AMOR AL PRÓJIMO

Otoitz / Oración

Señor Jesucristo:
Tú mismo me has enseñado
un camino hacia una fe realmente determinante para mi vida:
en el cotidiano, activo y solitario camino de amor al prójimo.
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En ese camino te encuentro a Ti,
desconocido y conocido.
Llévame, Luz de la vida, por ese sendero.
Concédeme andarlo
con paciencia creciente y renovada.
Dame la incomprensible fuerza de arriesgarme
en la entrega a las personas
y de donarme a mí mismo en el don.
Entonces Tú mismo sales a mi encuentro en el prójimo,
ya que formas una incomprensible unidad
con quienes reciben mi amor.
Tú eres quien puede asumir la vida eterna
de los hombres y, al mismo tiempo, eres Aquél cuyo amor,
devuelto al Padre, no deja de ser amor al hombre.
Mi fe en ti está en camino,
y con el hombre del Evangelio digo:
Creo; Señor, ayuda mi incredulidad.
Tú que eres el camino hacia el prójimo,
guíame por tu camino.
Tú eres el hermano desconocido y buscado,
y en él eres Dios y por siempre. Amén.

Mateo 22, 34-40
(K. Rahner)

Padre bueno, en tu hijo Jesús nos recuerdas que lo único que cuenta es el
amor y que ese amor se manifiesta en nuestra entrega a las personas y en
especial a los que más nos necesitan. Concédenos la fidelidad de nuestro
corazón, y el compromiso de nuestra vida. Por Jesucristo, nuestro Señor.
AMEN

“¿Maestro, cuál es el mandamiento principal de la Ley?”
“Maisu, zein da Legeko agindurik nagusiena?”

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANGELIOA
Lectura del santo evangelio según san Mateo (22, 34-40):

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar
a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto
en la Ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es
el mandamiento principal de la Ley?»
Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con
toda tu alma, con todo tu ser." Este mandamiento es el principal
y primero. El segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo
como a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen la Ley
entera y los profetas.»

"El Amor consiste en sentir que el Ser sagrado late
dentro del ser querido".
(Dicho atribuido a Platón )

“Me busqué a mí mismo, y no me encontré.
Busqué a Dios, y se me escondió. Busqué a mi
prójimo y encontré a los tres”
(Autor desconocido)

¡Palabra de Dios!
Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna.

“Ayuda a tus semejantes a levantar su carga,
pero no a llevarla.
(Pitágoras)

En la película Noac (2014), dirigida por Darren Aronofsky…

le dice Dios a Noé, a propósito del desastre de diluvio:

“¿Tú quieres saber cómo cambiar el mundo? Se hace
actuando con respeto, cariño y amor”.
(En la película Noac)

