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ORACIÓN:
OH Dios, que para el servicio de los pobres y la formación de tus
ministros infundiste en tu sacerdote San Vicente de Paúl el Espíritu de
los Apóstoles, haz que animados por su ejemplo amemos aquello que el
amo y vivamos lo que el nos enseño. Por Jesucristo Nuestro Señor.

PADRE NUESTRO.

PRECES:
AL RECORDAR A SAN VICENTE DE PAÚL, IMPLOREMOS LA BONDAD
DE DIOS, PARA QUE DESPIERTE Y RENUEVE SIEMPRE EN LA FAMILIA VI‐
CENCIANA EL ESPÍRITU DE NUESTRO PADRE, Y DIGÁMOSLE CONFIADA‐
MENTE; HAZNOS AUTÉNTICOS TESTIGOS DE TU AMOR.
 Padre que has revelado el misterio de tu Amor en el Verbo hecho
Carne, enviado a traer el anuncio de la salvación para todos los hombres,
haz que encontremos en nuestro mundo, evangelizadores capaces de
anunciar y hacer efec vo tu Espíritu.
 Concédenos un corazón sensible y abierto a las llamadas de las nue‐
vas pobrezas de nuestro empo, para que, reves dos con el Espíritu de
tu Hijo, vivamos el auten co compromiso vicenciano.
 Tu que nos has dado a los pobres como signo de `presencia entre
nosotros y los has hecho nuestros maestros y señores, haz que, evangeli‐
zándolos con tu amor y respeto, seamos nosotros, también evangeliza‐
dos.
 Haz que siguiendo a San Vicente de Paúl, sepamos descubrir en el
Amor la perfección de la ley, para que toda nuestra caridad revierta en
bien de la paz y de la jus cia.
 Tu hijo llamo a los apóstoles y a los discípulos para que, unidos en tu
Espíritu, fueses evangelizadores eficaces de tu reino en medio del mun‐
do, haz que en nuestras comunidades seamos un solo corazón y una sola
alma al servicio del evangelio.
Que quienes se esforzaron por reconocerte y amarte en los pobres y ne‐
cesitados, lleguen a contemplarte, cara a acara, por siempre en tu reino.

MAGNÍFICAT: Cantado.
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MONICIÓN SALMO 112:
El l salmo 112, es un himno de alabanza, los judíos lo cantaban en
las grandes fiestas y especialmente en la cena pascual. Es un himno a la grande‐
za de Dios y a su providencia sobre los humildes y desvalidos, similar al de Ana
en el An guo Testamento y al de la Virgen María en el Nuevo. Y es que Dios
comunica su Espíritu y sus dones a los que se reconocen pobres. No hay que
olvidar que los dones de Dios nos hacen instrumentos suyos y servidores de
todos»

3.‐ Vicente de Paul que descubriste,
A Cristo desvalido entre los pobres,
Que a la luz de tu vida descubramos
Que ellos son nuestros amos y señores.

2.‐ Acallamos a veces entre rezos,
El clamor de los pobres que nos gritan,
Con palabras de Cristo y su evangelio
Que solo es el amor lo que da vida.

1.‐ No sabemos sufrir con los que sufren,
Rehusamos llorar con los que lloran,
Ignoramos la voz que nos suplica
Y la mano que hambrienta nos implora..

ENSÉÑANOS A AMAR, VICENTE DE PAUL
AL POBRE NUESTRO HERMANO
COMO LO AMASTE TU ( Bis )

HIMNO: " Enséñanos a amar”

Comenzamos la solemnidad de San Vicente de Paul con las Prime‐
ras Vísperas, pues como miembros ac vos de la Iglesia ce Cristo debemos unir‐
nos a una sola voz, para proclamar nuestra fe, con palabras y con obras.
San Vicente nació, creció y creó dentro de la Iglesia, apoyado en el
mayor modelo, Jesucristo, a quien descubrió como “adorador del Padre, Servi‐
dor de su designio de Amor y Evangelizador de los Pobres.

15

ANTÍFONA MAGNÍFICAT: SACIARE DE PAN A LOS POBRES DE SION, A SUS
SACERDOTES LOS VESTIRÉ DE SALVACIÓN, Y SUS SANTOS SALTARAN DE
ALEGRÍA.

R/ DICHOSO EL QUE CUIDA DEL POBRE * EN EL DÍA ACIAGO LO PONDRÁ
A SALVO EL SEÑOR. DICHOSO
V/ EL SEÑOR LO HARÁ VIVIR FELIZ EN LA TIERRA * EN EL DÍA ACIAGO LO
PONDRÁ A SALVO EL SEÑOR. GLORIA AL PADRE. DICHOSO.

