SALMO 141 (140)
¡SEÑOR, QUE RESISTA A LAS SEDUCCIONES DEL MAL!

Señor, te estoy llamando, ven de prisa,
escucha mi voz cuando te llamo.
Suba mi oración como incienso en tu presencia,
el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde.
A.- Señor, ¡te estoy llamando! - ¡ven aprisa! *
¡Escúchame cuando te invoco!
¡Que mi oración suba a tu presencia como incienso! *
¡Que mis manos levantadas hacia Ti sean como
ofrenda de la tarde!
Coloca, Señor, una guardia en mi boca,
un centinela a la puerta de mis labios;
B.- ¡Pon, Señor, a mi boca un centinela! * ¡Pon un
vigilante a la entrada de mis labios!
no dejes inclinarse mi corazón a la maldad,
a cometer crímenes y delitos;
ni que con los hombres malvados
participe en banquetes.
A.- No dejes que mi corazón se incline al mal: * ¡Que
no sea cómplice de los malvados ni pruebe lo que a
ellos les deleita!
Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda,
pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza;
yo opondré mi oración a su malicia.

B.- ¡Que el hombre justo hasta me golpee por amor
o me corrija, * pero que el perfume del malvado ni
siquiera toque mi cabeza, pues no cesará mi oración
contra sus crímenes!
Sus jefes cayeron despeñados,
aunque escucharon mis palabras amables;
como una piedra de molino, rota por tierra,
están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba.
A.- Sus jefes serán estrellados en las rocas y
entonces sentirán que mis palabras eran suaves
cuando hablaba contra ellos, * porque, en el momento
de morir, sus huesos quedarán como piedra hecha
polvo contra el suelo.
Señor, mis ojos están vueltos a ti,
en ti me refugio, no me dejes indefenso;
guárdame del lazo que me han tendido,
de la trampa de los malhechores.
B.- ¡En Ti, Señor Dios, tengo puesta la mirada! - ¡En
Ti busco refugio! * ¡No dejes que mi alma se deslice
hacia la muerte!
¡Guárdame de la red que el malvado me ha tendido y
de las trampas que me ponen! * ¡Que ellos caigan en
sus propias redes, mientras yo me escapo sano y
salvo!
T.-

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

ORACIÓN HECHA A PARTIR DE ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO:

Señor Dios, te invoco, ayúdame a mantenerme alejado
del mal; haz que no deje jamás de reprocharlo.
ORACIÓN A CRISTO JESÚS A PARTIR DE ESTE SALMO:

Señor Jesús, Tú conoces que nuestra lucha es contra
los espíritus del mal, haz que con tu ayuda no
caigamos en la tentación.
FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE PUEDEN
SERVIR DE LUZ O ENLACE CON ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:

1.- Rueguen para que nos veamos libres de los
hombres perversos y malos, porque no todos aceptan
la fe, pero el Señor es fiel y nos fortalecerá y nos
librará del maligno (2 Tes. 3, 2s.).
2.- “Vigilen y oren para que no caigan en tentación,
porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil”,
dice Jesús, el Señor (Mc. 14, 38).
3.- El ángel hizo subir ante Dios el aroma de los
perfumes junto con la oración de los santos (Ap. 8, 4).
4.- Le dijo el diablo a Jesús: “te daré todo esto si te
postras ante mí y me adoras”, pero Jesús le contestó:
“apártate de Mí, Satanás, porque está escrito ‘sólo al
Señor Dios adorarás’ “ (Mt 4, 9s.).

PARA EXAMINARNOS CON QUÉ ACTITUDES Y EN QUÉ
MOMENTOS VIVIMOS EL SALMO:

1.- ¿Qué tan atento y dócil estoy al Espíritu de Dios
para evitar las seducciones del mal?
2.- ¿Pido frecuentemente la fortaleza de Dios en
contra del mal?
3.- ¿Ejercito el discernimiento ante las seducciones
y engaños del mal?
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