Salmo Responsorial
33, 12, 18, 20-22
La Providencia de Dios

Líder: El mundo está lleno de la providencia del Señor.
Todos. El mundo está lleno de la providencia del Señor.
Es feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él
escoge por herencia. Los ojos del Señor están mirando a los
que lo respetan y ponen su esperanza en su bondad:
Todos. El mundo está lleno de la providencia del Señor.
En el Señor nosotros esperamos, él es nuestra defensa y
nuestro escudo; pues nuestro corazón se alegra en él y
confiamos en su sagrado Nombre.
Todos. El mundo está lleno de la providencia del Señor.
Venga, Señor, tu amor sobre nosotros como hemos puesto
en ti nuestra confianza.
Todos. El mundo está lleno de la providencia del Señor.

Salmo Responsorial
34, 2-9
Bendigan al Señor
Líder: Bendeciré al Señor en todo tiempo.
Todos: Bendeciré al Señor en todo tiempo.
Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se
alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos a su Nombre.
Todos: Bendeciré al Señor en todo tiempo.
Busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores.
Mírenlo y quedarán iluminados, no asomará en sus caras la vergüenza.
Todos: Bendeciré al Señor en todo tiempo.
Este pobre gritó y lo oyó el Señor y lo salvó de todas sus angustias.
Acampa el mensajero del Señor junto a los que lo temen, y los salva.
Todos: Bendeciré al Señor en todo tiempo.
Hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor: ¡dichoso aquel que busca
en él asilo! Respeten al Señor todos los fieles, pues de nada carece quien
lo teme.
Todos: Bendeciré al Señor en todo tiempo

Salmo Responsorial
103, 1-2, 8 y 13, 17-18
El Señor es Misericordioso
Líder: El Señor es compasivo y misericordioso.
Todos: El Señor es compasivo y misericordioso.
Alma mía, bendice al Señor, alaba de corazón su santo Nombre.
Sí, alma mía, bendice al Señor y no olvides tantos beneficios de
su mano.
Todos: El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor es compasivo y favorable, es lento para enojarse y
generoso en perdonar. Como un padre se compadece de sus hijos,
así el Señor se apiada de los que lo temen.
Todos: El Señor es compasivo y misericordioso.
En cambio permanece la misericordia del Señor, dispuso su
salvación para los hijos de tus hijos. Para los que son fieles a su
alianza, que recuerdan sus mandatos y los cumplen.
Todos: El Señor es compasivo y misericordioso.

Salmo Responsorial
112, 1-9
Feliz el Hombre
Líder: Felices los que cumplen los mandatos del Señor.
Todos: Felices los que cumplen los mandatos del Señor.
Feliz el hombre que teme al Señor, que encuentra en sus mandatos su contento.
Tendrán poder sus hijos en la tierra, será bendita la raza de los justos.
Todos: Felices los que cumplen los mandatos del Señor.
Habrá en su casa bienes y riquezas y su bondad durará para siempre. Brilla como la
luz en las tinieblas para los hombres buenos, el que es justo, clemente y compasivo.
Todos: Felices los que cumplen los mandatos del Señor.
La ve bien al que tiene compasión y presta su dinero, y lleva sus negocios en
conciencia, pues, en verdad, jamás titubeará: el recuerdo del justo será eterno
Todos: Felices los que cumplen los mandatos del Señor.
No teme los rumores alarmantes, su corazón confía en el Señor. Su corazón es firme
y nada teme: mirará desafiante a sus contrarios.
Todos: Felices los que cumplen los mandatos del Señor.
El hace la caridad y da a los pobres, su honradez permanece para siempre, levantará
su frente con honor.
Todos: Felices los que cumplen los mandatos del Señor.

Salmo Responsorial
128, 1-5
Felices Todos Aquellos

Líder: Felices aquellos que temen al Señor.
Todos: Felices aquellos que temen al Señor.
Felices los que temen al Señor y siguen su camino.
Comerás del trabajo de tus manos, ¡que la suerte y la dicha
te acompañen!
Todos: Felices aquellos que temen al Señor.
Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus
hijos serán como olivos nuevos en torno de tu mesa.
Todos: Felices aquellos que temen al Señor.
Miren cómo será bendito el hombre que respeta al Señor.
¡Que te bendiga Dios desde Sión mientras dura tu vida!
Todos: Felices aquellos que temen al Señor.

Salmo Responsorial
145, 8-10, 16, 18-19
El Señor es Compasivo
Líder: El Señor es compasivo con todas sus criaturas.
Todos: El Señor es compasivo con todas sus criaturas.
El Señor es clemente y compasivo, demora en enojarse, y lleno de
bondad. Bueno es el Señor para con todos y compasivo con todas
sus obras.
Todos: El Señor es compasivo con todas sus criaturas.
Te alabarán, Señor, todas tus obras y te bendecirán tus seguidores.
Las miradas de todos de ti esperan que les des, a su tiempo, su
alimento.
Todos: El Señor es compasivo con todas sus criaturas.
El Señor siempre actúa con justicia y es bondadoso en todas sus
acciones. El Señor está cerca de todo el que lo invoca, de todo el
que lo invoca de verdad.
Todos: El Señor es compasivo con todas sus criaturas.

Salmo Responsorial
148, 1-4 y 9-14
Alaben al Señor
Líder: Que todos alaben el Nombre del Señor.
Todos: Que todos alaben el Nombre del Señor.
Alaben al Señor desde los cielos, alaben al Señor en las alturas, que lo alaben,
ustedes, sus ángeles, que lo alaben todos sus ejércitos…
Todos: Que todos alaben el Nombre del Señor.
Que lo alaben, ustedes, sol y luna, que lo alaben, estrellas luminosas, que lo alaben
los cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos.
Todos: Que todos alaben el Nombre del Señor.
Que alaben al Señor … las montañas y todas las colinas, los árboles frutales y los
cedros, las fieras y además los animales que le sirven al hombre, los reptiles, los
pájaros que vuelan …
Todos: Que todos alaben el Nombre del Señor.
Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y todos los que mandan en la
faz de la tierra, los jóvenes y también las muchachas, los ancianos al lado de los
niños.
Todos: Que todos alaben el Nombre del Señor.
Que el Nombre del Señor todos alaben, porque sólo su Nombre merece toda gloria,
su majestad se eleva por encima de la tierra y del cielo. El sostiene la fuerza de su
pueblo.
Todos: Que todos alaben el Nombre del Señor.

