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EDITORIAL
No hace falta ser muy observador
para ver que el mundo está cambiando rápidamente. Y esos cambios nos obligan a buscar nuevas
respuestas, a situaciones muy antiguas. En esa búsqueda, procuramos unir lo mejor de lo que estábamos haciendo con lo mejor que nos
ofrece el futuro, y la actitud de búsqueda y adaptación, y tener claros
los objetivos, son garantía de estar
en el buen camino.
La Misión en la Iglesia es tan antigua
como ella misma. Las formas han
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variado pero el objetivo sigue siendo el mismo: “Id y predicar la Buena
Nueva” y “Amad al prójimo como a
vosotros mismos”. Y para eso nació “Misiones Diocesanas Vascas”
en 1948. Pero más de sesenta
años, siguen siendo muchos años.
Y ha sido necesario firmar un nuevo Acuerdo entre los tres obispos
de las diócesis vascas para seguir
dando una respuesta misionera en
este mundo tan lleno de realidades
nuevas y diferentes.

de este Acuerdo. En él podemos
comprobar que algunas formas
cambian, pero perdura el deseo
inequívoco de ser diócesis misioneras vascas, que desean seguir
trabajando juntas, y que la revista
Los Rios –junto a otras herramientas, que habrá que potenciar, como
la página web- seguirá llegando
a vuestras manos para alimentar
nuestro compromiso misionero.

La revista Los Rios, vuestra y nuestra revista misionera por derecho
propio, nos ofrece el texto íntegro

José Ignacio Iturmendi

Feliz inicio de curso para todas y
todos.
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IRUZKINA

DOMUND, gure klasikoa
Klasikotasunak ez du bere gaurkotasuna inoiz ere galtzen. Gauza bat
da klasikoa izatea eta beste bat
zahartzaroaren ezinbesteko dekrepitasuna. Klasikotasunak aparteko
ahogozoa du, edonon eta edozein
egoeratan ongi ezaguna den gustu
propio eta berezia. Klasikotasunak
momentuko moden gainetik erakusarazten du bere kategoria,bere goi
maila.
Elizaren misio esparru zabalean,
DOMUND, klasiko bat dugu. Urtero
urtero datorkigu ate joka jai hau: klasiko bat bilakatu den jardunaldi ezagun hau. DOMUND jaia da eta, era

berean, DOMUND konpromezua
dugu. Jai eta konpromezuzko mezu
klasiko hau misio filma ederraren banda sonora bezelakoa da. Misio lanaren eszenatoki garrantzitsuetan bigun
zein ozenki entzuten den doinu adierazgarria. Zenbat oroigarri, zenbat
pertsona ezagun, zenbat herrialde
maitatuak... zenbat lan, zenbat izerdi,
zenbat ahalegin!
Klasikotasuna interpretatzeko moduak ezberdinak dira, baina azpi melodia beti berdina. Txikitaz, DOMUND,
“Domingo mundial de la propagación
de la fe” izan zen. Horrela deskribitzen
zigun gure parrokoak behintzat. Gaur
egun min ematen du esaldi horrek
bihotz-belarrietan. Nahiago dugu “Misioetako Domeka”. Baina DOMUNDen azpi melodia, atzo eta gaur, berdina dugu: Ebanjelioaren salbamena

eskaini eta ezagutzera ematea. “Los
Ríos” misio aldizkari hau, DOMUNDen testigu eta ohiartzun izan da
urte askotan zehar. Aldizkaria bera
klasiko bat egiztatu da misiolari, misiolari lagun, parroki eta kristau famili
askotan ere. “Los Ríos”en klasikotasunaren zutabeak aldaezinak izan
dira orain arte: zerbitzua, berri ematea, misio sustapena eta gure elizbarrutien misio lanaren kronika bizia.
“Los Ríos”en klasikotasuna, molde
berrietan interpretatuko da hemendik aurrera. Denok espero dugu
moldeak ez dezala klasikotasunaren
estiloa iruntzi. Etiketak aldatu arren,
formatoa eraberritu arren... klasikotasunaren balioa defendagarria delako.
XABIER ESKAURIATZA
3

Hiru begirada

/ Urkiolako Basajaun

URKIOLAKO LEIHOTIK

Mirada de Lejos
Desde Urkiola, desde lo alto, se ve muy lejos.
Los paisajes de Euskal Herria casi hasta el mar,
desde Urkiola la mirada se abre a un gran horizonte. Desde los años 70, Urkiola se ha abierto
al mundo: a las Misiones y misioneros-as de
África y de América latina. Urkiola zabala da.
Han cambiado las cosas, las personas y los
tiempos; pero seguimos abiertos a mucha
gente que nos viene de lejos. Nos han visitado misioneros, obispos de Ecuador, Angola y
del Congo; gente de diversas procedencias

que andan por Durango. Por medio de Cáritas, pasaron unos días con nosotros mujeres
maltratadas que provenían de Europa del este,
Asia (Nepal), África (Malí y Marruecos) y Latinoamérica.
Han compartido durante días jóvenes de Valencia, curas sevillanos de la Hoac, jóvenes de un
coro de Valladolid, catalanes, franceses, ingleses, un holandés errante,… Sin movernos nos
hemos abierto al mundo, somos una Iglesia católica: universal.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mirada cercana
Y hemos compartido casa y tiempo, personas
y sueños, de muchos grupos que trabajan por
los preferidos de Jesús. Queremos destacar
Caritas, Bizitegi, Centro de Otxarkoaga, enfermos de Sida, Harribide,…. Con muchos hemos
compartido horas en el Aterpe Txiki, sus comidas y cantos; ¡qué bueno! Y con los pueblos

cercanos de Arratia, Abadiño, Mañaria, Izurtza,
Aramaio,... las rogativas de San Antonio. Con
ellos hemos cantado, rezado y comido juntos.
Y esos jóvenes que se casan, que consagran
a Dios sus hijos, los que fueron jóvenes y celebran sus bodas de oro… y celebramos con
ellos misa, mesa, un poteo…

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Mirada hacia dentro
Qué gozo cuando nos vistan, se retiran comunidades cristianas laicas, grupos de religiosas,
personas que quieren estar en silencio. Cada
vez pasa más gente y aprovecha el entorno
mágico de Urkiola, la Naturaleza, los locales
que están al servicio de nuestro pueblo e Iglesia. Los responsables de la Curia de Bilbao se
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reunieron con el Obispo. Agentes de pastoral
de la UP. De Tabira. Responsables de las Misiones Diocesanas, comisiones de diversos centros de Bizkaia y Araba. Poco a poco, casi sin
darnos cuenta, se va convirtiendo en un lugar
de Misión desde las raíces profundas de lo humano muy divino.

Nuevo proyecto interdiocesano
de animación misionera / por mertxe aguirre

misioklik!
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Una tarea fundamental de las delegaciones de Misiones es impulsar
la animación misionera, animar
para que surjan nuevas vocaciones
misioneras, personas que abran el
corazón a otros pueblos, a otras
culturas y contagien la Buena Noticia del Evangelio, con la palabra y
con la vida.
Las delegaciones de Misiones de
Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, llevamos muchos años compartiendo
camino en esta tarea de la animación misionera por medio de
las campañas, las catequesis, folletos, libros, vídeos, materiales …
También hemos trabajado conjuntamente en el diseño y puesta en
marcha de proyectos itinerantes:
En el marco de la celebración del
50 aniversario, Misiones Diocesanas, puso en marcha el proyecto
“Entra en esta gran aventura”:
un conjunto de 5 espacios que
recrean la vida de las gentes del
Sur. Después vino el proyecto “Y
tú ¿qué pintas? Mundua Zeuk
margotu!: talleres para reflexionar,
crear y actuar: conocer el mundo
en que vivimos, preguntarnos sobre nuestro papel en él y tomar
conciencia de nuestra capacidad
para cambiar las cosas.
Hoy, continuando este caminar,
ponemos en marcha un nuevo
proyecto. Queremos seguir siendo fieles a la llamada de Jesús que
nos envía de dos en dos a anunciar la Buena Noticia, y nos invita, a
todos los cristianos, a trabajar por
el Reino. Seguir comprometiéndonos en el impulso de la vocación

Formatéate en solidaridad,
disponibilidad, cooperación,
universalidad, valentía…!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

en el Dios de Jesús, desde la espiritualidad que hay en cada persona, desde los cinco sentidos: verlos, escucharlos, gustarlos y sacar
lo mejor de nosotros mismos, de
nosotras mismas.

Elkartasuna, unibertsaltasuna, lankidetza eta
antzeko balioak landu
nahi ditugu; honako
jarrerak garatu:
prestasuna, ausardia eta
elkarrizketaren bidez,
hausnartutakoa nork
bere egin eta
proposamen eraldatzaileak abian jarri.
misionera de nuestras diócesis,
impulsando los valores y actitudes
que forman parte de la vocación
misionera como solidaridad, la
universalidad, la cooperación, la
disponibilidad, la valentía…
Se llama MISIOKLIK,* porque
queremos hacer un “KLIK”, en
estos valores, formatearlos”, actualizarlos, entenderlos, acercarlos
a la infancia y juventud a través de
talleres participativos en los que
podamos reflexionar sobre ellos.
Dialogar, escuchar, descubrir entre todos qué es ser misionero, ser
misionera.
En una segunda etapa, después
de la reflexión, queremos mirar hacia dentro, interiorizar esos valores,
mirándolos desde los ojos de Dios,
desde la espiritualidad encarnada

Y dar un paso más: una tercera
etapa en la que podamos elaborar
propuestas de acción que pongan
en marcha los valores descubiertos, y expresar, plasmar de forma
creativa esos valores para socializarlos, compartirlos a nivel personal y en otros espacios, con otros
grupos.
Para llevar a cabo este proyecto,
vamos a contar con la colaboración de Pablo Sanaguano, teólogo,
artista, y experto en la dinamización
de talleres que ya nos acompañó
en el “Y tú ¿qué pintas?, Mundua
Zeuk margotu!“ Los talleres comenzarán en Bizkaia en octubre
y recorrerán las tres diócesis hasta su finalización en diciembre de
2015.
Esperamos que este proyecto
ayude a impulsar la vocación misionera en nuestras diócesis; que
sigamos haciendo posible el envío
misionero, el hermanamiento, el
encuentro con otras iglesias y pueblos del mundo.
Si quieres vivir esta experiencia en
tu parroquia, grupo, colegio… llama a la delegación de Misiones de
tu diócesis y nos pondremos en
contacto. ¡Animaos a participar!
* En Álava el proyecto se presenta
con el nombre de “Mundua berritzeko, y tú qué pintas? ////

Queremos seguir comprometiéndonos en el impulso de la
vocación misionera de nuestras diócesis, promoviendo los
valores y actitudes que forman parte de esta vocación.
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TESTIMONIO DE NUESTROS MISIONEROS EN YAGUACHI

