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Bachen “Qui tollis peccata mundi” doinuarekin 
izan gaitezen esker onekoak

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 laugarren urratsa:
Aita Onaren besoetara

Hilobi Santuaren Basilika honetan 
Semea Aitagana itzuli zen

Jesus izan da gugatik seme galduarena egin duen

Lk 15, 1-3. 11-32 Aldi hartan, 
zergalari eta bekatari guztiak 
Jesusengana bildu ohi ziren hari 
entzutera, eta fariseuak eta lege-
maisuak marmarrean ari ziren 
esanez: 
«Horrek harrera ona egiten die 
bekatariei, baita beraiekin jan 
ere!» Basilikako barruko aldea

“Onen”  eskandularako

Zuk, Jauna, 
bekatariak eta haien 
gurutzeak hartzen 

dituzu

Basilikako txoko bat

Jesusek parabola 
hau esan zien: 
«Gizon batek bi 
seme zituen.
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Orduan 
azaldu 

zenigun 
zure 

bizitzako 
sekretua

Guregatik bekatuarekin bat egin zuen 
Jainkoak (2. irakurgaia):

Gazteenak esan zion aitari: “Aita, 
emadazu dagokidan senipartea”. 
Eta aitak ondasunak banatu 
zizkien.
«Handik egun gutxira, seme 
gazteenak, zituen guztiak bildurik, 
urrutiko herrialde batera alde egin 
zuen eta han, galdukerian biziz, 
ondasun guztiak jan.

Jesusek 
bere 

Aitaren 
Erregetza

txikienekin nahi du partekatu 

Dena xahutu zuenean, gosete 
ikaragarria gertatu zen inguru 
hartan eta estu aurkitzen hasi zen. 
Orduan, herrialde hartako gizon 
batengana joan zen morroi, eta 
hark bere sailetara bidali zuen 
txerrizain.
Txerriek jaten zuten ezkurrez 
asetzeko gogoa ematen zion, ez 
baitzion inork jaten ematen.

30 
txanpon 

truke 
salduta
(esklabo 

baten 
prezioa)

Morroi baino okerrago Orduan, pentsatzen jarririk, bere baitan 
esan zuen: “Zenbat langile gure 
aitarenean nahi adina ogi eta gehiago 
dutela, eta ni hemen goseak hiltzen!  
Jaiki, aitarengana joan eta esango diot: 
Aita, bekatu egin dut Jainkoaren eta 
zure kontra. Ez dut gehiago seme-
izenik merezi. Har nazazu zeure 
langileetako bat bezala”.
«Jaiki eta aitaren etxera abiatu zen. 
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Dena galdu ondoren, 
Aitarengana itzuli nintzen

Seme izatea 
merezi ez 

dugunontzat

Oraindik urruti zegoela, ikusi 
zuen aitak eta errukitu egin 
zen; eta, lasterka joanik, 
besarkatu eta musuka hasi 
zitzaion. Eta semeak esan 
zion: “Aita, bekatu egin dut 
Jainkoaren eta zure kontra. Ez 
dut gehiago zure seme-izenik 
merezi… ”. 

Eta bekatua 
salbamen-
jarduera 

bihurtu zen

Aitak besarkatu 
ninduen

Aitak, ordea, esan zien morroiei: 
“Ekarri bizkor jantzirik onena 
eta jantziozue, ipiniozue 
eraztuna eta jantzi oinetakoak; 
ekarri zekor gizendua eta hil; 
egin dezagun festa-otordua; 
zeren seme hau hilda bainuen eta 
piztu egin zait, galdua nuen eta 
aurkitu egin dut”. Eta festa hasi 
zuten.

Eta denok gaude gonbidaturik

Otordua, orain, Adiskidetze 
Sakramentua

«Seme zaharrena soroan zen. 
Etxerakoan, hurbildu ahala, soinua 
eta dantzak sumatu zituen. Eta, 
morroi bati deiturik, zer gertatzen 
zen galdetu zion.  Hark erantzun: 
“Zure anaia etorri da eta zekor 
gizendua hiltzeko agindu du zuen 
aitak, semea onik bereganatu 
duelako”.  Biziki haserretu zen 
anaia eta ez zuen sartu nahi.
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FESTA ospatu nahi ez 
dutenentzat ere

Sartu nahi 
ez dutenen 

seme-
alabentzat 

ere

Atera zen 
aita eta 

erreguka 
hasi 

zitzaion.

