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- Precioso libro sobre contemplación.
- Tengo subrayado muchísimo, pero sólo recojo citas bíblicas y otras.
- No hay nada profano para el que sabe ver, Teilhard de Chardin. Pág 5.
- Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en
ti, San Agustín, Confesiones. Pág 10.
- La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la
unión con Dios. Desde su nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios,
Gaudium et spes, 19. Pág 10.
- Contemplativos en la acción para hallar a Dios en todas las cosas y a todas en Él,
San Ignacio, EE. EE, 230-237. Pág 10.
- Pues en él vivimos, nos movemos y existimos, Hch 17, 28. Pág 12.
- Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces, delante de tu rostro, a tu
derecha, delicias para siempre, Sal 16, 11. Pág 14.
- Caminaré en la presencia de Yahveh por la tierra de los vivos, Sal 116, 9. Pág 14.
- Bueno es esperar en silencio la salvación de Yahveh, Lm 3, 26. Pág 16.
- … al despertar me hartaré de tu imagen, Sal 17, 15. Pág 17.
- No el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar las cosas
internamente, San Ignacio. Pág 20.
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- En aquel momento, se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo, y dijo: «Yo te
bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a
sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha
sido tu beneplácito.
Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el
Padre; y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera
revelar.»
Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: «¡Dichosos los ojos que ven lo que
veis!
Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis,
pero no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron.», Lc 10, 21-24. Pág
21-22.
- Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada, San Juan de la Cruz. Pág
26.
- Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, Mt 5, 8. Pág 27.
- Yo te conocía sólo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos, Job 42, 5. Pág 27.
- No ceso de dar gracias por vosotros recordándoos en mis oraciones,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda
espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente;
iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza
a que habéis sido llamados por él; cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en
herencia a los santos, Ef 1, 16-18. Pág 27.
- El centro del alma es Dios, San Juan de la Cruz, Llama 1, 12. Pág 30.
- El segundo punto mirar cómo Dios habita en las criaturas, en los elementos
dándoles el ser, en las plantas dándoles la vida, en los animales dándoles los
sentidos, en los hombres dándoles también la vida racional; y así en mí, dándome
el ser, la vida, los sentidos, y la inteligencia: asimismo habita en mí, haciéndome
templo suyo, siendo creado a la semejanza e imagen de su divina majestad, San
Ignacio, EE 235. Pág 30.
- Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres
por medio de los Profetas;
en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo a quien instituyó
heredero de todo, por quien también hizo los mundos;
el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que
sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación
de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, Hb 1, 1-3.
Pág 30.
- Sal 139. Pág 34.
- Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, Jn 10, 10. Pág
39.
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- Tarde te amé … San Agustín, Confesiones VII, 10 y XVIII, 27. Pág 45.
- Ct 3, 1-5. Pág 50.
- Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él,
porque le veremos tal cual es, 1 Jn 3, 2. Pág 50.
- Oh Dios, ¡qué precioso tu amor! Por eso los hijos de Adán, a la sombra de tus
alas se cobijan.
Se sacian de la grasa de tu Casa, en el torrente de tus delicias los abrevas;
en ti está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Salmo 36, 8-10. Pág 50.
- ¿Quién subirá al monte de Yahveh?, ¿quién podrá estar en su recinto santo?
El de manos limpias y puro corazón, Sal 24, 3-4. Pág 50.
- Como jadea la cierva, tras las corrientes de agua, así jadea mi alma, en pos de
ti, mi Dios.
Tiene mi alma sed de Dios, del Dios vivo; ¿cuándo podré ir a ver la faz de Dios?
Sal 42, 2-3. Pág 61.
- Los que miran hacia él, refulgirán: no habrá sonrojo en su semblante, Sal 34, 6.
Pág 63.
- «Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador.
Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia,
para que dé más fruto.
Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado.
Permaneced en mí, como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede
dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid; así tampoco vosotros si no
permanecéis en mí.
Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da
mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada, Jn 15, 1-5. Pág 87.
- Contemplación para alcanzar amor, San Ignacio, EE. EE. 234-237. Pág 88-89.
- Me enseñarás el camino de la vida, hartura de goces, delante de tu rostro, a tu
derecha, delicias para siempre, Sal 15, 11. Pág 94.
- Habiéndole preguntado los fariseos cuándo llegaría el Reino de Dios, les
respondió: «El Reino de Dios viene sin dejarse sentir.
Y no dirán: “Vedlo aquí o allá”, porque el Reino de Dios ya está entre vosotros.»,
Lc, 17, 20-21. Pág 97.
- Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, como dijo Dios: = Habitaré
en medio de ellos y andaré entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi
pueblo. =, 2 Co 6, 16. Pág 97.
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- Cuando hayan sido sometidas a él todas las cosas, entonces también el Hijo se
someterá a Aquel que ha sometido a él todas las cosas, para que Dios sea todo
en todo, 1 Co 15, 28. Pág 105.
- Él es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las
visibles y las invisibles, los Tronos, las Dominaciones, los Principados, las
Potestades: todo fue creado por él y para él,
él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en él su consistencia.
Él es también la Cabeza del Cuerpo, de la Iglesia: Él es el Principio, el
Primogénito de entre los muertos, para que sea él el primero en todo,
pues Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la Plenitud, y reconciliar por él y
para él todas las cosas, pacificando, mediante
la sangre de su cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos, Col 1, 15- 20. Pág 106.
- ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu, a dónde de tu rostro podré huir?
Si hasta los cielos subo, allí estás tú, si en el seol me acuesto, allí te encuentras,
Sal 139, 7-8. Pág 106.
-¿No se venden dos pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en
tierra sin el consentimiento de vuestro Padre.
En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos
contados.
No temáis, pues; vosotros valéis más que muchos pajarillos, Mt 10, 29-31. Pág 107.
- Todo lo puedo en Aquel que me conforta, Flp 4, 13. Pág 107.
- Dios se refleja en la soledad y la paz, /
como el cielo en el lago en calma. /
Y basta que el alma se aquiete y purifique para que /
en su superficie se comience a reflejar el rostro de Dios. /
Y el rostro de Dios es el Hijo del Hombre. /
Somos sólo espejos de Dios, creados para reflejar a Dios. /
El agua puede estar todavía turbia, /
Pero aun así reflejar el cielo. /
Ernesto Cardenal. Pág 135.
- Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén.
Y encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los
cambistas en sus puestos.
Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del Templo, con las ovejas y
los bueyes; desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas;
y dijo a los que vendían palomas: «Quitad esto de aquí. No hagáis de la Casa de
mi Padre una casa de mercado.», Jn 2, 13-16. Pág 146.
- Alma, buscarte has en Mí, / y a Mí buscarme has en ti, Santa Teresa de Jesús. Pág
158.
- Que no hay acepción de personas en Dios, Rm 2, 11. Pág 169.
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- Dios es el ahora, el instante, la cotidianidad. Dios es el tono del instrumento, el
gorjear del mirlo en su rama, el murmullo del arroyo frente a mi puerta, el tic tac del
reloj, el maullar del gato. Es la vida misma, Gisela Zúñiga, está Todo ahí, pág 172173. Pág 189.
- «Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a
él, y haremos morada en él, Jn 14, 23. Pág 212.
- Piensa, hija, cómo después de acabada no me puedes servir en lo que ahora, y
come por Mí y duerme por Mí, y todo lo que hicieres sea por Mí, como si no lo
vivieses tú ya, sino Yo, que esto es lo que decía San Pablo, Santa Teresa de
Jesús, Relaciones espirituales, capít 54 y 56.
- Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en
la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por
mí, Ga 2, 20. Pág 220.
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