
D

1. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi
ser bendiga su Santo Nom-bre.  Bendice al
Señor, alma mía, y no te olvides de sus
beneficios.  R.

2. El Señor perdona tus pecados y cura tus
enfermedades; Él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura.  R.

3. El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y gene-roso para
perdonar. No nos trata como merecen
nuestras culpas, ni nos paga según nuestros
pecados.  R.

4. Como dista el oriente del ocaso, así aleja
de nosotros nuestros delitos; como un padre
es compasivo con sus hijos, así es compasivo
el Señor con quien lo ama.  R.

SPANISH SEASONAL PSALMS

———— Ordinary Time ————

A

1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a
quién voy a tenerle miedo? El Señor es la
defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme
temblar?  R. 

2. Lo único que pido, lo único que busco
es vivir en la casa del Señor toda mi vida,
para disfrutar las bondades del Señor y
estar continuamente en su presencia.  R. 

3. La bondad del Señor espero ver en
esta misma vida.  Armate de valor y
fortaleza y en el Señor confía.  R.



B

1. La ley del Señor es perfecta, y es
descanso del alma; el precepto del Señor es
fiel, e instruye al ignorante.  R.

2. Los mandatos del Señor son rectos, y
alegran el corazón; la norma del Señor es
límpida, y da luz a los ojos.  R.

3. La voluntad del Señor es pura, y
eternamente estable; los mandamientos del
Señor son verdaderos, y enteramente
justos.  R.

4. Más preciosos que el oro, más que el
oro fino; más dulces que la miel de un
panal que destila.  R.

C

1. 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.  R.

2. Proclamen conmigo la grandeza del
Señor, ensalcemos juntos su nombre.  Yo
consulté al Señor y me respondió, me libró de
todas mis ansias.  R.

3. Contémplenlo y quedarán radiantes, sus
rostros no se avergonzarán. Si el afligido
invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus
angustias.  R.

4. El ángel del Señor acampa en torno a sus
fieles, y los protege.  Gusten y vean qué bueno
es el Señor, dichoso el que se acoge a él.  R.


