CARITASEN KANPAINA

CAMPAÑA DE CÁRITAS

2015.eko APIRILAren 19a

19 de ABRIL de 2015

PAZKO ALDIKO III. DOMEKEA (B)

III DOMINGO DE PASCUA
(B)

«ALKARBANATU:
Duintasunerako
Bidea, Eskubideak»

«COMPARTIR
se escribe con ‘D’
de derechos»
TODO EN COMÚN

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 necesaria para comprender el sentido de la
Campaña.

Lagungarriok liturgiarako taldearen esku itzi.
Lagungarriak aldez aurretik prestatu dira. Baleiteke kanpaina egiten dan sasoian Jaungoikoaren herriaren otoitzean sartzeko moduko gertaerak izatea.
Ezinbestekoa da liturgi lagungarriakaz batera bialtzen
diran materialak irakurtea kanpainaren nondik norakoak
ulertzeko.

SARRERAKO OHARRA

MONICIÓN INICIAL

Pazko aldiak berezkoa dauan pozaz
batu gara gaur be, Jesus Berbiztua, gaur
be, bidelagun dogula eta fedea barritzen
laguntzen deuskula ospatzeko. Berak, eguneroko ohikeria eta gogorik eza gainditu
eta gizon eta emakume barri eta berbiztu
lez bizitzeko dei egiten deusku.

Un domingo más nos reunimos en ambiente de alegría pascual, para celebrar que
Jesús Resucitado sigue caminando a nuestro lado y renovando nuestra fe. Es Él quien,
en medio de la rutina y los desánimos de
cada día, nos impulsa a vivir como personas
nuevas y resucitadas.

Caritas hurreratzen jaku gaur, «Alkartasuna. eskubideak guztion eskura» aldarrikatuz. Barikuan Eleizbarrutiko Zeinua
ospatu zan: ondasunen unibersaltasunaren
ikuspuntu ebanjelikotik guztion ongizatea
sendotzeko bakarkako eta alkarteko konpromisoaren inguruan hausnartzeko eta
konpromiso hori lantzeko deia izan zan.
Banatzeak gizon eta emakumeon arteko
lokarriak estutu egiten ditu. Banatzeak,
eskubideak guztion eskura izatea be badakar.

Hoy Cáritas se acerca y nos dice: «Compartir se escribe con "D" de derechos». Hemos realizado el viernes el Gesto diocesano
que nos invita a reflexionar y trabajar el
compromiso personal y eclesial para fortalecer la causa del bien común desde la clave
evangélica del destino universal de los bienes. Compartir refuerza los vínculos que
unen a todas las personas. También compartir para el bien común se escribe con ‘D’
de derechos.
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SARRERAKO ABESTIA:

CANTO DE ENTRADA

Abestian bat eginik ekingo deutsagu ospakizunari.

Iniciamos la celebración unidos en el
canto.

ABADEAREN AGURRA

SALUDO DEL PRESIDENTE

Jaun Berbiztua, zuekin.

El Señor Resucitado esté con vosotros.

UR BEDEINKATUAZ TXIPRIZTINDU

RITO DE LA ASPERSIÓN:

Eukaristia ospatzeko prestatuko gara kristinau alkarteko kide bihurtu ginan eguna, gure
bateo-eguna, gogoratuz eta barrituz.

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.

Ur bedeinkatua hartuko dogu.
Uraz txipriztindu, bateo-kanturen bat
abesten dan bitartean. Azkenean, abadeak:


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

Jaungoiko ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia
honen bitartez, bere Erreinuko
otorduan parte hartzeko duin egin
gaizala. 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.
R/ Amén.

AINTZA ETA OTOITZA

GLORIA Y ORACIÓN COLECTA

OHARRA 1. IRAKURGAIARI
(Eg. 3,13-15. 17-19)

MONICIÓN A LA 1ª LECTURA
(Hechos 3,13-15. 17-19)

Apostoluen lekukotasuna entzungo dogu
lehenengo irakurgaian: Inork ez eban Jesusengan ikusi Jaungoikoaren bialdua, bere Semea eta horregaitik kondenatu eta hil egin
eben. Baina Jaungoi-koak berbiztu egin eban,
Hari arrazoia emonez eta bere bizia zentzunez
betez. Gertaera honek goitik bera aldatzen dau
historia eta bizitza.

Escuchamos en la primera lectura que el
testimonio de los Apóstoles es este: Nadie
supo reconocer en Jesús al enviado de Dios, a
su Hijo, y por eso lo condenaron y lo mataron. Pero Dios le resucitó, dando así razón y
sentido a toda su vida. Este acontecimiento
cambia radicalmente la historia y la vida.

OHARRA 2. IRAKURGAIARI (1Jn 2,1-5)

MONICIÓN A LA 2ª LECTURA (1Jn 2,1-5)

El apóstol Juan nos recuerda, en la segunda lectura, que es en Jesús donde se ofrece la vida nueva, desde el perdón de los pecados. Pero esto lleva, necesariamente, a un
nuevo estilo de ser y de vivir, acorde con la
nueva condición de hijos e hijas amados de
Dios. “Cumplir los mandamientos” es precisamente vivir esta nueva realidad.

