
CAMINO DE TOLERANCIA Y RADICALIDAD 
 

Vamos a compartir 

los abrazos y besos que surgen en este instante, 

los gozos tenidos en el camino, 

esta naturaleza libre y exuberante 

y los latidos de nuestro corazón herido. 
 

Vamos a compartir 

lo poco que vamos comprendiendo, 

la exigua luz que nos alcanza y no retenemos, 

los intentos fallidos por salir del laberinto 

y los miedos acumulados de todos los tiempos. 
 

Vamos a compartir 

la tolerancia y la radicalidad 

de tu evangelio y propuesta abierta, 

olvidándonos de nuestros dogmas 

para entrar en tu casa solariega. 
 

Vamos a compartir 

las enseñanzas del espacio fraterno, 

el calor de un hogar fecundo, 

las redes de nuestro trabajo en equipo 

y las madejas de todos nuestros sueños. 
 

Compartamos solo la penumbra de la fe, 

de la caridad y de la esperanza, 

de la ciencia, de la pobreza y de la gracia, 

del gozo y la risa humana. 
 

Y así, Señor, somos y nos vamos haciendo 

hijos, hermanos y amigos, 

pueblo, familia e Iglesia, 

lo que Tú soñaste para nosotros desde los orígenes, 

compartiéndonos. 

Otoitz / Oración 

Padre bueno, tú nos invitas a ser signos de un mundo nuevo, a ser hombres y 

mujeres cuyos ojos, pies y manos luchan con radicalidad por el bien y la vida. 

Concédenos la gracia de responder a tu invitación siendo fermento de una 

nueva humanidad. AMEN.  

29/30 Septiembre 2018ko Irailaren 29/30an 
 

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario- ciclo B 

“Pues el que no está contra nosotros está a favor nuestro. ” 
 

“Gure kontra ez dagoena, gure alde dago” 

Marcos 9, 30-37 “L
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (9,38-43.45.47-48): 

 

En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: «Maestro, hemos visto a uno 

que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido, 

porque no es de nuestro grupo.» 

Jesús replicó: «No se lo prohibáis, porque nadie que haga un    

milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. Pues el que 

no está contra nosotros está a favor nuestro. Os aseguro que el 

que os dé a beber un vaso de agua porque sois del Mesías no  

quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para uno 

de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran 

del cuello una piedra de molino y lo echaran al mar. Y si tu mano 

es ocasión de pecado para ti, córtatela. Más te vale entrar manco 

en la vida, que ir con las dos manos al fuego eterno que no se   

extingue. Y si tu pie es ocasión de pecado para ti, córtatelo. Más 

te vale entrar cojo en la vida, que ser arrojado con los dos pies al 

fuego eterno. Y si tu ojo es ocasión de pecado para ti, sácatelo. 

Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con 

los dos ojos al fuego eterno, donde el gusano que roe no muere y 

el fuego no se extingue.  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Tolerancia es esa sensación molesta de que al final 
el otro pudiera tener razón” 
 

(Jonathan García-Allen). Psicólogo y entrenador personal en Tarragona  

 

“Y a medida que fui creciendo, he ido teniendo una 
tendencia creciente de buscar gente que vive por la 
bondad, la tolerancia, la compasión, una buena ma-
nera de ver las cosas.  

 

(Martin Scorsese) Guionista y director de cine 
 

“He conocido ángeles disfrazados de gente ordinaria, 
llevando una vida ordinaria” 
 

(Tracy Chapman)”. Cantante estadounidense 

 


