SALMO 101 (100)
¡QUIERO QUE MI VIDA
SEA UN CANTO DE ALABANZA A TI, SEÑOR!

Voy a cantar la bondad y la justicia,
para ti es mi música, Señor;
A.- ¡En honor del amor y la justicia quiero cantar! *
¡Es un canto de alabanza para Ti, Señor!
voy a explicar el camino perfecto:
¿Cuándo vendrás a mí?
B.- ¡Actuaré sabiamente llevando una conducta
intachable! * ¿Cuento con tu presencia, Señor?
Andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa;
no pondré mis ojos en intenciones viles.
A.- ... ¡Dentro de mi casa me portaré con rectitud de
corazón! * ¡No dejaré que mis intenciones se vayan
tras de cosas indignas!
Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo;
B.- ... ¡Rechazaré, la conducta de la gente
descarriada! * ¡No se me pegará su modo de actuar!
lejos de mí el corazón torcido,
no aprobaré al malvado.
A.- ... ¡Lejos de mí la gente perversa! * ¡No tendré
ningún trato con la maldad!

Al que en secreto difama a su prójimo
lo haré callar; ojos engreídos, corazones arrogantes
no los soportaré.
B.- ... ¡Al que difama por la espalda a su prójimo, lo
haré callar! * ¡No soportaré, Señor, al que mira a los
demás con altanería ni al ambicioso!
Pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán
conmigo; el que sigue un camino perfecto,
ése me servirá.
A.- ... ¡Escogeré gente de mi pueblo que sea fiel y
con ellos me juntaré! * ¡Seleccionaré, Señor, a mis
servidores de entre los que busquen una vida
intachable!
No habitará en mi casa quien comete fraudes;
el que dice mentiras no durará en mi presencia.
B.- ... ¡No tendrán cabida en mi casa los que están
acostumbrados al engaño! * ¡Los mentirosos no
durarán en mi presencia!
Cada mañana haré callar a los hombres malvados,
para excluir de la ciudad del Señor a todos los
malhechores.
A.- ... ¡Todos los días, Señor, iré acabando en tu
tierra santa con la gente corrupta! * ¡Iré eliminando,
de modo especial de tu Ciudad, a todos los
malhechores!
T.-

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

Como era en el principio, ahora y siempre y por los
siglos de los siglos. ¡Amén!

ORACIÓN HECHA A PARTIR DE ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO:

Señor Dios, mi propósito es hacer que mi vida sea una
alabanza para Ti por imitar tu amor y tu justicia.
ORACIÓN A CRISTO JESÚS A PARTIR DE ESTE SALMO:

Señor Jesús, que pertenezca a tu Pueblo no sólo por
estar inscrito en él, sino por entrar dentro de tus
planes y condiciones de admisión.
FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE PUEDEN
SERVIR DE LUZ O ENLACE CON ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:

1.- Así es Cristo, el Sumo Sacerdote que nos
convenía: santo, intachable, incontaminado, separado
de los pecadores, encumbrado por encima de los
cielos (Heb. 7,26).
2.- A los presbíteros los exhorto a que cuiden del
rebaño que Dios les ha encomendado, miren por él no
a la fuerza, sino de buen grado, como Dios quiere;
tampoco por sacar dinero, sino con ánimo generoso;
no como déspotas sino haciéndose modelos del
rebaño (1 Pe 5, 1ss.).
3.- “Mira, vengo pronto y traigo mi recompensa:
¡dichosos los que hayan lavado sus vestiduras, porque
podrán entrar en la Ciudad!, pero ¡fuera los
pervertidos, los hechiceros, los lujuriosos, los
asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la
mentira!”, dice el Señor (Ap. 22, 12ss.).

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

1.- ¿Sé alabar a Dios con mis propósitos de vida
cristiana?
2.- ¿Sé alejar de mí las amistades perjudiciales para
no quedar contagiado tarde o temprano de sus
criterios y sé juntarme con personas que busquen
siempre ser mejores para así formar con ellos un
ambiente de crecimiento en el bien?
3.- ¿Sé rechazar la mentira, el chisme, la
corrupción, el despotismo y tantas otras cosas que la
Palabra de Dios condena porque destruyen la
convivencia humana?