Ez pozik, ez barkamenik

Maitasunik 
gabe ez dago 

errukirik

Baina hark erantzun zion aitari: 
“Hainbeste urte da zure agindu bat 
ere sekula huts egin gabe 
zerbitzatzen zaitudala, eta ez 
didazu egundaino antxume bat ere 
eman, lagunekin festa egiteko; eta, 
horko zure seme hori, zure 
ondasunak emagalduekin jan 
dituen hori, etorri dela eta, zekor 
gizendua hil duzu”.

Erantzukizuna 
eta maitasuna 

baino 

Garrantzitsuena ez dira 
eginkizunak Aitak erantzun zion: “Seme, 

zu beti nirekin zaude, eta nire 
guztia zeurea duzu! Baina 
egoki zen poztu eta festa 
egitea, zure anaia hau hilda 
baikenuen eta piztu egin 
zaigu, galdua genuen eta 
aurkitu egin dugu!»
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Elkarrekin ospatuz

Aita Onaren 
maitasuna

Jauna, Aita on, 
batzuetan seme on gisa 

gabiltza eta besteetan seme 
galdu gisa, 

jakin dezagula beti 
zure besarkada 

goxoarengana itzultzen. 

EL REINO ESTÁ ENTRE VOSOTROSEL REINO ESTÁ ENTRE VOSOTROS

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

evangelio de LucasCon el “Qui tollis peccata mundi” de 
Bach, vivamos el agradecimiento

CAMINO hacia 
Jerusalén CUARESMA ciclo C

CAMINO hacia la VIDA

Dom1- Todos somos tentados durante el camino 
Dom2- Jesús Transfigurado es la CIMA
Dom3- Camino de conversión (dar fruto)
Dom4- El Padre nos espera en el camino de retorno
Dom5- Dios nos Perdona (como a la adúltera) 

Cuarto paso del Camino
Volverte  hacia  el  Padre

Fotos de la basílica del Sto. Sepulcro, 
desde donde el Hijo volvió al Padre

Jesús se ha hecho Hijo pródigo por nosotros

Lc 15, 1-3. 11-32 En aquel
tiempo, solían acercarse a Jesús
los publicanos y los pecadores a
escucharle. Y los fariseos y los
escribas murmuraban entre
ellos: "Ése acoge a los
pecadores y come con ellos."

Tumba donde Jesús fue puesto, antes de ir al Padre
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Los “puros” se escandalizan

Jesús quiere que 
acojamos, cómo 
Él, los proscritos 
con sus cruces

Rincón de la Basílica

Jesús les dijo 
esta parábola: 
"Un hombre 

tenía dos hijos; 

En el 
mundo 
hay dos 
clases 

de hijos

Los que sacrifican y los 
que se sacrifican, los que 
recortan y los recortados

el menor de ellos dijo a su
padre: "Padre, dame la parte
que me toca de la fortuna." El
padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el
hijo menor, juntando todo lo
suyo, emigró a un país lejano,
y allí derrochó su fortuna
viviendo perdidamente.

Jesús 
pidió  el 

Reino por 
herencia  

Y lo derrochó, compartiéndolo 
con los más alejados

Cuando lo había gastado todo,
vino por aquella tierra un hambre
terrible, y empezó él a pasar
necesidad. Fue entonces y tanto le
insistió a un habitante de aquel
país que lo mandó a sus campos a
guardar cerdos. Le entraban ganas
de llenarse el estómago de las
algarrobas que comían los cerdos;
y nadie le daba de comer.
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Vendido 
por 30 

monedas 
(precio de 
esclavos)

