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Fauré-ren “Pie Jesu” doinuaren bidez
jar gaitezen adulteriogilearen lekuan

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 bosgarren urratsa:
Jainkoak barkatu egiten gaitu

Hain da “eskandalagarria” 
gaurko ebanjelioa, non 

lehen kristauei ere kostatu 
egin zitzaiela beraien 

idatzietan sartzea. Zalantza 
izpirik ez dago duen balio 

historikoaz. 

Tenpluko harresiak, 
emakumeen atari aldekoak.

BARKAMENA da Garizumako oparia

Jn 8, 1-11 Aldi hartan, Jesus 
Oliamendira joan zen. 
Biharamunean, egunsentian, 
tenplura itzuli zen, eta herri 
guztia etorri zitzaion. Jesus, 
eseririk, irakasten hasi zen. 

Egunsentiko argia Tenpluan

Deusek ere ez du 
ezer balio Kristo 
Jesus ene Jauna 

ezagutzearen dohain 
paregabearen 

aldean. 
(2. irakurgaia)

Jauna, zure bizitza eskaini 
baino lehen, tenplura zatoz 

jendeari irakastera. 
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Orduan, lege-maisu 
eta fariseuek 
emakume bat, 
adulterioan 
harrapatua, ekarri 
zioten.

“Emakumea” 
eta bereizkeria

“Errudunak” 
beti dira 
betikoak: 

gaixoenak.

Erdi-erdian ipiniz,  esan 
zioten Jesusi:
– Maisu, emakume hau 
adulterioan ari zela 
harrapatu dute.  Moisesek 
legean honelakoak harrika 
hiltzeko agindu zigun; zuk 
zer diozu?

Kondenatu eta hiltzen dutenek 
itxura, maskorra ikusten dute

Jesusek bihotza ikusten du

Galdera azpikeriaz egin 
zioten, hura salatzeko 
aitzakiaren baten bila 
baitzebiltzan. Jesus, 
alabaina, makurturik, 
atzamarrez lurrean 
idazten hasi zen.

Beti 
errukitsua, 
barkatzeko 

prest

Jesus, 
makurturik zain 
dago ea iritziz 
aldatzen diren
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Haiek, ordea, galde eta galde 
ari baitzitzaizkion, zutitu zen 
Jesus eta esan zien:
– Zuetan bekaturik gabe 
dagoenak jaurti diezaiola 
lehen harria.
Eta berriro makurturik, 
lurrean idazten jarraitu zuen.

Zergatik kondenatu bestea nire 
buruaz damutu gabe?

Bekatari 
guztiok 

gara

Haiek, ordea, hori 
entzutean, banan-banan 
alde egiten hasi ziren, 
zaharrenetatik hasita. 
Jesus bakarrik gelditu 
zen, emakumea aurrean 
zuela.

Aurrez aurre, Ona eta bekataria, 
errukia eta ahulezia Bera 

eta ni

http://youtu.be/V
q2PesxtYys

Jesusek zutitu eta esan zion: 
– Emakume, non dira 
salatzaileak? Ez al zaitu inork 
ere gaitzetsi? 
Hark erantzun: – Inork ere ez, 

Jauna.    Orduan, Jesusek: 
– Nik ere ez zaitut gaitzesten; 
zoaz, eta ez egin berriro 
bekaturik. 

Bere 
bihotza 
berriro 
poztua 

izango da

Jesusek aske egiten gaitu
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Jauna, 
emaguzu 

errukitzeko eta 
maitatzeko indarra. 

.

CAMINO hacia 
Jerusalén

EL REINO ESTÁ ENTRE VOSOTROSEL REINO ESTÁ ENTRE VOSOTROS

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

evangelio de LucasPongamos el “Pie Jesu” de Fauré en la 
voz de la adúltera y todos los pecadores

CUARESMA ciclo C
CAMINO hacia la VIDA

Dom1- Jesús es tentado 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) 

Quinto paso del Camino
Dejar entrar el perdón de Dios

Este evangelio es tan 
“escandaloso”, que a los 

mismos primeros 
cristianos les costó 

incluirlo en sus escritos. 
Pero el valor histórico está 

fuera de dudas.

Muros del Templo, donde 
estaba el atrio de las mujeres

Dentro del atrio, donde deberían 
llevar la adúltera, Jesús es PERDÓN

Jn 8, 1-11 En aquel tiempo,
Jesús se retiró al monte de
los Olivos. Al amanecer se
presentó de nuevo en el
templo, y todo el pueblo
acudía a él, y, sentándose,
les enseñaba.

