Después,
pequeñas muertes
fueron matando sueños,
anhelos, inocencia
y pasión.
Si tú tiras de mí,
naceré de nuevo,
al reino y al evangelio,
al amor y la esperanza,
a la voz de los profetas,
a una misión.
Cada vez que muera,
volveré a nacer.
La verdad
se irá curtiendo
en mil duelos.
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Domingo XXXII del Tiempo Ordinario. Ciclo A

El espíritu
irá renovando
mi yo gastado.
El agua viva
lavará
cada herida vieja.
Hasta esa muerte final,
que será antesala
de un último nacimiento,
a la Luz, a la Vida,
y al Amor.
Y esta vez ya para siempre.

José María R. Olaizola sj

Señor, déjame alabarte en la forma que te es más agradable: llevando mi
lámpara encendida para disipar las sombrasen el camino de otras almas.
Déjame predicar tu nombre sin palabras…Con mi ejemplo, con la sobrenatural influencia de mis obras, con la fuerza evidente del amor que mi
corazón siente por Ti. AMEN

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Nací una vez,
a la luz, a la vida,
al ruido, a los olores,
al calor y al frío,
a los abrazos,
al hambre,
a los sabores,
a la saciedad,
al gusto,
a la música,
a la ternura,
a los encuentros.

Mateo 25, 1-13

“Velad, porque no conocéis el día ni la hora”
“Zain egon, beraz, ez bait dakizue ez egunik ez ordurik”

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Mateo (25, 1-13):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola:
«Entonces será semejante el Reino de los cielos a diez doncellas que,
tomando sus propias lámparas, salieron al encuentro del novio. Cinco
de ellas eran necias y cinco sensatas. Las necias, en efecto, al tomar
sus lámparas, no tomaron con ellas aceite. Pero las sensatas tomaron
aceite en las alcuzas con sus propias lámparas. Como el novio tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron.
Y a media noche, se oyó una voz: “¡Que llega el novio, salid a recibirlo!”.
Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a
preparar sus propias lámparas.
Y las necias dijeron a las sensatas: “Dadnos de vuestro aceite, que
nuestras lámparas se apagan”. Pero las sensatas respondieron diciendo: “Por si no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor id a las
tiendas y lo compráis vosotras mismas”.
Mientras ellas iban a comprarlo llegó el novio y las [que estaban]
preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta.
Más tarde llegan también las restantes doncellas, diciendo: “Señor,
señor, ábrenos”. Pero él, respondiendo, dijo: “En verdad os digo:
no os conozco”.
Así pues, velad, porque no conocéis el día ni la hora»

¡Palabra de Dios!
Jaunak esana.
Eskerrak Zuri, Jauna.

Tú eres la lámpara, el aceite y la luz.
Nadie te los puede prestar, porque es tu propia vida.
(Fray Marcos) Comentarista bíblico, teólogo,...

Una señal es suficiente papara las personas
vigilantes, pero miles de consejos no son
suficientes para las negligentes
(Idries Shah) Es un sufí indio (1924-1996)

En estos momentos de incertidumbre, de oscuridad social,
sanitaria, económica, mantengamos las lámparas encendidas
para que tod@s lleguemos a SER en conexión a la misma
Fuente.
(Rosario Ramos) Profesora, teóloga,...

