
Volvemos al tiempo ordinario, tiempo de guardar lo que hemos vivido en    

Adviento y Navidad, para que la esperanza vaya creciendo y dando fruto de 

misericordia y justicia. Volvemos, como los Magos, por otro camino. El que 

nos ayuda a descubrir la novedad de lo cotidiano, y nos impulsa a pedir al    

Señor que siga renovando nuestra vida y que siga infundiéndonos su Espíritu. 

AMEN. 

RECONOCIMIENTO 
 

Siento, Señor, que estoy 

donde tú quieres que esté; 

que nací para estar donde ahora esto¡ 

que vine al mundo para hacer lo que hago, 

siendo lo que soy 

y dejándome guiar por tu Espíritu. 

 

De no ser así, 

tú me hubieras hecho diferente; 

más rico o más pobre, 

más hábil o más torpe, 

más tierno o más firme, 

más fuerte o más débil... 

 

Tú, 

que has abierto el cielo para siempre, 

que me has dado vida y nombre, 

que te has mojado para mojarme, 

que me has perfumado con tu Espíritu, 

que me susurras tus quereres, 

que me llamas "hijo, hija" sin avergonzarte, 

que al conocer tu Buena Noticia me haces testigo y profeta 

y que te alegras de que esté donde tú me soñaste, 

apacigua mi espíritu 

cuando a veces se me ocurre, 

al pesar mi vida -lo que hago, mis vanidades-, 

que podría haber hecho algo más grande. 

Otoitz / Oración 

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» 
 

«Hona hemenJaungoikoaren Bildotsa, hona munduko bekatua kentzen duena» 

“L
a 

P
al

ab
ra

  
/ 

 H
it
za

” 
 -

- 
 C

en
tr

o
 p

as
to

ra
l 
B
er
ri
O
n
a

 

JUAN 1, 29-34  

12 y 14 de Enero 2023ko Urtarrilaren 12a eta 14a 
 

Segundo domingo del Tiempo Ordinario -ciclo A 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (1, 29-34)  

 

Al día siguiente, (Juan) al ver a Jesús que venía hacia él, dijo: 
“He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este 
es de quien yo dije: ‘detrás de mí viene un hombre que está por 
delante de mí, porque existía antes que yo’.  

Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que 
sea manifestado a Israel». 

Y Juan dio testimonio diciendo: “He contemplado al Espíritu que 
bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. 

Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me 
dijo: “Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, 
ése es el que bautiza con Espíritu Santo”. 

Y yo lo he visto y he dado testimonio de que éste es el Hijo de 
Dios”. 

 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

"La Palabra de Dios dice siempre más de lo 
que dice" 
 
(Alessandro Pronzato) Comentarista bíblico .Profesor de catequética 

“Quizás estés buscando entre las ramas 
aquello que solo aparece en las raíces” 

(Rumí) Poema, místico musulmán persa 

"Vale más un testigo de vista que diez de oídas" 
 
(Plauto) 254-184 AC. Dramaturgo cómico romano 

Se dice que existen tres clases de testigos: Los que 
han visto bien, pero dudan de lo que han visto. Los 
que han visto mal, pero creen haber visto bien. Y los 
que no han visto nada y aseguran haber visto todo. 
 
(M. Aurelio Almazán) Escritor y diplomático mexicano. (1922-1991) 


