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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
FIARE: ES89 1550 0001 23 0002711620
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Vitoria-Gasteiz, 2017ko otsaila
Dakizuenez, Euskal Elizbarrutietako Misioek San Jose egunaren inguruan ospatzen dugu urteroko kanpaia, Euskal Herriko hiru elizbarrutietan misiolari sustapenerako eta sentsibilizaziorako hainbat jarduera garatuz.
Aurten, “El mundo, una familia: hauek dira nire anai-arrebak” goiburuaren
haritik, aurreko ekitaldian hasi genuen hausnarketari jarraipena eman nahi diogu.
Kreazioarekin dugun hartu-emana eta egiten dugun edo egin gabe uzten dugun
guztiak ingurumenean eta gizakiongan ondorioak dituela nabarmendu nahi izan
genuen. Aurten, giza familiari indarra ematean datza gure apustua. Txirotuenak
izatearren, hauskorrenak eta ahulenak diren pertsonen aldeko zaintze eta harrera
lehenesten dituen familia da osatu nahi duguna.
Duela urtebete inguru, 2016.eko apirilaren 16an, larritasun handiko lurrikarak Ekuadorreko Manabí astindu zuen. Gure historia dela-eta, Euskal Elizbarrutiok biziki sentitzen dugu behin eta berriro aipatzen dugun “familia garela”. Hasieratik, laguntasuna eskaini diegu Ekuadorreko gure anai-arrebei eta gauza bera
egingo dugu kurtso honetan ere, Euskal Herriko elkarte guztiok proposatu dugun etxebizitzen berreraikuntzarako egitasmoaren bitartez.
Gure artean izango dira, bete behin ere, Hegoaldeko Ahotsak, Ekuadorreko
oinarrizko elkarteetatik –aurten Manabítik- etorritako pertsonak. Hilabetez
izango dira Euskal Herrian, eta Jesusen erara bizi ahal izateko, elkarteetan nola
antolatzen diren azalduko digute lekukotasun zuzen eta samurraz eta, antolatzetik lurrikararen ondorioei nola egin dieten aurre kontatuko dute. Kenyan misiolari den ekuadortar ahizpa Marianita ere hemen izango da egun batzuez.
Kanpainako jarduerok garatze aldera, hainbat lagungarri eskaintzen dizuegu:
haurren katekesia, liturgi lagungarriak dirua biltzen den egunerako, elizbarruti arteko oroitza-txostena eta “Los Ríos” aldizkaria. “Hordago txikira”, On Bittor Garaigordobilen bizitzaren eta Euskal Elizbarrutietako Misioen inguruko bideodokumentala ere eskuragarri jartzen dizuegu. Euskal Elizbarrutietako Misioen
web orrialdean ikusi eta deskarga dezakezue kanpainarako materiala:
www.misioak.org
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Vitoria-Gasteiz, febrero 2017
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 “El mundo, una familia: hauek dira nire anai-arrebak”
queremos dar continuidad a la reflexión que iniciamos en la campaña anterior.
Entonces quisimos resaltar nuestra relación con la creación y que, todo lo que
hacemos o no hacemos, tiene sus consecuencias en el medio ambiente y en las
personas. Este año nos interesa darle fuerza a la familia humana. Familia en la que
debe primar el cuidado y acogida a las personas que están más empobrecidas y por
lo tanto, son más frágiles y vulnerables.
Hace casi un año, el 16 de abril de 2016, un terremoto de gran magnitud
sacudió Manabí, Ecuador. Dada nuestra historia, las Diócesis Vascas sentimos
fuertemente el “ser familia” del que tanto hablamos. Desde el primer momento
hemos apoyado a nuestras hermanas y hermanos de Ecuador y lo seguiremos
haciendo durante este curso con el proyecto de la reconstrucción de viviendas
que hemos propuesto a todas las comunidades del País Vasco.
Contamos, además, con la presencia de Voces del Sur, personas llegadas de
las comunidades de base de Ecuador, este año desde Manabí, quienes durante un
mes pasarán por el País Vasco dando un testimonio directo y sencillo de su forma de organizarse en comunidades para vivir a la manera de Jesús. También nos
contarán cómo, desde la organización, han podido afrontar las consecuencias del
terremoto. Contaremos, también durante algunos días, con la presencia de una
hermana Marianita ecuatoriana, misionera en Kenia.
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”. También os ofrecemos el video documental “Órdago a pequeña” sobre la vida de D. Bittor Garaigordobil y las Misiones Diocesanas Vascas. Podéis ver y descargar en la web de Misiones Diocesanas
Vascas el material de la campaña: www.misioak.org
