
Otoitz / Oración 

 

Señor, inclínate sobre mí, para que aprenda a inclinarme sobre los 
más pequeños; dame entrañas de misericordia, para que muchos 
puedan descubrir en mí tu amor y tu fidelidad. AMEN 

Tú nos revelaste, Jesús, 

que para hacer el tapiz del querer del Padre 

hemos de entretejer los hilos presentes en la creación 

con los que surgen en la vida cotidiana 

aunque parezcan toscos y sin gracia; 

que en el proyecto hemos de mezclar 

hilos de todos los colores 

poniendo en la tarea todo nuestro ser 

-alma, mente y corazón-. 

Sólo así quererle será gozo y bien. 
 

Y si el alma se nos vuelve yerma, 

o si nuestra mente pierde su agudeza, 

o si el corazón se nos tuerce  

o desvaría, 

porque en el camino hay otras cosas 

que le hacen competencia 

tú nos dijiste, muchas veces  

a lo largo de la vida, 

que Él solo quiere  

personas libres y enteras. 

Sólo así quererle será gozo y bien. 
 

Amar a Dios es lo primero y principal; 

pero para que esto florezca y sea 

necesita expresarse  

en el amor al prójimo, 

al que hemos de querer,  

sea como sea, 

como nos queremos  

a nosotros mismos. 

EL TAPIZ DE 

SUS SUEÑOS 

Amar a Dios y amar a los demás: 

no hay más, con religión o sin ella. 

Aquí queda dicha toda la buena noticia 

para quienes preguntan o callan 

-fariseos, sacerdotes y sabios 

o pertenecientes al pueblo llano-; 

aquí se condensa y resplandece 

toda la Biblia –la Ley y los Profetas- 

lo digan o no las iglesias. 

Sólo así quererle será gozo y bien. 

 

Pero nosotros seguimos tejiendo, 

con otros hilos y modelos, 

pensando que hacemos algo hermoso 

-el tapiz de sus sueños- 

cuando lo que hacemos son redes 

que nos retienen y aprisionan 

y no nos dejan ser libres. 
 

                                            (Florentino Ulibarri) 

22/24 de Octubre 2020ko Urriaren 22/24a 

Domingo XXX del Tiempo Ordinario.  Ciclo A 
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“¿Maestro, cuál es el mandamiento principal de la Ley?” 
 

“Maisu, zein da Legeko agindurik nagusiena?”  

Mateo 22, 34-40 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (22, 34-40): 

 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar 

a los saduceos, se reunieron en grupo, y uno de ellos, que era 

letrado (experto en la Ley), le preguntó para ponerlo a prueba: 

«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?» 

Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 

toda tu alma, con todo tu ser." Este mandamiento es el principal 

y primero. El segundo es igual a este: "Amarás a tu prójimo co-

mo a ti mismo." Estos dos mandamientos sostienen la Ley ente-

ra y los profetas.» 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

Se puede rehacer una comunidad a partir de hombres y 
mujeres que hacen propia la fragilidad de los demás, 
que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, 
sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al 
caído, para que el bien sea común. 

 
(Papa Francisco )   en su última Encíclica ‘Fratelli Tutii’. 

"El Amor consiste en sentir que el Ser sagrado 
late dentro del ser querido".  

 

(Dicho atribuido  a Platón ) 

En toda historia de amor siempre hay algo que nos acerca 
a la eternidad y a la esencia de la vida, porque las historias 
de amor encierran en sí todos los secretos del mundo". 

(Paulo Coelho) Escritor brasileño (1947 -  )  

"Debes comprender que, al igual que la música, 
la vida está hecha de sentimiento y de instinto, 
más que de normas" 

(Tony de Mello)  