ATERRIZANDO EN ECUADOR
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El pasado 8 de mayo Diana Luengo y Jon Mirena Sánchez, joven matrimonio vizcaíno, marcharon a Ecuador, enviados como misioneros, a San Jacinto de Yaguachi, una diócesis de reciente creación (4 años). Nos cuentan sus impresiones.
Cuatro meses en Ecuador, ¡quién
lo diría! No somos conscientes del
tiempo que ha pasado desde que
cogimos ese avión que nos trajo a
Durán. Cuatro meses que han pasado muy rápido, a pesar de que el
“ver oír y callar” no es fácil.
Nos ha acogido la diócesis de San
Jacinto de Yaguachi que está situada en la provincia de Guayas.
Abarca una extensión de 6.265,10
Km2 y una población de casi un
millón de habitantes. La extensión
de la Diócesis es casi como las
tres Diócesis del País Vasco. Está
formada por tres vicarías: Naranjal,
Milagro y Durán, vicaría en la que
estamos trabajando.
Pinceladas de una realidad que
vamos descubriendo
En la zona de Durán hay un alto
grado de desempleo, muchos trabajan como vendedores ambulantes; el nivel educativo es bajo. Los
barrios están poco organizados y
la mayoría están compuestos por
mujeres solteras con hijos. Mujeres
que en su mayoría trabajan en la
venta ambulante , y que normalmente llevan a sus hijos más pequeños consigo porque la escuela
no se hace cargo de edades tan
tempranas. Por otra parte hay
problemas de alcoholismo y de
drogadicción. Muchas de las personas que viven en Durán trabajan
en Guayaquil, también los jóvenes
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Diana Luengo y Jon Mirena Sánchez

universitarios por lo que se puede
decir que existe una pequeña clase
media, y una gran clase baja.
En Durán no existen Comunidades
Eclesiales de Base, o si las hubo
hace tiempo han desaparecido,
tampoco hay una organización
dentro de los barrios o recintos.
El equipo pastoral
El equipo misionero de la vicaría de
Durán está integrado por tres sacerdotes italianos (de _apua), que
llevan aquí poco más de un año;
también están cuatro monjas isabelinas, ecuatorianas, una laica italiana y nosotros dos. Hay tres parroquias, “El Arbolito”, donde viven
las monjas; la de “la Porciúncula”
donde viven los sacerdotes y “San

Francisco”, donde vivimos los tres
laicos del equipo.
En cuanto a la tarea pastoral, una
de las apuestas de la diócesis es
la organización de Caritas-Pastoral
Social con el apoyo a distintos proyectos de desarrollo local y la creación de grupos de Cáritas; el objetivo es que todas las parroquias de
la Diócesis cuenten con un grupo
Cáritas que pueda, a través del esfuerzo de la comunidad, llegar a los
más necesitados.
Entendemos la misión de las Cáritas parroquiales, con un doble
objetivo: como ayuda a las familias más necesitas en un momento puntual, pero también con una
tarea que pretende transformar la

“Bidea luzea da; hasten ari gara eta, bai, lagundu beharra
dago eta askotan esku gutxi eta baliabide urriak, baina
bidea egiten dihardugu”

Fr. David Martínez de
Aguirre Guinea, OP.
situación; luchar por los derechos de todas las
personas para así salir de la pobreza entre todos. Es aquí donde estamos trabajando nosotros. En la actualidad de las aproximadamente
50 parroquias que forman la diócesis, sólo 11
tienen grupo Cáritas. La financiación es difícil
por lo que los grupos realizan diversas actividades como bingos, mingas de trabajo, etc. para
poder llevar adelante y apoyar los procesos de
otras personas.
Otra línea de acción que también se está empezando a desarrollar en la diócesis es la pastoral
de la Mujer, la apuesta por los jóvenes, la medicina natural, entre otros. El camino por recorrer
es largo, estamos empezando y sí, hay mucho
donde arrimar el hombro y a veces demasiadas
pocas manos y pocos recursos, pero vamos caminando.
Ciertamente, es una experiencia muy diferente
de la que habíamos vivido hasta ahora y nos damos cuenta que ese “oír, ver y callar” sigue siendo imprescindible, pero poco a poco nos vamos
involucrando en las actividades. Estamos empezando a ver destellos de claridad y que debemos “limpiarnos” todavía las gafas que llevamos
puestas para tratar de cernirnos a la realidad tal
y como es y no tal y como desearíamos que
fuera…. pero en este camino no estamos solos,
La Buena Noticia de Jesús, el Evangelio, centra
nuestra tarea y nuestra vida. ////

con la mirada
en el domund...

RENACE LA ALEGRÍA

Hace unos días nos visitó David Martínez
de Aguirre, misionero Dominico de Gasteiz recién nombrado obispo de Puerto
Maldonado (Perú). Le pedimos que nos
contara brevemente cómo vive un misionero la alegría que nace del Evangelio.
Llegué a Kirigueti hace casi 13 años con una ilusión desbordante. Quería comerme el mundo, o al menos, este
pedacito de selva. Cualquier conversación, la experiencia más simple me parecía fantástica y quería guardarla
en el recuerdo para siempre. Era la encarnación de esa
idea que me había rondado desde niño: entregar mi vida
a los demás. He de decir que en estos años, la idea
primigenia no se ha borrado, sino que se ha ido fortaleciendo con sus matices. Ahora hay rostros concretos
e instantes muy precisos donde o bien se materializó la
ilusión, o bien perdí la oportunidad de haberlo hecho.
La alegría misionera, la que renace en la Misión día a día
está fundamentada en esa profunda experiencia de Dios
que se vive en la selva, junto con estos pueblos. Sólo
desde ahí se puede hacer una lectura esperanzadora de
las situaciones difíciles que nos regala el día a día.

Diana, a la izquierda, con parte
del equipo pastoral de Durán

“Elizbarrutiko parrokia
guztietan, elkartearen ahaleginaren bitartez, behartsuenengana iritsiko den
Caritaseko taldea izatea da
Yaguachiko elizbarrutiaren
helburuetako bat”

Todos los años nos encontramos con serias dificultades
para encontrar profesores adecuados y con vocación
docente. Nuestra alegría renace por la esperanza que
son los jóvenes de las comunidades. De ellos van saliendo varios a estudiar a NOPOKI, la facultad de educación
bilingüe e intercultural que el obispo franciscano Gerardo, ha impulsado. Estos días me he encontrado no sólo
con los 50 jóvenes chicos y chicas de secundaria, sino
también a 7 jóvenes de nuestras comunidades, futuros
maestros titulados. Ciertamente, como buenos matsiguengas y ashianinkas no son muy expresivos en sus
sentimientos, pero entre todos, colman sobradamente
mi corazón y lo llenan de alegría. ////
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Aita Santuaren mezua

/ Resumido por Lourdes Sáenz.

DOMUND

Poza berpiztu. Renace la alegría
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El 19 de octubre, con motivo de la jornada del Domund, el Papa Francisco ha escrito un mensaje que subraya la alegría del Evangelio.
Extraemos aquí algunos de los fragmentos.
El Domund es una celebración de
alegría, porque Jesucristo, Hijo
del Padre, enviado para evangelizar al mundo, sostiene y acompaña nuestra obra misionera (Ver Lc
10,21-23).
1. El Señor envió a los setenta
discípulos, de dos en dos, a las
ciudades y pueblos, a proclamar
que el Reino de Dios había llegado, y a preparar a los hombres al
encuentro con Jesús. Después
de cumplir con esta misión de
anuncio, los discípulos volvieron
llenos de alegría: poza gai nagusia
baita lehenengo bizipen misiolari
ahaztezinean.
2. Ikasleak pozez beterik zeuden,
gizakiak espiritu gaiztoetatik askatu ahal izatearekin gogo beroturik.
Los discípulos estaban llenos de
alegría. Sin embargo, Jesús les
advierte que no se alegren por el
poder que se les ha dado, sino
por el amor recibido, el amor de
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Dios, e incluso la posibilidad de
compartirlo.
3. El Padre es la fuente de la alegría. «Zatozte nigana, nekatu eta
zamatu guztiok, eta neuk emango
dizuet atseden. Haratzazue nire
uztarria eta ikasi niregandik, gozoa eta bihotz-apala bainaiz ni, eta
aurkituko duzue bizitzarako atsedena; eramanerraza baita nire uztarria eta arina nire zama» (11,2830). «La alegría del Evangelio llena
el corazón y la vida entera de los
que se encuentran con Jesús.
Quienes se dejan salvar por Él
son liberados del pecado, de la
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría» (Exhort.
ap. Evangelii gaudium, 1).
4. «Kontsumo eskaintza askotariko eta erabatekoarekin, gaurko
munduaren arrisku nagusia, erosokerian eta diruzalekerian errotutako bihotzetik, azaleko plazerrak

nolanahi bilatzetik eta bakartutako
kontzientziatik sortzen den tristura
indibidualista da» (Evangelii gaudium Aholku-hitz apostolikoa, 2).
Todos los discípulos del Señor
están llamados a cultivar la alegría
de la evangelización. La alegría
del Evangelio nace del encuentro
con Cristo y del compartir con los
pobres.
Ezin ahaztu, misio-lanerako laiko
bokaziodunak. Se ha tomado
conciencia de la identidad y de
la misión de los fieles laicos en la
Iglesia, así como del papel cada
vez más importante que ellos están llamados a desempeñar en la
difusión del Evangelio.
5. «Dios ama al que da con alegría» (2 Co 9,7). Misioen Munduko
Jardunaldia ad gentes misioan
pozik parte hartzearen gogoa eta
betebehar morala adoretzeko garaia ere bada. ////

“Ebanjelioaren poztasuna Kristorekin bat egitetik
eta txiroekin elkarbanatzetik dator”