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Bilbao, Donostia eta Gasteizko Gotzainen Idazkia
Elizbarrutiko Misioen eguna dela eta.
El mundo, una familia: hauek dira nire anai-arrebak
2017ko martxoa
Anai-arreba maiteok.
1. Euskal Elizbarrutietako Misioen kanpaina ospatuko dugu, aurten, “El
mundo, una familia: hauek dira nire anai-arrebak” goiburupean. Hain zuzen
ere, jakin badakigu mundu globalizatua deitzen den horretarantz goazela.
Hartu-emanerako gaitasun berrien, kontinentearteko garraioen, joan-etorri
migratzaileen, ekonomia transnazionalen eraginez, munduko interkomunikazioa gero eta handiagoa da, eta eremua txikitu egin da duela hamarkada batzuk urrutiko lekutzat genituen lurraldeetara era askotara iristeko aukera dugulako.
2. Baina, egia esan, delako globalizazio hori sakon aztertu beharko genuke, benetan gizatasuna
dakarren eta gizabanako, familia eta herri guztiei
benetako aurrerapena dakarkien prozesua den ikusteko. Badira axolagabekeriaren globalizazioaz, gizakien ona lehenesten ez duen ekonomiaz, baliabide
naturalen harraparitzaz, migrazio-prozesuak eta
inongo duintasun eta gizatasunik gabeko baldintzetan hara eta hona dabiltzan errefuxiatuen desplazamenduak eragiten dituzten egundoko pobretasun
eta goseteez ohartarazten duten ahotsak. Gizabanakoen, familien eta herrien duintasunaren lehentasunaren gainetik, nagusiki auzi ekonomikoak, baliabide naturalak, energetikoak eta lehengaiak jadesteko aukerak lehenesten dira.
3. Hori dela-eta, ezinbestekoa da elkartasunaren kultura, senidetasunaren
globalizazioa zabaltzea, mundu hau familia baten antzeko etxe bihurtzea.
Ezinbestekoa da, nolabait, mundua “etxekotzea”. Familian, denek dute beraien
lekua. Direnagatik dituzte maite, eta laguntasuna jasotzen dute osotasunerako
bidean bizimodu duina bizitzeko. Familian ez da baztertu edo kaleraturik. Beharrizanean edo desberdintasunean dagoenari laguntza ematen zaio onena
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eman dezan, eguneroko bizitzan txertatuz guztiontzako dohain bezala.
4. Eliza ere Jainkoaren seme eta alaben familia da. Mundu osoan zehar banatutako familia handia da, Jainkoaren Erreinuaren lekukotasuna emateko eta
Erreinu hori eraikitzeko misioa duen eta gizadiaren barruan salbamensakramentu den familia. Elizan ez dago mugarik. Kristok behera bota ditu banantzen gintuzten harresi guztiak, Berarengan, Pazko Misterioaren bitartez,
anai eta arreben, Artzain Onaren ikasleen herri bakarra eginez, samariarraren
antzera, doan jaso duguna, hau da, Kristoren maitasunaren dohaina, doan emanez, Jainkoaren errukia agertzera ematera bidaliak direnen herria.
5. Familian, txikiak dira lehenak. Elizbarrutiko Misioen historia familia
ikuspuntu honetatik irakur daiteke. Anai-arreba izan nahi izan dugu beste lurralde batzuetako anai-arrebekin, zerbitzuzko, elkarrekiko harrerazko, elkartasunezko eta senidetasunezko jarrerarekin. Eta horixe nahi dugu gaur ere.
Garai batean “tierra de misio ad gentes” izan ziren baina gaur egun etorkizunari ilusio eta itxaropenez begiratzen dioten Eliza gazte eta bizi-biziak diren
beste Eliza batzuekiko senidetasunezko lokarriak estutzen jarraitu nahi dugu.
6. Aurtengo kanpainak bultzada izan nahi du gure lekuko Elizen misiolari
bokazioa berriztatu ahal izateko. Gure herrian misiorako bokazioak sortzen
jarrai dezala eskatzen diogu Jainkoari. Beste eskari bat ere egiten diogu Aitari:
sendo ditzala gure Elizen eta misioko Eliza ahizpen arteko lokarriak, aspalditik senidetasunak lotzen gaituelako eta Eliza haiek izan direlako, eta direlako
gaur egun, gure misiolarien jardunleku, bertan garatu dutelarik eginkizun
ebanjelizatzailea. Diru-laguntza emateko eguna ere bada, hemengo Elizen laguntza behar-beharrezkoa delako hango Elizetako misiolari jardunari eusteko
eta era askotako egitasmoak aurrera eramateko.
7. Jesusen eta Maria Birjinaren zaindari on eta leiala izan zen San Josek
babes eta jagon ditzala misiolari egitekoan buru-belarri ari direnak eta sor ditzala misiorako bokazio ugari. Eskari bera aurkezten diogu Maria Elizaren
Ama eta familien Erreginari. Berak lagun diezagula mundu hau inor kanpoan
edo baztertuta utziko ez duen familia bihurtzen, eta Eliza gizadiaren erdian
Jainkoaren Erreinua iragarriko eta eraikiko duten Jainkoaren seme eta alaben
familia egiten.
Bihotzez.

