
Coronavirus en la cárcel de Zaballa. NO HAY NOTICIAS, ¡BUENA NOTICIA! 
 
Los  voluntarios  de  PASTORAL  PENITENCIARIA,  GRUPOS  “LOS  ANGELES”, 
queremos  informar  a  la  Comunidad  Parroquial  que,  aunque  seguimos 
todavía  sin  poder  ir  a  la  cárcel  para  encontrarnos  con  los  presos  que  lo 
desean,  estamos  contentos  porque  sabemos  que  sigue  sin  haberse 
producido un solo contagio en la cárcel desde que se declaró la pandemia 
COVID19. 
Además  ya  puede  entrar  Txarly,  el  capellán,  y  así  pueden  celebrar  los 
domingos  la  eucaristía.  Sabemos  que  han  iniciado  algunas  de  las 
actividades ordinarias que se habían suspendido,  lo que de alguna forma 
alivia el “vacío de ocupación” y facilita su formación. Tenemos esperanza 
que  se  puedan  abrir  las  puertas  a  algunos  voluntarios  y  reanudar  así 
nuestros  encuentros  GPS  (Grandes  preguntas  sorprendentes).  Les 
seguimos escribiendo personalmente y en la última carta les mandábamos 
los temas que hubiéramos tratado estas semanas.  
Os  lo adjuntamos para que  sepáis quéhacemos y de qué hablamos.  Esta 
vez tocan dos temas que llamamos de tiempos litúrgicos: “Pentecostés” y 
“Trinidad”  y  el  último  capítulo  sobre  la  oración,  el  “Padrenuestro”. 
Sabemos  que  a  algunos  os  ha  gustado  el  enfoque  de  los  temas.  Nos 
encanta el apoyo de la comunidad y os lo agradecemos de corazón. 
 
Mertxe, Loli, Txema y Fernando 
 
 
 
 
 
 
 
Zaballa, 2020                                   

18º encuentro de buscadores de GPS(Grandes Preguntas Sorprendentes) 

 
Nos ponemos en presencia de Dios:  

Dios, 
el nombre con el que te invocamos 
está como muerto, vacío y caduco, 
como cualquier palabra humana. 
Te pedimos que vuelva a tener fuerza 
como un nombre lleno de promesas, 
como una palabra viva. 

HuubOosterhuis. Poeta y escritor. 
 

 



REZAR(6): ¿Entendemos el Padrenuestro?  

 
Desde la infancia nos enseñaron a rezar el padrenuestro. Seguramente has repetido esa 
oración muchas veces antes de empezar a comer; la has cantado en misa; la has recitado 
como penitencia después de la confesión. Hoy, tal vez la tienes muy olvidada. 
Siempre te han dicho que es la oración más importante para los cristianos. Una oración 
que la enseñó el mismo Jesús. Para decir la verdad, nunca la has entendido muy bien. La 
has repetido una y otra vez sin saber lo que decías. ¿Podrás ahora “aprender” a rezar el 
padrenuestro?, ¿podrás pronunciar esas palabras desde dentro, sintiendo algo de que 
pudo sentir Jesús?, ¿podrás, por fin, descubrir su contenido? Vamos a intentarlo. 
“Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus 
discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. 
Y les dijo: Cuando oréis, decid:…”  (Lc 11, 1-4) 
 
“Padre nuestro que estás en el cielo” 
Tú eres el Padre de todos. No estás ligado a un lugar sagrado. No vives encerrado en los 
templos, mezquitas o sinagogas. Desde el “cielo” cuidas a todos tus hijos e hijas. No 
eres propiedad de ninguna religión. No eres solo de los piadosos. Tú haces salir tu sol 
sobre buenos y malos. Por eso también yo te invoco como Padre, Papá, Abba, Aita. 
 
“Santificado sea tu nombre” 
Haz que tu nombre de “Padre” sea conocido y venerado. Que todos reconozcan la 
bondad y la fuerza salvadora que encierra ese nombre santo. Que nadie lo desprecie. 
Que nadie lo profane maltratando a tus hijos e hijas. Que sean desterrados los nombres 
de los dioses e ídolos que matan a tus pobres. Que todos bendigan tu nombre de Padre 
bueno. Que nadie haga daño en tu nombre. 
 
