DÍA DE MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN EGUNA

Agradecemos a las parroquias, colegios,
capillas, centros de culto, instituciones
y otros muchos particulares que han
hecho su aportación económica a favor
de Misiones Diocesanas Vascas.

Desde esta Procura – Delegación de
MMDDVV y en representación de todos nuestros compañeros y amigos, misioneros y misioneras en Ecuador, Angola, Rwanda, Congo…
Eskerrik asko!

Seguimos contando con tu ayuda solidaria para aliviar la profunda brecha entre el Norte y el Sur. Una vez más recordamos los
números de cuenta bancarios para efectuar cualquier ingreso, o, si lo
prefieres, puedes hacerlo en la Procura:

Caja Vital Kutxa: ES97 2095 3150 22 1091093376
Caja Laboral: ES93 3035 0099 73 0991033786
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Vitoria-Gasteiz, 2016ko otsaila
Dakizuenez, San Jose egunaren inguruan, Euskal Elizbarrutietako Misioek urteroko kanpaina ospatzen dugu Euskal
Herriko hiru elizbarrutietan misiolari sena
suspertzeko eta sentiberatasuna bizteko.
Aurten, “Utzi zure lurra, abracemos
la creación” goiburuaren bitartez, gizon
eta emakume guztiok Kreazioaren barruan
gaudela nabarmendu nahi dugu. Egiten edo egin gabe uzten dugun guztiak ondorioak ditu ingurumenean eta pertsonengan, batez ere behartsuenengan, hauek
jasaten dutelako gordintasun handiz ingurumen naturalarekiko apurketa.
Sortutakoaren maitasunezko zainketan arduradun izan eta sentitu behar dugula
gogoratzen digu Frantzisko Aita Santuak “Laudato Sï” entziklikan. Dirua eta interesak gizon-emakumeen eta kreazioaren gainetik jartzeak ondorio larriak dakartza, besteak beste, sufrimendua eta heriotza. Gizon eta emakumeak lehenesten
ditugunean, gure inguruak hobera egiten du, kreazio osoaren zainketari ekarpena
egiten diogulako.
Kanpaina honetan, dagokigun erantzukizunaz jabetu nahi dugu, hainbat lekutan
gizakiak eta kreazioa zaintzeko garatzen diren ekintza eta erabaki txikiei garrantzia emanez. Horretarako, Hegoaldeko ahotsak ditugu gure artean. Ekuador eta
Kongoko Errepublika Demokratikoko oinarrizko elkarteetatik etorrita, hilabete
igaroko dute Euskal Herrian, lekukotasun zuzen eta apala emanez.
Aipatutako oinarrizko elkarte horietan duten jardunak, pobretzeari bere alderdi
guztiak kontuan hartuz aurre egiteko beraien bizi aukera desberdinek eta Jesusen
Ebanjelioa naturaltasun osoz bizitzeko erak zalantzan jartzen dute gure lotsa iparraldean kristau sentitzerakoan eta gure erantzukizuna pobretzean eta pertsona
askoren eta kreazio osoaren sufrimenduan.
Jardueretarako, material batzuk eskaintzen dizkizuegu, esate baterako: haurren katekesia, liturgi lagungarriak kolektaren egunerako, elizbarruti arteko oroitza-txostena eta www.misioak.org Euskal Elizbarrutietako Misioen webean ikusi
eta deskarga dezakezuen “Los Ríos” aldizkaria.
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Vitoria-Gasteiz, febrero 2016
Como ya sabéis, alrededor del día de San José, las Misiones Diocesanas Vascas celebramos nuestra campaña anual con una serie de actividades de animación
misionera y sensibilización en las tres diócesis del País Vasco.
Este año, bajo el lema “Utzi zure lurra, abracemos la creación” queremos resaltar que todas las personas somos parte de la Creación. Todo lo que
hacemos o no hacemos tiene sus consecuencias en el medio ambiente y en las
personas, sobre todo, en las más empobrecidas ya que son estas las que sufren de
manera más cruel nuestra ruptura con el medio natural.
En la encíclica “Laudato Si´” el Papa Francisco nos recuerda esto e insiste en
la necesidad de ser y sentirnos responsables del cuidado amoroso de lo creado.
Cuando ponemos el dinero y nuestros intereses por encima de las personas y la
creación, las consecuencias son graves, traen sufrimiento y muerte. Cuando ponemos a las personas primero, toda nuestra realidad mejora, ya que contribuimos
al cuidado de la creación entera.
En esta campaña queremos hacernos conscientes de nuestra responsabilidad,
dando importancia a esas pequeñas acciones y decisiones que se realizan en muchos lugares para cuidar de las personas y de la creación. Para eso, contamos con
la presencia de Voces del Sur, personas llegadas de las comunidades de base de
Ecuador y R. D. Congo que, durante un mes, pasarán por el País Vasco dando un
testimonio directo y sencillo.
Su forma de trabajar en las comunidades de base,
sus alternativas de vida para luchar contra el empobrecimiento de manera integral y su manera de vivir el
Evangelio de Jesús con gran naturalidad, cuestionan
nuestra timidez a la hora de sentirnos cristianos en el
norte y nuestra responsabilidad en el empobrecimiento y
sufrimiento de muchas personas y de la creación entera.
Para acompañar las actividades, os ofrecemos una serie de materiales, como catequesis de infancia, folleto litúrgico para el día de la colecta, memoria interdiocesana y la
misma revista
“Los Ríos” que podéis ver y descargar en la web de Misiones Diocesanas Vascas:
www.misioak.org
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Bilbao, Donostia eta Gasteizko Gotzainen Idazkia
Elizbarrutiko Misioen eguna dela eta.
Laster ospatuko dugu gure Elizetan Bilbao, Donostia eta Gasteizko
Euskal Elizbarrutietako Prokuretako arduradunek antolatzen duten San
Jose eguneko kanpaina. 2016ko ekitaldi honetan, “Utzi zure lurra.
