
Otoitz / Oración 

Padre bueno, que la contemplación de tu hijo despojado, denigrado y maltra-

tado despierte nuestro compromiso con los desfavorecidos de este mundo, 

trabajando a favor de otro mundo más justo y solidario para toda la humani-

dad.  AMEN.  

Señor, tú has sido un refugio para los seres humanos 
de generación en generación. 
Desde antes de que surgiesen los montes, 
antes de que naciesen tierra y cielo 
tú estabas ahí, Señor 
 

Nuestra vida pasa rápido 
Mil años ante tus ojos 
son un ayer que pasó, 
un suspiro en la noche. 
 

Tú ves nuestros secretos, 
tú desnudas nuestras pequeñeces. 
Vivimos vidas largas, y en ellas 
hay mucho de vacío y vanidad, 
hay tantas cosas que se desvanecen 
y pasan rápido. 
 

Enséñanos a vivir desde lo profundo, 
que lo verdaderamente importante 
llene nuestra cabeza y nuestro corazón 
Ilumínanos, Señor, enseña a tus hijos. 
 

Sácianos con tu amor cada día 
y entonces gozaremos y cantaremos de por vida. 
Llénanos de sentido si alguna vez nos ha faltado, 
danos paz cuando la hayamos perdido. 
Que sepamos descubrir tu acción y tu esplendor. 
Haz que de nuestra vida surjan obras dignas. 
 

Señor, tú has sido un refugio para los seres humanos 
de generación en generación. 
 

(Adaptación del Salmo 90) 
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Domingo XXXIV  --  Jesucristo, Rey del Universo 

“Conque, ¿tú eres rey?»” 

 

“Beraz, errege zara zu?” 

Juan 18, 33-37 “L
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (18, 33b-37): 

 

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los     

judíos?» 

Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho 

otros de mí?» 

Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos     

sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?» 

Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino 

fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no    

cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.» 

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?» 

Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y 

para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo 

el que es de la verdad escucha mi voz.»  
 

((Le dice Pilato: “¿Qué es la verdad?”)) 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Ya me han dicho que en doce horas de interrogatorios 
no has hablado absolutamente nada. Ni siquiera para 
pedir agua. La policía baraja dos hipótesis: una que 
eres mudo y no puedes hablar… Y dos, eres más listo 
de lo que aparentas, y quieres jugar con todo el depar-
tamento de policía” 
 

“El día que se perdió la cordura”. (2014). Javier Castillo 

“Lo fácil es complicarse la vida, inventar historias. 
Lo difícil es mantener una coherencia, ser directo 
y que todo el mundo te pueda entender. Y que 
de una frase sencilla puedas sacar un contexto 
maravilloso” 

 

(Fraco De Vita)  Cantautor  italo-venezolano 

“La naturaleza ha puesto en nuestras mentes 
un insaciable deseo de ver la verdad.” 

(Cicerón) 

“La verdad necesita de dos hombres para ser descubierta: 
uno para decirla y otro para entenderla.” 

(Gibrán Khalil Gibrán) 


