
Señor,  Tú que eres Dios, Padre y Madre, llévame por la huella de la compasión.  

Tú que eres el Hijo, maestro y compañero, enséñame a vivir tus opciones. 

Tú que eres Espíritu de Vida Nueva, aliéntame, empújame, sostenme, 

AMEN.  

Otoitz / Oración 

Envíame 

 

Envíame sin temor, que estoy dispuesto.  

No me dejes tiempo para inventar excusas,  

ni permitas que intente negociar contigo.  

Envíame, que estoy dispuesto.  

Pon en mi camino gentes, tierras, historias,  

vidas heridas y sedientas de ti.  

No admitas un no por respuesta.  

Envíame; a los míos y a los otros,  

a los cercanos y a los extraños  

a los que te conocen y a los que sólo te sueñan,  

y pon en mis manos tu tacto que cura.  

en mis labios tu palabra que seduce;  

en mis acciones tu humanidad que salva;  

en mi fe la certeza de tu evangelio.  

Envíame, con tantos otros que,  

cada día, convierten el mundo en milagro.  

 

(José M.ª Rodríguez Olaizola, sj)  
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Domingo XXV del Tiempo Ordinario- ciclo B 

“Quien quiera ser el primero …” 
 

“Inork aurrena izan nahi baduzu …” 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,30-37): 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la    

montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, 

porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del 

hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo ma-

tarán; y, después de muerto, a los tres días resucitará.» Pero       

no entendían aquello, y les daba miedo preguntarle. 

Llegaron a Cafarnaúm, y, una vez en casa, les preguntó: «¿De qué 

discutíais por el camino?» 

Ellos no contestaron, pues por el camino habían discutido quién 

era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los Doce y les dijo: 

«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el    

servidor de todos.» 

Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les 

dijo: «El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge 

a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha 

enviado.» 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“No hay mayor religión que el servicio a los demás. 
Trabajar por el bien común es el mejor credo”. 

 

(Albert  Schweitzer )  Médico, filosofo, teólogo y músico franco-alemán 

“El servicio sin humildad es egoísmo”. 
 

 

(M. Gandhi)  

“Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay,  

sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir” 

 

(Gabriela Mistral )  Poeta y pedagoga chilena,. Premio nobel literatura 

De su poema “El placer de servir” 

“El mundo se divide, sobre todo, en indignos e 
indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado 
quiere y puede estar...” 

 

(Eduardo Galeano )  Periodista y escritor uruguayo . 


