30 Enero y 1 Febrero de 2020
2020ko Urtarrilaren 30a eta Otsailaren 1a

Otoitz / Oración
Fragmentos de vida evangélica

Porque el Amor habla a su modo,
bendiciendo a los malditos,
acariciando intocables
y desclavando de las cruces
a los bienaventurados.
José María Rodríguez Olaizola, sj

Señor, nos fiamos de tu Palabra, de tu promesa que rompe nuestros
esquemas, de tu amor lleno de ternura e imaginación, porque hemos
sentido tu misericordia y fidelidad en nuestra vida AMEN

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Creer de corazón y de palabra.
Creer con la cabeza y con las manos.
Negar que el dolor tenga la última palabra.
Arriesgarme a pensar
que no estamos definitivamente solos.
Saltar al vacío en vida,
de por vida,
y afrontar cada jornada
como si Tú estuvieras.
Avanzar a través de la duda.
Atesorar, sin mérito ni garantía,
alguna certidumbre frágil.
Sonreír en la hora sombría
con la risa más lúcida que imaginarme pueda.

Domingo 4º del Tiempo ordinario -ciclo A

MATEO 5, 1-12

“...Y se puso a hablar, enseñándoles...”
“...honela hasi zitzaien irakasten...”

Otras palabras … sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Mateo (5, 1-12a):

Yo me atengo a lo dicho:
La justicia,
a pesar de la ley y la costumbre,
a pesar del dinero y la limosna.

En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y
se acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les enseñaba
diciendo:
«Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el
reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque
ellos quedarán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a
Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque
de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os
calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos,
porque vuestra recompensa será grande en el cielo».

La humildad,
para ser yo verdadero.
La libertad,
para ser hombre.
Y la pobreza,
para ser libre.
La fe cristiana,
para andar de noche,
y, sobre todo, para andar de día.
Y, en todo caso, hermanos,
yo me atengo a lo dicho:
¡LA ESPERANZA!
(Pedro Casaldáliga)

"La felicidad es interior, no exterior; por lo tanto, no
depende de lo que tenemos, sino de lo que somos”
(Pablo Neruda)

¡Palabra de Dios!
Jaunak esana
Eskerrak Zuri, Jauna

"Uno se va haciendo creyente cuando va descubriendo
prácticamente que somos más felices cuando amamos,
incluso sufriendo, que cuando no amamos y por lo tanto
no sufrimos””
(Florentino Ulibarri)