“Venga a nosotros tu reino” 
Que no reine en el mundo la violencia y el odio destructor. Que reine tu justicia, tu 
compasión y tu perdón. Que no reine el primer mundo sobre el tercero, ni los europeos 
sobre los africanos. Que los poderosos no abusen de los débiles, ni los ricos de los 
pobres. Que los varones no dominen ni maltraten a las mujeres. Que se adueñe del 
mundo el amor y la solidaridad. Que sepamos abrir caminos a tu paz. 
 
“Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo” 
Que tu voluntad no encuentre tanto obstáculo y resistencia en nosotros. Que se haga tu 
voluntad y no la nuestra. Que se cumplan tus deseos, pues tu solo quieres nuestro bien. 
Que en el mundo entero se haga tu voluntad y no lo que desean los poderosos de la 
tierra. Que veamos hecho realidad entre nosotros lo que tienes decidido en tu corazón de 
Padre. 
 
“Danos hoy el pan de cada día” 
Danos a todos el alimento que necesitamos para vivir. Que a nadie le falte pan. No te 
pedimos dinero ni bienestar abundante. No queremos riqueza para acumular. Solo pan 
para todos. Que los hambrientos de la Tierra puedan comer; que tus pobres dejen de 
llorar y empiecen a reír; que los podamos ver viviendo con dignidad. Que ese pan que 
un día podamos comer todos juntos, sentados a tu mesa, lo podamos gustar desde ahora. 
 
“Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a 
nuestros deudores”. 
Estamos en deuda contigo. No sabemos responder a tu amor de Padre. No entramos en 
tu reino. Necesitamos tu perdón y tu misericordia. Nuestra oración es sincera. Al pedirte 



perdón estamos perdonando a quienes están en deuda con nosotros. No deseamos 
alimentar en nuestro corazón resentimientos ni deseos de venganza contra nadie. Que tu 
perdón nos transforme y nos haga vivir perdonándonos mutuamente. 
 
“No nos dejes caer en la tentación” 
Somos seres débiles, expuestos a toda clase de peligros y riesgos que pueden arruinar 
nuestra vida, alejándonos para siempre de tu reino. El misterio del mal nos amenaza. No 
nos dejes caer en tentación de rechazarte. No nos dejes caer derrotados en la prueba 
final. Que en medio de la tentación podamos contar con tu ayuda poderosa. 
 
“Líbranos del mal” 
Escucha nuestro grito de socorro, Líbranos de lo que nos hace mal, nos hace malas 
personas, nos lleva a una mala vida. Hemos nacido para Vivir. Queremos conocer una 
Vida diferente, plena, liberada. ¡Padre arráncanos del mal! Amen. 
 
DIÁLOGO: 
¿Qué destacarías de este texto? ¿Con qué me identifico? ¿Qué preguntas me han 
brotado por dentro? ¿Con qué me quedo al final de este encuentro? 
MOMENTO DE SILENCIO 
Ponte ante Dios. Tú solo, con tu pobreza inmensa. Tu corazón no descansará sino 
en él. ¿Dónde podrás encontrar algo mejor? 
Dilo despacio: “Para mí es bueno estar junto a Dios” (Salmo 72) 
Ahora que ya lo entendemos y comprendemos, rezamos el Padrenuestro, i 
 
Padre nuestro, que está en el cielo 
Santificado sea tu nombre 
Venga a nosotros tu reino 
Hágase su voluntad en la tierra como 
en el cielo 
Danos hoy nuestro pan de cada día 
Perdona nuestras ofensas 
Como también nosotros perdonamos    
a los que nos ofenden 
No nos dejes caer en la tentación 
Líbranos del mal. Ame



Zaballa, 2020                                

19º encuentro de buscadores con GPS(Grandes Preguntas Sorprendentes) 

Nos ponemos en presencia de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo… 

¿Qué es PENTECOSTÉS? 
“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente 
vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa 
donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, 
se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
hablar  en  otras  lenguas,  según  el  Espíritu  les  daba  habilidad  para  expresarse.  Y  había 
judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas  las naciones 
bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo,  la multitud se  juntó; y estaban desconcertados 
porque  cada  uno  les  oía  hablar  en  su  propia  lengua.  Y  estaban  asombrados  y  se 
maravillaban, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando?  ¿Cómo 
es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? 
Partos,  medos  y  elamitas,  habitantes  de  Mesopotamia,  de  Judea  y  de  Capadocia,  del 
Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia alrededor de 
Cirene,  viajeros  de  Roma,  tanto  judíos  como  prosélitos,  cretenses  y  árabes,  les  oímos 
hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios.” (Hechos de los Apóstoles 2,1‐11) 
 
