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Pazkoko ospakizuna 
Hilobi Santuan

Jesusen zain dauden birjinen koralak 
Bach

2. Igandea: Ikusi gabe SINETSI Jn 20,19-31
3. Igandea: BERA EZAGUTU Lk 24, 35-48
4. Igandea: Maite gaituen ARTZAINA Jn 10,11-18
5. Igandea: Elkar MAITE Jn 13, 31-33a.34-35
6. Igandea: Espiritu Santua  zuekin Jn 14, 23-29

50 EGUNEKO PAZKOA
C Zikloa

PAZKO EGUNA: 
Hilobitik Kreazio Berrira: Jn 20,1-9
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Afaltokia, gaurko 
ebanjelioaren 
kokagunea

ELKAR MAITATZEA,
Jesusek utzitzako mezua

Jn 14, 23-29 Aldi hartan, 
honela esan zien Jesusek 
bere ikasleei: "Maite nauenak 
onartuko du nire mezua; nire 
Aitak maite izango du, eta Aita 
eta biok berarengana etorriko 
gara eta berarengan biziko. 
Afaltokitik Jesus desagertuko zaien mendiko ikuspegia
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Zuengan bizi da, Jainkoa da zuen 
Tenplua (2. irakurgaia)

Jainkoa 
gugan du 
bizilekua. 

Horretarako 
Bera maite 

behar

Maite ez nauenak, 
ordea, ez ditu onartzen 
nire hitzak. Eta adierazi 
dizuedan mezua ez dut 
neurea, bidali nauen 
Aitarena baizik.



06/05/2013

4

Maitasuna
Aitarengan 

du 
sorburua 

Ebanjelioa Maitasun honen berria da

«Zuekin naizen artean esan 
dizuet hau guztia.  Baina 
Aitak Laguntzailea, Espiritu 
Santua, bidaliko dizue nire 
izenean, eta berak 
gogoraraziko dizue nik 
irakatsitako guztia eta 
ulertzen lagunduko».



06/05/2013

5

Maitatzea baino ez 
digu gogorazten 

Espirituak

Espirituak ez dizue zamarik jarriko 
(1. irakurgaia) 

«Agurtzerakoan, bakea, 
neure bakea, ematen 
dizuet; nik ematen 
dizuedan bakea ez da 
munduarena 
bezalakoa.



06/05/2013

6

Maitasunik gabe ez dago 
BAKERIK Espirituak 

zubiak egitera 
gonbidatzen 

gaitu, 
senidetasuna 

sendo 
dezagun

Ez kezkatu, ez 
izan beldur. 
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Ez izan 
kezkarik, 

ez 
beldurrik

Jainkoak bedeinka 
gaitzala (Salmoa) Ez klikatu

Entzun duzue esan dizuedana: 
“Banoa, baina itzuliko naiz 
zuengana Benetan maite 
baninduzue, poztu egingo 
zinatekete Aitarengana 
noalako, Aita ni baino handiago 
baita. Eta orain esan dizuet, 
gertatu baino lehen, gerta 
dadinean sinets dezazuen.
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Itzuliko naiz 
zuengana

Ez izan kezkarik, 
ez beldurrik, 
zuekin nago

Zatoz gugana, 
Jesus Jauna, 

bizi zaitez guregan
maite nahi zaitugu eta,

emazkiguzu 
zure bake eta Espiritua.
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Celebración de la Pascua 
en el Santo Sepulcro

Coral de las 10 vírgenes que esperan el 
retorno de Jesús, en el Espíritu. Bach

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
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Sala del Cenáculo 
donde Jesús dijo el 
evangelio de hoy

El Espíritu que Jesús 
nos ha dejado es AMOR

Desde el Cenáculo, vista del monte donde Jesús desapareció

Jn 14, 23-29 En aquel
tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: "El que me
ama guardará mi palabra,
y mi Padre lo amará, y
vendremos a él y
haremos morada en él.
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El Padre ha amado tanto al 
mundo, que le ha dado Jesús

Cuando 
comulga-

mos con el 
mundo, el 
Padre nos 
ama y hace 
su morada 

en nosotros

El que no me ama no
guardará mis
palabras. Y la palabra
que estáis oyendo no
es mía, sino del
Padre que me envió.
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Todo 
AMOR 
viene 

del 
Padre

El evangelio está lleno de este Amor

Os he hablado de esto
ahora que estoy a vuestro
lado, pero el Defensor, el
Espíritu Santo, que enviará
el Padre en mi nombre, será
quien os lo enseñe todo y os
vaya recordando todo lo que
os he dicho.
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El Espíritu nos da a 
entender cual es el 
Amor que respecta 
(que deja espacio 
para el otro, amor 

pericorético)
y cual es el amor 

que acapara

Este Amor respetuoso es el que 
Yo traje. ¿Lo habéis estrenado?

La paz os dejo, mi
paz os doy; no os
la doy yo como la
da el mundo.
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Si no hay el Espíritu de
Jesús, no hay PAZ ¿Por qué 

en lugar 
de poner  

muros, físicos 
o morales, 

entre oriente y 
occidente, no 
hi construís

puentes?

Que no tiemble 
vuestro corazón 
ni se acobarde. 
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Si vuestro 
corazón 
siempre 
tiembla, 

el mundo se 
volverá una 

peonza 

Detengámonos, para 
CONTEMPLAR la vida No clic

Me habéis oído decir: "Me voy y
vuelvo a vuestro lado." Si me
amarais, os alegraríais de que
vaya al Padre, porque el Padre
es más que yo. Os lo he dicho
ahora, antes de que suceda,
para que cuando suceda, sigáis
creyendo."
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¿Andemos JUNTOS?

Vuelvo, 
volveré 
constantemente, 
estoy aquí...
Caminando 
con vosotros

Ven, Señor Jesús, y 
pon en nuestros 
corazones aquél 

AMOR que podría 
cambiar el mundo
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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 ...
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No habéis recibido un espíritu de esclavos,
para recaer en el temor, 
sino un espíritu de hijos

que nos hace clamar ¡Abbá, Padre!
(Rm 8, 15)
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Y os recordará todo lo que 
yo os he dicho …….
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Os dejo la paz, os doy mi propia paz. Una 
paz que el mundo no os puede dar. 
No os inquietéis ni tengáis miedo. 
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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 
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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. 
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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 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! 
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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)
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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.

Ayúdanos a perdonar 

y a compartir
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LA PAZ

PARA QUIEN NUNCA LA DIO
PARA QUIEN DE 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 TENDRAS PAZ,
SI VIVES ENAMORADO TENDRRAS PAZ
SI COMPARTES TU VIDA, VENGA LA PAZ

PAZ PARA TODOS AQUELLOS QUE YA PASARON 
PARA TODOS AQUELLOS QUE YA LLEGARON
PARA TODOS LOS HOMBRES VENGA LA PAZ
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Mi paz os dejo, mi paz os doy, y 
no como la del mundo.

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 
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JAUNA BEGIRATU DIDAZU
NERE IZENA POZIK ESAN DUZU
ONDARRETAN UTZI DUT TXALUPA
ITSASO BERRI BATEN BILA.
ZU NERE NEKE TA LANA
BESTERENA ARINA GOTZEKO
BIZI NADILA ZU MAITATZEKO
JAUNA BEGIRATU DIDAZU
NERE IZENA POZIK ESAN DUZU
ONDARRETAN UTZI DUT TXALUPA
ITSASO BERRI BATEN BILA.


