
SÉ POCO DE TI           (Ulibarri, Fl.) 
 

Se poco de ti, 
Tú lo sabes. 
Poco de tu intimidad 
poco de tus disfraces, 
poco de tus reacciones, 
poco de tus amores 
poco de tu misterio insondable. 
 

Sé poco de ti. 
Y mis herramientas y trucos 
-mis sabios saberes de ayer- 
ya no sirven para percibirte 
y retenerte 
confundido  
junto a mí. 
 

Ahora el confundido soy yo. 
Cada día me eres nuevo. 
Las imágenes que me fabriqué 
y el rostro que te asigné 
no me sirven para amarte. 
 

Para amarte día a día, 
te dejaré ser, 
no pondré trabas a tu osadía 
y me emborracharé 
en tus fuentes de vida 
 

Como Padre/Madre, Aitama, 
Mantén vivas nuestras vidas. 
Como Hijo, danos la fraternidad perdida. 
Como Espíritu -huracán y brisa- 
Lánzanos tu promesa última. 
 

Sé poco de ti, 
Tú lo sabes. 
Sé poco de ti, 
abrázame. 

Otoitz / Oración 

De mano en mano me ha llegado la Buena Noticia... 

Y hoy me siento agraciado y hondamente agradecido al sentirme enviado/

enviada para ser testigo de lo que Tú nos has dicho y nosotros hemos visto, 

del Dios abierto y compartido. AMEN 

27/29 de Mayo 2021ko Maiatzaren 27/29a 

Domingo de Santísima Trinidad - ciclo B 
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«Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» 
 

«Bataia itzazue Aitaren, eta Semearen, eta Espiritu Santuaren izenean» 

Mateo 28, 16-20 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  28, 16-20 

 

(En aquel tiempo), los once discípulos fueron a Galilea, al monte 

que Jesús les había indicado. Y, al verlo, lo adoraron, si bien  

algunos dudaron.  

Jesús se acercó a ellos y les habló así: «Se me ha dado pleno  

poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los 

pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he man-

dado. Y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día 

(todos los días), hasta el fin del mundo.»  
 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Si quieres construir un barco no empieces por buscar 

madera, cortar tablas o distribuir el trabajo; primero 

has de evocar en los hombres el anhelo del mar libre y 

ancho” 

 
(A. Saint Exupéry)  

“He aquí mi secreto, que no puede ser más simple: 
solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial 
es invisible a los ojos” 
 

(A. Saint Exupéry)   Autor de “El principito” 

“Nunca darse por vencido, nunca mantenerse inmóvil, 
nunca aferrarse al pasado, nunca dejar de soñar” 

(Steve Jobs), Cofundador y presidente de Apple 


