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PAZKO ALDIKO
3. DOMEKEA (B)
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PASCUA (B)

“ALKARREN euskarri”

“SOY porque nos apoyamos”

CARITASEN JARDUNALDIA

CARITASEN JARDUNALDIA

«Ekonomia Solidarioa»

«Economía Solidaria»

Liturgi lagungarriak

Subsidios litúrgicos
Notas previas:

Atarikoak:

Conviene 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.

Liturgi lagungarriok liturgiarako taldearen esku itzi..
Aldez aurretik prestatu izan doguz, horregaitik kanpaina egiten dan
sasoian Jaungoikoaren Herriaren otoitzean aitatzea komeni dan
gertaeraren bat egon daiteke.
Ezinbestekoa da liturgi lagungarriakaz batera doazan materialak irakurtea kanpainaren sena ondo ulertzeko.

SARRERAKO OHARRA

MONICIÓN INICIAL

Anai-arrebok: Pazkoaldian aurrera goaz.
Bihotza poz-pozik, gure fedea ospatuko dogu,
Kristok, bere heriotza eta berbizkundeagaz, salbatu egin gaituala eta Jaungoiko Aitaren Maitasun mugabakoa erakutsi deuskula sinistuta.

Hermanas y hermanos: seguimos caminando
en este tiempo de Pascua. Con el corazón lleno
de gozo, nos disponemos a celebrar nuestra fe,
la certeza de que Cristo, con su muerte y resurrección, nos ha salvado y mostrado el amor infinito de Dios Padre.

Caritasek bere kanpaina ospatzen dau
gaur, “Alkarren euskarri. Soy porque nos apoyamos” goiburuaren haritik. Posible da ekonomia solidarioa eratzea eta egunez egun garatzea. Ebanjelioan datza gure konpromisoaren
sustraia eta munduaren onerako da, Jesusen
antzera, doakotasunetik, eskaintzatik eta ahulenen aldeko joeratik bizi garanean. Aldaketa
guztien hasiera eguneroko zeinu zehatz, eraginkor eta bakunak dira, geure esku dagozan jokaerak.
Zutunik,
ospakizunari.

abestuz

ekingo

Hoy Cáritas se acerca y nos dice: «Soy porque
nos apoyamos». Es posible construir una economía solidaria y practicarla día a día. Nuestro
compromiso tiene su raíz en el Evangelio y mejora el mundo cuando vivimos desde la gratuidad, la entrega y la opción por los más frágiles,
al estilo de Jesús. Cualquier cambio empieza
con gestos cotidianos muy concretos, prácticos
y sencillos, desde lo personal y desde lo cercano.

deutsagu

Iniciamos la celebración unidos en el canto.

SARRERAKO ABESTIA

CANTO DE ENTRADA
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SALUDO DEL PRESIDENTE

ABADEAREN AGURRA

El Señor resucitado esté con todos vosotros.

Jaun berbiztua, zuekin.
UR BEDEINKATUAZ TXIPRIZTINDU

RITO DE LA ASPERSIÓN

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

Nos preparamos para esta eucaristía recordando y rememorando nuestro bautismo.
Recibimos la aspersión del agua bendita.
[Con el agua bendecida en la Vigilia Pascual
se hace la aspersión mientras se canta un
canto bautismal. Al final, el sacerdote dice:]

[Pazko gauan bedeinkatutako uraz txipriztindu,
bateo-kanturen bat abesten dan bitartean. Gero
abadeak esango dau:]

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.

Jaungoiko ahalguztidunak pekatutik garbitu gaizala eta, Eukaristia honen bitartez, bere
Erreinuko otorduan parte hartzeko duin egin
gaizala.
Amen.
AINTZA ETA OTOITZA

GLORIA Y ORACIÓN COLECTA

OHARRA 1. IRAKURGAIARI

MONICIÓN a la 1ª LECTURA

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.

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 lo resucitó, dando así razón y sentido
a toda su vida.

OHARRA 2. IRAKURGAIARI

MONICIÓN a la 2ª LECTURA

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.

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.

EBANJELIOA

EVANGELIO
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JAUNGOIKOAREN HERRIAREN OTOITZA

ORACIÓN UNIVERSAL

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

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

• Eleizaren alde eta eleiztar guztien alde; gure
lekukotasunagaz alaitasuna eta itxaropena
kutsatu daiguzan.
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.

