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Polielio  

Salmo 135 
 

 
Confesad al Señor, pues Él es bondadoso. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Confesad al Dios de los dioses. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Confesad al Señor de los señores. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Al Único que obra grandes maravillas. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Al que hizo los cielos con sabiduría. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Al que asentó la tierra sobre las aguas. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Al Único que hizo las grandes lumbreras. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
El sol que señorea el día. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
La luna y las estrellas que señorean la noche. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Al que hirió a los egipcios con sus primogénitos. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Y por en medio de ellos sacó a Israel  ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Con mano poderosa y brazo eficaz. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Al que dividió el Mar Rojo en dos. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Y por en medio de él a Israel hizo pasar. ¡Aleluya!  
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¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Y hundió al Faraón y a su ejército en el mar. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Al que condujo a su pueblo en el desierto Sinaí. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Al que hirió a los reyes grandiosos. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
También dio muerte a los reyes poderosos. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Porque el Señor se acordó de nosotros en nuestra miseria. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Y nos libró de nuestros enemigos. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Al que otorga el alimento a todo ser viviente. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
Confesad al Dios de los cielos. ¡Aleluya!  

¡Porque para siempre permanece su misericordia! ¡Aleluya! 
 

 

q



 3

POLIELION 
SALMO 135 

 
Tono 1 

     Con-    fe-      sad          al      Se-     ñor, pues  Él    es  bon-   da-      do-  so. ¡A- le-   

       lu-         i-       a!         ¡Por- que   pa-    ra   siem-            pre     per-   ma-      ne-   

  ce        su       mi-   se-  ri-   cor- dia! ¡A-  le-    lu-    i-   a! 

      Con-  fe-     sad         al      Dios de  los      dio-ses. ¡A- le-       lu-          i-        a! 

 ¡Por- que   pa-    ra   siem-             pre     per-  ma-    ne-   ce        su       mi-   se-  ri-   

 cor- dia! ¡A-  le-    lu-    i-   a! 

      Con-  fe-     sad        al      Se-     ñor    de   los  se-      ño-  res. ¡A-    le-      lu-   

   i-        a!        ¡Por- que   pa-    ra   siem-            pre     per-  ma-    ne-    ce        su        

   mi-   se-   ri-   cor- dia! ¡A-  le-    lu-    i-   a! 
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      Al        Ú-     ni-    co     que    o-    bra    gran- des  ma- ra-   vi-     llas.  ¡A-   le-  

        lu-         i-        a!        ¡Por- que   pa-    ra   siem-           pre      per-  ma-    ne-     

  ce        su      mi-   se-   ri-   cor- dia! ¡A-  le-    lu-   i-   a! 

      Al      que    hi-          zo     los      cie-   los con sa- bi- du-      rí-     a.     ¡A-    le-  

    lu-     i-            a!         ¡Por-  que  pa- ra siem-                pre   per- ma-    ne-   ce  

   su      mi-   se-   ri-   cor- dia! ¡A-  le-    lu-    i-   a! 

       Al   que    a-    sen-      tó     la       tie-      rra  so- bre las a- guas. ¡A-    le-      lu-  

   i-            a!          ¡Por-  que  pa- ra siem-                pre   per- ma-   ne-    ce       su 

  mi-   se-   ri-   cor- dia! ¡A-  le-    lu-    i-   a! 
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      Al         Ú-      ni-     co       que       hi-     zo      las    gran-  des lum- bre- ras  ¡A-      

   le-      lu-     i-           a!          ¡Por- que  pa- ra     siem-              pre   per- ma-     ne-     

  ce        su      mi-   se-   ri-   cor- dia! ¡A-  le-   lu-    i-   a! 

      El       sol       que     se-   ño-     re-   a  el   dí-  a.  ¡A-      le-      lu-     i-         a! 

  ¡Por- que  pa-  ra    siem-                pre   per- ma-     ne-    ce        su     mi-    se-  ri-   

  cor- dia! ¡A-  le-   lu-   i-   a! 

       La     lu-     na       y       las      es-      tre- llas que  se-     ño-     re- an  la  no- che.  

¡A-   le-       lu-      i-          a!           ¡Por-  que  pa-  ra      siem-                        pre      

  per- ma-    ne-    ce        su      mi-   se-   ri-   cor- dia! ¡A-  le-   lu-    i-   a! 
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       Al     que     hi-     rió   a los   e-     gip-   cios  con    sus    pri- mo-  gé-       ni- tos.  

