Otoitz / Oración

Abre tus brazos,
y acógeme.
Tómame y toma este rato;
y que el viento se lleve
los días locos, huérfanos y tristes
que pasé sola, sin ti,
vagando,
persiguiendo,
probando...
y que no me llevaron a ninguna parte.
Déjame estar contigo,
sin etiquetas,
sin normas,
tranquila;
escuchando tus palabras
en silencio,
gustando tu presencia en mis vacíos.

Domingo 16º del Tiempo Ordinario - Ciclo C

DÉJAME ESTÁR CONTIGO
Florentino Ulibarri

Déjame estar contigo,
sentada a tus pies,
mirando tus ojos,
soñando tus sueños,
recostada en tu regazo,
respirando al unísono,
sintiendo tus abrazos..
Y mientras tanto...
¡acoge mis oscuros secretos
y enciéndelos,
hasta acrisolarlos
o consumirlos en tu fuego!

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Aquí estoy, otra vez, Señor,
en este lugar de encuentro
tan tuyo,
tan mío,
tan nuestro.
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Lucas 10, 38-42

¡Déjame estar contigo!

Padre bueno concédenos la gracia de ser contemplativos en la acción y
activos en la contemplación, que el mirar a Jesús nos lleve a mirar con
una mirada renovada al mundo.
Te damos las gracias por estos encuentros de la Palabra que hemos tenido
este curso. AMEN

«Andas inquieta y preocupada con muchas cosas;
solo una es necesaria»
«Gauza askorengatik zabiltza kezkaz eta larri;
Vaina bat bakarra da beharrezko»

Otras palabras … sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Lucas (10, 38-42):

En aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada
Marta lo recibió en su casa.
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los
pies del Señor, escuchaba su palabra.
Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios;
hasta que, acercándose, dijo:
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para
servir? Dile que me eche una mano».
Respondiendo, le dijo el Señor:
«Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas;
solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y
no le será quitada».
¡Palabra de Dios!
Jaunak esana
Eskerrak Zuri, Jauna

Lo más importante en la vida es que lo más importante
sea lo más importante.
(Stephen Covey ), escritor, conferenciante,.. estadounidense

“El que aprende y aprende y no practica lo que sabe,
es como el que ara y ara y no siembra”
(Platón)

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico
universal reconocido en diversos textos internacionales
sobre derechos humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de
Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983.
(Resurrección Utrilla) Letrado del Consejo General del Poder Judicial.

