
¿Hasta cuándo, Señor?
Letanía de dolor y esperanza

Salmo 13—Líder
¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando?
     ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?
¿Hasta cuándo he de estar angustiado
     y he de sufrir cada día en mi corazón?
¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando?

Señor y Dios mío,
     mírame y respóndeme;
ilumina mis ojos. 
     Así no caeré en el sueño de la muerte; 
así no dirá mi enemigo: «Lo he vencido»;
     así mi adversario no se alegrará de mi caída.

Pero yo confío en tu gran amor;
     mi corazón se alegra en tu salvación.
Canto salmos al Señor.
     ¡El Señor ha sido bueno conmigo!

Amado Señor y Padre—Congregación

Amado Señor y Padre de la humanidad
 Perdona nuestro afiebrado caminar;
Revístenos a una mente correcta,
 Para encontrar como servirte con vidas pruas,
Para alabarte en profunda reverencia.

Salmo 37—Líder

No te irrites a causa de los impíos
    ni envidies a los que cometen injusticias;
porque pronto se marchitan, como la hierba;
    pronto se secan, como el verdor del pasto.
Confía en el Señor y haz el bien;
    establécete en la tierra y manténte fiel.
Deléitate en el Señor,
    y él te concederá los deseos de tu corazón.
Encomienda al Señor tu camino;
    confía en él, y él actuará.
Hará que tu justicia resplandezca como el alba;
    tu justa causa, como el sol de mediodía.
Guarda silencio ante el Señor,
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    y espera en él con paciencia;
no te irrites ante el éxito de otros,
    de los que maquinan planes malvados.
Refrena tu enojo, abandona la ira;
    no te irrites, pues esto conduce al mal.
Porque los impíos serán exterminados,
    pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra.
Dentro de poco los malvados dejarán de existir;
    por más que los busques, no los encontrarás.
Pero los desposeídos heredarán la tierra
    y disfrutarán de gran bienestar.

Mi alma está en calma—Congregación

Cuando la paz, como un río, me cobija,
    Cuando las penas como un mar me arrollan,
Cualquier sea mi fortuna, me has enseñado a decir:
    Todo está bien, mi alma está en calma.

2 Crónicas 7:14, 15—Líder

Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca 
y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, 
perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis 
ojos, y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar.

Oye, oh Señor, nuestra oración—Congregación

Oye, oh Señor,  nuestra oración
 Oye, oh Señor, nuestra oración, Señor
Tu faz inclina hoy.
 Y danos tu paz. Amén.
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