CARITASEN KANPAINA

CAMPAÑA DE CÁRITAS

2019.eko EKAINARaren 23a

23 de JUNIO de 2019

KRISTOREN GORPUTZ ETA
ODOL GUZTIZ SANTUA (C)

SANTÍSIMO CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO (C)

“Zure ahalegina danon atsegina” (II)

“Tu COMPROMISO mejora el mundo” (II)

MAITASUNAREN EGUNA:
«EKIN, ERAGIN, BAT EGIN»

DÍA DE CARIDAD:
«TU CAMBIO NOS UNE»

Liturgia 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: domekero lez, eukaristia ospatuko dogu; baina gaur, gure batzar honetan garrantzitsuena dan horretan arreta gehiago jarriko dogu,
izan be, azkeneraino emondako Kristoren maitasunaren eguna ospatzen dogu. Jauna bera agertuko
jaku bere Gorputz eta Odolean. Eukaristia bakotxean, bere heriotza iragarten dogu eta Jaunaren
sentimentu eta jarrera berak gaurkotzen doguz.

Hermanas y hermanos: Como cada domingo, celebramos la eucaristía, pero hoy nos detenemos un
poco más a pensar en lo fundamental de nuestra
reunión, porque celebramos la fiesta del amor de
Cristo, entregado hasta el fin. El mismo Señor se
nos hará presente en su Cuerpo y en su Sangre. En
cada Eucaristía, anunciamos su muerte y actualizamos los mismos sentimientos y actitudes del Señor.

Caritas dator, gaur, gure artera, “ekin, eragin,
bat egin. Tu cambio nos une” adierazoz. Oraingoan, boluntario lez jarduten dabenen artean sortzen diran batasuna eta lotura estua nabarmendu
gura doguz. Caritaseko boluntarioak bat egitetik,
hartu-emoneik sortzen dira, guztiona dan egitasmoan parte hartzen dogula autortuz eta sentituz.
Caritasen izatasuna, gizarte jakin baten aldeko
apustua da, irekitasuna, barne hartzea, partaidetza,
harrera sustatzen dituan gizartearen aldekoa, giza
kalidadea hobetuz, ahulenak babesten, zaintzen eta
suspertzen dituan gizartearen aldekoa.

Cáritas se acerca hoy a nosotros en este Día de
Caridad y nos dice: “Tu cambio nos une”. En esta
ocasión queremos destacar la unión y el lazo que se
crea entre las personas en el ejercicio del voluntariado. El voluntariado de Cáritas nace del encuentro, de lo relacional donde nos reconocemos y sentimos que formamos parte de un proyecto común.
El ser de Cáritas es la apuesta por una sociedad,
abierta, incluyente, participativa, acogedora y, sobre todo, que protege, cuida y promueve a las personas más vulnerables, en definitiva, la mejora de
la calidad humana.

Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari

Nos unimos en el canto e iniciamos la celebración.
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SARRERAKO ABESTIA

CANTO DE ENTRADA

ABADEAREN AGURRA

SALUDO DEL PRESIDENTE

Jauna, zerutik jatsi dan ogi bizia, zuekin.

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

DAMU OTOITZA

ACTO PENITENCIAL

Domekako eukaristia, Kristogaz bat egitearen
esperientzia da. Honen maitasu-nak, gainera, sinisten dogunon bihotza ikutzen dau, lagun hurkoaganako mai-tasuna biztuz gugan. Prestatu gaitezan
topaketa horretarako.

La eucaristía dominical es la experiencia de un
encuentro personal con Cristo, cuyo amor toca el
corazón de quienes creemos, suscitando en nosotros el amor por el prójimo. Preparémonos para
este encuentro.

― Gosetiak asetzeko ogiak ugaldu zenduzana:

― Tú que multiplicaste los panes para saciar a
los hambrientos:
Señor, ten piedad.

Erruki, Jauna.

