
Otoitz / Oración 

Tú, que viniste a quitar el pecado del mundo y te sumergiste hasta el fondo en 

nuestra historia, bautízanos con agua y, sobre todo, con tu Espíritu para que, 

contigo, podamos hacernos cargo de la realidad, cargar humildemente con 

ella y encargarnos de que sea lo que Dios quiere y sueña y no lo que a noso-

tros nos interesa. AMEN. 

INICIO DE UN TIEMPO EVANGÉLICO 

 

Son tantas y tantas las veces 

que has pasado a mi vera 

silbando tus canciones, 

rozándome con tu brisa, 

haciéndome guiños y risas, 

deteniendo tu presencia..., 

que me siento sin respuesta. 
 

Y son tantas y tantas las veces 

que he visto bajar al Espíritu 

y posarse en personas anónimas 

que caminan por este mundo 

buscando la verdad a tientas, 

a solas o en compañía fraterna..., 

que me avergüenzo de mi inercia. 
 

Por eso, al escuchar de nuevo 

esa voz que anuncia tu presencia, 

hago un alto en mis sendas, 

abro mis entrañas yermas, 

me despojo de toda pertenencia 

y permanezco atento por si llegas… 

 

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo» 
 

«Hona hemenJaungoikoaren Bildotsa, hona munduko bekatua kentzen duena» 
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JUAN 1, 29-34  

16 y 18 de Enero 2020 
2020ko Urtarrilaren 16 eta 18an 

 

Segundo domingo del Tiempo ordinario -ciclo A 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

 
Lectura del santo evangelio según san Juan (1,29-34)  

 

En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: 

«Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este 
es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene un hombre que está 
por delante de mí, porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, 
pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a   
Israel». 

Y Juan dio testimonio diciendo: 

«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una       
paloma, y se posó sobre él. 

Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me 
dijo: 

“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es 
el que bautiza con Espíritu Santo”. 

Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de 
Dios».  

 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

Te conocí como a cualquiera, sin buscar nada, 
y terminé queriéndote como a nadie,          
encontrándolo todo. 

"La Palabra de Dios dice siempre más de lo 
que dice" 
 
(Alessandro Pronzato) Comentarista bíblico .Profesor de catequética 

“Si quieres saber si alguien cree en Dios, 
no te fijes en cómo habla de Dios sino en 
cómo habla del mundo” 

(Simone Weil) Filósofa, activista política y mística francesa 

“Quizás estés buscando entre las ramas 
aquello que solo aparece en las raíces” 

(Rumí) Poema, místico musulmán persa 


