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Pergolessi-ren Stabat Mater-eko “Ene bihotza 
sutu dadin” doinuak bihotz berritzera bultza 

gaitzala

BIDEA

ERREINUA ZUEN ARTEAN DAGOERREINUA ZUEN ARTEAN DAGO

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.- Jesusi begira, antzalda gaitzala
3. Ig.- Bihotz berritzeko bidea (fruitua eman)
4. Ig.- Aita zain dugu (Aita Onaren parabola)
5. Ig- Jainko errukiorra (adulteriogileari bezala) 

Bideko hirugarren urratsa: 
Bihotz berritze fruituak eman

Gaurko ebanjelioa Jerusalem
begira dago egina

Garizuma honen fruituen zain dago Jauna

Lk 13, 1-9 Une hartan, 
batzuek Jesusengana joan 
eta zenbait galilearri 
gertatua kontatu zioten: 
nola Pilatok hil zituen, 
eskaintzen ari ziren 
abereen odolarekin 
beraien odola nahastuz. 

Jerusalem

Erantzi 
oinetakoak, 

zauden 
lekua lur 
santua 
baita 

(1. irakurgaia)

Tenpluko harresiak (K.a. IX. m.) biktimen kokagunea

Zu, Jauna, zure bizitza 
eskaini zenigun Jesusek erantzun zien: 

«Galilear horiek gainerakoak 
baino bekatariago zirela 
uste al duzue, heriotza hori 
izan zutelako?
Ez horixe! Eta zuek ere, 
bihotz berritzen ez bazarete, 
berdin hilko zarete denok.
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Egun ere biktimak ditugu nonahi...

Bihotz 
berritzeak 

errealitatea 
onerako 

eraldatzea 
esan nahi du

Eskaintza-harria

«Eta Siloeko dorreak azpian 
harrapaturik hil ziren hemezortzi 
haiek, gainerako jerusalemdarrak 
baino bekatariago zirela uste al 
duzue? Ez horixe! Eta zuek ere, 

bihotz berritzen ez bazarete, 
denok hilko zarete». 

Haiei 
gertaturiko 

gauza 
horiek 

ikasbide 
dira 

guretzat    
(2. irakurgaia)

Munduko ongia eta gaizkia 
zure esku ere dago

Antzinako hiriko hondakinak

Gero, parabola hau 
esan zien Jesusek: 
«Gizon batek pikondo 
bat zuen bere 
mahastian aldatua. 
Joan zen piku bila eta 
ez zuen aurkitu.

Emankorra al zara?

Fruiturik gabe bizitza 
antzua da Orduan, mahastizainari 

esan zion: “Begira, badira 
hiru urte pikondo honetara 
piku bila natorrela, eta ez 
dut aurkitzen. Moztu ezazu. 
Zertarako egongo da hor 
lurra alferrik jaten?” 
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Garizuma 
bakoitza, 

aukera berri 
bat

Landu eta jorratu 
beharko dut nire bizitza

Baina mahastizainak 
erantzun zion: “Jauna, utz 
ezazu aurtengoz; bitartean, 
ondoa aitzurtu eta ongarria 
botako diot, ea aurrerakoan 
fruiturik ematen duen; eta 
bestela, moztu”».

Nola zerua lurraren gainean garai, 
hala haren maitasuna begirune 

diotenentzat handi. (Salmoa) 

Bizitza eta 
ugaria izan 
dezazuen 

etorria naiz

Jauna, 
hainbeste herio eta ezbeharren 

aurrean, 
lagun gaitzazu 

BIZI ETA BIZTUERA 
seinale izaten gure inguruan.

CAMINO hacia 
Jerusalén

EL REINO ESTÁ ENTRE VOSOTROSEL REINO ESTÁ ENTRE VOSOTROS

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

“Que mi corazón se inflame” del Stabat Mater 
de Pergolessi, nos mueva a la conversión

evangelio de Lucas
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 (higuera con fruto)
Dom4- El Padre espera al hijo que ha marchado
Dom5- Dios nos Perdona (como a la adúltera) 

Tercer paso del Camino
Dar frutos de conversión
en este camino pascual



2013/03/01

4

El evangelio de hoy 
mira hacia Jerusalén

Dios espera los frutos de esta cuaresma

Lc 13, 1-9 En una ocasión,
se presentaron algunos a
contar a Jesús lo de los
galileos cuya sangre vertió
Pilato con la de los
sacrificios que ofrecían.

Jerusalén

Tanto si viene 
de Mali, como 

de Siria, o de la 
nueva iglesia 
que estamos 
preparando

Paredes (sIXaC) del 
lugar de las víctimas

Tú, Señor, eres la Víctima 
que asume todo dolor Jesús contestó: -"¿Pensáis

que esos galileos eran más
pecadores que los demás
galileos, porque acabaron
así? Os digo que no; y, si no
os convertís, todos
pereceréis lo mismo.

Hoy siguen las víctimas...

Convertirse 
es asumir 

esta realidad, 
dentro y fuera 

de la
iglesia, para 

transformarla 

Roca de los sacrificios

Y aquellos dieciocho que
murieron aplastados por la torre
de Siloé, ¿pensáis que eran más
culpables que los demás
habitantes de Jerusalén? Os
digo que no; y, si no os
convertís, todos pereceréis de la
misma manera."
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Todos los 
hechos son 
una lección

El mal y el bien están también en mi

Restos de la antigua ciudad

Y les dijo esta
parábola: "Uno tenía
una higuera plantada
en su viña, y fue a
buscar fruto en ella, y
no lo encontró.

