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Otoitz / Oración

Tercer domingo del Tiempo Ordinario—ciclo C

Tú, Señor Jesús,
siempre nos sorprendes:
“Anuncio un año de gracia”.
Es verdad que son palabras
de los grandes profetas.
Tú, Señor, las recuerdas
y las proclamas:
Sí, perdón y gracia,
sin resquemor ni violencia,
porque solo el amor salva.
Proclamad y anunciad,
como Jesús en Nazaret,
que hoy todo comienza,
que hoy hay esperanza.
(Pedro Fraile)

Señor, abre mis oídos a tu Palabra.
Señor, despierta mi corazón a la esperanza.
Tú vienes, vienes siempre a mi encuentro.
Tú vienes siempre con amor.
Haz que me ponga en camino para recibirte.
Te abriré la puerta de mi vida.
Nos daremos el abrazo entrañable.
Y al oír los pasos de tantos caminantes del mundo,
me sentiré hermano de todos
y compartiré con ellos mi paz y mi esperanza.
AMEN

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Esta misma mañana
he leído un pasquín que decía
“ni olvido ni perdón”.
Es lo mismo que decir
“alimenta el rencor,
reaviva la venganza”.

Lucas 1,1-4; 4,14-21

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
«Gaur bete dira hitz hauek zuen aurrean»

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,1-4;4,14-21):

Ilustre Teófilo:
Puesto que muchos han emprendido la tarea de narrar ordenadamente
los hechos que se han verificado entre nosotros, tal como nos los
transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y
servidores de la Palabra, he decidido yo también, después de haber
investigarlo diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo ordenadamente para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has
recibido.
(En aquel tiempo), Jesús volvió a Galilea guiado por la fuerza del
Espíritu; y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las
sinagogas, y todos lo alababan.
Y fue a Nazaret, donde se había criado, y entró, según su costumbre,
en la sinagoga el día de sábado; y se puso en pie para hacer la lectura.
Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito:
«El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido
para anunciar la Buena Noticia a los pobres,
me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos,
y la vista a los ciegos,
para dar la libertad a los oprimidos;
y proclamar un año de gracia del Señor».
Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó.
Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él.
Y él comenzó a decirles:
«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
¡Palabra de Dios!
Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna.

“La mejor persona no es aquella que tiene un mensaje,
sino aquella que hace de su propia vida un mensaje”
(Yasir Qadhi) Imán y predicador paquistaní-estadounidense.

"La paz no es solamente ausencia de guerra; mientras
haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión
difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz".
(Rigoberta Menchú) Activista guatemalteca, premio Novel de la Paz

Es la paradoja que nos constituye: somos cautivos y
somos libertad; somos ciegos y somos luz; nos
experimentamos oprimidos y somos liberación.
(Enrique Martínez Lozano)

