
ANDAR POR LA VIDA CADA DÍA        (Florentino Ulibarri) 
 

Andar por la vida 
portando tu mensaje y buena noticia; 
andar erguido y feliz 
a pesar de las inclemencias del camino, 
de las tormentas y contratiempos; 
andar a plena luz 
sin miedo a ser reconocido 
como testigo tuyo aquí y ahora. 

Detener el paso 
y descansar de cargas y agobios; 
dialogar y compartir 
cada día con quienes van y vienen; 
volver a salir 
y agradecer el camino y sus historias; 
reiniciar la marcha 
y vivir las costumbres y las sorpresas... 

Ser consciente 
de lo que has puesto a nuestro lado; 
mirar atentamente 
en todas las direcciones 
sin olvidar el horizonte, 
y contemplar el cielo abierto, 
ya para siempre, 
con sus luces, silencios y voces... 

Hoy y cada día, 
protegido por tu manto y sombra, 
me siento más hijo, 
más bautizado, 
más ligero, 
más lleno de alegría, 
más encontrado... 
más enviado y amado... 

Otoitz / Oración 

Señor y Dios nuestro, concédenos escuchar con sed de ti tu Palabra y que ésta 

sea luz en el caminar de nuestra vida, fortaleza en la lucha diaria y nuestro 

gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN. 

«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco» 
 

«Hau da nire Semea, nire maitea; hau dut nik atsegin» 
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MATEO, 3, 13-17  

9 y 11 de Enero 2020 
2020ko Urtarrilaren 9 eta 11an 

 

Domingo : El Bautismo del Señor 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (3,13-17): 
 
 

En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó 
a Juan para que lo bautizara. 

Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole: 

«Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». 

«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». 

Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del 
agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba 
como una paloma y se posaba sobre él. 

Y vino una voz de los cielos que decía: 

«Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». 
 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

Ve lo que los demás no ven. Lo que los demás deciden no 
ver por temor, conformismo o pereza. Ve el mundo de for-
ma nueva cada día. 

(De la película “Patch Adams” (1998) dirigida por Tom Shadyac. Protagonizada por 

             Robin Williams. 

"Hazte capacidad y yo me haré torrente" 
 
(Santa Catalina de Siena) Palabras que ella oyó de a Dios 

“La luz de Dios parece que solo puede quemar en la 
tierra con el aceite de nuestra vida. Sobre todo con el 
aceite de la justicia y del amor” 

(E Schillebeeckx) teólogo  y profesor en Lovaina. Murió en 009 


