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Salmo 22 

 
 

El Señor me pastorea: nada me faltará. ¡Aleluya!  
En paraje de grama, me ha hecho habitar. ¡Aleluya!  
Sobre las aguas del reposo me ha nutrido; a mi alma ha hecho regresar. ¡Aleluya!  
Me ha guiado por sendas de Justicia, por su Nombre. ¡Aleluya! 
Aunque ande en medio de la sombra de la muerte, miedo no tendré, porque conmigo 
estás. ¡Aleluya!  
Tu cayado y tu bastón me han consolado. ¡Aleluya!  
Has preparado para mí un banquete, a la vista de los que me afligen. ¡Aleluya! 
Has perfumado con óleo mi cabeza. ¡Cuán exquisito es tu cáliz! ¡Aleluya! 
Tu misericordia me seguirá todos los días de mi vida; y en la casa del Señor, para 
siempre, he de morar. ¡Aleluya!  
 

       El      Se-     ñor   me pas-  to-     re-     a:           na-       da    me    fal-    ta-     rá_______ 

_____.      ¡A-     le-     lu-    y-       a! 
 

       En     pa-     ra-   je de       gra-  ma,       me     ha      he- cho ha- bi-     ta__________r.  

       ¡A-     le-     lu-    y-       a! 
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       So-    bre    las      a- guas del  re-   po-      so     me      ha     nu-    tri-     do;       a     mi  

     al-   ma     ha      he  cho  re-    gre-    sa__________r.           ¡A-     le-     lu-    y-       a! 
 

       Me    ha     guia-  do     por sen- das de Jus-  ti-      cia,   por    su      Nom  bre.     ¡A-  

   le-     lu-    y-       a! 

       A-     un-  que      an-    de     en     me- dio  de      la    som- bra de  la  muer-   te,      mie-  

   do   no ten- dré,        por-  que  con-    mi- go   es-      tá___________s.        ¡A-     le-      lu-  

 y-        a!  

       Tu     ca-      ya-    do   y  tu  bas- tón       me han con-  so-      la-                               do.  

 ¡A-     le-     lu-    y-       a! 
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       Has – pre-  pa-    ra- do pa- ra      mí       un ban- que-    te,       a    la     vis-    ta     de  

  los  que    me     af-       li-    gen.    ¡A-     le-     lu-    y-       a! 

      Has    per-   fu-    ma-     do con    ó-   le- o      mi     ca-       be-     za.       ¡Cuán-  ex-  

 qui-      si-        to      es   tu      cá-                              liz!      ¡A-     le-     lu-    y-       a! 

       Tu    mi-  se-     ri-      cor- dia me   se-   gui-    rá         to- dos los    dí-    as     de    mi  

   vi-     da;     y en    la      ca-        sa    del  Se-    ño________________r,         pa-  ra  

     siem-    pre,  he      de     mo-   ra___________r.         ¡A-     le-     lu-    y-       a! 

        ¡A-     le-     lu-        y-         a!           ¡A-     le-     lu-    y-       a!         ¡A-     le-     lu-    y-        

  a!             ¡Glo-     ria  a      Ti       oh              Dios 
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        ¡A-     le-     lu-        y-         a!           ¡A-     le-     lu-    y-       a!         ¡A-     le-     lu-    

     y-       a!    ¡Glo-     ria  a  Ti  oh      Dio_____________s 
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