POR Jesús María Peña Peñacoba
/ Delegado de Misiones de La Rioja

28 ENCUENTRO MISIONERO

ESCLAVITUDES INVISIBLES
& CADENAS ROTAS

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

El pasado 4 de octubre tuvo lugar
en Logroño el 28 ENCUENTRO
MISIONERO de la Zona Norte
organizado por la Obras Misionales Pontificias y las Delegaciones
de Misiones de Navarra, País Vasco y La Rioja. Fuimos invitados a
participar en una reflexión de plena
actualidad, presente en el mundo,
cercana también a nosotros y al
mismo tiempo invisible y, a veces,
silenciada: LAS ESCLAVITUDES
INVISIBLES.
Bien podría parecer que la esclavitud en pleno siglo XXI está totalmente abolida, pero no. Esta
lacra no ha desaparecido y las
continuas llamadas del Papa
Francisco sobre la trata de personas son claras y contundentes. La Comisión Episcopal de
Inmigrantes de la Conferencia
Episcopal Española nos ayudó en la reflexión a lo largo de
la mañana con un material muy
bien preparado y trabajado sobre la TRATA DE PERSONAS.
De vergüenza y de crimen contra la humanidad definió el Papa
la trata de personas. En un discurso a los embajadores de 17
países, en los cuales se encuentran nuestros misioneros, afirmó
que esta cuestión le preocupa
mucho porque amenaza la dignidad de las personas. Y daba
un toque de atención a nuestros
países desarrollados en los que
se difunde esta forma de esclavitud, y que afecta a las personas
más vulnerables de la sociedad:

las mujeres y las muchachas, los
niños y las niñas, los discapacitados, los más pobres, a quien
proviene de situaciones de disgregación familiar y social.
Al elegir este tema pensamos
también en la cantidad de misioneros y misioneras, salidos de
nuestros pueblos, y que están
haciendo frente a las situaciones
dolorosas de los esclavos del siglo XXI. Hoy la esclavitud tiene
nuevos nombres: la servidumbre
por deudas, el trabajo forzado
de adultos y niños, la explotación
sexual, los niños soldado, el comercio de órganos, el tráfico y el
desplazamiento de seres humanos y los matrimonios forzosos
son algunos de ellos. Cualquier
misionero que se topa con una
situación semejante intenta solucionarla, darle una respuesta.
Pero entre ellos hay verdaderos
especialistas que no dudan en
exponer sus vidas por liberar las

de otros. Muchas congregaciones tienen un carisma inclinado
a romper cadenas que asfixian y
matan la libertad humana.
Estas fueron las razones por las
que decidimos este año centrar
nuestra reflexión en las esclavitudes invisibles, no porque sean
desconocidas, sino porque a veces no queremos verlas. El cartel
del Encuentro refleja bien la idea
al borrar el rostro de una persona
arrebatándola así su dignidad.
La oración con la que comenzamos y concluimos el Encuentro
en el Seminario de Logroño, infundió esperanza en los participantes. Sensibilizarnos ante esta
dura realidad hasta decir ¡basta!,
es el primer paso antes de poder
extender la mano y, como Jesús, dirigirnos a los explotados
diciendo “Talita kum”, “¡Levántate!”. ////

Topaketaren kartelak gaia ongi adierazten zuen, aurpegia
ezabaturik, gizakiari duintasuna deuseztatzen ziolako.
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Entrevista a Jose Maria Camino, obispo emérito de la
diócesis de Presidente Prudente, en Brasil.
/ por Josetxu Canibe

EL PUEBLO CREE
QUE ERES ALGO

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jose Maria Camino Saracho, nació en Santurtzi en 1931, ordenado sacerdote
en 1958 y obispo en 1999. Dejó el seminário de Derio, donde ejercía su labor
pastoral, y en 1967 se incorporó al Grupo de Misioneros diocesanos vascos en
San Pablo (Brasil)
Actualmente, ya jubilado, sigue trabajando en dos parroquias ubicadas en la
ciudad de Presidente Prudente. En el mes de mayo pasado vino a visitar a su
familia de Santurtzi. Circunstancia aprovechada para charlar un tiempo con
él sobre la vida y sobre su vida en Brasil.
Nuestro Papa Francisco continúa estando de moda y todo lo
que dice tiene eco. Ha aconsejado a los obispos que “eviten
el escándalo de ser obispos
de aeropuerto” (es decir, muy
viajeros y poco entregados a
sus diócesis). Y que acechan
a los obispos dos tentaciones:
el carrerismo (escalar puestos)
y el clericalismo (alejarse de la
gente y encerrarse en el mundo
clerical).
Creo que el Espíritu Santo ha intervenido en la elección. En las
anteriores no sé, pero en esta sí.
Es un privilegio para la Iglesia tener un Papa como Francisco. Los
obispos y los curas tenemos una
gran oportunidad de vivir en el
pueblo y con el pueblo.

Te nombran y te consagran obispo y es fácil creerte que eres una
persona especial. El pueblo te
empuja, te ayuda a crearte un
ambiente de superioridad. El pueblo cree que eres algo y, a partir
de este momento, no te dejan recoger la basura ni cargar con un
peso. Y a nosotros nos gusta ese
incienso. Nuestro Papa de hoy
representa una gran esperanza
para América Latina.

separarse, de alejarse del pueblo.
Ignora, no conoce lo que le afecta
al pueblo.

No soy rico

R.- Me ha creado buena fama.
He sido responsable de Cáritas
paulina, Presidente de la fundación alemana Kolpin, Delegado
de la Alianza para el Progreso
de EEUU, Vicario diocesano…
En algunos ambientes creen que
me he hecho rico, pero yo no soy
rico. Me pregunto cómo me ha

¿Se les pide, se les exige mucho a los obispos?
R.- Creo que se le pide demasiado a los obispos. Pero en la
práctica conllevan el peligro de
no mezclarse con el pueblo, de

P.- En los cargos que ha ocupado ha tenido que manejar
cantidades importantes de dinero. Por ejemplo, cuando fue
responsable de Cáritas de San
Pablo. Esto ¿le ha permitido
ganar puntos o le ha restado
fama y credibilidad?

“Pribilegioa da Elizarentzat
Frantzisko bezalako
Aita Santua izatea”
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Jose Maria Camino

entrevista
elkarrizketa
venido tanto dinero. He tenido la
oportunidad de levantar 16 iglesias, bien terminadas y con todos
los servicios. En octubre pasado
inauguré la última Y las iglesias
(el edificio) son un capítulo nada
más de lo construído o puesto
en marcha. Nunca me ha faltado
ni dinero ni salud.
P.- Pues ya solo le falta una
cosa.
R- ¿Cuál?
P.- Salud, dinero y amor, canta
una vieja canción. Aunque esta
trilogía quizá no sea el ideal de
un obispo.

El pueblo está enfadado
P.- Ahora ¿Cuál es su dedicación?
R.- Estoy encargado de dos comunidades o parroquias. Todavía
sigo con la asesoría religiosa del
Movimiento sin Tierra del Estado
de San Pablo y con otras actividades.
P.- ¿Qué reacciones se están produciendo con motivo
del campeonato mundial de
futbol, que se celebrará en el
verano próximo (Esta entrevista se llevó a cabo el 15 de
mayo pasado).
R.- El pueblo está viendo que se
están construyendo edificios deportivos espectaculares y sospechan que no van a servir para
mucho, que no van a ser útiles.
Al Gobierno le interesa presentar
un país desarrollado en tiempo
record y luego sucede que no
hay dinero para atender a los enfermos. En las ciudades crecen

			

los contrastes: riqueza y pobreza, ésta última sufrida sobre todo
por los que emigran a las grandes ciudades. El pueblo castigado aprovecha estas situaciones
para protestar, para manifestar su
rabia. Se respira un cierto miedo
a que la gente se levante, pues el
fútbol es mucho para el brasileiro,
pero no todo.
P.- Son muchos los frutos que
se recogieron con motivo de la
jornada mundial de la juventud
celebrada en Brasil el pasado
verano. ¿Se ha debilitado o
fortalecido aquellos impulsos,
aquel espíritu?
R.- Para los que de alguna manera participaron, fue un espectáculo único: el número de gente, el
trato con el Papa, el recibimiento
al Papa, el cariño y el espíritu que
se respiraba … Toda América, especialmente del Sur, vibró intensamente,

las minorías reclaman sus derechos

La selva sigue siendo
explotada.
P.- El trabajo con las comunidades indígenas de la selva
amazónica ¿cómo va?, es un
grupo numeroso, que conserva
muchos aspectos y matices.
Algunos muy importantes desde el punto de vista cristiano y
humano.
R.- No hay progreso. Se sigue
cortando madera y explotando la
selva con poco cuidado. El negocio se impone a otras condiciones
de tipo humano. A veces se dan
muertes en estos conflictos. Quizá el más famoso fue el asesinato
de Chico Mendes, sindicalista, en
1980. Un lamento general es que
se carece de líderes.
Resumiendo: hay trabajo para los
obispos. Hace falta que conecten
con la calle y, por supuesto con el
Espíritu. ////

“Amerika osoak, bereziki Hegoaldeak, hunkiturik bizi
izan zuen Gazteen Munduko Jardunaldia”
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Entrevista a mons. mario iceta,
Obispo Delegado para las Misiones Diocesanas

“La acción misionera es
una de las dimensiones
fundamentales de la Iglesia”
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

¿Qué se entiende hoy en día
por tierra de misión?, parece
que ha cambiado su significado en la situación actual.
Lo primero que me gustaría señalar es que el nuevo convenio
entre las diócesis vascas pretende impulsar nuestro compromiso misionero contando
con un rasgo que ha sido fundamental para nosotros como
es la interdiocesaneidad. Así, en
el convenio se señala que Elizbarrutietako Misioak –Misiones
Diocesanas tiene como finalidad encauzar la cooperación
misionera con otras Iglesias locales desarrollando convenios
de colaboración y/o acuerdos
para el desarrollo de proyectos,
especialmente relacionados con
el envío de misioneros, laicos,
diáconos y presbíteros diocesanos, a otras Iglesias en países
de misión.
Y, efectivamente, el concepto
de países de misión no se identifica exactamente con lo que se
conocía hace cincuenta años.
Hoy en día colaboramos con
Iglesias jóvenes donde existe ya
un recorrido como Iglesia local,
que se encuentran principalmente en países en vías de desarrollo. Nuestros primeros misioneros realizaron su labor en
lugares, como Los Ríos, donde

aún la Iglesia no había plantado
los fundamentos para constituir
lo que conocemos propiamente
como una Iglesia local. Ellos lo
hicieron, y así nació, por ejemplo, la diócesis de Babahoyo.
En la actualidad nuestra colaboración se realiza con Iglesias
locales ya constituidas, jóvenes
y con gran vitalidad.
¿Qué novedades principales
contempla este texto comparándolo con los anteriores?
El convenio ha querido seguir
plenamente lo dispuesto en el
Vaticano II sobre la naturaleza
de las Iglesias locales y su cooperación fraterna. En el convenio anterior nuestros misioneros
y misioneras eran enviados a
territorios que durante mucho
tiempo habían sido el lugar de
trabajo de nuestras misiones.
El convenio actual estipula que

el acuerdo de cooperación misionera se establece entre el
obispo que envía y el que acoge, dentro de una relación de
igualdad y fraternidad entre las
Iglesias. Nuestra opción sigue
siendo por los pobres y con los
pobres. Así mismo, nuestros misioneros y misioneras se incorporan a la pastoral de conjunto
y a los equipos de agentes pastorales de la diócesis de destino. Además, en el convenio se
determina el proyecto, tarea o
área en el que se va a colaborar,
así como la duración del mismo.
¿Los criterios para el envío
de misioneros, de presbíteros
y de diáconos o seglares a
tierra de Misión se modifican
con este Acuerdo?
En el acuerdo se establecen algunos criterios de envío de misioneros. Así, se dice que el envío de presbíteros, diáconos o
seglares será realizado en cada
caso por el obispo respectivo,
de acuerdo con el plan aprobado conjuntamente. En términos generales, en este asunto
se siguen pautas similares a los
acuerdos anteriores.
Las tres diócesis establecerán
los criterios e itinerario formativos, así como los contenidos
para la necesaria capacitación

