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Salmo 95 (94) 

INVITACIÓN A LA ALABANZA DIVINA88   
 

Animaos unos a otros, día tras día,  

mientras perdura el ‘hoy.’ (Hb. 3, 13) 

 
Venid, aclamemos al Señor,  

demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a Su Presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. 

 
Porque el Señor es un Dios grande, 

Soberano de todos los dioses: 
tiene en Sus Manos las simas de la Tierra, 
son Suyas las cumbres de los montes. 
Suyo es el mar, porque Él lo hizo, 
la tierra firme que modelaron Sus Manos. 

 
Venid, postrémonos por tierra, 

bendiciendo al Señor, Creador nuestro. 
Porque Él es nuestro Dios, 
y nosotros Su pueblo, 
el rebaño que Él guía. 

 
Ojalá escuchéis hoy Su Voz: 

“No endurezcáis el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto: 
cuando vuestros padres Me pusieron a prueba, 
y dudaron de Mí, aunque habían visto Mis Obras. 

 

Durante cuarenta años 
aquella generación Me repugnó, y dije: 
‘Es un pueblo de corazón extraviado, 
que no reconoce Mi camino;  
por eso he jurado en Mi Cólera 
que no entrarán en Mi Descanso.’ ” 
 

(El versículo ‘Gloria al Padre…’ se dice al final de todos 
los Salmos y Cánticos.) 
________________________________________ 
 

TE DEUM - HIMNO FINAL  
 

Señor, Dios Eterno, alegres Te cantamos, 
a Ti nuestra alabanza, 
a Ti, Padre del Cielo, Te aclama la Creación. 

 
Postrados ante Ti, los Ángeles Te adoran 

y cantan sin cesar: 

                                                 
88

 “Liturgia de Las Horas”, según el Rito Romano.  Edi-
torial Regina, Barcelona, España. 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del universo; 
llenos están el Cielo y la Tierra de Tu Gloria. 

 

A Ti, Señor, Te alaba el Coro Celestial de los Após-
toles, 

la multitud de los profetas Te enaltece, 
y el ejército glorioso de los mártires Te aclama. 

 

A Ti la Iglesia santa, 
por todos los confines extendida, 
con júbilo Te adora y canta Tu Grandeza: 

 

Padre, infinitamente Santo, 
Hijo Eterno, Unigénito de Dios, 
Santo Espíritu de Amor y de Consuelo. 

 

¡Oh, Cristo!, Tú eres el Rey de la Gloria, 
Tú, el Hijo y Palabra del Padre, 
Tú, el Rey de toda la Creación. 

 

Tú, para salvar al hombre,  
tomaste la condición de esclavo 
en el seno de una Virgen. 
 

Tú destruiste la muerte 
y abriste a los creyentes las puertas de la Gloria. 

 

Tú vives ahora, 
Inmortal y Glorioso, en el Reino del Padre. 

 

Tú vendrás algún día, 
como Juez universal. 

 

Muéstrate, pues, Amigo y Defensor 
de los hombres que salvaste. 

 

Y recíbelos por siempre allá en Tu Reino, 
con Tus Santos y elegidos. 

 

Salva a Tu pueblo, Señor, 
y bendice a Tu heredad. 

 

Sé su pastor,  
y guíalos por siempre. 

 

Día tras día Te bendeciremos 
y alabaremos Tu Nombre por siempre jamás. 

 

Dígnate, Señor, 
guardarnos de pecado en este día. 

 

Ten piedad de nosotros, Señor, 
ten piedad de nosotros. 

 

Que Tu Misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 
como lo esperamos de Ti. 

 

A Ti, Señor, me acojo, 
no quede yo nunca defraudado. 
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SALMOS PARA LAS SOLEMNIDADES Y FIESTAS 
 

Salmo 63 (62), 2-9                       

EL ALMA SEDIENTA DE DIOS 
 

Madruga por Dios todo el que 

rechaza las obras de las tinieblas. 

 
¡Oh, Dios!, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo, 

mi alma está sedienta de Ti; 
mi carne tiene ansia de Ti, 
como tierra reseca, agostada, sin agua. 

 
¡Cómo Te contemplaba en el Santuario 

viendo Tu Fuerza y Tu Gloria! 
Tu Gracia vale más que la vida, 
Te alabarán mis labios. 

