
Otoitz / Oración 

Padre bueno, en éste día queremos renovar nuestro deseo de seguir tras los 

pasos de tu Hijo, que nosotros también nos inclinemos hacía los que menos 

tienen, hacía los que más necesitan. Te damos las gracias porque tu Hijo Jesús 

va por delante en el camino. . AMEN.  

En lo pequeño 
 
Es en lo pequeño 

donde se gestan las grandes historias. 

En la desnudez vulnerable, 

en el hambre de evangelio, 

en la caricia tímida, 

en la palabra discreta, 

en la revolución silenciosa. 
 

Así es tu amor. 

Un grano de mostaza 

que ya anuncia un árbol. 

Levadura invisible 

que entreteje, 

en lo profundo, 

una justicia inmortal 

que ha de alzarse 

al calor del fuego 

que es tu anuncio. 
 
 

Es en lo pequeño, sí, 

donde cabe tu verdad. 

Magníficat recitado 

por una muchacha pobre. 

Letras en la arena 
que solo el pecador entiende. 

Perfume guardado 

para la fiesta especial. 

Amistad de un leproso  
que regresa a dar las gracias 

Campesino que ayuda 

a cargar la cruz. 

Cabellos que secan lágrimas 

de agotamiento y culpa. 
Humano temor  

que pide: ‘Velad conmigo’. 
 

Así, en lo pequeño, 

explota el Reino. 
Y otra vez sin enterarnos. 

 
 
(José María R. Olaizola) 

10/11 de Noviembre 2018ko Azaroaren 10/11an 
 

Domingo XXXII del Tiempo Ordinario- ciclo B 

“Pero ésta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir” 

 

“Honek, ordea, bere eskasian, zeukan guztia, bizitzeko behar zuena, eman du” 

Marcos 12, 38-44 

“L
a 

P
al

ab
ra

  
/ 

 H
it

za
” 

 -
- 

 C
en

tr
o
 p

as
to

ra
l 

B
er

ri
O

n
a

 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (12,38-44): 

 

En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: 

«¡Cuidado con los escribas! Les encanta pasearse con amplio  

ropaje y que les hagan reverencias en la plaza, buscan los asien-

tos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los    

banquetes; y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de 

largos rezos. Éstos recibirán una sentencia más rigurosa.» 

Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observa-

ba a la gente que iba echando dinero: muchos ricos echaban en 

cantidad; se acercó una viuda pobre y echó dos reales. 

Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre 

viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque 

los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, que pasa  

necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir.»  

 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“El comportamiento es un espejo en el que 
cada uno muestra su imagen” 
 

(Johann W.  Goethe).  

“Generosidad no es que me des aquello de lo que 
tengo más necesidad que tú, sino que me des 
aquello que tú necesitas más que yo” 

 

(Jalil Gibrán)  
 

No importa que sea insignificante lo que des. 
Su valor está en lo más íntimo de la persona. 

Mi escala de valores debe cambiar. 
Debo dejar de valorar lo que se ve, 

para empezar a valorar en mí y en los demás 
lo que me hace más humano y más cristiano. 

  

(Fray Marcos) 


