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PAZKO ALDIKO III. DOMEKEA (C)

DOMINGO III DE PASCUA
(Ciclo C)

«Ez etxerik lagun gabe
ez lagunik etxe gabe»

«Ni casas sin personas,
ni personas sin casa»

Liturgi lagungarriak

Subsidios litúrgicos
Notas previas:

Atarikoak:

No olvidéis pasar estos subsidios por las manos del equipo
animador de la liturgia.
Los materiales se han preparado con antelación. Tened en
cuenta que en la fecha de la Campaña puede haber acontecimientos que haya que incluir en la Oración Universal.
La lectura de los materiales que acompañan a los subsidios
litúrgicos es buena para comprender el sentido de la Campaña
e iluminar lo que se diga en la homilía.

Lagungarriok liturgiarako talde suspertzailearen esku itzi.
Lagungarriak aldez aurretik prestatu izan dira. Kontuan izan
kanpaina egiten danean Jainko herriaren oroitzean sartu beharreko gertaeraren bat izan daitekela.
Liturgi lagungarriekin batera doazan materialak irakurtea be
egokia da kanpainaren sena ulertzeko eta homilian esan behar dana argitzeko.

SARRERAKO OHARRA

MONICIÓN INICIAL

Pazko aldian hain berezkoa dan poztasun-giroan jarraitzen dogu, Jesus Berbiztua bidelagun dogula eta gure indarrak barritzen dituala jakinda.

Seguimos en ese ambiente de alegría
que es tan propio del tiempo pascual, conscientes de que Jesús Resucitado sigue caminando a nuestro lado y renovando nuestras
fuerzas.

Berak, eguneroko ohikeria eta etsipenetan, persona barri lez, persona berbiztu lez bizitzea proposa-tzen deusku, “sareak
botaz” eta zuzentasuneko munduaren alde
eginez.

Es Él quien, en la rutina y en los desánimos de cada día, nos propone vivir como
personas nuevas y resucitadas, “echando las
redes” y trabajando por un mundo de justicia. Es Él quien, en la eucaristía, refuerza
nuestra fe y nos impulsa a convertir nuestras
vidas en alimento para la gente que más nos
necesita.

Gaur, Caritasen jardunaldia da.
Egundoko zirrara eragin deuskue desjaubetzeen barriek. “Ez etxerik persona barik
ez personarik etxe barik” dinosku Caritasek. Herritar batzuek beti euki dabe gatx etxebizitza duina jadestea. Baina arazo historiko honi, indarrean dagoan krisialdian,
eragile askoz dramatikoagoa gehitzen jako:
etxebizitza arrazoi ekonomikoengaitik galtzea. Hutsik dagoan pisua alokairuan jarten

Hoy es la Jornada de Cáritas. Estamos impresionados por las noticias de desahucios. Cáritas nos dice “Ni casa sin personas, ni personas sin casa”. Muchos sectores de la población siempre han tenido muy
difícil el acceso a una vivienda digna. Pero, a
ese problema histórico, en la actual crisis
económica, ahora se le suma algo mucho
más dramático: la pérdida de la vivienda por
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bada, jente gehiagok izango dau etxebizitza
duina eukiteko aukerea. Geure esku dago bizia emotea… personei eta hutsik dagozan bizilekuei.

motivos económicos. Un piso que nadie
ocupa y se pone en alquiler, más gente podrá
tener una vivienda digna. En nuestra mano
está darles vida… a las personas y a las casas
vacías.

Abestian bat eginik ekingo deutsagu
ospakizunari.

canto.

SARRERAKO ABESTIA

CANTO DE ENTRADA

ABADEAREN AGURRA

SALUDO DEL PRESIDENTE

Iniciamos la celebración unidos en el

ekin.

El Dios del amor y de la paz, esté con
todos vosotros.

IHINZTADURA

RITO DE LA ASPERSIÓN

Kristinau alkarteko kide izaten hasi ginaneko eguna, gure Bateo eguna, gogoratuz
eta barrituz prestatuko gara Eukaristia ospatzeko. Abadeak ur-bedeinkatuaz txipriztinduko gaitu.

Nos preparamos para esta eucaristía
recordando y renovando el día en el que empezamos a formar parte de la comunidad
cristiana: el día de nuestro bautismo. Recibimos la aspersión del agua bendecida.

Ihinztadura egin, bateo-kantua abestuz.
Azkenean, abadeak esango dau:

Se hace la aspersión mientras se canta un
canto bautismal. Al final, el sacerdote dice:

Jaungoiko ahalguztidunak garbitu gaizala pekatutik eta, eukaristia hau ospatuz,
bere Erreinuko banketean parte hartzeko duin
izan gaitezala. Amen.

Que Dios todopoderoso nos purifique
del pecado y, por la celebración de esta eucaristía, nos haga dignos de participar del
banquete de su Reino. Amén.

OHARRA 1. IRAKURGAIARI
(Eg 5, 27B-32. 40B-41)

MONICIÓN A LA 1ª LECTURA
(Hch 5,27B-32.40B-41)

Jaungoikoak Jesus berbiztu dau.
Hauxe da Elizeak apostoluen garaitik hots
egiten dauan fedea. Jazarpen eta mehatxuek
be ezin eben isilarazo.

Jesús ha sido resucitado por Dios. Esta es la fe que la Iglesia ya proclama en los
tiempos apostólicos. Las persecuciones y
amenazas no la podrán hacer callar.

OHARRA 2. IRAKURGAIARI

(Ap 5,11-14)

MONICIÓN A LA 2ª LECTURA (Ap 5,11-14)

Apokalipsiko profetak zeruko liturgia
izugarria ikusten dau. Jesus, lepoa moztutako
Bildotsa da ardatza.

