SALMO 113 (112)
¡SEÑOR, ESTANDO TU POR ENCIMA DE TODO, TE FIJAS
EN LOS PEQUEÑOS! ¡ALABAMOS TU NOMBRE!

Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre:
A.- Que tus servidores, Señor, te alaben diciendo: *
“¡Bendito sea ahora y por siempre el Nombre del
Señor!”.
de la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el
nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los
pueblos, su gloria sobre los cielos.
B.- ¡Desde que sale el sol hasta el ocaso bendito sea
tu Nombre, Señor! * ¡Tú estás por encima de los
pueblos y tu gloria por encima de los cielos!
¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su
trono y se abaja para mirar al cielo y a la tierra?
A.- ¡¿Quién como Tú, Señor, Dios nuestro, que
tienes tu trono en lo más alto?! * Y, sin embargo, te
inclinas mirando hacia abajo al cielo y a la tierra.
Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al
pobre, para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo;
B.- Tú levantas del polvo al desvalido y alzas de la
basura al pobre: * ¡lo sientas con los nobles y con los
grandes del pueblo!

a la estéril le da un puesto en la casa,
como madre feliz de hijos.
A.- Tú haces que haya en la casa de la mujer estéril
la alegría de una madre rodeada de hijos.
T.-

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

ORACIÓN HECHA A PARTIR DE ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO:

¡Alabado seas, Señor Dios! ¡Tú estás por encima de
todo y sin embargo, te fijas en los que son pequeños y
despreciables a los ojos de este mundo! ¡Bendito sea
tu Nombre!
ORACIÓN A CRISTO JESÚS A PARTIR DE ESTE SALMO:

Señor Jesús, gracias porque siendo Dios te hiciste
semejante a nosotros en todo para salvarnos
sacándonos del pecado y de su esterilidad.
FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE PUEDEN
SERVIR DE LUZ O ENLACE CON ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:

1.- “El Señor derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes”, dijo María (Lc 1,52).
2.- Al nombre de Jesús toda rodilla se dobla en los
cielos, en la tierra y en los abismos (Fil. 2,10).
3.- La Palabra era Dios, era la luz verdadera y se
hizo carne y puso su morada entre nosotros y vimos
su gloria (Jn. 1, 9.14).

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

1.-

¿Alabo y bendigo a Dios a todas horas?

2.- ¿Creo que Dios, siendo lo máximo, se inclina
hacia el pequeño y el pobre?
3.- ¿Creo que Dios le puede dar sentido a una vida
que podría ser considerada estéril para este mundo?
4.- ¿Alabo la grandeza del Hijo de Dios que se hizo
semejante a nosotros?
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