Abracemos la creación” goiburupean izango da.
Norbere lurretik ateratzeko eta mundu osora zabaltzeko deia egiten zaigu. Jaunak Abrahami esan zizkion hitzak dira: “Utzi zeure lurra,
zeure ahaideak eta zeure aitaren etxea eta zoaz nik erakutsiko dizudan lurraldera.
Nazio handi eginen zaitut, eta bedeinkazio-iturri izango zara” (Has 12, 1-2).
Norbere lurretik ateratzeko prest izan dira eta dira misiolariak. Jainkoaren hitza entzun dute eta bideari ekin diote, Jesukristoren Berri Ona
“Berataz inoiz ezer aditu ez zutenei” iragartzeko. Atzean utzi dituzte ahaideak,
adiskideak, aberria eta ongizatea.
Frantzisko Aita Santuak “kanpora irteten den Eliza” (EG 20) izatera deitzen du kristau elkartea. Lurralde berrira ateratzea onartu egin
zuen Abraham gogoratzen du. Jainkoaren deiaren ostean, “herria agindutako lurraldera irtenarazi zuen” (Ir 3, 17) Moises aipatzen du eta bukatzeko
zera dio: “ebanjelizatze-egitekoaren gertaleku eta erronka beti berriak, eta denok
gara deituak «irteera» misiolari berri honetara” (EG 20).
Aita Santuak, “Ebanjelioaren poza” Aholku-hitz apostolikoa idaztean,
gogoan du misioko lurraldeetan misiolari berriak behar direla. Baina,
“kanpora irteten den Eliza” esamoldean ez da pentsamendu hori bakarrik
jasotzen. Lehen munduko beharrak ere kontuan ditu Aita Santuak: drogaren atzaparretan harrapatuta dauden gazteak, krisi ekonomikoaren
eraginez langabezian daudenak, etorkinak, giltzaperatuak, e.a.
Azkenean, hauxe dio Frantzisko Aita Santuak: “Kristau bakoitzak eta
elkarte bakoitzak bereiziko du zein den Jaunak eskatzen dion bidea, baina denok gara
dei hau onartzera gonbidatuak: norbere erosotasunetik irten eta Ebanjelioaren argia
behar duten periferia guztietara iristera ausartu” (id)
_________________________________
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2016ko kanpainako goiburuaren bigarren zatian, hauxe esaten da:
“Besarka dezagun kreazioa”. Euskal Elizbarrutietako Misioen prokuretako arduradunek hitz hauekin gure arreta erakarri nahi dute
“LAUDATO SÍ” “Frantzisko Aita Santuak guztion etxeaz arduratzeari buruz idatzi duen entziklikari” buruz.
Bi mila urtean zehar, lehenengo aldia da Aita Santu batek ekologiari
buruzko entziklika idazten duena. Idazki aberasgarria da, gaurkotasungaiez beterikoa. Frantzisko Aita Santuak gizon eta emakume guztiei
idazten die, ez kristauei bakarrik: Hauxe dio: “planeta honetan bizi den gizon
eta emakume bakoitzarengana jo nahiko nuke... Entziklika honetan, guztiekin elkarrizketan jardun nahiko nuke batez ere, guztion etxea denaren inguruan hausnartzeko” (LS, 3).
Aita Santuak Asisko San Frantziskorengan jartzen du arreta, izenburua ere berarengandik jaso duelarik. “Ahularen eta osoko ekologiaren zainketaren eredu nagusi” (LS, 10-12) bezala aurkezten du. Eta Entziklikaren nondik
norakoak azaltzen ditu: “Guztion etxea babeseko premiazko erronkak barne hartzen du giza familia osoa garapen iraunkor eta osokoaren bilaketan biltzea, jakin baitakigu gauzak alda daitezkeena” (LS, 13-14).
Lehen kapituluak “gure etxeari gertatzen zaiona” aztertzen du. Eta beroketa orokorra eta kutsadura, uraren arazoa, bioaniztasuna galtzea, giza
bizitzaren kalitatearen hondatzea eta gizarte narriadura, e.a., deskribatzen ditu. “Lurraren deiadarra eta behartsuen deiadarra entzutea” eta “benetako
zor ekologikoa” (LS 48-52) dagoela aitortzea galarazten duten egoera bidegabe larri eta ugariei aurre egiteko konponbide egokirik ez izatea salatzen du.
Hirugarren kapituluak krisi ekologikoaren giza sustraiaz hitz egiten
du. Teknologiak giza bizitzaren baldintzak hobetzeko egiten duen ekarpena aitortzen da. Baina gizartean nagusitasun teknokratikoa dagoenean,
leku askotan izadia suntsitu egiten da eta gizabanako eta gizatalderik
ahulenak esplotatu egiten dira.
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Giza lanaren ingurukoak ere jasotzen dira hirugarren kapituluan.
Zera dio Aita Santuak: “osoko ekologiari buruzko edozein planteamendutan…
ezinbestekoa da lanaren balioa eranstea”. Eta baita beste hau ere: “Interes gehiago
lortze aldera, pertsonengan inbertitzeari uko egitea negozio oso txarra da gizartearentzat” (LS, 128).
Laugarren kapituluak Frantzisko Aita Santuak gaiaren inguruan egiten duen proposamena jasotzen du: “Osoko ekologia”. Honek, ondorengo
ezaugarriak dituen ekologia aurkezten du zuzentasun orokorrerako paradigma berri bezala: “gizakiak mundu honetan duen toki berezia eta inguruarekin
dituen hartu-emanak barne hartuko dituen ekologia” (LS, 15). Hain zuzen ere,
ezinezkoa da “izadia guregandik bereizita dagoen zerbait bezala edo gure bizitzaren
esparru huts bezala ulertu” (LS, 139).
__________________________________
Ideia guzti hauek testuinguru egokia dute Aita Santuak 2016rako aldarrikatu duen Errukiaren Urte Santuan. Proposamena argia da: Errukitsuak izan gaitezela, Jaungoiko Aita errukitsua den bezala. Eta errukia Jesukristorengan ikusteko dei egiten digu, Bera delako Aitaren errukiaren
aurpegia. Bihotz-berritzeko diosku Aita Santuak, anai-arreben aldeko
errukizko egintzetan jardun dezagun.
Bihotzez eta bedeinkapena emanez,
+ Mario, Bilboko Gotzaina
+ Jose Ignacio, Donostiako Gotzaina
+ Miguel, Gasteizko Administratzaile
Apostolikoa
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Carta Pastoral de los Obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria
para el día de las Misiones Diocesanas