Pentecostés en las primeras comunidades 
La fiesta de Pentecostés es la culminación de la experiencia pascual. Los primeros 
cristianos tenían muy claro que todo lo que estaba pasando en ellos desde que murió 
Jesús, era obra del Espíritu. Vivieron la presencia de Jesús de una manera más real que 
su misma presencia física. Ahora, era cuando Jesús estaba de verdad realizando su obra 
de salvación en cada uno de los fieles y en la comunidad. El Espíritu es la fuerza de la 
comunidad. En Pentecostés, las personas de distinta lengua se entienden, porque la 
lengua del Espíritu es el amor, por eso todo el mundo puede entenderla; lo contrario de 
lo que pasó en Babel. Hace de todos los pueblos uno, “destruyendo el muro que los 
separaba, el odio”. Durante los primeros siglos el Espíritu  fue el alma de la comunidad. 
Se sentían guiados por él y se daba por supuesto que todo el mundo tenía experiencia de 
su acción. Jesús promueve una fraternidad cuyo lazo de unidad es el Espíritu-Dios. Para 
las primeras comunidades, Pentecostés es el fundamento de la Iglesia naciente. Está 
claro que para ellas la única fuerza de cohesión era la fe en Jesús que seguía presente en 
ellos por el Espíritu. 
 
El mensaje de Jesús sobre el Espíritu 
Cuando decimos ‘Espíritu Santo’, debemos entender Dios-Espíritu, no una entidad 
separada del Padre y del Hijo. Cada uno de nosotros somos sujeto de esa presencia del 
Espíritu que Jesús prometió a los discípulos. Ser cristiano no consiste en aceptar una 
serie de verdades, cumplir  normas morales, ni llevar ritos. Todo eso no sirve de nada si 
no llegamos a una vivencia personal de la realidad de Dios que nos mueve desde dentro 
a la plenitud de ser. Es lo que Jesús vivió. El evangelio no deja ninguna duda sobre la 
relación personal de Jesús con Dios. Se atreve a llamarlo “papá”, hace su voluntad, le 



escucha siempre. Todo el mensaje de Jesús se reduce a manifestar su experiencia de 
Dios como Espíritu. El único objetivo de su predicación fue que también nosotros 
lleguemos a esa misma experiencia. Aquí podemos encontrar el mejor camino para 
descubrir el Espíritu. El Espíritu nos hace libres. “No habéis recibido un espíritu de 
esclavos, sino de hijos que os hace clamar Abba, Padre”. El Espíritu tiene como misión 
hacernos ser nosotros mismos. Eso supone el no dejarnos atrapar por cualquier clase de 
esclavitud alienante. El Espíritu es la energía que tiene que luchar contra las fuerzas 
desintegradoras de la persona humana: “demonios”, pecado, ley, ritos, intereses de un 
"yo" fenoménico, miedos… 
 

