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I. UN AMOR MISERICORDIOSO 
 
ORACIÓN SÁLMICA (Sal 117) 
 

Dad gracias al Señor porque es bueno,  
porque es eterna su misericordia.  
Diga la casa de Israel:  
eterna es su misericordia.  
Digan los fieles del Señor:  
eterna es su misericordia  
Que lo digan los habitantes de… 
Que lo diga N., y N.  
 
1. QUE NADIE QUEDE FUERA 
 

Que nadie quede fuera 
de su misericordia.  
 

Entrad en su Presencia 
con alegría y danzas;  
que nadie quede fuera:  
de todos es la casa (2v). 
 

1. Salid a los caminos 
e invitad a la fiesta;  
que nadie quede fuera 
de su misericordia. 
 

2. Comed el pan y el vino, 
saciaos de su Gracia;  
que nadie quede fuera 
de su misericordia. 
  
3. Cantad sus alabanzas,  
portando el Evangelio;  
que nadie quede fuera  
de su misericordia. 
 
2. MISERICORDIA, DIOS MÍO (Salmo 50) 
 

Misericordia, Dios mío,     
misericordia, misericordia.  
 

1. Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
 por tu inmensa compasión borra mi culpa; 
 lava del todo mi delito, 
 limpia mi pecado. 
 

* Pues yo reconozco mi culpa, 
  tengo siempre presente mi pecado:  
 

2. Contra ti, contra ti sólo pequé,  
 Cometí la maldad que aborreces.  
 En la sentencia tendrás razón,  
 en el juicio resultarás inocente. 
 
 

* Mira, en la culpa nací,  
  Pecador me concibió mi madre.  

3. Te gusta un corazón sincero,  
 y en mi interior me inculcas sabiduría.  
 Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;  
 Lávame: quedaré más blanco que la nieve.  
 

* Hazme oír el gozo y la alegría,  
  que se alegren los huesos quebrantados.  
 

4. Aparta de mi pecado tu vista,  
 borra en mí toda culpa.  
 Oh Dios, crea en mí un corazón puro. 
 renuévame por dentro con espíritu firme;  
 

* no me arrojes lejos de tu rostro,  
  no me quites tu santo espíritu.  
 

5 .Devuélveme la alegría de tu salvación,  
afiánzame con espíritu generoso:  
Enseñaré a los malvados tus caminos,  
los pecadores volverán a ti.  
 

* Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios, Salvador mío,  
  y cantará mi lengua tu justicia.  
 

6. Señor, me abrirás los labios,  
y mi boca proclamará tu alabanza.  
Los sacrificios no te satisfacen:  
si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.  
 

* Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;  
  un corazón quebrantado y humillado,  
  tú no lo desprecias.  
 

7. Señor, por tu bondad,  
favorece a Sión, 
reconstruye las murallas de Jerusalén,  
reconstruye las murallas de Jerusalén:  
 

* entonces aceptarás los sacrificios rituales, 
  sobre tu altar, Señor. 
 
II. UN AMOR ENAMORADO DE TI 
 

ORACIÓN SÁLMICA 
 

El Señor es compasivo y misericordioso. 
El Señor siente ternura por sus fieles (Sal 102).  

 

 

3. TE PREFIERE A TI (Is 62, 4-5) 
 

1. Ya no te llamarán «Abandonada», 
ni a tu tierra «Devastada»; 
a ti te llamarán «Mi favorita», 
y a tu tierra «Desposada», 
porque el Señor te prefiere a ti, 
y tu tierra tendrá por marido a tu Dios. 
El Señor te prefiere a ti, 
y tu tierra tendrá Señor. 
 

2. Como un joven se casa con su novia, 
así te desposa el que te construyó; 



la alegría que encuentra el marido  
con su esposa, 
la encontrará tu Dios contigo. 
 
4. PORQUE ES ETERNO SU AMOR (Salmo 135).  
 

1. Dad gracias al Señor porque es bueno: 
porque es eterno su amor. 
Dad gracias al Dios de los dioses: 
porque es eterno su amor. 
Dad gracias al Señor de los señores: 
porque es eterno su amor.          

