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Señor, tú has sido un refugio para los seres humanos
de generación en generación.
Desde antes de que surgiesen los montes,
antes de que naciesen tierra y cielo
tú estabas ahí, Señor
Nuestra vida pasa rápido
Mi años ante tus ojos
son un ayer que pasó,
un suspiro en la noche.
Tú ves nuestros secretos,
tú desnudas nuestras pequeñeces.
Vivimos vidas largas, y en ellas
hay mucho de vacío y vanidad,
hay tantas cosas que se desvanecen
y pasan rápido.
Enséñanos a vivir desde lo profundo,
que lo verdaderamente importante
llene nuestra cabeza y nuestro corazón
Ilumínanos, Señor, enseña a tus hijos.
Sácianos con tu amor cada día
y entonces gozaremos y cantaremos de por vida.
Llénanos de sentido si alguna vez nos ha faltado,
danos paz cuando la hayamos perdido.
Que sepamos descubrir tu acción y tu esplendor.
Haz que de nuestra vida surjan obras dignas.

Mateo 1, 18-24

Señor, tú has sido un refugio para los seres humanos
de generación en generación.

“Emmanuel, que significa ‘Dios-con-nosotros’"
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!

“Emmanuel hau da:’Jaungoikoa gurekin’”

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANGELIOA

Lectura del santo evangelio según san Mateo (1,18-24):
El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre,
estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que
ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo,
que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto.
Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció en
sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no
tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que
hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los
pecados.»
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que habla dicho el
Señor por el Profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un
hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa "Dios-connosotros".»
Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel
del Señor y se llevó a casa a su mujer.

¡Palabra de Dios!
Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna.

“La fe es el ave que canta cuando la aurora es
aún incierta”
(Rabindranath Tagore)

“La duda es un ejercicio necesario en la confesión
de la fe. Es la prueba segura de que el espíritu busca algo más de lo que se ve a simple vista.
La duda es una llamada a confiar en nuestros instintos, en nuestros sentimientos y en nuestra fe,
más que en una serie de “hechos” constantemente
cambiantes.
La fe no es certeza; es simplemente c consciencia
clara de que en lo que está sucediendo tiene que
haber más de lo que yo puedo ver o cambiar y que,
por lo tanto, es la voluntad de Dios para mí aquí y
ahora.
En la “noche oscura del alma”… nuestro espíritu
se centra y se tensa para encontrar de nuevo la
luz”.
(Joan Chittister)

