
Padre bueno, concédenos la gracia de vivir fieles al Evangelio, aunque ello 

nos suponga tener que romper normas, costumbres y vivir a contracorriente. 

Te damos las gracias por Jesús, tu fiel y amado hijo. 

AMEN.  

Otoitz / Oración 
¿QUIÉN ERES, SEÑOR? 

  

Cualquier día, en cualquier momento, 
a tiempo o a destiempo, sin previo aviso 

lanzas tu pregunta: Y tú, ¿quién dices que soy yo? 

Y yo me quedo a medio camino 
entre lo correcto y lo que siento, 
porque no me atrevo a correr riesgos 

cuando tú me preguntas así. 

Enséñame como tú sabes. 

Llévame a tu ritmo por los caminos del Padre 
y por esas sendas marginales que tanto te atraen. 

Corrígeme, cánsame. 

Y vuelve a explicarme tus proyectos y quereres,  
y quién eres. 

Cuando en tu vida toda encuentre el sentido 
para los trozos de mi vida rota; 

cuando en tu sufrimiento y en tu cruz 
descubra el valor de todas las cruces; 

cuando haga de tu causa mi causa, 
cuando ya no busque salvarme 

sino perderme en tus quereres... 

Entonces, Jesús, vuelve a preguntarme: 
 

Y tú, ¿quién dices que soy yo? 
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Domingo XXIV del Tiempo Ordinario- ciclo B 

“El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo,  

que cargue con su cruz y que me siga” 

 
“Nire ondoren etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari,  

har beza bere gurutzea eta jarrai bekit” 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-35): 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas 

de Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó a sus discípulos: 

«¿Quién dice la gente que soy yo?» 

Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, 

uno de los profetas.» 

Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» 

Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.» 

Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. Y empezó a 

instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene 

que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, 

ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda 

claridad. 

Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se 

volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de 

mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!» 

Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que 

quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con 

su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; 

pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.» 

 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Antes de convencer al intelecto, es imprescindible 
tocar y predisponer el corazón”. 

 

(B. Pascal ) Matemático, físico, filosofo, teólogo… francés 

“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos 
pensado”. 

 

 

(Buda)  

“Peculiaridad del ignorante es responder antes 
de oír, negar antes de comprender y afirmar 
sin saber de qué se trata”. 

 

(Miguel de Cervantes Saavedra )  

Quién soy yo y quién es Jesús exige la misma respuesta. 
Solo viviendo lo que vivió Jesús podré responder. 
Mi meta, como la suya, es desplegar lo humano. 

Desplegar lo humano es vivir lo divino. 
Nuestro ser verdadero es lo que hay de Dios en nosotros. 

Soy lo Infinito, solo queda vivirlo. 

 

(Fray Marcos) Dominico 


