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Salmo 32
LA ALEGRÍA DE NUESTRO CORAZÓN VIENE DE DIOS

La misericordia del Señor llena la tierra
Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor,
el pueblo que él se escogió como heredad.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles,
en los que esperan su misericordia.
La misericordia del Señor llena la tierra
Nosotros aguardamos al Señor: él es nuestro auxilio y escudo;
con él se alegra nuestro corazón, en su santo nombre confiamos.
La misericordia del Señor llena la tierra
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti.
La misericordia del Señor llena la tierra
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Salmo 33
GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR

Gustad y ved qué bueno es el Señor
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
Gustad y ved qué bueno es el Señor
Proclamad conmigo la misericordia del Señor,

ensalcemos juntos su nombre.
Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias.
Gustad y ved qué bueno es el Señor
Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará.
Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias.
Gustad y ved qué bueno es el Señor
El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege.
Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él.
Gustad y ved qué bueno es el Señor
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Salmo 44
LLEGA EL ESPOSO, SALID A RECIBIRLO
Llega el esposo; salid a recibir a Cristo, el Señor.
Escucha, hija, mira: inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna;
prendado está el rey de tu belleza: póstrate ante él, que él es tu señor.
Llega el esposo; salid a recibir a Cristo, el Señor.
Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado; la llevan
ante el rey, con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras.
Llega el esposo; salid a recibir a Cristo, el Señor.
Las traen entre alegría y algazara, van entrando en el palacio real. A
cambio de tus padres, tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la
tierra.
Llega el esposo; salid a recibir a Cristo, el Señor.
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Salmo 102
EL AMOR DEL SEÑOR DURA POR SIEMPRE

El Señor es compasivo y misericordioso
Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.
El Señor es compasivo y misericordioso
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus fieles.
El Señor es compasivo y misericordioso
La misericordia del Señor dura por siempre,
su justicia pasa de hijos a nietos: para los que guardan la alianza.
El Señor es compasivo y misericordioso
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Salmo 144
EL SEÑOR ESTÁ LLENO DE AMOR

El Señor es bueno con todos
El Señor es clemente y misericordioso,
lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con todos,
es cariñoso con todas sus criaturas.
El Señor es bueno con todos
Que todas sus criaturas te den gracias, Señor,
que te bendigan tus fieles.

Los ojos de todos te están aguardando, tú les das la comida a su
tiempo.
El Señor es bueno con todos
El Señor es justo en todos sus caminos,
es bondadoso en todas sus acciones.
Cerca está el Señor de los que lo invocan,
de los que lo invocan sinceramente.
El Señor es bueno con todos
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Salmo 148
VOSOTROS TODOS, BENDECID AL SEÑOR

Alabad el nombre del Señor
Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto;
alabadlo, todos sus ángeles, alabadlo, todos sus ejércitos.
Alabad el nombre del Señor
Alabadlo, sol y luna; alabadlo, estrellas lucientes;
alabadlo, espacios celestes, y aguas que cuelgan en el cielo.
Alabad el nombre del Señor
Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo,
los jóvenes y también las doncellas, los viejos junto con los niños.
Alabad el nombre del Señor
Alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime.
Alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido.
Alabad el nombre del Señor

