
Q 
ue los caminos se abran a tu encuentro,  

que el sol brille sobre tu rostro, 

que la lluvia caiga suave sobre tus campos, 

que el viento sople siempre a tu espalda. 
 

Que guardes en tu corazón con gratitud  

el recuerdo precioso  

de las cosas buenas de la vida. 
 

Que todo don de Dios crezca en ti  

y te ayude a llevar la alegría 

a los corazones de cuantos amas. 
 

Que tus ojos reflejen un brillo de amistad,  

gracioso y generoso como el sol,  

que sale entre las nubes 

y calienta el mar tranquilo. 
 

Que la fuerza de Dios te mantenga firme,  

que los ojos de Dios te miren, 

que los oídos de Dios te oigan, 

que la Palabra de Dios te hable, 

que la mano de Dios te proteja. 
 

Y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 

Dios te tenga, y nos tenga a todos, 

en la palma de su mano.  

 

Al fin, en la raíz, en lo hondo, sólo quedas Tú. Sólo tu Mirada acaricia mi ser, 
sólo tu Amor me deja sereno, sólo en Ti mi debilidad descansa   
Sólo Tú, mi roca y mi descanso. AMEN 
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«Venid vosotros solos a un sitio tranquilo ...» 
 

“Zatozte zuek bakarrik leku gorde batetera …” 

Marcos 6, 30-34 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (6,30-34): 

 

Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo 

lo que habían hecho y lo que habían enseñado. 

Él les dijo: «Venid vosotros aparte, a un lugar solitario, a descan-

sar un poco.»Porque eran tantos los que iban y venían que no en-

contraban tiempo ni para comer.  

Se fueron en barca a un lugar solitario y apartado.  

Muchos los vieron marcharse y los reconocieron; entonces de to-

das las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les 

adelantaron.  

Al desembarcar, Jesús vio mucha gente, sintió compasión de 

ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor; y se pu-

so a enseñarles muchas cosas.  
 
 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

"La pausa me permite no confundir lo urgente 

con lo importante".  

 
(José María Toro)  Profesor y escritor 

“Tratemos a otros con la misma pasión y compasión 
con las que queremos ser tratados” 

(Papa Francisco)  

 

“Prometo vivir plenamente cada instante y mirar a 

todos los seres con los ojos de la compasión.” 

 

(Thich Nhat Hanh)  

"Si estas cansado/a  aprende a descansar, no a 

renunciar".  

 
(anónimo)  

https://www.mundifrases.com/tema/vivir/
https://www.mundifrases.com/tema/ojos/
https://www.mundifrases.com/tema/compasi%C3%B3n/