Porque es eterno su amor, 
porque es eterno su amor (2v). 
 

2. Sólo él hizo grandes maravillas: 
porque es eterno su amor. 
Él hizo sabiamente los cielos: 
porque es eterno su amor. 
Él afianzó sobre las aguas la tierra: 
porque es eterno su amor. 
 

3. Él hizo lumbreras gigantes: 
porque es eterno su amor 
El sol que gobierna el día: 
porque es eterno su amor. 
La luna que gobierna la noche: 
porque es eterno su amor. 
 

4. Él hirió a Egipto en sus primogénitos: 
porque es eterno su amor. 
Y sacó a Israel de aquel país: 
porque es eterno su amor. 
Con mano poderosa, con brazo extendido: 
porque es eterno su amor. 
 

5. Él dividió en dos partes el mar Rojo: 
porque es eterno su amor. 
Y condujo por en medio a Israel: 
porque es eterno su amor. 
Arrojó en el mar Rojo al Faraón: 
porque es eterno su amor. 
 

6. Guió por el desierto a su pueblo: 
porque es eterno su amor.  
Él hirió a reyes famosos: 
porque es eterno su amor.  
Dio muerte a reyes poderosos: 
porque es eterno su amor.  
 

7. Les dio su tierra en heredad: 
porque es eterno su amor.  
En nuestra humillación, se acordó de nosotros:  
porque es eterno su amor.  
Dad gracias al Dios del cielo: 
porque es eterno su amor. 
 

 
III. UN AMOR HASTA EL EXTREMO 
 

ORACIÓN SÁLMICA 
 

Sabiendo Jesús que había llegado la hora  
de pasar de este mundo al Padre,  
habiendo amado a los suyos,  
los amó hasta el extremo (Jn 13, 1ss). 

Tú, Señor, no me cierres tus entrañas,  
que tu misericordia y tu lealtad  
me guarden siempre,  
porque me cercan desgracias sin cuento (Sal 39).  

 

Tú, Señor, eres bueno y clemente,  
rico en misericordia con los que te invocan (Sal 85). 
 

El Señor aprecia a sus fieles,  
que confían en su misericordia Sal 146). 
 
5. KÉNOSIS 
 

 Cristo, siervo de Dios, en su misterio pascual (Flp 2, 6-11) 
 

Cristo, a pesar de su condición divina, 
no hizo alarde de su categoría de Dios;  
al contrario, se despojó de su rango 
y tomó la condición de esclavo, 
pasando por uno de tantos.                    
 

Y así, actuando  
como un hombre cualquiera, 
Cristo, se rebajó  
hasta someterse  
incluso a la muerte, 
y una muerte de cruz, (3 v.) 
 

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. 
 

Jesucristo es Señor, (4v.) 
 

Para gloria de Dios Padre, 
Jesucristo es Señor. 
 

Jesucristo es Señor… 
 

Por la fuerza del Espíritu, 
Jesucristo es Señor. 
 

Jesucristo es Señor… 
 
6. SUS HERIDAS NOS HAN CURADO (1Pedro 2, 21b-24) 
 

1. Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos un ejemplo 
para que sigamos sus huellas. 
 

Él no cometió pecado 
ni encontraron engaño en su boca; 
cuando lo insultaban, 
no devolvía el insulto; 
en su pasión  
no profería amenazas; al contrario, 
se ponía en manos  
del que juzga justamente. 
Sus heridas nos han curado. 
 

Sus heridas nos han curado. 
Sus heridas nos han curado. 
 



Sus heridas nos han curado. 
Sus heridas nos han curado (2v). 
 

2. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, 
para que, muertos al pecado, 
vivamos para la justicia. 
Él no cometió… 
 

IV. UN AMOR LLAMADO EVANGELIO 
 

ORACIÓN SÁLMICA 
 

Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,  
nos visita el sol que nace de lo alto,  
para guiar nuestros pasos  
por el camino de la paz (Lc 1,78.79) 
 

Aprended lo que significa  
«misericordia quiero y no sacrificios»:  
que no he venido a llamar a los justos,  
 sino a los pecadores (Mt 9, 9-13). 

