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a la orilla expoliada y sin historia,
a la orilla que sufre y llora la miseria.

Ir a la otra orilla
siguiendo tu propuesta y tus huellas,
sin mirar de soslayo
y sin añorar lo dejado en las riberas.
Ir a la otra orilla
sin corazas ni barreras,
con la humildad dentro y fuera
y la esperanza florecida.
Ir a la otra orilla
aunque se levanten huracanes y tormentas,
las olas zarandeen la barca
y Tú sigas dormido en popa.
Ir a la otra orilla
y dejarse empapar por sus personas,
por sus historias y vidas
de dolor, alegría y lucha.
Ir a la otra orilla
a sentir y vivir la buena nueva,
a compartir nuestra riqueza
y a recuperar tu presencia.
(Florentino Ulibarri)

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Ir a la otra orilla
con el corazón y las manos limpias,
con la mente despejada
y entrañas compasivas.

Pero tú sabes que no es rechazo, es solo miedo. Miedo a perder. Miedo a sufrir.
Miedo a arriesgar. Miedo a vivir.
Despiértame, y que al abrir los ojos, tu gesto me muestre el camino. AMEN

Ir a la otra orilla,
a la orillan en la que se hacinan tantas personas,
a la orilla de la que salen las pateras,
a la orilla que reclama justicia y vida digna.

Marcos 4, 35-40

«¿Por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe?»
«Zergatik beldur hori? Nolatan oraindik hain sinesmen gutxi?»

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,35-40):

Aquel día, al atardecer, les dijo: «Pasemos a la otra orilla.».
Despidieron a la gente y le llevaron en barca, tal como estaba;
otras barcas lo acompañaban.
En esto, se levantó un fuerte huracán, y las olas rompían contra
la barca hasta casi anegarla de agua. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal.
Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que
perezcamos?»
El, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar:
«¡Calla, enmudece!»
El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza.

Creo que hay que pelear contra el miedo,
que se debe asumir que la vida es peligrosa y
que eso es lo bueno que la vida tiene para que
no se convierta en un mortal aburrimiento.
(Eduardo Galeano)

“Alimenta tu fe y tus miedos morirán de
hambre”
(Anónimo)

Entonces les dijo: «¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no
tenéis fe?»
Y ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros:
«¿Pues ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen?»
¡Palabra de Dios!

Si conservas tu fe, tu confianza y la actitud adecuada,
verás como Dios te abre nuevas puertas
(Joel Osteen) Telepredicador y escritor estadounidense

Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna.

“Ve con confianza en la dirección de tus sueños.
Vive la vida que has imaginado”
(Henry David Thoreau) Escritor, poeta y filósofo estadounidense

