CÁRITASEN KANPAINA

CAMPAÑA DE CÁRITAS

2012eko abenduaren 23

23 de diciembre de 2012

ABENDUKO IV. DOMEKEA
(C)

IV DOMINGO DE ADVIENTO (C)

«Partekatu eta ugaritu»

«Compartir
te multiplica»

Liturgi lagungarriak

Subsidios litúrgicos

Atarikoak:
Lagungarriok liturgiarako talde suspertzailearen esku itzi.
Lagungarriak aldez aurretik prestatu izan dira. Kontuan izan
kanpaina egiten danean Jainko herriaren oroitzean sartu beharreko gertaeraren bat izan daitekela.
Liturgi lagungarriekin batera doazan materialak irakurtea be
egokia da kanpainaren sena ulertzeko eta homilian esan behar dana argitzeko.

Notas previas:
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 buena para comprender el sentido de la Campaña e iluminar lo que se diga en la homilía.

Monición inicial
Hermanas y hermanos: Estamos a las puertas de la Navidad. Hemos llegado al último domingo de
Adviento, y se nos invita a fijarnos, una vez más, en la figura de María, la Virgen de la esperanza.
Estemos dispuestos, como María, a acoger al
Señor y seguir sus caminos del Señor. Él es la
plenitud.

Gertu egon gaitezan, Mariaren antzera, Jauna
onartzeko eta haren bideak jarraitzeko. Bera
dogu osotasuna.

Cáritas nos invita a participar en su Jornada Navideña con el lema: «Compartir te multiplica».
La realidad de la pobreza ha crecido en todas sus dimensiones y la vemos unida a la dificultad de
acceso a prestaciones económicas, la precariedad en la vivienda, a familiares a cargo y a situaciones
de gran precariedad. Muchas personas no tienen a nadie a su lado, pero podemos hacerlos parte de
nosotros.
Nos unimos en el canto para iniciar la celebración.

Canto de entrada: Vamos a preparar los caminos del Señor

Saludo del presidente
El Señor, que viene a salvarnos, esté con todos vosotros.

Gesto de la corona y Acto penitencial
Al encender hoy la cuarta vela, pensamos en María, la Madre. Nadie esperó con más
ansia y amor. Nosotros queremos prepararnos así: En la fraternidad y en el compromiso, dos valores con los que podemos hacer entre todos una sociedad más
humana y más humanizadora. Se enciende el cuarto cirio y, a continuación, se dice:
― Argi egitera etorri zinana. Luz del mundo, que vienes a iluminar a quienes viven en tinieblas:
Erruki, Jauna / Señor, ten piedad / Kyrie, eleison.
― Gu zuzentasunaren bidetik eroatera etorri zinana. Guía de la humanidad, que vienes a conducir
a tu pueblo por las sendas de la verdad y de la justicia: Kristo, erruki / Cristo, ten piedad / Christe,
eleison.
― Aitaren agintzariak betetera etorri zinana. Fuente de vida, que vienes a curar las heridas de
nuestra debilidad: Erruki, Jauna / Señor, ten piedad / Kyrie, eleison.

Monición a las lecturas
En la primera lectura, el profeta Miqueas, siglos antes de que suceda, anuncia el nacimiento del
Mesías. Nacerá en una pequeña y desconocida aldea llamada Belén. Congregará a todos los pueblos, les concederá la paz.
Y es que la fuerza de Dios se manifiesta en lo
pequeño, en lo sencillo.

Jaunaren indarra txikia eta apala dan horretantxe agertzen da.

En la segunda lectura, según el autor de la Carta a los Hebreos, Cristo, único y verdadero Sumo
Sacerdote, es el modelo que tenemos que seguir, si queremos ser cristianos.
Todos deberíamos ser capaces de poder decir
como Él: “¡Aquí estoy para hacer tu voluntad!”.

Haren antzera, beti egon behar geunke gertu
esateko: “Hemen nozu zure nahia beteteko”.

