
Padre bueno, concédenos la gracia de vivir fieles al Evangelio, aunque ello 

nos suponga tener que romper normas, costumbres y vivir a contracorriente. 

Te damos las gracias por Jesús, tu fiel y amado hijo. 

AMEN.  

OS LLAMO AMIGOS Y HERMANOS 
 

A vosotros que escucháis mis palabras 

y les dais crédito aunque os sueñen extrañas; 

a vosotros que acogéis mi Espíritu y proyecto 

y con esmero buscáis su crecimiento; 

a vosotros que os habéis sacrificado 

sin esperar recompensa ni reconocimiento; 

A vosotros os llamo amigos y hermanos. 

Hermanas y amigas. 
 

A vosotros que os reunís en mi nombre  

y evocáis mi presencia, vida y sueños; 

a vosotros que a pesar de dudas y cansancio  

dejáis la tranquilidad de la tierra conocida; 

a vosotros que transitáis fronteras con temor  

pero despiertos y en mi compañía 

A vosotros os llamo amigos y hermanos. 

Hermanas y amigas. 
 

A vosotros que no hacéis ascos a lo desconocido 

y os adentráis has sus entrañas para conocerlo; 

a vosotros que dais la cara, arrimáis el hombro 

y echáis una mano a quienes os necesitan; 

a vosotros con quienes se puede contar 

para toda causa buena, justa y humana; 

A vosotros os llamo amigos y hermanos. 

Hermanas y amigas. 
 

A vosotros que a pesar de vuestra debilidad 

no cejáis en vuestro anhelo de caminar;  

a vosotros que os mantenéis firmes  

y cultiváis experiencias de solidaridad; 

A vosotros que no renunciáis a la utopía 

Y camináis siguiendo mis huellas hacia el Reino…. 

Otoitz / Oración 9/10 Junio 2018ko Ekainaren 9/10an 
 

Domingo X del Tiempo Ordinario- ciclo B 

«El que haga la voluntad de Dios,  

ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».» 

 

«Jainkoaren nahia egiten duen 

hura dut nik anaia, arreba eta ama» 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 
 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. [Mc 3, 20-35] 
 

En aquel tiempo, Jesús llegó a casa con sus discípulos y de nuevo se 

juntó tanta gente que no los dejaban ni comer. Al enterarse su fami-

lia, vinieron a llevárselo, porque se decía que estaba fuera de sí. 

Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: 

«Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del 

jefe de los demonios». 

El los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas: 

«¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido interna-

mente no puede subsistir; una familia dividida no puede subsistir. Si 

Satanás se rebela contra sí mismo, para hacerse la guerra, no puede 

subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre 

forzudo para arramblar con su ajuar, si primero no lo ata; entonces 

podrá arramblar con la casa. 

En verdad os digo, todo se les podrá perdonar a los hombres: los  

pecados y cualquier blasfemia que digan; pero el que blasfeme   

contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su    

pecado para siempre». 

Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. 

Llegan su madre y sus hermanos y, desde fuera, lo mandaron llamar. 

La gente que tenía sentada alrededor le dice: 

«Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te  

buscan». 

Él les pregunta: 

«Quiénes son mi madre y mis hermanos?». 

Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice: 

«Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de 

Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre».  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“Solo es Espíritu nos puede ayudar a descubrir de 
nuevo el camino de lo profundo”. 

 

(Paul Tillich ) Filósofo y teólogo protestante 

“Era querido por todos y todos encontraban su vida muy 
bien, hasta el día en que comenzó a dar a Dios lo que es 
de Dios”. 

 

 

(Charles Péguy) filosofo, poeta y ensayista francés cristiano. 

“Cada cual ve lo que es invisible del otro, en 
proporción a la claridad de su propio corazón”. 

 

(Rumí ) Místico sufí 


