CARITASEN KANPAINA

CAMPAÑA DE CÁRITAS

2020.eko EKAINAren 14a

14 de JUNIO de 2020

KRISTOREN GORPUTZ ETA
ODOL GUZTIZ SANTUA (A)

SANTÍSIMO CUERPO Y SANGRE DE CRISTO (A)

«Maitasunaren eguna:
«Erdu. Te invito»

Día de Caridad:
«Erdu. Te invito»

Liturgia lagungarriak

Subsidios litúrgicos

Atarikoak:

Notas previas:

Gogoratu, lagungarri honeek, luzera eta hizkuntzari dagokienez,
alkarte bakotxaren ingurua-barretara egokitu behar doguz.
Lehen Eguen Santuz ospatzen zan Senide Maitasunaren Egunaren sena jasoten dauan Mai-tasunaren eguna da honako
hau.
Ondo legoke Caritaseko boluntarioek gaurko ospakizunetan
beren-beregi parte hartzea.
Gaurko eguna, egokia da eukaristia liturgia bereziki zaintzeko:
oparien aurkezpena (altararen behealdean itziko dogun batutako dirua barru –ez ete da egokiagoa dirua batu aurreko oharra patxadaz irakurri ondoren batzen hastea?-), eukaristiaotoitza erantzunak abestuz, ogia zati-tzea “Jaungoikoaren Bilbotsa” abesten dan bitartean, komuninoa.

Recordemos la necesidad de que estos subsidios se adapten en su
extensión y lenguaje a las circunstancias de cada comunidad.
Este es el Día de Caridad que recoge también el sentido del Día del
Amor Fraterno que antes se celebraba el Jueves Santo.
Estaría bien que el voluntariado de Cáritas participara activamente
en las celebraciones.
Hoy es un día apropiado para cuidar especialmente la liturgia eucarística: la presentación de los dones (incluida la colecta, que se deja
a los pies del altar -¿convendría no empezar a hacerla hasta que se
haya leído pausadamente la monición que la motiva?-), la plegaria
eucarística con las aclamaciones cantadas, la fracción del pan mientras se canta "Cordero de Dios", la comunión.

SARRERAKO OHARRA

MONICIÓN INICIAL

Anai-arrebok: Gaur, Kristoren Gorputz eta
Odolaren eguna ospatuko dogu.
Eleizak ospatzen dauan Eukaristia geure fedearen sakramentu, itxaropenaren oinarri,
hilezkortasunerako bide eta maitasun-iturri
eta eskakizun da.

Hermanas y hermanos: En este domingo celebramos la solemnidad del Cuerpo y la Sangre
de Cristo.
La Eucaristía que celebra la Iglesia es el sacramento de nuestra fe, fundamento de la esperanza, remedio de inmortalidad y fuente y exigencia de amor.

Hain zuzen be azken honengaitik, gaurkoa,
Maitasunaren eguna da. Caritasen kanpainak
gaurkotasunez betetako zerbait gogoratzen
deusku: egundoko erronkak doguz aurrez aurre, eta ezin deutsegu bakarka aurre egin, ez
gizabanako lez ezta erakunde lez, bakotxak
bere aldetik jokatuz. Alkar hartu behar dogu
eta bizitza eremu barria eratu danontzat, eremu barriak sortu, sendatzeko. Eroapen handiko pertsona izatera, gizarteko ahulenei begiratzera, akordioetara iritsi eta gauzatzera deitzen
gaitue.

Precisamente por esto último, hoy es Día de
Caridad. La Campaña de Cáritas nos recuerda
algo muy actual: tenemos grandes retos por
delante que no podemos abordar en solitario,
ni como individuos ni como organizaciones de
forma unilateral. Necesitamos juntarnos y dibujar nuevos escenarios de vida y posibilidad
para todas las personas, y generar nuevos espacios de encuentro para sanarnos. Se nos invita a ser personas con mucha paciencia, con la
mirada puesta en los más frágiles de nuestra
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sociedad, y con una firme voluntad de llegar a
acuerdos y de aplicarlos.

Egun honetan, Caritasen deia geure egin eta
senide alkarte lez hazteko eta Jainkoarekin eta
gure anai-arrebekin bat egiteko sakramentu
dan Eukaristian parte hartzeko konpromisoa
hartuko dogu.

En este día acogemos la invitación de Cáritas a
crecer como comunidad fraterna y a participar
en la Eucaristía, sacramento de comunión con
Dios y con nuestros semejantes. Con alegría la
comenzamos y cantamos unidos.

