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ORAMOS con el Salmo 28 
 

 
Después de reconocerte en las tormentas de la naturaleza,  
llego a reconocerte también en las tormentas de mi propia alma.  
Cuando mi cielo privado se oscurece, tiemblan mis horizontes y rayos de desesperación  
descargan sobre la soledad de mi corazón. 
Si las bendiciones vienen de ti, también vienen las pruebas. 
Si tú eres sol, también eres trueno; 
Y si traes la paz, también traes la espada. 
Tú te acercas al alma tanto en el consuelo como en la tentación. 
Tuyo es el día y tuya es la noche; 
Y después de venerarte como Dios de la luz del día,  
Quiero también aprender a venerarte como señor de la noche en propia vida. 
Aún te siento ahora más cerca de la tempestad, Señor, que en la calma. 
Cuando todo va bien y la vida discurre su curso normal, te doy por supuesto. 
En cambio, cuando vienen las tinieblas y me cubren al instante pienso en ti y me refugio a tu lado. 
Por eso acepto ahora con gratitud el misterio de la tormenta, 
La prueba del relámpago y el trueno. 
Me acerco a ti más en mis horas negras, 
Y me inclino ante tu majestad en el temporal que ruge por los campos de mi alma. 
El Dios de las tormentas es el Dios de mi vida. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

     
    La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria ha 
    tronado. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es 
    magnífica. 

 

Hacemos silencio exterior… para preparar nuestro corazón y poder 
acoger al Señor en nuestras vidas en el día de hoy (Unos segundos en 
silencio) 
 
Comenzamos nuestra oración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”. Amén 

Antes de terminar, guardamos unos segundos de silencio para 
interiorizar lo orado esta mañana. 
 
Decimos todos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 
¡San Vicente de Paúl, ruega por nosotros! 
 


