
G ritaré, contra las voces correctas. 

Contra mi propia prudencia si invita 

al abandono contra la lógica 

que muestra otros cominos. 
 

Gritaré con la fe lúcida que imaginar pueda. 

Con mi amor, pobre pero sincero. 

desde esta ceguera que anhela la luz. 
 

Gritaré hasta que la voz me falte, 

y aún después,  

tu nombre junto al mío, 

tu pasión por nosotros. 
 

Te pediré que me sanes  

y confiaré en ti. 

Aunque tantos digan  que pierdo el tiempo 

y se burlen de tu silencio y de mi fracaso. 

Gritaré. 
 

Tú no nos fallas. 

Y cuando abras mis ojos encontraré al hermano 

Brindaré con la copa de tu justicia y seguiré tus pasos. 

                     

 

Así voy. Ligero de equipaje, fiándome de tu Palabra.  

Yo te sigo y eso me basta. AMEN 
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...Y los fue enviando de dos en dos... 

Eta binaka bidaltzen hasi zen 

Marcos 6, 7-13 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (6,7-13): 
 

En aquel tiempo, llamó Jesús a los Doce y los fue enviando de 

dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les 

encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero 

ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que llevasen sanda-

lias, pero no una túnica de repuesto. 
 

Y añadió: «Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis 

de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al mar-

charos sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa.» 
 

Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demo-

nios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. 
 

.  
 
 

¡Palabra 

de Dios!  

Jaunak esa-
na.  

Eskerrak 
Zuri, Jauna. 

 

No tener nada. 

No llevar nada. 

No poder nada. 

No pedir nada. 

Y, de pasada,  

no matar nada; 

no callar nada. 

 

Solamente el Evangelio 

como una faca afilada. 

Y el llanto y la risa en la mirada. 

Y la mano extendida y apretada. 

Y la vida, a caballo, dada. 

Y este sol y estos ríos 

y esta tierra comprada, 

por Testigos de la Revolución ya estallada. 

¡Y “mais nada”! 

 

(Pedro Casaldáliga) 

Otras palabras ….sabias     

"Ya sabes 

lo que hay que hacer en este mundo: andar 

como un arado, andar entre la tierra".  

 
(Blas de Otero)  Poeta 

“Sin fe, no se hacen ni se ven los milagros” 

(Monjes Monasterio Benet)  

«–Señor, ¿pues qué hemos de hacer nosotros? - 

Dijo Sancho.  

–¿Qué? –dijo don Quijote–: favorecer y ayudar a 

los menesterosos y desvalidos».  

 

(Miguel de Cervantes)  

No tener nada. 

No llevar nada. 

No poder nada. 

No pedir nada. 

Y, de pasada,  

no matar nada; 

no callar nada. 

 

Solamente el Evangelio 

como una faca afilada. 

Y el llanto y la risa en la mirada. 

Y la mano extendida y apretada. 

Y la vida, a caballo, dada. 

Y este sol y estos ríos 

y esta tierra comprada, 

por Testigos de la Revolución ya estallada. 

¡Y “mais nada”! 

 

(Pedro Casaldáliga) 


