
EL SANADOR 
 
Andábamos sedientos, 
agitados por batallas 
de esas que te gastan por dentro 
Éramos los tibios, 
los desalmados, 
los insensibles. 
Llevábamos puñales 
en los pliegues de la vida, 
para conquistar, por la fuerza, 
cada parcela de nuestra historia. 
Conjugábamos la queja 
con la insidia, 
sospechando unos de otros. 
Ocultábamos las heridas 
para no mostrar debilidad. 
 
Alguien, un día, habló de ti. 
Prometías paz, sanación, 
encuentro. 
La promesa despertó anhelos. 
Queríamos creerlo. 
Salimos a buscarte. 
 
Al encontrarte deshiciste 
los nudos que nos retorcían. 
Destapaste las trampas 
Sembraste optimismo, 
gratitud, misericordia. 
 
Y ahora somos nosotros 
los portadores de un fuego 
que ha de encender 
otros fuegos, 
para iluminar, 
el mundo 
con tu evangelio.              (José María R. Olaizola)  

 

Otoitz / Oración 

Señor, quiero seguir escuchando tu Palabra, preñada de Dios  

Muéstrame lo que hay de verdad y de mentira, de autenticidad y de falsedad 

en mi corazón para que ande en tu verdad y en tu amor. AMEN 

11/13 de Marzo 2021ko Martxoaren 11/13a 
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«Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna» 
 

«Harengan sinets dezan orok betiko bizia ukan dezan» 

Juan  3, 14-21 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (3,14-21): 

 

Dijo Jesús a Nicodemo: «Lo mismo que Moisés elevó la serpiente 

en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para 

que todo el que cree en él tenga vida eterna.  

Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para 

que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan  

vida eterna.  

Porque Dios no envió su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 

para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzga-

do; el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nom-

bre del Hijo único de Dios.  

El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo, y los hombres 

prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas.  

Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a 

la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que    

realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras 

están hechas según Dios.»  

 

¡Palabra de Dios! 

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

Otras palabras ….sabias     

El amor es la afinidad que conecta y une los elementos del 
mundo… De hecho, el amor es el agente de la síntesis universal  

(Teilhard de Chardin ) jesuita, paleontólogo, filosofo francés 

“Nuestras buenas y nuestras malas acciones 
nos siguen casi como una sombra” 

(Buda) 

“Jesús de Nazaret vino a despertarnos y desde 
entonces estamos amaneciendo a pesar de 
nuestro adormecimiento” 

(Javier Melloni)  Jesuita, escritor,... 

 


