
Salmos del tiempo de Semana Santa: 
 
 
	  

Domingo  de  Ramos :  Dios	  mío,	  Dios	  mío,	  ¿por	  qué	  me	  has	  abandonado?	  

Jueves  Santo :  El	  cáliz	  que	  bendecimos,	  es	  la	  comunión	  con	  la	  sangre	  de	  Cristo.	  

Viernes  Santo :  Padre,	  a	  tus	  manos	  encomiendo	  mi	  espíritu.	  

 

Sábado Santo -  V ig il ia  Pascual  

1º Salmo	  103	   Envía	  tu	  Espíritu	  Señor,	  y	  repuebla	  la	  faz	  de	  la	  Tierra 

2º Salmo	  15	   Protégeme	  Dios	  mío,	  me	  refugio	  en	  Ti. 

3º Salmo	  Ex15	   Cantemos	  al	  Señor,	  sublime	  su	  victoria. 

4º	   Salmo	  29	   Te	  ensalzaré	  Señor,	  porque	  me	  has	  librado. 

5º	   Salmo	  Is	  12	   Sacaréis	  aguas	  con	  gozo	  de	  las	  fuentes	  de	  la	  salvación.	  

6º	   Salmo	  18	   Señor,	  tú	  tienes	  palabras	  de	  vida	  eterna. 

7º	   Salmo	  41	   Como	  busca	  la	  cierva	  corrientes	  de	  agua,	  así	  mi	  alma	  te	  busca	  a	  ti,	  Dios	  mío. 

	  

Salmo	  117 Salmo de la Epístola: 

Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 

¡Aleluya, aleluya!	  

 



Acordes para los Salmos del tiempo de Semana Santa: 
 
Domingo de Ramos: 
 
Lam                                         Sol                               Lam 
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 
 
 
Jueves Santo: 
 
      Mim           Re       Mim                                                   Lam                     Mim 
El cáliz que bendecimos, es la comunión con la sangre de Cristo. 
 
 
 
 

Viernes Santo: 
 
La                     Mi                   Re                    La 
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. 
 
 
 
 

Sábado Santo - Vigilia Pascual 

           Mi          La         Mi                       Si7         Mi 
1º. Envía tu Espíritu Señor, y repuebla la faz de la Tierra 
 
          La                                   Mi         La 
2º. Protégeme Dios mío, me refugio en Ti. 
 
           Mi                           Si7            Mi 
3º. Cantemos al Señor, sublime su victoria 
 
           Rem                     Do7                   Rem 
4º. Te ensalzaré Señor, porque me has librado 
 
         La            Mi             La                Mi    +7          La 
5º. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación 
 
           Re        La         Sim   Sol             La  Re 
6º. Señor, tú tienes palabras… de vida eterna 
 
           Re                La                   +7       La  Sol               Re        Sol La Re 
7º. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. 
 
 