Pekatuen parkamenetik, Jesusengan eskaintzen jakula bizi barria gogoratuko deusku
Joan apostoluak bigarren irakurgaian. Honek,
nahitaez, izateko eta bizitzeko era barria,
Jaungoikoaren seme eta alaba izateagaz bat
datorrena, eskatzen dau. “Aginduak betetea”
da, hain zuzen be, bizitza barri hori bizitzea.
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EBANJELIOA (Lk. 24,35-48)

EVANGELIO (Lc. 24,35-48)

JAUNGOIKOAREN HERRIAREN OTOITZA

ORACIÓN UNIVERSAL

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

Otoitzean bat eginik, aurkeztu deioguzan Jaungoiko Aitari gure munduaren
beharrizanak.


Eleizaren alde eta eleiztar guztien
alde; gure lekukotasunagaz alaitasuna eta itxaropena kutsatu daiguzan. Eskatu deiogun Jaunari.



Carirasen alde; inoiz ez deion eskubideak guztion eskura izatearen alde burrukatzeari uko egin.
Eskatu deiogun Jaunari.



Behartsu eta baztertuen alde; gure
alkartasuna izan daien eta duintasunez bizi daitezan.
Eskatu deiogun Jaunari.



Gure kristinau alkarteen alde; daukaguna eta garana banatu daigun
eta inor kanpoan
itziko ez dauan
gizartea egiteko gauza izan gaitezan.
Eskatu deiogun Jaunari.

• Por la Iglesia, por cada uno de sus
miembros, para que con nuestro testimonio de vida contagiemos alegría y
esperanza.
Roguemos al Señor.
• Por Cáritas, para que nunca deje de
proclamar y defender el derecho de
toda persona a disponer de medios
para vivir una vida verdaderamente
humana.
Roguemos al Señor.
• Por las personas más desfavorecidas
de nuestra sociedad, para que jamás
dejen de sentir la solidaridad trabaja
por, para y desde la dignidad y los derechos de todas las personas.
Roguemos al Señor.
• Por nuestras comunidades cristianas,
para que seamos modelos de compartir lo que somos y tenemos y apostemos por una sociedad que incluye en
lugar de descartar.
Roguemos al Señor.

Jesus Jauna, zure Semearen heriotzagaz adiskidetzearen eta bakearen oinarria
ipini dozu; entzun zure herriaren otoitza
eta eiguzuz zure maitasunaz baketutako
gizadi barriaren zeinu.

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.

Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

Por Jesucristo, nuestro Señor.
OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO:

Gaurko dirua, Eleizbarrutiko Caritasen
esku itziko dogu. Alkartasunez eta eskuzabaltasunez jokatzeko aukerea dogu.

La colecta que ahora se realiza es destinada a Cáritas Diocesana. Tenemos la
oportunidad de practicar la solidaridad.

Eleizbarrutiko Caritasen izenean, eskerrik asko alkartasunez jokatzeagaitik.

En nombre de Cáritas Diocesana, gracias por vuestra solidaridad.
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HAUSNARKETARAKO

TEXTO DE REFLEXIÓN

78 JAUNARTZE OSTERAKO

PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
La comunicación cristiana de bienes tiene
que tener estas cualidades:
─ Mansedumbre, con una actitud que no
sea humillante.
─ Amabilidad, dando con buena cara.
─ Generosidad, compartiendo todo lo
que se pueda.
─ Presteza, actuando rápidamente ante
las necesidades.
─ Respeto, valorando a la otra persona y
reconociendo sus derechos.
─ Alegría, sintiendo el gozo de dar.
─ Modestia, sin presumir.
─ Ejemplaridad sin ostentación.
─ Actitud previsora, adelantándose a que
el otro pida.
─ Prelación, priorizando a quién dar: en
primer lugar al más necesitado, en segundo lugar al más cercano.

Ondasunen kristinau banaketak ezaugarri
honeek izango ditu:
─ Otzantasuna, jarrera iraingarri bakoa.
─ Adeitasuna, arpegi argiz emonez.
─ Eskuzabaltasuna, ahal dan guztia erdibanatuz.
─ Prestasuna, beharrizanen aurrean agudo
jardunez.
─ Errespetua, bestea baloratuz eta bere
eskubideak autortuz.
─ Poztasuna, emotearen gozamena sentituz.
─ Apaltasuna, harrotu barik.
─ Eredutasuna, handikeria barik.
─ Jarrera zuhurra, besteak eskatu aurretik
jokatuz.
─ Lehentasuna, nori emon lehenetsiz:
lehenengo, behartsuenari, bigarrenik,
gertukoenari.

CADA CUAL SEGÚN SUS POSIBILIDADES,
A CADA CUAL SEGÚN SUS NECESIDADES.

BAKOTXAK BERE AUKEREN ARABERA,
BAKOTXARI BERE BEHARRIZANEN ARABERA.

Movimiento Rural Cristiano

Nekazari-mobimentu kristinaua

ABADEAREN AGURRA
(BEDEINKAPENAREN OSTEAN).

DESPEDIDA DEL PRESIDENTE
(DESPUÉS DE LA BENDICIÓN).

Jesus berbiztua bera agertzen da eta bizi da
gure artean alkartean batzen garan bakotxean, bere Hitza hots egiten dogun bakotxean, daukaguna eta garana konpartitzen
dogun bakotxean.

Jesús resucitado mismo se hace presente
y vive entre nosotros cada vez que nos
reunimos en comunidad, cada vez que proclamamos su Palabra, cada vez que compartimos cuanto tenemos y somos.

Zoaze Jaunaren bakean!

¡Podéis ir en paz!

 Erribera 8. 48005-BILBAO  94 402 00 99
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