
Otoitz / Oración 

PLEGARIA 
 
Quien guarda tus palabras, Señor, 
se abre al misterio de tu presencia. 
 

En el tiempo del miedo y la incertidumbre, 
susúrranos las palabras que pacifican el espíritu,  
para llevar tu paz donde se encuentre la discordia. 
 

En el día de la duda y el desconcierto, 
enséñanos las palabras que reconfortan el espíritu, 
para seguir creyendo y confiando en tu promesa. 
 

En el momento del olvido y el desánimo, 
recuérdanos las palabras que vivifican el espíritu, 
para reconocerte allí donde se da el amor. 
 

En la época de la soledad y la tristeza, 
cuéntanos cómo vas a estar siempre a nuestro lado, 
para que recibamos el Espíritu que proviene de ti. 
 
Que resuenen en nosotros tus palabras, Señor, 
inundando los oídos de nuestro corazón. 
 
 

(Juan Velázquez) 

Dios y Padre nuestro, envía sobre nosotras/os  tu Espíritu de sabiduría 

para que nos vaya recordando todo lo que Jesús nos enseñó, y nos 

ayude a vivir, hoy y aquí, más conscientes y confiados. AMEN 

25/26 de Mayo 2019ko Maiatzaren 25/26a 
 

Sexto domingo de PASCUA –ciclo C 

«La paz os dejo, mi paz os doy» 
 

«Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen» 

Juan 14, 23-29 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan  (14,23-29): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me ama 

guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y 

haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis pala-

bras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre 

que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro 

lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en 

mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando 

todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la 

doy yo como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni 

se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a vuestro 

lado." Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque 

el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suce-

da, para que cuando suceda, sigáis creyendo.» 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

“Sin descubrir el tesoro que hay dentro de ti, 

nunca estarás dispuesto a prescindir de todo lo demás. 

(Fray Marcos). Comentarista bíblico. Dominico leones 

El Espíritu nos hace mirar hacia atrás para recordar, 
pero nos obliga también a mirar hacia delante para 
inventar, para anticipar. 

(Alessandro pronzato)  profesor italiano de catequética. Autor de varios libros 

“No pienses que no pasa nada, simplemente por-
que no ves tu crecimiento… las grandes cosas 
crecen en silencio. 

(Buda) 