  ¡A-               le-      lu-            i-         a!          ¡Por-  que pa- ra      siem-                pre  

  Per-   ma-     ne-     ce       su       mi-       se-      ri-     cor- dia!  ¡A-      le-      lu-        

     i-         a! 
 

        Y    por    en     me-     dio  de       e-     llos    sa-     có       a       Is-  ra-  el   

       ¡A-               le-      lu-           i-         a!         ¡Por-  que pa- ra     siem-             pre  

  Per-   ma-     ne-      ce        su      mi-       se-      ri-      cor- dia!   ¡A-     le-      lu-        

     i-         a! 
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      Con   ma-    no    po-    de-    ro-       sa    y       bra-   zo      e-   fi-   caz. 

   ¡A-              le-      lu-           i-         a!          ¡Por-  que pa- ra     siem-             pre  

  Per-   ma-    ne-      ce      su       mi-      se-      ri-     cor- dia! ¡A-       le-     lu-        

     i-         a! 

  Al      que      di-        vi-        dió          el    Mar   Ro-  jo en     dos.  

   ¡A-              le-      lu-           i-         a!          ¡Por-  que pa- ra     siem-             pre  

  Per-   ma-     ne-     ce      su       mi-      se-      ri-    cor- dia!  ¡A-      le-      lu-        

     i-         a! 
 

       Y     por   en       me-     dio de       él       a      Is-     ra-      el      hi-    zo   pa-  sar.  

                ¡A-              le-      lu-           i-         a!         ¡Por-  que pa- ra     siem-       

 pre    Per-    ma-   ne-      ce       su      mi-      se-      ri-    cor-  dia! ¡A-      le-    lu-        

     i-         a! 
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        Y     hun-   dió  al Fa- ra-     ón     y a     su      e-      jér-   ci-   to en el   mar.  

       ¡A-               le-      lu-           i-         a!         ¡Por-  que pa- ra     siem-             pre  

  Per-   ma-      ne-      ce       su        mi-       se-     ri-     cor- dia!  ¡A-       le-      lu-        

     i-         a! 

        Al    que   con-    du-   jo   a   su      pue- blo en   el       de-      sier-    to      Si- na-  

     í.                   ¡A-              le-      lu-           i-         a!          ¡Por- que  pa- ra     siem-       

          pre    Per-   ma-   ne-    ce      su     mi-     se-     ri-    cor- dia! ¡A-     le-    lu-        

     i-         a! 
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       Al    que     hi-     rió      a      los     re- yes gran-  dio------- sos.  ¡A-     le-    lu-  

   i-       a!         ¡Por- que    pa-    ra     siem-                    pre    per-  ma-     ne-    ce  

   su      mi-     se-      ri-     cor- dia! ¡A-  le-        lu-     i-     a! 
 

     Tam- bién  dio    muer- te       a      los     re- yes po-    de-     ro-          sos. ¡A-  

   le-     lu     i-       a!         ¡Por- que    pa-    ra     siem-                    pre    per-  ma-      

     ne-    ce      su      mi-     se-      ri-     cor- dia! ¡A-  le-       lu-     i-     a! 
 

     Por- que el Se-     ñor   se a-   cor-     dó         de  no-   so-   tros  en   nues- tra  mi-  

    se-            ria.  ¡A-      le-     lu-     i-       a!         ¡Por- que    pa-    ra     siem-                     

        pre    per-  ma-       ne-     ce      su      mi-     se-      ri-     cor- dia! ¡A-  le-       lu-      

   i-     a! 
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       Y      nos     li-     bró       de   nues-tros   e-     ne-      mi-    gos.  ¡A-  le-    lu-     i-   

     a!         ¡Por- que    pa-    ra     siem-                    pre    per-  ma-      ne-   ce      su       

  mi-     se-      ri-     cor- dia! ¡A-  le-       lu-     i-     a! 
 

       Al     que    o-      tor- ga el    a-      li-   men- to a   to-    do   ser  vi-     vien-   

Te. ¡A-       le-    lu-    i-       a!        ¡Por-  que    pa-    ra     siem-                    pre   per-   

  ma-      ne-    ce      su     mi-     se-      ri-     cor- dia! ¡A-  le-       lu-     i-     a! 
 

      Con-   fe-    sad     al      Dios        de     los      cie-   los.    ¡A-  le-  lu-   i-     a! 

  ¡Por-  que  pa- ra    siem-             pre    per- ma-       ne-   ce      su     mi-    se-      ri-      

    cor- dia! ¡A-  le-       lu-     i-     a! 
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