
Señor, que en La Palabra y en cada paso humano descubramos tu paso divino 

de enamorado, tan pascual y cercano, tan rompedor y solidario, tan al lado de 

nuestros pies cansados...AMEN 

S eñor, son muchas personas las que me dicen: 

Sé prudente, ten cuidado. 

Ten cuidado con la gente; 

ten cuidado de no dormirte; 

ten cuidado de no pasarte; 

ten cuidado en la calle; 

ten cuidado por la noche; 

ten cuidado en el trabajo; 

ten cuidado pues es zona conflictiva. 

Ten cuidado, que te necesitamos. 
 

Pero muy pocos  

y pocas veces, 

me dicen que vigile, 

porque puedo encontrarme contigo 

y no reconocerte … 
 

Yo sé que te gusta dar sorpresas 

saliendo a nuestro encuentro 

en lo cotidiano de cada día, 

en las miradas de rostros cercanos, 

en los ecos de voces lejanas, 

en la mesa preparada 

en el trabajo y en el descanso, 

en los recodos de la vida, 

en la soledad sonora, 

en las plazas, calles y mercados, 

en la sendas peligrosas y arriesgadas 

en las noches oscuras 

e cuando descansamos bajo una higuera… 
 

Y no estoy preparado para reconocerte 

Porque tengo otras historias. 
 

Señor, enséñame a reconocerte 
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«Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona» 
 

«Ikus nire esku-oinak: neu naiz» 

Lucas 24,  35-48 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (24,35-48): 

 

Ellos, por su parte, contaron lo que había pasado por el camino y 

cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos 

y les dijo: «Paz a vosotros.» 

Sobresaltados y asustados, creyeron ver un espíritu. (Un fantasma) 

Él les dijo: «¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro 

interior? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y 

daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis 

que yo tengo.» 

Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. 

Y como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les 

dijo: «¿Tenéis ahí algo que comer?» 

Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante 

de ellos. 

Y les dijo: «Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros: que 

todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca 

de mí tenía que cumplirse.» 

Entonces, abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras y 

les dijo: «Así estaba escrito: que el Cristo debía padecer y resucitar 

de entre los muertos al tercer día, y que se proclamaría en su nombre 

la conversión para el perdón de los pecados a todas las naciones, em-

pezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto.»  

 

¡Palabra de Dios! 

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras ….sabias     

“Solo desde dentro, desde la mirada de corazones que ven 
con ojos nuevos, se podrán vislumbrar las respuestas sabias 
que necesitamos encontrar en estos momentos de           
incertidumbres personales y sociales” 

(Manuel Gª Hernández)  Teólogo. (De Granada) 

“Si sabemos abrirnos paso a través de nuestros miedos,  
si somos capaces de aprovechar todas las oportunidades 
posibles, podemos vivir la vida que tan sólo nos habíamos 
atrevido a soñar” 

(Elisabeth Kübler-Ros) en ‘Lecciones de vida 

Un pájaro posado en un árbol no tiene miedo 
de que la rama se rompa, porque su confianza 
no está en la rama sino en sus propias alas.  

(Anónimo.) 

¿Qué ocupa más espacio en mí: el miedo o la paz?  

(Enrique Martínez Lozano) 