― Tú, que, siendo rico, te hiciste pobre para
enriquecernos:
Cristo, ten piedad.

― Aberats izanda, gu aberasteko behartsu egin
zinana:
Kristo, erruki.

― Tú que te hiciste pan para alimentarnos con
tu propia vida:
Señor, ten piedad.

― Zeure biziaz gu elikatzeko ogi bihurtu zinana:
Erruki, Jauna.
OHARRA 1. IRAKURGAIARI

MONICIÓN a la 1ª LECTURA

Melkisedek eta Abraham, gizon bikain eta esanguratsuak, bat egiten dabe eta elkar onartzen. Ez
dago lehiarik, eskaintza eta bedeinkapena baino.
Ogi eta ardaoak sakrifizio baketsua ospatzeko balio
dabe. Eukaristiaren aurrerapena da.

Melquisedec y Abrahán dos figuras extraordinarias y significativas, se encuentran, se acogen
mutuamente. No hay rivalidad, sino ofrenda y
bendición. El pan y el vino sirven para celebrar un
sacrificio pacífico. Es anticipo de la Eucaristía.

OHARRA 2. IRAKURGAIARI

MONICIÓN a la 2ª LECTURA

Bigarren irakurgaiak eukaristia-tradizinorik
zaharrena jasoten dau. Jesusek bizia emotera eroan
eban maitasunaren zeinu bihurtu ebazan ogia eta
ardaoa. Komulgatzen dogun bakotxean, maitasun
horrez bete behar dogu.

La segunda lectura recoge la más antigua tradición eucarística. Jesús hizo del pan y del vino un
signo de un amor que lleva a dar la vida. Cada vez
que comulgamos debemos llenarnos de ese amor.

EBANJELIOA
Oharra ebanjelioari

EVANGELIO
Monición al evangelio

Ogien ugalketa be eukaristia-zeinua da. Kristok
ogia zatitzen eta banatzen dauanean, bere
gorputzean pentsatzen dau. Munduko gosetien aldeko maitasunezko konpromisoa be bada. Benetan
behartsuenen lekuan jarriko bagina, munduko gose
guztiak aseko litzatekez, ogi- eta duintasun-goseak.

La multiplicación de los panes es también un
signo eucarístico. Cuando Cristo parte y multiplica
el pan, está pensando en su propio cuerpo. Es
también un compromiso de caridad con los hambrientos del mundo. Si realmente nos pusiéramos
en el lugar de los más pobres, todas las hambres
podrían ser saciadas, las de pan y las de dignidad.
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JAUNGOIKOAREN HERRIAREN OTOITZA

ORACIÓN UNIVERSAL

Egin deiogun otoitz Jaungoiko guztiz errukitsuari, beti entzuten gaituala jakin-da.

Oremos a Dios, rico en misericordia, en la plena
confianza de que siempre nos escucha.

1. Eleizearen eta eleiztarron alde; banatzea,
besteez arduratzea, errukitsu izatea… ezinbestekoak dirala sentitu daigun. Eskatu deiogun Jaunari.

1. Por la Iglesia y quienes la formamos, para
que sintamos la urgencia de compartir, de preocuparnos unos por otros, de animar la tarea caritativa. Roguemos al Señor.

2. Caritasen alde; boluntario asko izan daian
eta honeek euren lan apal eta xumeagaz, gizon eta
emakume guztiak anai-arreba doguzala eta guztiok
duintasun eta osotasun bera dogula ikusten lagundu deiguela. Eskatu deiogun Jaunari.

2. Por Cáritas, para que en ella sean muchas
las personas voluntarias, que, con su tarea humilde y sencilla, nos ayuden a ver a toda persona como hermana, como hermano, y a saber valorar su
dignidad e integridad. Roguemos al Señor.

3. Langabetuen eta krisiaren ondorenak jasaten dabezanen alde; senide maitasunaren egun
honek, gure ondasunak beharrizanean dagozanakaz erdibanatzeari esker, itxaropenean irauten
lagundu deien. Eskatu deiogun Jaunari.

