
 «Oh Dios Padre:  

“Tanto amaste a la humanidad que nos enviaste a tu Hijo hasta hacerse 

hombre como nosotros”.  

Te pedimos que tu Espíritu nos haga comprender la gran Nueva de su 

nacimiento» AMEN. 

Otoitz / Oración 

Dicen por ahí que si hay Dios está lejos  

que el amor no funciona,  

que la paz es un sueño  

que la guerra es eterna,  

y que el fuerte es el dueño 

  que silencia al cobarde  

  y domina al pequeño  

 

Pero un ángel ha dicho  

que está cerca de mí quien cambia todo esto,  

tan frágil y tan grande,  

tan débil y tan nuestro.  

 

Dicen que está en las calles,  

que hay que reconocerlo en esta misma carne,  

desnudo como un verso; 

que quien llega a encontrarlo  

ve desvanecerse el miedo,  

ve que se secan las lágrimas  

ve nueva vida en lo yermo.  

 

Dicen por ahí que si hay Dios está lejos,  

pero tú y yo sabemos,  

que está cerca, en tu hermano, …  

y está en ti muy adentro.  
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Fiesta “La Sagrada Familia: Jesús, María y José” 

Lucas 2, 22-40 

“Porque mis ojos han visto a tu Salvador ” 

 

“Nire begiek zure Salbatorea ikusi dutelako” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 
 

Lectura del Santo Evangelio según san Lucas (2,22-40): 
 

Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los 

padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén, para presentarlo al Señor. (De 

acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: "Todo primogénito varón 

será consagrado al Señor"), y para entregar la oblación, como dice la 

ley del Señor: "un par de tórtolas o dos pichones". Vivía entonces en 

Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que 

aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en él. Hab-

ía recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes 

de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. 

Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo 

previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios dicien-

do: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en 

paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado 

ante todos los pueblos: luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu 

pueblo Israel.» 

Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. 

Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: «Mira, éste está puesto 

para que muchos en Israel caigan y se levanten; será como una bandera 

discutida: así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una 

espada te traspasará el alma.» 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. 

Era una mujer muy anciana; de jovencita había vivido siete años casa-

da, y luego viuda hasta los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo 

día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en 

aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que 

aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo 

que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de 

Nazaret.  El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabi-

duría; y la gracia de Dios lo acompañaba.  

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“La vida de calidad es un proceso, no un estado 
del ser. Es una dirección, no un destino. ” 

 

(Carl Rogers, el fundador de la Escuela Humanista de Psicología) 

“Sabiduría es saber qué tienes que hacer, habilidad 
es saber cómo hacerlo, y virtud es hacerlo” 

 

(David Starr Jordán,  naturalista americano) 

“Tener un lugar a dónde ir, se llama Hogar. Tener 
personas a quienes amar, se llama Familia y tener 
ambas se llama Bendición” 
 

(Papa Francisco) 

“Sólo dos legados duraderos podemos dejar a 
nuestros hijos: uno, raíces; otro, alas. 

 
(Hodding Carter,  Periodista y autor estadounidense.) 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1450

