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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 konbidatzen gaitu
Jaunak, Eukaristiaren mahaian parte hartu daigun
eta, norberekeriak gaindituz batasun eta senidetasunaren zubien sortzaile izan gaitezan.

Hermanas y hermanos: Cada domingo somos
invitados por el Señor a compartir la mesa de la
eucaristía y crear puentes de unión y fraternidad.
La Campaña de Cáritas nos invita a ser una comunidad solidaria, acogedora, inclusiva, de encuentro y alegre que perciba la realidad con una
nueva sensibilidad, mirando, escuchando, palpando a las personas y no sólo sus situaciones: falta de
recursos, hecho migratorio, enfermedad, soledad…). Para ello la comunidad debe compartir vida
y encuentro. Este aprender a convivir desde la tolerancia y el respeto a los demás, es un indicador de
la experiencia de fraternidad.

Caritasek, dei egiten deusku kanpaina honen bitartez alkartean alkartasuna, harrera, inklusinoa,
bategitea eta alaitasuna sustatu daiguzan, errealidadea sentiberatasun barriaz antzemateko, personei eta eurok jasaten dabezan egoerei (baliabiderik
eza, migrazinoa, gaixotasuna, bakardadea…) begiratzeko, entzuteko, ikutzeko. Horetarako alkarteak
bizia eta bategitea sustatu behar ditu. Besteakazko
tolerantzia eta errespetuan bizikide izaten ikastean
datza, hau da senidetasunaren esperientzia bizitzean.

Hoy es también la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Una persona que emigra es mucho más que un migrante, tiene una familia, una
cultura, unas convicciones religiosas o no, una ex-

Gaur, gainera, Etorkin eta Errefuxiatuaren
Munduko Eguna be ospatzen dogu. Emigratzen
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dauana etorkina baino askoz gehiago da; familia
dau, kultura, siniste erlijiosoak izan daikez, laneko
esperien-tzia… eta guzti hori beste batzukaz bizi
dau, denporaren buruan aldatu egiten da… Beste
alde bate-tik, inor ez da etorkin bizitza osoan. Etorkin eta errefuxiatuek aurkitzen dabezan arazoak
beste askok eta askok jasaten dauanaren seinale
dira, gizarte zauritua islatzen dabe. Hauxe dino Aita
Santuak: “Jokoan dagoana ez da etorkinen auzia
bakarrik, kontua ez dagokie eurei bakarrik, gu guztioi, giza familiaren orain eta geroari baino”. Horregaitik, migrazinoak gizatasunez bete daitezan, gizarte osoak gizatasunez bete behar dau.
Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

periencia laboral, etc., que comparte con otros y
que evolucionan en el tiempo. Por otro lado, una
persona no es migrante toda su vida. Las dificultades que los migrantes y refugiados encuentran
son signo de algo que otras muchas personas también padecen, revelan una sociedad herida. Dice el
Papa: “No solamente está en juego la causa de los
migrantes, no se trata solo de ellos, sino de todos
nosotros, del presente y del futuro de la familia
humana.” Por eso, las migraciones solo se humanizarán si se va humanizando el conjunto de la
sociedad.
Iniciemos la celebración unidos en el canto.

SARRERAKO ABESTIA

CANTO DE ENTRADA

ABADEAREN AGURRA

SALUDO DEL PRESIDENTE

Jauna, gure bihotzak Jaungoikoa eta lagun hurkoa
maite daiguzan zuzentzen dituana, zuekin.

El Señor, que dirige nuestros corazones para que
amemos a Dios y al prójimo, esté con todos vosotros.

DAMU OTOITZA

ACTO PENITENCIAL

Ospakizunaren hasieran, eskatu deiogun Jaungoikoari bihotz-barritzeko laguntza.
(Isilunea)

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

- Gaitzespena eta bazterketa jasan zenduzana:
Erruki, Jauna.

- Tú, que sufriste el rechazo y la exclusión:
Señor, ten piedad.

- Gurasoakaz batera, jazarpena eta erbestea ezagutu
zenduzana:
Kristo, erruki.

- Tú, que con tus padres conociste la persecución y
el exilio:
Cristo, ten piedad.

