“Pobreen Munduko Eguna, zirikatzaile dator
aurton be, gure bizimoduari eta gaur egungo
hainbeste pobretasuni buruz gogoeta egitera
bultzatu gura gaitu-eta”

“La Jornada Mundial de los Pobres se presenta también este año como una sana provocación para ayudarnos a reflexionar sobre nuestro estilo de vida y
sobre tantas pobrezas del momento presente”

(Frantzisko Aita Santua. Pobreen Munduko Eguna 2022)

(Papa Francisco. Jornada Mundial de los Pobres 2022)

Un gesto de color ante la pobreza
Keinu bat, mila erreinu

Eta kristau lez, maitasun, fede eta
itxaropenean aurkitu daigula gure izate
eta jardutearen oinarria (PME 2022)

Keinu batek, mila erreinu zabaldu leikez. Gutariko bakotxak ekintza eta konpromiso
bakarra hartuta be, mila fruitu lortu daitekez.

E

l 13 de noviembre la Iglesia celebra una Jornada en la que nos
invita a mirar el entorno que nos
rodea. Es un motivo para hacernos conscientes de las situaciones y personas que
nos necesitan.

La Iglesia en Bizkaia invita a favorecer
un estilo de vida y una comunidad que
acoge la realidad y la pluralidad. Este año
la Diócesis de Bilbao propone realizar
un gesto compartido en cada realidad
eclesial. Se presenta una dinámica para

Zer egin? | 10 propuestas

compartirla en las celebraciones del 13
de noviembre o en otros encuentros que
favorezcan la asunción de compromisos
personales y comunitarios •

Esparru ezbardinetan
hartutako konpromisoak
azaroaren 13ko
ospakizunetan
alkarbanatzeko
proposamena egiten
da. Era horretara,
alkarteak bat egiten dau
dinamikagaz be.

Queremos recoger en este cartel,
sin color, las realidades, las personas
que están en situación de necesidad
en nuestro entorno.

Completamos el cartel con las piezas geométricas de colores con los compromisos personales o comunitarios escritos, en la disposición
que queramos.

Gure inguruko
pobreziak identifikatu
eta markatu kartel
honetan.

Alkarte abegikor eta koloretsu
izan gura dogu. Horretarako,
konpromiso zehatzak hartuko
doguz.

Los compromisos
personales y
comunitarios y el
símbolo de los carteles
elaborados por cada
ámbito se comparten
en las celebraciones
del domingo día 13 de
noviembre como gesto
de solidaridad.
MATERIALAK:
WWW.BIZKELIZA.ORG

“Pobreen Munduko VI. Egun hau graziazko aukera bihurtu daitela banaka eta alkartean kontzientziaazterketa egin eta Jesukristoren pobretasuna bizilagun leial dogun geure buruari galdetzeko”
(Pobreen Munduko Eguna, 2022)
“Que esta VI Jornada Mundial de los Pobres se convierta en una oportunidad de gracia, para hacer un examen de
conciencia personal y comunitario, y preguntarnos si la pobreza de Jesucristo es nuestra fiel compañera de vida”
(Papa Francisco. Jornada Mundial de los Pobres 2022)
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Y como cristianos encontremos siempre en
la caridad, en la fe y en la esperanza el fundamento de nuestro ser y nuestro actuar.
(JMP 2022)
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Buscar en el Evangelio
cómo se relacionaba
Jesús con las demás
personas, los seres vivos y la naturaleza, para
tratar de seguirle.
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Fomentar el espíritu
crítico ante situaciones
de empobrecimiento
proponiendo y actuando
con respuestas positivas.
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