Homilía de Pentecostés del Papa Francisco 
Queridos hermanos y hermanas: 
En este día, contemplamos y revivimos en la liturgia la efusión del Espíritu Santo que 
Cristo resucitado derramó sobre la Iglesia, un acontecimiento de gracia que ha 
desbordado el cenáculo de Jerusalén para difundirse por todo el mundo. 
Pero, ¿qué sucedió en aquel día tan lejano a nosotros, y sin embargo, tan cercano, que 
llega adentro de nuestro corazón? San Lucas nos da la respuesta en el texto de 
los Hechos de los Apóstoles que hemos escuchado (2,1-11). El evangelista nos lleva 
hasta Jerusalén, al piso superior de la casa donde están reunidos los Apóstoles. El 
primer elemento que nos llama la atención es el estruendo que de repente vino del cielo, 
«como de viento que sopla fuertemente», y llenó toda la casa; luego, las «lenguas como 
llamaradas», que se dividían y se posaban encima de cada uno de los Apóstoles. Son 
signos claros y concretos que tocan a los Apóstoles…su mente y en su corazón. Como 
consecuencia, «se llenaron todos de Espíritu Santo», que desencadenó su fuerza 
irresistible, con resultados llamativos… Todos experimentan algo nuevo, que nunca 
había sucedido: «Los oímos hablar en nuestra lengua nativa». ¿Y de qué hablaban? «De 
las grandezas de Dios». Vamos a reflexionar sobre tres palabras relacionadas con la 
acción del Espíritu: novedad, armonía, misión. 
1. La novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros si 
tenemos todo bajo control…Y esto nos sucede también con Dios. Con frecuencia lo 
seguimos, lo acogemos, pero hasta un cierto punto; nos resulta difícil abandonarnos a Él 
con total confianza, dejando que el Espíritu Santo anime, guíe nuestra vida, en todas las 
decisiones... Preguntémonos hoy: ¿Estamos abiertos a las “sorpresas de Dios”? 
¿Estamos decididos a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta 
o nos atrincheramos en estructuras caducas, que han perdido la capacidad de respuesta?  
2. La armonía  de la unidad, que no significa uniformidad es a lo que nos conduce el 
Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aparentemente, crea desorden en el Iglesia, porque 
produce diversidad de carismas, de dones; sin embargo, bajo su acción, todo esto es una 
gran riqueza, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad. Si nos dejamos guiar por 
el Espíritu, la riqueza, la variedad, la diversidad nunca provocan conflicto. 
3. La misión tiene un  alma, un impulsor, el Espíritu Santo. Es el viento que sopla la 
vela para hacerla avanzar; la fuerza y el ímpetu del viento son los dones del Espíritu. 
Sin su fuerza, sin su gracia, no iríamos adelante. El Espíritu Santo nos introduce en el 
misterio del Dios vivo, y nos salvaguarda del peligro de una Iglesia cerrada en su 
recinto; nos impulsa a abrir las puertas para salir, para anunciar y dar testimonio de la 
bondad del Evangelio, para comunicar el gozo de la fe, del encuentro con Cristo.  
Oración 
No te esfuerces en encontrar a Dios. 
Deja que Él te encuentre a ti y te transforme en Él. 
Es tan sencillo como beber un vaso de agua. 
Es tan difícil como alcanzar la luna. 
Todo depende de la actitud del yo. 
Zaballa, 2020                                 



20º encuentro de buscadores con GPS(Grandes Preguntas Sorprendentes) 
 
Nos ponemos en presencia de Dios: Padre nuestro que estás en el cielo… 

¿Qué es laTRINIDAD? 
3 MANERAS DE SER UN UNICO DIOS 

 
1.-LA TRINIDAD SURGIO DE LA VIDA CRISTIANA   
La Trinidad fue más práctica que idea. Más tarde vino la reflexión teológica. La 
Trinidad se arraigó en las catequesis bautismales donde era recordado el bautismo de 
Jesús en el río Jordán. Allí Dios llamó a Jesús  “el hijo muy querido” y al Espíritu  “la 
fuerza y el impulso que le movía”. En Mt 28,19 ya tenemos la fórmula bautismal  
“…bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, donde se pone 
en el mismo plano a las tres instancias que ostentan el nombre único de Dios. Antes de 
que surgiera la palabra Trinidad, había la convicción entre los primeros cristianos de 
que su fe giraba entorno a tres nombres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Comprendían que 
este mundo había surgido de Dios creador. Este Dios se nos había acercado de un modo 
insuperable en Jesús. Y este Dios vivía en nosotros como nuestro guía y nuestra fuerza, 
en el Espíritu Santo. Para explicar esta experiencia existente surgió en el siglo II la 
palabra Trinidad, que viene del latín “Trinitas“, grupo indivisible de tres, en quien se 
reconoce un solo Dios. 
 
2.-LA TRINIDAD EN LA DOBLE EXPERIENCIA PASCUAL 
- Jesús vive en Dios. Los primeros discípulos tras la muerte en la cruz, tienen la 
experiencia de que Jesús vive, vive en Dios. Fueron viendo en la cercanía  e intimidad 
de Dios con Jesús un signo del carácter divino de Jesús; Jesús estaba en la órbita divina. 
Y comenzaron a ver la vida de Jesús desde esta órbita pascual. 
- Pero simultáneamente tuvieron la experiencia de que ellos mismos, no se sentían 
solos, se sentían acompañados por  Jesús (“iba delante de ellos” “está con nosotros 
cada día hasta el final del mundo” y que el Espíritu está y mora en nosotros “No os 
dejaré solos y estaré con vosotros, os enviaré el Espíritu de la verdad” (Jn 14,17s). Por 
todo ello empiezan a expresar que Jesús vive, y por eso dicen: “ha sido resucitado por el 
Padre”.  
Tienen asumido que el Hijo es un ser divino distinto del Padre, y que sienten y 
experimentan su acompañamiento a través del Espíritu, que también lo es del Padre. 
Esta forma de experimentar a Dios, es original del cristianismo, y expresa un profundo 
dinamismo unitario manifestado de tres maneras de relacionarnos con él. 

