SALMO 77 (76)
PIENSO, SEÑOR, EN LAS MARAVILLAS QUE
HICISTE EN EL PASADO Y ASI RENACE MI FE
Alzo mi voz a Dios gritando,
alzo mi voz a Dios para que me oiga.
A.- ¡A Ti, Señor, te estoy gritando con todas
mis fuerzas! * ¡Alzo la voz hacia Ti para que me
escuches!
En mi angustia te busco, Señor mío;
de noche extiendo las manos sin descanso,
B.- ¡En el momento de la angustia te busco,
Dios mío! * ¡En la noche no me canso de
levantar mis manos suplicantes hacia Ti!
(y) mi alma rehúsa el consuelo.
Cuando me acuerdo de Dios, gimo,
y meditando me siento desfallecer.
A.- Mi corazón, Señor, no quiere consolarse: *
cuando me acuerdo de Ti, me pongo a llorar /
y, si me quedo pensando en Ti, siento que me
acabo.
Sujetas los párpados de mis ojos,
y la agitación no me deja hablar.

Repaso los días antiguos,
recuerdo los años remotos;
B.- Dios mío, Tú no me dejas dormir; - estoy
inquieto y ya no sé ni qué decir: * pienso en
otros tiempos y me acuerdo de épocas pasadas.
de noche lo pienso en mis adentros,
y meditándolo me pregunto:
¿Es que el Señor nos rechaza para siempre
y ya no volverá a favorecernos?
¿Se ha agotado ya su misericordia,
se ha terminado para siempre su promesa?
A.- En la noche me da vueltas y vueltas la
misma cantinela; * la ahondo en mi interior y
me pregunto:
¿Acaso, Dios nuestro, nos estás
rechazando para siempre y ya nunca serás
bueno con nosotros? * ¿Acaso tu amor se habrá
agotado o tu promesa ya no vale para siempre?
¿Es que Dios se ha olvidado de su bondad,
o la cólera cierra sus entrañas?
B.- ¿Tal vez te habrás olvidado de tu
misericordia * o de coraje ya nos cerraste el
corazón?
Y me digo: ¡Qué pena la mía!
¡Se ha cambiado la diestra del Altísimo!

A.- Y me respondo en mi interior: - “¡Ya sé de
dónde viene mi tormento!: * ¡Es que tu actitud,
Señor, ya no es la misma!”
Recuerdo las proezas del Señor;
sí, recuerdo tus antiguos portentos,
medito todas tus obras
y considero tus hazañas.
B.- Pero me pongo a recordar de nuevo tus
hazañas y las maravillas que hiciste en otros
tiempos; * reflexiono, Señor, en cada una de tus
obras y medito en tus acciones poderosas.
Dios mío, tus caminos son santos:
¿qué dios es grande como nuestro Dios?
A.- ¡Señor, tu manera de portarte ha sido
siempre santa! * ¡¿Qué dios es grande como Tú,
Dios nuestro?!
Tú, ¡oh Dios!, haciendo maravillas,
mostraste tu poder a los pueblos;
B.- ¡Tú eres el Dios que haces maravillas! *
¡Tú manifiestas a las naciones tu poder!
con tu brazo rescataste a tu pueblo,
a los hijos de Jacob y de José.
Te vio el mar, ¡oh Dios!, te vio el mar y tembló,
las olas se estremecieron.

A.- Tu brazo es el que salvó a tu Pueblo, - a
los hijos de Jacob y de José: * al verte, oh Dios,
al verte, - el mar tembló y se agitaron sus olas.
Las nubes descargaban sus aguas,
retumbaban los nubarrones,
tus saetas zigzagueaban.
Rodaba el fragor de tu trueno,
los relámpagos deslumbraban el orbe,
B.- Las nubes descargaron sus aguas, los
cielos retumbaron y como flechas volaron tus
rayos: * rodaba como un carro el estruendo de
tus truenos y tus relámpagos iluminaban el
mundo.
la tierra retembló estremecida.
Tú te abriste camino por las aguas,
un vado por las aguas caudalosas,
y no quedaba rastro de tus huellas:
mientras guiabas a tu pueblo, como a un rebaño,
por la mano de Moisés y de Aarón.
A.- La tierra retembló y se estremeció y te
abriste por el mar un camino: * te abriste un
sendero por las aguas caudalosas y no
quedaron huellas de tus pasos.
Tú guiaste, Señor, a tu Pueblo como a un
rebaño: * lo guiaste por la mano de Aarón y de
Moisés.

T. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…
ORACIÓN HECHA A PARTIR DE ALGUNOS
ELEMENTOS DE ESTE SALMO:
Señor, que en los momentos de angustia sepa
meditar a profundidad todo lo que has hecho
por nosotros para que descubra que todo ha
sido por amor y que así nunca dude de que nos
amas y de que me amas.
ORACIÓN A CRISTO JESÚS A PARTIR DE
ESTE SALMO:
Padre Dios, al ver que nos diste a Jesús, que es
el mejor regalo que jamás hubiéramos podido
imaginar, sé que nunca nos podrás olvidar,
porque, si nos has dado lo más, ¡¿cómo no vas a
darnos lo menos?!
FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE
PUEDEN SERVIR DE LUZ O ENLACE CON
ALGUNOS ELEMENTOS DE ESTE SALMO
PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:
1.- Si cuando éramos enemigos suyos, Dios
nos reconcilió consigo por la muerte de su Hijo,
¡con cuánta mayor razón nos salvará ahora por
su vida!” (Rom 5, 1).

2.- “Mantengámonos firmes en la esperanza
que profesamos, pues quien nos ha hecho la
promesa es digno de fe”, dice el Señor (Heb. 10,
23).
3.- “Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo, y
lo será siempre”, dice el Señor (Heb. 13,8).
PARA EXAMINARNOS
CON QUÉ ACTITUDES Y EN QUÉ MOMENTOS
VIVIMOS ESTE SALMO:
1.- ¿Considero que el amor de Dios no es
pasajero y por eso rechazo la tentación de
pensar que Dios se ha olvidado de su Iglesia y
de sus amigos?
2.- ¿Creo que si Dios me ha amado, me ama
para siempre?
3.- ¿Qué señales tengo del amor de Dios hacia
mí?
4.- ¿Qué señales puedes presentar del amor
de Dios por su Iglesia?
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