CARITASEN KANPAINA

CAMPAÑA DE CÁRITAS

2018.eko ABENDUAren 23a

23 de DICIIEMBRE de 2018

ABENDU ALDIKO
4. DOMEKEA (C)

DOMINGO 4º DE
ADVIENTO (C)

“Zure ahalegina denon atsegina” (II)

“Tu COMPROMISO mejora el mundo” (II)

« ZURE EZAUGARRIAK,
ERABAKIGARRIAK»

«TUS GESTOS
LO CAMBIAN TODO»

Liturgi 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: Gabonak atarian doguz. Abendu
aldiko azken domeka honetan, Mari itxaropenaren
Amabirjinari begiratzeko esaten jaku beste behin
be. Egon gaitezan prest, Mariaren antzera, Jaunari
harrera egiteko eta Jaunaren bideetatik joteko. Bera
da gure osotasuna.

Hermanas y hermanos: Estamos a las puertas de
la Navidad. Hemos llegado al último domingo de
Adviento, y se nos invita a fijarnos en la figura de
María, la Virgen de la esperanza por la que nos viene
el Salvador. Estemos dispuestos, como ella, a acoger
al Señor y seguir sus caminos. Él es la plenitud.

Caritasek dei egiten deusku gaur bere Gabonetako kanpainan parte hartu daigun. «Zure ezaugarriak, erabakigarriak» dirala gogoratuz, aldaketa
eragiteko makina bat aukera eskura dogula esanez.
Normalean, gauza txikiak dira, gertutasuna adierazoten daben keinuak, egunez egun, bat egitea, irribarrea, laguntasuna eragiten dabenak, bizitzari ilusinoz heltzeko. Maitasuna martxan jarteko eta
txikia, bakuna, apala esanguratsu bihurtzeko deia
da.
Abestuz ekingo deutsagu ospakizunari.

Cáritas nos invita a participar en su campaña navideña con el lema: «Tus gestos lo cambian todo”.
Una llamada a ser conscientes de que en nuestra
mano tenemos muchas oportunidades de cambio y
de transformación. Generalmente, mediante cosas
sencillas, gestos cercanos, pequeñas acciones que
provocan poco a poco, día a día, el encuentro, la sonrisa, el apoyo necesario para afrontar la vida con ilusión. Una invitación a movilizar el amor y provocar
que lo sencillo se haga significativo.

SARRERAKO ABESTIA

CANTO DE ENTRADA

Nos unimos en el canto para iniciar la celebración.
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ABADEAREN AGURRA

SALUDO DEL PRESIDENTE

Gu salbatzera datorren Jauna, zuekin.

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

KOROAREN ZEINUA ETA DAMU OTOITZA

GESTO DE LA CORONA Y ACTO PENITENCIAL

Laugarren kandelea biztean, Ama Mariagan
pentsatuko dogu. Ez dau sekula inork berak besteko
irrika eta maitasunez itxaron. Maitasunean eta zuzentasunean prestatu gura dogu geure burua. Lagun
hurkoaganako eta justiziaganako kristinau maitasuna ezin dira banandu. Horreekaz, gizarte gizatiarrago eta gizatiartzaileagoa egin daikegu danon artean.

Al encender hoy la cuarta vela, pensamos en
María, la Madre. Nadie esperó con más ansia y
amor. Nosotros queremos prepararnos así: En el
amor y la justicia. El amor cristiano al prójimo y la
justicia no se pueden separar. Con ellos podemos
hacer entre todos una sociedad más humana y más
humanizadora. ¡Ven, Señor Jesús!

Laugarren kandelea biztu eta, ondoren, esan:

Se enciende el cuarto cirio y, a continuación,
se dice:
― Luz del mundo, que vienes a iluminar a quienes
viven en tinieblas:
Señor, ten piedad.

― Ilunpetan bizi diranen artean argi egitera zatozan
munduaren Argia:
Erruki, Jauna.

― Guía de la humanidad, que vienes a conducir a tu
pueblo por las sendas de la verdad y de la justicia:
Cristo, ten piedad.

― Zure herria egia eta zuzentasunaren bideetatik zuzentzera zatozan gizadiaren gida:
Kristo, erruki.
― Gure makaltasunaren zauriak osatzera zatozan
Bizi-iturria:
Erruki, Jauna.

― Fuente de vida, que vienes a curar las heridas de
nuestra debilidad:
Señor, ten piedad.

OHARRA 1. IRAKURGAIARI

MONICIÓN a la 1ª LECTURA

Lehenengo irakurgaian, Mikeas profeteak, gertatu baino gizaldi batzuk aurretik, Mesiasen jaiotza
iragarten dau. Belen izeneko herri txiki eta ezezagunean jaioko da. Herri guztiak batuko ditu, bakea
emongo deutse. Izan be, Jaungoikoaren indarra
gauza txikietan, apaletan agertzen da.

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.

