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Vigilia Pascual 

Salmo 1    103, 1-2a. 5-6. 10. 12. 13-14ab. 24. 35 

 

 

1. Bendice al Señor, alma mía: 

    ¡Qué grande eres, Señor y Dios mío! 

    Estás vestido de esplendor y majestad 

    y te envuelves con un manto de luz. 

 

2. Haces brotar fuentes en los valles, 

    y corren sus aguas por las quebradas. 

    Las aves del cielo habitan junto a ellas 

    y hacen oír su canto entre las ramas. 

 

3. ¡Qué variadas son tus obras, Señor! 

    ¡Todo lo hiciste con sabiduría, 

    la tierra está llena de tus criaturas! 

    ¡Bendice alma mía al Señor! 
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O bien: 

Salmo 32, 4-5.18-20.22 

 

 

 

1. La palabra del Señor es recta 

    y él obra siempre con lealtad; 

    él ama la justicia y el derecho, 

    y la tierra está llena de su amor. 

 

2. Nuestra alma espera en el Señor: 

    él es nuestra ayuda y nuestro escudo. 

    Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, 

    conforme a la esperanza que tenemos en ti. 
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Salmo 2 

Salmo 15, 5.8-11 

 

 

 

1. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz, 

    ¡tú decides mi suerte! 

    Tengo siempre presente al Señor: 

    él está a mi lado, nunca vacilaré. 

 

2. Por eso mi corazón se alegra, 

    se regocijan mis entrañas 

    y todo mi ser descansa seguro: 

    porque no me entregarás a la Muerte 

    ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. 

 

3. Me harás conocer el camino de la vida, 

    saciándome de gozo en tu presencia, 

    de felicidad eterna a tu derecha. 

 

 



Vigilia Pascual Página 4 
 

Salmo 3                                                          Ex.15, 1-6 

 

 

1. Cantaré al Señor, que se ha cubierto de gloria: 

    Él hundió en el mar los caballos y los carros. 

    El Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó. 

    Él es mi Dios y yo lo glorifico, 

    es el Dios de mi padre y yo proclamo su grandeza. 

 

2. El Señor es un guerrero, 

    su nombre es «Señor.» 

    El arrojó al mar los carros del Faraón y su ejército, 

    lo mejor de sus soldados se hundió en el Mar Rojo. 

 

3. El abismo los cubrió, 

    cayeron como una piedra en lo profundo del mar. 

    Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza, 

    tu mano, Señor, aniquila al enemigo. 

 

4. Tú llevas a tu pueblo, 

   Y lo plantas en la montaña de tu herencia, 

    en el lugar que preparaste para tu morada, 

    en el Santuario, Señor, que fundaron tus manos. 

    ¡El Señor reina eternamente! 
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O bien: 

 

 

1. Él hundió en el mar los caballos y los carros. 

    El Señor es mi fuerza y mi protección, Él me salvó. 

    Él es mi Dios y yo lo glorifico, 

    es el Dios de mi padre y yo proclamo su grandeza. 

 

2. El Señor es un guerrero, 

    su nombre es «Señor.» 

    El arrojó al mar los carros del Faraón y su ejército, 

    lo mejor de sus soldados se hundió en el Mar Rojo. 

 

3. El abismo los cubrió, 

    cayeron como una piedra en lo profundo del mar. 

    Tu mano, Señor, resplandece por su fuerza, 

    tu mano, Señor, aniquila al enemigo. 

 

 

 

  



Vigilia Pascual Página 6 
 

Salmo  4                    29, 2. 4-6. 11-12a. 13b 

 

 

1. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste 

    y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. 

    Tú, Señor, me levantaste del Abismo 

    y me hiciste revivir, 

    cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. 

 

2. Canten al Señor, sus fieles; 

    den gracias a su santo Nombre, 

    porque su enojo dura un instante, 

    y su bondad, toda la vida: 

    si por la noche se derraman lágrimas, 

    por la mañana renace la alegría. 

 

3. Escucha, Señor, ten piedad de mí; 

    ven a ayudarme, Señor. 

    Tú convertiste mi lamento en júbilo. 

    ¡Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente! 
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Salmo 5 

Is 12, 2-6 

 

 

1. Éste es el Dios de mi salvación: 

    yo tengo confianza y no temo, 

    porque el Señor es mi fuerza y mi protección; 

    Él fue mi salvación. 

 

2. Den gracias al Señor, invoquen su Nombre, 

    anuncien entre los pueblos sus proezas, 

    proclamen qué sublime es su Nombre. 

 

3. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso: 

    ¡que sea conocido en toda la tierra! 

    ¡Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, 

    porque es grande en medio de ti el Santo de Israel! 



Vigilia Pascual Página 8 
 

Salmo 6 

Salmo 18, 8-11 

 

 

1. La ley del Señor es perfecta, 

    reconforta el alma; 

    el testimonio del Señor es verdadero, 

    da sabiduría al simple. 

 

2. Los preceptos del Señor son rectos, 

    alegran el corazón; 

    los mandamientos del Señor son claros, 

    iluminan los ojos. 

 

3. La palabra del Señor es pura, 

    permanece para siempre; 

    los juicios del Señor son la verdad, 

    enteramente justos. 

 

4. Son más atrayentes que el oro, 

    que el oro más fino; 

    más dulces que la miel, 

    más que el jugo del panal. 
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Salmo 7 

Salmo 41, 2. 3; 42,3.4  

 

 

1. Mi alma tiene sed de Dios, 

   del Dios viviente: 

   ¿Cuándo iré a contemplar 

   el rostro de Dios? 

2. ¡Cómo iba en medio de la multitud 

    y la guiaba hacia la Casa de Dios, 

    entre cantos de alegría y alabanza, 

    en el júbilo de la fiesta! 

 

3. Envíame tu luz y tu verdad: 

    que ellas me encaminen 

    y me guíen a tu santa Montaña, 

    hasta el lugar donde habitas. 

 

4. Y llegaré al altar de Dios, 

    el Dios que es la alegría de mi vida; 

    y te daré gracias con la cítara, 

    Señor, mi Dios. 

 


