
Otoitz / Oración 

Se trata de:  

Hablar de Dios balbuceando 

Comprender viviendo 

Acercarse al misterio adorando 

AMEN 

Tu ternura nos envuelve 

Te damos gracias, Señor, porque nos has mirado con amor, 

porque tu ternura no se detiene ante nuestra pequeñez. 

Tu cariño de Padre nos envuelve, nos alienta, 

aún antes de que nos demos cuenta de ello.. 

 

Tu nos llamas, Señor, a vivir en la confianza, en el amor; 

nos llamas a abrir nuestro corazón de par en par, 

nos llamas a seguirte con la ayuda de otros creyentes 

con la ayuda de una comunidad que acompaña y anima. 

 

Sin embargo, tenemos miedo; no nos acabamos de decidir. 

Tenemos miedo a perder nuestra ideas, nuestra forma de ser 

Tenemos miedo que no nos tomen en serio y nos utilicen. 

Tenemos miedo a sentirnos inseguros, incomprendidos. 

 

¿Cómo terminar con esta desconfianza en los hermanos? 

¿Cómo dejar atrás los miedos a la hora de compartir la vida? 

 

Danos, Señor, la fuerza de tu Espíritu de amor, 

Haznos atentos a la Palabra de Jesús, tu Hijo 

Hazme experimentar una y otra vez tu amor de Padre-madre  
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Domingo de la Santísima TRINIDAD 

«Todo lo que tiene el Padre es mío» 
 

«Aitak duen oro nirea da» 

Juan  16, 12-15 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 12-15 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas   

me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por aho-

ra; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la 

verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que 

oye y os comunicará lo que está por venir. 

Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comuni-

cando. 

Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que     

tomará de lo mío y os lo anunciará. 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

Jesús nos enseñó que, para experimentar a 
Dios, el hombre tiene que mirar dentro de sí 
mismo (Espíritu), mirar a los demás (Hijo) y 
mirar a lo trascendente (Padre).  

(Fray Marcos)  teólogo dominico 

Dios es más intimo a mí que yo mismo 

(San Agustín)  

Nos hemos empeñado en no dejar sitio al misterio.  

Ya va siendo hora de abrir alguna grieta para que 
empiece a entrar la luz, porque hasta que yo no me 
quite de en medio, El no podrá hacer absolutamen-
te nada 

 
(Olga Cebrian)  terapeuta Gestalt, profesora de meditación,.. 