+ Mario, Bilboko gotzaina
+Jose Ignacio, Donostiako gotzaina
+ Juan Carlos, Gasteizko gotzaina
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Carta Pastoral de los Obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria
para el día de las Misiones Diocesanas

El mundo, una familia: hauek dira nire anai-arrebak
Marzo 2017

Queridos hermanos y hermanas.

1. Celebramos una nueva campaña de Misiones Diocesanas Vascas bajo el
lema “El mundo, una familia: hauek dira nire anai-arrebak”. Efectivamente, somos conscientes de que caminamos hacia lo que conocemos como un mundo
globalizado. Las nuevas capacidades de comunicación, los transportes intercontinentales, los flujos migratorios, las economías transnacionales hacen que
el mundo este cada vez más intercomunicado, donde el espacio se ha hecho
más pequeño por la posibilidad de acceder de muchas maneras a regiones que
hasta hace pocas décadas nos parecían remotas.
2. Pero también es verdad que tenemos que examinar detenidamente si
esa globalización es un proceso realmente humanizador y constituye un progreso real para las personas, familias y pueblos. Hay
voces que alertan sobre la globalización de la indiferencia, sobre una economía que no está centrada en
el bien de las personas, sobre la depredación de recursos naturales, las enormes bolsas de pobreza y
hambruna que junto a las guerras e injusticias generan multitud de procesos migratorios y desplazamiento de refugiados en condiciones verdaderamente indignas e inhumanas. Puede parecer que interesen principalmente las cuestiones económicas, la
disposición de recursos naturales, energéticos y materias primas, postergándose la primacía de la dignidad de las personas, familias y pueblos.
3. Por este motivo, es necesario extender una
cultura de la solidaridad, una globalización de la fraternidad, hacer de este
mundo un hogar al estilo de una familia. Es preciso, en cierto modo,
“familiarizar” el mundo. En la familia todos tienen su lugar. Son queridos por
quienes son y ayudados a vivir una vida digna en camino de una plenitud. En la
familia no existen descartados o desahuciados. Quien se haya en condiciones
de necesidad o desigualdad es ayudado y acompañado a dar lo mejor de sí integrándose en la vida cotidiana como un don para todos.
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4. También la Iglesia es la familia de los hijos e hijas de Dios. Una gran familia extendida por toda la tierra que tiene como misión testimoniar y edificar
el Reino de Dios, siendo como un sacramento de salvación en el seno de la
humanidad. En la Iglesia no hay fronteras. Cristo ha derribado todos los muros
que nos separaban haciendo en Él, por su Misterio Pascual, un único pueblo de
hermanos y hermanas, discípulos del Buen Pastor, enviados como el samaritano a hacer presente la misericordia de Dios, dando gratis lo que gratis hemos
recibido: el don del amor de Cristo.
5. En la familia, los pequeños son los primeros. Nuestra historia como Misiones Diocesanas puede leerse en esta clave familiar. Hemos querido ser hermanos con nuestros hermanos de otras latitudes, en actitud de servicio, acogida recíproca, solidaridad y fraternidad. Así lo queremos seguir siendo hoy.
Queremos continuar fortaleciendo los lazos de hermandad con otras Iglesias
que hace tiempo fueron “tierra de misio ad gentes”, pero que en la actualidad
son jóvenes Iglesias llenas de vitalidad que miran el futuro con ilusión y esperanza.
6. La campaña de este año quiere constituir un impulso a renovar la vocación misionera de nuestras Iglesias locales. Pedimos a Dios que continúe suscitando vocaciones a la misión en nuestra tierra. Así mismo, pedimos al Padre
que fortalezca la ayuda recíproca entre nuestras Iglesias y las Iglesias hermanas con las que compartimos lazos de fraternidad y donde muchos de nuestros
misioneros y misioneras han desarrollado y siguen desempeñando con ilusión
su tarea evangelizadora. También es un día para ofrecer la ayuda económica
generosa que colabore en el sostenimiento de esta labor misionera y de los diversos proyectos que gracias a estas ayudas se desarrollan en estas Iglesias.
7. Que San José, que fue custodio bueno y fiel de Jesús y de la Virgen María, proteja y también custodie a quienes se entregan con ilusión a la tarea misionera y suscite abundantes vocaciones a la misión. También presentamos esta intención a María, Madre de la Iglesia y Reina de las familias. Que Ella nos
ayude a hacer de este mundo un hogar donde nadie quede excluido o descartado, y de la Iglesia la familia de los hijos e hijas de Dios que anuncien y edifiquen
el Reino de Dios en medio de la humanidad.
Con gran afecto.
+ Mario, obispo de Bilbao
+Jose Ignacio, obispo de San Sebastián
+ Juan Carlos, obispo de Vitoria
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GARIZUMAKO 5. IGANDEA

EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
«EL MUNDO, UNA FAMILIA: HAUEK DIRA NIRE ANAI-ARREBAK»
SARRERAKO OHARRA
EL MUNDO, UNA FAMILIA: HAUEK DIRA NIRE ANAI-ARREBAK goiburua
aukeratu da aurten Euskal Elizbarrutietako Misioen eguna ospatzeko. Horixe izan zen Jainko Sortzailearen ametsa: mundua, elkartasunez beteriko anai-arreben familia;
abian den mundua, elkarrenganako maitasunez
gainezka, ahulenengana doan mundua. Eta familiaren bizipen hori izan da euskal misiolari
mugimenduaren suspertzailea: gure elizbarrutien mugak gainditu, fedea eta Jainkoaren egitasmoa ahulenekin konpartitzeko. Anai eta
arreba on bezala, giza familiaren barruan
inongo babesik ez duten anai-arrebekin gaude.
Ospa dezagun bat eginik gertaera handi hau.
DAMU OTOITZA
A. Gizadiak esnatu zuen bortizki Jainkoa senidetasun unibertsalaren ametsetik, familia banatu, haserretu eta desberdina eratuz. Eska dezagun
barkamena porrot horretan dugun erantzukizunagatik.
- Jainkoa bakarrik uzteagatik gizarte zuzen eta anaikorra eratzeko egitasmoan. Erruki, Jauna.
- Behartsuen, errefuxiatuen eta maitasunik ezaren biktimen oinaze eta
bakardadearen aurrean erakusten dugun gogogabetasun eta axolagabekeriagatik. Kristo, erruki.
- Gure jarrera egoistak zuritzeko eta biktimei jasaten duten bazterketa bidegabearen errua aurpegiratzeko grinagatik. Erruki, Jauna.
A. Aita Jainkoa, zure seme-alaben bidegabekeriagatik sufritzen duzuna;
emaiguzu zure barkamena, jakituria eta errukia gure gogogabetasuna zu-
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zentzeko, konpromisorako beldurrak gainditzeko eta anai-arrebei harrera
egiteko. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
HITZAREN LITURGIA
Oharra irakurgaiei (Garizuma aldiko 3. igandea)
Irteera liburutik hartutako lehen irakurgaian, herrialde juduak
erronka eginez galdetzen du askatasunerako bidean jasaten diharduen
oinazeen nondik norakoaz. Porrot eginda eta engainatuta sentitzen da
Askatzailearen aldetik. Bere ibilbidean zapalduta dagoen hainbatek Jainkoa bere gurutzean beraiekin den galdetzen du. Eta haien antzera, jarki
egiten dira beraien egoeran.
Leialak ez badira ere, Jainkoak maite dituela esaten die san Paulok
Erromako katolikoei. Jainkoak guztioi digun maitasun horrek itxaropenez
bizitzera eraman behar gaitu. Gure gainera isuritako Jainkoaren Espirituak
Berarekin bakean bizi gareneko ziurtasunean eusten gaitu. Horrela, gure
itxaropenari ez zaio huts egingo.
Jesus, baso bete ur eskatzen agertzen zaigu. Berak ere izan zuen beharrik; ebanjelariek horietako batzuk kontatzen dizkigute eta konpontzeko
Jesus agertzen da laguntza eske. Gaurko ebanjelioan, ura eskatzen dio
emakume samariarrari; trukean, eta ontzi komunikatuak balira bezala,
Berak salbamenaren ura emango dio.
Israel herria Babilonian erbesteraturik dagoela entzungo dugu lehenengo
irakurgaian. Profetak urteen buruan ahuldutako itxaropena piztu nahi
zuen, eta askapena hurbil dela iragartzen die atzerriratuei.
HOMILIARAKO OHARRAK
Berriz irakurgaietara joz
Irteera liburutik hartutako lehen irakurgaian, israeldarrek, basamortuan, zalantza egiten dute Jainkoaz eta gidari den Moisesez, urik ez
dutelako. Beraien konfiantza hain da hauskorra non, zailtasunen bat
agertzeaz batera, amore eman eta haserretu egiten diren. Eta guk,
zein jarrera dugu bizitzan azaltzen zaizkigun zailtasunen aurrean?
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Elkarri laguntzen diogu, hondoratu egiten gara, haserretu egiten
gara…? Eta nola erantzuten dugu munduko bidegabekerien aurrean? Axolagabe geratzen gara, salatu egiten ditugu, biktimen alde
jartzen saiatzen gara…?
Bigarren irakurgaian, Jainkoaren maitasunaz hitz egiten digu San Paulok eta Jainkoa une zailetan, konponbiderik ikusten ez dugunean,
ondoan dugula diosku. Jainkoak digun maitasuna kontuan hartuta,
zera galde diezaiokegu geure buruari: ia prest gauden behar gaituzten pertsonak (nahiz eta ezagutu ere ez egin) gure denborari, gure
erosotasunari, gure segurtasunei uko egiteko adina maitatzeko
prest gauden.
Ebanjelioan, azkenik, egarria kentzen duen eta bidean lagundu egiten
duen ura eskaintzen dio Jesusek emakume samariarrari. Zuzentasun
