M i corazón es pobre, Señor,
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yo me siento de barro;
soy como arcilla abandonada
que espera las manos del alfarero.
Protege mi vida. Sálvame.
Confío en ti.

Te doy gracias de todo corazón, Señor, Dios mío,
Me has salvado del abismo profundo,
y he experimentado tu misericordia.
Me has hecho revivir,
volver al camino,
Protege mi vida. Sálvame.
Confío en ti.
Señor, yo me alegro, porque eres un Dios compasivo.
Me alegro porque eres piadoso y paciente.
Porque eres misericordioso y fiel.
Mírame. Ten compasión de mí.
Dame fuerza.
Protege mi vida. Sálvame.
Confío en ti.
Hoy anunciaré tu bondad, Señor.
Daré testimonio de tu compasión y misericordia
Cantaré tu amor para conmigo.

Gracias, Señor, por tu potente soplo de vida, porque entre los ruidos
del día encuentro tu resonancia y la frescura de tu llamada en la Palabra compartida.
Gracias porque un día más empujas mi esperanza y animas mi libertad.
AMEN

“La Palabra / Hitza” -- Centro pastoral BerriOna

Tú eres grande. Tú haces maravillas.
Tú, el único Dios.
Enséñame tu camino
y que mis pasos sigan tus huellas con fidelidad.
Protege mi vida. Sálvame.
Confío en ti.

Domingo 6º del Tiempo Ordinario - Ciclo B

Marcos 1, 40-45

«Quiero: queda limpio»
«Nahi dut, zaitez garbi»

Otras palabras ….sabias

El EVANGELIO DE HOY / GAURKO EBANJELIOA
Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,40-45):

Y acude a él un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le
decía: «Si quieres, puedes limpiarme.»
Y compadecido, extendió la mano, lo tocó, y le dijo: «Quiero:
queda limpio.»
Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio.
Y le despidió, encargándole severamente: «Mira, no digas nada
a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que prescribió Moisés, para que les sirva de testimonio»
Pero él, así que se fue, se puso a pregonar con entusiasmo y a
divulgar la noticia, de modo que Jesús ya no podía presentarse
en publico en ningún pueblo, sino que se quedaba a las afueras,
en lugares solitarios.
Y acudían a él de todas partes

“La mayor enfermedad de hoy día no es la lepra
ni la tuberculosis, sino más bien el sentirse
no querido, no cuidado y abandonado por todos”
(Teresa de Calcuta)

“Forma parte de la curación el deseo de ser curado”
(Séneca)

“En tiempos de pandemia y distancia social, recuperar la
compasión y la projimidad se hace imprescindible en
nuestras sociedades para no dejar de ser humanos”
(Pepa Torres)

¡Palabra de Dios!
Jaunak esana
Eskerrak Zuri, Jauna

Doblan por nosotros las campanas
y hay que recuperar las patrias del dolor,
atreverse a borrar las fronteras
cometer la osadía de la compasión
(Gioconda Belli)