 
Toda mi vida Te bendeciré 

y alzaré las manos invocándote. 
Me saciaré de manjares exquisitos, 
y mis labios Te alabarán jubilosos. 

 
En el lecho me acuerdo de Ti 

y velando medito en Ti,  
porque fuiste mi auxilio, 
y a la sombra de Tus Alas canto con júbilo; 
mi alma está unida a Ti, 
y Tu Diestra me sostiene. 

________________________________________ 
 

Cántico  (Dn. 3, 57-88. 56) 

TODA LA CREACIÓN ALABE AL SEÑOR 
 

Alabad al Señor, sus siervos todos.  

(Ap. 19, 5) 

 
Creaturas todas del Señor, bendecid al Señor, 

ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Ángeles del Señor, bendecid al Señor; 

cielos, bendecid al Señor. 
 
Aguas del espacio, bendecid al Señor; 

ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 
 

Sol y luna, bendecid al Señor; 
astros del cielo, bendecid al Señor. 

 
Lluvia y rocío, bendecid al Señor; 

vientos todos, bendecid al Señor. 
 

Fuego y calor, bendecid al Señor; 
fríos y heladas, bendecid al Señor. 
 

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor; 
témpanos y hielos, bendecid al Señor. 

 
Escarchas y nieves, bendecid al Señor; 

noche y día, bendecid al Señor. 
 

Luz y tinieblas, bendecid al Señor; 
rayos y nubes, bendecid al Señor. 
 

Bendiga la tierra al Señor, 
ensálcelo con himnos por los siglos. 
 

Montes y cumbres, bendecid al Señor; 
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. 
 

Manantiales, bendecid al Señor; 
mares y ríos, bendecid al Señor. 
 

Cetáceos y peces, bendecid al Señor; 
aves del cielo, bendecid al Señor. 
 

Fieras y ganados, bendecid al Señor; 
ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 

Hijos de los hombres, bendecid al Señor; 
bendiga Israel al Señor. 
 

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor; 
siervos del Señor, bendecid al Señor 

 
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor; 

santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. 
 
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor; 

ensalzadlo con himnos por los siglos. 
 
Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 

ensalcémoslo con himnos por los siglos. 
 
Bendito el Señor en la bóveda del cielo, 

alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. 
________________________________________ 

 
 
Salmo 149 

ALEGRÍA DE LOS SANTOS 
 

Los hijos de la Iglesia, nuevo  

pueblo de Dios, se alegran en su  

Rey, Cristo, el Señor. (Hesiquio) 

 
Cantad al Señor un cántico nuevo, 

resuene Su alabanza en la asamblea de los fieles; 
que se alegre Israel por su Creador, 
los hijos de Sión por su Rey. 
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Alabad Su Nombre con danzas, 
cantadle con tambores y cítaras; 
porque el Señor ama a Su pueblo 
y adorna con la victoria a los humildes. 

 
Que los fieles festejen Su Gloria 

y canten jubilosos en filas: 
con vítores a Dios en la boca 
y espadas de dos filos en las manos: 
 

para tomar venganza de los pueblos 
y aplicar el castigo a las naciones, 
sujetando a los reyes con argollas, 
a los nobles con esposas de hierro. 
 

Ejecutar la sentencia dictada  
es un honor para todos Sus fieles. 

 
________________________________________ 

 
 
 

Cántico  (Sb. 9, 1-6. 9-11) 

DAME, SEÑOR, LA SABIDURÍA 
 

Os daré palabras y sabiduría a  

las que no podrá hacer frente ...  

ningún adversario vuestro.  

(Lc. 21, 15) 

 
Dios de los padres y Señor de la Misericordia, 

que con Tu Palabra hiciste todas las cosas, 
y en Tu Sabiduría formaste al hombre, 
para que dominase sobre Tus creaturas, 
y para que rigiese el mundo con santidad y justicia 
y lo gobernase con rectitud de corazón. 
 

Dame la sabiduría asistente de Tu Trono 
y no me excluyas del número de Tus siervos, 
porque siervo Tuyo soy, hijo de Tu sierva, 
hombre débil y de pocos años, 
demasiado pequeño para conocer el juicio y las 

leyes. 
 
Pues aunque uno sea perfecto 

entre los hijos de los hombres, 
sin la Sabiduría, que procede de Ti, 
será estimado en nada. 
 

Contigo está la Sabiduría conocedora de Tus Obras,  
que Te asistió cuando hacías el mundo, 
y que sabe lo que es grato a  Tus Ojos 
y lo que es recto según Tus Preceptos. 
 

