CARITASEN KANPAINA

CAMPAÑA DE CÁRITAS

2014.eko irailaren 28a

28 de septiembre de 2014

URTEAN ZEHARREKO
XXVI. DOMEKEA (A)

XXVI DOMINGO DEL
TIEMPO ORDINARIO (A)

«DUINTASUNerako
bidea,
ESKUBIDEAK!»

«DIGNIDAD se
escribe con “D” de
DERECHOS»

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.

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 mate-

rialak irakurtea kanpainaren sena ondo ulertzeko.

HASIERAKO OHARRA

MONICIÓN INICIAL

Anai-arrebok: Mundu osoan zehar hedatuta dagoan eta domekaz hemen batu
dan Eleizea gara. Jaunak egin deusku
deialdia.

Hermanas y hermanos: Somos la Iglesia
extendida por todo el mundo y reunida aquí
en el domingo. El Señor Jesús nos ha convocado.

Gure fedean eroso egon gaitekez,
Jaungoikoagaz dogun hartu-emonak ezelan eragin barik gure bizitzan. Fedea, askotan, ohitura huts bihurtuta geratu da.

Podemos instalarnos cómodamente en
nuestra fe sin que nuestra vida se vea afectada lo más mínimo por nuestra relación
con Dios. La fe, en muchas ocasiones, ha
quedado convertida en una costumbre.

Ondo jatorku hausnarketa hau, izan
be, eleizbarrutiko Caritasen eguna ospatzen dogu gaur. Justiziaren alde egiten dau
beti eta gaurkoan be goiburu esanguratsuagaz jatorku: “Eskubide bako duintasunik ez”. Giza Eskubideak gizarte zuzenagoaren oinarri dirala gogoratzen deuskue
eta ezinbestekoak gizaki guztiek duintasuna izan daien. Bizkaiko Caritasek gai
honen inguruan jardungo dau 2014-2015
kursoko kanpainetan.

Nos viene bien esta reflexión hoy que se
nos presenta la Jornada y colecta en favor
de Cáritas diocesana, que siempre trabaja
por la justicia y nos dice: «Dignidad se escribe con “D” de derechos» Bajo esta idea
general: los Derechos Humanos como punto
de partida de una sociedad más justa donde
todas las personas tengan dignidad, Cáritas
Bizkaia abordará las próximas campañas
del curso 2014-2015.
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Eukaristia ospatzera doan alkarte izanda,
zabaldu daiguzan gure ateak eta bizi daigun
behartsuenak gure artean abegiz hartzearen
poza.

Como comunidad que se dispone a celebrar la Eucaristía, abramos nuestras puertas
y vivamos el gozo de la acogida a los más desfavorecidos.

ABADEAREN AGURRA

SALUDO DEL PRESIDENTE

Bakearen Jaungoikoa, zuekin.

El Dios de la paz esté con todos vosotros.

DAMU OTOITZA

ACTO PENITENCIAL

Ospakizunaren hasieran, bihotz-barritzen
laguntzeko eskatuko deutsagu Jaungoikoari.

Al comenzar esta celebración, pidamos a
Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. (Instantes de silencio):

 Gure bihotz-barritzea itxaroten dozun
horrek: Erruki, Jauna.

 Tú que esperas que nos convirtamos:
Señor, ten piedad.

 Zure parkamena eta indarra emoten
deuskuzuzan horrek: Kristo, erruki.

 Tú que nos das tu perdón y tu fuerza:
Cristo, ten piedad.

 Zure Hitzagaz bizitza osora garoazuzan
horrek: Erruki, Jauna.

 Tú que con tu palabra nos conduces a la
vida plena: Señor, ten piedad.

OHARRA 1. IRAKURGAIARI

MONICIÓN A LA 1ª LECTURA
(Ez 18, 25-28)

(Ez 18, 25-28)

Jaungoikoak emoten deuskun denporea,
proba eta graziazkoa da. Jaunak ez dau inoren
heriotza gura, baina geuri emoten deusku bizira edo heriotzara garoazan bidea aukeratzeko ardurea.

El tiempo que Dios nos concede es tiempo
de prueba y de gracia. El Señor no quiere la
muerte de nadie, pero nos deja la responsabilidad de elegir entre el camino que conduce a
la vida y el que lleva a la muerte.

OHARRA 2. IRAKURGAIARI
(Flp 2,1-11, edo: 2,1-5)

MONICIÓN A LA 2ª LECTURA
(Flp 2,1-11, o bien: 2,1-5)

San Paulok dei egiten deutse Filipotarrei
Kristoren sentimendu berak izan daiezan maitasunean bizitzeko, euren bokazinoaren arabera.

San Pablo exhorta a los Filipenses a tener
los mismos sentimientos de Cristo para a vivir en el amor, de acuerdo con su vocación.

OHARRA EBANJELIOARI

MONICIÓN AL EVANGELIO (Mt 21, 28-32)

(Mt 21, 28-32)

Las declaraciones de buenas intenciones
que después no confirman los actos condenan a quienes las pronuncian. Sigamos el
ejemplo de quienes silenciosamente se convierten a la llamada de la Palabra de Dios.

