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Otoitz / Oración

Plegaria

Domingo 4º del Tiempo Ordinario - Ciclo B

Dame el don de la escucha, Jesús,
para escuchar la vida de la gente
que me rodea cerca y lejos
para escuchar el sufrimiento de los pobres,
enmudecidos e invisibles.
Dame el don del silencio
para acallar el ruido que me envuelve
por dentro y por fuera
y poder escuchar, por fin,
la verdad de la vida
la verdad de Dios.
Dame, Jesús, el don del amor
para no quedarme, de por vida,
con los brazos cruzados, callado,
en silencio cómplice,
mientras la gente busca
el mundo busca,
y tu reino viene,
viene siempre.

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Jesús,
gracias por tu palabra,
palabra de vida, que sana y salva.

Marcos 1, 21-28

(Fco. Javier García Gutiérrez)

Señor, en este tiempo que nos toca vivir, yo también quiero ser tocado,
fascinada, hechizada… por tu presencia, por tus gestos, por tu Palabra, por
tu Buena noticia.
Y, ojalá, me admire mi fe, me sobrecoja tu toque y mi curación y me
maraville de lo que soy para Ti. AMEN

“Se quedaron asombrados de su enseñanza…”
“Haren irakaspenez txunditurik zegoen jende guztia..”

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,21-28):

“Uno no sabe lo que sabe hasta que puede
enseñar a otro”

Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaún, entró el sábado en la
sinagoga y se puso a enseñar. Y se quedaron asombrados de su
enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no
como los escribas.

(Aristóteles)

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de nosotros(1),
Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres: el
Santo de Dios.»

«El asombro llevó a los hombres a filosofar»
(Platón)

Jesús lo increpó: «Cállate y sal de él.»
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte,
salió de él.
Todos quedaron pasmados, de tal manera que se preguntaban
unos a otros: «¿Qué es esto? ¡Este enseñar con autoridad es
nuevo!. Y hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen!.»
Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcanzando la
comarca entera de Galilea.
.
¡Palabra de Dios!
Jaunak esana
Eskerrak Zuri, Jauna

(1)

¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? (B.J)
¿Qué (hay) entre nosotros y tú, Jesús Nazareno? (Hitzenea)

"El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los
testigos que a los maestros o/y si escucha a los maestros
es porque son testigos"
(Pablo VI)

Poniendo nombre, rostro y circunstancia a tantas personas
que cerca de mí viven rotas por los demonios de este sistema que mata.
Y poniendo rostro, nombre y circunstancia a quienes, con la
autoridad de la entrega encarnada, acompañan, cuidan, y
ayudan a encontrar caminos de liberación, en nuestros
barrios y pueblos, en nuestros trabajos…
(Boletín de la HOAC)

