
Otoitz / Oración 

Padre bueno, sabemos que nos animas a no contentarnos con vivir de 

cualquier manera; nos invitas a vivir con intensidad y hondura; con    

sensibilidad y generosidad; con perdón y amor. Gracias por entregarnos 

a tu hijo Jesús. . AMEN 

Lo más importante no es: 
Que yo te busque, 
sino que tú me buscas en todos los caminos. (Gen 3, 9) 
 

Que yo te llame por tu nombre, 
sino que el mío está tatuado en la palma de tu mano. (Is 49, 16) 
 

Que yo te grite cuando me faltan las palabras, 
sino que tú gimes en mí con tu grito. (Rm 8, 26) 
 

Que yo tenga proyectos para ti, 
sino que tú me invitas a caminar contigo hacia el futuro. (Mc 1, 17) 
 

Que yo te comprenda, 
sino que tú me comprendas en mi último secreto. (1 Cor 13, 12) 
 

Que yo hable de ti con sabiduría, 
sino que tú vives en mi, y te expresas a tu manera. (2 Cor  4, 10) 
 

Que yo te ame con todo mi corazón y todas mis fuerzas, 
sino que tú me amas con todo tu corazón  
y todas tus fuerzas. (Jn 13, 1) 
 

Que yo trate de animarme y planificar, 
sino que tu fuego arde dentro de mis huesos. (Jer 20, 9) 
 

Porque, ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte... 
si tú, no me buscas, llamas y amas primero? 
 

El silencio agradecido es mi última palabra, 
y mi mejor manera de encontrarte. 
 
 
Benjamín González Buelta, sj  

10/11 Marzo 2018ko Martxoaren 10/11a 
 

Cuarto domingo de CUARESMA- ciclo B 

Juan 3,14-21 

“Para que todo el que cree en él tenga vida eterna” 

 

“Harengan sinets dezan orok betiko bizia ukan dezan” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (3,14-21): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés 

elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo 

del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. 

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. El juicio consiste en 

esto: que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tinie-

bla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra 

perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse 

acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se 

acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según 

Dios.» 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  

Otras palabras ….sabias     

“De noche iremos, de noche;  

sin luna iremos, sin luna;  

que para encontrar la fuente  

solo la sed nos alumbra”.  

 

(del poeta Luis Rosales) 

 

“Podrás dar algo sin amar, 

pero jamás amar sin dar algo” 

 
(Amy Carmichael) Irlandesa. Misionera cristiana en la India. Escritora. 

Hazme una cruz sencilla,  
carpintero... 
sin añadidos  
ni ornamentos...  
que se vean desnudos  
los maderos,  
desnudos 
y decididamente rectos: 
los brazos en abrazo hacia la tierra,  
el astil disparándose a los cielos. 
Que no haya un solo adorno  
que distraiga este gesto: 
este equilibrio humano  
de los dos mandamientos...  
sencilla, sencilla...  
hazme una cruz sencilla, carpintero.  

(León Felipe) 