3. Por las personas en paro y quienes no acaban de salir de las consecuencias de la crisis, para
que este día del amor fraterno les sostenga en la
esperanza de un futuro gracias al compartir nuestros bienes con quienes pasan necesidad. Roguemos al Señor.

4. Eukaristia ospatzeko batu garanon alde;
Kristoren Gorputz eta Odola hartuz, zuzentasunaren alde egin daigun, geure burua aldatuz eta batasuna eta Erreinuaren eraikuntza ekarriko daben
keinuak eginez eta erabagiak hartuz. Eskatu deiogun Jaunari.

4. Por quienes nos reunimos a celebrar la eucaristía, para que, al participar del Cuerpo y Sangre de Cristo, trabajemos por la justicia con nuestros cambios personales, gestos y decisiones que
nos unen y construyen Reino. Roguemos al Señor.

Entzun, Aita, gure otoitza; Jesukristo betiko biziaren ogiaren gose izan gaiteza-la beti. Errege bizi
da-eta gizaldi eta gizaldietan.

Escucha, Padre, nuestra oración, y haz que tengamos siempre hambre de Jesucristo, pan de vida
eterna. Él, que vive y reina por los siglos de los
siglos.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO

Gure konpromisoa bete daigun, besteakaz eta
besteentzat izanez izateko deia jasota pozarren;
gure doeak doan eskaini eta erdibanatzeagaitik
pozarren; gure pentsatzeko, izateko eta bizitzeko
moldea zalantzan jarriz alkar aberastea daka-rren
bat egiteagaitik pozarren… Orain batuko dogun
dirua Caritasen egitasmo-etarako izango da. Eskerrik asko eskuzabaltasunez jokatzeagaitik.

Pongamos en marcha nuestro compromiso con
el gozo de sentirnos llamados y de ser, siendo con
los demás y para los demás; el gozo de ofrecer y
compartir nuestros dones gratuitamente, el gozo
del encuentro que nos enriquece mutuamente cuestionando nuestra manera de pensar, de ser y de
vivir… La colecta que ahora realizamos será destinada a Cáritas diocesana. Gracias por vuestra generosidad.
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JAUNARTZE OSTEKO ISILTASUNEAN

EN SILENCO DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Zure eskuak, zure
begiak eta zure bihotza
izan nahi dut, Aita.

Quiero ser, Padre,
tus manos, tus ojos,
tu corazón.

Zure erara begiratu
nahi diet pertsona
guztiei, maitasun eta
samurtasun osoz.

Quiero mirar a todas
las personas como
Tú las miras, con mirada
rebosante de amor
y de ternura.

Jasotako dohaina
kontuan izanda egin
nahi dut, eguneroko
doakotasun xumearen
bidez, pertsona ahulenen
zerbitzura batez ere.

Quiero hacerlo consciente
del don recibido, desde
la gratuidad sencilla y
cotidiana, al servicio en
especial de las personas
más frágiles.

Irakats iezadazu
haien ondoan joaten,
laguntza emanez,
laguntasuna jasoz.

Enséñame a caminar a
su lado, acompañando
y siendo acompañada.

Irribarre egin dezadan
beti, itxaropentsu.

Que no deje de sonreír y
de compartir la esperanza.

Eskerrik asko beti hor
egoteagatik eta nigan utzi
duzun samurtasunagatik.

Gracias por tu presencia
permanente y por las
huellas de ternura que
has dejado en mi vida.

Nire ahultasunean,
Jauna, zure indarra
aurkitzen dut egunero.

En mi debilidad, Señor,
encuentro tu fortaleza
cada día.

Amen
Caritaseko boluntarioen otoitza

 Erribera 8. 48005-BILBAO  94 402 00 99

Amén.
Oración del Voluntariado de Cáritas

 94 402 00 98
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