 

7. Y, DEJÁNDOLO TODO (Mc 1, 15-20; Lc 5, 11) 
 

1. Pasando junto al mar de Galilea,  
vio a Simón y a su hermano Andrés,  
que estaban echando las redes al mar,  
pues eran pescadores,  
pescadores cuando él lo llamó:  
 

“Veníos conmigo y os haré  
pescadores de hombres”. 
 

Y dejándolo todo, todo, todo,  
se fueron con él (2v). 
 

2. Con él, que,  
pasando junto al mar de Galilea,  
vio a Santiago y a su hermano Juan,  
que estaban con su padre repasando la red;  
estaban en la barca,  
“enredados” cuando él los llamó: 
 

“Veníos conmigo y os haré  
pescadores de hombres”.  
 

Y dejándolo todo, todo, todo,  
se fueron con él (2v).       

3. La barca y las redes  
dejaron por él.  
Dejándolo todo  
se fueron con él. 
Perdiéndolo todo  
su tesoro fue él. 
 

Y dejándolo todo, todo, todo,  
se fueron con él (2v). 
 

4. Perdiéndolo todo  
lo hallamos a él.  
El ciento por uno  
encontramos en él. 
Dejándolo todo  
estamos con él. 
 

Y dejándolo todo, todo, todo,  
estamos con él (2v). 
Estamos con él, con él. 

8. LAS BIENAVENTURANZAS (Mateo 5, 1-11) 
 

         Al ver Jesús el gentío,  
         subió a la montaña,  
         se sentó,  

   y se acercaron sus discípulos;  
         y él se puso a hablar,  
         enseñándoles:  
 

1. Dichosos los pobres en el espíritu, 
 porque de ellos es el Reino de los Cielos. 
 

2. Dichosos los sufridos,  
porque ellos heredarán la Tierra. 
 

Alegraos de todo corazón, 
contentos de tener por Padre a Dios. 
 

3. Dichosos los que lloran,  
porque ellos serán consolados. 
 

4. Dichosos los que tienen  
hambre y sed de la justicia,  
porque ellos quedarán saciados. 
 

5. Dichosos los misericordiosos,  
porque ellos alcanzarán misericordia. 
 

6. Dichosos los limpios de corazón,  
porque ellos verán a Dios. 
 

7. Dichosos los que trabajan por la paz,  
porque ellos se llamarán «los Hijos de Dios».  
 

8. Dichosos los perseguidos  
por causa de la justicia,  
porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 

 

V. UN AMOR QUE LLENA DE ALEGRÍA EL CORAZÓN 
 

ORACIÓN SÁLMICA 
 

Siempre que nos visita Dios  
se llena de alegría el corazón.  
 

Proclama mi alma la grandeza del Señor 
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. 
Su misericordia llega a sus fieles  
de generación en generación (Lc 1). 
 

9. ZAQUEO (Lc 19, 1-10)  
 

Atravesaba Jesús Jericó,  
y un hombre muy rico 
llamado Zaqueo, 
trataba de ver quién era Jesús.  
pero la gente, la gente  
no le dejaba 
porque era bajo de estatura.  
 

Echó a correr, a correr  
y se subió a un Sicómoro  
para verlo pasar por allí. 
 

Jesús al llegar a aquel sitio,  
alzó los ojos y lo llamó:  
“Zaqueo, baja  
en seguida que hoy 
tengo que alojarme en tu casa.” 
 



Y Zaqueo en seguida bajó,  
lo recibió con alegría; 
con gran contento recibió al Señor. 
 

Hoy ha llegado, hoy, 
la salvación a esta casa (2v). 
 

La gente, al verlo, murmuraba:  
“Ha entrado en casa 
de un pecador.” 
 

