
Otoitz / Oración 

 

Envíanos tu espíritu, Padre Dios, que nos mueva a vivir como Jesús 

Hemos llenado este mundo de calamidades; y nuestro primer deber es abrir los 

ojos y no mirar para otro lado.  

Cerca y lejos, en todas partes, muchos hermanos están pasando muchas necesi-

dades y calamidades. 

Que las Bienaventuranzas nos abran los ojos, el corazón y las manos. Amén.  

Yo me atengo a lo dicho 

Yo me atengo a lo dicho: 

La justicia, 

a pesar de la ley y la costumbre, 

a pesar del dinero y la limosna. 
 

La humildad, 

para ser yo verdadero. 
 

La libertad, 

para ser hombre. 
 

Y la pobreza, 

para ser libre. 
 

La fe cristiana, 

para andar de noche, 

y, sobre todo, para andar de día. 
  

Y, en todo caso, hermanos, 

yo me atengo a lo dicho: 

¡LA ESPERANZA! 
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“...Y se puso a hablar, enseñándoles...” 
 

“...honela hasi zitzaien irakasten...” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 1-12a): 

 

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se 

acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba diciendo: 

«Bienaventurados los pobres en el espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados los mansos, 

porque ellos heredarán la tierra. 

Bienaventurados los que lloran, 

porque ellos serán consolados. 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque 

ellos quedarán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, 

porque ellos verán a Dios. 

Bienaventurados los que trabajan por la paz, 

porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de 

ellos es el reino de los cielos. 

Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os ca-

lumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, por-

que vuestra recompensa será grande en el cielo».  
 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias 

 

“Mientras hay quienes se dedican a perseguir la felicidad, 
otros la crean amando, sirviendo, desarrollando su con-
ciencia, procurando cuidar lo esencial o brindando pellizcos 
de alegría a quienes les rodean. En el fondo, los pigmeos 
tenían razón: no es tan complicado ser feliz” 

 

Alex Rovira y Francesc Miralles:  

“El laberinto de la felicidad” 

 

“Dos caminos se bifurcan en el bosque, 

y yo, yo tomé el menos transitado. 

Y eso lo cambió todo” 
 

Robert Frost 


