Otoitz / Oración

12/13 Mayo 2018ko Maiatzaren 12/13an
7º domingo de Pascua - ciclo B

¡MARCHA, SEÑOR, PERO ACOMPÁÑANOS!

Jaunaren Igokundea—La Ascensión del Señor

En tu Ascensión, queremos agarrarnos nosotros
para compartir y ansiar la eternidad

Que, sin tu mirada, nuestras miradas caerán hacia el suelo
Que, sin tu mano, nuestros ideales se cruzarán de brazos
Que, sin tus palabras, nuestros labios se cerrarán en dique seco
Que, sin tu corazón, nuestros amores serán necios o mezquinos
¡MARCHA, SEÑOR, PERO ACOMPÁÑANOS!
No te decimos, Señor, adiós sino ¡hasta pronto!
Porque, bien sabemos, amigo y Señor,
que todo lo que dices o prometes, siempre cumples
Que, tarde o temprano, (de mañana o en la oscura noche)
vendrás,
regresarás en definitiva vuelta hasta nosotros
para que se cumpla, de una vez para siempre,
la Salvación que todos creemos, rezamos, añoramos y esperamos.
¡MARCHA, SEÑOR, PERO NO TE OLVIDES DE NOSOTROS!

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

¡MARCHA, SEÑOR, PERO ACOMPÁÑANOS!

Marcos 16, 15-20

Señor y Hermano nuestro Jesús, por haberte rebajado hasta la muerte por
nosotros, tu Padre te exaltó y te dio su misma gloria y poder junto a Sí:
- tú destino es nuestro destino, tu gloria será nuestra gloria,
- haz que, creyendo en Ti, vivamos siempre en la esperanza en medio de
todos los aprietos de la vida,
- y que seamos testigos tuyos en el mundo, comunicando a los hombres y
mujeres de hoy todo lo que nos aportas de vida, de perdón, de confianza.
AMEN

«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio »
«Zoazte mundo guztian zehar eta hotsegin berriona»

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANGELIOA
Conclusión del santo evangelio según san Marcos (16,15-20):

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo:
-«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación.
El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será
condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos:
echarán demonios en m¡ nombre, hablarán lenguas nuevas,
cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal,
no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y quedarán sanos.»
Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la
derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por
todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las
señales que los acompañaban.
¡Palabra de Dios!
Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna.

Aquí vino y se fue.
Vino..., nos marcó nuestra tarea, y se fue.
Tal vez detrás de aquella nube
hay alguien que trabaja lo mismo que nosotros,
y tal vez las estrellas no son más que ventanas
encendidas de una fábrica
donde Dios tiene que repartir una labor también.
Aquí vino y se fue.
Vino..., llenó nuestra caja de caudales
con millones de siglos y de siglos,
nos dejó unas herramientas... y se fue.
Él, que lo sabe todo, sabe que estando solos,
sin dioses que nos miren, trabajamos mejor.
Detrás de ti no hay nadie. Nadie.
Ni un maestro, ni un amo, ni un patrón.
Pero tuyo es el tiempo. El tiempo y esa gubia
con que Dios comenzó la creación.

(León Felipe)
¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
tarde te amé! y tú estabas dentro de mí y yo afuera,
y así por de fuera te buscaba.
La liturgia celebró hasta el siglo V como fiesta única la pascua y la ascensión.
Sólo a partir de entonces, con la historificación del relato lucano,
se desmembró la fiesta de la ascensión en cuanto fiesta propia.
El sentido de la ascensión era el mismo que el de la resurrección.

(San Agustín)

Jesús con su Ascensión se instaló en forma
definitiva con nosotros y entre nosotros.

Leonardo Boff
(Eugenio Pizarro), sacerdote católico chileno