Llega a nuestras Iglesias la Campaña de San José de 2016 que organizan los responsables de las Procuras de Misiones Diocesanas Vascas en
Bilbao, San Sebastián y Vitoria. Lo hacen con el lema: “Utzi zure lurra.
Abracemos la creación”.
Se nos invita a salir de la propia tierra para abrirnos al mundo entero. Son palabras del Señor a Abrahán: “Sal de tu tierra, de tu patria y de la casa
de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré”.
(Gén. 12,1-2)
Dispuestos a salir de la propia tierra han sido y son los misioneros.
Han escuchado la llamada de Dios y se han puesto en camino a anunciar
el Evangelio de Jesucristo “a las gentes que nunca oyeron hablar de Él”. Y han
abandonado familia, amigos, patria y bienestar.
El Papa Francisco está llamando a la comunidad cristiana a ser
“Iglesia en salida” (E.G. 20). Recuerda a Abrahán que aceptó la llamada a
salir a una tierra nueva. Cita a Moisés que, tras la llamada de Dios, “hizo
salir al pueblo hacia la tierra de la promesa”. (cfr. Ex. 3,17). Y concluye que hoy,
ante “los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia, todos somos llamados a esta nueva “salida” misionera” (E.G. 20).
El Santo Padre tiene en mente al escribir la Exhortación apostólica
“La alegría del Evangelio” la necesidad de nuevos misioneros y misioneras en
tierras de misión. Pero no solo eso está incluido en la expresión “Iglesia en
salida”. También tiene en cuenta el Papa las necesidades presentes en el
primer mundo: los jóvenes atrapados por la droga, los que la crisis económica ha dejado sin trabajo, los inmigrantes, los encarcelados, etc.
Concluye el Papa Francisco: “Cada cristiano y cada comunidad discernirá
cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a… salir de la propia
9

comodidad y atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (id)
_________________________________
El lema de la Campaña 2016 tiene una segunda parte, que dice:
“Abracemos la creación”. Los responsables de las procuras de Misiones
Diocesanas Vascas llaman nuestra atención con estas palabras sobre la
“Carta encíclica del Santo Padre Francisco sobre el cuidado de la casa común”, que
lleva por título”LAUDATO SÍ”.
Es ésta la primera Carta encíclica sobre el tema de la ecología escrita
en la historia de los Papas a lo largo de dos milenios. Una temática muy
rica de contenidos de actualidad. El Papa Francisco la escribe a toda persona, no solo a los católicos. Dice: “Quiero dirigirme a cada persona que habita
este planeta… En esta encíclica intento especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común” (L.S., 3).
El Papa dirige la atención hacia San Francisco de Asís, del que ha tomado el título. Lo propone como “ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es
débil y de una ecología integral” (L.S. 10-12). Y explica la intención de la Carta
encíclica: “Unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible
e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar”. (L.S. 13-14).
El capítulo primero analiza “lo que está pasando a nuestra casa”. Y describe el calentamiento global y la contaminación, el problema del agua, la
pérdida de la biodiversidad y el deterioro de la calidad de la vida humana
y la decadencia social, etc. Afirma la falta de soluciones adecuadas ante las
graves situaciones de injusticia que impiden “escuchar tanto el clamor de
la tierra como el clamor de los pobres” y reconocer la existencia de “una
verdadera deuda ecológica” (L.S. 48-52).
El capítulo tercero habla de la raíz humana de la crisis ecológica. Se
reconoce la contribución de la tecnología para mejorar las condiciones de
la vida humana. Pero cuando hay en la sociedad un dominio tecnocrático,
en muchos lugares se llega a destruir la naturaleza y a explotar a las personas y las poblaciones más débiles.
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Se habla también en el capítulo tercero del trabajo humano. Afirma el
Papa que “en cualquier planteamiento sobre una ecología integral… es indispensable
incorporar el valor del trabajo”. Y añade: “Dejar de invertir en las personas para obtener un mayor rédito inmediato es muy mal negocio para la sociedad” (128).
El capítulo cuarto presenta la propuesta del Papa Francisco sobre el
tema: “Una ecología integral”. Esta es presentada como nuevo paradigma de
justicia global, una ecología que “incorpore el lugar peculiar del ser humano en
este mundo y sus relaciones con la realidad que lo rodea” (15). De hecho no es posible “entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de
nuestra vida” (139)
__________________________________
Este ramillete de ideas tiene un marco adecuado en el Jubileo de la
Misericordia, propuesto por el Papa en 2016. Nos propone ser misericordiosos como nuestro Padre Dios. Y nos invita a contemplar la misericordia en Jesucristo, pues Él es el rostro de la misericordia del Padre. El Santo Padre nos llama a la conversión del corazón para entregarnos a obras
de misericordia con los hermanos.
Con nuestro afecto y bendición
+ Mario, Obispo de Bilbao
+ José Ignacio, Obispo de San Sebastián
+ Miguel, Administrador Apostólico de Vitoria
Bilbao, San Sebastián y Vitoria, 25. enero. 2016
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GARIZUMAKO 5. IGANDEA

EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
«UTZI ZURE LURRA. ABRACEMOS LA CREACIÓN»
SARRERAKO OHARRA
Anai‐arrebok: Garizuma aldiko bosgarren igandean gaude. Egun gutxi
barru fededunon jai nagusia den Pazkoa ospatuko dugu. Gaur, gainera,
berri ona jasoko dugu: Jaunak ez du gizatasuna kentzen digun bekatua
justifikatzen; baina bere barkamena ematen digu, Jainkoaren seme eta
alabei dagokien bizia birsor dadin guregan.
Elizbarrutietako Misioen eguna ere bada gaur eta ondorengo goibu‐
ruaren haritik ospatzen da: «Utzi zure lurra. Abracemos la creación».
Norbere lurretik ateratzeko eta mundu osora zabaltzeko deia egiten
zaigu. Norbere lurretik ateratzeko prest izan dira eta dira misiolariak.
Jainkoaren hitza entzun dute eta bideari ekin diote, Jesukristoren Berri
Ona “Berataz inoiz ezer aditu ez zutenei” iragartzeko. Atzean utzi dituzte
ahaideak, adiskideak, aberria eta ongizatea. Izenburuak kreazioaz ardura‐
tzera ere deitzen gaitu. Frantzisko aita santuak gogoratzen digunez ezin
dugu “izadia guregandik bereizitako zerbait be‐
zala, gure bizitzaren eremu huts bezala” ulertu.
Errukiaren Urte Santu honetan, mundua geure
etxea da, kreazioa geure mahaia eta misioa
geure konpromiso eraldatzailea adiskidetze, bake
eta zuzentasunezko jarreretatik. Misio eta gra‐
ziazko urtea.
Abestuz ekingo diogu ospakizunari.
APAIZAREN AGURRA
Jesukristo barkamen eta biziaren Jaunaren grazia
eta bakea, zuekin.

12

DAMU OTOITZA
Jesus Jaunak, bihotz‐berritze eta barkamenaren bidez, heriotzatik bizi‐
tzara igarotzeko dei egiten digu. Apaltasunez, eska dezagun barkamena
gure bekatuengatik.
‐Zuk bultzazen gaituzu fedearen lekuko izatera. Erruki, Jauna.
‐Zuk eskatzen diguzu bizitza besteei eman dezagun. Kristo, erruki.
‐Zuk deitzen diguzu garena eta duguna elkarbana‐
Erruki, Jauna.

tzera.