Gero ekintzek baieztatzen ez dabezan asmo
onen adierazpenek kondenatu egiten dabez
esaten dabezanak. Jarraitu daigun isilik Jaungoikoaren hitzaren deiari entzuteko gauza diranen eredua.
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ORACIÓN UNIVERSAL

Abramos nuestro corazón a las necesidades de todas las personas y presentemos
nuestra oración confiada al Padre que está
cerca de quien es pobre y siente la exclusión:

Zabaldu deiegun gure bihotza gizon eta
emakume guztien beharrizanei eta aurkeztu
deiogun gure otoitza konfiantza beteaz behartsuaren eta baztertuaren ondoan dagoan
Aitari:

• Que en nuestra Iglesia diocesana, al
iniciar el curso pastoral, reavivemos la
alegría e ilusión para ser testigos del
Evangelio en nuestra sociedad y salir al
encuentro de nuestros hermanos y
hermanas en las variadas circunstancias en las que viven.
Roguemos al Señor.

• Eleizbarrutiaren alde; pastoral ekiturtearen hasieran, pozez eta ilusinoz jardun daigun Ebanjelioaren lekuko izateko gure gizartean eta geure anaiarreben bila aterateko.
Eskatu deiogun Jaunari.
• Caritasen alde; gizarte sozialak (lana,
etxebizitza, hezkuntza, osasuna…)
osoko giza eskubide lez defendatu daizala, batez be horreek jadesteko zailtasunak dabezanen alde eta gure laguntza izan daiala beti.
Eskatu deiogun Jaunari.

• Que Cáritas siga defendiendo los derechos sociales (empleo, vivienda, educación, sanidad…) como Derechos humanos plenos, especialmente por quienes
tienen más difícil su acceso a ellos y
cuente siempre con nuestra colaboración. Roguemos al Señor.

• Irakaskuntza eta hezkuntza arloko
profesionalen alde; ikasturte barri honetan arduraz eta ilusinoz bete daien
euren egitekoa eta frutu ugari jaso
daiela. Eskatu deiogun Jaunari.

• Que los profesionales de la enseñanza y
de la educación puedan cumplir en este
nuevo curso su noble misión con dedicación y con ilusión renovada y su trabajo dé fruto abundante.
Roguemos al Señor.

• Gu guztion alde; aurkakotasunak eta
ezbaiak gainditu eta Jaunak bere soloan jarduteko egiten deuskun deiari
erantzun deiogula, geure baitan itxi
barik eta gainerakoei laguntzeko prest.
Eskatu deiogun Jaunari.

• Que nosotros, al escuchar la llamada
del Señor a trabajar en su campo, a pesar de las resistencias e indecisiones,
no nos encerremos en nuestros intereses, sino que busquemos todos el interés de los demás.
Roguemos al Señor.

Jaungoiko gure Jauna, beti zagoz prest
bihotz-barritzen diranak eta zuzentasunez
eta ondasunez jokatzen dabenak onartzeko;
entzun gure otoitzak, bakea eta parkamena
jadetsi daiguzan Kristoren sentimentu berak
izanik. Errege bizi da-eta gizaldi eta gizaldietan.

Dios nuestro, siempre dispuesto a acoger
a quienes se convierten y se proponen actuar
con justicia y con bondad, escucha nuestras
oraciones para que podamos alcanzar la paz
y el perdón teniendo los sentimientos propios de Cristo. Él, que vive y reina por los
siglos de los siglos.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO:

Gaur batzen dan dirua Eleizbarrutiko
Caritasi emongo jako. Eskerrik asko zuon
eskuzabaltasunagaitik.

La colecta de hoy será destinada a Cáritas
Diocesana. Gracias a todos por vuestra generosidad.

Zuon ekarpenari esker, beharrizan larrian dagozanen aldeko alkartasuna eta zuzentasuna suspertuko doguz.

Con nuestra aportación haremos posible
que exista más solidaridad y justicia para
con quienes más necesidad pasan.
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HAUSNARKETARAKO

PARA LA REFLEXIÓN

Gizon eta emakume bakoitxaren duintasuna da Zuzenbidezko Estaduaren oinarria. Duintasuna nork bere
buruari eta gainerako gizaki guztiei zor deutsen errespetutik eratorten da. Giza eskubideak bizimodu duina
babesteko, errespetatzeko eta bermatzeko indarrean
dagoan prozesuaren adierazpen juridikoa dira. Kristinau lez, giza duintasunagaz dogun konpromisoa Jaungoikoaren irudira sortutako eta Kristok salbatutako
gizakiaren autropenetik dator. Horren gainean dagoz
giza eskubide guztiak.

