
Dios-Padre bueno todos sabemos que ser creyente es algo más que 
recitar fórmulas de fe o confesar nuestra simpatía por la concepción 
cristiana de la vida,  concédenos la gracia de ser fieles a la llamada 
que de ti recibimos día a día. Te damos las gracias por este encuentro 
en torno a La Palabra-Evangelio de tu hijo Jesús. AMEN. 

Otoitz / Oración 

P ensaba que todo podía 
que yo me bastaba, 
que siempre acertaba, 
que en cada momento 
vivía a tu modo y así me salvaba. 
 

Rezaba con gesto obediente en primera fila, 
Y una retahíla de méritos huecos 
era solo el eco 
de un yo prepotente 
 

Creía que solo mi forma 
de seguir tus pasos 
era la acertada. 
Miraba a los otros con distancia fría 
porque no cumplían tu ley y tus normas. 
Me veía distinto, y te agradecía 
ser mejor que ellos. 

 
Hasta que un buen día 
tropecé en el barro, 
caí de mi altura, 
me sentí pequeño 
descubrí que aquello 
que pensaba logros 
era calderilla. 

Descubrí la celda, 
donde estaba aislado 
de tantos hermanos 
por falsos galones. 
Me supe encerrado 
en el laberinto 
de la altanería. 
Me supe tan frágil… 
y al mirar adentro 
Tú estabas conmigo. 
 
Y al mirar afuera, 
comprendí a mi hermano, 
Supe que sus lágrimas 
sus luchas, y errores 
sus caídas, y anhelos, 
eran también míos. 
Tan solo ese día 
mi oración cambió. 
 
Ten compasión, Señor, 
que soy un pecador. 

 
 

José María R. Olaizola, sj  

24/26 de Septiembre 2020ko Irailaren 24/26a 

Domingo XXVI del Tiempo Ordinario.  Ciclo A 

Jornada Mundial del Migrante y Refugiado 

Mateo 21, 28-32 

“El hijo le respondió:  

„No quiero‟: pero luego se arrepintió y fue” 

 

“Hark erantzun zion:  

„Ez dut nahi‟; baina handik berehala damatu eta Joan egin zen” 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,28-32): 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los      

ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos 

hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en 

la viña". Él le contestó: "No quiero", aunque después se arrepin-

tió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: 

"Voy, señor”, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del  

padre?» 

Contestaron: «El primero.» 

Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas 

os llevan la delantera en el camino del reino de Dios.  

Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justi-

cia, y no le creísteis; en cambio, los publicanos y las prostitutas 

le creyeron. Pero vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después  

para creerle.»  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

«Obras son amores, y no buenas razones».  
 

(Refrán popular) ” 

“Si quieres ser exitoso tienes que respetar 
una regla; nunca te mientas a ti mismo” 
 

(Paulo Coelho) Novelista, dramaturgo brasileño. 1947 

 

“No es solo de lo que hacemos que somos responsables, 
sino también de lo que no hacemos”. 
 

(Molière) Dramaturgo, poeta, escritor francés . 1622-1673 