OHARRA 1. IRAKURGAIARI
Israel herria Babilonian erbesteraturik da‐
goela entzungo dugu lehenengo irakur‐
gaian. Profetak urteen buruan ahuldutako
itxaropena piztu nahi zuen, eta askapena hurbil dela iragartzen die atze‐
rriratuei.
OHARRA 2. IRAKURGAIARI
Bigarren irakurgaian, Paulo apostoluak bere aurreko bizitza aztertzen du
eta, Kristo ezagutu izanarekin alderatuz, zabortzat jotzen du. Aurrerantz
begiratzen du bakarrik eta helmugan jartzen ditu begiak.
OHARRAK HOMILIARAKO
Bidaliak, ez “bertan behera utzitakoak”
Etxea uzteko eskatzen dio Jainkoak Abrahami. Badaki hori nekeza dena eta
bidaliak gutxienez hiru jarrera izan behar dituela: atera, erosotasunari uko
egin eta gauzei uko egin. Baina Jainkoa bidaliaren ondoan izango da, erru‐
kiaren Jainkoak eusten diolako misiolari egintzari.
Zenbat eta sustraituago… orduan eta bizi gehiago
Nola maitatu besteena geureari uko eginez? Ezinbestekoa da gure sus‐
traiak ezagutu eta maitatzea lur berritan sustraitu aurretik. Geurea esku‐
zabaltasunez maitatuz gero besteena ere maita dezakegu. Azken finean,
misioa elkartasunezko harremana baita.
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Besarkada errukitsua
Besarka dezagun lurra, zain dezagun, ardura gaitezen bizia emateaz eta
zauriak sendatzeaz. Eta ebanjelariaren hitzak erabiliz, ama lurrak hauxe
esango digu: “Nire seme eta alaba bakoitza sendatu zenuten, babestu ze‐
nuten, bizia eman zenioten, berarengan askatasunaren haziak erein zeni‐
tuzten eta berdintasunezko garapenaren uraz ureztatu zenuten bakoi‐
tzean, neuri egin zenidaten”.
Gure etxea eta bere berezitasunak
Gure etxeko mahaian beti dago lekua denontzat…, estutxoago egon behar
badugu ere… Esperientzia hori sarritan bizi dugu misioan. Ogien eta arrai‐
nen ugaltzearen mirariaren gaurkotzea da… bakoitzak bere jartzen du ma‐
haiaren gainean… eta denok jateko behar adina izaten da beti!
Eukaristia da mundu berriaren utopia azaltzeko sinbolo perfektua: ogi bera
denontzat zatituta eta banatuta; leku bera mahaiaren inguruan baldintza
berdinetan; fede bera elkarturik biziz eta konpromiso bera bake eta zuzen‐
tasunaren alde.
Errukiaren Urte Santu honetan, mundua geure etxea da, kreazioa geure
mahaia eta misioa geure konpromiso eraldatzailea adiskidetze, bake eta
zuzentasunezko jarreretatik. Misio eta graziazko urtea.
Misioa, garapen iraunkorra da. “Pentsamendu orokorra eta lekuko jardu‐
era” ere bada misioa. Misioa, ekologia da, bidezko merkataritza, GKE kon‐
prometituak, behartsuenganako sentiberatasuna, desjabetzeei STOP… eta
“ni, neu, neure buruarekin” “gu, geu” bihurtzea dakarren guztia.
Atera gaitezen geure lurretik eta besarka dezagun kreazioa!
BESARKA DEZAGUN KREAZIOA
(Benjamin Respaldizak idatzitako testuaren laburpena).
Besarka dezagun, bai, maitasunez, gozotasunez, maiteminduen samurtasunez. Asko
sufritu baitu, kale‐txakurrak bezala, odolaren arrastoak margotuta daramatzan pros‐
tituta behartsuak bezala.
(…)
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Gure eskopeta kriminalaren tiro ustelak leherrarazita, ukimenik, eskurik, besorik
gabe geratu aurretik, besarkatu eta kulunkatu egin behar dugu oinaze bizian den
alaba hori.
Eskuak ireki behar dizkiegu bere seme‐alaba behartsuei, kreazioak argia eman zien
eta guk itzalpean, iluntasunean, lainopean, ezerezean uzten dihardugun horiei. A
zer nolako sufrimendua izan ote du berak, hain eskuzabala, bihotz‐zabala, oparoa
den amak, bere seme‐alaba txiki ahulak urtez urte eta milurtekoz milurteko pres‐
tatu duen mahaitik botatzen dituztela ikustean! Zergatik bihurtu dira milaka gutxi
batzuk beste inork proba ez dezan marraskatu baizik egiten ez duten arratoi? Ezin‐
bestekoa da kaleratuen ahaztutako izenak berreskuratzea eta kreazioaren mahaira
ekartzea eta goza dezatela dagokien urteetan izadi emankor eta zoriontsuak, bizia‐
ren seme eta alaba.
Birplantea ditzagun zapaltzen duten tokian belarrik ere bizirik uzten ez duten aurre‐
rapenaren zaldiak eta ibil gaitezen apaltasunez, eremura joz, eragozpen gutxiagoz,
geu ere lurra, humusa, bakteria, eguzkia, izar‐argia, soinu eta abestia, sentimendua,
letraka irakurtzen gaituen norbaiten silaba garela senti dezagun berriro.
Ez dadila besarkada hori atzeratu, ez dezagula hainbeste itxaron, berak biltzen gaitu
‐eta, berak hartzen, zaintzen eta lasaitzen, buztin epelezko bere ontzira bueltatu au‐
rretik. Seme eta alaba xahutzaile lez itzul gaitezela bere etxe irekira, desarmatutik,
damuturik jaia bukatu edo gure ama lurrak bere erraietan ereindako lurrunak oz‐
pindu aurretik.
(…) Egin dezagun besoen katea, harresia, itsaslabarra, mendikatea, ozeanoa, ortzia,
ama, emaztea, ahizpa, alaba dena besarkatzeko eta bertan, botika bezala, senda‐
tuko gaituen musu maitemindua ipintzeko.

