
lun mar mié jue vie sáb dom 
   1Sabed que el Se-

ñor es Dios: que Él 

nos hizo y somos 

suyos. Sal 99 

2 Dad gracias al 

Señor porque es 

bueno, porque es 

eterna su miseri-

cordia. Sal 117 

3Fiado en ti, me 

meto en la refriega, 

fiado en mi Dios 

asalto la muralla. 

Sal 17 

4 Te doy gracias, 

Señor, de todo co-

razón, proclamando 

todas tus maravi-

llas. Sal 9  

5 Tú eres mi refu-

gio, me libras del 

peligro, me rodeas 

de cantos de libera-

ción. Sal 31 

6Tocad la cítara 

para el Señor, sue-

nen los instrumen-

tos: aclamad al Rey 

y Señor. Sal 97 

7 Recuerda, Señor, 

que tu ternura y tu 

misericordia, son 

eternas, acuérdate 

de mí con misericor-

dia, Señor. Sal 24 

8 Pero tu Señor, eres 

mi escudo y mi gloria, 

tu mantienes alta mi 

cabeza. Si grito invo-

cando al Señor ,El me 

escucha. Sal 3 

9Guárdame como a 

las niñas de tus 

ojos, a la sobra de 

tus alas escóndeme. 

Sal 16  

10 Los ojos del Se-

ñor están puesto en 

sus fieles, en los 

que esperan en su 

misericordia.Sal 32 

11Oh Dios, crea en 

mí un corazón puro, 

renuévame por den-

tro con espíritu fir-

me. Sal 50 

12 A ti grito Señor 

y te digo: “ Tú eres 

mi refugio y mi lote 

en el país de la vi-

da”. Sal 141 

13 Te gusta un co-

razón sincero y en 

mi interior me in-

culcas Sabiduría. 

Sal 50 

14 El se apiadará 

del pobre y del indi-

gente, y salvará la 

vida de los pobres. 

Sal 71 

15  Cantad al Señor 

un cántico nuevo, 

porque ha hecho 

maravillas. Sal 97 

16 Nosotros aguarda-

mos al Señor: con Él se 

alegra nuestro cora-

zón, en su santo nom-

bre confiamos. Sal 32 

17El modeló cada 

corazón y compren-

de todas sus accio-

nes. Sal 32  

18  Te mantendré 

eternamente mi fa-

vor y mi alianza 

contigo será esta-

ble. Sal 88 

19Recuerda, Señor, 

que tu ternura y tu 

misericordia, son eter-

nas, acuérdate de mí 

con misericordia, Se-

ñor. Sal 24 

20El Señor es 

bueno, su miseri-

cordia es eterna, su 

fidelidad por todas 

las edades. Sal 99 

21 El Señor se sien-

ta por encima del 

aguacero, el Señor 

se sienta como Rey 

eterno. Sal 28 

22  Cantad al  Señor 

que ya llega para re-

gir la tierra. Regirá el 

orbe con justicia y 

las naciones con rec-

titud. Sal 97 

23 Alégrese el cielo, 

goce la tierra... Vito-

reen los cam-

pos...aclamen los ár-

boles del bosque. Sal 

95 

24 En el vientre 

materno ya me apo-

yaba en ti, en el 

seno, tú me soste-

nías. Sal 70  

25  Hoy nos ha 

nacido un Salva-

dor: el Mesías, el 

Señor.  

26 El juzgará el or-

be con justicia y a 

los pueblos en su 

verdad. Sal 95  

27 Brillará una luz 

sobre nosotros, 

porque nos ha naci-

do el Señor.  

28 Los cielos pre-

gonan su justicia y 

todos los pueblos 

contempla su gloria. 

Sal 96  

29 Los confines de 

la tierra han con-

templado la victoria 

de nuestro Dios. 

Sal   97  

30 Se postrarán 

ante ti, Señor to-

dos los reyes de la 

tierra.  Sal 71 

31 Familias de los 

pueblos, aclamad al 

Señor, aclamad la 

gloria y el poder del 

Señor. Sal 95  
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