Hoy ha llegado, hoy, 
la salvación a esta casa (2v). 
 

Zaqueo en pie, dijo al Señor:  
“La mitad de mis bienes  
se la doy a los pobres  
y si de alguien 
me he aprovechado 
le devolveré  
cuatro veces más.” 
 

Hoy ha llegado, hoy, 
la salvación a esta casa (2v). 
 

Porque Dios 
ha venido a buscar y a salvar  
lo que estaba perdido.  
 

Hoy… 
 

10. ALABAD AL SEÑOR (Salmo 116) 
 

1. Alabad al Señor, todas las naciones, 
aclamadlo, todos los pueblos. Aleluya.  
 

¡Aleluya! ¡Aleluya! / ¡Aleluya! (2v) 
 

2. Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad dura siempre. Aleluya. 
 

¡Aleluya! ¡Aleluya! / ¡Aleluya! (2v) 
 
VI. UN AMOR PARA ANDAR POR LOS CAMINOS 
 

ORACIÓN SÁLMICA 
 

Señor, tu misericordia es eterna,  
no abandones la obra de tus manos (Sal 137).        

Cantaré eternamente  
las misericordias del Señor (Sal 88). 
 

11. EL CIEGO DE JERICÓ (Mc, 10,46-52; Lc 18, 35-43) 
 

Al salir de Jericó Jesús  
con mucha gente y sus discípulos,  
Bartimeo, un mendigo que era ciego,  
sentado estaba al borde del camino. 
 

Oyéndoles hablar  
se enteró que pasaba  
Jesús, el nazareno,  
y comenzó a gritar, 
a gritar, a gritar:  
 

“Señor Jesús, Hijo de David,  
ten compasión de mí” (2v). 
 

Muchos le regañaban: ¡Calla ya!,  
pero el ciego gritaba mucho más,  

gritaba mucho más, 
gritaba mucho más,  
mucho más:  
 

“Señor Jesús, Hijo de David,  
ten compasión de mí” (2v). 
 
RECITADO: Jesús oyó los gritos, y les dijo: 
-¡Llamadlo! 
-¡Eh, Bartimeo, ánimo, que te llama! 
 

CANTADO: El ciego tiró el manto,  
dio un salto y se acercó (2v): 
 

“Hijo de David, ten compasión de mí”  
 

“Señor Jesús, Hijo de David,  
ten compasión de mí” (2v). 
 

RECITADO: Jesús le dice: “Dime, 
CANTADO: ¿qué quieres que haga por ti?” 
 

--“Maestro, quiero ver,  
quiero ver, 
quiero ver, quiero ver, (2 v.) 
¡quiero ver!” 
 

--“Te ha curado tu  fe”. 
 

Y en aquel preciso instante  
el ciego empezó a ver;  
contemplaron sus ojos  
a Jesús de Nazaret.  
 

Y le seguía  
saltando y brincando  
de alegría; por el camino  
le seguía  
saltando y brincando  
de alegría, dando gracias  
y alabando a Dios…:/ 
Y le seguía… 
 

12. SALVE REGINA 
 

¡Salve Regina, salve Regina,/ Mater misericordiae! 
 

1. Vida, dulzura / y esperanza nuestra;  
Dios te salve (2v).  
 

¡Salve Regina, salve Regina,/ Mater misericordiae! 
 

2. A ti llamamos / los desterrados hijos de Eva;  
a ti suspiramos, / gimiendo y llorando,  
en este valle de lágrimas.  
 

¡Salve Regina, salve Regina,/ Mater misericordiae! 
 

3. Ea, pues, Señora, /abogada nuestra,  
vuelve a nosotros / esos tus ojos  
misericordiosos (2v).  
 

Y, después de este destierro,  
muéstranos a Jesús,  
fruto bendito de tu vientre. 
 

¡Salve Regina, salve Regina,/ Mater misericordiae!   

4. ¡Oh clementísima, / oh piadosa,  
oh dulce Virgen María! 
¡Salve Regina, salve Regina,/ Mater misericordiae! 