eta senidetasunez betetako mundua egiteko konpromisoa, mundua, familia bihurtzeko konpromisoa zaila bezain ederra da. Jesusen
ura behar dugu gure egarria asetzeko, bere Hitza eta adorea behar
ditugu ez desbideratzeko eta bidelagunei laguntzeko.
Goiburua hausnartuz: "El mundo, una familia. Hauek dira nire anai arrebak"
Hona hemen giza familiaren hastapenak: Beraien atzeko eskuez ibiltzen hasi ziren izaki haietako batek atzera begiratu eta nagusi bat
atzean geratzen zela ikustea. Lagun egin zioten indarrik gabe geratu
zen arte eta basapiztiengandik babesturiko leku batean utzi zuten.
Denboraldi batez beharraz ahaztu eta doakotasunez jokatu zuten.
Gizakiak, batzuetan, koldarkeriaz jokatu izan du anai-arrebek jasandako bidegabekerien aurrean, baina, bitxia bada ere, egoera beraren eraginez, lagun askok bizia eman zuen kondenatuen alde. Giza
familia sendotu zen doakotasun eta zuzenbidetik: beraiek ezin badute bizi, zergatik nik bai? Nola bizi zoriontsu, onespen edo isiltasunarekin konplize bagara?
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Ziurgabetasuna da nagusi: herriek dagoeneko ondo bizi direnei segurtasuna emango dieten gobernuak aukeratzen dituzte; beraiek asmatu ez zuten desnutriziotik ihes doazenei mugak ixten zaizkie; lehengaiak behar ditugu baina anai-arrebarik ez.
Zorionez, batzuek beldurraren aurka bozkatzen dute; boluntario asko
dago, aurrera pausua ematen duten era askotako erakundeak,
Ekuadorren lurrikarak suntsitu zuen etxetxoa jasotzen dutenak, eta,
denok anai-arreba izan gaitezen, gizakiarengan, gizaki osoarengan
sinesten dutenak.
Familia, norbere baitatik ateratzea da, itxarotea, lagun egitea. Etorkizuna ez da ongizate baztertzailearen atzetik korrika doazenengandik
etorriko, elkarbanatutako mahaiaren poztasunetik baizik.
Elizbarrutiko Misioetan ere familia sortzeko gauza izan gara. Taldean,
tartean apaiz, erlijioso eta laikoak direlarik, bizitzeko aukeratik. Jainkoaren Hitza, koordinazioa eta elkarte lanak oinarritzat hartuz pobretasunetik ateratzeko gauza diren oinarrizko eliz elkarteen alde
egitetik. Eta gaur, inoiz baino gehiago, kristau ororen nortasunaren
ezaugarri nagusia izan behar duen behartsuen aldeko jardueratik.
JAINKOAREN HERRIAREN OTOITZA
A. Jainkoaren seme eta alaben familia bezala, baztertuenen egoera aurkezten diogu Aitari, gure beharrak beraien aurrean eta beren amak, Elizak, beraiekin duen betebeharra.
Eliza ama ona, abegitsua, maitekorra, adikorra eta seme-alabarik
ahulenen babeslea izan dadin. Eska diezaiogun Jaunari.
Jainkoa da ahulak suntsitzen dituen gizarte honen biktima nagusia,
maite dituelako behartsuak eta beraiekin sufritu egiten duelako;
borrero guztien alde, beraien bihotza errespetu, zuzentasun eta
errukira bihur dadin. Eska diezaiogun Jaunari.
Arrazakeriak, mugek, zapalketak, asko irabazteko grinak, zatikako
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mundu gerra sortzen dihardute, Aita Santuak dioen bezala. Gu guztiok horni gaitezela Jainkoaren argiaz eta bere Hitzaz, gaitzari aurre
egiteko. Eska diezaiogun Jaunari.
GKEetako boluntarioen alde, gure misiolarien alde; behartsuek
ebanjeliza ditzatela eta behartsuen aldeko lekukotasun apala eman
dezatela egunez egun. Eska diezaiogun Jaunari.
Jainko Aitaren etxera joandako gure misiolarien alde; Jainkoaren
behin betiko erreinuaz goza dezatela. Eska diezaiogun Jaunari.
A. Jainko Aita, Seme eta Espiritu Santua, jainko familia, pertsona guztiak
gure anai eta arreba direla senti dezagula eta beraiekin elkartasunez joka
dezagula.
JAUNARTZE OSTEKO OTOITZA (Irakurle batei irakur dezake)
Jauna, guztion Aita: diru-gosez, aginte-gosez, aberastasun-gosez eta
besteen gainetik egoteko grinaz beterik dago gure bihotza eta senidetasuna hautsi egin dugu. Inorengan ez fidatzeko erakutsi digute, ezer ez
emateko trukean zerbait jaso gabe, ematen duena behartsu egiten delako. Bestelako mundua eraiki dezakegula sinetsi behar dugu, maitasun
eskuzabala errentagarria dela, gizon eta emakume guztiak nire anai eta
arreba direla eta elkarrekin giza familia handia osatzen dugula sinestea
ahalezkoa eta atsegingarria dela; eman zure maitasun-espiritua anaitasunaren esperientzia bizi dezagun. Amen.
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DOMINGO 5 DE CUARESMA – C

