SALMO 110 (109)
TU, SEÑOR, CUMPLES LAS PROMESAS
HECHAS EN FAVOR DE TU CRISTO

Oráculo del Señor a mi Señor:
«Siéntate a mi derecha,
y haré de tus enemigos
estrado de tus pies.»
A.- Esta es la palabra que le diste, Señor
Dios, a mi Señor: * “¡Siéntate a mi
derecha! - ¡Yo pondré a tus enemigos,
como estrado, bajo tus pies!”
Desde Sión extenderá el Señor
el poder de tu cetro:
somete en la batalla a tus enemigos.
B.- Por eso, Tú, Señor Dios, extenderás
desde Sión el poder de su cetro: * El
tendrá el dominio sobre todos sus
enemigos.
«Eres príncipe desde el día de tu
nacimiento, entre esplendores sagrados;

yo mismo te engendré, como rocío,
antes de la aurora.»
A.- Desde el día de su nacimiento es suyo
el señorío lleno de esplendor sagrado: *
Tú le dijiste: - “¡Yo mismo te engendré,
como rocío, antes de la aurora!
El Señor lo ha jurado y no se arrepiente:
«Tú eres sacerdote eterno
según el rito de Melquisedec.»
B.- Tú, Señor, le juraste a mi Señor con
un juramento irrevocable: * “¡Tú eres
sacerdote eterno según el orden de
Melquisedec!”
El Señor a tu derecha, el día de su ira,
quebrantará a los reyes.
A.- Por eso, Tú, Señor Dios, estarás con
El a su derecha: * en el día de tu juicio
derrocará a los reyes y juzgará a las
naciones.
En su camino beberá del torrente,
por eso levantará la cabeza.

B.- Convertirá por doquier en un
montón de ruinas los poderíos. * En el
camino beberá del torrente y así
engrandecerá su poder.
T.- ¡Gloria al Padre y al Hijo …
ORACIÓN HECHA A PARTIR DE ALGUNOS
ELEMENTOS DE ESTE SALMO:

Bendito seas, Señor Dios, porque Tú
cumpliste en Cristo Jesús las promesas
hechas desde antiguo: El es tu Hijo y
nuestro Rey y Sacerdote eterno.
ORACIÓN A CRISTO JESÚS
A PARTIR DE ESTE SALMO:

Señor Jesús, Hijo de Dios, Tú has sido
glorificado a la derecha del Padre y
habiendo bebido el cáliz del amor que se
entrega, has recibido el poder de dominar
a todos nuestros enemigos: ejerce ya ese
poder salvador.
FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE
PUEDEN SERVIR DE LUZ O ENLACE CON

ALGUNOS ELEMENTOS DE ESTE SALMO
PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:

1.- “Cristo debe reinar hasta que ponga a
todos sus enemigos bajo sus pies y el
último enemigo en ser destruido será la
muerte”, dice el Señor (1Cor 15, 25s.).
2.- “Al vencedor le concederé sentarse
conmigo en mi torno, como yo también
vencí y me senté con mi Padre en su
trono”, dice el Señor (Ap. 3, 21).
3.- Cristo no se apropió la gloria del
Sumo Sacerdocio, sino que la tuvo de
quien le dijo “Hijo mío eres Tú, yo te he
engendrado hoy” y fue proclamado por
Dios Sumo Sacerdote a semejanza de
Melquisedec (Heb. 5, 5.10).
4.- Dios desplegó su fuerza poderosa en
Cristo resucitándolo y sentándolo a su
derecha en los cielos por encima de todo
poderío y sometió bajo sus pies todas las
cosas (Ef. 1,20ss.).

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

1.- ¿Creo en el sacerdocio eterno de
Cristo que intercede constantemente por
nosotros ante Dios?
2.- ¿Creo que en el día del juicio todos
deberán someterse a la sentencia de
Cristo?
3.- ¿Creo en Cristo Jesús como Hijo
verdadero de Dios, Dios de Dios, desde
toda la eternidad?
4.- ¿Creo que Cristo Jesús por haber
bebido por amor el cáliz de su pasión
tiene un nombre ante el que toda rodilla
se tendrá que doblar tarde o temprano?
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