
Otoitz / Oración 

Recibe, Señor, nuestro miedos 
y transfórmalos en confianza. 

Recibe nuestro sufrimiento 
y transfórmalo en crecimiento. 

Recibe nuestras crisis 
y transfórmalas en madurez 

Recibe nuestras lágrimas  
y transfórmalas en intimidad. 

Recibe nuestra rabia  
y transfórmala en plegaria. 

Recibe nuestro desaliento  
y transfórmalo en fe. 

Recibe nuestra soledad  
y transfórmala en contemplación. 

Recibe nuestra amarguras  
y transfórmalas en calma interior. 

Recibe nuestras expectativas  
y transfórmalas en esperanza 

Recibe nuestra muerte  
y transfórmala en resurrección. 

Padre bueno, te damos las gracias porque nos llamas a ser hermanos 

unos de otros, a preocuparnos con el corazón y la vida de todos los hom-

bres y mujeres que tanto necesitan; recuérdanos, Padre, que sólo podre-

mos curar, sanar y sostener si antes nos dejamos curar, sanar y sostener 

por ti. AMEN 
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Quinto domingo del Tiempo Ordinario - ciclo B 

Marcos 1, 29-39 

“Recorrió toda Galilea,  

predicando en las sinagogas y expulsando los demonios” 

 

“Eta Galilea guztian barna ibili zen,  

hango sinagogetan berriona hotsegiten eta deabruak botatzen” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,29-39): 

 

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue 

con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de 

Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, 

la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a 

servirles.  

Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfer-

mos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. 

Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos de-

monios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. 

Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso 

a orar. 

Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: 

«Todo el mundo te busca.» 

Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, 

para predicar también allí; que para eso he salido.» 

Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsan-

do los demonios  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Nadie vive aislado. Somos miembros de una 
comunidad, y dependemos los unos de los 
otros”. 

 

John Boynton ,  

(escritor, dramaturgo, locutor y activista político británico, autor de la 

obra teatral Llama un inspector) 

Llegó con tres heridas:  
la del amor,  
la de la muerte,  
la de la vida. 
 

Con tres heridas viene:  
la de la vida,  
la del amor,  
la de la muerte. 
 

Con tres heridas yo:  
la de la vida,  
la de la muerte,  
la del amor. 
 
(Miguel Hernández) 

“Tengo tantas cosas que hacer, que pasaré las primeras 
tres horas orando” 

(Martin Lutero) 