MISIONES DIOCESANAS VASCAS
«EL MUNDO, UNA FAMILIA: HAUEK DIRA NIRE ANAI-ARREBAK»
MONICIÓN INICIAL
EL MUNDO UNA FAMILIA: HAUEK DIRA NIRE ANAI-ARREBAK. Es el lema
de la fiesta de Misiones Diocesanas Vascas para este año. Este fue el sueño del Dios Creador: El mundo una familia de hermanos y hermanas, empapada de solidaridad, en actitud de salida hacia los más débiles, rebosante de amor, de mucho amor mutuo. Y esta vivencia de familia ha sido el motor del
movimiento misionero vasco: salir de las
fronteras de nuestras diócesis para compartir la fe y el proyecto de Dios para con los
más débiles. Como buenos hermanos y hermanas estamos con los más desamparados
dentro de la familia humana. Celebremos
unidos este gran acontecimiento.
ACTO PENITENCIAL
S. Fue la humanidad la que despertó bruscamente a Dios de su sueño de
hermandad universal, construyendo una familia desunida, enfrentada,
desigual. Pidamos perdón por nuestra responsabilidad en este fracaso.
- Por dejar solo a Dios en su proyecto de una sociedad justa y fraternal.
Señor, ten piedad.
- Por nuestra apatía e indiferencia ante el dolor y la soledad de los pobres, los refugiados y todas las víctimas del desamor. Cristo, ten piedad.
- Por el afán de justificar nuestras posturas egoístas y culpar a las víctimas de su situación de marginación injusta. Señor, ten piedad.
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S. Padre Dios, que sufres en la injustica de tus hijos, danos tu perdón, tu
sabiduría y tu misericordia para enderezar nuestra apatía, superar nuestros miedos al compromiso y acoger a los hermanos y hermanas. Por Jesucristo, nuestro Señor.
LITURGIA DE LA PALABRA
Monición a las Lecturas. (3º Domingo de Cuaresma)
En la primera lectura del libro del Éxodo, el pueblo judío pregunta desafiante el porqué de sus sufrimientos en el camino de la libertad. Se siente fracasado y engañado por su Libertador. Muchos aplastados en su caminar se preguntan si Dios está con ellos en su cruz. Y como
aquellos se rebelan de su situación.
San Pablo les dice a los católicos de Roma que Dios les ama a pesar
de su infidelidad. Ese amor de Dios a todos ha de llevarnos a vivir en esperanza. El Espíritu de Dios, derramado sobre nosotros, nos mantiene en
la seguridad de que vivimos en paz con Él. Así, nuestra esperanza no se
verá defraudada.
Jesús se nos muestra pidiendo un vaso de agua. Él también experimentó necesidades, los evangelistas nos relatan varias de ellas y para solucionarlas aparece Jesús solicitando ayuda. En el evangelio de hoy pide
de beber a la mujer samaritana; a cambio, como si se tratara de vasos comunicantes, Él le dará el agua de la salvación.
IDEAS PARA LA HOMILIA
Repensando las lecturas
En la primera lectura del Éxodo los israelitas, en el desierto, dudan de
Dios y de Moisés que les guía porque no tienen agua. Su confianza
es tan frágil que, en cuanto hay algunas dificultades, se rinden y se
enfadan. ¿Nosotros cómo reaccionamos ante las dificultades que
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nos presenta la vida: nos apoyamos unos a otros, nos hundimos,
nos enfadamos...? ¿ Y cómo reaccionamos ante las injusticias del
mundo: nos son indiferentes, las denunciamos, intentamos optar
por las víctimas...?
En la segunda lectura, San Pablo nos habla del amor de Dios y cómo
Dios está a nuestro lado en estos momentos difíciles en los que no
vemos soluciones.. Ante este amor de Dios, la pregunta que podemos hacernos es si nosotros estamos dispuestos a querer tanto a
las personas que nos necesitan, (aunque igual ni les conocemos),
como para renunciar a nuestro tiempo, a nuestra comodidad, a
nuestras seguridades.
El Evangelio por fin nos muestra a Jesús ofreciendo a la samaritana el
agua que quita la sed y que ayuda en el camino. El compromiso en
hacer un mundo más justo y más fraterno, en hacer del mundo una
familia es laborioso y difícil aunque, evidentemente, también es
hermoso. Necesitamos el agua de Jesús para calmar nuestra sed,
necesitamos su Palabra y su aliento para no perder la senda y para
ayudar a los que caminan a nuestro lado.
Reflexionando el lema:
"El mundo, una familia: hauek dira nire anai - arrebak"
La familia humana empezó cuando uno de aquellos seres que empezaron a caminar sobre sus manos traseras miró hacia atrás y observó
que un mayor se quedaba rezagado. Le acompañaron hasta que se
le acabaron las fuerzas y lo depositaron en un lugar al abrigo de las
alimañas. Se olvidaron por un tiempo de la necesidad y optaron
por la gratuidad.
El ser humano ante situaciones de injusticia con sus hermanas y hermanos algunas veces ha actuado con cobardía, pero, curiosamente, esa misma situación hizo que muchas personas dieran la vida en
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favor de los condenados. Se consolidó la familia humana desde la
gratuidad y desde el derecho: Si ellos no pueden vivir ¿por qué yo
sí? ¿Cómo vivir feliz si con la aprobación o el silencio somos cómplices?
Son tiempos de incertidumbre: Los pueblos optan por gobiernos que
den seguridad a los que ya viven bien; se cierran las fronteras a los
que huyen de una destrucción que ellos no inventaron; se necesitan materias primas pero no personas.
Por suerte también están quienes votan contra el miedo, un voluntariado significativo, organizaciones diversas que dan un paso al frente, quienes levantan una casita que el terremoto destruyó en Ecuador y quienes siguen creyendo en el ser humano, todo ser humano
para que todos seamos humanos.
La familia es salir de sí mismo, esperar, acompañar. El futuro no vendrá
de quienes corren apresuradamente tras un bienestar excluyente,
sino del gozo de una mesa compartida.
En Misiones Diocesanas también hemos sido capaces de crear familia.
Desde nuestras opciones de vida en equipo, incluyendo en esos
equipos a sacerdotes, religiosas, laicos y laicas. Optando por las comunidades eclesiales de base, que desde la Palabra de Dios, la coordinación y los trabajos comunitarios son capaces de encontrar
herramientas para salir de la pobreza. Y desde esa opción por los
pobres que, hoy más que nunca, debe ser la seña de identidad de
toda persona cristiana.
ORACIÓN UNIVERSAL
S. Como miembros de la familia de los hijos e hijas de Dios, presentamos
al Padre la situación de los más abandonados, nuestras necesidades ante
ellos y el papel que su madre, la Iglesia, debe cumplir con ellos.
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* Para que la Iglesia sea una buena madre, acogedora, cariñosa,
comprensiva y defensora hasta el final de sus hijos más desfavorecidos. Roguemos al Señor.
* Dios es la primera víctima de esta sociedad que destruye a los
débiles porque ama a los pobres y sufre con ellos; por todos los verdugos para que se convierta su corazón al respeto, a la justicia y la
misericordia. Roguemos al Señor.
* El racismo, las fronteras, la explotación, el afán de lucro están generando una guerra mundial a pedazos, como dice el Papa. Para
que todos nosotros nos armemos de la luz de Dios y de su Palabra
en la lucha contra el Mal. Roguemos al Señor.
* Por el voluntariado de las ONGs, por nuestros misioneros y misioneras para que se dejen evangelizar por los pobres y den testimonio sencillo y cotidiano de su amor por ellos. Roguemos al Señor.
* Por nuestros misioneros y misioneras que partieron al encuentro
de nuestro Padre Dios, para que gocen del reino definitivo de Dios,
por el que ellos y ellas dieron la vida. Roguemos al Señor.
S. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, familia divina ayúdanos a sentir que
todas las personas son hermanas nuestras y a solidarizarnos con ellas.
ORACION DE POSCOMUNIÓN (La puede leer un lector-a)
Señor, Padre de todos: La codicia, el ansia de poder y de riqueza, el
afán de ser más que los demás se han apoderado de nuestro corazón
humano y han roto la hermandad. Nos han enseñado a no fiarnos de nadie, a no dar sin nada a cambio porque el que da se hace pobre. Necesitamos creer que otro mundo es posible, que el amor generoso es rentable, que es posible y gratificante estar convencido de que toda persona
es mi hermana y que juntos formamos la gran familia humana, danos tu
espíritu de amor para que vivamos la experiencia de hermandad. Amén.
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COLECTA DEL DIA DE SAN JOSÉ 2016