SARRERAKO ABESTIA

CANTO DE ENTRADA

ABADEAREN AGURRA

SALUDO DEL PRESIDENTE

Zerutik jatsi dan Jainkoa, Ogi bizia, zuekin.

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

DAMU OTOITZA

ACTO PENITENCIAL

Eukaristia ospatzeko Jesusek izan ebazan jarreren antzekoak izan behar doguz. Eskatu deiogun bihotza aldatzeko.

Para celebrar la eucaristía necesitamos unas
actitudes parecidas a las de Jesús. Pidamos
que Dios transforme nuestro corazón.

Aberats izanda, guregaitik behartsu egin
zinana: Erruki, Jauna.

Tú, que, siendo rico, te hiciste pobre
por nosotros: Señor, ten piedad.

-

Gure Anaia izan zinana: Kristo, erruki.

Tú, que te hiciste nuestro Hermano:
Cristo, ten piedad.

Gure goseak asetzeko janari bihurtu zinana: Erruki, Jauna.

Tú, que te hiciste alimento para saciar
nuestras hambres: Señor, ten piedad.
OHARRA 1. IRAKURGAIARI (DT 8, 2-3.
14B-16A)

MONICIÓN 1ª LECTURA (DT 8,2-3.14B16A)

Israel herriak funtsezko esperientzia bizi izan
eban: basamortua, ur-tantarik ez eukan leku
lehor eta latza; Jainkoaren hitza arrokatik ataraten dan ura besteko ezinbestekoa da eta mana, Jaunaren opari dan ogi miresgarria.

El pueblo de Israel vivió una experiencia fundamental: en el desierto, un sequedal sin una
gota de agua, la palabra de Dios es tan necesaria como el agua que sale de la roca y el maná,
ese pan maravilloso regalo del Señor.

OHARRA 2 IRAKURGAIARI (1 KO 10, 1617)

MONICIÓN 2ª LECTURA (1 CO 10,1617)

Kristoren Gorputz eta Odolean bat egiteak,
anai-arreben batasunaren alde jardutera garoaz. Eukaristiako ogi eta ardaoa sustagarri dira
euren burua eta bihotza zabaldu eta inor, batez
be urrinetik datozanak, kanpoan geratu ez daiten.

La comunión en el Cuerpo y Sangre de Cristo
nos lleva trabajar por la unión de los hermanos. El pan y el vino de la Eucaristía son alimento para personas solidarias que quieren
agrandar su mente y su corazón para que nadie, aunque venga de lejos, se quede fuera.
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OHARRA EBANJELIOARI –
ALELUIAREN AURRETIK- (JN 6, 51-59)

MONICIÓN AL EVANGELIO -ANTES
DEL ALELUYA- (JN 6,51-59)

Jesusek zerutik jatsi dan eta munduari behin
betiko Bizia, benetako Bizia emoteko gauza
dan Ogi bizi lez aurkezten dau bere burua.
Kristoren Gorputzetik jatea, Beragaz komulgatzea, Beragaz erabat bat egitea eta pertsonakaz bat egitea da, Jainkoarenganako maitasuna eta anai-arrebenganako maitasuna estu
lotuta dagoalako.

Jesús se presenta a sí mismo como el pan vivo
que ha bajado del cielo, el que es capaz de dar
la Vida definitiva, la Vida al mundo. Comer el
Cuerpo de Cristo, comulgar con Él, implica
una total unidad a su persona y una identificación con las personas, porque siempre van
unidos el amor a Dios y a los hermanos y hermanas.

JAUNGOIKOAREN HERRIAREN OTOITZA

ORACIÓN UNIVERSAL

Egin deiogun otoitz bere maitasuna Jesukristorengan agertzera emon deuskun Jainko Aita
errukitsuari.

Oremos a Dios, Padre de misericordia, que nos
ha manifestado su inmenso amor en Jesucristo.

1.

Eleizaren alde, eleiztarron alde; alkarte
itxaropentsu, abegitsu izan gaitezan; entzun, otoitz egin eta ospatu daigun; bat
egitea eta parkamena sustatu daiguzan eta
ahulenak hartu eta sendatu daiguzan. Eskatu deiogun Jaunari.

1.
Por la Iglesia y quienes la formamos,
para que seamos comunidades de esperanza
donde se acoge y se escucha, donde se ora y se
celebra, comunidades en las que hay encuentro y perdón, donde podemos sanar y acoger a
las personas más frágiles. Roguemos al Señor.

2. Politikan, erakundeetan,… erantzukizuna
dabenen alde; zuzentasun eta alkrtasunean oinarritutako erabagiak hartu daiezan
eta guztion ona sustatu daien. Eskatu deiogun Jaunari.