• Carirasen alde; ahulenen, baztertuen alde
eginez, mundua eraldatu gura dauan kristau
konpromisoa suspertu daian eten barik.
Eskatu deiogun Jaunari.

• Por Cáritas, para que nunca deje de animar
el compromiso cristiano que quiere transformar el mundo y pasa por la opción por los
más débiles y frágiles, por los descartados de
nuestro tiempo.
Roguemos al Señor.

• Behartsu eta baztertuen alde; gure alkartasuna eta laguntza izan daiezan, euren eskubideen jabe eta euren garapen pertsonal eta
sozialaren eragile bihurtuz, dagokien lekua
eta duintasuna berreskuratu daiezan.
Eskatu deiogun Jaunari.

• Por las personas más desfavorecidas de
nuestra sociedad, para que, apoyadas por todos, sean ellas mismas sujetos de derechos y
trabajen por recuperar su lugar y dignidad,
convirtiéndose en agentes de su desarrollo
personal y social.
Roguemos al Señor.

• Gure kristinau alkarteen alde; alkarri lagunduz eredu izan gaitezan eta danontzako lekua dauan eta inor baztertzen ez dauan gizartearen alde burrukatu daigun.
Eskatu deiogun Jaunari.

• Por nuestras comunidades cristianas, para
que seamos modelos de apoyo mutuo 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.
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 en tu amor.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO

Caritasek ezinbestekoa dau diru-laguntza
baztertuengana, azkenengana heldu ahal izateko.

Cáritas necesita nuestro apoyo económico
para poder seguir llegando a los más excluidos, a
los últimos.

Gure konpromisoa zehazteko eta pobretasunari aurre egiteko konponbidean esku-hartzeko
bideetako bat Caritaseko bazkide egitea da. Gaur
batu daiten dirua Caritasen esku itziko da.

Una forma de concretar nuestro compromiso
y ser parte de la solución contra la pobreza es ser
socio de Cáritas. La colecta de hoy será íntegramente destinada a Cáritas Diocesana.

78
Eskerrik
asko alkartasunez jokatzeagaitik.

Gracias por vuestra solidaridad.
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JAUNARTZE OSTERAKO

REFLEXIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

«Jesusek Jainkoaren konpromisoa aditzera emo-

«A partir del amor misericordioso con el que Je-

teko erakutsi dauan maitasun errukitsutik

sús ha expresado el compromiso de Dios, tam-

aurrera, geuk be geure konpromisoagaz erantzun

bién nosotros podemos y debemos corresponder

behar deutsagu bere maitasunari. Batez be beha-

a su amor con nuestro compromiso. Y esto sobre

rrizanik larrienetan, itxaropen-egarria nabarme-

todo en las situaciones de mayor necesidad,

nagoa dan egoeretan. Esate baterako, bertan

donde hay más sed de esperanza. Pienso –por

behera itzitako personakaz, ezintasunaren zama

ejemplo– en nuestro compromiso con las perso-

jasaten dabenakaz, larri dagozan gaixoakaz, hil

nas abandonadas, con aquellos que cargan pesa-

zorian dagozanakaz, onarpenik adierazoteko

das minusvalías, con los enfermos graves, con

gauza ez diranakaz… dogun konpromisoaz ari

los moribundos, con los que no son capaces de

naz, Errealidade guzti horreetan Kristoganako

manifestar reconocimiento…

gure fedearen lekukotasuna dan biziaren aldeko

realidades nosotros llevamos la misericordia de

konpromisoaren bidez daroagu Jainkoaren erru-

Dios a través de un compromiso de vida, que es

kia. Geugaz eroan behar dogu beti Jainkoaren

testimonio de nuestra fe en Cristo. Debemos

laztana –Jainkoak bere errukiaz laztandu egin

siempre llevar aquella caricia de Dios –porque

gaitualako»,

behartsuei,

Dios nos ha acariciado con su misericordia– lle-

bihotza oinazetan dabenei edo atsekabetuta da-

varla a los demás, a aquellos que tienen necesi-

gozanei emoteko; besteengana hurreratu behar

dad, a aquellos que tienen un sufrimiento en el

dogu Jainkoak berak geuri emon deuskun laz-

corazón o están tristes: acercarnos con aquella

tana eurei emoteko».

caricia de Dios, que es la misma que Él ha dado

besteei

emoteko,

FRANTZISKO AITA SANTUA

En todas estas

a nosotros».
PAPA FRANCISCO

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 konparti-tzen 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!
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