestra tierra dará su fruto. 

La justicia marchará ante él, 

la salvación seguirá sus pasos. 

 

Salmo 86 

HIMNO A JERUSALÉN, MADRE DE TODOS LOS PUEBLOS 

El la ha cimentado sobre el monte santo; 

y el Señor prefiere las puertas de Sión 

a todas las moradas de Jacob. 

¡Qué pregón tan glorioso para tí, 

ciudad de Dios! 

"Contaré a Egipto y a Babilonia 

entre mis fieles; 

filisteos, tirios y etíopes 

han nacido allí". 

Se dirá de Sión: "uno por uno 

todos han nacido en ella; 

el Altísimo en persona la ha fundado". 

El Señor escribirá en el registro de los pueblos: 

"Este ha nacido allí". 

Y cantarán mientras danzan: 

"todas mis fuerzas están en ti" 

 

Salmo 90 

A LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE 

Tú que habitas al Amparo del Altísimo, 

que vives a la sombra del Omnipotente, 

di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío, 



Dios mío, confío en Ti". 

El te librará de la red del cazador, 

de la peste funesta. 

Te cubrirá con sus plumas, 

bajo sus alas te refugiarás: 

Su brazo es escudo y armadura. 

No temerás el espanto nocturno, 

ni la flecha que vuela de día, 

ni la peste que se desliza en las tinieblas, 

ni la epidemia que devasta a mediodía. 

Caerán a tu izquierda mil, 

diez mil a tu derecha; 

a ti no te alcanzará. 

Nada mirar con tus ojos, 

verás la paga de los malvados, 

porque hiciste del Señor tu refugio, 

tomaste al Altísimo por defensa. 

No se acercará la desgracia, 

ni la plaga llegará hasta tu tienda, 

porque a sus ángeles ha dado órdenes 

para que te guarden en tus caminos; 

te llevará en sus palmas, 

para que tu pie no tropiece en la piedra; 

caminarás sobre áspides y víboras, 

pisotearás leones y dragones. 

"Se puso junto a mí: lo libraré; 

lo protegeré porque conoce mi nombre, 

me invocará y lo escucharé. 

Con él estaré en la tribulación, 

lo defenderé, lo glorificaré, 

lo saciaré de largos días 

y le haré ver mi salvación". 

 

Salmo 91 

ALABANZA DEL DIOS CREADOR 

Es bueno dar gracias al Señor 

y tocar para tu nombre, oh Altísimo, 

proclamar por la mañana tu misericordia 

y de noche tu fidelidad, 

con arpas de diez cuerdas y laúdes, 

sobre arpegios de cítaras. 

Tus acciones, Señor, son mi alegría, 

y mi júbilo, las obras de tus manos. 

¡Qué magníficas son tus obras, Señor, 

qué profundos tus designios! 

El ignorante no los entiende 



ni el necio se da cuenta. 

Aunque germinen como hierba los malvados 

y florezcan los malhechores, 

serán destruidos para siempre. 

Tú, en cambio, Señor, 

eres excelso por los siglos. 

Porque tus enemigos, Señor, perecerán, 

los malhechores serán dispersados; 

pero a mí me das la fuerza de un búfalo 

y me unges con aceite nuevo. 

Mis ojos despreciarán a mis enemigos, 

mis oídos escucharán su derrota. 

El justo crecerá como una palmera, 

se alzará como un cedro del Líbano: 

plantado en la casa del Señor, 

crecerá en los atrios de nuestro Dios; 

en la vejez seguirá dando fruto 

y estará lozano y frondoso, 

para proclamar que el Señor es justo, 

que en mi Roca no existe la maldad. 

 

Salmo 92 

GLORIA DEL DIOS CREADOR 

El Señor reina, vestido de majestad, 

el Señor, vestido y ceñido de poder: 

así está firme el orbe y no vacila. 

Tu trono está firme desde siempre, 

y tú eres eterno. 

Levantan los ríos, Señor, 

levantan los ríos su voz, 

levantan los ríos su fragor; 

pero más que la voz de aguas caudalosas, 

más potente que el oleaje del mar, 

más potente en el cielo es el Señor. 

Tus mandatos son fieles y seguros; 

la santidad es el adorno de tu casa, 

Señor, por días sin término. 

 

Salmo 98 

SANTO ES EL SEÑOR, NUESTRO DIOS 

El Señor reina, tiemblen las naciones; 

sentado sobre querubines, vacile la tierra. 

El Señor es grande en Sión, 

encumbrado sobre todos los pueblos. 

Reconozcan tu nombre, grande y terrible: 

él es santo. 



Reinas con poder y amas la justicia, 

tú has establecido la rectitud; 

tú administras la justicia y el derecho, 

tú actúas en Jacob. 

Ensalzad al Señor, Dios nuestro, 

postraos ante el estrado de sus pies: 

él es santo. 

Moisés y a Aarón con sus sacerdotes, 

Samuel con los que invocan su nombre, 

invocaban al Señor, y él respondía. 

Dios les hablaba desde la columna de nube; 

oyeron sus mandatos y la ley que les dió. 

Señor, Dios nuestro, tú les respondías, 

tú eras para ellos un Dios de perdón, 

y un Dios vengador de sus maldades. 

Ensalzad al Señor, Dios nuestro, 

postraos ante su monte santo: 

santo es el Señor, nuestro Dios. 

 

Salmo 112 

ALABADO SEA EL NOMBRE DEL SEÑOR 

Alabad, siervos del Señor, 

alabad el nombre del Señor. 

Bendito sea el nombre del Señor, 

ahora y por siempre: 

de la salida del sol hasta su ocaso, 

alabado sea el nombre del Señor. 

El Señor se eleva sobre todos los pueblos, 

su gloria sobre los cielos. 

¿Quién como el Señor, Dios nuestro, 

que se eleva en su trono 

y se abaja para mirar 

al cielo y a la tierra? 

Levanta del polvo al desvalido, 

alza de la basura al pobre, 

para sentarlo con los príncipes, 

los príncipes de su pueblo; 

a la estéril le da un puesto en la casa, 

como madre feliz de hijos. 

 

Salmo 114 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Amo al Señor, porque escucha 

mi voz suplicante, 

porque inclina su oído hacia mí 

el día que lo invoco. 



Me envolvían redes de muerte, 

me alcanzaron los lazos del abismo, 

caí en tristeza y angustia. 

Invoqué el nombre del Señor: 

"Señor, salva mi vida". 

El Señor es benigno y justo, 

nuestro Dios es compasivo; 

el Señor guarda a los sencillos: 

estando yo sin fuerzas, me salvó. 

Alma mía, recobra tu calma, 

que el Señor fue bueno contigo: 

arrancó mi alma de la muerte, 

mis ojos de las lágrimas, 

mis pies de la caída. 

Caminaré en presencia del Señor 

en el país de la vida. 

 

 

 