Oración universal
En la espera de la venida del Señor, unámonos en la oración, para que Él renueve el
camino de la humanidad entera.
1. Elizaren alde. Para que el Espíritu Santo, que cubrió a María con su sombra, infunda valor a las
comunidades cristianas, aleje de ellas la desesperanza, y transmitan con ilusión la fe que da
sentido a su vivir. Roguemos al Señor / Eskatu deiogun Jaunari.
2. Pobreen alde. Para que en las personas pobres y en quienes vivirán estas fiestas en la soledad y
la tristeza reconozcamos al Dios que se encarnó en lo diferente y lo marginado, y a nadie dejemos sin futuro. Roguemos al Señor / Eskatu deiogun Jaunari.
3. Karitasen alde. Para que Cáritas y quienes trabajan contra la pobreza y a favor de la justicia se
mantengan firmes en su entrega, y su testimonio nos impulse a vivir una Navidad más solidaria. Roguemos al Señor / Eskatu deiogun Jaunari.
4. Gu guztion alde. Para que a todos nosotros el Señor nos infunda generosidad y amor para encarnarnos en las realidades más pobres y necesitadas, y sepamos hacer que quienes pasan necesidad formen parte de nosotros. Roguemos al Señor / Eskatu deiogun Jaunari.
Oh Dios, que agradeciendo la fe de la Virgen, la has bendecido entre todas las mujeres como la Madre del Señor; por su intercesión, acoge nuestras súplicas y haz que
reconozcamos los signos de tu visita. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Monición a la colecta
Si compartimos, nos multiplicamos. Con nuestro trabajo, dinero, tiempo y compañía hacemos que
los demás formen parte de nosotros. 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.

Canto de comunión: Cielos, lloved vuestra justicia

Despedida del presidente (después de la bendición)
Hermanos: después de participar de la Eucaristía, vayamos presurosos a anunciar la
Buena Noticia: Dios viene a salvarnos. Que seamos solidarios, hombres y mujeres
alegres y llenos de esperanza. Que Él nos acompañe siempre. ¡Feliz día de Navidad!
Podéis ir en paz.
***********************************************************

EGUN HONETARAKO GOGOETEA
Abenduko azken domekea dogu gaurkoa. Gabonetako ateetan gagoz. “Prestaera aldia”
amaitu da. Jauna hemen dago. Itxaron aldia bete da.
Domeka honetako pertsonaia Maria dogu. Beragaz batera, hauxe da egiten jakun konbitea:
“gure artean dagoan Jaunari” harrera ona egin deiogula. Horixe bakarrik. Holan dala onartzea sarritan kosta egiten jaku. Ume eta babes bako egin dan Jainkoa ulertzea ez da erreza.
Mariak ulertu eban, eta itxura baten ezina zana, bere baietzagaz, egia bihurtu zan.
Gabon giro honetan, Maria lagun dogula, Cáritas Eguna da. Egun honek, behartsuakaz
daukagun konpromisoa gogoratzen deusku. Behartsuengan Jainkoa bera dagoala ulertzea
be ez jaku egiten erreza. Holakoxea da gure Jainkoa!

Reflexión
¿Dónde basar firmemente la Navidad? Hay cuatro apoyos:
Primero: Humildad. Dios es humilde. Se hizo niño. Que nos haga pequeños a nosotros
para que podamos atravesar la puerta de Belén.
Segundo: Pobreza. Dios, siendo rico, por nosotros se hizo pobre (2Co 8,9). Nació y vivió
pobre. Que nos haga saber compartir lo que somos y tenemos. Que nadie nos sea extraño.
Tercero: Fe. Una fe confiada y comprometida como la de María y José. Creer que el Niño
que va a nacer es nuestro Salvador; confiar en Él, que nos haga misioneros para que todos
lo conozcan.
Cuarto: Amor. Sólo desde el amor se entiende el misterio de Navidad. Dios se ha encarnado por amor y para enseñarnos a amar. Pide amor. Que nos enseñe a ver en los demás
hermanas y hermanos que forman parte de nosotros.

