
Otoitz / Oración 

Señor Jesús, concédenos orar a Dios con la misma confianza que Tú 

tenías en Él, y “muéstranos al Padre”, revélanos su rostro y su corazón, 

para vivir confiados en este tiempo y en esta situación. AMEN 

AL ENCUENTRO DE TU ABRAZO 
 

Me acercaré a tu morada 

con mis hambres y mi pobreza; 

tocaré tu puerta, hasta que me oigas, 

con las esquirlas de mi alma; 

entraré en tu silencio de puntillas, 

y con ansia,  nada más que se abra; 

seguiré la brisa y el aire 

que delatan tu presencia; 

levantaré mis ojos, una vez más, 

en busca de los tuyos que siempre me están mirando; 

y, así, me quedaré sereno y vigilante 

a la escucha de tu Palabra, 

al encuentro de tu abrazo. 

Ellos me darán la luz que necesito, 

calmarán mi sed de todo lo humano 

y me dirán mi nombre verdadero. 
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«Yo soy el camino y la verdad y la vida» 
 

«Neu naiz bidea eta egia eta bizia» 

10 de Mayo de 2020 
2020ko Maiatzaren 10an 

 

Domingo 5º de Pascua 

Juan 14, 1-12 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-12): 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En 

la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no ¿os habría dicho que 

me voy a prepararos un lugar?. Y cuando vaya y os prepare un lugar, 

volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también 

vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino». 

Tomás le dice: «Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber 

el camino?». 

Jesús le responde: «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al 

Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi  

Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». 

Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». 

Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, 

Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: 

“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre 

en mí? Las palabras que os digo no las digo por mi cuenta. El Padre que 

permanece en mí es el que realiza las obras. 

Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Pero si no, creed por 

las obras.. 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las 

obras que yo hago, y hará mayores aun, porque yo voy al Padre». 

 

 

¡Palabra de Dios!   

Jaunak esana  

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras … sabias     

“Ahora me he dado cuenta de cuánta gente 
vive y se compromete en la solidaridad, la 
compasión, la justicia, el bien común…” 

 
(“...también él hará las obras que yo hago , y hará 
mayores aún…”) 

“El camino es la meta. La plenitud del Amor 
que es nuestra meta, la encontramos desde ya 
en el momento que estamos amando” 

 

(Stéfano Cartabia) religioso oblato 

"Como el amor, la alegría, la gratitud…, la confianza 
es un arte. Lo cual indica que se puede cultivar. Y que 
crece en la medida en que la practicamos.  
 
(E. Martínez Lozano)  


