
Todos los pueblos,                           
¿cuántos pueblos son? 
¿Cuántos los pueblos                                      
a quien mirar con amor?, 
¿a sen r la otra sangre 
como una sola sangre,                               
roja y caliente como un ascua? 
 
75 años para recorrer el mundo, 
para que el mundo se quede pequeño       
y el corazón grande. 
Tres generaciones donde                      
ya hay nietos,  
nietas regadas como esporas,  
semillas que ya fruc ficaron                      
en un imparable crecimiento. 
 
Años de curación y de sanación, 

empo de enseñanza                               
y aprendizaje, 
yermos recuperados                           
para una tarea común, 
miradas salvadas del miedo, 
mujeres con el tocado                           
de la dignidad. 

ORACIÓN 

 
 
Época de destrucción                            
y del nuevo edificio, 
era del plan o y de la espera, 
manos a la obra, brazos operarios; 
75 años dan para muchas manos 
jalando del varal de la historia 
hacia su redención. 
 
75 años dan para ir bajando               
a Cristo de la Cruz 
y depositarlo, resucitador,                 
en los caminos 
por donde el sufrimiento circula          
sin límite de velocidad 
para que Jesucristo siga                
acompañando ese dolor 
y lo transforme, como la erra          
se muda en flor y fruto. 
 

 



 
Suntsipenerako eta eraikuntza           
berrirako garaia, 
landarearen eta itxaronaldiaren aroa, 
ekin eta ekin, esku langileekin; 
75 urte jende asko lortzeko                 
denbora nahikoa da, 
historiaren hondarre k 
bere berrerospenerantz raka. 
 
75 urte denbora nahikoa da  
Kristo Gurutze k jaisteko eta,            
berpiztaile, 
sufrimenduak abiadura-mugarik     
gabe zirkulatzen duen                       
bideetan uzteko, 
Jesukristok min horrekin laguntzen 
jarrai eta eralda dezan, 
lurra lore eta fruitu                              
bihurtzen den bezala. 

OTOITZA 

Herri guz ak, zenbat herri dira? 
Zenbat dira maitasunez begiratu        
beharreko herriak? 
Beste odola odol bakar bat bezala          
sen tu beharrekoak, 
txingar gorri eta bero bat bezala? 
 
75 urte munduan zehar ibiltzeko, 
mundua txiki eta bihotza                     
handi geratzeko. 
Hiru belaunaldi, non ilobasoak,  
esporak bezala ureztatutako alabasoak  
eta hazkunde geldiezina ekarri duten 
haziak baitaude. 
 
Osakuntzarako eta sendatzeko urteak, 
irakasteko eta ikasteko denbora, 
zeregin komun baterako berreskuratu-
tako eremuak, 
beldurre k salbatutako begiradak, 
duintasunak jotako emakumeak. 
 
 