Cayó hasta el 
último peldaño

Recapacitando entonces, se dijo:
"Cuántos jornaleros de mi padre
tienen abundancia de pan, mientras yo
aquí me muero de hambre. Me pondré
en camino adonde está mi padre, y le
diré: Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo: trátame como a uno de tus
jornaleros." Se puso en camino a
donde estaba su padre;

Después de perderlo 
todo, volvió al Padre

Llevando 
consigo los 

demás 
menospre-
ciados de 

la sociedad

Cuando todavía estaba lejos,
su padre lo vio y se conmovió;
y, echando a correr, se le echó
al cuello y se puso a besarlo.
Su hijo le dijo: "Padre, he
pecado contra el cielo y contra
ti; ya no merezco llamarme hijo
tuyo. "

Y el mal se 
convirtió en 
historia de 
Salvación

El Padre lo abrazó Pero el padre dijo a sus criados:
"Sacad en seguida el mejor traje y
vestidlo; ponedle un anillo en la mano
y sandalias en los pies; traed el
ternero cebado y matadlo;
celebremos un banquete, porque este
hijo mío estaba muerto y ha revivido;
estaba perdido, y lo hemos
encontrado." Y empezaron el
banquete.
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En el que todos estamos invitados

El Banquete, ahora, es 
Sacramento de Reconciliación Su hijo mayor estaba en el campo.

Cuando al volver se acercaba a la
casa, oyó la música y el baile, y
llamando a uno de los mozos, le
preguntó qué pasaba. Éste le
contesto: "Ha vuelto tu hermano; y tu
padre ha matado el ternero cebado,
porque lo ha recobrado con salud." Él
se indignó y se negaba a entrar;

Cuando despreciamos 
a los hermanos

Sólo nosotros 
mismos, 

somos capaces 
de excluirnos 
de la FIESTA 

del Reino, 
que ya ha 
empezado

pero su 
padre salió 
e intentaba 
persuadirlo. 

Ni sentiremos la 
alegría del corazón

Sin 
humildad 

no se 
abrirá la 
puerta

Y él replicó a su padre: "Mira: en
tantos años como te sirvo, sin
desobedecer nunca una orden tuya,
a mí nunca me has dado un cabrito
para tener un banquete con mis
amigos; y cuando ha venido ese
hijo tuyo que se ha comido tus
bienes con malas mujeres, le matas
el ternero cebado."



08/03/2013

9

Sino 
el AMOR 
con que 
se han 
llevado

Lo importante no son las 
muchas responsabilidades

El padre le dijo: "Hijo, tú
siempre estás conmigo, y
todo lo mío es tuyo:
deberías alegrarte, porque
este hermano tuyo estaba
muerto y ha revivido;
estaba perdido, y lo hemos
encontrado."

Reencontrados para siempre

Con Jesús, TODOS Hijos 
amados del Padre

Señor, haz que, 
hijos pródigos 

cómo Tu, 
avancemos juntos, 
hacia el RETORNO 

universal

LA MISA ES UNA FIESTA
La Misa es una fiesta muy alegre, 
La Misa es una fiesta con Jesús.
La Misa es una fiesta que nos une 
La Misa es una fiesta con Jesús.
Cada domingo celebramos
que nuestro amigo nos salvó
que por amarnos  dio su vida
y resucitó
Con su palabra nos enseña,
Nos alimenta con su pan,
Nos compromete a ser amigos
Y a caminar.
La Misa es una fiesta…
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GUK BARKATUKO

GUK BARKTUKO DIEGU BETI                                   
MIN EMATEN DAUSKUEN GUZTIEI (BIS)
EMAIGUZU JAUNA BARKAMENA                             
ON ONA ZARA ERRUKITSUA
GUK BARKTUKO DIEGU BETI…
IRAUN DENAK BARKA AHAL DITZAGUN               
EGIZU, JAUNA, BETI LAGUN
GUK BARKTUKO DIEGU BETI…

