
Otoitz / Ora-

Donde menos lo imaginas, 

cuando menos lo esperas, 

donde todo es gris de tristeza, 

cuando la pesadumbre pesa, 

donde nadie imagina ni sueña, 

cuando el horizonte se nubla... 

¡es posible la vida 

con la fuerza del Espíritu! 

  

En la tierra callada, 

en el surco abierto, 

en el bosque perdido, 

en el barro del camino, 

en las montañas áridas, 

en los valles secretos... 

¡es posible la vida 

con la fuerza del Espíritu! 

  

En los ojos que miran, 

en las manos que aprietan, 

en las palabras no dichas, 

en las entrañas que gimen, 

en los regazos que acunan, 

en tu corazón cambiante... 

¡es posible la vida 

con la fuerza del Espíritu! 

 
(Florentino Ulibarri) 

Padre bueno, que la presencia y fuerza de su Espíritu nos conduzca a vivir como her-

manos y nos aliente en nuestro deseo sincero de ser sus testigos en el mundo de hoy. 

Te damos las gracias por el amor con que nos ha amado tu hijo Jesús. AMEN 
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“Vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y está entre vosotros”  
 

“Zuek ezagutzen duzue zuengan bizi baita eta zuekin egongo betiko ”  



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (14, 15-21) 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al  

Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el 

Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque. no lo 

ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora 

con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a 

vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me 

veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que 

yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que 

acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me 

ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me mani-

festaré a él». 

 

Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias 

“Este espíritu vive hoy en los manantiales de nuestra 
experiencia cultural. Es como un río subterráneo que 
alimenta las fuentes, y éstas a los ríos de superficie. 
No lo vemos, pero es lo más importante, porque 
hominiza las cosas y humaniza nuestras relaciones 
con ellas. Detecta el sentido secreto en ellas inscrito”.  

 

(Leonardo Boff) 

«Obras son amores, y no buenas razones» 

 

(Refrán popular) 

“El amor, cuando es crecido, no puede estar sin obrar” 

 

(Teresa de Jesús ) 


