
Otoitz / Oración 

 

Gloria al Padre, gloria al Hijo 

Gloria al Espíritu Santo. 

Ahí está nuestra vida, 

nuestro más dulce remanso. 

  

Llegaremos a su casa 

y borrará nuestro llanto; 

habrá una mesa común 

y para todos un canto 

  

Mil gracias de corazón 

a numerosos hermanos 

con los que juntos sufrimos 

para vencer tanto daño 

 

Mil gracias de corazón 

por haber amado tanto 

y guardado nuestras vidas 

bajo el calor de tu manto. 
  

Benjamín Respaldiza 

  

Padre bueno, que seamos conscientes que vivir significa dar, acoger, per-

donar, amar y compartir la vida; vivir en comunión contigo y dejar que tu 

aliento y tu vida circulen en nosotros. Te damos las gracias por mediación 

de tu hijo Jesús. AMEN 

10/11 Junio 2017ko Ekainaren 10/11an 
Domingo/fiesta de la Santísima Trinidad 

Juan 3, 16-18 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo  
 

Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren Izenean 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (3,16-18): 

 

 

Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que 

no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida 

eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al 

mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él 

no será juzgado; el que no cree, ya está juzgado, porque no ha 

creído en el nombre del Hijo único de Dios. 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Trinidad: 

El Dios vivo del amor, 

El Dio crucificado de la compasión, 

El Dios liberador de la vida, 

Dios en femenino, 

El Dio que rompe las cadenas, 

La compañía del Dios de la fiesta, 

Presencia cálida, 

Corazón amante,  

Palabra reveladora, 

Bondad transformadora, 

Espíritu creador de un mundo en evolución. 

 

(Joxe Arregi) 

“Pero dadme un misterio, 

simple, pequeño, 

un misterio -quietud, ternura- 

dadme un misterio pobre, descalzo, 

pero al menos uno” 

 

(Evtusenko, poeta ruso) 