“Gure misiolariak baterako pastoralgintzan eta
doazen elizbarrutietako pastoral eragileen
taldeetan txertatzen dira”
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humana, teológica, pastoral y
profesional. Se quiere cuidar de
modo particular la formación de
los aspectos fundamentales de
la fe; la capacitación catequética, litúrgica y pedagógica; la
formación sobre eclesiología y
misionología; la capacitación
en habilidades sociales, metodológicas, grupales y de cooperación. En último término,
se pretende capacitar adecuadamente a los misioneros y misioneras para que puedan desarrollar con competencia, y en
comunión con la idiosincrasia de
la Iglesia a la que se les envía,
la labor apasionante y delicada
que se les va a encomendar.
MONS. MARIO ICETA, en su última visita a las misiones

¿La revista de comunicación
Los Rios seguirá siendo un
instrumento de animación misionera?
La revista Los Ríos continúa
siendo un instrumento importante de comunicación y animación de la actividad misionera
desde la clave interdiocesana.
Es un instrumento que se suma
a las iniciativas que desde cada
diócesis realizan a este respecto
desde las delegaciones respectivas de misiones. Cuenta con
un director o directora y con un
consejo de dirección que, así
mismo, serán los responsables
de la página WEB de Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas como instrumento ágil
de comunicación.
Pienso que necesitamos dar
un impulso grande a la página
WEB porque es precisamente
en el ámbito de internet y redes

sociales donde hoy se mueve la
gente joven y que tiene una excelente perspectiva de futuro.
Y para terminar, en muchas de
las parroquias y centros religiosos de nuestras diócesis
existen “grupos de misiones”
que dinamizan y posibilitan
proyectos en actuales o antiguos territorios vinculados
a Misiones Diocesanas. ¿Qué
les diría como Obispo Delegado para que sigan con alegría
su compromiso misionero?
La acción misionera es una de
las dimensiones fundamentales de la Iglesia. El campo en el
que podemos trabajar es amplísimo y toda ayuda siempre es
insuficiente. Por ello, animo a
los diversos organismos, parroquias, comunidades y asociaciones de la diócesis a que se
“enganchen” en el compromiso

misionero, que es siempre apasionante y nos llena de gozo. Se
cumple verdaderamente lo que
afirma la Escritura de que hay
más alegría en dar que en recibir. Y también nosotros recibimos tanto de las Iglesias nativas
con las que colaboramos. Pediría coordinación con las Delegaciones diocesanas de misiones
para que la ayuda sea ordenada
y eficaz.
Creo que es importante no perder la dimensión comunional de
la acción misionera. Debemos
trabajar conjunta y coordinadamente. Por lo demás, todas
las bendiciones del Señor para
quienes se implican en esta tarea, desde nuestros queridos y
misioneros hasta el colaborador
más humilde, sin olvidar la dimensión fundamental de la oración y la promoción vocacional
a la misión. ////

“Benetan, Idazteunean esaten dena bete egiten da:
emateak, jasotzeak baino poz handiagoa
dakarrela”
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ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK – MISIONES DIOCESANAS

ACUERDO DE LOS OBISPOS DE
BILBAO, SAN SEBASTIÁN Y VITORIA
ACERCA DE LA COLABORACIÓN EN
MISIONES DIOCESANAS
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Observaciones previas
1. La Delegación diocesana de Misiones es un
organismo de la Iglesia local para articular y coordinar las diversas dimensiones de sensibilización, animación y cooperación de cada Iglesia
particular en la corresponsabilidad de la Misión
ad gentes compartida por todas las Iglesias en
la Iglesia universal.
2. La Delegación diocesana de Misiones tiene
como tareas propias:
a. Coordinar en el ámbito de la diócesis
los organismos y actividades relacionadas
con la Misión ad gentes.
b. Despertar y animar la conciencia de corresponsabilidad y participación de todos
los miembros de la Iglesia diocesana en el
encargo misionero, realizado por Jesús a
la Iglesia, de anunciar el Evangelio a todos
los pueblos.
c. Promover y acompañar vocaciones,
nacidas en la Iglesia local, para la Misión
ad gentes en las diversas formas y cauces
reconocidos por la Iglesia en asociaciones laicales o congregaciones religiosas.
Mantener vivos sus vínculos con la Iglesia
diocesana.
d. Acoger y desarrollar en el ámbito diocesano las actividades promovidas por
las Obras Misionales Pontificias.
e. Encauzar la cooperación misionera con
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otras Iglesias locales a través de ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK – MISIONES
DIOCESANAS, desarrollando convenios
de colaboración y/o acuerdos para el desarrollo de proyectos, especialmente relacionados con el envío de misioneros, laicos, diáconos y presbíteros diocesanos, a
otras Iglesias en países de Misión.
3. El último punto es el que se refiere a la colaboración misionera entre las diócesis de Bilbao,
San Sebastián y Vitoria, siguiendo las pautas
del acuerdo que suscriben los tres obispos.
ACUERDO
Las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria asumen solidariamente la responsabilidad
de ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK – MISIONES
DIOCESANAS. Tal responsabilidad compartida
estará regulada por las cláusulas que siguen.
1. Acción colegial de los obispos
1.1 Los obispos de Bilbao, San Sebastián y
Vitoria asumen colegialmente las iniciativas
de cooperación misionera con otras Iglesias.
A ellos corresponde en particular: revisar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos y estudiar la posibilidad de asumir nuevos; aprobar cada año los planes de actuación conjunta; aprobar los presupuestos y
balances.
1.2 Los obispos designarán a uno de ellos
como delegado para coordinar la actividad
de las tres diócesis en lo referente a este

“Bilbao, Donostia eta Gasteizko elizbarrutiek beren gain
hartzen duten era solidarioan ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
– MISIONES DIOCESANAS erakundearen erantzukizuna”

ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK – MISIONES DIOCESANAS

BILBAO, DONOSTIA ETA GASTEIZKO
GOTZAINEN HITZARMENA
ELIZBARRUTIETAKO MISIOETAKO
LANKIDETZARI BURUZ
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Atarikoak
1. Misioetarako elizbarrutiko Ordezkaritza,
Eliza unibertsalean Eliza guztiei dagokien ‘ad
gentes’ Misioaren ardurakidetasunean lekuan
lekuko Eliza bakoitzean dagokion lekuko Eliza
horrek sentsibilizazio, sustapen eta lankidetzaren alderdiak artikulatzeko eta koordinatzeko
duen erakundea da.
2. Hauek lirateke Misioetarako elizbarrutiko Ordezkaritzak beren-beregi dituen eginkizunak:
a. Elizbarrutian ‘ad gentes’ Misioari lotutako erakunde eta jarduerak koordinatu.
b. Jesusek Elizari eman dion mandatuan,
hau da, Barri Ona herri guztiei iragartzeko mandatuan, Elizbarrutiko kide guztien
ardurakidetasun- eta partaidetza-sena
piztu eta suspertu.
c. Lekuko Elizan, Elizak aitortutako era
eta modu desberdinetan laikoen elkarte
edo kongregazio erlijiosoetan ‘ad gentes’
Misiorako sortutako bokazioak sustatu
eta lagundu. Elizbarrutiarekiko lokarriei
bizirik eutsi.
d. Elizbarrutian Aita Santuaren Misiolari
Egintzek bultzatutako jarduerak bultzatu
eta garatu.
e. ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK – MISIONES DIOCESANAS erakundearen bitartez beste lekuko Eliza batzuekiko lankidetza misiolaria bideratu, lankidetzarako

hitzarmenak edota egitasmoen garapenerako akordioak, batik bat elizbarrutiko
misiolari, laiko, diakono eta apaizak Misioko herrialdeetako beste Eliza batzuetara bidaltzeari buruzkoak, garatuz.
3. Azken puntua Bilbao, Donostia eta Gasteizko elizbarrutien arteko misiolari lankidetzari
dagokio, hiru gotzainek sinatzen duten hitzarmenean jasotako jarraibideen arabera.
HITZARMENA
Bilbao, Donostia eta Gasteizko elizbarrutiek beren gain hartzen duten era solidarioan
ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK – MISIONES
DIOCESANAS erakundearen erantzukizuna.
Delako erantzukizun konpartitu hori ondorengo
klausula hauek arautuko dute.
1. Gotzainen elkargo-jarduera
1.1 Bilbao, Donostia eta Gasteizko gotzainek beste Eliza batzuekiko misiolari lankidetzarako ekimenak beren gain hartzen
dituzte elkargoan. Beraiei dagokie berenberegi: hartutako konpromisoen betetzea
eta berriak hartzeko aukera aztertzea; urtero baterako jarduerarako egitasmoak onartzea; aurrekontuak eta balantzeak onartzea.
1.2 Gotzainek ordezkari izendatuko dute
beraietako bat, akordio honen inguruko hiru
elizbarrutietako jarduera koordinatzeko eta
jarduerarako irizpide berberak suspertzeko.

Las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria
asumen solidariamente la responsabilidad de
ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK - MISIONES DIOCESANAS
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acuerdo y promover criterios idénticos de
actuación.
2. Criterios para el envío de misioneros
2.1 Acuerdo entre el obispo que envía y el
que acoge.
2.2 Opción por los pobres y con los pobres
2.3 Relaciones de igualdad entre las Iglesias
2.4 Incorporación a la pastoral de conjunto
y a los equipos de agentes pastorales de la
diócesis de destino.
2.5 Determinación del proyecto, tarea o área
en el que se va a colaborar
2.6 Determinación de la duración del compromiso en cada caso.
2.7 Concreción del perfil, discernimiento,
formación, acompañamiento y comunicación
de los misioneros y misioneras.
3. Envío de presbíteros o diáconos
3.1 El envío de presbíteros o diáconos será
realizado en cada caso por el obispo respectivo, de acuerdo con el plan aprobado conjuntamente.
3.2 Cada obispo deberá conocer con la debida antelación las idas y regresos de los
misioneros, para poder definir el modo y el
proceso de incorporación en cada caso.
3.3 El servicio prestado por los presbíteros y
diáconos misioneros será considerado como
si hubiese sido realizado en la diócesis de
origen.
4. Envío de seglares
4.1 El envío de seglares será realizado
en cada caso por el obispo respectivo, de
acuerdo con el plan aprobado conjuntamente.
4.2 Las tres diócesis establecerán los crite-

