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Otoitz / Oración

Podría seguir así,
tirando más o menos como hasta ahora:
manteniendo el equilibrio prudentemente,
justificando mis opciones dignas,
diciendo "sí" cuando todo es a medias...
Pero también puedo ser... discípulo/a.

No siempre acabo lo que emprendo;
otras arriesgo y no acierto,
o me detengo haciendo juegos de equilibrio;
me gusta apuntarme a todo
y dejar las puertas abiertas, por si acaso.
Me asusta tu oferta...
Pero también puedo ser... discípulo/a.
Y cargar con mi cruz, quizá con la tuya;
y complicarme la vida
y complicársela a otros con osadía;
hablar de la buena noticia
y soñar nuevas utopías...

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Quiero ser dueño de mi vida,
no renunciar a mi libertad,
gozar de tantas cosas buenas,
entregarme a los míos,
y tener esa serena paz del deber bien cumplido..
Pero también puedo ser... discípulo/a.

Domingo XIII del Tiempo ordinario -ciclo A

Mateo 10, 37-42

Puedo ser discípulo/discípula,
ponerme detrás de Ti y seguir tus pasos.

Señor, que nuestras palabras y nuestro canto hablen verdad. Que nuestros
oídos se abran al sonido de lo que es justo. Que nuestro pasos se fijen en
ti. Y que tu Palabra resuene en nuestro corazón y nos impulse a apostar a
favor de los hermanos. AMEN.

«Y el que pierda su vida por mí la encontrará»
«Bere bizia niregatik galtzen duenak, ordea, eskuratuko du»

Otras palabras … sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,37-42):

(En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles):
«El que quiere a padre o a madre más que a mí no es digno de mí;
el que quiere a hijo o hija más que a mí no es digno de mí; y el que
no toma su cruz y me sigue no es digno de mí.

“Jesús no vino a decirnos las respuestas a
las preguntas de la vida. Él vino para ser
la respuesta”
(Tim Keller.) Pastor, teólogo,… estadounidense

El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí
la encontrará.
El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe
recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es
profeta tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es
justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más
que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, sólo porque
es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.»

¡Palabra de Dios!
Jaunak esana
Eskerrak Zuri, Jauna

“A veces perder es ganar y no encontrar lo
que se busca es encontrarse”
(Alejandro Jodorowsky) Artista y psicomago chileno

“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que
más me preocupa es el silencio de los buenos”.
(Martin Luther King)

“Necesito a Jesús y no a algo que se le parezca”
(C. S. Lewis). Critico literario, novelista, apologista cristiano… irlandés

