Lagun maiteok,
Gabonak gertu ditugula eta, aprobetxatu dezagun une hau alaitasunez
elkartzeko. Sinestunez osatutako familia eta komunitate honetako kideen arten
elkartzeko, sufritzen ari direnei harrera egiteko eta Jainko jaioberriarengana
hurbiltzeko, bere argiak gure bizitzak bete ditzan.
Bila ditzagun Jainkoaren ahotsa eta deia gure amets eta desioetan, gure
itxaropenaren hazian. Gugan sartzen da, berriro jaioz eta gure ametsak sortuz, gure
irribarrean islatuz eta gure bizitzeko eta ospatzeko moduan behin eta berriz agertuz.
Ziurtasun osoz diogu “Zure ahalegina denon atsegina” dela, eta horregatik,
partekatzera animatu nahi zaitugu. Zure ametsak, zure irribarrea eta zure harrera
partekatzera.
Gaur poesia hau oparitu nahi dizugu:

PARTEKATZERA DEITUAK
Ametsak, irribarrea, eskuzabaltasuna. Hori guztia naiz.
Nire bizitzako alderdi guztietara zabaltzen den konpromisoa naiz.
Partekatzera deituak garenean, partaide gara.
Aniztasuna gara; harrera, alaitasuna, komunitatea.
Gabon hauetan gogoan izan ditzagun gure inguruko pertsona babesgabeenak.
Aurpegia daukate, izena daukate, eta Berri Onaren oinarria dira.
“Mariak lehen-semea izan zuen; oihaletan bildu eta abere-aska batean ezarri
zuen, ez baitzen ostatuan haientzat tokirik” [Lk 2,7].

GABON ZORIONTSUAK!
¡FELIZ NAVIDAD!
Jaso ezazue besarkada estu bat,
Carlos Bargos
Zuzendaria

OHARRA: Gure ospakizunen irteeran kanpainako kartelaren miniatura eskura
ematea proposatzen dugu, egun batzuetan irudia, leloa, poesia, gure bizitzako
eremuen parte izan daitezen.

Estimadas amigas, estimados amigos:
Acogemos este momento de Navidad como una gran oportunidad de encuentro
alegre; encuentro como comunidad-familia creyente, encuentro con todas aquellas
personas que sufren y encuentro con el Dios recién nacido que nos ofrece de nuevo la
posibilidad de que su luz inunde nuestras vidas
Os invitamos a reconocer en nuestros sueños, en nuestros anhelos, en el germen
de nuestras esperanzas, la voz y llamada de Dios. El mismo nos traspasa, naciendo y
provocando nuestros sueños, asomándose en nuestra sonrisa y encarnándose en
nuestra forma de vivir y celebrar.
Desde el convencimiento de que “Tu compromiso mejora el mundo”, te
invitamos a compartir y a compartirte. Tus sueños, tu sonrisa, tu acogida…
Te regalamos hoy, esta poesía:

SOY porque COMPARTIMOS
Soy sueños, soy sonrisa, soy generosidad.
Soy compromiso que se extiende a todos los aspectos de mi vida.
Soy parte cuando compartimos y somos.
Somos diversidad, somos acogida, somos alegría, somos comunidad.
Tengamos presente en esta Navidad la vida de las personas más frágiles de
nuestro entorno. Tienen rostro, tienen nombre, y son la razón de ser de la Buena
Noticia.
“María dio a luz a su Hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue…” [Lc 2,7].

¡FELIZ NAVIDAD!

GABON ZORIONTSUAK!

Recibid un cálido abrazo.
Carlos Bargos
Director

NOTA: Proponemos entregar en mano a la salida de nuestras celebraciones la
miniatura del cartel de campaña para que durante unos días la imagen, el lema,
la poesía, puedan formar parte de nuestros espacios de vida.