16

rios e itinerario formativos, así como los contenidos para la necesaria capacitación humana, teológica, pastoral y profesional. Se
cuidará de modo particular la formación de
los aspectos fundamentales de la fe; la capacitación catequética, litúrgica y pedagógica;
la formación sobre eclesiología y misionología; la capacitación en habilidades sociales,
metodológicas, grupales y de cooperación.
4.3 El compromiso de los seglares se fijará
en un contrato en el que se haga constar la
responsabilidad mutua asumida por ellos y
por la diócesis que los envía, y se provea a
la Seguridad Social.
5. Acogida de presbíteros, diáconos y seglares
5.1 Se contempla la posibilidad de acoger
a presbíteros, diáconos y otros agentes de
pastoral que acudan a realizar estudios y
procesos de formación o a cooperar en la
acción pastoral, siempre que esté relacionado con proyectos misioneros de cooperación en curso mediante este acuerdo.
5.2 La acogida será convenida con el obispo
que envía, determinándose en cada caso los
objetivos, las condiciones económicas y el
plazo de la estancia.
6. Otros proyectos de colaboración
6.1 Se posibilita el apoyo o apadrinamiento
de proyectos en el ámbito de la cooperación
misionera (de carácter técnico, material, formativo, educacional, sanitario, etc.) que no
incluye necesariamente el envío o acogida
de personas.
7. El Consejo de Elizbarrutietako Misioak –
Misiones Diocesanas
7.1 Cada diócesis contará con una persona
responsable de este ámbito de acción misionera, nombrada por el obispo.
7.2 El discernimiento de las vocaciones
misioneras objeto de envío mediante este

“Misiolari lankidetzaren arloan, pertsonak bidaltzea edo
hartzea nahitaezkoa ez den egitasmoak, babestea edo
bultzatzea ahalbideratzen da”.
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2. Misiolarien bidalketarako irizpideak
2.1 Akordioa bidaltzen duen gotzainaren
eta harrera egiten duenaren artean.
2.2 Behartsuen aldeko aukera eta behartsuekin.
2.3 Berdintasunezko hartu-emanak Elizen
artean.
2.4 Misiolaria bidalia izan den elizbarrutiko
osoko pastoralgintzan eta pastoral eragileen taldeetan txertatu.
2.5 Zein egitasmo, eginkizun edo arlotan lagunduko den zehaztu.
2.6 Kasu bakoitzean konpromisoaren iraupena zehaztu.
2.7 Misiolarien profila, bereizketa, prestakuntza, akonpainamendua eta komunikazioa zehaztu.
3. Apaiz edo diakonoen bidalketa
3.1 Apaiz edo diakonoen bidalketa dagokion gotzainak egingo du kasu bakoitzean,
batera onartutako egitasmoaren arabera.
3.2 Gotzain bakoitzak aldez aurretik izango du misiolarien joan-etorrien berri, kasu
bakoitzean leku batean edo bestean eransteko modua eta prozesua zehaztu ahal izateko.
3.3 Apaiz eta diakonoek eskainitako zerbitzua jatorrizko elizbarrutian garatu izango
zuketenaren zerbitzuaren berdintzat joko
da.
4. Laikoen bidalketa
4.1 Laikoen bidalketa dagokion gotzainak
egingo du kasu bakoitzean, batera onartutako egitasmoaren arabera.
4.2 Hiru elizbarrutiek ezarriko dituzte
heziketarako irizpideak eta ibilbidea eta

ezinbesteko gaitasun gizatiar, teologiko,
pastoral eta profesionalerako gaiak. Aparteko arreta eskainiko zaie fedearen oinarrizko alderdiei; gaitze kateketiko, liturgiko eta
pedagogikoari; eliz eta misio gaien inguruko
prestaketari, trebetasun sozialetan, metodologikoetan, talde-jardueretan eta lankidetzan gaitzeari.
4.3 Laikoen konpromisoa hitzarmen batean
jasoko da; bertan beraiek eta bidaltzen dituen elizbarrutiak beren gain hartutako elkarrenganako erantzukizuna jasoko da eta Gizarte-segurantza bermatuko da.
5. Harrera apaizei, diakonoei eta laikoei
5.1 Ikasketak eta heziketa prozesuak egitera edo pastoralgintzan laguntzera datozen
apaiz, diakono eta beste pastoral eragile
batzuei harrera egiteko aukera aintzat hartzen da, etorrera hori hitzarmen honen bitartez indarrean dauden lankidetzarako misiolari egitasmoei lotuta egonez gero.
5.2 Harrera bidaltzen duen gotzainarekin
hitzartuko da, kasu bakoitzean helburuak,
baldintza ekonomikoak eta egonaldiaren
epeak mugaturik.
6. Lankidetzarako beste egitasmo batzuk
6.1
Misiolari lankidetzaren arloan, pertsonak bidaltzea edo hartzea nahitaezkoa
ez den egitasmoak (teknikoak, materialak,
heziketari, hezkuntzari lotutakoak, osasun
arlokoak, e.a.) babestea edo bultzatzea
ahalbideratzen da.
7. Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas erakundearen Batzordea
7.1 Elizbarruti bakoitzak arduradun bat
izango du misiolari ekintzarako arlo honetan, gotzainak izendatuta.
7.2 Delako arduradun horrek bermatuko
ditu honako hitzarmen honen bitartez bidal
daitezkeen misiolari bokazioen bereizketa
eta beren akonpainamendua.

“Se posibilita el apoyo o apadrinamiento de
proyectos en el ámbito de la cooperación misionera”
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acuerdo y su acompañamiento, estarán garantizados por la citada persona responsable.
7.3. Dicha persona informará al menos dos
veces al año a su obispo de la marcha del
acuerdo en lo referente al personal, actuaciones y necesidades económicas.
7.4. Las personas responsables de cada diócesis, junto con el obispo delegado, tomarán
de común acuerdo las decisiones relativas a
su actuación conjunta.
7.5. Las personas responsables, bajo la
presidencia del obispo delegado, formarán
el Consejo de Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas, que se encargará del
seguimiento de los proyectos, sin perjuicio
del derecho de cada obispo a intervenir en
cuestiones que afecten a su jurisdicción.
7.6. En orden a mantener las debidas relaciones con los organismos oficiales, la sede
central de Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas estará en la sede del obispo
delegado.
7.7. El Archivo de Elizbarrutietako Misioak –
Misiones Diocesanas estará ubicado en la
diócesis de Vitoria.
8. La revista Los Ríos y la página WEB
8.1. La revista se concibe como instrumento
de comunicación y animación de la actividad
misionera de las diócesis.
8.2. Contará con un director o directora y
con un consejo de dirección formado por las
personas responsables de Elizbarrutietako
Misioak – Misiones Diocesanas en cada diócesis y otras tres personas, una de cada diócesis, nombradas por su obispo respectivo.
8.3. El mismo director y consejo de dirección
serán los responsables de la página WEB de
Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas.
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9. Régimen económico
9.1. Los fines de Elizbarrutietako Misioak –
Misiones Diocesanas son sustentados con
las aportaciones que a este fin reciben de
legados y donativos en cada diócesis. Entre
estas aportaciones se cuenta con la colecta
imperada que a este fin se realiza anualmente en torno a la festividad de S. José (19 de
marzo) en las tres diócesis.
9.2. Cada diócesis aportará proporcionalmente, de acuerdo a criterios establecidos,
la cantidad correspondiente al sostenimiento
de los proyectos misioneros aprobados.
9.3. Se establecerá un mecanismo para la
comunicación de bienes entre cada delegación diocesana de misiones y la aportación
que se realiza desde cada diócesis a Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas.
9.4. Se constituirá un Consejo de Economía
presidido por el obispo delegado, o la persona por él designada, que asesore en la correcta administración de los bienes. Estará
formada por los responsables diocesanos en
Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas, los ecónomos diocesanos y otra persona de cada diócesis designada por el obispo. El consejo se reunirá al menos dos veces
al año y asesorará en la confección anual del
balance y cuenta de resultados.
10. Duración del acuerdo
10.1. El presente acuerdo tendrá una duración de 5 años.
10.2. Finalizado el plazo, será revisado por
los obispos de las tres diócesis.
Dado el 13 de junio de 2014
+ Mario, Obispo de Bilbao
+ Jose Ignacio, Obispo de San Sebastián
+ Miguel, Obispo de Vitoria

“Aldizkaria elizbarrutietako misiolari jardueraren
komunikazio eta sustapenerako tresnatzat
jotzen da”.

ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK – MISIONES DIOCESANAS
7.3. Arduradun horrek gutxienez urtean bitan emango dio bere gotzainari hitzarmenaren gorabeheren berri, pertsonei, jarduerei
eta behar ekonomikoei dagokienez.
7.4. Elizbarruti bakoitzeko arduradunek, gotzain ordezkariarekin batera, batera adostuko dituzte baterako jarduerari buruzko
erabakiak.
7.5. Gotzaina buru dela, arduradun hauez
osaturik egongo da Elizbarrutiko Misioak–
Misiones Diocesanas erakundearen batzordea, egitasmoen jarraipenaz arduratuko
dena, gotzain bakoitzari bere eskumenean
eragiten duten auzietan esku hartzea eragotzi gabe.
7.6. Erakunde ofizialekiko bidezko hartuemanei eusteari begira, Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas erakundearen
egoitza nagusia gotzain ordezkariaren egoitzan egongo da.
7.7. Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas erakundearen Artxiboa Gasteizko
elizbarrutian izango da.
8. Los Ríos aldizkaria eta WEB orrialdea
8.1. Aldizkaria elizbarrutietako misiolari jardueraren komunikazio eta sustapenerako
tresnatzat jotzen da.
8.2. Zuzendaria izango du eta Elizbarrutietako Misioak – Misiones Diocesanas erakundearen elizbarruti bakoitzeko arduradunez
eta beste hiru lagunez –elizbarruti bakoitzetik bat, dagokion gotzainak izendatuta- osatutako zuzendaritza-batzordea.
8.3. Zuzendaria bera eta zuzendaritza-taldea arduratuko dira Elizbarrutietako Misioak
– Misiones Diocesanas erakundearen WEB
orrialdeaz.

eutsiko zaie Elizbarrutietako Misioak–Misiones Diocesanas erakundearen helburuei.
Aipatutako ekarpenen artean dago urtero,
S. Jose egunaren (martxoak 19) inguruan,
Misioen alde egiten den diru-bilketa.
9.2. Elizbarruti bakoitzak proportzionalki jarriko du, ezarritako irizpideen arabera, onartutako misiolari egitasmoak aurrera eramateko diru-kopurua.
9.3. Misioetarako elizbarrutiko ordezkaritzen arteko ondasunen banaketarako eta
elizbarruti bakoitzetik Elizbarrutietako Misioak–Misiones Diocesanas erakundeari egin
beharreko ekarpena bideratzeko mekanismoa ezarriko da.
9.4. Ekonomia-batzordea eratuko da eta,
gotzain ordezkaria edo berak izendatutako
norbait buru dela, ondasunen administrazio zuzenerako aholkuak emango ditu. Elizbarrutietako Misioak–Misiones diocesanas
erakundeko elizbarrutietako ordezkariek,
elizbarrutietako ekonomoek eta gotzainak
izendatutako elizbarruti bakoitzeko pertsona batek osatuko dute delako batzorde
hori. Gutxienez urtean bi aldiz bilduko da
eta aholkua emango du urteko balantzea
eta emaitzen kontua egiterakoan.
10. Hitzarmenaren iraupena
10.1. Hitzarmen honek 5 urteko iraupena
izango du.
10.2. Epea bukaturik, hiru elizbarrutiko gotzainek aztertu egingo dute.
2014.eko ekainaren 13an adostua
+ Mario, Bilboko Gotzaina
+ Jose Ignacio, Donostiako Gotzaina
+ Miguel, Gasteizko Gotzaina

