CARITASEN KANPAINA

CAMPAÑA DE CÁRITAS

2021.eko EKAINAren 6a

6 de JUNIO de 2021

KRISTOREN GORPUTZ ETA
ODOL GUZTIZ SANTUA (B)

SANTÍSIMO CUERPO Y
SANGRE DE CRISTO (B)

«Maitasunaren eguna:
«Erdu. Te invito»

Día de Caridad:
«Erdu. Te invito»

Liturgia lagungarriak

Subsidios litúrgicos

Atarikoak:

Notas previas:

Gogoratu, lagungarri honeek, luzera eta hizkuntzari dagokienez,
alkarte bakotxaren ingurua-barretara egokitu behar doguz.
Lehen Eguen Santuz ospatzen zan Senide Maitasunaren Egunaren sena jasoten dauan Mai-tasunaren eguna da honako
hau.
Ondo legoke Caritaseko boluntarioek gaurko ospakizunetan
beren-beregi parte hartzea.
Gaurko eguna, egokia da eukaristia liturgia bereziki zaintzeko:
oparien aurkezpena (altararen behealdean itziko dogun batutako dirua barru –ez ete da egokiagoa dirua batu aurreko oharra patxadaz irakurri ondoren batzen hastea?-), eukaristiaotoitza erantzunak abestuz, ogia zati-tzea “Jaungoikoaren Bilbotsa” abesten dan bitartean, komuninoa.

Recordemos la necesidad de que estos subsidios se adapten en su
extensión y lenguaje a las circunstancias de cada comunidad.
Este es el Día de Caridad que recoge también el sentido del Día del
Amor Fraterno que antes se celebraba el Jueves Santo.
Estaría bien que el voluntariado de Cáritas participara activamente
en las celebraciones.
Hoy es un día apropiado para cuidar especialmente la liturgia eucarística: la presentación de los dones (incluida la colecta, que se deja
a los pies del altar -¿convendría no empezar a hacerla hasta que se
haya leído pausadamente la monición que la motiva?-), la plegaria
eucarística con las aclamaciones cantadas, la fracción del pan mientras se canta "Cordero de Dios", la comunión.

SARRERAKO OHARRA

MONICIÓN INICIAL

Anai-arrebok: Kristoren Gorputz eta Odolaren
eguna dogu gaur. Jesus, guri bizia emoteko hil
eta berbiztutako Jauna, gure artera dator atxilotu aurreko gauean itzi euskun zeinu ha errepikatzeko batzen garan bakotxean. Eukaristian, bere Gorputz eta Odolagaz, janari lez
emoten jaku, Beragaz bat eginda bizi gaitezan
beti eta Berak maite izan gaituan lez maitatzen
ikasi daigun.

Hermanas y hermanos: Celebramos hoy la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo. Jesús,
el Señor, muerto y resucitado para darnos vida,
se hace presente en medio de nosotros cada vez
que nos reunimos para repetir aquel gesto que
él nos dejó la noche antes de su entrega. Con su
Cuerpo y su Sangre, en la Eucaristía, se nos da
como alimento para que vivamos siempre unidos a él y aprendamos a amar como él nos ha
amado.

Gaur, maitasunaren eguna ospatzen dogu. Caritasek dei egiten deusku Jesusen deia entzun
daigun: bere mahaia eta bizimodua, Jainkoa
maitatzera eta besteen zerbitzari izatera garoazan bizimodua, konpartitu daigula, begirada errukitsu eta maitasunezko zeinuz bizi gaitezala, geure burua emonez, ogi bihurtuz besteentzat, ahul eta behartsuengana hurreratuz.

