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BIDEA
T.L. De Vitoriaren 

“ Ilunpe-orduak” doinuak 
tentaldiak gogoratuko dizkigu 

EL REINO ESTÁ ENTRE VOSOTROSZUEN ARTEAN DAGO ERREINUA

SEME, NIREA DEN GUZTIA 
ZEUREA DA

SEME, NIREA DEN GUZTIA 
ZEUREA DA

GARIZUMA C Zikloa
Bizitzarako Bidea

1. Ig.- Jesus, gure antzera, tentatua
2. Ig.- Jesus antzaldatua, Itun Berriaren seinale
3. Ig.- Bihotz berritzeko bidea (fruitua eman)
4. Ig.- Aita zain dugu (Aita Onaren parabola)
5. Ig- Jainko errukiorra (adulteriogileari bezala) 

Bideko lehen urratsa: 
Jainkoa hautatu ala hanka sartu

Bizi orok baditu bere 
basamortuak

BASAMORTUA norberaren eta 
Jainkoaren topaleku

Lk 4, 1-13   Aldi 
hartan, Jesus 

Espiritu Santuaz 
betea itzuli zen 

Jordandik.
Berrogeialdiko monasterioa

Jainkoaren seme-alabak gara...

Jordanen Jesus ESPIRITU 
SANTUAZ bete zen Espirituak eramanik, 

basamortuan barrena 
ibili zen berrogei 
egunez, deabruak 
tentatzen zuela.
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Tentatuak izango zarete

...haragizkoak gara

Egun haietan ez zuen 
ezer jan, eta azkenean 
gosetu egin zen. 
Deabruak esan zion, 
orduan: – Jainkoaren 
Semea zarenez, agindu 
harri honi ogi bihurtzeko

Atsegina 
lortzera eta 

edozein 
eratara 
lortzera 
tentatua 

izango zara 
...

Aseko ez zaituen atsegina

Jesusek erantzun 
zion:  – Liburu 
Santuan idatzia 
dago: “Gizakia ez da 
ogiz bakarrik bizi”.

Partekatzen ez 
den OGIA

Bekatua da

1. tentaldia

Ondoren, deabruak, toki garai 
batera eramanik, munduko erreinu 
guztiak erakutsi zizkion une 
batean eta esan zion: – Hara, 
neureak ditut erreinu ahaltsu eta 
aberats guztiok eta nahi dudanari 
eman diezazkioket.  Beraz, 
adoratzen banauzu, zeuretzat 
izango dituzu. 
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Botereak 
tentatu zuen 

Jesus

Zer gurtzen 
duzu zuk?

Munduko eraikinik altuena

2. tentaldia

Jesusek erantzun 
zion: – Idatzia dago: 

Adoratu Jauna, 
zeure Jainkoa, eta 
bera bakarrik gurtu.

Egiazko gurtzea nahi 
du Jainkoak

Jesusek espirituz eta egiaz 
gurtzen du Aita

Orduan, Jerusalemera eraman 
zuen deabruak eta, tenpluaren 
goreneko ertzera jasorik, esan zion: 
– Jainkoaren Semea zarenez, bota 
zeure burua hemendik behera, 
idatzia baitago: “Bere aingeruei 
aginduko die zu zaintzeko. 
Besoetan eramango zaituzte, 
harriekin estropezu egin ez 
dezazun”.

Jainkoa gure menpe jarri 
nahi dugu

Izen onak eta aintzak tentatzen 
ditu Jesus

Tenpluko 
ertza

3. tentaldia Baina Jesusek 
erantzun:          

– Agindua dago: Ez 
tentatu Jauna, zeure 

Jainkoa
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Aitaz fidatzen al zara?

Jesusek Aita 
deitzen zion 

Jainkoari
Orduan, bere tentazio 
guztiak agorturik, 
deabruak alde egin 
zuen Jesusengandik, 
hurrengo egokiera 
arte.

Bila 
dezagula 
guztion 
ongia!

