
7. Para la oración de la semana 

1. Del Antiguo Testamento: Los Salmos 8, 95, 98, 103, 194, 111, 113, 114, 115, 
145, 146 y 150; 1 S 2, 1-11; Dt 32, 3-43; Is 6, 3; 25, 1-5; 44, 23; Za 9,9-10. 

2. Del Nuevo Testamento: Mt 11, 25-27; Lc 1, 46-55; Rm 11, 33-36; 16, 25-
27; Ap 4, 8-11; 5, 9-14; 7, 10-12; Ap 6, 10; Ap 19, 1-8. 

3. Los himnos de la Liturgia de las Horas. San un muestrario magnífico 
de oración de alabanza y poesía orante. 

4. Recita despacio el Gloria del ritual de la misa: Gloria a Dios en el 
cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu 
inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te 
glorificamos, te damos gracias… 
 
4. El Catecismo de la Iglesia Católica: "Recitad entre vosotros 
salmos, himnos y cánticos inspirados; cantad y salmodiad en vuestro 
corazón al Señor" (Ef 5, 19; Col 3, 16). Como los autores inspirados 
del Nuevo Testamento, las primeras comunidades cristianas releen 
el libro de los Salmos cantando en él el Misterio de Cristo. En la 
novedad del Espíritu, componen también himnos y cánticos a partir 
del acontecimiento inaudito que Dios ha realizado en su Hijo: su 
encarnación, su muerte vencedora de la muerte, su resurrección y 
su ascensión a su derecha (cf Flp 2, 6-11; Col 1, 15-20; Ef 5, 14; 1 Tm 3, 
16; 6, 15-16; 2 Tm 2, 11-13). De esta "maravilla" de toda la Economía 
de la salvación brota la doxología, la alabanza a Dios (cf Ef 1, 3-14; 
Rm 16, 25-27; Ef 3, 20-21; Judas 24-25)” (CIC, 2641) 

5. Frecuenta, si puedes, algún encuentro de la Renovación Carismática. 
Ella ha enseñado eficazmente este modo de oración a todo el mundo. 

6. Componte tú mismo, a tu medida y a tu estilo, tu propio «Cántico de 
alabanza a tu Señor». 

"Mi alma alaba la grandeza del Señor..." (Lc, 1,46) 

ORAR ALABANDO 

 

"Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 
mostrado a los sencillos las cosas que ocultaste a los sabios y 
entendidos” (Mt 11,25) 
 
"Dichoso el pueblo que sabe alabarte. Caminará, oh Señor, a la luz 
de tu rostro, tu nombre es su gozo cada día". (Salmo 89)  
 
“La alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa 
que Dios es Dios. Le canta por El mismo, le da gloria no por lo que hace 
sino por lo que El es… Mediante ella, el Espíritu se une a nuestro espíritu 
para dar testimonio de que somos hijos de Dios (cf. Rm 8, 16), da 
testimonio del Hijo único en quien somos adoptados y por quien 
glorificamos al Padre. La alabanza integra las otras formas de oración y 
las lleva hacia Aquél que es su fuente y su término: "un solo Dios, el Padre, 
del cual proceden todas las cosas y por el cual somos nosotros" (1 Co 8, 6). 
(CIC, 2639). 

1. La experiencia humana 

La alabanza tiene su origen en la capacidad de contemplar, 
maravillarse, admirar, adorar. Estas actitudes nacen de la 
experiencia de lo bueno y de lo bello. Sólo cuando el ser humano 
goza de una plenitud desbordante de bondad y de belleza está en 
grado de alabar. La alabanza es la expresión de lo que llena a la 
persona en los momentos más ricos de la vida. Opuesto al halago o 
la adulación; corrupciones de la alabanza entre los hombres. 