9. Ekonomia
9.1. Elizbarruti bakoitzean legatu eta dohaintzetatik jasotzen dituzten ekarpenekin

“La revista se concibe como instrumento de comunicación y animación de la actividad misionera”
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DIEZ DÍAS EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO
/ por Feli Martín Fernández, IMS
Delegada Diocesana de Misiones de Bilbao

Nos han transmitido cariño
y agradecimiento infinitos
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Puedo decir que este ha sido un viaje corto en días, doce, pero intenso en emociones y vivencias. Ha sido un viaje que no he realizado sola, hemos viajamos
un grupo numeroso encabezado por D. Mario Iceta, obispo de Bilbao y Delegado de los obispos para las Misiones Diocesanas, junto al vicario de Bilbao
Antón Rey, los ex-misioneros Luis Mª Gerrikagoitia e Iñigo Iriarte y yo.
Desde que D. Mario concretó las
fechas, tras la invitación del misionero Xabier Goicouria, empezamos
la preparación del viaje y nada mejor
que hacerlo con los misioneros que
están ya entre nosotros pero que
siguen de cerca la realidad de este
país. Entre todos acordamos el itinerario, los lugares y comunidades
que no deberíamos dejar de ver…

que en su día realizaron tantos misioneros y que los que aún están,
siguen realizando, impacta e impresiona. Impresiona y emociona su
dedicación y entrega para con este
país. Hemos conocido su tarea en
los centros educativos, hospitales,
la tarea pastoral con catequistas,
promotores de la palabra. Están sin
pedir nada a cambio.

El recorrido ha sido intenso, pocos
días pero muy bien aprovechados.
Hemos visitado la región de Katanga, capital Lubumbashi, con casi
6 millones de habitantes. En todo
momento hemos estado acompañados por Xabier Goicouria.
Conocer de primera mano la labor

Quiero destacar especialmente el
recibimiento de las gentes de los
pueblos donde hemos estado, su
sonrisa y alegría por tenernos con
ellos, donde los sacerdotes diocesanos del país continúan una
tarea pastoral que nuestro misioneros vizcaínos dejaron hace más

de 30 años y donde seguimos
apoyando y visitando (Mufunga).
La entrañable acogida de las distintas comunidades religiosas que
hemos visitado, las Carmelitas Misioneras en Bunkeya, la Comunidad de Wamamas de Betania, Las
Terciarias Capuchinas en Kansenia,
Las Hermanas de San José en Mufunga, las Mercedarias de Berriz en
Likasi, con ellas hemos compartido
misa, mesa y mantel, en muchos
momentos y hemos conocimos directamente su tarea misionera y los
centros de salud y educativos que
dirigen.
Todos los del grupo hemos tenido
oportunidad de ver situaciones que

comunidad de mujeres “wamamas”
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Nkangako “Wamamas de Betania” elkarte bat da, adineko
emakume alargunek osatua. Lana hain apalki egiten dute
non erraza dela dirudien.

nos han marcado especialmente
este viaje: el encuentro con los catequistas en formación, mujeres de
comunidades, estudiantes universitarios de la zona rural,… Todos
estos encuentros han sido intensos
donde las muestras de cariño y de
agradecimiento infinito hacia las
personas que desde aquí lo hacen
posible se hacía presente.
Quiero destacar a la Comunidad
de mujeres mayores, viudas: Las
“Wamamas de Betania” en Nkanga y Likasi. Acogen niños y niñas
abandonados y les dan un hogar
y estudios, una vida de familia. Hacen de madres con estos chicos y
chicas; si no fuera por ellas vivirían

en la calle. Su casa es sencilla y la
hacen acogedora. Son mujeres que
nos han transmitido una fe abierta y
encarnada, se dan a sí mismas en
esta tarea con tanta sencillez que
parece fácil. Testimonios como el de
ellas y el de tantas personas con las
que hemos podido compartir distintos momentos son anuncio del
evangelio, desde la coherencia de
su vida con lo que creen y anuncian.
Hemos visitado también los distintos proyectos que Xabier Goicouria
ha puesto en marcha en los casi 50
años que lleva en Congo. En estos
años ha podido realizar una gran
tarea pastoral y hacer realidad tantos proyectos que hoy día siguen
adelante. Estos proyectos en la ac-

tualidad están gestionados por personas locales y apoyados por una
fundación creada para dar continuidad a los mismos y por personas
y grupos que desde hace muchos
años también los viven como propios.
Desde aquí nos toca hacer visible y
cercana esta realidad y estos testimonios misioneros, son personas
que están evangelizando más allá
de nuestras propias fronteras pero
que están realizando lo que es tarea y responsabilidad de todos y
todas. Todos ellos llevan muchos
años porque así lo eligieron y yo les
he visto felices entre los más pobres. ////

Egon garen herrietako jendearen ongietorria azpimarratu
nahi dut bereziki eta gu haiekin izateagatik erakusten
zituzten irribarrea eta poza.
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Mercedarias Misioneras de Berriz
/ por Mª Begoña Bengoechea

LLEGARON A AFRICA HACE 50 AÑOS,
Y SE INTEGRARON EN LA R.D. DEL
CONGO (entonces ZAIRE)
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Llegó el día que tanto esperábamos y al que nos hemos
estado preparando durante un
año. No queríamos que fuera
una fiesta más, sino que deseábamos profundizar y transmitir
todo lo vivido en estos años de
vida MMB en África. Lo celebramos en nuestra primera parroquia. Fue el 21 de junio, día en
que las primeras MMB llegaron
a este país, hace 50 años.
A las 10 Misa solemne, animada por la Coral del colegio, y
servida como monaguillas por
12 niñas también del colegio.
Vino el Sr. Obispo de Solwezi
(Zambia) para acompañarnos,
y los Obispos de Lubumbashi y
Kipushi-Sakania mandaron sus
representantes, por estar en
Kinshasa, la capital del país. En
el altar había 15 sacerdotes.
El párroco actual de esta parroquia de Likasi, es antiguo
alumno nuestro en todos sus
años de Bachillerato. Nos ayudó mucho a preparar la fiesta, y

Mª Begoña a su llegada
a Likasi hace 50 años

estaba entusiasmado de poder
hacerlo.
Salimos de la Misa, que tuvo
muchos momentos de emoción, a las 13 hs, para dirigirnos
a una sala de la parroquia, donde nos acompañaron nuestros
colaboradores más cercanos y
familiares de nuestras hermanas congoleñas. Comimos en
fraternidad y se respiraba alegría.

Hace 50 años las primeras
MMB vinieron enviadas por el
Instituto queriendo responder a
la llamada que hizo a Berriz el
obispo de Lubumbashi-Katanga, y dispuestas a responder a
ese deseo y a las necesidades
del país: formación de jóvenes
y mujeres, excluidos, etc. Siete meses después llegarían a
Mufunga (a unos 300 kms al interior) los primeros misioneros
vascos, enviados por las Misiones Diocesanas Vascas. A
medida que fueron ampliando
su presencia llegaron a Panda,
un barrio de Likasi, en donde
permanecen a través de Xabier Goikouria hasta hoy en día,
y con el que mantenemos una
estrecha relación.
Pasaban los años y fueron llegando nuevas MMB con la misma ilusión y entusiasmo que
las primeras: trabajando en
colegios, centros nutricionales,
pastoral, excluidos, etc. Nuestro único deseo ha sido siempre
el responder a las necesidades

integradas en la vida de Likasi
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“Herriaren beharrei erantzutea izan da beti
gure nahi bakarra”

Mª Begoña con algunos colaboradores del colegio de Likasi

del pueblo y transmitir nuestro
carisma a las jóvenes africanas.

iba pidiendo a través de la Iglesia local y del pueblo.

La preparación para este cincuentenario nos ha empujado
a profundizar seriamente sobre
todo lo vivido en estos 50 años
en África.

Ha habido momentos duros
y problemáticos, de no saber
cómo actuar, de inseguridad en
el país, etc, pero también hemos tenido muchos momentos
de gozo, como: el sentirnos
cerca del pueblo, el comprobar que nuestro carisma MMB
llegaba a las jóvenes africanas
que respondían a la llamada

No todo ha sido fácil y no todo
lo hemos hecho bien, pero también siempre hemos intentado
ser fieles a lo que el Señor nos

que Dios les hacía, la nueva
fundación en Solwezi/Zambia,
país vecino.
Qué podemos decir hoy de estos 50 años transcurridos? Es
difícil hacer un balance de los
esfuerzos hechos y de sus resultados. El Señor tiene la respuesta. Nosotras sólo podemos
agradecerle nuestra vocación
MMB, nuestra vida transcurrida
en África y sus resultados.
Pero no podemos terminar sin
dar gracias de corazón a TODO
el Instituto, porque a lo largo
de todos estos 50 años hemos
sentido con fuerza la ayuda, el
apoyo, el cariño y las oraciones
de todas y cada una. ////

“Lekuko Elizaren eta herriaren bitartez Jaunak eskatu
izan diguna leial betetzen saiatu gara beti”
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POR Iñigo Iriarte Lejarraga

UN PASO MÁS EN LA COLABORACIÓN
MISIONERA CON KATANGA

Jean Pierre Tafunga, acompañado por luis mari gerrikagoitia en su visita a las tres diócesis

El miércoles 17 de septiembre,
Jean Pierre Tafunga, arzobispo
de Lubumbashi, aterrizaba en el
aeropuerto de Loiu procedente
de Roma. Respondía así a la invitación que le había hecho Mario
Iceta durante la visita que como
obispo de Bilbao realizó este verano a Katanga para conocer in
situ la labor de los misioneros
vascos.
La agenda que se le había preparado era intensa. Un recorrido
por cada una de las tres diócesis, siempre incluyendo un encuentro con cada obispo y una
reunión con exmisioneros diocesanos africanos y con colaboradores. También estuvo en Berriz,
en Loiola y en Urkiola. Las Mercedarias Misioneras de Berriz
tienen casa en Katanga, concretamente en Likasi.
Comenzó su periplo por las
tres diócesis con la de Donos-
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tia. Junto al jesuita Luis Lacabe
y otros exmisioneros africanos
tuvo oportunidad de visitar el
santuario de Loiola. El viernes
en Bilbao, concordó un convenio
de colaboración con Mario Iceta, ya que es el obispo delegado
para las misiones diocesanas. El
sábado por la mañana lucía un
día espléndido en Urkiola donde también se sintió muy bien
acogido. Acabó la jornada con
el obispo de Vitoria, salesiano
como él. El avión de regreso a
Roma salió puntual el domingo
por la mañana. Ahí estaba Luis
Mari Gerrikagoitia acompañante
de principio a fin.

ciones dedicadas a continuar la
labor misionera de Panda-Likasi
y Mufunga.