 
3.-LA REFLEXION TEOLÓGICA: DIOS NO NOS DEJA SOLOS 
El concilio de Nicea, en el año 325, se determinó que Dios se hace hombre, el Hijo de 
Dios se hace carne, no por necesidad de Dios, sino por puro amor de Dios, mostrándose 
como es en sí mismo. Como expresión de solidaridad con la humanidad se hace uno 
cualquiera de nosotros para hermanarnos a todos. Y este Dios no nos deja solos, sino 
que se queda a habitar en nosotros mediante su Espíritu. Es la experiencia que nos 
transmite Juan (Jn 14,3.23) “Vendremos a vosotros y habitaremos en vosotros”. Una 
forma sencilla, muy profunda y evangélica de ver la Trinidad es usar la fórmula ya 
sugerida en los evangelios: Dios con nosotros (Emmanuel) es el Hijo. Dios en nosotros, 
el Espíritu,; y Dios más allá de nosotros, sobre todo lo existente es el Padre. Dios en 
tres modos, en tres experiencias, o personas o momentos de ser. Es bueno unir la 
encarnación con la Trinidad, tomar conciencia de que la Trinidad no solo habita en el 
cielo, sino que está en la tierra.  



 
4.- MENOS MISTERIO PARA EL CORAZÓN QUE PARA LA RAZÓN 
Necesitamos aprender humildad ante el Misterio, reconociendo los límites –la 
incapacidad- de la razón ante la realidad  espiritual. No viene mal recordar que alguien 
nada sospechoso en este campo como San Agustín advertía: “Decimos tres personas 
para no estar callados, no para decir qué es la Trinidad”. Pero puede ser más fácil  que 
comprender con la razón, entender con el corazón, es decir experimentar porqué este 
Dios está interesado en comunicarse con nosotros, tiene necesidad de nosotros y se 
abaja en carne humana ¿Porqué, en definitiva, tanta gratuidad, tanta locura de amor de 
Dios? 
 
5.- ¿EN LA VIDA DIARIA A QUIEN ORAMOS? 
¿A quién oramos? ¿Quién está más cerca? La liturgia católica es trinitaria: “En el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” “La gracia del Señor Jesucristo, el 
amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros”. En la oración 
diaria unos se sienten cercanos a una persona y otros a otras. No necesitamos estar 
pensando en el misterio de la Trinidad, sino sentirnos destinatarios del mismo Amor con 
el que Dios Padre ama a Jesús, su Hijo en el amor recíproco del Espíritu. Lo más 
importante es estar en Dios y saberse amado por Él. Dios es amor que se comunica y se 
expande, vuelve en oleadas a su centro, y de su centro a todo lo creado. Es un salir de sí 
continuo y darse gratuitamente. ¿No se nos indica algo para nuestra vida? ¿No será este 
el modelo a tratar de imitar? 

CREDO 
Creo en el Dios que es Padre 
y está empeñado en salvar 
y no en condenar, en comprender 
y no en acusar, en disculpar 
y no amenazar con todo el peso de la ley. 
Creo en Dios que es padre misericordioso 
que ofrece perdón y amor 
a todas las personas  
 
Creo en Jesús, el hombre que pasó  
por la vida haciendo el bien  
sobre todo al que más le necesitaba  
y menos lo esperaba. 
Creo en Jesús, del cual Dios  
estuvo siempre de su parte y está vivo  
en medio de nosotros,  
sobre todo en los pobres y perseguidos 
 
Creo en el Espírtu, capaz de hacer 
del violento, un hombre pacífico; 
del acaparador de dinero yee riqueza, un hombre  solidario; 
del que odia, un campeón del amor; 
del que mata un enamorado del hombre y de su vida; 
del pasota, un hombre comprometido


