¡AY!

10 y 12 febrero 2022ko otsailaren 10a eta 12a

Otoitz / Oración

Ay, si no me conmuevo,
si no grito la injusticia.

Domingo 6º del Tiempo Ordinario

Ay, si no bajo hasta lo más mísero,
si no me estremezco con el gozo ajeno
que en el misterio se hace mío y bueno.
Ay, si miro desde arriba al caído,
si no proclamo su grandeza.
“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Ay, si no pongo la alegría,
si no me involucro en el día a día.
Ay, si grito con furia,
si mi violencia arrastra.
Ay, si no apuesto por desconfianza,
si no abrazo con todo lo que soy.
Ay, si no busco lo gratuito,
si condeno, o encadeno.
Ay, si no arriesgo,
si por comodidad coarto el vuelo.
Ay, si en mi fragilidad no te dejo
ser Amado ni ser fiel Compañero.
Aunque con todo lo que soy
seguirte quiero, y se obrará el milagro;
y se hará viva la promesa,
y el Reino se convertirá en certeza.

Lucas 6, 17. 20-26
(Malvi Baldellou)

Señor, queremos arraigar junto al agua de tu Palabra.
Que nos renueva por dentro. Que nos llena de vida y de esperanza.
Por eso necesitamos escucharla una y otra vez. Releerla, repetirla, meditarla ...
para que penetre en nosotros, para que nos fecunde y se haga parte de nosotras
mismos/as. AMEN

«¡Dichosos vosotros...»
«Zorionekoak zuek...»

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA

Otras palabras ….sabias

Lectura del santo evangelio según san Lucas (6,17.20-26):

(Jesús) bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano en un llano.
Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo:
«Dichosos(1) los pobres, porque vuestro es el reino de Dios.
Dichosos los que tenéis hambre ahora, porque quedaréis saciados.
Dichosos los que lloráis ahora, porque reiréis.
Dichosos seréis cuando la gente os odien, cuando os excluyan, os
insulten, y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del
Hijo del hombre.
Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será
grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres a los profetas.
Pero, ¡ay de vosotros, los ricos!, porque ya tenéis vuestro consuelo.
¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados!, porque tendréis
hambre.
¡Ay de los que reís ahora!, porque lamentaréis y lloraréis.
¡Ay, cuando toda la gente bien de vosotros!, porque así hacían sus
padres a los falsos profetas.»
¡Palabra de Dios!
Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna.

(1)

Bienaventurados

«Hay quienes buscan un final feliz,
y otros, mis favoritos,
quienes buscan ser felices sin final»
(Cora Coralina) Poetisa brasileña

“Quien conoce, ama. Y quien ama es feliz”
(Paracelso). Sabio alquimista medieval

“La riqueza en el mundo es el resultado de la
pobreza de los demás”. Debemos comenzar a
acortar el abismo entre ricos y pobres
(Eduardo Galeano) Periodista y escritor uruguayo

1940-+2015

“La felicidad no es un lugar al que llegar,
es más bien una manera de andar. No es
un destino, es un síntoma que aparece al
caminar”
(Álex Rovira), en “La Buena Vida”