La alabanza es una forma de orar en la cual el corazón se alegra y 
canta la grandeza de Dios. Es un tipo de oración parecido la 
adoración y la acción de gracias. El matiz que la diferencia es que 
en la alabanza el orante se dirige a Dios admirado y entusiasmado 
por su grandeza, su misericordia, justicia, bondad... 
Esta forma de dirigirse a Dios está muy presente en la Biblia, sobre 
todo en el libro de los salmos. 
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2. Se hace oración de esta experiencia  

“Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza” (Sal 51, 
7). Necesitamos que Dios “abra nuestros labios” por medio del 
Espíritu Santo para poder alabarlo. San Pablo nos revela que 
nosotros, por nuestra debilidad, no somos capaces de decir ni 
siquiera: “Jesús es el Señor”, si no es por la acción del Espíritu Santo 
en nosotros (1 Cor 12,3). 
 
La alabanza es oración cuando lo maravilloso, lo admirable que 
brilla en las mediaciones, señala a Dios como principio de toda 
maravilla y el único adorable. La alabanza como oración es la 
respuesta del hombre a Dios que se revela acreedor de toda 
alabanza. "Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para 
bien de los que le aman" (Rom 8, 28). Debemos pedir al Espíritu 
Santo que nos de la gracia para alabar en toda circunstancia, 
lugar, situación interna o externa. 
 
Como modulación orante es la más gratuita y desinteresada, la más 
libre y abierta. Aparentemente es una oración “inútil”, no 
pretendemos nada: tan sólo disfrutamos de la bondad de Dios. 

En ninguna otra sale el hombre tanto de sí mismo, del círculo de sus 
males y sus bienes, para buscar en Dios un centro. 

3. Motivos de alabanza 

Valen todos. Dios y sus obras naturales o históricas, en la persona o en 
la sociedad. Sobre todo la creación y la salvación por la vida, muerte 
y resurrección de Jesús. Todas nuestras actividades y nuestro ser son 
motivación y alabanza de su gloria (Ef 1, 12-14)  

“La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; 
instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos, 
himnos y cánticos inspirados, y todo cuanto hagáis, de palabra y de 
boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por 
su medio  a Dios Padre” (Col 3, 16-17). 
 

4. El tiempo y espacio de la alabanza  

Es la fiesta como situación interior o exterior. Cuando en un 
acontecimiento se produce fiesta, entonces mana alabanza. Por eso 
nace igualmente ligada a la memoria de la creación y de la 
actuación definitiva de Dios en Jesús y su Pascua. Por eso es síntoma 
de la presencia del Espíritu del Resucitado. 

“La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de oración: es la 
"ofrenda pura" de todo el Cuerpo de Cristo "a la gloria de su Nombre" (cf 
Ml 1, 11); es, según las tradiciones de Oriente y de Occidente, "el sacrificio de 
alabanza"(CIC, 2643). 

5. El lenguaje propio de esta modulación orante  

Es el lenguaje Intenso, repetitivo, afectado más de sentimiento que 
de abstracción, es espontáneo y poco cuidado. La alabanza es locuaz 
y huye de la fórmula si es individual y sincera. Lo real de cada día se 
viste del oro que baña la fe y entonces brota el brillo de la alabanza 
como reflejo. Su tono es: gozoso, festivo, exaltado, celebrativo, expansivo 
y abierto. Su acompañamiento gestual es casi inevitable: cualquier 
postura abierta, no recogida y expansiva, brazos altos, cara alta, danza, 
canto instrumentado, palmoteo... 

6. La forma literaria propia de la alabanza es el himno 

Tiene mucho en común con la bendición ascendente. Su estructura:  

a) Una invitación a incluir todas las gentes y no excluye los planetas. La 
alabanza necesita cómplices: «Tráiganme todas las voces...»; 
«Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con voces de 
júbilo» (Sal 47, 1). 

b) Un motivo: siempre el fin es Dios y su vigor o su amor misericordioso 
en sus mediaciones: Cristo Jesús, sobre todo, su Espíritu presente 
hoy y su pueblo elegido. «Dad gracias al Señor porque es 
bueno, porque es eterna su misericordia» (Sal 107, 1). 

c) Una conclusión que recapitula todos los motivos y se extiende en 
alabanza libre, en oración y homenaje. 