2.
Por quienes tienen responsabilidades
en la política, en instituciones y organizaciones, para que prevalezca en sus decisiones el espíritu de justicia y solidaridad y
promuevan en todo el bien común.
Roguemos al Señor.

3. Caritasen jarduten eta laguntzen dabenen
alde; dei egin deiguela etenbarik gizartea
beste era batera eratu daigun eta bizimoduz aldatzeko eta Jesusen antzeko izateko
aukera dogula gogoratu deiguen. Eskatu
deiogun Jaunari.

3.
Por quienes trabajan en Cáritas y colaboran con ella, para que no dejen de invitarnos a reconstruir la sociedad de una manera
nueva y recordarnos que tenemos el poder, la
posibilidad y la oportunidad de cambiar y
transformar nuestro estilo de vida de forma
que refleje el ser y el hacer de Jesús.
Roguemos al Señor.

4. Egunotako bidea etsipen eta ziurgabetasunez egiten diharduenen alde; nor-bait
izan dien bizitzari zentzuna emoteko. Eskatu deiogun Jaunari.

4.
Por las personas que recorren su camino en estos días de desolación e incertidumbre, para que no les falte ayuda para encontrar sentido a su vida. Roguemos al Señor.

5. Doan emoten jakun eta apaltasunez hartzen dogun Eukaristia ospatzen ari garanon alde; biziaren aldeko jarduerak eta
egoera txarrean dagozanen aldeko konpromisoak hartzera eroan gaizan. Eskatu
deiogun Jaunari.

5.
Por quienes estamos celebrando la eucaristía, para que el Don que en este sacramento nos es dado gratuitamente y recibimos
con humildad nos comprometa a realizar gestos sencillos que reflejen el amor por la vida y
nuestro compromiso con las personas que
están viviendo situaciones de fragilidad.
Roguemos al Señor.

Entzun, Aita, gure otoitza eta emoiguzu, beti,
Jesukristo betiko biziaren ogiaren gose izatea.
78bizi da-eta gizaldi eta gizaldietan.
Errege
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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

Alkartasunez eta gizatasunez bizitzea, Jesusen
antzera, jarduera eraginkorrera igrotzea da
eta ahulenen aldeko hautua egitea. Pertsona
horreen izenean, eskerrik asko eskuzabaltasunez jokatzeagaitik.

Tomar la vida con conciencia solidaria y humana y pasar por la vida de forma proactiva al
estilo de Jesús nos hace tomar partido por las
personas más vulnerables. En nombre de estas personas, gracias por vuestra generosidad
en la colecta que ahora realizamos.

JAUNARTZE OSTEKO ISILTASUNEAN

EN SILENCO DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

«Poztu zaiteze eta alaitu», dinotse Jesusek
beragaitik jazarpena eta zapalketa jasaten dabezanei. Jaunak dana eskatzen dau, eta eskaini, benetako bizia eskaintzen dau, sortzetik
dagokigun zorion betea. Santu gura gaitu eta
Beretzat ez da nahiko guk bizimodu txepel,
erdipurdiko eta hondatua izatea. Benetan,
Bibliaren hasieratik egiten jaku, era batera
edo bestera, santutasunerako deia. Holantxe
proposatu eutsan Jaunak Abrahami: «Ni aurrean nozula ibili eta bikain izan».

«Alegraos y regocijaos», dice Jesús a los que
son perseguidos o humillados por su causa. El
Señor lo pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos
conformemos con una existencia mediocre,
aguada, licuada. En realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está presente, de diversas maneras, el llamado a la santidad. Así
se lo proponía el Señor a Abraham: «Camina
en mi presencia y sé perfecto».

(Frantzisko aita santua, Gaudete et exultate
aholku-hitz apostolikoa)

(Papa Francisco, Exh. Apostólica Gaudete et
exultate)

ABADEAREN AGURRA (BEDEINKAPENAREN OSTEAN)

DESPEDIDA DEL PRESIDENTE (DESPUÉS
DE LA BENDICIÓN)

Gure artean dagoan Jaunak dakarkigun poztasuna ospatu dogu. Ospakizuna amaitzean,
banatu daigun danekin eguneroko ogia eta
biztu daigun gure inguruan eta geure bizimoduarekin Kristo benetako Biziaren Ogia geure
egiteko nahia. Zoaze Jaunaren bakean!

Hemos celebrado el gozo del Señor presente
entre nosotros. 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. ¡Podéis ir en paz!

 Erribera 8. 48005-BILBAO

 94 402 00 99

 94 402 00 98
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