Hoy es también Día de la Caridad. Cáritas nos
anima a responder a la invitación que nos hace
hoy Jesús a compartir su mesa y su estilo de
vida centrado en el amor a Dios y el servicio a
los demás, a vivir con mirada compasiva y gesto de ternura para darnos y hacernos pan para
los demás, para acercarnos a las personas más
débiles y pobres y dejarnos tocar por su realidad. “Un voluntariado que crea lazos desde el
1

“Alkar zaintzetik lokarriak sortzen dituan boluntario-lana”.

cuidado mutuo y reciproco”. Cuidar las relaciones interpersonales es imprescindible para
la inclusión social y enriquece a todas las personas.

Ospatu daigun Eukaristia, ospatu daigun Kristoren maitasunik handiena, eskuzabaltasunik
handiena eta eskaintzarik handiena.

Celebremos la Eucaristía, celebremos el mayor amor, la mayor generosidad y la mayor
entrega de Cristo.

SARRERAKO ABESTIA

CANTO DE ENTRADA

ABADEAREN AGURRA

SALUDO DEL PRESIDENTE

Jauna, zerutik jatsi dan ogi bizia, zuekin.

El Señor, pan vivo que ha bajado del cielo,
esté con vosotros.

DAMU OTOITZA

ACTO PENITENCIAL

Batasunaren sakramentua ospatzera goaz; askotan, ostera, jarrera indibidualista eta baztertzaileak doguz. Bihotz-barritzearen grazia behar
dogu. (Isilunea)

Celebramos el sacramento de la unidad, pero
nos dejamos llevar muchas veces por actitudes
individualistas y excluyentes. Necesitamos la
gracia de la conversión. (Instantes de silencio)

Behartsuen alde zagozana. Eukaristian
azkeneraino maite gaituzuna.
Erruki, Jauna.

Behartsuen alde zagozana. Tú, que en
la Eucaristía nos amas hasta el extremo:
Señor, ten piedad.

Makalen babesleku zarana. Eukaristian,
pobretasun eta apaltasunez jantzita, geure bila
zatozana.
Kristo, erruki.

Makalen babesleku zarana. Tú, que en
la Eucaristía nos sales al encuentro revestido
de pobreza y humildad:
Cristo, ten piedad.

Bananduta dagozanak batzen dituzuna.
Eukaristian betiko bizia emoten dauan Ogi bihurtzen zarana.
Erruki, Jauna.

Bananduta dagozanak batzen dituzuna.
Tú, que en la Eucaristía eres el Pan que da la
vida eterna:
Señor, ten piedad

OHARRA 1. IRAKURGAIARI (IRTEERA
24, 3-8)

MONICIÓN 1ª LECTURA (EXODO 24, 38)

Entzun daigun lehenengo irakurgaian guk bizi
dogunaren aurrerapen dan Jaungoikoaren eta
Israel herriaren arteko itunak zer esan gura
eban.

Escuchemos en la primera lectura el ritual que
quería significar la alianza de Dios con el pueblo de Israel y que anticipa lo que nosotros
vivimos.

OHARRA 2 IRAKURGAIARI (HEBERTARREI GUTUNA 9, 11-15)

MONICIÓN 2ª LECTURA (CARTA A
LOS HEBREOS 9, 11-15)

Hebrearrei zuzendutako gutunaren egilearen
arabera, Kristok itun barri eta betierekoa, barritu beharrik ez dauan ituna, egin dau. Bere burua eskaini dau eta barruko araztasuna lortu
dau danontzat.

Según el autor de la carta a los Hebreos, Cristo
ha sellado una alianza nueva y eterna que no
será necesario renovar. Él se ha ofrecido a sí
mismo y ha obtenido para todos la purificación interior.
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EBANJELIOA (MK 14, 12-16. 22-26)

EVANGELIO (MC 14, 12-16. 22-26)

JAINKOAREN HERRIAREN OTOITZA

ORACIÓN UNIVERSAL

Egin deiogun otoitz bere egundoko maitasuna
Jesukristogan erakutsi deuskun Jaungoiko
Aita errukitsuari.

Oremos a Dios, Padre rico en misericordia,
que nos ha manifestado su inmenso amor en
Jesucristo.

