
Jesús, tú  nos enseñas de palabra y con tu vida  

que la felicidad mayor de una persona es saberse útil, 

que es afortunado quien, de forma natural es desprendido y generoso, 

que dando se consigue y sembrando se cosecha.  

Te damos gracias en esta tarde por tu Palabra y tu vida. 

Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN 

SOLO UN SÍ 

 

Señor, me doy cuenta 

de que todo lo que me pides 

es un simple ‘sí’, 

un simple acto de confianza 

para que, de ese modo, 

la elección que tú haces por mí 

dé frutos en mi vida. 
 

No quiero estar tan ocupado 

con mi forma de vivir, 

mis planes y proyectos, 

mis parientes, amigos y conocidos, 

que no me dé cuenta siquiera 

de que Tú estás conmigo, 

más cerca que ningún otro. 
 

No quiero ser ciego a los gestos de amor 

que vienen de tus manos, 

ni sordo a las palabras amorosas 

que vienen de tu boca. 

Quiero verte cuando caminas conmigo 

y escucharte cuando me hablas. 

 
Teilhard de Chardin, sj 
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Mateo 21, 28-32 

“El hijo le respondió: No quiero: pero luego se arrepintió y fue”  

 

“Ez dut nahi” baina handik berehala damatu eta joan egin zen” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (21,28-32): 
 

   En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los      

ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos.     

Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." 

Él le contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue.         

Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy,  

señor." Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el      

padre?» 

Contestaron: «El primero.» 

Jesús les dijo: «Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os 

llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino 

Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le 

creísteis; en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, 

aun después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le        

creísteis.»  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

«Obras son amores, y no buenas razones».  
 

 (Refrán popular) ” 

“Las cosas no se dicen, se hacen, 
porque al hacerlas se dicen solas” 

 

(Woody Allen) 

 

“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos 
para cambiar lo que somos” 
 

(E. Galeano) 