- Bihotz-barritzeko dei egiten deuskuzuna:
Erruki, Jauna.

- Tú, que nos llamas a la conversión:
Señor, ten piedad.

OHARRA 1. IRAKURGAIARI (AM 6, 1A. 4-7)

MONICIÓN a la 1ª LECTURA (AM 6, 1A. 4-7)

Amos profetak aberastasunen kalteen inguruko
orakulua egingo dau. Profetaren arabera, aberatsek
ez deutse inori kalte egiten, baina euren uste osoa
aberastasunetan jarten dabe eta aberastasunez gozatzen daben inguruan gertatzen danaz arduratu
barik. Arduragabetasuna da eta baita Jainkoaz ahaztea be.

Escuchamos un oráculo del profeta Amós sobre
los perjuicios de las riquezas. El profeta se refiere
a los ricos que no hacen daño a nadie, pero ponen
su confianza en las riquezas y disfrutan de ellas sin
preocuparse de lo que ocurre a su alrededor. Su
despreocupación es también olvido de Dios.

OHARRA 2. IRAKURGAIARI (1 TM 6, 11-16)

MONICIÓN a la 2ª LECTURA (1 TM 6, 11-16)

Fedea maitasun, itxaropen eta zuhurtziari lotuta
dago, hau da, kristauak bereizgarri dituan hiru doe

La fe se encuentra asociada al amor, a la esperanza y a la delicadeza, virtudes fuertes caracterís-
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sendori. Zuzentasuna eta errukia gauzatzeak besteakaz eta Jainkoagaz doguzan hartu-emonei lotuta dago. Entzun daigun San Paulok Timoteori zuzendutako burubidea geuri egindako dei lez.

ticas del cristiano. Practicar la justicia y la piedad
hace referencia a las relaciones con los otros y con
Dios. Escuchemos esta exhortación de San Pablo a
Timoteo como una llamada dirigida también a
nosotros.

OHARRA EBANJELIOARI (LK 16, 19-31)

EVANGELIO (LC 16, 19-31)

Biblian esaten danaren arabera, inor ez da
daukanaren jabe. San Lukas ebanjelariaren
esanetan, mundu honetako ondasunak alde batera
iztea ezinbesteko eskakizuna da Kristoren ikasleen
bizitzan. Danok bete behar dogu Jaunaren agindua: besteenganako maitasuna eta, batez be,
behartsuenganako maitasuna.

Según la tradición bíblica nadie es realmente
propietario de lo que posee. El evangelista san Lucas hace del desprendimiento de los bienes terrenos una exigencia indispensable en la vida de los
discípulos y discípulas de Cristo. Todos hemos de
guardar el mandamiento del Señor: el amor a los
demás, especialmente a los pobres.

JAUNGOIKOAREN HERRIAREN OTOITZA

ORACIÓN UNIVERSAL
Oremos al Señor, nuestro Dios. Él hace justicia a
los oprimidos.

Egin deiogun otoitz Jainko gure Jaunari, zapalduakaz zuzen jokatzen dauanari.

1. Que, para la Iglesia, que tiene la misión de
promover en el mundo la unidad, el amor y la
paz, nadie sea indiferente para su ministerio
ni extraño a su corazón. Roguemos al Señor.

1. Munduan batasuna, maitasuna eta bakea suspertzeaz arduratu behar dauan Eleizearentzat
inor ez daitela arrotz izan. Eskatu deiogun Jaunari.

2. Que Cáritas no se canse nunca de trabajar por
un modelo social en el que se plante cara a la
indiferencia y se reconozcan la dignidad y los
derechos de quienes son víctimas de cualquier
discriminación. Roguemos al Señor.

2. Caritasek eten barik jardun daian axolagabekeriari aurre egiten deutsan eta bazterketaren
biktima diran duintasun eta eskubideak autortzen dituan gizarte ereduaren alde. Eskatu
deiogun Jaunari.

3. Que los poderosos sientan la llamada a atender a los necesitados a fin de que nunca les falte una ayuda generosa. Roguemos al Señor.