1.
Eleizaren alde. Eleizearen eta eleiztar guztion alde. Isiltasuna eta otoitza landu
daiguzala, sakontasunean hazteko eta bakotxagan dagoan errukia esnatu ahal izateko.
Eskatu deiogun Jaunari.

1.
Eleizaren alde. Por la Iglesia y por
quienes la formamos, para que cultivemos el
silencio y la oración que nos permitan crecer
en hondura y hacer despertar la compasión y
misericordia que habita en cada uno de nosotros. Roguemos al Señor.

2.
Sufritzen dagozanen alde. Senide,
adiskide, auzotarrakaz… hartu-emonik ez dabenek edo hartu-emon gitxi dabenek, bakartuta eta bakarrik bizi diranek Caritaseko boluntarioen laguntzari esker gizarteratzea
erraztuko deutsen lokarri eta hartu-emonak
berreskuratu daiezan.
Eskatu deiogun Jaunari.

2.
Sufritzen dabenen alde. Por las personas que padecen la carencia vital que tienen
en lo relacional por romper vínculos familiares, de amistad, vecindad…por tener relaciones inestables, aislamiento social…, para que
nunca les falte el compromiso del voluntariado
de Cáritas para crear lazos y vínculos que facilitan la inclusión social desde lo relacional.
Roguemos al Señor.

3.
Agintarien alde. Adiskidetasuna eta
senidetasuna sustatu daiezan danontzat, baita
eta batez be, behartsuenentzat.
Eskatu deiogun Jaunari.

3.
Agintarien alde. Por quienes gobiernan, para que trabajen por la concordia y la
fraternidad, teniendo especial cuidado de las
personas más necesitadas de la sociedad.
Roguemos al Señor.

4.
Gure kristau alkartearen alde..
Gure kristau alkartearen alde. Gure (parrokia)
alkartea Jainkoak pertsonei deutsen maitasunaren zeinu izan daiten eta kontsolamendua
eskaini deien hurreratzen jakozan guztiei.
Eskatu deiogun Jaunari.

4.
Gure kristau alkartearen alde. Por
nuestra comunidad (parroquial), para que sea
signo del amor de Dios a las personas y no deje de ofrecer consuelo a quienes se acercan.
Roguemos al Señor.

Jaungoiko Aita ona, entzun gure otoitza eta
lagundu eiguzu hemen ospatzen dihardugunaz egunez egun bizitzen eta jasoten doguna
kontuan hartuta jarduten.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.

Dios, Padre bueno, escucha nuestra oración y
ayúdanos a vivir cada día lo que aquí celebramos y a ser consecuentes con lo que recibimos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

OHARRA DIRUA BATU AURRETIK

MONICIÓN A LA COLECTA DE DINERO

Caritasi laguntzea zuzentasunaren alde egitea
da. Babestu daiguzan Caritasen ekimenak.
Boluntario lez jardun daikegu, alkar zaintzea
helburutzat hartuz.

Colaborar con Cáritas es trabajar por la justicia. Respaldemos las diversas iniciativas de
Cáritas. Podemos formar parte activa de su
voluntariado, donde el acompañamiento entre
personas es fundamental.

Eskerrik asko kolekta honetan laguntzeagaitik. 78

Gracias por vuestra aportación ahora en la
colecta que hacemos.
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JAUNARTZE OSTEKO ISILTASUNEAN

EN SILENCO DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Frantzisko aita santuak 2019ko audientzia
batean esandakotik hartuta.

Del papa Francisco en una audiencia del año
2019.

