
Para su reflexión: 
¿Cómo le llamaría al hilo que sigue, al que se agarra, sin nunca soltarlo? ¿De qué manera ese hilo la ha sostenido en estos meses 
turbulentos?  

 

 
Anticipando el futuro por llegar, ¿qué quisiera pedirle a su hilo?  

‘Nunca has de soltar el Hilo’ 
Reflexión para la semana del 13 de julio, 2020 

En este tiempo de grandes desafíos y turbulencias, ¿qué hilo la sostiene y le da sentido a su vida? 
 

Música sugerida: Where There is Love – (haga clic aquí) (Donde hay amor) 
 

Así como es 
Un hilo que sigue, que pasa entre cosas que 
cambian. Pero él no cambia. La gente se 
pregunta qué persigues. Tienes que explicar 
lo del hilo. 
Pero a los demás les cuesta verlo. 
Al tenerlo cerca, no te puedes 
perder. Las tragedias suceden; la 
gente se hiere, o muere; y tú sufres 
y envejeces.  
Nada que puedas hacer impedirá el paso 
del tiempo. Nunca has de soltar el hilo.  

 
-- William Stafford 

 
 
i yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser 
como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía, y 
entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como 
para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis 

bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no 
tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente; es bondadoso; el amor no tiene 
envidia; el amor no es jactancioso, no es arrogante. No se comporta indecorosamente; no 
busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la 
injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo 
lo soporta. El amor nunca deja de ser. 
- 1 Corintios 13: 1-8. 

 

 

Oración para concluir 
Que nuestras esperanzas para el mundo se vean fortalecidas por el hilo que sostenemos y 
que nos sostiene, Amén. 

S 


