“Vosotros sois testigos de esto”
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MI EQUIPAJE

Y llevaré
todo aquello que no pesa:
Muchos nombres con su historia,
mil rostros en el recuerdo,
la vida en el horizonte,
proyectos para el camino.
Valor si tú me lo das,
amor que cura y no exige.
Tú como guía y maestro,
y una oración que te haga presente:
«A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío,
no me dejes. Enséñame tu camino,
Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas.
Ilumina mi vida, porque espero en ti».

(José María Rodríguez Olaizola, sj)

Mi equipaje será ligero,
para poder avanzar rápido.
Tendré que dejar tras de mí la carga inútil:
las dudas que paralizan
y no me dejan moverme.
Los temores que me impiden
saltar al vacío contigo.
Las cosas que me encadenan y me aseguran.
Tendré que dejar tras de mí
el espejo de mí mismo,
el 'yo' como únicas gafas,
mi palabra ruidosa.

Jesús, Señor resucitado, tú saliste al paso a los discípulos que caminaban ciegos
y faltos de toda esperanza:
- háblanos como a ellos en el caminar de nuestra vida,
- ábrenos los ojos y el corazón para reconocerte en tu Palabra y en las Escrituras,
- llénanos de asombro y gozo cada vez que nos permites reconocerte junto a nosotros, cuando nos reunimos para celebrar tu recuerdo en la Eucaristía.
Tú que vives y reinas con el Padre por los siglos de los siglos. AMEN

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Tercer domingo de PASCUA - ciclo B

Lucas 24, 35-48

«Vosotros sois testigos de esto»
«Zuek zarete honen guztiaren lekuko»

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANGELIOA

Otras palabras ….sabias

Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,35-48):

En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por
el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan.
Estaban hablando de estas cosas, cuando se presenta Jesús en medio
de ellos y les dice: «Paz a vosotros.»
Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma.
Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en
vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona.
Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos,
como veis que yo tengo.»
Dicho esto, les mostró las manos y los pies.
Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les
dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?»
Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos.
Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros:
que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos
acerca de mí tenía que cumplirse.»
Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras.
Y añadió: «Así estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de
entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la
conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.»
¡Palabra de Dios!
Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna.

“Que estoy amenazado de muerte... Hay en la
advertencia un error conceptual. Ni yo ni nadie
estamos amenazados de muerte. Estamos
amenazados de vida, amenazados de esperanza,
amenazados de amor... ”
(Periodista guatemalteco) amenazado

“La vida es como una fuente: siempre
canta. Basta con saber escucharla”
(F. Garagnon) Escritor y editor francés

“Si sabemos abrirnos paso a través de nuestros
miedos, si somos capaces de aprovechar todas
las oportunidades posibles, podemos vivir la vida
que tan sólo nos habíamos atrevido a soñar.”
(Elisabeth Kübler-Ros) en ‘Lecciones de vida’

