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GORPUTZI EGUNA
DOMEKEA (B)

DOMINGO DEL CORPUS
CHRISTI (B)

“Zure ahalegina denon atsegina”

“Tu COMPROMISO mejora el mundo”

«Eskutik ALKAR harturik»

«SOY porque
NOS COMPROMETEMOS»

Liturgi lagungarriak

Subsidios litúrgicos

Atarikoak:

Notas previas:

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.

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.

SARRERAKO OHARRA

MONICIÓN INICIAL

Anai-arrebok: Kristoren Gorputz eta Odolaren
eguna dogu gaur. Jesus, guri bizia emoteko hil eta
berbiztutako Jauna, gure artera dator atxilotu
aurreko gauean itzi euskun zeinu ha errepikatzeko
batzen garan bakotxean. Eukaristian, bere Gorputz
eta Odolagaz, janari lez emoten jaku, Beragaz bat
eginda bizi gaitezan beti eta Berak maite izan gaituan
lez maitatzen ikasi daigun.

Hermanas y hermanos: celebramos hoy la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo. Jesús, el Señor,
muerto y resucita-do para darnos vida, se hace presente
en medio de nosotros cada vez que nos reunimos para
repetir aquel gesto que él nos dejó la noche antes de su
entrega. Con su Cuerpo y su Sangre, en la Eucaristía, se
nos da como alimento para que vivamos siempre unidos
a él y aprendamos a amar como él nos ha amado.

Gaur, maitasunaren eguna ospatzen dogu. Caritasek dei egiten deusku Jesusen deia entzun daigun:
bere mahaia eta bizimodua, Jainkoa maitatzera eta
besteen zerbitzari izatera garoazan bizimodua,
konpartitu daigula, begirada errukitsu eta maitasunezko zeinuz bizi gaitezala, geure burua emonez,
ogi bihurtuz besteentzat, ahul eta behartsuengana
hurreratuz.
Jainkoak banan-banan, geure izenez deitzen
gaitu. Gure konpromisoak mundua hobetu egiten
dau.

Hoy es también Día de la Caridad. Cáritas nos anima
a responder a la invitación que nos hace hoy Jesús a
compartir su mesa y su estilo de vida centrado en el
amor a Dios y el servicio a los demás, a vivir con mirada
compasiva y gesto de ternura para darnos y hacernos
pan para los demás, para acercarnos a las personas más
débiles y pobres y dejarnos tocar por su realidad.
Dios nos llama de forma personal, nos llama por
nuestro nombre. Nuestro compromiso mejora el
mundo.
Celebremos la eucaristía, celebremos el mayor amor,
la mayor generosidad y la mayor entrega de Cristo.

Ospatu daigun Eukaristia, ospatu daigun Kristoren maitasunik handiena, eskuzabaltasunik handiena eta eskaintzarik handiena.

Iniciamos la celebración unidos en el canto
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SARRERAKO ABESTIA

CANTO DE ENTRADA

ABADEAREN AGURRA

SALUDO DEL PRESIDENTE
El Señor, pan vivo que ha bajado del cielo, esté
con todos vosotros.

Jauna, zerutik jatsi dan ogi bizia, zuekin.
DAMU OTOITZA

ACTO PENITENCIAL

Batasunaren sakramentua ospatzera goaz;
askotan, ostera, jarrera indibidualista eta baztertzaileak doguz. Bihotz-barritzearen grazia behar dogu.
(Isilunea)

Celebramos el sacramento de la unidad, pero
nos dejamos llevar muchas veces por actitudes individualistas y excluyentes. Necesitamos la gracia
de la conversión. (Instantes de silencio)

— Eukaristian azkeneraino maite gaituzuna.
Erruki, Jauna.

— Behartsuen alde zagozana. Tú, que en la Eucaristía nos amas hasta el extremo:
Señor, ten piedad.

— Eukaristian, pobretasun eta apaltasunez jantzita, geure bila zatozana.
Kristo, erruki.

— Makalen babesleku zarana. Tú, que en la Eucaristía nos sales al encuentro revestido de
pobreza y humildad: Cristo, ten piedad.

— Eukaristian betiko bizia emoten dauan Ogi
biurtzen zarana.
Erruki, Jauna.

— Bananduta dagozanak batzen dituzuna. Tú,
que en la Eucaristía eres el Pan que da la vida
eterna:
Señor, ten piedad.
MONICIÓN a las LECTURAS

OHARRA IRAKURGAIEI
Entzun daigun lehenengo irakurgaian guk

Escuchemos en la primera lectura el ritual

bizi dogunaren aitzindari dan Jaungoikoaren eta Is-

que quería significar la alianza de Dios con el pue-

rael herriaren arteko itunak zer esan gura eban.

blo de Israel y que anticipa lo que nosotros vivimos.

