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1 El modeló cada cora- 2El Señor es mi luz y mi
zón, y comprende todas salvación, ¿a quién tesus acciones. Sal 32
meré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién
me hará temblar?. Sal 26

3Gustad y ved que
bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a
El. Sal 33

4 Cambiaste mi luto en danzas, me has vestido de fiesta;
te cantará mi alma sin callarse. Señor, Dios mío, te daré
gracias por siempre. Sal 28

5 En ti está la fuente vi- 6 Una cosa pido al Se- 7El Señor es mi fuerza y 8Al atardecer nos invita 9A tus manos encomienva, y tu luz nos hace ver ñor: gozar de la dulzura mi escudo: en él confía mi el llanto; por la mañana, do mi espíritu: Tú, el
corazón; me socorrió, y mi el júbilo. Sal 28
la luz. Sal 35
del Señor sal 26
Dios leal, me librarás.
corazón se alegra y le canSal 30

10 Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi
delito; propuse: confesaré
al Señor mi culpa", y tú
perdonaste mi culpa y mi
pecado. Sal 31

11 Aclamad, justos, al
Señor, que merece la
alabanza de los buenos.
Sal 32

ta agradecido. Sal 27

12Espera en el Señor, sé 13 Alegraos, justos, y
valiente, ten ánimo, es- gozad con el Señor;
pera en el Señor. Sal 26 aclamadlo, los de corazón sincero. Sal 31

14 Los ojos del Señor
están puestos en sus fieles, en los que esperan
su misericordia. Sal 32

15 Bendigo al Señor en
todo momento, su alabanza está siempre en mi
boca. Sal 33

16Escucha mi voz suplicante cuando te pido
auxilio, cuando alzo las
manos hacia tu santuario. Sal 27

17 Que repitan siempre:
"Grande es el Señor" los que
desean la paz a tu siervo. Mi
lengua anunciará tu justicia,
todos los días te alabará. Sal
34

18Escrútame,
Señor,
sondea mi corazón, porque tengo ante los ojos
tu bondad, y camino en
tu verdad. Sal 25

19 Si el afligido invoca
al Señor, El lo escucha y
lo salva de sus angustias.
Sal 33

21 Mi pie se mantiene en
el camino llano; en la
asamblea bendeciré al
Señor. sal 25

22Oigo en mi corazón:
"Buscad mi rostro". Tu
rostro buscaré, Señor, no
me escondas tu rostro.
Sal 26

23El Señor da fuerza a
su pueblo, El Señor bendice a su pueblo con la
paz. Sal 27

24Tú eres mi refugio,
me libras del peligro,
me rodeas de cantos de
liberación. Sal 31

25 La palabra del Señor es
sincera, y todas sus acciones
son leales; el ama la justicia
y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Sal 32

20 Que tu misericordia,
Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. sal 32

26 Yo camino en la inte- 27 Espero gozar de la 28 Los malvados sufren 29 Nosotros aguardamos al 30 Proclamad conmigo
gridad; sálvame, ten mi- dicha del Señor en el muchas penas; al que con- Señor: El es nuestro auxilio la grandeza del Señor,
fía en el Señor, la miseri- y escudo; con El se alegra ensalcemos juntos su
sericordia de mí. Sal 25 país de la vida. Sal 26
nuestro corazón, en su santo
cordia lo rodea. Sal 31
nombre. Sal 33
nombre confiamos. Sal 32