AYALA-ORDUÑA

2.517,75

Areta
Gardea
Orduña y zona
San Pedro de Lamuza
San Román de Okondo
Santa Mª del Yermo
Santa Mª Unza de Okondo

454,92
161,85
157,00
1.135,98
50,00
508,00
50,00

ZIGOITIA, LEGUTIO, ARAMAIO

919,90

Bitoriano, Lukiano, Aperregui, PP. Paúles
Gamarra Mayor—Retana
Izarra
Margarita, Lermanda y Crispijana
Sarria, Amezaga, Guillerna
Zigoitia Norte

140,40
150,00
50,00
147,00
130,00
302,50

LA RIVERA-TREVIÑO

816,75

Argote
Arlucea

90,85
30,00

La Puebla de Arganzón, Leciñana, Tuyo y Pangua
Nanclares de la Oca, Ollábarre, Montevite
Rivabellosa
Sanmartínzar-Tarabero-Imiruri

50,00
213,50
170,00
105,00

Torre
Zuazo de Kuartango

27,40
135,00
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LAGUARDIA-LABASTIDA

5.561,68

Salinillas de Buradon
Labastida
Zona Laguardia (Oyon, Samaniego, Elciego…)

25,00
210,00
5.326,68

MAESTU-CAMPEZO

287,00

Antoñana
Santa Cruz de Campezo

65,00
222,00

OTRAS ZONAS RURALES

594,80

Junguitu, Lubiano, Ullivarri de Arrazua
Mendiola, Arkaia, Gámiz, Monasteriguren
Santuario de Estíbaliz

30,00
414,80
150,00

LEGUTIO-ARAMAIO

318,71

Betolaza
Ibarra de Aramaio
Luko
Urbina

25,00
222,71
55,00
16,00

VALDEGOBIA

120,00

Parroquias de Espejo y Villamaderne

120,00
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PARROQUIAS VITORIA

20.732,07

Coronación de Ntra. Sra.
Nuestra Señora de los Desamparados
Nuestra Señora de la Esperanza
Nuestra Señora de los Dolores
Nuestra Señora del Pilar
Sagrada Familia
San Francisco Javier
San Joaquín y Santa Ana
San José de Arana
San Juan Bautista
San Mateo Apóstol
San Miguel
San Millán de Ali
San Pedro
San Prudencio de Armentia
Santa Clara
Santa Mª de Olárizu- Zona Sur
Santa María de los Ángeles
Santa María Josefa
Santa Teresa
San Ignacio de Loyola
San Vicente Mártir
Todos los Santos
U.P. Zaramaga
Desconocida
Desconocida

575,00
2.949,00
514,00
258,40
935,00
956,00
289,50
304,00
491,50
350,00
1.844,50
1.610,00
46,20
2.675,76
730,00
550,00
1.151,50
1.300,00
410,00
332,50
330,00
175,50
560,00
514,21
675,50
195,00

OTROS CENTROS

2.724,80

Carmelitas P.P
Clarisas Franciscanas. San Antonio
Colegio San Viator
Hermanitas de los Pobres

1.180,00
365,00
42,30
160,00

Hospital Santiago Apóstol
Residencia Joaquín Goikoetxeaundia
Residencia Juan Pablo I

139,00
50,00
788,50
TOTAL
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34.593,46

ASI SE HAN EMPLEADO LAS AYUDAS A PROYECTOS DE
COOPERACIÓN Y ESPECIFICOS
Proyectos apoyados

Ámerica Latina
LUGAR

NOMBRE PROYECTO

RICAURTE - LOS
RÍOS (ECUADOR)

APOYO AL CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL “NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN”

MATA DE CACAO –
LOS RÍOS
(ECUADOR)
SANTA ROSA – EL
ORO (ECUADOR)

APORTE

DONANTES

160,00 €
635,10 €

PARROQUIA DE MONASTERIOGUREN
PARROQUIA DE MENDIOLA

5.600,00 €

PARTICULARES VITORIA

APOYO A LA ESCUELA DE
DISCAPACITADOS “SANTA ROSA”

6.316,00 €

U.PASTORAL “SDA.FAMILIA
– SAN PRUDENCIO”

APOYO A LA FINANCIACIÓN DE
AGENTES DE PASTORAL
ECUATORIANAS

11.562,73 €

MISIONES DIOCESANAS

2.540,91 €

MISIONES DIOCESANAS

3.243,24 €

MISIONES DIOCESANAS

LA CONVENCIÓN – PROYECTO “EVANGELIZANDO PAPUERTO MALDO- RA EL SENTIDO” DE CAPACITACIÓN
NADO (PERÚ)
DE PROFESORADO DE RELIGION

3.513,52 €

MISIONES DIOCESANAS

TAMBOPATA –
PUERTO MALDONADO (PERÚ)

APOYO A LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS DIOCESANA

3.243,24 €

MISIONES DIOCESANAS

TAMBOPATA –
PUERTO MALDONADO (PERÚ)

REHABILITACIÓN DE LOS LOCALES
DEL OBISPADO DE PUERTO MALDONADO

5.000,00 €

MISIONES DIOCESANAS

31.022,86 €

MISIONES DIOCESANAS

24.900,00 €

PARROQUIAS DE LA LLANADA ALAVESA

14.231,05 €

MISIONES DIOCESANAS

29.675,00 €

PARTICULARES VITORIA

BARRIO MONTE
MEJORA DE CINCO CAPILLAS DE LA
SINAÍ – GUAYAQUIL PARROQUIA TRANSFIGURACIÓN
(ECUADOR)
DEL SEÑOR
DEP. MADRE DE
DIOS – PUERTO
MALDONADO
(PERÚ)

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN
CONTINUA PARA PROFESORADO
DE RELIGIÓN

ROQUE SÁENZ PEAPOYO CONSTRUCCIÓN TEMPLO
ÑA-CHACO
PARROQUIAL
(ARGENTINA)
PALENQUE – LOS PROYECTO DE COMPRA DE TIERRA
RÍOS
COMUNITARIA
APOYO AL EQUIPO MISIONERO DE
SANTA ROSA – EL
SANTA ROSA CON UNA AYUDA
ORO (ECUADOR)
ORDINARIA
TAMBOPATA PUERTO MALDONADO
(PERÚ)

