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Funeral

Querida familia:

Familia maitea:

Habéis vivido el acontecimiento de la muerte de uno de vuestros
miembros. Desde la parroquia nos unimos a vuestro dolor, no solo con
nuestro sentimiento, sino, de una forma especial, con nuestra oración.

Zuen arteko kide baten heriotzako une gogorra bizi izan duzue egunotan. Parrokiak bat egiten du zuen minarekin, gure samina zuei agertuz
batetik, baina batez ere otoitz eginez.

La celebración del funeral es la despedida de la comunidad cristiana
a uno de sus miembros, al mismo tiempo que es un acto de fe, en el
que encomendamos a Dios el eterno descanso de nuestro ser querido.
¡Compartimos la esperanza de la resurrección, gracias a la victoria de
Cristo sobre la muerte!

Hileta-elizkizuna kristau-elkarteak bere kide bati egiten dion azken
agurra izateaz gain, fede-ospakizun bat da; Jainkoaren eskuetan uzten
dugu geure senide maitearen betiko atsedena. Kristok heriotza garaitu
du, eta horri esker guk ere badugu pizteko itxaropena!

Nos parece esta una buena oportunidad para recordaros que todo esto
es posible con el apoyo de todos y con la colaboración de no pocos.
La parroquia lleva sus servicios de forma gratuita; y es así como los
queremos ofrecer a todos. Es nuestra opción pastoral.
Para ello, necesitamos de la participación voluntaria de quienes estén
dispuestos a colaborar con estas actividades pastorales, aportando
su tiempo libre y su creatividad. Así mismo, necesitamos de la ayuda
económica de los miembros de la Iglesia, para poder hacer frente al
sostenimiento de la parroquia.
Por todo ello nos dirigimos a vosotros a fin de que, si generosamente
os parece oportuno, hagáis una aportación económica a la Parroquia
de modo puntual o de una forma periódica, por medio de una cuota
voluntaria. ¡Confiamos en vosotros!

Egokiera ona iruditzen zaigu, hau guztia denen laguntzarekin eta askoren lankidetzarekin gauzatzen dela oroitarazteko. Parrokiak doan
egiten ditu bere zerbitzuak; eta era horretan eskaini nahi dizkiegu
guztiei. Hori da gure aukera pastorala.
Horretarako, beharrezko dugu, ekintza pastoraletan beraien astialdia
eta sormena eskainiz, elkarlanean aritzeko prest daudenen borondatezko parte-hartzea. Aldi berean, Elizako kideen laguntza ekonomikoa
behar dugu, parrokiaren beharrei aurre egiteko.
Horrela, bada, zugana jotzen dugu, egoki iruditzen bazaizu Parrokiari laguntza ekonomikoa eman diezaiozun borondatezko kuota baten
bidez, bai era puntualean bai aldizkako eran. Zuen erantzuna espero
dugu!

