
Otoitz / Oración 

Padre bueno, concédenos la gracia de abrirnos al soplo de tu Espíritu que 

infunde aliento a nuestras vidas para que seamos cauce y mediación tuya 

en los ámbitos en los que estamos. Te damos gracias por confiar y contar 

con nosotros y nosotras. AMEN 

Discípulos y Ciudadanos 
(Florentino Ullibarri) 

 

Señor, enséñanos a mirar al cielo,  

a gustar las cosas de arriba 

a sentir tu presencia 

a escuchar tu espíritu  

a ser discípulos.  
 

Señor, enséñanos a vivir en la tierra,  

poniéndonos al viento de tu Espíritu; 

enséñanos a seguir tus huellas,  

a construir tu comunidad,  

a disfrutar de la creación,  

a caminar por el amplio mundo,  

a continuar tu proyecto,  

a ser ciudadanos.  
 

Señor enséñanos a gozar como hijos 

y a vivir como hermanos. 
 

Danos hoy también tu Espíritu 

Enséñanos a ser discípulos y ciudadanos. 

8/9 de Junio 2019ko Ekainaren 8/9an 
 

Domingo de PENTECOSTES 

«Recibid el Espíritu Santo» 
 

«Har ezazue Izpiritu Santua» 

Juan  20, 19-23 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (20,19-23): 

 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 

discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 

judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: 

«Paz a vosotros». 

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discí-

pulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: 

«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os 

envío yo». 

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, 

les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 

retenidos». 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

La paz no es la ausencia de la guerra, 
es una virtud, un estado mental, una 
disposición en pro de la benevolencia, 
la confianza, la justicia.  
 

(Baruch Spinoza)   

Filosofo y pensador sefardí. (corriente racionalista) siglo XVII 

Sin el Espíritu Santo, 

Dios está lejos, 

Cristo permanece en el pasado, 

el Evangelio es letra muerta, 

la Iglesia una simple organización 

la autoridad sería dominación, 

la misión una propaganda, 

el culto una evocación 

y el actuar cristiano una moral de esclavos. 

 
Ignacio IV Hazin, patriarca de la iglesia grego-ortodoxa de Siria  

El Espíritu tiene la pésima costumbre de 
no dejar como estaban ni a las personas 
ni a las cosas. 
 

(Alessandro Pronzato)  profesor  italiano de Catequética 