AYUDAS PARA EL OBISPO DE
PUERTO MALDONADO
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África
LUGAR

NOMBRE PROYECTO

LUANDA
(ANGOLA)

BECAS ESCUELA SANTA MARTA

3.000,00 €

P. SAGRADA FAMILIA (VITORIA)

MALANJE
(ANGOLA)

“TERRA” ESCUELA AGRÍCOLA Y
BECAS ESCOLARES

4745,00€
2180,00€

U.P. NTRA. SRA. DE OLARIZU
P. DE AGURAIN Y PARTICULARES

532,00 €

COCINA FLORIDA SUKALDEA

3.006,00 €

P. SAN ANDRES (VITORIA)

65,00 €

RESIDENCIA DE MAYORES DE TXAGORRITXU

14.000,00 €

MISIONES DIOCESANAS

8.000,00 €

FUNDACION MATÍA PARDO

2.000,00 €

OBISPADO DE VITORIA

3.000,00 €

PARTICULARES VITORIA

21.000,00 €

MISIONES DIOCESANAS

MALANJE
(ANGOLA)
PARAKOU
(BENIN)

“LAR LAS MERCES” ORFANATO

APOYO A LAS AULAS DE INFORMÁTICA

KAIKOR (KENIA) CONSTRUCCIÓN DE UN POZO

KAIKOR (KENIA)

CASA DE ACOGIDA PARA ENFERMOS DE LAS RELIGIOSAS
MARIANITAS

MALANJE
(ANGOLA)

APORTE

DONANTES

4.908,00 € P. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES DE SANSOMENDI
950,00 €

PARTICULARES SANSOMENDI

APOYO A LA ESCUELA Y OBRA
SOCIAL DE LA PARROQUIA DE
MAXINDE

5.000,00 €

PARTICULARES VITORIA

MALANJE
(ANGOLA)

BECAS ESCOLARES

4.500,00 €

PARTICULARES VITORIA

MALANJE
(ANGOLA)

ESCUELA D. QUIXOTE DE LAS
RELIGIOSAS AD GENTES EN
CUALE

25.000,00 €

PARTICULARES VITORIA

MALANJE
(ANGOLA)

APOYO A LOS ORFANATOS DE
LOMBE (HERMANAS DE LA PROVIDENCIA) Y CASA DEL GAIATO

10.000,00 €

PARTICULARES VITORIA

MALANJE
(ANGOLA)

APOYO A MISIONES DE KYWABUA NZOJI Y KAMBUNDI KATEMBO Y MUSSOLO (PADRES
SALETINOS)

15.000,00 €

PARTICULARES VITORIA

MALANJE
(ANGOLA)

AYUDA PARA EL SEMINARIO DE
MALANJE

5.000,00 €

PARTICULARES VITORIA

MALANJE
(ANGOLA)

AYUDA A LAS RELIGIOSAS
CLARISAS

5.000,00 €

PARTICULARES VITORIA

MALANJE
(ANGOLA)

APOYO AL LABORATORIO DE
LAS RELIGIOSAS AD GENTES

25.000,00 €

PARTICULARES VITORIA

MALANJE
(ANGOLA)

AYUDA A LA NUEVA COMUNIDAD DE LAS RELIGIOSAS DE SAN
JOSÉ DE CLUNY EN EL HOSPITAL
DE MALANJE

5.000,00 €

PARTICULARES VITORIA

MALANJE
(ANGOLA)

RECONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA DE KAMBUNDI KATEMBO

5.000,00 €

PARTICULARES VITORIA
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Terremoto Manabí-Ecuador
LUGAR

NOMBRE PROYECTO

APORTE

MANABÍ
(ECUADOR)
JAMA Y PERDERNALES –
MANABÍ
(ECUADOR)

APOYO A LA EMERGENCIA DEL
TERREMOTO

20.000,00 €

MISIONES DIOCESANAS

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
SEGURAS

42.000,00 €

PARROQUIAS Y PARTICULARES DE ALAVA

JAMA

RECONSTRUCCIÓN DE LA
IGLESIA DE JAMA

80.000,00 €

MISIONES DIOCESANAS

CALCETA –
MANABÍ
(ECUADOR)

APOYO A ESTUDIANTES AFECTADOS POR EL TERREMOTO
“FACULTAD DE CALCETA”

2.400,00 €

PARROQUIA DE AGURAIN

3.260,00 €

PARTICULARES DE AGURAIN
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DONANTES

Informe económico de 2016
INGRESOS
1.- DIA DE MISIONES DIOCESANAS

34.025,46

2.- DONATIVOS GENERALES Y LEGADOS

44.596,04

3.- DONATIVOS ESPECIFICOS

217.315,39

4– RECAUDADO TERREMOTO ECUADOR

80.507,78

5.- REVISTA LOS RIOS

5.969,91

6.- PUBLICACIONES

2.128,00

7.- VARIOS

66.023,54

8– DE FONDOS REMANENTES

248.258,29

TOTAL

689.824,41
GASTOS

1.- ORDINARIOS DE PROCURA

63.058,36

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

21.771,72

3.- GASTOS CON MISIONEROS

47.910,00

4.- ENVIOS A TERRITORIOS

107.044,25

5.– PROYECTOS ESPECIFICOS

264.411,56

6– ENVIADO AL TERREMOTO ECUADOR

142.000,00

7.- CAMPAÑA S. JOSE
8.- REVISTA LOS RIOS
9.- ANIMACION MISIONERA
10.- COMPROMISOS SOLIDARIOS
11.- URKIOLA
12.- GASTOS BANCARIOS Y OTROS

TOTAL

9.780,07
7.923,66
467,65
27.033,77
4.000,00
3.423,37

698.824.41
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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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