
Vengo a Ti para que me acaricies, antes de acabar el día. Que tus ojos se 

posen un momento sobre mis ojos. Que acuda a la calle y a mi casa    

sabiendo que tú, Dios mío, me acompañas. AMEN 

APLICANDO SENTIDOS 
 

Señor, déjame ir contigo 
sólo quiero caminar 
detrás, pisar donde pisas 
mezclarme entre tus amigos. 
 

Recorrer esas aldeas 
que habitan los olvidados 
a los que no recuerda nadie 
y ver como los recuperas. 
 

Quiero escuchar tu palabra 
simple y preñada de Dios 
que aunque a muchos incomode 
a tanta gente nos sana. 
 

Quiero sentarme a tu mesa 
comer del pan compartido 
que con tus manos repartes 
a todos los que se acercan. 
 

Y un día tocar tu manto 
como esa pobre mujer 
suave, sin que tú lo notes 
arrancarte algún milagro. 
 

Esa que todos marginan 
se atreve a abrazar tus pies 
y derrama su perfume 
porque en ti se ve querida. 
 

Que de tanto ir junto a ti 
pueda conocerte más, 
tú seas mi único amor 
y te siga hasta morir. 
 

Javi Montes, sj  
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Tercer domingo del Tiempo Ordinario—ciclo C 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».  

 

«Gaur bete dira hitz hauek zuen aurrean» 

“L
a 

P
al

ab
ra

  
/ 

 H
it
za

” 
 -

- 
 C

en
tr

o
 p

as
to

ra
l 

B
er

ri
O

n
a

 
Lucas  1,1-4; 4,14-21 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (1,1-4;4,14-21): 
 

Ilustre Teófilo: 

Puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato 

de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos los 

transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y 

servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su 

orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, 

para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. 

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y 

su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas, 

y todos lo alababan. 

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era 

su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le 

entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el 

pasaje donde estaba escrito: 

«El Espíritu del Señor está sobre mí, 

porque él me ha ungido. 

Me ha enviado a evangelizar a los pobres, 

a proclamar a los cautivos la libertad, 

y a los ciegos, la vista; 

a poner en libertad a los oprimidos; 

a proclamar el año de gracia del Señor». 

Y, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. 

Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él. 

Y él comenzó a decirles: 

«Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a 
otras personas, y si no las puedes ayudar, al menos   
no les hagas daño” 

(Dalai Lama) 

“Al decir que debo ser lleno del Espíritu 
Santo no me refiero a tener más de Él, 
sino a que él tenga más de mí” 

(…….) 

"Si quieres construir un barco, no empieces por 
buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo. 
Evoca primero en los hombres y mujeres el anhelo 
del mar libre y ancho". 

(Antoine de Saint-Exupéry) 

“Nadie dará crédito a nuestro mensaje de salvación y del 
Salvador mientras no nos hayamos desangrado en servicio 
al hombre aquejado de cualquier tipo de enfermedad:   
física, psíquica, social, económica, moral…” 

(Alfred Delp)  jesuita alemán  