Pedro apostoluak Jesusen izenari dei egiten
deutso, zutik jarteko, bizidunen jarrera hartzeko agintzen deutso Tenpluaren atean egoan
elbarriari, eta ikutu egiten dau gaixo hau, hau
da, eskutik oratu eta altxatu egiten dau. San
Joan Krisostomok “berbizkundearen irudia”
ikusten dau zeinu horretan. Eta hemen agertzen da Eleizaren argazkia: egoera gatxean
dagoana ikusi egiten dau, ez ditu begi-ak ixten, gizatasunari buruz buru begiratzen deutso eta hartu-emon esanguratsuak, adiskidetasunezko eta alkartasunezko zubiak eraiki
hesien ordez. “Guztion ama sentitzen dan
muga bako Eleizaren” aurpegia agertzen da,
eskutik oratu eta altxatzen laguntzen –ez
kondenatzeko- dakian Eleizaren aurpegia.
Jesusek beti emoten dau bostekoa, beti saiatzen da altxatzen, jentea sendarazten, zorioneko egiten, Jainkoa bilatzen laguntzen.
“Akonpainamenduaren artea” da eta jokabide
honen ezaugarri nagusia, “bestearen lur santura” sentiberatasun handiz hurbiltzea da,
lagun hurkoa sendatzeko asmoz, begirunez
eta errukiz betetako begiradaz, aldi berean,
sendatuz, askatuz eta kristau bizitzan sakontzeko adore emonez. Eta horixe egiten dabe
Pedro eta Joanek elbarriagaz: begiratu egiten
deutse, “begiratu eiguzu” esan, eskua luzatu,
altxatu eta sendatu. Gauza bera egiten dau
Jesusek gu guztiokin. Pentsatu daigun honetan une txarrak bizi doguzanean, pekatuzko
uneetan, une tristeetan. Hortxe dago Jesus,
esanez: “Begiratu eizadu: Hemen nozu! Oratu
deiogun Jesusen eskuari eta altxatu gaizala.

El apóstol Pedro invoca el nombre de Jesús,
ordena al tullido que estaba a la puerta del
Templo que se ponga de pie en la posición de
los vivos: de pie, y toca a este enfermo, es decir, lo toma de la mano y lo levanta, gesto en
el que San Juan Crisóstomo ve "una imagen
de la resurrección”. Y aquí aparece el retrato
de la Iglesia, que ve a quien está en dificultad,
no cierra los ojos, sabe mirar a la humanidad
cara a cara para crear relaciones significativas,
puentes de amistad y solidaridad en lugar de
barreras. Aparece el rostro de "una Iglesia sin
fronteras que se siente madre de todos", que
sabe tomar de la mano y acompañar para levantar, no para condenar. Jesús siempre tiende la mano, siempre trata de levantar, de hacer que la gente se cure, de que sea feliz, de
que encuentre a Dios. Es el "arte del acompañamiento" que se caracteriza por la delicadeza
con la que uno se acerca a la "tierra sagrada
del otro", dando al camino "el ritmo sanador
de projimidad, con una mirada respetuosa y
llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida
cristiana". Y esto es lo que Pedro y Juan hacen
con el tullido: lo miran, dicen "míranos", le
tienden la mano, lo levantan y lo curan. Lo
mismo hace Jesús con todos nosotros. Pensemos en esto cuando atravesamos por momentos malos, en los momentos de pecado, en
los momentos de tristeza. Ahí está Jesús que
nos dice: "Mírame: ¡Yo estoy aquí! Tomemos
la mano de Jesús y dejémonos levantar.

ABADEAREN AGURRA (BEDEINKAPENAREN OSTEAN)

DESPEDIDA DEL PRESIDENTE (DESPUÉS
DE LA BENDICIÓN)

Gure ospakizunaren amaieran, erdibanatu
daigun danakaz eguneroko ogia eta biztu daigun gure ingurukoen artean, gure bizimoduagaz, Kristo benetako Biziaren Ogiaren nahia.
Zoaze Jaunaren bakean!

Al concluir nuestra celebración, compartamos
con todos el pan de cada día y despertemos,
entre los que nos rodean y con nuestro vivir,
el deseo de Cristo, Pan de la Vida verdadera.
Podéis ir en paz.

 Erribera 8. 48005-BILBAO
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 94 402 00 98
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