“Venid a mí los que estáis cansados y agobiados….”

Otoitz / Oración

Pero tú conoces mis senderos,
y que en el camino por donde avanzo
me han escondido una trampa.
Mira a la derecha, fíjate:
nadie me hace caso;
no tengo adónde huir,
nadie mira por mi vida.
A ti grito, Señor;
te digo: «Tú eres mi refugio
y mi lote en el país de la vida».
Atiende a mis clamores,
que estoy agotado;
líbrame de mis perseguidores,
que son más fuertes que yo.
Sácame de la prisión,
y daré gracias a tu nombre:
me rodearán los justos
cuando me devuelvas tu favor

Domingo XIV del Tiempo ordinario -ciclo A

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

A voz en grito clamo al Señor,
a voz en grito suplico al Señor;
desahogo ante Él mis afanes,
expongo ante Él mi angustia,
mientras me va faltando el aliento.

5 de Julio 2020
2020ko Uztailaren 5an

Mateo 11, 25-30

(Salmo 141)

«Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra...»
Danos, Señor, el prisma de tu luz, la claridad de tu Evangelio, para que
nuestros ojos puedan ver y se haga vida en nosotros tu Palabra. AMEN.

«Goresten zaitut, Aita, zeru-lurren Jauna...»

Otras palabras … sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Mateo (11,25-30):

En aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor de
cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha
parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi
yugo es llevadero y mi carga ligera.»

¡Palabra de Dios!
Jaunak esana

“Y si todo terminara mañana, si cayera el telón
por última vez, todo quedaría resumido en una
sola palabra: GRACIAS”
(Jeff Foster.) Autor y maestro espiritual ingles

La gratitud, como fuerza que nos desegocentra,
nos hace tomar distancia de nuestros pequeños
intereses y nos abre a la comprensión profunda
de que, en último término, todo es don”
(Enrique Martínez Lozano)

Eskerrak Zuri, Jauna

“Cansado, Señor, vengo cansado; vengo cansado del
ruido, traigo las manos cansadas y el corazón abatido”.
(De la letra de la canción “Vengo cansado” del cantautor Luis Guitarra)

