
Otoitz / Oración Habla la vida 

Habla la Vida, 

no en palabras ni versos, 

no en poemas ni cantos, 

no en susurro, 

no en grito. 

 

Habla, primero, 

al abrazar al herido 

y dar agua al sediento, 

al partirte un poco la espalda 

para cargar con los abatidos 

(¿quién, si no, tirará de ellos?) 

 

Habla la Vida, 

en el perdón sincero, 

en el respeto, 

en un amor de hermano, 

de amigo, 

de amante eterno 

en la mesa dispuesta 

para saciar al hambriento. 

 

Si la Vida calla, 

el poema, el grito, el canto… 

…es verbo hueco. 

Pero si cantan las obras, 

si recita el gesto, 

si grita la vida, 

eso es evangelio. 
 

 

José María R. Olaizola 

Éstos son tiempos difíciles, Señor. Son tiempos de prueba y de desafío, 

pero son también tiempos de oportunidad. Y frente al desafío y a la opor-

tunidad, nosotros sabemos adónde acudir: Tú tienes palabras de vida 

eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. AMEN 

10 de Diciembre 2022ko Abenduaren 10a 
 

Domingo 3º de ADVIENTO - Ciclo A 

«Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo» 

«Zoazte eta esan Joani entzuten eta ikusten duzuena» 
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Mateo 11, 2-11 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,2-11): 
 

Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras del Mesías, 
envió a sus discípulos a preguntarles: «¿Eres tú el que ha de venir, 
o debemos que esperar a otro?» 

Jesús les respondió: «Id y contar a Juan lo que estáis oyendo y 
viendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan 
limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y se anuncia a 
los pobres la Buena Nueva(1) .  ¡Y dichoso el que no se escandalice 
de mí!» 

Cuando estos se marcharon, se puso Jesús a hablar a la gente sobre 
Juan: «¿Qué salisteis a ver en el desierto?, ¿una caña sacudida por 
el viento? ¿Qué salisteis a ver, si no? ¿un hombre elegantemente 
vestido? Mirad los que visten con lujo habitan en los palacios.  

Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver un profeta? Sí, os digo, y más 
que profeta. Este es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero 
delante de ti, que preparará tu camino delante de ti” 

Os aseguro que, entre los nacidos de mujer, no ha aparecido uno 
mayor que Juan, el Bautista; sin embargo el más pequeño en el 
Reino de los cielos es mayor que él». 

 
¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana! 

Eskerrak Zuri, Jauna! 

(1) Los pobres son evangelizados 

Otras palabras … sabias     

“Obras son amores y no buenas razones” 
 
(Refrán popular )  

“El sabio puede cambiar de opinión, el necio, nunca” 

(Enmanuel Kant)  

“Necesito a Jesús y no a algo que se le parezca” 

 (C. S. Lewis) , medievalista, critico literario, novelista….irlandés 

«Con saber no basta, hay que aplicarlo;     
con querer no es suficiente, hay que hacer.» 

(Johann W. Goethe)  poeta, novelista, dramaturgo alemán 