Bizitzak ongi ala gaizkia 
egiteko aukerak ematen 

dizkigu Jauna, 
zure antzera

jakin dezagula 
gainditzen eguneroko 

tentaldiak, 
zaitez gure babesleku.

evangelio de Lucas CAMINO hacia 
Jerusalén

La tentación es “La hora de las 
tinieblas” de T.L. de Victoria 

EL REINO ESTÁ ENTRE VOSOTROSEL REINO ESTÁ ENTRE VOSOTROS

HIJO, TODO LO MÍO ES TUYOHIJO, TODO LO MÍO ES TUYO

La CUARESMA del ciclo C
CAMINO hacia la VIDA

Dom1- Todos somos tentados durante el camino 
Dom2- Jesús Transfigurado es la CIMA
Dom3- Camino de conversión (viña con fruto)
Dom4- El Padre espera al hijo que ha marchado
Dom5- Dios nos Perdona (como a la adúltera) 

Primer paso del Camino: 
Escoger a Dios o dar pasos en falso
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Toda vida tiene sus desiertos 

El DESIERTO es lugar de encuentro 
con Dios y contigo mismo

Lc 4, 1-13 En 
aquel tiempo, 

Jesús, lleno del 
Espíritu Santo, 

volvió del Jordán
Monasterio  en el lugar de las tentaciones

En el desierto lo dejará 
en manos del diablo

En el Jordán el ESPIRITU  deja 
Jesús en manos del PADRE y, durante cuarenta

días, el Espíritu lo fue
llevando por el
desierto, mientras era
tentado por el diablo.

Jesús es tentado como TODOS

Sólo Él 
no cae 
en la 

tentación

Todo aquel tiempo estuvo
sin comer, y al final sintió
hambre. Entonces el
diablo le dijo: "Si eres Hijo
de Dios, dile a esta piedra
que se convierta en pan."



17/02/2013

6

Todos 
somos 

tentados de 
comer la 

“manzana” 
del placer

Un vivir que no llena

1ª tentación

Jesús le 
contestó: "Está 

escrito: "No sólo 
de pan vive el 

hombre"." 

Partir el PAN es 
su alimento

Acumularlo, es nuestro pecado

Después, llevándole a lo alto,
el diablo le mostró en un
instante todos los reinos del
mundo y le dijo: "Te daré el
poder y la gloria de todo eso,
porque a mí me lo han dado, y
yo lo doy a quien quiero. Si tú
te arrodillas delante de mí,
todo será tuyo."

Jesús, elevado, 
pierde toda 

la gloria

Elevándonos, 
nosotros 

buscamos 
sobresalir

Edificio más alto del mundo

2ª tentación

Jesús le contestó: 
"Está escrito: "Al 
Señor, tu Dios, 

adorarás y a él sólo 
darás culto".
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Sin adoración 
nuestra vida es vacía

Jesús adora en espíritu y verdad Entonces lo llevó a Jerusalén y lo
puso en el alero del templo y le
dijo: "Si eres Hijo de Dios, tírate
de aquí abajo, porque está
escrito: "Encargará a los ángeles
que cuiden de ti", y también: "Te
sostendrán en sus manos, para
que tu pie no tropiece con las
piedras".

Nosotros queremos tener 
Dios a nuestro servicio

Jesús no abusa del poder de Dios

Cornisa 
del Templo

3ª tentación Jesús le contestó:
Está mandado: "No
tentarás al Señor,
tu Dios"."

¿Confiamos en el Amor?

Jesús confía 
en su PADRE

Completadas las 
tentaciones, el 

demonio se marchó 
hasta otra ocasión. 
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¡Dios 
quiera que 
la próxima 
revolución 

sea la 
de la 

BONDAD!

Las pequeñas oportunidades 
de la vida, pueden ser 

ocasiones de bien o de mal Haz, Señor, que 
superando las 
TENTACIONES 

diarias, avancemos 
con paso firme hacia 

la vida Pascual

GOAZEN ELKARTUTIK

GOAZEN ELKARTUTIK
PIZTUTA FEDEA
ARGITAN ZABALIK
MAITASUN BIDEA
ENTZUN DEZAGUN APALTASUNEZ
ENTZUN DEZAGUN JAUNAREN HITZA
BERE HITZETAN, GURE EGIA
GURE INDARRA, GURE BIZITZA.
GOAZEN ELKARTUTIK ...