Hebrearrei zuzendutako gutunaren egilearen

Según el autor de la carta a los Hebreos,

arabera, Kristok itun barri eta betierekoa, barritu be-

Cristo ha sellado una alianza nueva y eterna que no

harrik ez dauan ituna, egin dau.

será necesario renovar.

Bere burua eskaini dau eta barruko arazta-

Él se ha ofrecido a sí mismo y ha obtenido

suna lortu dau danontzat.

para todos la purificación interior.
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JAUNGOIKOAREN HERRIAREN OTOITZA

ORACIÓN UNIVERSAL

Egin deiogun otoitz bere egundoko maitasuna
Jesukristogan erakutsi deuskun Jaungoiko Aita
errukitsuari.

Oremos a Dios, Padre rico en misericordia, que
nos ha manifestado su inmenso amor en Jesucristo.
— Eleizaren alde.
Por la Iglesia y por quienes la formamos, para
que cultivemos el silencio y la oración que nos
permitan crecer en hondura y hacer despertar
la compasión y misericordia que habita en cada
uno de nosotros.
Roguemos al Señor / Eskatu deiogun Jaunari

— Eleizearen eta eleiztar guztion alde.
Isiltasuna eta otoitza landu daiguzala, sakontasunean hazteko eta bakotxagan dagoan
errukia esnatu ahal izateko.
Eskatu deiogun Jaunari.
— Lehenengo aldiz Eukaristian parte
hartu daben mutiko eta neskatoen
alde.
Eskatu deiogun Jaunari.

— Lehenengo aldiz jaunartu dabenen alde.
Por las niñas y niños que este año participan
por primera vez en la Eucaristía.
Roguemos al Señor / Eskatu deiogun Jaunari

— Baztarketa jasaten dabenen alde.
Behartsuek eta krisiak gehien kaltetu dituanek jaso daiela Maitasunaren egunean, laguntasuna eta itxaropena gure aldetik.
Eskatu deiogun Jaunari.

— Baztertuak diranen alde.
Por quienes están en paro y por las personas
que sufren la exclusión, para que este Día de la
Caridad les lleve ayuda y esperanza de un futuro también para ellos gracias a nuestra generosidad.
Roguemos al Señor / Eskatu deiogun Jaunari

— Caritasen eta bertako boluntarioen
alde. Eten barik suspertu daiela karidadea
eta gizon eta emakume guztien aldeko errespetua Eleizan.
Eskatu deiogun Jaunari.

— Caritasen alde.
Por Cáritas y su voluntariado, para que no dejen de animar la caridad en la Iglesia y el respeto de los derechos de todas las personas.
Roguemos al Señor / Eskatu deiogun Jaunari

— Gure kristau alkartearen alde.
Gure (parrokia) alkartea Jainkoak personei
eta planetari deutsen maitasunaren zeinu
izan daiten.
Eskatu deiogun Jaunari.

— Gure kristau alkartearen alde.
Por nuestra comunidad (parroquial), para que
sea signo del amor de Dios a las personas y al
planeta.
Roguemos al Señor / Eskatu deiogun Jaunari

Jaungoiko Aita ona, entzun gure otoitza eta lagundu eiguzuz hemen ospatzen dihardugunaz egunez egun bizitzen eta jasoten doguna kontuan hartuta jarduten.

Dios, Padre bueno, escucha nuestra oración y
ayúdanos a vivir cada día lo que aquí celebramos y
a ser consecuentes con lo que recibimos.

Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO

Caritasi laguntzea zuzentasunaren alde egitea
da. Babestu daiguzan Caritasen ekimenak. Boluntario lez jardun daikegu, mundu zuzen eta bardinagoa eregiteko balio nagusienetakoa dan eskuzabaltasuna gauzatuz.
78

Colaborar con Cáritas es trabajar por la justicia.
Respaldemos las diversas iniciativas de Cáritas. Podemos formar parte activa de su voluntariado,
donde la gratuidad es uno de sus valores primordiales para construir un mundo más justo e igualitario.
Gracias por vuestra aportación ahora en la colecta que hacemos.

