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EN  EL PR IN C IPIO ,  ALIEN T O  D E VID A  

 

«El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en santuarios 

fabricados por mano de hombres; ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el 

que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó, de un solo principio, todo el linaje humano, para que 

habitase sobre toda la faz de la tierra fijando los tiempos determinados y los límites del lugar donde habían de 

habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban; por más que no 

se encuentra lejos de cada uno de nosotros; pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Hch 17, 24-28 

 

El día en que hizo Dios la tierra y el cielo, no había 

aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna 

hierba del campo había germinado todavía, pues 

Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había 

hombre que labrara el suelo. Pero un manantial 

brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del 

suelo. Entonces Dios formó al hombre con polvo del 

suelo, e insufló en sus narices aliento de vida, y 

resultó el hombre un ser viviente. Gn 2, 5-7 
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C U ID AS M I ALIEN T O  

 

 
 

 

Me revestiste de carne y piel, 

me tejiste de huesos y tendones. 

Me concediste el don de la vida, 

cuidaste solícito mi aliento. 

Job 10, 11-12 

 
 
 
 
 

 

El aliento del hombre es lámpara del Señor 

que sondea lo más profundo de su ser. 

Prv 20, 7 
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PA LAB R AS D E A LIEN T O  

 

 

 

 

El Señor me ha dado lengua dócil, 

que sabe decir al cansado palabras de aliento 

Temprano, temprano despierta mi oído 

para escuchar, igual que los discípulos. 

El Señor me ha abierto el oído. 

Y yo no me resistí, 

ni me hice atrás.  

Is 50, 4-5 
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EN VÍAS TU  ALIEN T O  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amas a todos los seres 

y no aborreces nada de lo que hiciste; 

pues, si algo odiases, no lo habrías creado. 

¿Cómo subsistiría algo, si tú no lo quisieras? 

¿Cómo se conservaría, si no lo hubieras llamado? 

Pero tú eres indulgente con todas las cosas, 

porque son tuyas, Señor, amigo de la vida, 

pues tu aliento incorruptible está en todas ellas. 

Sb 11 24-12, 1 

 

 

¡Cuán numerosas tus obras, Señor! 

Todas las hiciste con sabiduría, 

de tus creaturas se llena la tierra. 

Está el mar: grande y dilatado, 

con un incontable hervidero 

de animales, grandes y pequeños; 

lo surcan los navíos y Leviatán, 

a quien creaste para jugar con él. 

Todos ellos esperan de ti 

que les des su comida a su tiempo; 

se la das y ellos la toman, 

abres tu mano y se sacian de bienes. 

Si escondes tu rostro, desaparecen, 

les retiras tu soplo y expiran, 

y retornan al polvo que son. 

Si envías tu aliento, son creados, 

y renuevas la faz de la tierra. 

¡Gloria a Dios por siempre, 

en sus obras Dios se regocije! 

Sal 104, 24-31 
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Recta es la palabra del Señor, 

su obra toda fundada en la verdad; 

él ama la justicia y el derecho, 

del amor del Señor está llena la tierra. 

Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, 

por el aliento de su boca todo el cortejo celeste. 

Sal 33, 4-6 

 

PO R  EL ALIEN T O  D E T U  B O C A  

 
 

¡Aleluya! 

¡Alaba, alma mía, al Señor! 

Al Señor, mientras viva, alabaré, 

mientras exista cantaré para mi Dios. 

No pongáis la confianza en los nobles, 

en un ser humano, incapaz de salvar; 

exhala su aliento, retorna a su barro, 

ese mismo día se acaban sus planes. 

Feliz quien se apoya en el Dios de Jacob, 

 quien tiene su esperanza en el Señor, su Dios.  

Sal 146, 1-5 
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C U A N D O  M I ALIEN T O  SE A PA G A  

 

Ya se apaga el aliento en mí, 

mi corazón por dentro enmudece. 

Recuerdo los días de antaño, 

medito todas tus acciones, 

pondero las obras de tus manos; 

hacia ti tiendo mis manos, 

como tierra sedienta de ti.  

¡Respóndeme pronto, Señor, 

que ya me falta el aliento 

no escondas tu rostro lejos de mí, 

pues sería como los que bajan a la fosa!  

Sal 143, 4-7 

Cuando mi aliento desfallecía 

me acordé del Señor 

y mi oración llegó hasta ti, 

hasta tu santo templo. 

Jon 2, 5 
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T U  ALIEN T O ,  A R O M A  D E M A N ZAN AS  

 

 
 

 

¡Qué bella eres, qué hermosura, 

amor mío, qué delicias! 

Tu talle es como palmera, 

tus pechos son los racimos; 

pienso subir a la palmera, 

voy a cosechar sus dátiles; 

serán tus pechos racimos de uvas, 

tu aliento, aroma de manzanas, 

tu paladar, vino generoso 

Ct 7, 7-10 
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O RAC IÓ N  

 

 

De mañana me apetece sentarme bajo Tu sombra, 

sentir tu aliento en mi ser, 

es como viento que se lleva mi penumbra, 

y me deja ver el color de la verdad. 

 

De mañana dame tus frutos de amor, 

que endulzan el momento presente, 

dan fuerza a los pasos futuros, 

y amplifican tus caricias pasadas. 

 

De mañana me alientas en el camino.  

A M ÉN  