El vidente del Apocalipsis contempla
una grandiosa liturgia celeste. El centro es
Jesús, el Cordero degollado.

OHARRA EBANJELIOARI

MONICIÓN AL EVANGELIO

Maitasun eta bakearen Jaungoikoa, zu-

(Jn 21, 1-19)

(Jn 2, 1-19)

Escuchamos la tercera aparición del
Resucitado en el evangelio de san Juan. En
ella se ve una evocación de la Iglesia pascual
que brega en el mar de este mundo, con frecuencia sin resultados aparentes.

Berbiztuaren hirugarren agerraldiaren
barri emongo jaku San Joanen liburuan. Bertan pazkoko Elizearen bilakaerea ikusten da:
mundu honetako itsasoan jo eta ke ari da
baina, itxuraz, emaitza barik.
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JAINKO HERRIAREN OTOITZA

ORACIÓN UNIVERSAL

Otoitzean bat eginik, aurkeztu deioguzan
Aita Jaungoikoari gure munduaren beharrizanak.

Unidos en la oración, presentemos a Dios
Padre las necesidades de nuestro mundo.

•

Elizearen alde. Behin eta barriro iragarri
deien Ebanjelioa gizaki guztiei.
Eskatu deiogun Jaunari.

•

Por la Iglesia. Para que nunca deje de
anunciar el Evangelio a todas las personas.
Roguemos al Señor.

•

Por quienes seguimos a Jesucristo. Para que nuestro estilo de vida sea tan
auténtico y creíble que anime a otros a
dejarse encontrar por Dios.
Roguemos al Señor.

•

Por quienes viven sin hogar, padecen la
pobreza, la injusticia, la explotación o
la exclusión y no pueden gozar de una
vida digna. Para que sepamos defender
sus derechos y darles motivos para la
esperanza.
Roguemos al Señor.

•

•

Jesukristoren jarraitzaileon alde. Gure
bizimodua benetakoa eta sinisgarria izan
daiten eta gu eredutzat hartuz beste batzuek be Jaungoikoari ateak zabaldu
deioezan.
Eskatu deiogun Jaunari.

•

Bizilekurik ez daukienen, pobretasuna,
bidebakokeria, zapalketa edo bazterketa
jasaten daben eta bizimodu duinik ez
daukienen alde. Euren eskubideak defendatu daiguzan eta itxaropena emon
deiegun.
Eskatu deiogun Jaunari.

•

Gure kristinau alkartearen (Pastoral Barrutiaren) alde. Berbiztuaganako fedearen indarraz bere jarrera eta egiturak barritu daizan. Eskatu deiogun Jaunari.

Por nuestra comunidad cristiana, (por
nuestra Unidad Pastoral). Para que,
con la fuerza de la fe en el Resucitado,
se renueve en sus actitudes y en sus estructuras.
Roguemos al Señor.

Jaungoiko Jauna, zure Semearen heriotzagaz adiskidetze eta bakearen oinarria jarri
dozu; entzun zure herriaren otoitza eta egin
gaizuz zure maitasunaz barritutako gizadi
barriaren adierazle. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

Señor Dios, que con la muerte de tu Hijo
has puesto el fundamento de la reconciliación y de la paz; escucha la oración de
tu pueblo y haz de nosotros signo de una
humanidad nueva, pacificada por tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO

Pertsonen biziari duintasuna emateko moduen bila, Jesusek Ebanjelioan egindako
proposamenaz fio gara: “Bota sarea txaluparen eskuinera eta aurkituko duzue” (Jn
21,6).

Buscando formas de dignificar la
vida de las personas, nos fiamos de la propuesta de Jesús en el Evangelio: “Echad la
red a la derecha de la barca y encontraréis”
(Jn 21,6).

Sarea bota eta kanpaina hau zabaltzeko laguntza eskatu nahi dizugu. Hainbat
modu daude laguntzeko:

Echamos la red y te pedimos colaboración para la difusión de esta campaña. Se
puede ayudar de mucha formas:

•

Etxebizitza huts bat badaukazu, jarri
Cáritasen esku, doan, edo alokairu txiki
batekin.

•

Si tienes una vivienda vacía, ponla a
disposición de Cáritas, gratis o con un
alquiler reducido.

•

Lagundu etxebizitzak egokitzen, mantentzen edota gastuei aurre egiten, ekarpen ekonomikoen bidez.

•

Puedes ayudar a la adecuación, mantenimiento o gastos de las viviendas mediante aportaciones económicas.
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•

Eman
zure denbora boluntario gisa, pi78
suetan arreta ematen zaien familiekin
egonez.

Ekintza eta salaketa aktibatuko ditugu,
proposamen zehatzen bidez kristau komunitatea eta gizartea sentsibilizatuz. Zure laguntzarekin, Bizkaiko Cáritasek Elizbarrutiko gure Elizari jarraituz, gehien behar duten pertsonen aldeko apustu argia egin nahi dugu.
Jokatu daigun eskuzabaltasunez. Eskerrik asko.

•

Comparte tu tiempo en una labor de voluntariado acompañando a las familias
que están siendo atendidas en los diferentes pisos.

Activamos acción y denuncia, sensibilizando a la comunidad cristiana y a la sociedad desde la propuesta concreta. Cáritas
Bizkaia, con tu ayuda, trata de hacer realidad
la apuesta clara de nuestra Iglesia Diocesana
por las personas que más lo necesitan.
Seamos generosos. Gracias por vuestra colaboración.

.
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