JAINKOAREN HERRIAREN OTOITZA
Aurkez diezazkiogun Jainko Aitari gure munduaren beharrak eta eten‐
gabe isuri ditzala gure gainera bere barkamena eta bizia ematen digun
Espiritua.
Elizaren alde. Jesukristoren Eliza osatzen dugunok, bere Espirituaren in‐
darraz, bizia eta itxaropena eraman ditzagula etsipenez eta heriotzaz
beteriko lekuetara. Eska diezaiogun Jaunari.
Ebanjelioaren Berri Ona hots egiten duten misiolarien alde, euren lana‐
rekin, guztientzat bidezkoago den mundua eta bizitza duinago ahal‐
bidetu ditzaten. Eska diezaiogun Jaunari.
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Gure misioen alde. Gure “Euskal Elizbarrutietako Misioak” Kreazioare‐
kin eta behartsuekin konpromisoa indartzen lagun diezaguttea. Eska
diezaiogun Jaunari.
Gu guztion alde. Ospakizun honetan parte hartzen dihardugunok Jesu‐
sen Gurutzetik datorren argia geure egin dezagula eta argi horren le‐
kuko izan gaitezela. Eska diezaiogun Jaunari.
Biziaren egilea zaren Aita‐Ama; begiratu errukiz heriotzazko ilunpeetan
bizi garenoi eta, zure Espirituaren indar bizitzailearen bitartez, aldatu
gure bizitzak. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
OHARRA ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN ALDEKO KOLEKTAREN AURRETIK
Gogoan izan nahi ditugu gure misiolariak gaurko otoitzean eta kolektan.
Gizon‐emakumeak eta beraien lurra zaindu egiten dituzte. Misioa, Lu‐
rreko behartsuengana Berri Ona eramatea eta beraien aldeko errukizko
ekintzak garatzea da. Eskerrik asko eskuzabaltasunez jokatzeagatik.
AGURRA
Izan dezagun, aste honetan, behar gaituenari eskua luzatzen dion bihotz
errukitsua.
Zoazte Jaunaren bakean!
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DOMINGO 5 DE CUARESMA – C

MISIONES DIOCESANAS VASCAS
«UTZI ZURE LURRA. ABRACEMOS LA CREACIÓN»
MONICIÓN INICIAL
Hermanas y hermanos: Hemos llegado al quinto domingo de Cuares‐
ma. Quedan ya pocos días para celebrar la Pascua, la fiesta central de
nuestra fe. Hoy también recibiremos una buena noticia: El Señor no justi‐
fica el pecado que nos deshumaniza; pero nos da su perdón, para que en
nosotros pueda volver a renacer la vida propia de los hijos e hijas de
Dios.
Hoy es el día de las Misiones Diocesanas Vascas, con este lema:
«Utzi zure lurra. Abracemos la creación». Se nos invita a salir de la pro‐
pia tierra para abrirnos al mundo entero. Dispuestos a salir de la propia
tierra han sido y son los misioneros y misioneras. Han escuchado la lla‐
mada de Dios y se han puesto en camino a anunciar el Evangelio de Jesu‐
cristo “a las gentes que nunca oyeron hablar de Él”. Y han abandonado
familia, amigos, patria y bienestar. El lema también nos invita al cuidado
de la creación. El papa Francisco nos recuerda que no es posible
“entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un me‐
ro marco de nuestra vida”. En este Año de la misericordia, el mundo es
nuestra casa, la creación nuestra mesa y la misión nuestro compromiso
transformador desde actitudes de reconcilia‐
ción, paz y justicia. Un año de gracia y misión.
Iniciemos la celebración unidos en el can‐
to.
SALUDO
La gracia y la paz de Jesucristo, el Señor del
perdón y de la vida, esté con todos vosotros y
vosotras.
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ACTO PENITENCIAL
El Señor Jesús, a través de la conversión y el perdón, nos llama a pasar de
la muerte a la vida de Dios. Con sencillez y humildad, pidamos perdón
por nuestros pecados.
‐Tú, que nos empujas a vivir siendo testigos de la fe. Señor, ten piedad.
‐Tú, que nos exiges una vida entregada a los demás. Cristo, ten piedad.
‐Tú, que nos llamas a compartir lo que somos y tenemos. Señor, ten
piedad.
MONICIÓN A LA 1ª LECTURA
En la primera lectura vamos a escuchar que el pueblo de Israel está des‐
terrado en Babilonia. El profeta quiere suscitar la esperanza, debilitada
por el paso de los años, y anuncia a los exiliados la próxima liberación.
MONICIÓN A LA 2ª LECTURA
En la segunda lectura, el apóstol Pablo examina su vida anterior y la con‐
sidera basura en comparación del conocimiento de Cristo. Mira solamen‐
te hacia delante y fija sus ojos en la meta.
REFERENCIAS PARA LA HOMILIA
Enviados, no "arrojados a nuestra suerte"
Dios pide a Abraham dejar su casa. Él sabe que eso es costoso y que conlle‐
va por lo menos tres actitudes que deberá hacer suyas el enviado: salir,
desinstalarse y despojarse. Pero Dios va a estar cerca del enviado porque
la acción misionera es sostenida por el Dios de la misericordia.
Cuanto más enraizados... más vida
El misionero descubre, como Abraham, que hay otro pueblo y otra tierra
en la que se puede ser feliz. Lo particular se universaliza, y el "tu tierra"
pasa a ser "nuestra tierra"
¿Cómo querer lo de los otros negando lo nuestro? Es necesario conocer y
querer nuestras raíces antes de arraigar en una tierra nueva. Si amamos
lo nuestro con generosidad, podremos amar lo de los demás.
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Abrazo misericordioso
Abracemos la tierra, cuidémosla, encarguémonos de darle vida y curar sus
heridas. Y, parafraseando al evangelista, la madre tierra nos podría decir:
"Cada vez que los curasteis, os encargasteis de protegerlos, les disteis vida,
sembrasteis en ellos las semillas de la libertad y los regasteis con el agua
del desarrollo igualitario a cada uno de mis hijos e hijas, lo estabais
haciendo conmigo".
Nuestra casa y sus peculiaridades
En la mesa de nuestra casa siempre hay sitio para todos., aunque tenga‐
mos que apretarnos. Esa experiencia se vive en la misión con mucha fre‐
cuencia. Es la actualización repetida del milagro de la multiplicación de los
panes y los peces... cada uno pone lo suyo encima de la mesa...iy siempre
hay para que todos coman!
La eucaristía es el símbolo perfecto para describir la utopía del nuevo
mundo: el mismo pan partido y compartido para todos y todas, un mis‐
mo sitio alrededor de la mesa en igualdad de condiciones, una misma fe
compartida y un mismo compromiso por la
paz y la justicia.
En este año de la misericordia, el mundo es
nuestra casa, la creación nuestra mesa y la mi‐
sión nuestro compromiso transformador des‐
de actitudes de reconciliación, paz y justicia.
Un año de gracia y misión.
La misión es desarrollo sostenible. La misión es
también "piensa global y actúa local". La mi‐
sión es ecología, comercio justo, ONGDs com‐
prometidas, sensibilización hacia los pobres,
STOP desahucios... y todo lo que suponga con‐
vertir el "yo, me, mi conmigo" en el "nosotros,
nosotras".
¡Salgamos de nuestra tierra y abracemos la
creación!
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ABRACEMOS LA CREACIÓN
(Extracto del texto escrito por Benjamín Respaldiza)
Abracémosla, sí, con amor, con suavidad, con ternura de enamorados. Porque ha
sufrido mucho, como un perro callejero, como una puta pobre que lleva las marcas
de la sangre pintadas.
(…)
La tenemos que abrazar y acunar a esta hija que sufre tanto, antes de que nos que‐
demos sin tacto, sin manos, sin brazos, reventados por el tiro fallido de nuestra es‐
copeta criminal.
Tenemos que abrir las manos a sus hijos pobres, a los que la creación dio a luz y les
vamos dejando en la sombra, en la oscuridad, en la tiniebla, en la nada. ¡Qué habrá
sufrido tanto, ella que es madre tan generosa, desprendida, dadivosa al ver que se
les retira a sus pequeños hijos e hijas débiles de la mesa que ha preparado durante
años y milenios! ¿Por qué unos miles de pocos se transformaron en ratas que solo
mordisquean simplemente para que nadie pruebe? Es preciso recuperar los nom‐
bres olvidados de los desahuciados y traerlos a la mesa de la creación y disfruten en
sus años de una naturaleza fecunda y feliz, hijos, hijas de la vida.
Reconsideremos los caballos del progreso que no dejan crecer la hierba tras su paso
y caminemos con humildad, más al descampado, con menos lastre para sentir de
nuevo, que también somos tierra, humus, bacteria, sol, luz de estrellas, sonido y
canto, sentimiento, sílabas de alguien que nos deletrea.
Que no se haga esperar este abrazo, que no esperemos tanto, que
es ella la que nos envuelve, quien nos acoge, nos cuida y nos sere‐
na antes de que volvamos a su vasija de barro cálido. Que retorne‐
mos como hijos e hijas pródigos a su casa abierta, desarmados,
arrepentidos antes de que se acabe la fiesta o se avinagren los
aromas que nuestra madre tierra había cultivado en sus entrañas.
(...) Hagamos una cadena de brazos, una muralla, un acantilado,
una cordillera, un océano, un firmamento para abrazar a quien es
madre, esposa, hermana, hija y poner en ella, como una medicina,
nuestro beso enamorado que nos cure.