¿Ocupo inútilmente la tierra?

Toda vida sin fruto es vacía
Dijo entonces al viñador:
"Ya ves: tres años llevo
viniendo a buscar fruto en
esta higuera, y no lo
encuentro. Córtala. ¿Para
qué va a ocupar terreno en
balde?

Cada 
cuaresma es 

una nueva 
oportunidad

Soy la parcela 
más importante 

que he de cultivar 

Pero el viñador contestó:
"Señor, déjala todavía
este año; yo cavaré
alrededor y le echaré
estiércol, a ver si da
fruto. Si no, la cortas".
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Cada Pascua es el momento de 
caminar hacia la Vida-Resurrección

La Cruz ha 
transformado 

nuestra 
incoherencia 

en FRUTOS de 
VIDA

Señor, ante tanta 
corrupción, física o 
moral, que azota la 
tierra, ayúdanos a 

dar gestos de 
CONVERSIÓN

UN NUEVO SITIO DISPONED

UN NUEVO SITIO DISPONED 
PARA UN AMIGO MAS
UN POQUITIN QUE OS ESTRECHEIS
Y SE PODRA SENTAR
PARA ESO SIRVE LA AMISTAD.
SI LLEGA LA OCASIÓN
HABEMOSLES CON LIBERTAD
Y CON EL CORAZON
QUE CON SU AMOR NOS SALVARA
Y ALEGRARA LA REUNION.

"Convertíos y creed en esta 
Buena Noticia". 

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE (4 VECES)

POR LA CREACIÓN ENTERA,
POR EL SOL Y POR LA LUNA,
POR EL VIENTO Y LAS ESTRELLAS,
POR EL AGUA Y POR EL FUEGO.

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE (4 VECES)

POR LA HERMANA MADRE TIERRA
QUE NOS UNE Y NOS SOSTIENE,
POR LOS FRUTOS POR LAS HIERBAS,
POR LOS MONTES Y LOS MARES

LAUDATO SII, OH MI SIGNORE (5 VECES)
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BENDITO SEAS SEÑOR

BENDITO SEAS SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO
DE TU BONDAD, HEMOS RECIBIDO ESTE PAN
FRUTO DE LA TIERRA Y DE NUESTRO TRABAJO
TE LO OFRECEMOS A TI
PARA QUE SE CONVIERTA
EN PAN DE VIDA ETERNA.
BENDITO SEAS SEÑOR, DIOS DEL UNIVERSO
DE TU BONDAD, HEMOS RECIBIDO ESTE VINO
FRUTO DE LA VID Y DE NUESTRO TRABAJO
TE LO OFRECEMOS A TI
PARA QUE SE CONVIERTA
EN BEBIDA DE SALVACION.
BENDITO SEAS SEÑOR, BENDITO SEAS SEÑOR 

K h

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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KANTA DEZAGUN

KANTA DEZAGUN AINGERUEKIN
ZERUKO KANTA EDERRENA

SANTUA, SANTU, SANTUA ZERA
JAUNGOIKO GURE JAUN ONENA

ZERU TA LURRAK GORESTEN DUTE
GORESTEN ZURE AHALMENAK
HOSANA ZURI ZERU GOIETAN

HOSANA TA GORALPENA
BEDEINKATUA ORAIN TA BETI
GUREGANA DATORRENA (BIS)

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 nos 
comprometamos como verdaderos seguidores de Jesús y 
para que vivamos cada día más unidos en Iglesia. 

¡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.

Korhogo
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ARRANTZALEA
ZU ITSASERTZERA ZATOZ
JAKINTSU TA DIRUDUNAK UTZIRIK
ZU MAITATZEA BAKAR- BAKARRIK
JAUNA BEGIRATU DIDAZU
NERE IZENA POZIK ESAN DUZU
ONDARRETAN UTZI DUT TXALUPA
ITSASO BERRI BATEN BILA.
ZUK ZER DUDAN BADAKIZU
NERE TXALUPAN EZ DAGO URRERIK
SARE TA LANA BAKAR BAKARRIK.
JAUNA BEGIRATU DIDAZU…
ZU NERE NEKE TA LANA
BESTERENA ARINA GOTZEKO
BIZI NADILA ZU MAITATZEKO
JAUNA BEGIRATU DIDAZU.........

Hacer un mundo más 
humano será posible si 

respondemos 
acogiendo su proyecto.

Gracias porque 
cuentas con 

nosotros

BELARDIAK KANTA
BELARDIAK KANTA, KANTUZ LOREAK
HOTS LILURAGARRIZ
LORE TA ZELAIAK KANTUZ TA KANTA
NI JAINKOAREN EGARRIZ.

IGAROTAKO BIDEAK
TA IBIL BEHARREZKOAK
BOTURIKBIDE NAGUSIAN
GARAMAZTE ZERURANTZ.
BELARDIAK KANTA...................................

LUDI HONTAKO BIDEAK
MAITASUNEZ BETEAK
EGUZKITAN BETI DIZDAI
ZUZEN ZERURA DOAZ.
BELARDIAK KANTA....................................