RESPONSORIO BREVE;

Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos,
¡oh Rey de los siglos!
¿Quién no temerá, Señor,
y glorificará tu nombre?
Porque tú solo eres santo,
porque vendrán todas las naciones
y se postrarán en tu acatamiento,
porque tus juicios se hicieron manifiestos.
LECTURA BREVE: 1 Cor 13,4‐7
La caridad es paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no
es jactanciosa, no se engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irri‐
ta; no toma en cuenta el mal; no se alegra de la injus cia; se alegra con
la verdad. Todo lo excusa. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo soporta.
La caridad no acaba nunca.

CÁNTICO: CANTADO

ANTÍFONA CÁNTICO: EL SEÑOR LE CONCEDIÓ UNA GLORIA ETERNA Y LE
HIZO HEREDERO DE UN NOMBRE ETERNO

rechinará los dientes hasta consumirse.
La ambición del malvado fracasará.
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Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la erra,
la descendencia del justo será bendita.
En su casa habrá riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las nieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos.
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.
No temerá las malas no cias,
su corazón está firme en el Señor.
Su corazón está seguro, sin temor,
hasta que vea derrotados a sus enemigos.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad es constante, sin falta,
y alzará la frente con dignidad.
El malvado, al verlo, se irritará,

SALMO; AL UNISONO

ANTÍFONA SALMO 111; REPARTIÓ Y DIO CON GENEROSIDAD A LOS PO‐
BRES; SU JUSTICIA PERMANECERÁ POR SIEMPRE.

QUIEN PUEDE ENTRAR EN TU TEMPLO...
3. – Solo entraran en tu casa
Los que viven con amor (bis)

2. – El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino,
ESE ENTRARA EN TU CASA SEÑOR
Quien no presta dinero a usura,
Ni acepa soborno contra el inocente
ESE ENTRARA EN TU CASA SEÑOR.
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ANTÍFONA: OS DARÉ PASTORES SEGÚN MO CORAZÓN Y OS APACENTA‐
RAN EN CIENCIA Y EN DOCTRINA.

MONICIÓN SALMO 115:
El salmo 115, con el que vamos a orar, se ha u lizado siempre en la tradi‐
ción cris ana, desde san Pablo, el cual, citando su inicio según la traducción
griega de los Setenta, escribe así a los cris anos de Corinto: «Teniendo aquel
espíritu de fe conforme a lo que está escrito: "Creí, por eso hablé", también
nosotros creemos, y por eso hablamos» (2 Co 4,13).
El Apóstol se siente espiritualmente de acuerdo con el salmista en la se‐
rena confianza y en el sincero tes monio, a pesar de los sufrimientos y las debi‐
lidades humanas.
La tradición cris ana ha leído, orado e interpretado el texto en diversos contex‐
tos y así se aprecia toda la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios, que
abre nuevas dimensiones y nuevas situaciones.

ANTÍFONA : LOS POBRES Y NECESITADOS BUSCAN AGUA Y NO LA EN‐
CUENTRAN; YO EL SEÑOR LOS OIRÉ; YO EL DIOS DE ISRAEL NO LOS ABANDONA‐
RE.
SALMO 112: será rezado por un salmista y la asamblea
UN SALMISTA
Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre:
de la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.
LA ASAMBLEA
El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que se eleva en su trono
y se abaja para mirar
al cielo y a la erra?
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo;
a la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos.

SALMO 14: Cantado.
QUIEN PUEDE ENTRAR EN TU TEMPLO
Y HABITAR EN TU CASA SEÑOR (bis).

QUIEN PUEDE ENTRAR EN TU TEMPLO...
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CANTICO Ef 1,3‐10: Proclamado
Bendito sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos ha bendecido en la persona de Cristo
con toda clase de bienes espirituales y celes ales.
Él nos eligió en la persona de Cristo,
antes de crear el mundo,
para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.
Él nos ha des nado en la persona de Cristo,
por pura inicia va suya,
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1. – Quien procede honradamente y prac ca la jus cia
ESE ENTRARA EN TU CASA SEÑOR.
Quien ene intenciones leales y no calumnia con su lengua,
ESE ENTRARA EN TU CASA SEÑOR.

