(Florentino Ulibarri)
Adaptada

No tenemos en nuestras manos
la solución a los problemas del mundo;
pero, frente a los problemas del mundo,
tenemos nuestras manos.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos mirará las manos.
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No tenemos en nuestra cabeza
sabiduría e inteligencia suficiente
para cambiar las cosas que no funcionan
pero, frente a la realidad nos queda la dignidad.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos preguntará por nuestra dignidad.
No tenemos en nuestra boca
palabras suficientes para denunciar tantas injusticias
ni para frenar los prejuicios y rumores falsos que corren
pero frente a ellos
tenemos nuestra palabra.
Cuando el Dios de la historia venga
nos mirará nuestras palabras y nuestros silencios.

“Señor, pero ¿cuándo te vimos …….?”

Fiesta de Cristo Rey del Universo

Por tu bondad, Señor y Hermano Jesús: Concédenos escuchar tu Palabra
con el corazón abierto y con nuestro ser entero orientado a Ti.
Haz que sea para nosotros: luz en el caminar de nuestra vida, fortaleza en la
lucha diaria, nuestro gozo en los sinsabores de nuestra existencia. AMEN.

No tenemos en nuestras entrañas
consuelo para serenar este valle de lágrimas;
pero, frente a este valle de lágrimas,
tenemos nuestras entrañas.
Cuando el Dios de la historia venga,
nos mirará las entrañas.

Todos conocemos y vemos
situaciones que claman al cielo
Cuando el Dios del cielo venga…
…¿dónde nos situaremos? ¿cómo nos sentiremos?

Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario. Ciclo A

Otoitz / Oración

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

NOS MIRARÁ

Mateo 25, 31-46

“¿Cuándo te vimos con hambre o con sed…. Y no te asistimos?”
“Baina ¿noiz aurkitu zintugun gose edo egarri…. Eta guk lagundu

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA

Otras palabras ….sabias

Lectura del santo evangelio según san Mateo (25,31-46)

Dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ángeles con
él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las
naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas,
de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los de su derecha: "Venid vosotros, benditos de mi
Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis
de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis,
enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme."
Entonces los justos le contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con hambre
y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?"
Y el rey les dirá: "Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de
éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis."
Y entonces dirá también a los de su izquierda: "Apartaos de mí, malditos,
id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve
hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también éstos contestarán: "Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te
asistirnos?"
Y él replicará: "Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de
éstos, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo."
Y éstos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»
¡Palabra de Dios!

Jaunak esana

Eskerrak Zuri, Jauna.

No importa cuantos favores hagas, al final te juzgarán
por el que no hiciste

No esperes por el juicio final.
Se lleva a cabo cada día
(Albert Camus) Novelista, ensayista, filósofo…. francés. (1913-1960)

“La vida no es solo recibir, es dar.
Por muy jodido que estés siempre
tienes algo que dar”
(Pepe Mújica) Ex Presidente de Uruguay

“Ya estamos todos en edad de tirar por la borda
los sentimientos que no nos sirven para nada y
quedarnos solo con aquellos que nos ayudan a
vivir”
(Isabel Allende) Escritora chilena (1942 - …)