SIMBOLOS

EL PAN, QUE COMPARTIMOS AL COMER,
Y EL VINO, QUE COMPARTIMOS AL BEBER,
SON SIMBOLOS DE UNION,
SON SIMBOLOS DE AMOR,
SON SIMBOLOS DE LO QUE TU NOS 
ENSEÑASTE A SER.
TU NOS HAS OFRECIDO TU CUERPO,
Y NOS HAS OFRECIDO TU SANGRE,
COMO SIGNO DE LO QUE NOSOTROS
DEBEMOS HACER.
OFRECIENDO NOSOTROS LA VIDA,
AYUDANDO A VIVIR A LOS OTROS
YA PODREMOS SENTARNOS CONTIGO
A COMER Y A BEBER.
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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 

SANTO ES EL SEÑOR

SANTO, SANTO, SANTO, SANTO
SANTO ES EL SEÑOR,
LLENOS ESTAN EL CIELO
Y TIERRA DE SU AMOR.(BIS)
BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE 

EL QUE VIENE EN EL NOMBRE 
DEL SEÑOR …..DEL SEÑOR.

SANTO, SANTO…………………….

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)
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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! 

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

PADRE NUESTRO

PADRE NUESTRO TU QUE ESTAS
EN LOS QUE AMAN LA VERDAD
HAZ QUE EL REINO QUE POR TI SE DIO
LLEGUE PRONTO A NUESTRO CORAZÓN
Y EL AMOR, QUE TU HIJO NOS DEJÓ
EL AMOR, 
ESTÉ YA CON NOSOTROS
Y EN EL PAN DE LA UNIDAD 
CRISTO DANOS TÚ  LA PAZ
Y OLVÍDATE DE NUESTRO MAL
SI OLVIDAMOS EL DE LOS DEMÁS
NO PERMITAS QUE CAIGAMOS EN TENTACIÓN 
¡OH SEÑOR!
Y TEN PIEDAD DEL MUNDO (BIS)

Gure aita
zeruetan zerana
Santu izan bedi zure izena
etor bedi zure erreinua
egin bedi zure nahia
zeruan bezela lurrean ere
emaiguzu gaur, egun hontako ogia
barkatu gure zorrak
guk ere gure zordunei
barkatzen diegu ezkero
eta ez gu tentaldira eraman
baina atera gaitzazu gaitzetik. Amen corrió a su encuentro, 

lo abrazó y lo besó.
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PAZ
PARA QUIEN NUNCA LA DIO.
PARA QUIEN ELLA NACIO.
PARA QUIEN NO LA CONOCE.
PARA QUIEN ODIA MATAR,
Y A LOS QUE VIVEN EN PAZ,
SE LE OFRECEN NUESTRAS VOCES.
PAZ PARA TODOS AQUELLOS QUE YA PASARON,
PARA TODOS AQUELLOS QUE YA LLEGARON,
PARA TODOS LOS HOMBRES VENGA LA PAZ.
SI ERES PADRE DE FAMILIA TENGAS PAZ,
SI VIVES ENAMORADO TENGAS PAZ,
SI COMPARTE TU VIDA VENGA LA PAZ.
PAZ PARA TODOS AQUELLOS…………………….

COMO EL PADRE ME AMÓ

COMO EL PADRE ME AMÓ,
YO OS HE AMADO,
PERMANECED EN MI AMOR. (bis)
SI GUARDAIS MIS PALABRAS,
Y COMO HERMANOS OS AMAIS,
COMPARTIREIS CON ALEGRIA,
EL DON DE LA FRATERNIDAD.
SI OS PONEIS EN CAMINO,
SIRVIENDO SIEMPRE LA VERDAD,
FRUTO DAREIS EN ABUNDANCIA,
MI AMOR SE MANIFESTARA. 
COMO EL PADRE ME AMÓ…

ESKERRIK ASKO JAUNA
ESKERRIK ASKO JAUNA
BIHOTZ BIHOTZETIK
ESKERRIK ASKO JAUNA
ORAIN ETA BETI
ESKERRIK ASKO JAUNA
GUGAN ZAUDELAKO
ETA ZURE BIZIAZ
BIZI GARELAKO
ESKERRIK ASKO JAUNA…


