
Otoitz / Oración 

    Y en un mundo roto por la injusticia, las desigualdades y la codicia, concé-

denos ser, humildemente, testigos y profetas de otro estilo de ser, vivir y actuar,  

el estilo que brota de experimentar la Alegría del Evangelio, un estilo que nos 

haga ser Buena Noticia para todos los que nos rodean. AMEN 

 

Bendito sea Dios, 

el Padre de Jesús, nuestro Padre, 
que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones, 

que nos ha mostrado en Jesús, su rostro, su corazón 

y nos ha elegido para la misión más bella, 

que toda la humanidad conozca la Buena Noticia de Jesús. 
 
Bendito sea Jesús, el hombre lleno del Viento de Dios, 

que ha hecho de nuestra vida algo nuevo, distinto, 
nos ha devuelto la dignidad y la esperanza, 

nos ha dado motivos para vivir y para creer. 
 

Bendito sea el Viento de Dios, 
el que animaba y arrastraba a Jesús, 

el que sentimos presente en nuestra vida. 
 

Bendito seas, Jesús, 
que pasaste haciendo el bien 

y curando a todos los oprimidos por el mal, 
porque el Viento de Dios estaba contigo., 

Bendito seas, Jesús, nuestro Señor. 
  
  
  
(José Enrique Galarreta) 
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“Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”  
 

“Eta ni zuekin izango nauzue egunero munduaren askenera arte”  



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Conclusión del santo evangelio según san Mateo (28,16-20): 

 

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

que Jesús les había indicado. 

Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. 

Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 

«Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y 

haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar 

todo lo que os he mandado. 

Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de 

los tiempos». 

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

El cielo no es un lugar al que vamos 
sino una situación en la que seremos 
transformados si vivimos en el amor y 
en la gracia de Dios. El cielo de las es-
trellas y de los viajes espaciales de los 
astronautas y el cielo de nuestra fe no 
son idénticos.  

 

(Leonardo Boff) 

Aquí vino 
y se fue. 

Vino..., nos marcó nuestra tarea 
y se fue. 

 
Vino..., llenó nuestra caja de caudales 

con millones de siglos y de siglos, 
nos dejó unas herramientas... 

y se fue. 
 

Detrás de ti no hay nadie. Nadie. 
Ni un maestro, ni un amo, ni un 

patrón. 
Pero tuyo es el tiempo. 
El tiempo y esa gubia 

con que Dios comenzó la creación. 

 
(León Felipe) 


