
Otoitz / Oración 

 

 Haz tuyas las palabras del Salmo 103: 
 

“Como un padre siente ternura por sus hijos, 

así el Señor siente ternura por sus fieles 

porque él conoce de qué estamos hechos, 

se acuerda de que somos de barro…” 

Dicen que se ve distinto 

Dicen por ahí 
que si hay Dios esta lejos 
que el amor no funciona, 
que la paz es un sueño 
que la guerra es eterna, 
y que el fuerte es el dueño 
que silencia al cobarde 
y domina al pequeño. 
 
Pero un ángel ha dicho 
que esta cerca de mí 
quien cambia todo esto, 
tan frágil y tan grande, 
tan débil y tan nuestro. 
Dicen que está en las calles, 
que hay que reconocerlo 
en esta misma carne, 
desnudo como un verso, 
que quien llega a encontrarlo 
ve desvanecerse el miedo, 
ve que se secan las lágrimas 
ve nueva vida en lo yermo. 
 
Dicen por ahí 
que si hay Dios esta lejos, 
pero tú y yo sabemos, 
que esta cerca, en tu hermano, 
… y esta en ti muy adentro. 
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“… se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba..." 
 

“… zerua zabaldu zen, eta Jainkoaren Espiritua ikusi zuen jaisten ...”  



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (3, 13-17): 

 

   En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó 

a Juan para que lo bautizara.  Pero Juan intentaba disuadirlo, 

diciéndole: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú 

acudes a mí?» 

Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así 

todo lo que Dios quiere.» Entonces Juan se lo permitió. Apenas 

se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió el cielo y vio que el 

Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. 

y vino una voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, 

mi predilecto.» 

 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias 

 

Cuenta la historia que un día el joven monje Lot fue a 

ver al abad José y le dijo: 

-Padre, en lo que puedo, observo una regla sencilla: hago 

pequeños ayunos, practico algo de oración y meditación, 

guardo silencio y, en la medida de lo posible, procuro 

mantener limpio mi pensamiento. ¿Qué más debería 

hacer?.  

El viejo monje se puso en pie, alzó las manos hacia el 

cielo y sus dedos se convirtieron en diez antorchas llame-

antes. Entonces dijo: 

-¿Por qué no te transformas en fuego? 
 

(Joan Chittister) 

...y vi de pronto 
el cielo  

desgranado  
y abierto,  
planetas,  

plantaciones palpitantes,  
la sombra perforada,  

acribillada  
por flechas, fuego y flores,  

la noche arrolladora, el universo. 

Y yo, mínimo ser,  
ebrio del gran vacío  

constelado,  
a semejanza, a imagen  

del misterio,  
me sentí parte pura  

del abismo,  
rodé con las estrellas,  

mi corazón se desató en el viento. 

(Pablo Neruda)  (Hablando en un poema de la inspiración poética) 