Mándala de Tus Santos Cielos 
y de Tu Trono de Gloria envíala 
para que me asista en mis trabajos 
y venga yo a saber lo que Te es grato. 

 
Porque ella conoce y entiende todas las cosas, 

y me guiará prudentemente en mis obras, 
y me guardará en su esplendor. 

________________________________________ 
 
 

CÁNTICOS DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
Cántico de Zacarías (Lc. 1, 68-79) 

EL MESÍAS Y SU PRECURSOR 
 
Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 

porque ha visitado y redimido a Su pueblo, 
suscitándonos una fuerza de salvación 
en la Casa de David, Su siervo, 
según lo había predicho desde antiguo 
por boca de Sus Santos Profetas. 
 

Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos 
y de la mano de todos los que nos odian; 
ha realizado así la misericordia que tuvo con nues-

tros padres, 
recordando Su Santa Alianza 
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. 

 
Para concedernos que, libres de temor, 

arrancados de la mano de los enemigos, 
Le sirvamos con santidad y justicia, 
en Su Presencia, todos nuestros días. 

 
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, 

porque irás delante del Señor 
a preparar Sus caminos,  
anunciando a Su pueblo la salvación, 
el perdón de sus pecados. 

 
Por la entrañable Misericordia de nuestro Dios, 

nos visitará el Sol que nace de lo alto,  
para iluminar a los que viven en tiniebla 
y en sombra de muerte, 
para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz. 

 
 
Cántico de Simeón (Lc. 2, 29-32) 

CRISTO, LUZ DE LAS NACIONES Y GLORIA DE 
ISRAEL 
 
Ahora, Señor, según Tu promesa, 

puedes dejar a tu siervo irse en paz, 



147 

 

porque mis ojos han visto a Tu Salvador, 
a Quien has presentado ante todos los pueblos: 

 
Luz para alumbrar a las naciones 

y Gloria de Tu pueblo Israel. 
________________________________________ 

 
 

Cántico  (Ef. 1, 3-10) 

EL PLAN DIVINO DE LA SALVACIÓN 
 

Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que nos ha bendecido en la Persona de Cristo 
con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 

 
Él nos eligió en la Persona de Cristo,  

antes de crear el mundo, 
para que fuésemos consagrados 
e irreprochables ante Él por el amor. 
 

Él nos ha destinado en la Persona de Cristo, 
por pura iniciativa Suya, 
a ser Sus hijos, 
para que la Gloria de Su Gracia, 
que tan generosamente nos ha concedido 
en Su querido Hijo, 
redunde en alabanza Suya. 
 

Por este Hijo, por Su Sangre, 
hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 
El Tesoro de Su Gracia, Sabiduría y Prudencia 
ha sido un derroche para con nosotros, 
dándonos a conocer el misterio de Su Voluntad. 
 

Éste es el plan 
que había proyectado realizar por Cristo 
cuando llegase el momento culminante: 
hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por ca-

beza, 
las del Cielo y las de la Tierra. 

________________________________________ 
 

 
Cántico  (Flp. 2, 6-11) 

CRISTO, SIERVO DE DIOS, EN SU MISTERIO 
PASCUAL 

 
Cristo, a pesar de su condición Divina, 

no hizo alarde de su categoría de Dios, 
al contrario, se anonadó a Sí Mismo, 
y tomó la condición de esclavo,  
pasando por uno de tantos. 

Y así, actuando como un hombre cualquiera, 
se rebajó hasta someterse incluso a la muerte 
y una muerte de Cruz. 

 
Por eso Dios lo levantó sobre todo 

y le concedió el ‘Nombre-Sobre-Todo-Nombre;’ 
de modo que al Nombre de Jesús toda rodilla se 

doble 
en el Cielo, en la Tierra, en el abismo 
y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. 

________________________________________ 
 
 
Cántico  (Col. 1, 12-20) 

HIMNO A CRISTO, PRIMOGÉNITO DE TODA CRE-
ATURA Y PRIMER RESUCITADO DE ENTRE LOS 
MUERTOS 

 
Damos gracias a Dios Padre, 

que nos ha hecho capaces de compartir 
la herencia del pueblo santo en la luz. 
 

Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, 
y nos ha trasladado al Reino de Su Hijo querido, 
por cuya Sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 

 

Él es Imagen de Dios invisible, 
Primogénito de toda creatura; 
pues por medio de Él fueron creadas todas las co-

sas: 
celestes y terrestres, visibles e invisibles, 
Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades; 
todo fue creado por Él y para Él. 
 

Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. 
Él es también la Cabeza del Cuerpo de la Iglesia. 
Él es el Principio, el Primogénito de entre los 

muertos, 
y así es el Primero en todo. 
 

Porque en Él quiso Dios que residiera toda Plenitud. 
Y por Él quiso reconciliar consigo todas las cosas: 
haciendo la paz por la Sangre de Su Cruz 
con todos los seres, así del cielo como de la tierra. 

________________________________________ 
 
 

Cántico  (1 Pe. 2, 21-24) 

PASIÓN VOLUNTARIA DE CRISTO, SIERVO DE 
DIOS 

 
Cristo padeció por nosotros, 

dejándonos un ejemplo 
para que sigamos Sus Huellas. 
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Él no cometió pecado 
ni encontraron engaño en Su Boca; 
cuando Le insultaban, 
no devolvía el insulto; 
en Su Pasión no profería amenazas; 
al contrario,  
se ponía en manos del que juzga justamente. 
 

Cargado con nuestros pecados subió al leño, 
para que, muertos al pecado, 
vivamos para la justicia. 
Sus Heridas nos han curado. 

________________________________________ 
 
 

Cántico  (Ap. 4, 11; 5, 9-10. 12) 

HIMNO A DIOS CREADOR 
 

Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, 
el honor y el poder, 
porque Tú has creado el universo; 
porque por Tu Voluntad lo que no existía fue cre-

ado. 
 
Eres digno de tomar el Libro y abrir sus sellos, 

porque fuiste degollado 
y por Tu Sangre compraste para Dios 
hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación; 
y has hecho de ellos para nuestro Dios 
un reino de sacerdotes 
y reinan sobre la Tierra. 
 

Digno es el Cordero degollado 
de recibir el Poder, la Riqueza y la Sabiduría, 
la Fuerza y el Honor, la Gloria y la Alabanza. 

________________________________________ 
 
 

Cántico  (Ap. 11, 17-18; 12, 10-12) 

EL JUICIO DE DIOS 
 

Gracias Te damos, Señor Dios Omnipotente, 
el que Eres y el que Eras, 
porque has asumido el gran Poder 
y comenzaste a Reinar. 
 

Se encolerizaron las naciones, 
llegó Tu Cólera, 
y el tiempo de que sean juzgados los muertos, 
y de dar el galardón a Tus siervos, los profetas, 
y a los santos y a los que temen Tu Nombre, 
y a los pequeños y a los grandes, 
y de arruinar a los que arruinaron la Tierra. 

Ahora se estableció la Salud y el Poderío, 
y el Reinado de nuestro Dios, 
y la Potestad de Su Cristo; 
porque fue precipitado 
el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. 
 

Ellos le vencieron en virtud de la Sangre del Cordero 
y por la palabra del testimonio que dieron, 
y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. 
Por esto, estad alegres, Cielos, 
y los que moráis en sus tiendas. 

________________________________________ 
 
 

Cántico  (Ap. 15, 3-4) 

CANTO DE LOS VENCEDORES 
 

Grandes y maravillosas son Tus Obras, 
Señor, Dios Omnipotente, 
justos y verdaderos Tus caminos, 
¡oh, Rey de los siglos! 
 

¿Quién no temerá, Señor, 
y glorificará Tu Nombre? 
Porque Tú solo eres Santo, 
porque vendrán todas las naciones  
y se postrarán en Tu acatamiento, 
porque Tus Juicios se hicieron manifiestos. 

________________________________________ 
 
 

Cántico  (Cf. Ap. 19, 1-7) 

LAS BODAS DEL CORDERO 
 

Aleluya. 
La Salvación y la Gloria y el Poder son de nuestro 

Dios. 
Porque Sus Juicios son verdaderos y justos. 

 
Aleluya. 

Alabad al Señor, Sus siervos todos. 
Los que Le teméis, pequeños y grandes. 

 
Aleluya. 

Porque Reina el Señor, nuestro Dios, Dueño de to-
do. 

Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. 
 

Aleluya. 
Llegó la Boda del Cordero. 
Su esposa se ha embellecido. 
R. Aleluya, (aleluya). 

________________________________________ 


