SOMOS DE TODO Y DE NADA
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XXIII domingo del Tiempo Ordinario

Señor:
Somos un poco de todo y de nada.

Somos intento de diálogo y palabra vacía,
huella y piedra de tropiezo,
memoria y olvido,
protesta y enigma,
indefensos creadores de murallas.
Somos un poco de todo y de nada.
Somos audaces y cuitados,
víctimas y verdugos de nosotros mismos,
a veces soñadores, otras rastreros,
firmes y volubles,
llenos de agujeros e impermeables.
Somos un poco de todo y de nada.
Señor:
Somos y no somos.
Estamos confundidos.
Somos mártires de nada.
Somos claroscuros.
Perdónanos y acrisólanos.

“La PALABRA” “HITZA” Centro pastoral BerriOna

Somos hermanos y extraños,
compañeros y enemigos de camino,
solidarios pero también indiferentes,
ciudadanos e indefensos,
cómplices y demasiado pacientes.
Somos un poco de todo y de nada.

Mateo 18, 15-20

(Florentino Ullibarri)

Padre bueno, todos tenemos experiencia de los muchos factores que
deterioran nuestras relaciones y nuestra convivencia, nos incomunican y
aíslan, conforme a tu corazón cura nuestras redes de comunicación
para que seamos testimonio de otro mundo relacional posible.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN

“Donde dos o tres están reunidos en mi nombre,
allí estoy yo en medio de ellos”
“Nire izenean bizpahiru lagun nonbait biltzen direla,
han nago ni beraien erdian”

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANGELIOA
Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,15-20):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a
tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para
que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso
ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado
en el cielo. Os aseguro, además, que si dos de vosotros se ponen
de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del
cielo. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí
estoy yo en medio de ellos.»
¡Palabra de Dios!
Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna.

LA PREGUNTA FUNDAMENTAL NO ES “¿DÓNDE ESTÁ
EL PROBLEMA Y QUIÉN ES EL CULPABLE?” SINO
“¿DÓNDE ESTÁ LA SOLUCIÓN Y CÓMO LA PODEMOS
ALCANZAR ENTRE TODOS”.

“Tenemos que estar aquí para nosotros mismos,
tenemos que estar aquí para las personas que
amamos y tenemos que estar aquí para la vida, con
todas sus maravillas. El mensaje de la práctica
budista es muy sencillo y claro: “Estoy aquí para ti”
(Thich Nhat Hanh, Dalai Lama vietnamita)

“Un viejo rabino preguntaba una vez a sus alumnos
cómo se puede conocer el momento preciso en que se
acaba la noche y empieza el día.

-Quizás, cuando se puede distinguir con facilidad un
perro de una oveja.
-No, dijo el rabino.
-Cuando se distingue una palmera de una higuera.
-No, repitió el rabino.
¿Entonces, ¿cuándo?, preguntaron los alumnos.
-El rabino respondió: Cuando al mirar el rostro de una
persona cualquiera, tú reconoces en él a un hermano
o una hermana. Hasta ese momento aún es de noche
en tu corazón.
(Tony De Mello)