ANTÍFONA SALMO 14: FELIZ AL QUE HAS ELEGIDO, SEÑOR; HABITARA
EN TUS ATRIOS

3.‐ Vicente de Paúl que descubriste,
A Cristo desvalido entre los pobres,
Que a la luz de tu vida descubramos,
Que ellos son nuestros amos y señores.

2.‐ Acallamos a veces entre rezos,
El clamor de los pobres que nos gritan
Con palabras de Cristo y su evangelio
Que solo es el Amor lo que da vida

ENSÉÑANOS A AMAR VICENTE DE PAÚL,
AL POBRE NUESTRO HERMANO
COMO LO HICISTE TU (bis).
1.‐ No sabemos sufrir con los que sufren,
Rehusamos llorar con los que lloran
Ignoramos la voz que nos suplica
Y la mano que hambrienta nos implora.

HIMNO: Enseñamos a amar

ANTÍFONA: EMBRIAGARE EL ALMA DE MIS SACERDOTES CON LA ABUN‐
DANCIA Y COLMARE A MI PUEBLO DE MIS BIENES.

SALMO 115: Semitonado
Alaba, alma mía, al Señor:
alabaré al Señor mientras viva,
tañeré para mi Dios mientras exista.
No confiéis en los príncipes,
seres de polvo que no pueden salvar;
exhalan el espíritu y vuelven al polvo,
ese día perecen sus planes.
Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob,
el que espera en el Señor, su Dios,
que hizo el cielo y la erra,
el mar y cuanto hay en él;
que man ene su fidelidad perpetuamente,
que hace jus cia a los oprimidos,
que da pan a los hambrientos.
El Señor liberta a los cau vos,
el Señor abre los ojos al ciego,
el Señor endereza a los que ya se doblan,
el Señor ama a los justos.
El Señor guarda a los peregrinos,
sustenta al huérfano y a la viuda
y trastorna el camino de los malvados.
El Señor reina eternamente,
tu Dios, Sión, de edad en edad.
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ORACIÓN:
OH Dios, que para el servicio de los pobres y la formación de tus
ministros infundiste en tu sacerdote San Vicente de Paúl el Espíritu de
los Apóstoles, haz que animados por su ejemplo amemos aquello que el
amo y vivamos lo que el nos enseño. Por Jesucristo Nuestro Señor.

 Haz, Señor, que hoy vivamos en tu amor y en tu servicio, teniendo en
Jesucristo nuestra referencia y modelo en el camino de la caridad.
 Concédenos construir en la fe, en el amor y en el servicio, nuestra
comunidad, y dar a si tes monio de la novedad del evangelio en medio
de nuestros días.
 Enséñanos a acoger a, los necesitados y pobres que encontremos en
nuestro camino, y a dar tes monio de tu amor paternal.
 Haznos voz autorizada de las necesidades y aspiraciones legi mas de
los pobres, especialmente de cuantas no enen posibilidad de hacerse
sen r.
Ayúdanos a llenar el mundo de tu Espíritu, para que todos los hombres
sientan tu presencia salvadora.

PRECES:
BENDIGAMOS LLENOS DE ALEGRÍA AL PADRE QUE ENCOMENDÓ A CRIS‐
TO UN MENSAJE LIBERADOR PARA LOS POBRES, Y DIGÁMOSLE; SEÑOR,
GUÍA NUESTRAS SENDAS EN LA CLARIDAD DE TI ROSTRO.

BENEDICTUS: Semitonado.

ANTÍFONA BENEDICTUS: SAN VICENTE FUE CONSUELO DE LOS QUE SU‐
FREN, DEFENSOR DE LOS HUÉRFANOS Y PROTECTOR DE LAS VIUDAS.

R/ SACERDOTES DEL SEÑOR * BENDECID AL SEÑOR. SACERDOTES.
V/ SANTOS Y HUMILDES DE CORAZÓN ALABAD A DIOS * BENDECID AL
SEÑOR. GLORIA AL PADRE. SACERDOTES.

RESPONSORIO BREVE:
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ANTÍFONA AL MAGNÍFICAT: El espíritu del Señor esta sobre mí, me en‐
vío a evangelizar a los pobres.

RESPONSORIO BREVE
R/ Me gozare y alegrare * en tu misericordia. Me gozaré
V/ Porque has mirado mi aflicción * en tu misericordia. Gloria al padre.
Me gozaré.

LECTURA BREVE:
1Jn 4,19‐21
Nosotros amamos a Dios, porque él nos amo primero. Si Alguno dice:
Amo a Dios y aborrece a su hermano, es un men roso, pues quien no ama a su
hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y hemos recibido de
El este mandamiento: Quien ama a Dios, ame también a su hermano.