OHARRA 2. IRAKURGAIARI

MONICIÓN a la 2ª LECTURA

Bigarren irakurgaian, Hebrearrei idatzitako gutunaren egilearen arabera, Kristo Abade Nagusi bakar eta egiazkoa da jarraitu behar dogun eredua, kristinau izan gura badogu. Haren antzera, danok esan
beharko geunke: “Hemen nozu zure borondatea egiteko!”.

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!”

EBANJELIOA

EVANGELIO

2

JAUNGOIKOAREN HERRIAREN OTOITZA

ORACIÓN UNIVERSAL

Jaunaren etorreraren zain, bat egin daigun
otoitzean, Berak gizadi osoaren bidea barritu
daian.

En la espera de la venida del Señor, unámonos
en la oración, para que Él renueve el camino de la
humanidad entera.

1. Eleizearen alde. Maria bere itzalaz estali
eban Espiritu Santuak ausardia emon deiela kristinau alkarteei eta uxatu daiala eurotatik etsipena,
fedea ilusinoz zabaldu daien. Eskatu deiogun Jaunari.

1. Por la Iglesia, para que el Espíritu Santo, que
cubrió a María con su sombra, le infunda valor, aleje
de ella la desesperanza y así pueda transmitir con
ilusión la fe que da sentido a su vivir. Roguemos al
Señor.

2. Behartsuen alde. Jaiak behartasunean eta
bakartadean biziko daben personek aurkitu daiezala besteengan alkartasun, ulermen eta laguntasunezko keinuak. Eskatu deiogun Jaunari.

2. Por las personas pobres y quienes vivirán estas fiestas en la soledad y la tristeza, para que encuentren en los demás gestos de solidaridad, comprensión y ayuda. Roguemos al Señor.

3. Caritasen alde. Erakunde honetan eta beste
batzuetan pobretasunaren aurka eta zuzentasunaren alde jarduten dabenek sendo iraun daiela euren
eskaintzan eta euren lekukotasunak bultzatu gaizala keinu xumeak, dana aldatu daikien keinuak
egitera. Eskatu deiogun Jaunari.

3. Por Cáritas y quienes trabajan contra la pobreza y a favor de la justicia, para que se mantengan
firmes en su entrega, y nos inviten siempre a realizar esos gestos sencillos, pero que lo cambian todo.
Roguemos al Señor.
4. Por todos nosotros, para que vivamos esta
próxima Navidad con sentido cristiano y en convivencia fraternal. Roguemos al Señor.

4. Gu guztion alde. Gabonak kristau senez eta
senide bizikidetasunean bizi daiguzan. Eskatu deiogun Jaunari.
Jaungoiko Jauna, gizon egin dan zure Semea
bialdu deuskuzuna, entzun gure erreguak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

Señor, Dios nuestro, que nos has enviado a tu
Hijo que ha asumido nuestra condición humana, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO

Lehen aitatu doguzan keinu txiki horreetako bat,
Caritasi diruz laguntzea da. Gaur batu daiten dirua,
Eleizbarrutiko Caritasentzat izango da. Eskerrik
asko eskuzabaltasunez jokatzeagaitik

Entre los gestos sencillos que podemos realizar
está este de colaborar en la ayuda económica a Cáritas. La colecta de hoy se destina a Cáritas Diocesana. Gracias a todos por vuestra generosidad.

JAUNARTZE OSTERAKO

PARA EL SILENCIO DESPUÉS DE
LA COMUNIÓN

Bidera urten gara, Maria lez, Gabonen ata-

Caminamos al encuentro, como María, a las

rian.

puertas de la Navidad.

Mariak bere pozaz kutsatzen dau oraindik
78
bere ama Isabelen sabelean dan Joan.

María contagia de alegría al mismísimo
Juan, todavía en el vientre de su madre Isabel que, contagiada también ella de alegría y
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Eta Isabelek be, pozez eta Espirituaz beteta,

de Espíritu, se pone a cantar bendiciones a

Maria, bere sabelean Jesus daroala, apal eta

María, la mujer que, con Jesús en el vientre,

gosetiakaz nahitaez bihotz-zabaltasunez joka-

no puede dejar de ser solidaria con los humil-

tzen dauan eta mundu osoari itxaropena ku-

des y los hambrientos, contagiándole a todo

tsatzen deutsan emakumea,bedeinkatzen dau

el mundo la esperanza.

bere kantuez.
Ese es nuestro modo también de “caminar deHonan goaz geu be, Mariaren antzera, “las-

prisa”, como ella, en el Adviento del encuen-

terka”, bidera urtenda, Abendu aldian.

tro.
A nuestro paso, vayamos por donde vayamos,

Eta edonora joanda be, errukia, alkarbana-

lo nuestro es la misericordia, el compartir, el

tzea, zuzentasunaren aldeko konpromisoa eta

compromiso por la justicia, y también comu-

poztasun eta itxaropena zabaltzea dagokigu.

nicar alegría y esperanza.

º

 Erribera 8. 48005-BILBAO  94 402 00 99

4 00 98
 94 402

 caritasbi@caritasbi.org www.caritasbi.org

