
Gracias, Padre nuestro, por los profetas que, como Juan el Bautista,  
iluminan el camino de nuestras vidas y ponen esperanza en medio de la 
oscuridad de nuestro mundo 
A nosotros, que hoy nos hemos acercado a tu Palabra, ayúdanos, en 
este tiempo de Adviento, a ser testigos de lo que hemos “visto y oído” y 
mensajeros de esperanza. AMEN  

UNA VEZ MÁS 
 

Una vez más me invitas  
a preparar los caminos, los nuevos y los de siempre, 
por donde Tú vienes trayendo buenas noticias. 
Gracias, Señor. 
 

Porque cuentas conmigo 
para allanar colinas y valles 
y para desterrar mentiras y opresiones, 
gracias, Señor.. 
 

Porque te pones en la senda 
por la que yo voy caminando 
para que te encuentre, 
gracias, Señor.. 
 

Porque entras en mi casa 
y quieres hacer de ella una morada nueva 
para todos los que caminan y se acercan, 
gracias, Señor 
 

Tú me has encontrado, 
y ese toque tan tuyo me está transformando. 
La vida ya germina dentro de mí. 
Gracias, Señor. 
 
 

Florentino Ulibarri 
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Marcos 1, 1-8 

“Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios” 

 

“Hona hemen nola hasi zen Mesia eta Jainkoaren Seme den Jesusen berriona” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,1-8): 
 

«Comienzo del Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios.  

Como está escrito en el profeta Isaías:  

«Yo envío mi mensajero delante de ti  

para que te prepare el camino.  

Una voz grita en el desierto:  

"Preparad el camino del Señor,  

allanad sus senderos."», 

apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo 

de conversión para el perdón de los pecados.  

Acudía la gente de Judea y de Jerusalén, y eran bautizados por él 

en el río Jordán confesando sus pecados. 

Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la 

cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre.  

Y proclamaba: «Detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo, 

ante quien no soy digno de postrarme para desatar la correa de sus 

sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con 

Espíritu Santo.» 
 

¡Palabra de Dios!     

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna. 
 

Otras palabras ….sabias     

“Palpo aquí una presencia latente. No sé lo que es. 
Pero me brotan lágrimas de agradecimiento” 

 
(Sagyo)  Del poema de Sagyo en un videojuego 

“La humanidad lleva generaciones innumerables acudiendo 
a la orilla de maestros para beber palabras puras, capaces 
de despertar, de indicar caminos y de iniciar procesos 

 
(Jaavier Melloni)  en su libro  “El Cristo interior” 

“Todo puede ser nuevo si nos acercamos con la 
mirada inocente de un niño y el corazón abierto 
del enamorado” 

 
(José María Toro) Maestro de Ed. Primaria, escritor 


