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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, 


