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LUN MAR MIÉ JUE VIE SÁB DOM 

  1 Dios es mi auxilio, el 

Señor sostiene mi vida. 

Sal 53  

2 Tu eres mi Dios, te 

doy gracias; Dios mío 

yo te ensalzo. Sal 117 

3 Envía tu luz y tu 

verdad; que ellas me 

guíen. Sal 42 

4 Los fieles del Señor 

confían en el Señor: Él 

es su auxilio y su escu-

do. Sal 113  

5  Confía en la miseri-

cordia de Dios por 

siempre jamás. Sal 51  

6 Alégrense y gocen 

contigo todos lo que te 

buscan; digan siempre: 

“Grande es el Señor” 

los que desean tu sal-

vación. Sal 39 

7 Señor dame a cono-

cer mi fin y cuál es la 

medida de mis años, 

para que comprenda lo 

caduco que soy. Sal 38  

8 Que yo me acerque 

al altar de Dios, al 

Dios de mi alegría; que 

te de gracias al son de 

la citara, Dios, Dios 

mío. Sal 42 

9 Encomienda tu ca-

mino al Señor, confía 

en Él y Él actuará. Sal 

36  

10 El Señor es mi 

Pastor, nada me falta; 

en verdes praderas me 

hace recostar. Sal 22  

11 Confía en el Señor 

y haz el bien. Sal 36  

12 Sed fuertes y va-

lientes de corazón, los 

que esperáis en el Se-

ñor. Sal 30 

13 Como busca la 

cierva corrientes de 

agua, así mi alma te 

busca a ti, Dios mío.  

14 Cantaré al Señor 

mientras viva, tocaré pa-

ra mi Dios mientras exis-

ta; que le sea agradable 

mi poema, y yo me ale-

graré con el Señor. Sal 

103 

15 Pronuncie mi boca 

la alabanza del Señor y 

todo viviente bendiga 

su santo nombre por 

siempre jamás.  Sal 

144 

16 Encomienda a Dios 

tus afanes que Él te 

sustentará: no permiti-

rá jamás que caigas. 

Sal 54 

17 Oh Dios, que te 

alaben los pueblos, 

que todos los pueblos 

te alaben. Sal 66 

18 Yo esperaba con 

ansia al Señor; Él se 

inclino y escuchó mi 

grito. Sal 39  

19 Misericordia Dios 

mío, misericordia, que 

mi alma se refugia en 

ti, me refugio a la so-

bra de tus alas. Sal 54  

20 Cuando me alcance 

tu compasión, viviré y 

mis delicias serán tu 

voluntad. Sal 118 

21 El Señor es benigno y 

justo nuestro Dios es 

compasivo, el Señor 

guarda a los sencillos: 

estando yo sin fuerzas 

me salvó. Sal 114 

22 De día el Señor me 

hará misericordia, de 

noche cantaré la ala-

banza del Dios de mi 

vida. Sal 41  

23 El Señor te guarda 

de todo mal, Él guarda 

tu alma... ahora y por 

siempre. Sal 120  

24 Yo confió en el 

Señor; tu misericordia 

sea mi gozo y mi ale-

gría. Sal 30  

25 Yo cantaré tu fuer-

za, por la mañana acla-

maré tu misericordia, 

porque has sido mi al-

cázar y mi refugio en 

el peligro. Sal 55 

26 Alma mía recobra 

tu calma, que el Señor 

fue bueno contigo. Sal 

114 

27 Cuando contemplo 

el cielo obra de tus 

dedos, la luna y las 

estrellas que has crea-

do, ¿Qué es el hombre 

para que te acuerdes 

de él...?Sal 8 

28 ¿Cómo pagaré al 

Señor todo el bien que 

me ha hecho? Alzaré la 

copa de la Salvación 

invocando tu nombre. 

Sal 115  

29 Es bueno dar gra-

cias al Señor y tocar 

para tu nombre, oh Al-

tísimo, proclamar por 

la mañana tu miseri-

cordia y de noche tu 

fidelidad. Sal 91  

30 El Señor es clemen-

te y misericordioso, 

lento a la cólera y rico 

en piedad; el Señor es 

bueno con todos, es 

cariñoso con todas sus 

criaturas. Sal 144 
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