ORACIÓN UNIVERSAL
Presentemos a nuestro Padre Dios las necesidades de nuestro mundo y
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pidamos que siga derramando sobre nosotros su perdón y su Espíritu
de vida.
Para que, quienes formamos la Iglesia de Jesucristo, con la fuerza de su
Espíritu, apostemos por poner vida y esperanza donde no hay más que
experiencia de frustración y muerte. Roguemos al Señor
Por los misioneros y misioneras de las diócesis vascas que anuncian la
Buena Noticia del Evangelio, para que con su labor hagan posible un
mundo más justo y una vida más digna para todos y todas. Roguemos
al Señor
Para que nuestras Misiones Diocesanas Vascas, nos ayuden a fortalecer
nuestro compromiso con las personas empobrecidas y con la creación
entera. Roguemos al Señor.
Para que, quienes estamos participando en esta celebración viviendo
en entrega y solidaridad, estemos siempre abiertos a la luz que viene
de la Cruz del Señor y seamos testigos de esa luz. Roguemos al Señor
Padre‐ Madre y autor de la vida, mira compasivo a cuantos hoy vivimos
en sombras de muerte; y, por la acción vivificadora de tu Espíritu, re‐
nueva y transforma nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor.
MONICIÓN A LA COLECTA DESTINADA MISIONES DIOCESANAS
En la oración y en la colecta de hoy no queremos olvidar a nuestros mi‐
sioneros y misioneras. Cuidan de las personas y de su tierra. La misión es
evangelizar a los pobres de la Tierra y entregarse a ellos con obras de mi‐
sericordia. Gracias por vuestra generosidad.
DESPEDIDA
Manifestemos, durante esta semana, un corazón
misericordioso que tiende su mano a todo el que
nos necesita. Podéis ir en paz.
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COLECTA DEL DIA DE SAN JOSÉ 2015

