SALMO 114 (113A)
PUSISTE, SEÑOR, TU PRESENCIA PODEROSA
EN EL PUEBLO AL QUE LIBERASTE DE LA
ESCLAVITUD

Cuando Israel salió de Egipto,
los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente,
Judá fue su santuario, Israel fue su dominio
A.- (¡Aleluya!) - Señor, cuando Israel
salió de Egipto, cuando los descendientes
de Jacob se vinieron del extranjero, * Judá
se convirtió en tu santuario e Israel en
posesión tuya.
El mar, al verlos, huyó,
el Jordán se echó atrás;
los montes saltaron como carneros;
las colinas, como corderos.
B.- Por eso el mar, al verlos, huyó y el
Jordán se echó para atrás, * los montes
saltaron como carneros y las colinas como
corderos.

¿Qué te pasa, mar, que huyes,
y a ti, Jordán, que te echas atrás?
¿Y a vosotros, montes,
que saltáis como carneros;
colinas, que saltáis como corderos?
A.- ¡¿Qué le pasó al mar, que huyó, y al
Jordán, que se echó para atrás?! * ¡¿Qué
tenían los montes que saltaban como
carneros y las colinas, que brincaban
como corderos?!
En presencia del Señor
se estremece la tierra,
en presencia del Dios de Jacob;
que transforma las peñas en estanques,
el pedernal en manantiales de agua.
B.- ¡Es que la tierra se estremece, Señor,
ante tu presencia! * ¡Sí! ¡Ante tu
presencia, Dios de Jacob, que conviertes al
sequedal rocoso en estanque y a las peñas
en manantial de agua!
T.- ¡Gloria al Padre…

ORACIÓN HECHA A PARTIR DE ALGUNOS
ELEMENTOS DE ESTE SALMO:

Señor Dios, gracias porque al liberar al
hombre con la acción de tu Espíritu, la
creación entera salta de alegría con la
esperanza de participar en la libertad de
tus hijos.
ORACIÓN A CRISTO JESÚS
A PARTIR DE ESTE SALMO:

Señor Jesús, gracias porque con tu Pascua
nos aseguraste tu presencia en la Iglesia a
quien has convertido en tu santuario y en
sacramento de tu acción liberadora y
transformadora.
FRASES DEL NUEVO TESTAMENTO QUE
PUEDEN SERVIR DE LUZ O ENLACE CON
ALGUNOS ELEMENTOS DE ESTE SALMO
PARA MEDITARLO CRISTIANAMENTE:

1.- “Ustedes son linaje elegido,
sacerdocio real, nación santa, pueblo
adquirido para anunciar las alabanzas de

Aquel que los trasladó de la tinieblas a su
admirable luz”, dice el Señor (1 Pe 2,9).
2.- La creación entera espera ser
liberada de la esclavitud de la corrupción
para participar en la gloriosa libertad de
los hijos de Dios (Rom 8, 21).
3.- De repente vino del cielo un ruido
como el de una ráfaga de viento
impetuoso y aparecieron unas lenguas
como de fuego y quedaron llenos del
Espíritu Santo los apóstoles en compañía
de algunas mujeres y de María (Act.
2,2ss).
4.- Estando Pablo y Silas cantando
himnos a Dios se produjo un terremoto
tan fuerte que los mismos cimientos de la
cárcel se estremecieron y se les soltaron
las cadenas (Act 16, 26).

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

1.- ¿Creo que al cumplir los mandatos de
Dios y alejarme del pecado puedo sentir la
alegría de su presencia en mi ser?
2.- ¿Siento alegría ante la presencia de
Cristo en la Eucaristía?
3.- ¿Creo en el poder transformador de
la presencia de Dios en mi vida y en la
vida de los demás?
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