
Que si nació hoy, que si nació ayer, que si nació aquí, que si nació allá. 

Que si murió a los 33, que si murió a los 36,  

que cuántos clavos, que cuántos panes y pescados. 

Que si eran reyes, que si eran magos. 

Que si tenía hermanos, que si no tenía. 

Que dónde está, que cuándo vuelve. 
 

Yo lo único que sé es que... 
 

A mí me tomó de la mano cuando más lo necesitaba. 

Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas. 

Me enseñó a llorar con fuerzas y dejar ir. 

Me enseñó a despertarme saludando al sol  

y a acostarme con la cabeza tranquila.  

A caminar muy lento y muy descalza. 
 

Me enseñó a abrazar a todos y a abrazarme a mí.  

Me enseñó mucho, me enseñó todo. 

Me enseñó a quererme con ganas.  

A querer a quien tengo al lado y a darle la mano. 

Me enseñó que siempre me está hablando  

en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes  

y que para escucharlo, tengo que tener abierto el corazón. 
 

Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo. 

Me enseñó que la fuerza más grande es el amor  

y que lo contrario al amor es el miedo. 

Me enseñó cuánto me ama a través de 1.000 detalles. 

Me enseñó que los milagros sí existen. 
 

Me enseñó que si yo no perdono, soy yo quien se queda prisionera;  

y que para perdonar, primero tengo que perdonarme. 

Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien  

pero que actúe bien a pesar de todo.  

Me enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a la injusticia. 
 

Me enseñó a buscarlo dentro y no afuera. 

Me deja que me aleje, sin enojarse. Que salga a conocer la vida.  

A equivocarme y aprender. Y me sigue cuidando y esperando. 

Me enseñó que solo estoy aquí por un tiempo, y solo ocupo un lugar pequeño. 

Y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor 

y en compartir su luz conociendo mi sombra. 

Que disfrute, que ría, que valore, y que Él siempre va a estar en mí... 

Que aunque dude y tenga miedo, confíe,  

ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí... 
 

Se llama Jesús… 

SOLO SÉ CÓMO SE LLAMA. 

Gabriela Mistral 
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Domingo-Fiesta de del bautismo de Jesús el Señor 

«Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego» 
 

«Hark Espiritu Santuaz eta suz  bataiatuko zaituzte» 
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Lucas  3, 15-16.21-22 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,15-16.21-22): 

 

Como la gente estaba expectante y andaban todos pensando para 

sus adentros acerca de Juan, si no sería él el Cristo (el Mesías), 

Juan declaró a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que 

es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatar la correa 

de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». 
 

Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se halla-

ba en oración, cuando se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu 

Santo en forma corporal, como una paloma, y llegó una voz del 

cielo. «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me he complacido». 
 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“Nuestras vidas son una suma total 
de las opciones que hemos tomado” 

(Wayne Dyer), psicólogo y escritor estadounidense  

Si no nos metemos en el rio, ninguna puerta se abrirá, 
ninguna paloma descenderá del cielo y no resonará     
ninguna voz. No haremos, en definitiva, la experiencia  
espiritual y el mundo continuará siendo mudo y hermético.  

(Pablo D’Ors), en  “Biografía de la luz” 

“Nacemos a lo que ya somos” 

(Enrique Mtz Lozano)  

“El momento en el que una persona toma una decisión 
y se pone en camino para hacerla realidad es, sin duda, 
de los más hermosos que una vida pueda brindar” 

(Pablo D’Ors), en  “Biografía de la luz” 