AYALA‐ORDUÑA
Areta
Artzeniega
San Ignacio de Ugarte
Orduña y zona
Santa Cruz de Gardea, Laudio
Santa María de Amurrio
San Pedro de Lamuza
San Román de Okondo
Santa Escuela de Cristo de Orduña
Santa Mª del Yermo
Santa Mª Unza de Okondo

5.095,43
500,61
200,00
200,00
491,50
347,65
1.400,00
1.336,67
377,00
142,00
50,00
50,00

ZIGOITIA, LEGUTIO, ARAMAIO

1.714,91

Amarita
Aramaioko parrokiak

13,00
192,38

Arroyabe
Betolaza
Durana
Gamarra Mayor‐Retana
Legutio
Luko
Mendibil
Murgia
Sarria, Amezaga, Guillerna
Zigoitia

4,46
40,00
30,57
100,00
529,50
50,00
9,00
221,00
255,00
270,00

VALDEGOBIA
Comunión
Espejo, Fontecha, Salcedo, Villamaderne
Santuario de Angosto

499,00
300,00
120,00
79,00
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LA RIVERA‐TREVIÑO
Gometxa
Margarita‐Lermanda‐Crispijana

952,10
125,00
177,50

Nanclares de la Oca, Ollábarre, Montevite
Rivabellosa

202,50
162,10

Villanueva‐Sanmartinzar‐Tarabero‐Imiruri
Zuazo de Kuartango

150,00
135,00

LAGUARDIA‐LABASTIDA
Salinillas de Buradon
Labastida
Zona Laguardia (Oyon, Samaniego, El ciego…)
MAESTU‐CAMPEZO
Antoñana
Orbiso
Santa Cruz de Campezo

5.716,45
25,00
310,00
5.381,45
330,00
55,00
55,00
220,00

SALVATIERRA‐ALEGRIA
Adana
Alegría y zona
Arkaia, arkartza, Gámiz, Okina
Audícana
Echavarri Urtupiña, Mendixur, Etura
Eguileta
Elburgo

1.684,00
65,00
600,00
95,00
3,00
62,00
20,00
16,00

Elorriaga, Arkaute, Ilarraza, Matauko, Cerio
Erentxun
Guereñu
Heredia
Marieta
Okariz y Ezkerekotza
Oreitia
Ozaeta
Santuario de Estíbaliz
Txintxetru

90,00
125,00
75,00
6,00
140,00
110,00
40,00
102,00
100,00
35,00
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PARROQUIAS VITORIA
Betoño
Coronación de Ntra. Sra.
Nuestra Señora de los Desamparados
Espíritu Santo
Jesucristo Resucitado
María Inmaculada
Nuestra Señora de la Esperanza
Nuestra Señora de las Nieves
Nuestra Señora de los Dolores‐ San Millan
Nuestra Señora del Pilar
Sagrada Familia
San Francisco Javier
San Joaquín y Santa Ana
San José de Arana
San Martín
San Mateo Apóstol
San Miguel
San Pablo Apóstol
San Pedro
San Prudencio de Armentia
Santa Mª de Olárizu‐ Zona Sur

230,00
900,00
2.153,50
110,00
326,00
450,00
1.165,50
997,00
1.000,00
949,50
1.242,00
300,50
322,00
488,00
480,50
2.018,00
160,00
203,00
3.432,18
499,00
950,00

Santa María
Santa María de los Ángeles
Santa Teresa
Todos los Santos– S. Vicente

224,66
1.010,00
524,50
585,00

OTROS CENTROS
Carmelitas P.P
Clarisas Franciscanas. San Antonio
Colegio San Viator
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Gure Aita Kristau Elkartea
Residencia Juan Pablo I

20.720,84

2.157,16
418,00
320,00
80,00
68,00
41,40
301,48
325,50
80,00
522,78

TOTAL

38.869,89
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Informe económico de 2015

INGRESOS

40.208,00

1.- DIA DE MISIONES DIOCESANAS
2.- DONATIVOS GENERALES Y LEGADOS

152.767,92

3.- DONATIVOS ESPECIFICOS

100.808,29

5.- REVISTA LOS RIOS

6.516,27

6.- PUBLICACIONES

3.724,00
58.870,75

7.- VARIOS

TOTAL

362.895,23

GASTOS
1.- ORDINARIOS DE PROCURA

49.472,55

2.- EXTRAORDINARIOS, (Archivo de Misiones...)

24.237,42

3.- GASTOS CON MISIONEROS

9.889,51

4.- ENVIOS A TERRITORIOS

112.718,84

5.- DONATIVOS ESPECIFICOS

69.670,75

6.- CAMPAÑA S. JOSE

8.989,61

7.- REVISTA LOS RIOS

7.539,82

8.- PUBLICACIONES

6.408,15

9.- ANIMACION MISIONERA

11.960,90

10.- COMPROMISOS SOLIDARIOS

21.414,79

11.- GASTOS BANCARIOS Y OTROS

4.582,86

12.- AL FONDO REMANENTE

36.010,03

TOTAL

362.895,23
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MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
Vicente Goikoetxea 5, 3º
Tfno: 945 13 08 57/ Fax: 945 13 80 94
01008 VITORIA GASTEIZ
misiovit@arrakis.es
www.misioak.org
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