
 

 

 

 

 

 

 

 

Salmo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Q-5 (No está en el leccionario) 

SALMO RESPONSORIAL      

Salmo 99 

 

R/- Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

 

- Aclamen al Señor,tierra entera,  
sirvan al Señor con alegría,  
entren en su presencia con vítores. 

R/- Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

 

- Sepan que el Señor es Dios,  
que Él nos hizo y somos suyos,  
somos el pueblo de Dios y ovejas de su rebaño. 

R/- Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

 

- El Señor es bueno,  
su misericordia es eterna,  
su fidelidad abraza a todas las edades. 

R/- Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 
  



Q- 6 (803) 

 

SALMO RESPONSORIAL      

Salmo 66 

 

R/- Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

 

- Que Dios se compadezca de nosotros, 
Nos bendiga y nos mire con amor,  
Así todos los pueblos de la tierra 
Conocerán tu salvación. 

R/- Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

-  Que canten de alegría las naciones 
Porque riges con justicia; 
con equidad gobiernas a los pueblos, 
con rectitud los guías. 

    R/- Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

-  La tierra ha producido ya sus frutos, 
Dios nos ha bendecido en esta forma; 
porque el Señor continúe bendiciéndonos 
para que todo el orbe lo conozca. 
 

R/- Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 

 

 
  



Q-7(no está en el leccionario) 

SALMO RESPONSORIAL      

Salmo 137 

 

R/- Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. 

 

- De todo corazón te damos gracias, 
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. 
Te cantaremos delante de tus ángeles,  
te adoraremos en tu templo.  

R/- Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. 

- Señor, te damos gracias 
por tu lealtad y por tu amor: 
Siempre que te invocamos nos oíste 
y nos llenaste de valor. 

    R/- Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. 

 
- Que todos los reyes de la tierra te reconozcan, 

al escuchar tus prodigios.  

Que alaben tus caminos, 

porque tu gloria es inmensa. 

R/- Te cantaremos, Señor, delante de tus ángeles. 

  



Q-8 (no está en el leccionario) 

SALMO RESPONSORIAL      

Salmo 138 

 

R/- Te doy gracias, Señor, porque me has formado maravillosamente. 

 

Tú me conoces, Señor, profundamente: 
tú conoces cuándo me siento y me levanto, 
desde lejos sabes mis pensamientos, 
tú observas mi camino y mi descanso, 
todas mis sendas te son familiares. 

R/- Te doy gracias, Señor, porque me has formado 
maravillosamente. 

-  Tú formaste mis entrañas, 
me tejiste en el seno materno. 
Te doy gracias por tan grandes maravillas; 
soy un prodigio y tus obras son prodigiosas. 

R/- Te doy gracias, Señor, porque me has formado 
maravillosamente. 

 
-  Conocías plenamente mi alma; 

no se te escondía mi organismo,  
cuando en lo oculto me iba formando, 
y entretejiendo en lo profundo de la tierra 
 

R/- Te doy gracias, Señor, porque me has formado 
maravillosamente. 
 


