
Padre nuestro, tu Palabra transmite una luz nueva y diferente.  
Si nos dejamos iluminar por ella seremos personas renovadas, 
cargadas de más verdad, más justicia y más amor.  
AMEN 

Otoitz / Oración 

Bendito seas, Señor, por el don de la palabra que nos has dado. 
Gracias a él podemos comunicarnos,  

dialogar, participar, preguntar y responder, 
expresar nuestros sentimientos, susurrar y gritar,  

salir de nosotros, abrirnos al mundo, a los hermanos y a ti. 
 

Bendito seas, Señor, por el don de la palabra que nos has dado  
para que poetas y cantantes nos alegren con sus poemas y voces;  

para que los más pobres y débiles tengan siempre gratis voz  
para expresar sus necesidades y profetizar tu nombre. 

 
Bendito seas, Señor, por el silencio que nos ofreces  

para que podamos escuchar el eco de las palabras que esperamos;  
para que podamos tener tiempo de pensar y controlar nuestras ideas; 

para que podamos balbucir palabras llanas 
que intuyan y revelen tu misterio. 

 
Bendito seas, Señor, por haberte hecho palabra encarnada, 

palabra que nosotros podemos concebir, 
y así poder conocer y saborear. 

 
Bendito seas, Señor, porque eres palabra entendible, 

Palabra de nuestra historia,  
Palabra viva, Palabra implicativa, 

Palabra de buena noticia siempre nueva y abierta. 

  

  
(Ulibarri Fl.) 
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Domingo SEGUNDO después de NAVIDAD-  Ciclo B 
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Juan 1, 1-18 

“Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, ” 

 

“Hitza gizon egin zen eta gure artean etxolatu” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,1-18): 

 

En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba junto a Dios, y la 

Palabra era Dios. La Palabra en el principio estaba junto a Dios.       

Por medio de la Palabra surgió todo, y sin ella no surgió nada de lo que 

ha surgido. 

En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz 

brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. 

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía 

como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por 

medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. 

La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Al mundo 

vino, en el mundo estaba; el mundo surgió por medio de ella y el mun-

do no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero   

a cuantos lo recibieron, les dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios, 

a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de 

amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. 

Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos contem-

plado su gloria: gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia 

y de verdad. 

Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que 

viene detrás de mí pasa delante de mí, porque existía antes que yo». 

Porque de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque 

la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han 

llegado por medio de Jesucristo. 

A Dios nadie lo ha visto jamás: el Hijo único de Dios, que está en el 

seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer» 
 

¡Palabra de Dios!     

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

“Dios no es el nombre de Dios, es nada más una 
opinión acerca de él” 

 
(Sixto I ) Papa ( años 114-125) 

Vivir es mucho más que conservar las constantes vitales. 
Se trata de habitar la propia existencia 
 

(De la película “Mi vida sin mi” de Isabel Coixet) 

“El ave del espíritu debe liberarse de la jaula racional” 

 
(Alejandro Jodorowsky ) 

“La Palabra por encima de las palabras” 

 
(De una canción de Nico Montero) 