3. Boteretsuek behartsuei laguntzeko deia entzun
daiela, honeek beti izan daien laguntzaren bat.
Eskatu deiogun Jaunari.

4. Que no se endurezca nuestro corazón y seamos sensibles a la llamada de Dios a través de
los pobres de este mundo. Roguemos al Señor.

4. Ez dakigula bihotza gogortu eta sentiberatasunez erantzun deiogula Jainkoak mundu honetako behartsuen bidez egiten deuskun deiari.

Dios Padre, que llamas por su propio nombre al
pobre, escucha nuestras oraciones y danos fuerza
para vivir atentos a las necesidades de los demás.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Behartsuari bere izenez deitzen deutsazun Aita
Jaungoikoa, entzun gure otoitzak eta emon indarra besteen beharrizanez jabetuz bizitzeko.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO

Bada erantzun ausart, bateratu eta konprometituak eskatzen dituan errealidadea. Horraxe bialtzen gaitue. Gure artean bizi dan makina bat lagunen bizimodu
gogorrak gure erantzunak eskatzen
78
dabezan etenbako dei dira.

Hay una realidad que exige respuestas valientes, conjuntas y comprometidas. Recibimos el envío para acudir a esa realidad. La vida dura de muchas personas con quienes convivimos es permanente invitación que espera nuestras respuestas.
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Gaur batu daiten dirua Eleizbarrutiko Caritasen
esku itziko dogu. Horren onuradun izan daitekezan guztien izenean, eskerrik asko eskuzabaltasunez jokatzeagaitik.

La colecta de hoy será destinada a Cáritas Diocesana. En nombre de quienes se han de beneficiar
de ella, gracias a todos por vuestra generosidad.

JAUNARTZE OSTERAKO HAUSNARKETA

REFLEXIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Notak ‘nota batek ez dau doinurik egiten…’ esango
baleu, ez legoke sintoniarik.
Hitzak ‘hitz batek ez dau orrialderik egiten…’
esango baleu, ez legoke libururik.
Harriak ‘harri batek ez dau hormarik egiten…’
esango baleu, ez legoke etxerik.
Ur-tantak ‘ur-tanta bate ez dau errekarik egiten…’
esango baleu, ez legoke ozeanorik.
Galburuak ‘galburu atez ezin dau soloa erein…’
esango baleu, ez legoke uztarik.
Gizon-emakumeak ‘maitasunezko keinu batek
ezin dau gizadia salbatu…’ esango baleu, sekula ez
litzateke ez zuzentasunik, ez bakerik, ez duintasunik ez zorionik izango gizon eta emakumeen
lurrean.
Mariak ‘emakume behartsu eta birjina bat ezin da
Jainkoaren ama izan…’ esango baleu, ez legoke
salbamenik.
Sinfoniak nota bakotxa, liburuak hitz bakotxa,
etxeak harri bakotxa, ozeanoak ur-tanta bakotxa,
uztak ale bakotxa… behar dauan lez, gizadi osoak
zeu behar zaitu, nonahi izanda be, bakarra eta,
beraz, ordezkaezina zara-eta.
Michel Quoist

Si la nota dijese: una nota no hace melodía... no
habría sintonía.
Si la palabra dijese: una palabra no puede hacer
una página... no habría libro.
Si la piedra dijese: una piedra no puede levantar
una pared... no habría casa.
Si la gota de agua dijese: una gota de agua no puede formar un río... no habría océano.
Si el grano de trigo dijese: un grano de trigo no
puede sembrar un campo... no habría
cosecha.
Si el hombre dijese: un gesto de amor no puede
salvar a la humanidad, ... nunca habría justicia, ni
paz, ni dignidad, ni felicidad sobre la tierra de los
hombres.
Si María dijese: una mujer pobre y virgen no puede ser madre de Dios... no habría salvación.
Como la sinfonía necesita de cada nota, como el
libro necesita de cada palabra, como la casa necesita de cada piedra, como el océano necesita de
cada gota de agua, como la cosecha necesita de
cada grano... la humanidad entera necesita de ti,
allí donde estés, único, y por tanto irremplazable.
Michel Quoist
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