TUYO SOY

YO NO SOY NADA Y DEL POLVO NACÍ
PERO TU ME LLAMAS Y MORISTE POR MI
ANTE LA CRUZ SOLO PUEDO EXCLAMAR:
TUYO SOY, TUYO SOY.

TOMA MIS MANOS, TE PIDO
TOMA MIS LABIOS, TE AMO
TOMA MI VIDA ¡OH PADRE!
TUYO SOY, TUYO SOY.
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"Al Señor, tu 
Dios, 

adorarás". 
Jesús no 
buscará 

nunca ser 
servido sino 

servir.

•

POR LOS NIÑOS QUE EMPIEZAN LA VIDA

POR LOS NIÑOS QUE EMPIEZAN LA VIDA
POR LOS HOMBRES SIN TECHO NI HOGAR
POR LOS PUEBLOS QUE SUFREN LA GUERRA

TE OFRECEMOS EL VINO Y EL PAN
PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR
SON OFRENDAS DE AMOR
PAN Y VINO SERAN DESPUES
TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR (bis)

En verdad, Padre bueno: nuestro corazón está lleno de 
agradecimiento y con Jesús te cantamos nuestra alegría: 
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que has hecho para nosotros este mundo 
inmenso y maravilloso. Por eso te aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas!
Te alabamos por la luz del sol y por tu Palabra que ilumina 
nuestras vidas.
Tú nos amas tanto, que nos das a tu Hijo, Jesús, para que él 
nos acompañe hasta ti. Por eso te aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Tú nos amas tanto, que nos reúnes con Jesús como a los hijos 
de una misma familia. Por eso te aclamamos:
¡Gloria a ti, Señor, porque nos amas! 
Por ese amor tan grande queremos darte gracias y cantarte con 
los ángeles y los santos que te adoran en el cielo 
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SANTU

SANTU, SANTU, SANTUA,
DIREN GUZTIEN JAINKO JAUNA

ZERU LURRAK BETERIK 
DAUZKA ZURE DISTIRAK

HOSANNA ZERU GOIENETAN
BEDEINKATUA JAUNAREN 

IZENEAN DATORRENA
HOSANNA ZERU GOIENETAN

Bendito sea Jesús, tu enviado, el amigo de los niños, de 
los mayores y de los pobres.
Él vino para enseñarnos cómo debemos amarte a ti y 
amarnos los unos a los otros.
Él vino para arrancar de nuestros corazones el mal que 
nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser 
felices.
Él ha prometido que su Espíritu Santo estará siempre 
con nosotros para que vivamos como verdaderos hijos 
tuyos.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. 
A ti, Dios y Padre nuestro, te pedimos que nos envíes tu 
Espíritu para que este pan y este vino sean el Cuerpo y 
la Sangre de Jesús, nuestro Señor. 

El mismo Jesús, poco antes de morir, nos 
dio la prueba de tu amor.
Cuando estaba sentado a la mesa con sus 
discípulos, tomó el pan, dijo una oración 
para bendecirte y darte gracias, lo partió y 
lo dio a sus discípulos, diciéndoles: 
"Tomad y comed todos de él, porque esto es 
mi Cuerpo, que será entregado por 
vosotros". 

(momento de silencio y adoración)

Después, tomó el cáliz lleno de vino y, dándote 
gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: 

"Tomad y bebed todos de él, porque éste es el 
cáliz de mi Sangre, Sangre de la alianza nueva y 
eterna, que será derramada por vosotros y por 
todos los hombres para el perdón de los 
pecados".

Y les dijo también: 

Haced esto en conmemoración mía".

(momento de silencio y adoración)

Hau da sinismenaren misterioa
Hil eta piztu zerala Jauna
Zu berriz etorri arte
Hau degu hau
Berri ona

Por eso, Padre bueno, recordamos ahora la muerte y 
resurrección de Jesús, el Salvador del mundo.
Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos 
como sacrificio nuestro y junto con él nos ofrezcamos a ti. 

¡Gloria y alabanza a nuestro Dios!
¡Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias! 

Escúchanos, Señor Dios nuestro; danos tu Espíritu de amor a 
los que participamos en esta comida, para que vivamos cada 
día más unidos en la Iglesia, con el Santo Padre, el Papa 
Benedicto xvI, con nuestro Obispo José Ignacio, con los 
demás obispos, y todos los que trabajan por tu pueblo. 

¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya! 
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No te olvides de las personas que amamos ni de aquellas a 
las que debiéramos querer más.
Acuérdate también de los que ya murieron y recíbelos con 
amor en tu casa.
¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya!
Y un día, reúnenos cerca de ti con María la Virgen, Madre 
de Dios y Madre nuestra, para celebrar en tu reino la gran 
fiesta del cielo.
Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro Señor, 
podremos cantarte sin fin.
¡Que todos seamos una sola familia para gloria tuya!
Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la 
unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los 
siglos de los siglos.

Amén

GURE AITA

GURE AITA ZU ZERA             
ZERUETAN ZAUDENA
SANTU BEDI ZURE IZENA
ETOR BEDI ZURE ERREINUA
GAITZ GUZTITIK
ALDI ORO ATERA
GAITZAZU
GUZTIOK ZU JAUNA (BIS)

Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu 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,
y líbranos del mal. Amén.

BAKEA 

ARRENKA ESKA GAUDE: BAKEA, BAKEA.
ADISKIDE IZATEKO: BAKEA.
BARKAMEN ONDOTIK: BAKEA, BAKEA.
ELKAR MAITATZEKO: BAKEA.
GU GUZTION ARTEAN: BAKEA, BAKEA.
JESUSEK NAHI ZUEN: BAKEA.
BENETAN DENONTZAT:  BAKEA, BAKEA.
ZORION BIZIA: BAKEA.
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GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA                  
ORAINO DUGUN HITZ EGIN!                         

HELDU DA GAUA ILUN ILUNA,                        
GUREKIN EGON, GUREKIN! 

ZERTAZ MINTZO ZINETEN BIHOTZ ILUN,             
IBILIZ HOLA, BIOTZ ILUN?                           

HARA JERUSALENEN HERENEGUN                  
JESUS HIL DELA, HERENENGUN.

GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA …

GUREKIN EGON (1) GUREKIN EGON (2)

GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA                      
ORAINO DUGUN HITZ EGIN!                             

HELDU DA GAUA ILUN ILUNA,                           
GUREKIN EGON, GUREKIN! 

GUTARTEKO JENDEAK BIZI DELA                       
OMEN DABILTZA, BIZI DELA!                            

GIZON ZENTZUGABEA, ZEIN EPELA                     
ZUEN BIOTZA, ZEIN EPELA!

GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA…

GUREKIN EGON (3)

GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA                      
ORAINO DUGUN HITZ EGIN!                             

HELDU DA GAUA ILUN ILUNA,                           
GUREKIN EGON, GUREKIN! 

KRISTOK BEHAR ZITUEN JASAN BEHAR                 
HORIEK ORO, JASAN BEHAR,                           

PIZTU ETA ZADIEN OSPEAN SAR,                        
BETIEREKO OSPEAN SAR

GUREKIN EGON, GUREKIN, JAUNA…

ME DICES MADRE

ME DICES MADRE QUE LA, LA , LA, LA , LA ,LA,
ME NECESITAS HOY, YO QUE TE SIDO INFIEL

HAS PERDONADO LO NADA QUE SOY.
MAS QUIERO PROLONGAR LA, LA, LA, LA, LA, LA

MI FIEL EN TI, DEJARME ENAMORAR Y
OFRECER MI VIDA A DIOS EN UN SI.

SABES QUE TE AMO CON ALMA DE NIÑO,
Y ES QUE TU NO DEJAS DE DARME CARIÑO,
PONES EN MI ALMA TÚ LUZ DE ESTRELLAS,

CUANDO VIAJO SOLO ENVUELTO EN LAS TINIEBLAS,
NO ME JEJES NO,NO,NO,NO, SEÑORAS (BIS)

SABIENDO QUE TU ESTAS LA, LA, LA, LA, LA, LA
YO NO ME SENTIRE SOLA, CAMINARE HACIA DIOS

AUNQUE EN EL MUNDO ME LLAMEN LOCA.
ACEPTARE LA CRUZ LA, LA, LA, LA, LA

SI TU ESTAS A MI LADO Y ME DARE A JESUS 
QUE POR MI SU VIDA HA ENTREGADO.


