
Otoitz / Oración Un signo 
 

¿Qué más signo, Señor, 

nos hace falta? 
 

Los pobres, en su hambre, 

señalan el amor como camino. 
 

Los niños, en sus juegos, 

eligen lo sencillo como escuela. 
 

Los profetas, gritando, 

reclaman tu verdad y tu justicia. 
 

Las víctimas de guerras 

aspiran a la paz como horizonte. 
 

Los presos de un espejo 

envuelven en sonrisas la tristeza. 
 

Los ídolos de barro 

sepultan bajo fango la belleza. 
 

Los que se hacen preguntas 

intuyen tu palabra en el silencio. 
 

Los muertos, en su sueño, 

piden la eternidad como respuesta. 
 

¿Qué más signo, Señor, 

necesitamos, 

para volver el tiempo sementera, 

para apostar la vida al Evangelio, 

para buscar la tierra prometida, 

para elegir tu senda? 
 

 

Que mi oído esté atento a tus susurros. Que el ruido cotidiano no 
tape tu voz. Que te encuentre, y te reconozca y te siga. AMEN. 

«Escuchan mi voz» 
 

«Entzuten dute nere mintzoa» 
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Juan  10, 27-30 

5 y 7 mayo 2022ko maiatzaren 5a eta 7a  
 

Domingo 4º de Pascua  (ciclo C) 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (10,27-30): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús:  

«Mis ovejas escuchan mi voz; yo las conozco, y ellas me siguen. 

Yo les doy vida eterna; no perecerán para siempre, y nadie las 

arrebatará de mi mano.  

Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede 

arrebatar nada de la mano del Padre.  

Yo y el Padre somos uno.» 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

«No estamos dejados de la mano de Dios, 
sino precisamente cuidados por Él» 

 
(Pablo D’Ors)  en su libro ‘Biografía de luz’ 

«Se hace escuchar quien habla con el corazón en la ma-
no, quien sabe arropar con la sinceridad lo que dice» 

 
(Francesc Torralba) 

«Escuchar es poner la atención de mi corazón 
a los latidos del corazón del otro» 

 
(Eduardo González Toledo) Médico neurorradiólo argentino 


