
Padre bueno, tu hijo Jesús nos invita a acoger a los demás desde nuestra 

propia debilidad para que no caigamos en la tentación de arrojar piedras 

sobre nadie sino que ofrezcamos posibilidades de sentirse aceptado y 

amado. Te damos las gracias porque confías en nosotros. AMEN. 

CUANDO LOS MIEDOS ME INVADEN 

 

En pleno ataque de miedos, 

porque la situación me supera, 

porque los míos se impacientan, 

porque la verdad se dora y camufla, 

porque esto no tiene pinta de mejorar... 

oigo, Señor, tu voz susurrarme: 
 

No temas, que yo te he elegido. 

Te he llamado por tu nombre. 

Eres mío, así como suena y entiendes. 

Te llevo tatuado en la palma de mi mano. 
 

Si pasas por las aguas, yo estaré contigo. 

Si por ríos, no te ahogarás. 

Si caminas por el fuego, no te quemarás. 
 

Si la enfermedad te aprieta, 

yo estoy contigo. 

Si crees que no te quedan fuerzas, 

descansa en mí. 

Si la tristeza te hunde, 

apóyate en mi regazo. 

Si estás quemado, 

yo te refrescaré... 

Y si te desechan como a tierra baldía, 

yo haré de ti un vergel. 
 

Nada de lo que te ocurra 

podrá frenar mi amor por ti. 
Florentino Ullibarri 

Otoitz / Oración 
6/7 de Abril 2019ko Apirilaren 6/7an 

 

Quinto domingo de CUARESMA –ciclo C 

«Tampoco yo te condeno» 
 

«Nik ere ez zaitut kondenatzen» 

Juan 8, 1-11 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (8,1-11): 

 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amane-

cer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, 

y, sentándose, les enseñaba. 

Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulte-

rio, y, colocándola en medio, le dijeron: 

«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La 

ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». 

Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. 

Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. 

Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 

«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». 

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. 

Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los 

más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía 

allí delante. 

Jesús se incorporó y le preguntó: 

«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha condenado?». 

Ella contestó: 

-«Ninguno, Señor». 

Jesús dijo: 

- «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 
 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

Si uno te ayuda a descubrir tus fallos, 
te está ayudando a encontrar el camino de tu plenitud. 
Si alguien te convence de que eres una mierda, 
te está metiendo por un callejón sin salida.  

(Fray Marcos) 

“El amor compadece, y compadece más cuanto más ama.” 

(Miguel de Unamuno) 

“Prometo vivir plenamente cada instante y mirar a todos 
los seres con los ojos de la compasión.” 

(Thich Nhat Hanh) 

“La compasión solo es posible, cuando la comprensión 
está presente” 

(Thich Nhat Hanh), maestro zen, poeta, nominado al Nobel de la paz... 