Paso a paso se van estrechando más lazos entre nuestras
diócesis y la Lubumbashi. Una
aventura que se inició en 1965
y que misioneros como Xabier
Goicouria mantienen junto a
otros con sus presencias temporales. Existen hoy dos Funda-

“Nos necesitan, les necesitamos” rezaba un antiguo slogan
de Misiones Diocesanas. Ojalá
que sigamos dando pasos de
fraternidad que permitan que
unos y otros vivamos con mayor
dignidad. ////

Muchas personas siguen colaborando con las religiosas de
Bunkeya y Kansenia. El nuevo
Convenio contempla una colaboración económica con los
sacerdotes y agentes de pastoral de aquellas tierras, más un
apoyo al centro catequético de
Kansenia. Junto a ello se abre
la posibilidad de que sacerdotes congoleños estudien aquí o
que se vaya allí para colaborar
puntualmente en procesos formativos.

“Kongoko apaizek hemen ikasteko aukera
izango dute”

POR Juan Cruz Juaristi

Visita de Monseñor Smaragde,
obispo de Kabgayi en Rwanda
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

No es la primera vez que Mons.
Smaragde viene de visita a nuestro país. Aprovechando su obligado viaje a Roma, una vez consagrado obispo de Kabgayi, pasó
por aquí con una resolución muy
concreta: presentar excusas ante
el obispo de Donostia, entonces
Mons. Juan Mª Uriarte, y expresar un sentido pésame a los familiares de Isidro Uzcudun y José
Ramón Amunárriz, misioneros
muertos al servicio de la diócesis
de Kabgayi. Se pecó de silencio y
falta de delicadeza en aquel momento doloroso para nuestra diócesis que el nuevo prelado quiso
reparar.
De nuevo, aprovechando su viaje a Roma para asistir al Sínodo
de los obispos sobre la familia, ha
querido pasar algunos días entre
nosotros. Al anunciarme su visita
me escribía la siguiente nota: En
2015 celebraremos los 50 años
de la fundación de Mugina y Kayenzi. Nos corresponde hacer
algo para recordar este acontecimiento misionero posconciliar del
que se benefició la diócesis de
Kabgayi gracias a vuestra generosidad.
Mons. Smaragde, en audiencia
con el obispo de Donostia y con
el de Bilbao, delegado para la
Misiones Diocesanas, les ha hecho partícipes de la efeméride de
los 50 años de las parroquias de

Mons. Smaragde, junto con juan cruz juaristi y leonardo esnaola

Mugina y Kayenzi fundadas por
nuestros misioneros en 1965. Hacía con entusiasmo elogio de la
labor realizada por ellos durante
40 años de cuyos frutos se sigue
beneficiando su diócesis. Aprovechó también la oportunidad, en
audiencia con los obispos, para
recabar un posible acuerdo de
cooperación de Misiones Diocesanas con la Iglesia de Kabgayi.

El obispo de Kabgayi quiso también cambiar impresiones con
los miembros de la Fundación
Isidro Uzcudun, Behar Bidasoa,
Orizautz y el grupo de solidaridad de Kuartango, asociaciones
nacidas al amparo de nuestros
misioneros y que llevan a cabo
la labor social y de desarrollo en
aquella región. ////

Bidaiaren aukera aprobetxatu zuen Elizbarrutietako
Misioen eta Kabgayiko Elizaren arteko
lankidetza-hitzarmena lortzeko.
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por Miguel Ángel García Zanca

Me han enseñado a ser feliz
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Miguel Ángel García es un joven de Gasteiz que tras realizar el curso Norte/Sur
ha realizado una experiencia de verano en Arenillas, donde ha trabajado en la
misión junto a los agentes de pastoral.
Arenillas es el nombre de la pequeña ciudad de la provincia del
Oro en Ecuador donde tuve la
gran suerte de pasar este verano. El objetivo de mi viaje era dar
parte de mí a los demás como
otros habían hecho por mí anteriormente. La imagen que podía
hacerme del país y de la ciudad
en la que estuve era totalmente
diferente a la que me podía esperar incluso después de hacer
el curso de norte-sur el cual nos
preparaba para el viaje.
Muchas personas me avisaron
que allí las cosas eran totalmente diferentes, lo que yo no
podía ni imaginarme era que un
concepto de la sociedad tan elemental como el de la familia podía cambiar tan radicalmente en
dos países. El concepto de familia como tal me atrevería a decir
que no existe ya que las familias
(quitando alguna excepción) estaban totalmente desestructuradas siendo así los más pequeños los que lo pagaban. Y no,
no me refiero a que los padres

“Elkarte txiki
hauek,
beraietako
askorentzat
familia bezala
ziren”.
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estén divorciados o ni siquiera
conozcan a un padre. Uno de
los casos que más me llamo la
atención fue el de una pequeña niña la cual pasaba la mayor
parte del tiempo con la vecina
ya que sus padres no estaban
casi nunca, y cuando le preguntabas quien era su madre ella
decía que era la misma vecina.
Otros muchos casos de padres
de 15 años que no se hacen responsables de los niños, madres
que tienen hijos con diferentes
militares o policías para poder
cobrar una ayuda y vivir de esa
ayuda teniendo descuidados a
sus hijos.

Es verdad que la mujer en ocasiones es la responsable de estas
desgracias, pero en la mayoría
de los casos el hombre es el que
genera estas desestructuraciones teniendo hijos con diferentes
mujeres (incluso de la propia familia), y negándose a usar métodos anticonceptivos. Por si fuera
poco, el hombre aparece habitualmente como amo y señor y la
mujer como su “sirvienta” ya que
aparte de ese tipo de machismo
que por desgracia aún sigue dándose aquí, allí había casos en los
que mientras el hombre no hacía
nada la mujer traía el sueldo a
casa y se encargaba de las labores del hogar.

Esta falta de atención hacia los
más pequeños hace que se genere un bucle infinito en el que
los niños son empujados a realizar lo mismo que han vivido. Esto
genera un gran problema incluso en la mente de esta gente ya
que muchos se ven empujados al
vandalismo, el alcohol y las drogas. Pero lo que es aún peor desde mi punto de vista es la falta de
fe, en busca de ese cariño que no
han recibido entran en diferentes
sectas que les ofrecen su ánimo
en los momentos más débiles y
acaban dando todo lo que ellos
tienen.
Pero no todo lo que vi fue malo,
la pequeña presencia que pude
darles a los grandes agentes de
pastoral de Arenillas en el trabajo
con las CEBs, me enseño la otra
cara de la moneda. Estas pequeñas comunidades eran como
esa familia que muchos no tenían
y llevaban la palabra de Jesús
a otro nivel, ya que teniéndola
siempre como guía trataban de

arreglar sus problemas del día a
día. Se reunían para visitar a los
enfermos del pueblo y realizaban
trabajos comunitarios para poder
costear el tratamiento de algunos
de ellos.
Algo que me sorprendió de las
comunidades de Arenillas es
que querían conseguir ser autosuficientes para no tener que
depender de las ayudas que recibían de aquí de España. Para
ello tenían diferentes fuentes que
les ayudaran a costear el sueldo
de los seglares y otras necesidades, por ejemplo, una farmacia
comunitaria, tienda comunitaria,
una pequeña caja de ahorros, y
una plantación de cacao. Gracias al trabajo de la tierra de cacao me di cuenta de cómo se
vuelcan totalmente por la comunidad ya que la trabajaban conjuntamente entre gente de todas
las comunidades. La caja había
vivido una crisis ya que había
desaparecido un dinero, pero
la gente en vez de pelearse por

ese dinero, trabajaban juntos
para recuperarlo.
Viendo la vida diaria de estas
personas te das cuenta de que
con muy poco se puede ser feliz, me acuerdo que el primer día
cuando llegue era el cumpleaños
de una niña y el único regalo que
esta pidió fue ir a ver el Tia (un
pequeño supermercado, parecido a un Eroski de barrio). Esa
ambición que tenemos aquí por
tenerlo todo, aún no ha llegado
aún, pero poco a poco empieza
ya a contagiarse.
Como bien he dicho al principio
mi objetivo inicial era ir a dar, a
ayudar, pero cuando vuelves en
el avión te das cuenta que eso no
se ha cumplido que finalmente he
recibido mucho más de lo que he
dado, que me han animado a seguir luchando por un mundo más
justo y solidario, ya que con esfuerzo y sudor todo es posible, en
definitiva podría decir que me han
enseñado a ser feliz. ////

“Pertsona hauen
eguneroko bizitza ikusita,
gauza gutxirekin zoriontsu
izan daitekeela
konturatzen zara”.
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EXPERIENCIA DE VERANO EN ALTO TRUJILLO, PERÚ
por Carlos Olabarri

Se percibe
la presencia de Dios
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

panoramica del desierto y los cerros de aLTO trujillo

Carlos Olabarri es un joven seminarista de la diócesis de Bilbao que este verano ha vivido una primera experiencia misionera. Estas experiencias están enmarcadas dentro de los procesos de formación del seminario para incentivar
la vocación misionera.
Es muy complicado describir en
unas pocas líneas lo que ha supuesto para mí el último verano vivido en Perú. No obstante, trataré
de transmitir lo mejor que sepa y
pueda algo del maravilloso regalo
que esa experiencia.
Aterricé en Lima el 2 de agosto
a eso de las cinco y media de la
mañana. Desde allí cogí un autobús hacía el norte que me llevó a
la ciudad de Trujillo donde me esperaba Aitor Esteban, un cura de
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Bilbao que sirve en la misión que
Acción Solidaria tiene en Alto Trujillo. Desde el primer momento Aitor y Carlos Urriza, que también se
encuentra en la misión, me hicieron
sentir como en casa, o mejor aún.
La vida en Alto Trujillo es muy dura.
Las condiciones topográficas del
lugar, un desierto sobre los cerros;
la pobreza material de las familias;
el desamparo de las administraciones públicas, si es que podemos
decir que exista algo así y la pobre-

za moral de la que las mujeres, niños y enfermos son las principales
víctimas, hace que, efectivamente,
la vida sea muy dura. Cuando se
llega allí desde una sociedad en la
que uno se piensa que tiene derecho a todo y en la que vivir no
requiere mayor esfuerzo que el de
dejarse llevar, impacta ver que para
muchas personas sobrevivir requiere todas las energías disponibles. Una de las cosas que, medio
en broma medio en serio, más me
repetía Aitor era que había que cen-

