
NECESITO 
 

Necesito 
tu presencia, un tú inagotable y encarnado 

que llena toda mi existencia, 
y tu ausencia, que purifica mis encuentros 

de toda fibra posesiva. 
 

Necesito 
el saber de ti que da consistencia 

a mi persona y mis proyectos, 
y el no saber que abre mi vida 

a tu novedad y a toda diferencia. 
 

Necesito 

el día claro en el que brillan los colores 
y se definen los linderos del camino, 

y la noche oscura en la que se afinan 
mis sentimientos y mis sentidos. 

 

Necesito 
la palabra en la que te dices y me digo 

sin acabar nunca de decirnos, 

y el silencio en el que descansa 
mi misterio en tu misterio. 

 

Necesito 
el gozo que participa de tu alegría, 

última verdad tuya y del mundo, 
y el dolor, comunión con tu dolor universal, 

origen de la compasión y la ternura. 
 

Benjamín G. Buelta, sj 

Otoitz / Oración 

Señor, te damos gracias por este nuevo tiempo de Adviento que nos regalas.  

Es una oportunidad para re-orientar nuestras energías y opciones y volver a 

lo esencial de nuestra vida. Gracias Señor.Eskerrik asko! 
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Mateo 11, 2-11 

“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?” 
 

“Zu al zara etortzekoa, ala besteren baten zai egon behar dugu?” 

 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

  
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11, 2-11): 
 
 

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del 

Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos: -

«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»  
 

Jesús les respondió:  

-«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos 

ven y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sor-

dos oyen; los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la 

Buena Noticia. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!” 
 

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan:  

-«¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida 

por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? 

Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué 

salisteis?, ¿a ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es 

de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero delante de ti, para 

que prepare el camino ante ti”.  

Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan; 

aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande 

que él». 
 

 
 

¡Palabra del Señor!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

“Parábola 

 

Ciertos pescadores sacaron del fondo una botella. 

Había en la botella un papel, y en el papel estas palabras: 

\"¡Socorro!, estoy aquí. El océano me arrojó a una isla desierta. 

Estoy en la orilla y espero ayuda. ¡Dense prisa. Estoy aquí!\" 
 

-No tiene fecha. Seguramente es ya demasiado tarde.  La botella  

pudo haber flotado mucho tiempo,  dijo el pescador primero. 
 

-Y el lugar no está indicado. Ni siquiera se sabe en qué océano, 

  dijo el pescador segundo. 
 

-Ni demasiado tarde ni demasiado lejos. La isla \"Aquí\" está en todos 

lados,   dijo el pescador tercero. 
 

El ambiente se volvió incómodo, cayó el silencio. 

Las verdades generales tienen ese problema. 

 
Wislawa Szymborska   

Otras palabras ….sabias 


