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Otoitz / Oración

Porque nuestros proyectos
se desmoronan y fracasan
y el éxito no nos llena como ansiamos.

Porque nuestra salud descubre
mentiras de omnipotencia
y la muerte es una pregunta
que no sabemos responder.
Porque el dolor es un amargo compañero
y la tristeza una sombra en la oscuridad.
Porque esta sed no encuentra fuente
y nos engañamos con tragos de sal.
Al fin, en la raíz, en lo hondo, sólo quedas Tú.
Sólo tu Sueño me deja abrir los ojos,
sólo tu Mirada acaricia mi ser,
sólo tu Amor me deja sereno,
sólo en Ti mi debilidad descansa
y sólo ante Ti la muerte se rinde.
Sólo Tú, mi roca y mi descanso.

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Porque el amor más grande
deja huecos de soledad,
porque nuestras miradas no rompen barreras,
porque queriendo amar nos herimos,
porque chocamos continuamente
con nuestra fragilidad,
porque nuestras utopías son de cartón
y nuestros sueños se evaporan al despertar.

Domingo 5º del Tiempo ordinario -ciclo A

MATEO 5, 13-16

(Javi Montes, sj )

Señor, ayúdanos a ser risa y fuego, palabra y lámpara, beso y mesa, luz
del mundo, y sal en la vida diaria. Nacidos para iluminar la tierra.
AMEN

“Alumbre así vuestra luz a los hombres...”
“ Zuen argiak ere argi egin beza denen aurrean...”

Otras palabras … sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del Evangelio según San Mateo 5, 13-16

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvirtúa y se
vuelve sosa, ¿con qué se la salará?. No sirve más que para tirarla
fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad
puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara
para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa.
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras
buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo.
¡Palabra de Dios!
Jaunak esana
Eskerrak Zuri, Jauna

«En ocasiones pienso que lo único que se puede hacer
verdaderamente es dejar afluir a borbotones esa pizca
de humanidad que cada ser lleva dentro de sí. Todo lo
demás es secundario».
(Etty Hillesum) Judía. Estuvo en los campos de concentración

"En este mundo de plástico y ruido quiero ser
de barro y de silencio”
(Eduardo Galeano) Periodista y escritor uruguayo

"Que nuestra manera de actuar, de vivir, de amar y
de creer ayude a transparentar a Aquel en quien
creemos. De esto se trata”
(J.M. Rodriguez Olaizola) Jesuíta, teólogo, escritor

Las palabras sabor y sabiduría tienen la misma raíz lingüística:
así como está el sabor de los alimentos, también está el sabor
de la vida. Lo que le da gusto o sentido a la vida, la sabiduría,
es decir: aprender a vivir como personas sin mucha más explicación.
(Rosario Ramos) Profesora teología

