SALMO 92 (91)
SEÑOR, QUE ALABANDOTE CONTINUAMENTE CON
ALEGRIA, DE SIEMPRE FRUTO ABUNDANTE

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
A.- ¡Qué hermoso es darte gracias, Señor, * y tocar
para tu Nombre, oh Dios, el más excelso!
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas
y laúdes sobre arpegios de cítaras.
B.- ¡Qué bueno es proclamar en la mañana tu amor
y en la noche tu fidelidad, * al son de la lira y del arpa
de diez cuerdas junto con arpegios de la cítara!
Tus acciones, Señor, son mi alegría,
y mi júbilo, las obras de tus manos.
A.- Tú, Señor, me llenas de alegría con lo que haces:
* ¡Yo salto de júbilo ante las obras de tus manos!
¡Qué magníficas son tus obras, Señor,
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta.
B.- ¡Qué grandes son tus obras, Señor, y qué
profundos tus pensamientos! * ¡Lástima que el
ignorante no los entiende ni el hombre embrutecido
se da cuenta!
Aunque germinen como hierba los malvados
y florezcan los malhechores,

serán destruidos para siempre.
Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos.
A.- Puede ser que los “sin-Dios” broten como yerba
y florezcan los malvados, * pero serán destruidos para
siempre, mientras que Tú serás el gran Dios
eternamente.
Porque tus enemigos, Señor, perecerán,
los malhechores serán dispersados;
B.- Tus enemigos, Señor, ¡sí!, tus enemigos
perecerán; * los malhechores serán dispersados.
pero a mí me das la fuerza de un búfalo
y me unges con aceite nuevo.
Mis ojos no temerán a mis enemigos,
mis oídos escucharán su derrota.
A.- A mí, Señor, me das la fuerza de un búfalo al
ungirme con ungüentos frescos, * por eso mis ojos
verán la derrota de mis rivales y mis oídos oirán las
desgracias acontecidas a los malvados.
El justo crecerá como una palmera
y se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
B.- ¡El justo, en cambio, Señor, crecerá como una
palma! * ¡El que está plantado en tu casa, se alzará
como un cedro del Líbano!
(El justo) crecerá en los atrios de nuestro Dios;
en la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y
frondoso, para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.

A.- El que está en los atrios de tu templo seguirá
floreciendo: * ¡Aún en la vejez dará frutos y
conservará su verdor y lozanía!
Así el justo podrá anunciar lo recto que Tú eres: *
¡Que en Ti, Roca mía, no cabe la injusticia!
T.-

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

HAGO ORACIÓN A PARTIR DE ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO:

Señor Dios, que mi vida se alegre al contemplar
agradecido tus obras y al ver que Tú odias la injusticia
porque haces crecer y producir frutos constantes al
hombre justo.
ORACIÓN A CRISTO JESÚS A PARTIR DE ESTE SALMO:

Señor Jesús, Tú alabas eternamente a Dios Padre que
te resucitó de entre los muertos y te colocó a su
derecha para siempre, haz que contigo lo alabemos
porque tu triunfo es nuestro y porque unidos a Ti
podemos producir abundantes frutos.
FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE PUEDEN
SERVIR DE LUZ O ENLACE CON ALGUNOS ELEMENTOS
DE ESTE SALMO PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:

1.- “La gloria de mi Padre es que ustedes
produzcan mucho fruto”, dice Jesús, el Señor (Jn. 15,
8).

2.- ¡Qué profundidad de la riqueza, de la sabiduría
y de la ciencia de Dios! ¡Qué insondables son sus
planes y qué incomprensibles sus caminos! (Rom 11,
33)
3.- Y los que habían triunfado cantaban el cántico
de Moisés y del Cordero diciendo: “Grandes y
maravillosas son tus obras, Señor, Dios Omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos” (Ap. 15, 2s.).
PARA EXAMINARNOS CON QUÉ ACTITUDES Y EN QUÉ
MOMENTOS VIVIMOS ESTE SALMO:

1.- ¿Me lleno de alegría al ver las obras de Dios sea
en la naturaleza como en las almas?
2.- ¿Entiendo que, si estoy con Dios, debo producir
frutos cada vez más abundantes y mejores?
3.-

¿Alabo constantemente a Dios por sus obras?

4.- ¿Alabo también agradecido a Dios por su
justicia que da a cada uno según lo que ha hecho?
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