“Bai, Trujillo Garaiko bizimodua gogorra da. Zailtasun
horiek ez dute Jainkoaren pertzepzioa desagerrarazten,
aldiz, areagotu egiten dute”.

trar el trabajo en las“contingencias
vitales”, es decir, tareas como llevar
agua a la casa de Marvila, acompañar a las trabajadoras de la Defensoría en sus visitas a los domicilios
o ayudar, más bien no molestar, a
Vilmar a montar unas estanterías
para guardar la ropa de Cáritas. De
modo que cada noche pensaba:
“Resultado de hoy: Contingencias
vitales:2 – Vida en Alto Trujillo: 0”.
Como he dicho antes sobrevivir allí
requiere tanto esfuerzo que uno,
difícilmente, puede prestar atención a otras cosas.
Sí, la vida en Alto Trujillo es dura, y
sin embargo esa dureza no hace
desaparecer, es más aumenta, la
percepción de Dios entre las personas. Y es que, se percibe la presencia de Dios contemplando la Creación que desde el cerro Bolongo es
sobrecogedora, en todo el sentido
de la palabra.
La Iglesia es otro de los lugares privilegiados en los que uno puede percibir esa presencia de Dios. ¿Qué
hace la Iglesia en Alto Trujillo? Estar
junto a aquellos que no encuentran
esperanza en ningún otro lugar. En
una situación en la que a menudo
es complicado creer, la Iglesia –
que son las gentes que allá viven-,
muestra que merece la pena creer
en un Dios que se preocupa de
nosotros y en que el amor es más
fuerte que esa realidad de injusticia.
En las periferias existenciales del
mundo muchas veces las mujeres
son ellas mismas periferia en la pe-

“La Iglesia -que son
las gentes que allá
viven-,muestra
que merece la pena
creer en un Dios
que se preocupa de
nosotros y en que el
amor es más fuerte
que esa realidad de
injusticia”.
riferia. También en Alto Trujillo las
mujeres que, en su gran mayoría
sufren abusos y malos tratos, apenas encuentran a nadie que pueda
ofrecerles algo esperanza. Por eso,
desde la misión se organiza el servicio de Defensoría de la Mujer que
se presta servicios legales, psicológicos, formativos que ayuden a
las mujeres a reconocerse como
personas con una dignidad y unas
capacidades que nadie puede robarles.
Junto a las mujeres, los niños y los
enfermos son otras víctimas. A fin
de llevar algo de esperanza a los niños se levantó la escuela Virgen de
la Montaña. Se trata de una escuela,
pequeña en tamaño pero que realiza una gigantesca labor al ofrecer a
los niños no sólo formación sino el
amor que a veces no encuentran en
sus propias casas. Por otro lado el
Centro de Cuidados Paliativos trata
de llevar algo de calidad de vida y

Con voluntarias de la Defensoría de la mujer

esperanza a enfermos terminales
de los que el sistema de salud se
olvida porque, muchas veces, son
personas sin recursos económicos.
La falta de recursos es suplida con
amor, muchísimo amor.
Ante tanto amor uno se pregunta
qué puede hacer para que todo
lo que hacen allí no caiga en saco
roto. Seguro que hacer lo que ellos
hacen, es decir ser generoso es un
buen medio. Ahora me pregunto a
menudo si soy generoso, por ejemplo con mi oración. Cuando estás
allí y ves cómo salen adelante proyectos que parecían imposibles, te
das cuenta que ello sólo es posible
gracias a que Dios está muy pendiente de todas esas obras, por eso
pienso que en mi oración ha de estar más presente todo el trabajo que
los misioneros y misioneras hacen.
Doy gracias a Dios por haber hecho
de la Iglesia de Bizkaia una Iglesia
misionera. Este verano he descubierto que no puedo pensar en la
misión como un mérito o como una
carga que se ostenta o se soporta,
sino como un don que Dios hace a
quien Él quiere. Dios se ha portado
muy bien con nosotros al hacernos
Iglesia misionera, no deberíamos rechazar ese regalo.
Mi estancia en Alto Trujillo ha sido
breve, apenas cinco semanas pero
las personas que he conocido y las
experiencias vividas permanecerán
para siempre.
Gora Alto Trujillo !!! ////

Niños/as del Centro Pastoral en un show navideño
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egun handira arte

JOSETXO MARTÍNEZ IRUSTA
(Legorreta 14.01.1932 – Donostia 20.06.2014)
se encontró con la VIDA definitiva.

Josetxo Legorretako Urdanetaazpi baserrian hazi zen eta Beasainen lanean hasi zen 1958.
urtean, misiolari sekular bezala,
Ekuadorra joan zen arte. Erabaki honetan lagungarri izan zen
Jesus Dorronsoro apaizarekin
zuen adiskidetasuna.
Tras un periodo de cinco años
como misionero seglar en Ecuador, regresó a Beasain en 1964.
A finales de año era enviado a
Angola. Allí trabajó hasta 2003
con un paréntesis de tres años
por tierras ruandesas. De carácter extrovertido, fue misionero todoterreno: Trabajó con
la juventud en la pastoral y en
la organización de la vida social.
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Su preparación en enfermería le
permitió desarrollar una gran labor en el área de la salud. También cultivó la prestidigitación.
En misiones le vino al pelo, pues
en épocas y lugares de penuria
es sano reír e ilusionarse. Ya en
Donostia, su vida se fue apagando hasta que el 20 de junio

En la misa-funeral de Beasain
el celebrante dirigía estas palabras: “Gracias Josetxo y a
otros tantos como tú, nosotros
tenemos la posibilidad de entrever desde un poco más cerca
el verdadero rostro de Dios, un
rostro crucificado, un rostro de
un Dios que sufre hoy en muchas personas entre nosotros y
más allá de nosotros, pero también un Dios que está venciendo
en el compromiso, en la solidaridad compartida, impulsada por
el Espíritu de Jesús”.
Lourdes Sáenz

Maite Achotegui
(09.07.1930 - 13.08.2014)
La vida de Maite transcurrió en su
mayor parte en Ecuador. Marchó
en 1959 y regresó en 2004 a nuestra residencia en Salamanca, con
un intervalo que dedicó a su madre
en sus últimos momentos.
En Trujillo,-Perú, en los Ríos y Quito-Ecuador, entregó toda su existencia. Tenía una alegría contagiosa, un temperamento generoso,
muy sensible ante las necesidades
de los pobres. Allí donde estaba
creaba comunidad, espacios de
esperanza, porque era una mujer
generosa y trabajadora y toda su
riqueza la fue adquiriendo porque
era persona orante. Vibraba con
la música contagiaba a los niños y
mayores, ayudando en la preparación de los actos litúrgicos, y en el
esparcimiento a los niños.

Gracias por tu sensibilidad siempre
a flor de piel, por la acogida y generosidad que brindaste en esta casa
de Espiritualidad Nuestra Señora
del Quinche de Quito; en Quevedo, cuando trabajaste en la Escuela Fátima y en Babahoyo junto a
Nela, colaborando en la pastoral.

burbio, con las catequistas y en los
recintos del campo!. Maite era muy
sencilla y generosa y hacia buenas
amigas. Su última etapa viviendo
con madre Nela en una casita del
suburbio en Babahoyo, fue una
experiencia de Silencio y Servicio
entre los pobres, en la periferia.

Nos ha dejado y esperamos que
desde allí nos anime a seguir sus
pasos y ser para todos. No te olvidaremos Maite.

Josu López Villalba

Tus compañeras del IMS Salamanca

Hay personas que pasan por nuestras vidas, Maite (MariTere), fue de
esas personas que permanecen y
agradeces habernos encontrado
en los caminos de los pobres y de
Dios.¡Cuántas aventuras en el su-

NELA RODRIGUEZ
(12.12.1934 - 29.05.2014)
Llegada en 1964 a Babahoyo,
su vida entera se desarrolló en la
capital fluminense, siempre alrededor del área de salud: hospital,
dispensarios de Misiones. Allí se la
conocía como Madre Nela. LLevaba ya unos años en Salamanca, en la casa central de las Misioneras IMS y allí falleció .Que nos
siga acompañando y bendiciendo
desde la casa del Padre.
Juan Carlos Pinedo

MAITE Y NELA, JUNTO AL Grupo de
misioneras IMS, que han estado en
Ecuador, en la residencia de Salamanca

Nosotras recordamos con mucho cariño a Nela por su entrega,
desprendimiento, generosidad y
sencillez. Por todo eso y más le
damos gracias a Dios, por todos
los años de su vida que entregó
en Babahoyo a los pobres, enfermos y olvidados.
Sabemos de toda vuestra preocupación y esmero en protegerla y ayudarla. Ahora se ha
ido y tenemos todas las IMS una

intercesora más en la Casa del
Padre.
Gracias a ustedes todas, por
todo el amor y dedicación que
entregaron a Nela. Un abrazo.
Compañeras IMS de Ecuador
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gure artean /
entre nosotros
El mes de septiembre han visitado nuestras diócesis el Arzobispo de Lubumbashi, Monseñor Jean Pierre Tafunga, de
la R. D. del Congo , Monseñor Smaragde Mbonyintege,
obispo de Kabgayi, Rwanda.y
desde Ecuador, Mons. Anibal
Nieto, obispo de San Jacinto
de Yaguachi, diócesis en la
que están trabajando los misioneros Jon y Diana.
Desde Bunkeya, en la R.D. del
Congo, ha llegado la religiosa
Nekane Garcia Ormaetxea;
natural de Rentería, Carmelita
Misionera y médico en el hospital que dicha congregación
tiene en esa población.
El misionero guipuzcoano
José Mari Garmendia, Txamo,
ha llegado desde Santa Rosa
para pasar sus vacaciones.
Regresará a Ecuador el 29 de
octubre. ¡Buen descanso.

////// Experiencias
de verano
/// Ecuador:
Riobamba: desde Bizkaia, Richard Liébana y Edurne Ugalde han colaborado durante el
mes de julio en la formación
y acompañamiento en la Unidad Educativa Pachayachachic.. En agosto, Jose Udondo, Saioa Elorza, Irati Salazar y Edurne Ugalde, acompañados
por Bego Mera, han participado en las Misiones junto al Equipo Misionero de la diócesis.
Desde Álava, Samara Fernández y Jeni Morán, de la parroquia de Sansomendi, han realizado la misión en Santa Rosa.
También en El Oro, pero en Arenillas, ha tenido su colaboración de verano Miguel Ángel García,
Durante los meses de octubre y noviembre, el Centro de Discapacitados de Ricaurte en Los Ríos, recibirá a Maite
Estrada, seglar alavesa.
/// Angola:
En Malanje, las jóvenes alavesas Lorena Bonito acompañada por Natalia Basaldua han colaborado en el hogar de
niñas huérfanas de las RR. Mercedarias de Zumárraga.
/// Perú:
Carlos Olabarri seminarista de la diócesis de Bilbao, ha vivido una pequeña experiencia misionera en Alto Trujillo.

