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Salmo 103

Estrofas: O. Catena/A. Levoratti - J. Gelineau

Antífona: J. Bevilacqua

Envía Señor tu Espíritu

    RE         LA7             SIm     RE7

ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU,    
       SOL      LA7           RE

Y RENUEVA TODA LA TIERRA.

    REM

1. _ ¡Bendice alma mía, al Señor! 
                                        MI7            REM

    _ iQué grande eres, Señor y Dios mío! 
                   FA#m          DO#m     FA#m

    _ ¡qué variadas son todas tus obras 
                 DO#m    MI7           REM

    _ tus criaturas     llenan la tierra!

2. _ Si les quitas el aliento expiran, 
    _ ( _ ) y vuelven a ser polvo, 
    _ si envías tu soplo las creas 
    _ y renuevas toda la tierra.

3. _ ¡Señor, tu gloria es eterna,
    _ yo quiero cantarte mientras viva;
    _ ojalá que Tú aceptes mi canto:
    _ bendice, alma mía, al Señor!

Salmo 103 (104). La primera, es la numeración del leccionario 
litúrgico. Este poema es un himno de alabanza a Dios Creador.
Aqui se subraya la acción del Espíritu, sobre todo en los versículos 
29-30 (segunda estrofa), en clara alusión a Génesis 2.

Uso litúrgico: Salmo responsorial de la vigilia y día de pentecostés, 
Misas del Espíritu Santo y confirmaciones.


