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dónde está? 

 

 

Sólo en Dios encuentro descanso 

de él viene mi salvación; 

sólo él mi roca, mi salvación, 

mi baluarte; no vacilaré. 

Sal 62 2-3 
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parar y pensar 
 

 

Dulce es la luz 

y bueno para los ojos ver el sol. 

Si uno vive muchos años, 

que sepa disfrutarlos todos, 

y tenga en cuenta que abundarán 

los días de oscuridad, 

que es vanidad todo el porvenir. 

Ecle 11, 7-8 
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qué deseo? 

Ponme como sello en tu corazón, 

 como un sello en tu brazo.   

 Que es fuerte el amor como la Muerte, 

 implacable como el Seol la pasión. 

 Saetas de fuego, sus saetas, 

 una llamarada del Señor. 

 No pueden los torrentes apagar el amor, 

 ni los ríos anegarlo. 

 Si alguien ofreciera su patrimonio a cambio de amor, 

 quedaría cubierto de baldón.  

Ct 8, 6-7 
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en el cielo y en la tierra 

 

Amor y Verdad se han dado cita, 

Justicia y Paz se besan. 

La verdad brota de la tierra, 

la justicia se asoma desde el cielo. 

El Señor mismo dará prosperidad, 

nuestra tierra dará su cosecha. 

Justicia marchará ante él, 

con sus pasos le abrirá camino. 

Sal 85, 11-14 
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y después… 

 

 

 

En paz me acuesto y en seguida me duermo, 

pues tú solo, Señor, me haces vivir tranquila. 

Sal 4, 9 
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y además… 

 
Elí respondió a Ana:  

- «Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le 

has pedido.»  

Ella dijo:  

- «Que tu sierva halle gracia a tus ojos.»  

Se fue la mujer por su camino, comió y no pareció ya la misma.  

I S 1, 17-18 
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Oración 
 

“Ama y haz lo que quieras. 

Si callas, callarás con amor. 

Si gritas, gritarás con amor. 

Si corriges, corregirás con amor. 

Si perdonas, perdonarás con amor. 

Si tienes el amor arraigado en ti, 

ninguna otra cosa sino amor serán tus frutos” 

(SAN AGUSTÍN)  

 


