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o recorriendo pueblos y ciudades,
o haciéndote presente en las sendas y encrucijadas
que frecuentamos, y en las que nos perdemos...

Y nosotros te escuchamos,
y dejando todas las redes,
nos convertimos
y nos vamos contigo,
y gustamos tu buena noticia al instante.
Mas al poco tiempo,
como casi siempre,
viene la crisis,
se nos nubla el horizonte,
nos hacemos reticentes
y nos olvidamos de que nos enamoraste.
Pero Tú, que eres fiel,
vuelves a llamarnos por nuestro nombre
y a susurrarnos tus quereres
invitándonos a ser tus seguidores
para que vivamos felices.

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Y Tú nos invitas y llamas a seguirte,
dejando lo que nos ata libremente,
y ofreciéndonos un nuevo horizonte
si creemos y acogemos el reino que traes.

“Muéstrame, Señor, tus caminos, instrúyeme en tus sendas” (Sal 25,4).
Señor, tu llamada es siempre nueva. Hoy te pido un corazón pobre y humilde
que se deje guiar y enseñar por tu Palabra. Señor, abre mi oído, para que aprenda
a escuchar como una verdadera discípula, como un verdadero discípulo. AMEN

nos ves tan atrapados
en las redes del ayer y del presente
-en el trabajo, en la familia,
en el ocio o en el negocio,
en el paro o en el confort,
en el fracaso y en la desilusión,
en los viajes y en las soledades,
en internet, en facebook, en los wasap...
en las drogas con nombre o sin él,
en las migajas de placer.... -

Domingo 3º del Tiempo Ordinario - Ciclo B

Marcos 1, 14-20

«Venid conmigo y os haré pescadores de hombres»
«Zatozte nirekin eta giza arrantzale egingo zaituztet»

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,14-20):

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar
el Evangelio de Dios. Decía: «El tiempo ha sido cumplido y está
cerca el Reino de Dios; convertíos y creed en el Evangelio.»
Y pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el
hermano de Simón, echando las redes en el mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres.»Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Yendo un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a
su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes.
Los llamó. Y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron detrás de él.
.
¡Palabra de Dios!

Descubres mi camino de libertad.
Pones en mi corazón
una pizca de esperanza
y en mi alforja
confianza en los otros
Me invitas a seguir adelante,
a buscar mi propia senda,
mi horizonte
(Victor Urrutia) Poema Tu camino , del poemario Caminos de Emaús

“El mundo cambia con tu ejemplo,
no con tu opinión”

Jaunak esana
Eskerrak Zuri, Jauna

(Una pintada en una pared)

"Buscar a Dios con corazón sincero, siempre que no lo empañemos
con nuestros intereses ideológicos o instrumentales, nos ayuda a
reconocernos compañeros de camino, verdaderamente hermanos”
(Papa Francisco) En su última Encíclica Fratelli Tuttii. Nº 274