La dignidad de cada persona humana constituye la base del
Estado de Derecho. La dignidad deriva del respeto debido a
uno mismo y a los demás como seres humanos. Los derechos humanos constituyen la expresión jurídica de un proceso en curso para proteger, respetar y garantizar una vida
digna. Como cristianos, nuestro compromiso con la dignidad
humana se deriva del reconocimiento de la persona humana
creada como imagen de Dios y redimida por Cristo. Esta es
la base sobre la que descansan todos los derechos humanos.
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Baztarketa jasateko arrisku bizian dagozan gizataldeen
aldeko alkartasun-sen sendoa da benetan aske dan
gizartearen funtsezko ezaugarria. Alkartasunaren kulturak zera adierazoten dau: jentea ez dala bere eskubideez bakarrik arduratzen, giza duintasunaz arduratuta
dagoala beste batzuentzat arriskuan dagozan eskubideak defendatzeko.
Ongizate-estadu modernoari nahitaez jagoko gizarteko
kide guztiei aukera-bardintasuna emotea kultura, politika eta ekonomia baliabide nagusiak eskuratu daiezan
oinarrizko eskubideak bardintasunez banatzen dituan
sistemaren bidez.

Un fuerte sentido de solidaridad con los grupos que corren
especialmente el riesgo de ser discriminados es una característica esencial de una sociedad verdaderamente libre. Una
cultura de la solidaridad presupone que la gente no sólo se
preocupa de sus propios derechos, sino que están preocupados por la dignidad humana para defender los derechos, que
estén en peligro, de otras personas.
El estado del bienestar moderno tiene la obligación de proporcionar a todos los miembros de la sociedad la igualdad de
oportunidades para el acceso a los recursos culturales, políticos y económicos relevantes a través de un sistema de
igualdad de derechos básicos.

Prozesu sozial eta politikoetan parte hartzeko aukerarik ezak dakarren gizarte bazterketa giza duintasunaren
eta indarrean dagoan legediaren urraketa be bada.

La exclusión social derivada de la falta de oportunidades
para participar en los procesos sociales y políticos es simultáneamente una violación de la dignidad humana y de la
legislación vigente.

Gizarte bazterketa jasateko arriskua handiagoa ala
txikiagoa da gizataldeen arabera; esate baterako,
arrisku handiagoa dabe gaitu bako beharginek edo
etorkinek. Gizabanako eta gizatalde baztertu honeek,
sarritan, gizartearen alkartasunaren menpe dagoz gizarte segurantzaren sistemaren berreraketarako.

El riesgo de exclusión social varía en toda la sociedad; hay
ciertos grupos más propensos a sufrir el riesgo, como los
trabajadores no cualificados o migrantes. Estos individuos y
grupos marginados dependen, a menudo, de la solidaridad
de la sociedad en general para el rediseño del sistema de
seguridad social.

Gaur egun, gizartean, gero eta gehiago dira baztertuta
dagozanak eta jagokezan eskubideez gozatzeko aukerarik be ez dabe . Oztopo honeez gainera, ez daukiez aukera bardinak mekanismo juridikoetara heltzeko.

Un número creciente de personas se encuentran hoy tan
marginados dentro de la sociedad que ni siquiera son capaces de hacer uso de los derechos de los que tienen derecho.
Estos obstáculos se ven agravados por la desigual oportunidad de acceso a los mecanismos jurídicos.

Gobernuek, beraz, iraintzea saihestu eta gizarteratzea
ahalbideratuko dauan gizarte politika bultzatu behar
dabe. Eztabaida politikoa behar dogu Europan ongizate-estaduaren funtsezko egiturei buruz giza eskubideen ikuspegitik. Eztabaida honek zergen bidez ordaintzen dan diruaren banaketa barria edo gizarte sistemaren oinarri finantzarioa lako gaietatik harago joan behar dau.

Lan informalaren baldintzen eta lanpostu eskasen sektorearen hedapenak gizarte bazterketaren arazoa eta
garrantzia areagotu egiten dau. Ongizate sozialaren
helburuak mutrreko pobretasun materiala ezabatzea
baino zabalagoa izan behar dau, gizarteko kide guztien
partaidetza osoaren sustapenera hedatuz.
Europako Zuzentasuna eta Bakea Batzordeen
Biltzarreko Adierazpenetik «Giza duintasuna eta
giza eskubideak» · Alkartasunaren kultura, giza
eskubideen oinarria
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Los gobiernos, por lo tanto, tienen que adoptar una política
social que evite la estigmatización y ayude a la inclusión y a
una amplia reintegración. Necesitamos un debate político en
Europa sobre las estructuras fundamentales del Estado del
bienestar desde una perspectiva de los derechos humanos.
Este debate debe ir más allá de tratar cuestiones como la
redistribución del dinero de los contribuyentes o la base
financiera del sistema social.
La ampliación de las condiciones de trabajo informal y el
sector en expansión de puestos de trabajo precarios agudizan el problema y el alcance de la exclusión social. El objetivo del bienestar social debe ser más amplio que la eliminación de la extrema pobreza material, extendiéndose a la facilidad de la plena participación de todos los miembros de la
sociedad.
De la Declaración de la Conferencia de Comisiones de
Justicia y Paz de Europa · «Dignidad humana y derechos humanos» · La cultura de la solidaridad, base de
los derechos humanos.
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