
Ayúdanos, Señor, a ser clarividentes ante las situaciones que vivimos 

y a darnos cuenta de tu PRESENCIA escondida en todo el mundo. 

AMEN.  

Otoitz / Oración 

Envíanos profetas 
 
Señor, envíanos profetas.  
Sigue haciendo brotar,  
en tus hijos e hijas, entrañas de misericordia.  
Que la palabra del profeta sea evangelio vivo.  
Que su denuncia sea recuerdo de tu proyecto.  
Que sus gestos rompan cadenas.  
Que su memoria nos recuerde  
el nombre y la vida de las personas más desfavorecidas. 
 
Envíanos profetas que denuncien  
a los explotadores de todo cuño y nación,  
a los que matan la creación por intereses económicos,  
a los que abusan de los menores aprovechando su indefensión,  
a los que se enriquecen vendiendo droga,  
a los que triunfan explotando el odio y la ignorancia,  
a los que manipulan la verdad en nombre de ideologías y conveniencias,  
a los que aniquilan la vida… 
 
Envíanos profetas.  
Muchos se alzarán contra ellos.  
Les insultarán. Les encerrarán.  
Quizás les seguirán matando.  
Pero, si se acaba la profecía, 
¿Quién hará oír tu voz? 
 

2/3 de Febrero 2019ko Otsailaren 2/3an 
 

Domingo 4º del Tiempo ordinario 

«¿No es este el hijo de José?» 
 

«Ez ote da, ba, hau Joseren semea?» 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,21-30): 

 

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír». 

Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las pala-

bras de gracia que salían de su boca. 

Y decían: 

«¿No es este el hijo de José?». 

Pero Jesús les dijo: 

«Sin duda me diréis aquel refrán: “Médico, cúrate a ti mismo”, 

haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho 

en Cafarnaúm». 

Y añadió: 

«En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. 

Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días 

de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y 

hubo una gran hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de 

ellas fue enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territo-

rio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del 

profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino  

Naamán, el sirio». 

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantán-

dose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipi-

cio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con inten-

ción de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía 

su camino. 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“La intolerancia es en sí misma una forma de 
violencia y un obstáculo para el crecimiento 
de un verdadero espíritu democrático” 

(Mahatma Ghandi) 

“No sé si cambiaste o nunca te 
conocí bien...” 

(Anónimo) 

“Toda la certeza de los profetas estriba en estas tres      
cosas; en una imaginación viva y precisa; en un signo,     
y, final y principalmente, en un ánimo inclinado a lo justo y 
a lo bueno.” 

(Baruch Spinoza), filósofo racionalista. S XVII 

Mi posición de pastor me obliga a ser solidario con 
todo el que sufre. Y acuerpar todo esfuerzo por la 
dignidad de los hombres  

(Monseñor  Oscar Romero) 