ORACIÓN SÁLMICA :
Dios misericordioso, de tal suerte amaste al mundo que entregaste
a tu Hijo único, en el que hemos recibido la liberación junto con el perdón de
los pecados; alabamos y glorificamos tu nombre santo y glorioso. Concede a tu
Iglesia caminar en tal san dad de vida que sea irreprochable ante Ti por el
amor que nos enes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

a ser sus hijos,
para que la gloria de su gracia,
que tan generosamente nos ha concedido
en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.
Por este Hijo, por su sangre,
hemos recibido la redención,
el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia
ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
Este es el plan
que había proyectado realizar por Cristo
cuando llegase el momento culminante:
recapitular en Cristo todas las cosas
del cielo y de la erra.

LECTURA BREVE, Col 3,14‐15
Y por encima de todo esto, reves os del amor, que es el vínculo
de la perfección. Y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues
a ella habéis sido llamados formando un solo Cuerpo. Y sed agradecidos.
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La familia vicenciana canta con júbilo
Los pobres sienten el amor del Padre :
El reino del amor está presente aquí y ahora
Alentado por el Espíritu de Dios

Alabemos el nombre del Señor con alegría,
Cantemos y dancemos al Dios que nos llama;
Alegrémonos por el amor que Dios nos ene
No ocultemos el amor que nosotras le tenemos a Dios.

SALMO 149: Al unísono
Cantemos al Señor un cán co nuevo,
Un can co de alabanza,
Un can co de cambio interior,
Un can co de amor compar do.
Un can co que resuene en la asamblea de los fieles;
En la asamblea de los pobres
En la asamblea de la Iglesia orante,
En la asamblea de los servidores

ANTÍFONA: LE CONCEDIÓ EN LA CELEBRACIÓN DE LO SANTO DIGNIDAD
POR ESO SU MEMORIA SERÁ BENDITA

Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso
y ensalzado por los siglos.

con el Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.

ORACIÓN:
Señor Dios nuestro, que para la evangelización de los pobres y la forma‐
ción del clero, infundiste en tu bienaventurado sacerdote Vicente las virtudes
apostólicas, haz, te rogamos, que los que seguimos el ejemplo de su vida sinta‐
mos de con nuo la urgencia de la caridad para perpetuar la misión de tu Hijo
en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo

UNIDAS A UNA SOLA VOZ DECIMOS: PADRE NUESTRO

Tú que enviaste a tu hijo para que trajera la Buena No cia a los po‐
bres, que jamás deje la Iglesia de anunciar la palabra salvadora.
Tú que llamaste a la familia vicenciana a par cipar en la misión de
tu Hijo, concédele tener los mismos sen mientos y afectos lle‐
nándose de tu Espíritu.
Que aprendamos realmente a amar a nuestro pueblo y a todo ser
humano, y a construir una convivencia humana en la paz y en el
bienestar.
Tú que cifraste en el amor la perfección de la ley, muévenos a com‐
par r el gozo de los alegres y la pena de los tristes, para que
nuestro amor revierta mas y mas en bien de todos.
Tú que hiciste a todos según tu imagen, haz que nuestra entrega
contribuya a luchar contra las injus cias.
Tu que suscitas con nuamente el propósito santo de dar la vida
para servirte a en los hermanos, sostennos con la fuerza del
Espíritu que nos llama a ser en el mundo tes gos del amor de
Cristo.
Que quienes se esforzaron por reconocerte y amarte en los más
pobres, lleguen a contemplarte, cara a cara, por siempre tu
reino.

PRECES:
AL RECORDAR CON ALEGRÍA A SAN VICENTE DE PAUL, IMPLOREMOS LA
TIERNA BONDAD DE DIOS, PARA QUE DESPIERTE Y RENUEVE SIEMPRE EN LA
FAMILIA VICENCIANA EL ESPÍRITU DE NUESTRO PADRE, Y DIGÁMOSLE CON
CONFIANZA: INFLÁMANOS EN TU AMOR.

MAGNÍFICAT: Cantado

10

Bendigamos al Padre y al Hijo

Ananías, Azarías y Misael,
bendecid al Señor;
ensalzadlo con himnos por los siglos.

Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos,
bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón,
bendecid al Señor.

Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor
bendiga Israel al Señor.

Manan ales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.

Bendiga la erra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la erra,
bendiga al Señor.

Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y nieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.

Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
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UN AMOR GOZOSO Y CREATIVO
LUZ QUE ILUMINAN SENDEROS DE UTOPÍA
ANUNCIO Y SEÑAL DE UN MUNDO NUEVO
COMPROMISO QUE ES DENUNCIA Y PROFECÍA

2.‐ Una amor transformado en servicio
canto del reino de Dios para los pobres
Amor afec vo y efec vo fuente de fraternidad, entre los hombres

EN TU SER SE REFLEJA EL ESPLENDOR DEL AMOR
AMOR GENEROSO, AMOR INVENTIVO,
AMOR SIN LIMITES

1.‐ Un amor ardiente a Jesucristo
Fue tu precioso secreto y tu energía
Hacer efec vo el evangelio
Tu tarea más hermosa y atrac va

EN TU SER SE REFLEJA EL ESPLENDOR DEL AMOR
AMOR GENEROSO, AMOR INVENTIVO,
AMOR SIN LIMITES

HIMNO: HIMNO DE SAN VICENTE

MONICIÓN
Celebramos la solemnidad de San Vicente de Paul enmarcada en el año
se la Fe, “año que nos introduce a la vida de comunión con Dios y permite la
entrada en su Iglesia” .
San Vicente , animado por la Palabra de Dios y por la Fe en las tres divi‐
nas personas, camino dentro de la Iglesia, y en ella y para ella dedico toda su
vida, se preocupo de la formación del clero, se esforzó por el servicio a los po‐
bres espiritual y materialmente, poniendo empeño y mino en la formación de
aquellos que el Señor llamaba para tal servicio.
Con estos sen mientos de alegría y acción de gracias comenzamos junto
a toda la familia vicenciana las laudes.
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CÁNTICO: SEMITONADO
Criaturas todas del Señor,
bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.

SALMO 62: Sera al unísono
Oh Dios, tú eres mi Dios, por madrugo,
mi alma está sedienta de ;
mi carne ene ansia de ,
como erra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de
y velando medito en ,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
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ANTÍFONA AL CÁNTICO DE DANIEL: SACERDOTES DEL SEÑOR, BENDECID
AL SEÑOR; SIERVOS DEL SEÑOR, ENTONAD UN HIMNO A DIOS.

ANTÍFONA SALMO 62: QUE TUS SACERDOTES, SEÑOR, SE VISTAN DE
JUSTICIA Y SE ALEGREN TUS SANTOS.

Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.

Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.

Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.

MONICIÓN AL CÁNTICO DE DANIEL:
Los tres jóvenes están en medio de una prueba mortal y, sin em‐
bargo, se atreven a convocar a todo lo creado (creaturas celestes, fenó‐
menos naturales, creaturas terrestres y a los hombres todos) para que
con ellos alaben a su Dios. Es esta una an cipación de la luz que brilla en
la Cruz, que obliga a doblar la rodilla a toda la creación y a confesar al
Crucificado como Señor. Quienes a lo largo de la historia de la Iglesia han
sido perseguidos por causa del Hijo del Hombre están invitados a ale‐
grarse y a saltar de gozo (Lc 6,22), pues la debilidad humana pone de re‐
lieve la fortaleza de Dios. Así aconteció con el crucificado y ahora resuci‐
tado, y con cuantos ahora siguen sus huellas. En esta mañana de fiesta el
aroma refrescante de la resurrección inunda de gozo a la Iglesia.

mi alma está unida a ,
y tu diestra me sos ene.

MONICIÓN SALMO 62:
El salmo 62, es el salmo del amor mís co, que celebra la adhesión
total a Dios, par endo de un anhelo casi sico y llegando a su plenitud
en un abrazo ín mo y perenne. La oración se hace deseo, sed y hambre,
porque implica el alma y el cuerpo.
A través del alimento mís co de
la comunión con Dios «el alma se une a él», como dice el salmista. Una
vez más, la palabra «alma» evoca a todo el ser humano. No por nada se
habla de un abrazo, de una unión casi sica: Dios y el hombre están ya
en plena comunión, y en los labios de la criatura no puede menos de
brotar la alabanza gozosa y agradecida. Incluso cuando atravesamos una
noche oscura, nos sen mos protegidos por las alas de Dios, y entonces
florece la expresión está ca de la alegría: «A la sombra de tus alas canto
con júbilo» (Sal 62,8). El miedo desaparece, el abrazo no encuentra el
vacío sino a Dios mismo; nuestra mano se estrecha con la fuerza de su
diestra (cf. Sal 62,9).

