SALMO 24(23)
¡QUEREMOS, SEÑOR, ENTRAR CONTIGO EN TU
MORADA GLORIOSA!

Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe y todos sus habitantes:
El la fundó sobre los mares, El la afianzó sobre los ríos.
A.- Tuya, Señor, es la tierra y cuanto hay en ella, el
mundo y todos sus habitantes. * Tú le pusiste
cimientos sobre los mares e hiciste que quedara bien
firme sobre el agua.
¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
El hombre de manos inocentes y puro corazón,
que no confía en los ídolos
B.- ¿Quién podrá subir, Señor, a la montaña donde
estás? - ¿Quién podrá habitar en tu Morada santa? * El
que es de manos inocentes y corazón limpio, / el que
no pone sus pensamientos en cosas sin valor.
…El que no jura contra el prójimo en falso.
Ese recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación
A.- ...El que no engaña a su prójimo con juramentos,
ése recibirá tu bendición, * y Tú, Señor, Dios de
salvación, le vas a dar tu justicia.
Este es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.

B.- Así es la gente que te busca, Señor; * así son
todos los que buscan tu rostro, Dios de Jacob.
¡Portones!, alzad los dinteles,
levantaos, puertas antiguas:
va a entrar el Rey de la gloria.
A.- ¡Que las puertas alcen sus dinteles! * ¡Sí! ¡Que se
abran de par en par las puertas eternas, porque vas a
entrar Tú, Señor, Rey de la gloria!
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, héroe valeroso; el Señor, héroe de la guerra.
B.- ... ¿Quién es el Rey de la gloria? * ¡Tú, Señor, el
poderoso y el fuerte! - ¡Tú, oh Dios, el poderoso en la
batalla!
¡Portones!, alzad los dinteles,
levantaos, puertas antiguas:
va a entrar el Rey de la gloria.
A.- ¡Que las puertas alcen sus dinteles! * ¡Que se
abran de par en par las puertas eternas, porque vas a
entrar, Señor, Rey de la gloria!
¿Quién es ese Rey de la gloria?
El Señor, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria.
B.- ... ¿Quién es el Rey de la gloria? * ¡Tú, Señor, el
Dios de los ejércitos! ¡Tú eres el Rey de la gloria!
T.-

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

ORACIÓN HECHA A PARTIR DE ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO:

Señor Dios, Creador y Dueño del universo, haz que los
que te buscamos podamos verte en la plenitud de tu
gloria.
ORACIÓN A CRISTO JESÚS A PARTIR DE ESTE SALMO:

Señor Jesús, Tú entraste victorioso en la gloria del
Padre, haz que buscando la voluntad de Dios como Tú
la buscaste, podamos ver la manifestación de su
gloria.
FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE PUEDEN
SERVIR DE LUZ O ENLACE CON ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:

1.- “Felices los limpios de corazón, porque verán a
Dios”, dice Jesús, el Señor (Mt 5, 8).
2.- “Cristo Jesús no entró en un santuario hecho por
los hombres, sino en el mismo cielo, para presentarse
ante Dios e interceder por nosotros”, dice el Señor
(Heb. 9, 24).
3.- “Sabemos que cuando Dios se manifieste
seremos semejantes a El, porque lo veremos tal cual
es”, dice el Señor (1Jn. 3, 2).
PARA EXAMINARNOS CON QUÉ ACTITUDES Y EN QUÉ
MOMENTOS VIVIMOS EL SALMO:

1.- ¿Confío en que Cristo ha entrado ya glorioso en
el cielo y nos ha abierto las puertas del Reino de Dios?

2.- ¿Soy consciente de que quien busca a Dios y
quiere entrar con Cristo al paraíso debe tener un
corazón limpio sin engaños y no hacer el mal?
3.- ¿Vivo buscando ver el rostro de Dios y la gloria
de Cristo Jesús?
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