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La 

fidelidad 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fiel es el Señor en todo lo que dice, 

amoroso en todo lo que hace.  

Sal 145 13 
 

 

 

Guardaréis cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios, los 

estatutos y preceptos que te ha prescrito, harás lo que es recto y bueno a los ojos 

del Señor para que seas feliz y llegues a tomar posesión de esa tierra buena que el 

Señor prometió con juramento a tus padres, arrojando ante ti a todos tus enemigos, 

como te ha dicho el Señor. Dt 6, 17-19 

 

 

________________________________________ 



 

Fidelidad:  

- Lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona. 

- Puntualidad, exactitud en la ejecución de algo. 

 
(Real Academia Española) 
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Rut y Noemí

En los días en que gobernaban los Jueces hubo hambre en el país, y un hombre de 

Belén de Judá se fue a residir, con su mujer y sus dos hijos, a los campos de Moab.  El 

hombre se llamaba Elimélec, su mujer Noemí y sus dos hijos Majlón y Quilión; eran 

efrateos de Belén de Judá. Llegados a los campos de Moab, se establecieron allí.  

Murió Elimélec, el marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Éstos se casaron 

con mujeres moabitas, una de las cuales se llamaba Orfá y la otra Rut. Y habitaron 

allí unos diez años.  Murieron también los dos, Majlón y Quilión, y quedó sola Noemí, 

sin sus dos hijos y sin marido. 

 

Noemí dijo a sus dos nueras: «Andad, volveos cada una a casa de vuestra madre. Que 

el Señor tenga piedad con vosotras como vosotras la habéis tenido con los que 

murieron y conmigo. Que el Señor  os conceda encontrar vida apacible en la casa de 

un nuevo marido.» Y las besó. Pero ellas rompieron a llorar,  y dijeron: «No; 

volveremos contigo a tu pueblo.»… Ellas rompieron a llorar de nuevo; después Orfá 

besó a su suegra y se volvió a su pueblo, pero Rut se quedó con ella. 

 

Entonces Noemí dijo: «Mira, tu cuñada se ha 

vuelto a su pueblo y a su dios, vuélvete tú también 

con ella.» Pero Rut respondió:  

«No insistas en que te abandone  

y me separe de ti, porque 

adonde tú vayas, iré yo, 

donde tú vivas, viviré yo.  

Tu pueblo será mi pueblo 

y tu Dios será mi Dios. 

Donde tú mueras moriré 

y allí seré enterrada. 

Que el Señor me dé este mal 

y añada este otro todavía 

si no es tan sólo la muerte 

lo que nos ha de separar.»  

Rut 1, 1-5, 8-10, 14-17 

 

________________________________________ 

 

 

 

 

Confía en el Señor  y obra el bien ,  

vive en la tierra y cuida tu fidelidad 

disfruta pensando en el Señor 

y te dará lo que pida tu corazón. 

Sal 37, 3-4 

 


