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Salmo 127
9 - Como brotes de olivo

Lucien Deiss

LA                RE
   COMO BROTES DE OLIVO 
      Fa#m              SOL             LA
EN TORNO A TU MESA, SEÑOR,
  SOL                RE       Fa#m       SOL RE
ASÍ SON LOS HIJOS DE LA  IGLE-SIA.

               RE                LA  RE        LA
1. El que ama al Señor será feliz, 
       SOL                              MI LA
    feliz el que sigue su ru-ta. 

2. Del trabajo de tus manos comerás;
    a tí la alegría y el gozo.

3. Y tu esposa en el medio de tu hogar
    será como viña fecunda.

4. Como brotes de un olivo, reunirás
    los hijos en torno a tu mesa.

5. El Señor bendecirá al hombre fiel
    con esta abundancia de bienes.

6. A los hijos de tus hijos los verás,
    la gloria al Señor por los siglos.

Comentario: 
El P. Deiss, francés, autor de hermosos cantos nos regala esta paráfrasis 
del salmo 127(126).  
"La familia, y el amor que la sustenta, sólo puede vivir y dar fruto cuando 
está fundado en el amor eterno de Dios. Celebremos este misterio del 
amor humano y celebremos también su expresión más perfecta: el amor 
fecundo de Cristo y de su Esposa, la Iglesia. Ella con su vida de gracia 
reúne a sus hijos en torno a la mesa del altar." P. Catena
Uso litúrgico: SALMO RESPONSORIAL (x)
   

También puede emplearse como Canto de COMUNIÓN o de preparación 
de la Mesa o presentación de dones en la celebración eucarística.
(x) El Ritual para el Matrimonio también propone los salmos: 8, 32 y 33 (en "Bendeciré al 
Señor" colección "Los Salmos del Pueblo de Dios" 1er volumen. Ed San Pablo), Salmo 102 
(en "Desde la aurora te busco" colección "Los Salmos del Pueblo de Dios" 2do volumen. Ed 
San Pablo), Salmo 111 vers 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8. 9, Salmos 127, 144 y 148 (en 3er volumen. 
colección "Los Salmos del Pueblo de Dios" Ed San Pablo).
También sugerimos el mismo Salmo 127 "Felices los que aman a Dios en "Arriba los 
corazones" de la colección "Canta y Camina" de Ed San Pablo, y el 126 (en 3er volumen. 
colección "Los Salmos del Pueblo de Dios" Ed San Pablo)


