
Necesito la Palabra en la que te dices y me digo sin acabar nunca 
de decirnos, y el silencio en el que descansa mi misterio en tu 
misterio .AMEN.  

Otoitz / Oración 

ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 

  

Señor, queremos ser como aquel árbol  
arraigado a orillas del torrente,  

que se mantiene siempre verde y no deja de dar fruto. 
 

Queremos arraigar junto al agua de tu Palabra.  
Nos renueva por dentro. 

Nos llena de vida y de esperanza. 
 

Pero a veces no lo entendemos. 

 
Contradice lo que vemos a nuestro alrededor. 

Lo que nos promete parece imposible.  
O tal vez nuestras raíces se han endurecido  

y no nos dejamos empapar por tu Espíritu. 
 

Por eso necesitamos escuchar una y otra vez 
lo que nos dices, 

releerlo, repetirlo, meditarlo, 
para que penetre en nosotros, 

para que nos fecunde, 
para que se haga parte de nosotros mismos. 

 
Entonces nos sentimos dichosos, 

privilegiados, felices. 

Nos inunda un gozo interior, 
una certidumbre, una paz 

que nadie nos podrá arrebatar. 
  

16/17 de Febrero 2019ko Otsailaren 16/17an 
 

Domingo 6º del Tiempo ordinario 

 

«¡Dichosos vosotros...» 
 

«Zorionekoak zuek...» 

Lucas 6, 17. 20-26 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,17.20-26): 

 

En aquel tiempo, bajó Jesús del monte con los Doce y se paró en 

un llano, con un grupo grande de discípulos y de pueblo, proceden-

te de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. 

Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo: «Dichosos los 

pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Dichosos los que ahora 

tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Dichosos los que ahora 

lloráis, porque reiréis. Dichosos vosotros, cuando os odien los 

hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre 

como infame, por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y 

saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 

Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas.  

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo. 

¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis 

hambre. ¡Ay de los que ahora reís!, porque haréis duelo y lloraréis. 

¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que hacían 

vuestros padres con los falsos profetas.»  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Cuando el rico le roba al pobre se llama democracia, 
cuando el pobre pelea por recuperarlo le llaman revo-
lucionario y alborotador ” 

(Alex Pimentel). Poeta peruano 

“La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa,    
lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía”. 

(M Gandhi) 

“Mientras hay quienes se dedican a perseguir la felicidad, 
otros la crean amando, sirviendo, desarrollando su    
conciencia, procurando cuidar lo esencial o brindando   
pellizcos de alegría a quienes les rodean. En el fondo, los 
pigmeos tenían razón: no es tan complicado ser feliz. 

 
(Alex Rovira), en “El laberinto de la felicidad” 