Luz matutina dentro del atrio de las mujeres
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No ha venido a condenar, 
sino a SALVAR

Cuando 
la vida se 
le acaba, 

Jesús 
sube al 
templo 

para
dar las 

grandes 
lecciones

Los escribas y los 
fariseos le traen una 
mujer sorprendida en 

adulterio, 

La mujer, mil 
veces abusada 
desde muchos 
aspectos, se 

encuentra cara a 
cara ante Jesús

Los acusadores de 
turno, con o sin 
razón, siempre 

condenan

y, colocándola en medio, le
dijeron: "Maestro, esta mujer
ha sido sorprendida en
flagrante adulterio. La ley de
Moisés nos manda apedrear
a las adúlteras; tú, ¿qué
dices?"

Los que condenan y matan, 
sólo miran la costra

Jesús ve el corazón

Le preguntaban esto
para comprometerlo y
poder acusarlo. Pero
Jesús, inclinándose,
escribía con el dedo en
el suelo.
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Siempre 
compasivo, 
Él espera de 

TODOS la 
conversión

Jesús se inclina 
para dar tiempo 
a la reacción de 
los insidiosos

Como insistían en
preguntarle, se incorporó
y les dijo: "El que esté sin
pecado, que le tire la
primera piedra." E
inclinándose otra vez,
siguió escribiendo.

¿Por qué tirar piedras a los demás, 
si el mal también está en nosotros?

El 
pecado 
está en  

nuestros 
ojos

Ellos, al oírlo, se fueron
escabullendo uno a uno,
empezando por los más
viejos. Y quedó sólo
Jesús, con la mujer, en
medio, que seguía allí
delante.

Solos, el Inocente y la pecadora, 
el perdón y la fragilidad Él, y yo

http://youtu.be/V
q2PesxtYys

Jesús se incorporó y le
preguntó: "Mujer, ¿dónde están
tus acusadores?; ¿ninguno te
ha condenado?" Ella contestó:
"Ninguno, Señor." Jesús dijo:
"Tampoco yo te condeno. Anda,
y en adelante no peques más."



17/03/2013

7

El 
corazón 
de ella 

vuelve a 
latir

Jesús libera de opresiones

Danos, Señor,
la fuerza de AMAR, 
mirando el corazón 

de las personas

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 ...

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…
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Jesús siempre
perdona y acoge

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)
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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 

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
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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 
Francisco, 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! 

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.

PADRE

NUESTRO…

MAITASUNA

MAITASUNA, 
PAKEAREKIN BATERA,
ESKEINTZEKO, 
NATOR ESKU EMATERA.
ELKARTURIK GAUDENEAN,
JAUNAREN AURREAN,
BERDIN IZAN BEHAR DUGU, 
KALEAN.
MAITASUNA,  PAKEAREKIN………
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HOY VUELVO DE LEJOS:
Hoy vuelvo de lejos, de lejos.
Hoy vuelvo a tu casa, Señor, a mi casa 
y un abrazo me has dado, Padre del alma,
y un abrazo me has dado, Padre del alma,
Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa;
anduve vacío sin ti, perdí la esperanza,
y una noche lloré, lloré mi desgracia.
y una noche lloré, lloré mi desgracia.
Camino de vuelta, Señor, pensé en tu palabra;
la oveja perdida el pastor, el pan de tu casa,
y a mis ojos volvió, volvió la esperanza.
y a mis ojos volvió, volvió la esperanza.
Tu casa mi casa será, será mi morada;
banquete de fiesta, mi hogar,
vestido de gracia,
y una túnica nueva para la Pascua.
y una túnica nueva para la Pascua

Atrévete 

a vivir 

por 

Mi

El próximo sábado dia 23 de marzo,   

a las 7 de la tarde

ACTO PENITENCIAL 

El domingo próximo, DOMINGO DE 

RAMOS a las 11:30 

BENDICIÓN DE RAMOS y SANTA MISA

BIZITZAREN BIDETIK

BIZITZAREN BIDETIK EZ ZABILTZA BAKARRIK
ZUREKIN BIDETIK BIDE ANDRA MARI DABIL
ZATOZ GUREKIN ANDRA MARI, 
ZATOZ BIDEAN BAI (BIS)
BATZUK GURI ESAN ARREN, DANA BERDIN IZANGO
MUNDU BERRI BATEN ALDE, GU BETI EGINGO.
ZATOZ GUREKIN …
MUNDUTIK ZEHAR GIZONAK, EZAGUTZEKE DOAZ;
GURE ESKUA LUZATUZ, ZERURANTZA GOAZ
ZATOZ GUREKIN …


