
35ª Semana – La Alabanza 
 
 
 
 
 
 
 

«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, 
 mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese 

hermoso cántico nos recordaba que nuestra  
casa común es también como una hermana, con 

la cual compartimos la existencia, y como una 
madre bella que nos acoge entre sus brazos: 

¡Alabado seas, mi Señor…! 
 

“…SALIR DE LOS FORMALISMOS…ALABAR AL SEÑOR 
ES TOTALMENTE GRATIS” (Papa Francisco) 

 

Provincia de Andalucía 
julio de 2015 

 
 

La Alabanza: “creados para alabar” 
 

 La alabanza es el acto de celebrar lo 

bueno, de glorificar un logro, de recono-

cer el valor y la importancia de alguna 

persona o cosa, de elogiar las virtudes   de 

alguien. 

 La alabanza a Dios es, 

principalmente, un acto de 

 gratitud por todo lo que 

Dios hace, más aún, 

porque  él es digno de 

ella. Alabar implica un acto de 

reconocimiento de Su grandeza y señorío, 

único, admirable… 

 Al alabarle, proclamamos sus maravillas, 

su BONDAD, su Misericordia. Le 

ensalzamos, honramos, con admiración y 

gratitud; recordamos victorias pasadas y 

declaramos triunfos futuros.  

La alabanza es la puerta de entrada que 

nos conduce hacia experiencias profundas y 

hermosas con Dios: nos lleva a sumergirnos     

en las aguas de la adoración. 

 

http://www.wordreference.com/definicion/gratitud
http://www.wordreference.com/definicion/honrar
http://www.wordreference.com/definicion/admiraci%C3%B3n


 

Efectos de la oración de alabanza: 
 La oración de alabanza nace de una fe 

profunda, y estimula la confíanza en la 

Providencia de Dios que está en todos los 

acontecimientos. (Cfro. 1 Ts.5, 16-18).  
 

 La oración de alabanza lleva a la persona 

a olvidarse de sí misma, de sus intereses 

personales, para centrar su atención en 

Dios mismo, origen de todo lo creado… 
(SALMO 150) 

 
La principal tarea y deber del hombre,  del        

consagrado: “alabar y bendecir a Dios” 
 
 
 

En todo tiempo: Salmo 34:1, Salmo 119:62  

Con lo que decimos: Salmo 145:4-7  

Con todo el corazón: Sal. 9:1, Sal. 111:1  

Con cantos: Sal 92:1; 104:33,34; 147:1.  

Con Inteligencia: Sal 47:1, 6 y                        

Alzando las mano: Sal 63:3-4, Salmo 134:1-2.  

Con Alegría, gozo y aún Júbilo: Sal 32:11; 95… 

 
 

EJERCICIO:  BUSCA otros textos bíblicos para 

proclamar tu alabanza al Señor…. 

 
 
 
 
 
 
 

MOMENTOS CENTRALES DE ALABANZA: 
 

 La Eucaristía (Const.38)  

 La liturgia de las Horas (Const. 39)  

 Alabanza a la Stma. Trinidad 

 El nacer de cada nuevo día   
 

Cuestionario:  
1. ¿Cómo vives cada uno de estas 

celebraciones? 

2. ¿Haces vivo tu grito de alabanza, con voz 

clara, gestos alegres, sentimientos 

profundos, voluntad agradecida?  

3. ¿Valoras debidamente y con júbilo la 

alabanza comunitaria? ¿La respetas y 

cuidas en su tiempo y formas?    
    ¡ALABEMOS AL SEÑOR, BENDIGÁMOSLE POR TODO!  

 


