
Que hasta que volvamos a encontrarnos: 

La fuerza de Dios te mantenga firme, los ojos de Dios te miren, los oídos 
de Dios te oigan, que la Palabra de Dios te hable, y que la mano de Dios 
te proteja. AMEN 

¡VÁMONOS A OTRA PARTE! 
 
No es bueno dormirse en los laureles 
ni asentarse allí donde nos reconocen. 
No es bueno mantener nuestro puesto y estatus 
mientras otros son marginados y expulsados. 
 

Y sucede cada día, Señor, 
aquí y en otros lugares de nuestra tierra. 

 
No es bueno ser el centro del encuentro 
mientras hay quienes se quedan fuera, al margen. 
No es bueno vivir con abundancia y confort 
mientras otros carecen de lo básico y necesario. 
 

Y sucede cada día, Señor, 
aquí y en otros lugares de nuestra tierra. 

 
No es bueno que a uno le atienda y sirvan 
mientras a otros se les esconde y olvida. 
No es bueno tener tanta calidad de vida 
mientras hay quienes luchan por ella cada día. 
 

Y sucede cada día, Señor, 
aquí y en otros lugares de nuestra tierra. 

 
No es bueno creer que estamos en lo cierto 
mientras hay tantos hermanos perdidos. 
No es bueno quedarse donde hemos llegado 
habiendo tantos caminos que no hemos recorrido. 
 

Y sucede cada día, Señor, 
aquí y en otros lugares de nuestra tierra. 

 
¡Vámonos a otra parte!            (Florentino Ulibarri) 
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Marcos 1, 29-39 

“Se acercó, la cogió de la mano y la levantó” 
 

“Joan zitzaion ondora, eskutik hartu eta jaiki arazi egin zuen” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,29-39): 
 

Y al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue a la casa de 

Simón y Andrés, con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba 

en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la 

mano y la levantó. La fiebre desapareció, y ella se puso a servirles.  

Al atardecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos 

y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta.        

Y curó a muchos enfermos que tenían diversos males y expulsó 

muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les      

permitía hablar.  

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió 

y se fue a un lugar solitario; y allí se puso a hacer oración 

Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y, al encontrarlo, le 

dijeron: «Todo el mundo te busca»  Él les respondió: «Vámonos a 

otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que pa-

ra eso he salido.» 

Así que se puso a recorrer toda Galilea, predicando en sus sinago-

gas y expulsando los demonios. 
 

¡Palabra de Dios! 

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras ….sabias     

Yo estoy en camino para buscarle, y él está en camino para 
encontrarme a mí, y cuando nos encontramos, vemos que 
la gran sorpresa era que él me estaba buscando, antes de 
que yo me pusiera en marcha  
 

(Papa Francisco) 

“Para un líder hay pocos discursos tan efectivos 
y tan creíbles como el ejemplo. Lo que hacemos 
habla por nosotros” 

(Virgilio Gallardo)  

“Necesito a Jesús y no a algo que se le parezca” 

(C. S. Lewis) 

(El roto) Dibujante 