Eskerrik asko kolekta honetan laguntzeagaitik.
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PARA EL SILENCIO DESPUÉS DE
LA COMUNIÓN

JAUNARTZE OSTERAKO
Frantzisko Aita Santuak 2016ko jubileuko audientzia batean.
Zer da konpromisoa? Zer esan gura dau konprometitzeak?
Konprometitzen nazanean, erantzukizuna, norbaiten aldeko
egitekoa neure gain hartzen dot; eta estilo jakin bat, leialtasun
eta prestasunezko jarrera, egiteko hori aurrera eroateko eskaintzen dodan aparteko arreta adierazoten dau. Egunez
egun, egiten doguzan gauzetan ahalegintzeko eskatzen jaku:
otoitzean, lanean, ikasketetan, kirolean, aisialdiko jardueretan… Konprometitzeak, azken batean, gure borondate ona eta
gure indarrak bizia hobetzeko jarten doguzala adierazoten
dau.
Guztiok gara pekatari: guztiok! Danok dogu erruren bat Jaunaren aurrean. Baina ez dogu mesfidantzarik izan behar: Bera
guri kontsolamendua, errukia, parkamena emotera hurreratzen da. Hauxe da Jainkoaren konpromisoa eta horretarako
bialdu dau Jesus: guregana, guztiongana, hurreratzeko eta
bere maitasunaren, bihotzaren eta errukiaren atea zabaltzeko.
Eta hau polita da. Oso polita!

Del papa Francisco en una audiencia jubilar del año 2016.
¿Qué es un compromiso? ¿Qué significa comprometerse?
Cuando me comprometo quiere decir que asumo una responsabilidad, una tarea hacia alguien; y significa también el estilo,
la actitud de fidelidad y de dedicación, de atención particular
con la que llevo adelante esta tarea. Cada día se nos pide
que pongamos empeño en las cosas que hacemos: en la oración, en el trabajo, en el estudio, pero también en el deporte,
en las actividades libres... Comprometerse, en definitiva,
quiere decir poner nuestra buena voluntad y nuestras fuerzas
para mejorar la vida.
Todos nosotros somos pecadores: ¡todos! Todos tenemos alguna culpa delante de Dios. Pero no debemos tener desconfianza: Él se acerca para darnos el consuelo, la misericordia,
el perdón. Este es el compromiso de Dios y para esto ha enviado a Jesús: para acercarse a nosotros, a todos nosotros y
abrir la puerta de su amor, de su corazón, de su misericordia.
Y esto es muy bonito. ¡Muy bonito!

Jainkoaren konpromisoa agertzera emoteko Jesusek erakutsi
dauan maitasun errukitsutik geuk be erantzun deikeogu bere
maitasunari gure konpromisoagaz. Eta hau batez be behartasun gehiagoko egoeratan, itxaropen-egarri handiagoko egoeratan. Burura datorkit –esate baterako- bertan behera itzitako
pertsonen, minusbaliotasun astunak daukiezanen, gaixo larrien, hilzorian dagozanen, esker onik adierazoteko gauza ez
diranen aldeko konpromisoa. Errealitate guztihorreetara Jainkoaren errukia daroagu Kristogan dogun fedearen lekukotasun dan bizitzako konpromisoaren bidez. Jainkoaren fereka
hori eroan behar dogu beti –Jainkoak bere errukiaz ferekatu
gaitu-eta-, besteei eroan behar deutsegu, beharrizanean dagozanei, bihotza oinazez dabenei edo triste dagozanei: Jainkoaren fereka horregaz, Berak geuri egin deuskun fereka beraz, besteengana hurreratu.

A partir del amor misericordioso con el que Jesús ha expresado el compromiso de Dios, también nosotros podemos y
debemos corresponder a su amor con nuestro compromiso.
Y esto sobre todo en las situaciones de mayor necesidad,
donde hay más sed de esperanza. Pienso —por ejemplo—
en nuestro compromiso con las personas abandonadas, con
los que cargan minusvalías muy pesadas, con los enfermos
más graves, con los moribundos, con los que no son capaces
de expresar gratitud. A todas estas realidades nosotros llevamos la misericordia de Dios a través de un compromiso de
vida, que es testimonio de nuestra fe en Cristo. Debemos
siempre llevar esa caricia de Dios —porque Dios nos ha acariciado con su misericordia—, llevarla a los demás, a aquellos
que tienen necesidad, a aquellos que llevan un sufrimiento en
el corazón o están tristes: acercarse con esa caricia de Dios,
que es la misma que Él nos ha dado a nosotros.

ABADEAREN AGURRA (BEDEINKAPENAREN OSTEAN)

DESPEDIDA DEL PRESIDENTE (DESPUÉS
DE LA BENDICIÓN)

Gure ospakizunaren amaieran, erdibanatu daigun
danakaz eguneroko ogia eta biztu daigun gure ingurukoen artean, gure bizimoduagaz, Kristo benetako Biziaren Ogiaren nahia.

Al concluir nuestra celebración, compartamos con
todos el pan de cada día y despertemos, entre los que
nos rodean y con nuestro vivir, el deseo de Cristo, Pan
de la Vida verdadera.

Zoaze Jaunaren bakean!

¡Podéis ir en paz!
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