
“Surrexit Pastor bonus” Mendelssohn
9’27. Escolanía de Montserrat

Celebración de la Pascua 
en el Santo Sepulcro



Domingo 2: CREER, incluso sin ver  Jn20,19-31
Domingo 3: RECONOCERLO, si nos sorprende  Jn 21,1-19
Domingo 4: Amor del PASTOR  por su rebaño Jn 10,27-30 
Domingo 5: Un mandamiento nuevo: AMARNOS  Jn 13, 31-35
Domingo 6: El Espíritu nos lo enseña  TODO Jn 14, 23-29

Día de PASCUA: 
VER y CREER en el RESUCITADO  Jn 20,1-9

UNA  PASCUA  DE  50  DIAS
ciclo C



El evangelio de hoy sigue después del 
milagro del ciego de nacimiento

El ciego cree y ve, la jerarquía judía 
no cree y es ciega: si vemos y 

creemos somos ovejas de Jesús

Ovejas de Israel



Ovejas de Israel, que siguen al pastor

Seguimos al Resucitado?



Jn 10, 27-30 En 
aquel tiempo, 

dijo Jesús: 
"Mis ovejas 

escuchan mi voz, 



Para 
escuchar la 

voz del 
Resucitado 
hemos de 

estar 
atentos a 
nuestra 

voz interior

El mundo grita, 
pero Jesús habla 
suave, en la oreja



y yo las 
conozco, y ellas 

me siguen, 



Seguirlo, es 
alentador

Somos atraídos por el Amor (S. Agustín)





Los que viven, VIVIRAN

Jesús es 
VIDA



no perecerán para
siempre, y nadie
las arrebatará de
mi mano.



¿No lo 
sabéis 

que Él es 
manso 

y de 
corazón 
humilde?

Cuando se 
ama, jamás se 

abandona



Las que mi 
Padre me ha 
dado, valen 

más que todo



Valíamos tanto, 
que nos compró 
con su sangre

No es Abrahán quien ofrece el 
hijo, sino el Padre del cielo

Jesús oveja inmolada 
para su rebaño



y nadie puede 
arrebatarlas de la 
mano del Padre. 

Yo y el Padre 
somos uno." 



Todos FAMILIA 
de Dios 

Todos 
estamos 

dentro de la 
Unidad 

del Amor 
TRINITARIO 



Buen Pastor, que cuidas 
todas las ovejas, incluso 

las que viven más 
en la intemperie, haz 

que también nosotros 
les tengamos una 
especial atención 







• Abestu dezagun?
Teníamos 

que 
anunciaros 
la Palabra 
de Dios

Yo te haré 
luz de los 
gentiles, 
para que 
lleves la 
salvación 





JUAN 10, 27-30













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.





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 



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 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.





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.







GUREKIN EGON
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.

Gutarteko jendeak bizi dela                                 
omen dabiltza, bizi dela!                                
Gizon zentzugabea, zein epela                          
zuen biotza, zein epela!

Kristok behar zituen jasan behar                    
horiek oro, jasan behar,                                         
piztu eta zadien ospean sar,                        
betiereko ospean sar





ARAZOEN AURREAN

ARAZOEN AURREAN ZUREKIN JAUNA
ZORIONTSU GAUDENEAN ZUREKIN JAUNA
ZARELAKO MUNDU BERRIKO EGIA
GORA ALELUIA
BAI BAI,  JAUNA GUREKIN
BAI BAI,  JAUNA GUREKIN
ZARELAKO MUNDU BERRIKO EGIA
GORA ALELUIA
ZUBI BERRI ERAIKIZ ZUREKIN JAUNA
GUZTIOK GERTUAGO ZUREKIN JAUNA
ZARELAKO MUNDU BERRIKO EGIA
GORA ALELUIA



El jueves,  día 25, es la festividad de SAN 

MARCOS  por lo que  a las 10:30
tendrá lugar  la

BENDICIÓN DE LAS OPILLAS




