SALMO 27(26)
¡CONFIO EN TI, SEÑOR, MI LUZ Y MI SALVACION!

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?
A.- Señor, Tú eres mi luz y mi salvación, * ¿a quién
he de temer?
Tú eres la fortaleza de mi vida, * ¿quién me hará
temblar?
Cuando me asaltan los malvados
para devorar mi carne,
ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen.
B....Cuando la gente malvada se acerca contra mí
para devorarme, * son ellos, mis enemigos y
adversarios, los que tropiezan y se caen.
Si un ejército acampa contra mí,
mi corazón no tiembla;
si me declaran la guerra, me siento tranquilo.
A.Aunque un ejército acampe en contra mía, mi
corazón no se llena de terror. * Aunque se desate
contra mí la guerra, no pierdo la confianza.
Una cosa pido al Señor, eso buscaré:
habitar en la casa del Señor por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo.
B.Una cosa te pido, Dios mío, la única que busco:
* habitar en tu casa todos los días de mi vida, gozar de

la hermosura de tu presencia, contemplar tu
santuario.
Él me protegerá en su tienda el día del peligro;
me esconderá en lo escondido de su morada,
me alzará sobre la roca;
y así levantaré la cabeza
sobre el enemigo que me cerca;
A.Viviendo contigo me protegerás el día del
peligro - y me esconderás en lo más secreto de tu
tienda, * me pondrás en lo alto de tu roca y podré
mantener erguida la cabeza ante los enemigos que me
cercan.
en su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación:
cantaré y tocaré para el Señor.
B.Señor, ofreceré sacrificios de fiesta en tu
templo. * ¡Cantaré y tocaré para Ti, Dios mío!
Escúchame, Señor, que te llamo;
ten piedad, respóndeme.
A.Escucha, Señor, mi voz suplicante: * ¡Ten
piedad y atiéndeme!
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro.»
Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro.
B.- Mi corazón me dice: “Busca el rostro de Dios”: *
¡es eso, Señor, lo que estoy buscando!
No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio;

A.¡No me escondas la cara, Dios mío! * ¡No
rechaces, lleno de enojo, a tu siervo, pues Tú eres mi
auxilio!
no me deseches, no me abandones,
Dios de mi salvación
Si mi padre y mi madre me abandonan,
el Señor me recogerá.
B¡No me desampares ni me abandones, Tú que
eres mi Salvador! * Si mi padre y mi madre me
abandonaran, yo sé que Tú me acogerías, Dios mío.
Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana,
porque tengo enemigos.
No me entregues a la saña de mi adversario,
porque se levantan contra mí testigos falsos,
que respiran violencia.
A.¡Enséñame, Señor, tus caminos - y guíame por
sendas seguras porque tengo enemigos! * ¡No me
dejes al capricho de mis adversarios, / porque se han
levantado contra mí testigos falsos que no hacen más
que resoplar de furia!
Espero gozar de la dicha del Señor
en el país de la vida.
B.Yo estoy seguro de que gozaré de tu bondad
en el país de la vida. * ¡Que mantenga mi esperanza
puesta en Ti, Dios mío!
Espera en el Señor, sé valiente,
ten ánimo, espera en el Señor.

B.- ¡Que sea fuerte y que mi corazón se reanime! * ¡Sí!
¡Que viva siempre lleno de confianza en Ti, Señor!
T.-

¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! …

ORACIÓN HECHA A PARTIR DE ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO:

Señor Dios, yo me siento seguro estando Tú cerca de
mí; no te escondas; Yo espero habitar por siempre en
tu casa, porque Tú jamás me abandonarás.
ORACIÓN A CRISTO JESÚS A PARTIR DE ESTE SALMO:

Señor Jesús, Tú venciste el miedo y la turbación que
sentiste al ver los sufrimientos que ibas a padecer (Jn.
12, 27): ayúdanos a confiar en nuestro Padre Dios,
seguros de que gozaremos contigo en el País de la
vida.
FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE PUEDEN
SERVIR DE LUZ O ENLACE CON ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:

1.- Si Dios está a nuestro favor, ¿quién podrá estar
en contra nuestra?... ¿quién nos arrancará del amor de
Cristo? En todo saldremos victoriosos porque Cristo
nos ha amado (Rom8, 31ss).
2.- “En el mundo tendrán tribulaciones, pero,
¡ánimo!, Yo he vencido al mundo”, dice Jesús, el Señor
(Jn. 16, 33).
3.- “No se turbe su corazón. ¡Confíen en Dios y
también en Mí! Yo volveré y los llevaré conmigo para

que donde Yo esté, estén también ustedes”, dice Jesús,
el Señor (Jn. 14, 1-3).
PARA EXAMINARNOS CON QUÉ ACTITUDES Y EN QUÉ
MOMENTOS VIVIMOS EL SALMO:

1.- ¿El experimentar la presencia de Dios y de
Cristo Jesús, me da paz, ánimo y fuerza en medio de
problemas, peligros y persecuciones de esta vida?
2.- ¿Anhelo como lo máximo de mi existencia estar
con Dios y gozar del encuentro con El?
3.- ¿Confío en el amor fiel y en el cuidado constante
de Dios hacia mí, más que en el de cualquier otra
persona que me ama?
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