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
Banca Ética - FIARE:
ES89 1550 0001 23 0002711620
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Vitoria-Gasteiz, 2018ko 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, “Algo nuevo está brotando” “Zerbait ernetzen ari da” goiburuaren haritik, 2016ko 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, 2017ean giza familiari indarra ematean
gure apustua mantendu zen; non txirotuenak diren eta hauskor eta ahulagoak diren pertsonen zaintza eta ongietorria nagusi izan behar duten. Aurten itxaropenaren eta konfiantzazko seinale diren gauza txikiak ikusi nahi
ditugu, ernetze diren tokitan bilatzea eta posibleak izan daitezen alde borroka egiten dituzten pertsonek baloratzen ere, Afrikan, Amerikan.
Gure artean izango dira, bete behin ere, Hegoaldeko Ahotsak, Ekuador eta Keniako etorritako pertsonak. Hilabetez izango dira Euskal Herrian,
eta Jesusen erara bizi ahal izateko, elkarteetan nola antolatzen diren azalduko digute lekukotasun zuzen eta samurraz.
Kanpainako jarduerok garatze aldera, hainbat lagungarri eskaintzen dizuegu: haurren katekesia, liturgi lagungarriak dirua biltzen den egunerako,
elizbarruti arteko oroitza-txostena eta “Los Ríos” aldizkaria. Euskal Elizbarrutietako Misioen web orrialdean ikusi eta deskarga dezakezue kanpainarako materiala:
www.misioak.org
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Vitoria-Gasteiz, febrero 2018
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 “Algo nuevo está brotando” “Zerbait ernetzen
ari da” queremos dar continuidad a la reflexión que iniciamos en la campaña
2016. 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, en el 2017 nos centramos en dar fuerza a la familia
humana, 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. Este año,
queremos ver aquellas pequeñas cosas que son signo de esperanza, ilusión y
confianza, buscarlas allá donde surgen y valorar a las personas que luchas para que sean posibles, en África, América…
Contamos, además, con la presencia de Voces del Sur, personas llegadas de Ecuador y Kenia que nos darán un testimonio directo y sencillo de
su forma de organizarse en para vivir a la manera de Jesús y crear esperanza y
futuro.
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”. 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.
San Joseren arrastotik
2018ko martxoa
San Joseren arrastotik, bere itzalean ospatuko dugu Elizbarrutiko Misioen urteroko kanpaina. San Josek misiorako deia geure egiten irakasten digu.
San Josek, bere bihotza Jainkoarekiko hartu-emanerako irekirik duelako, Jainkoaren ahotsa bere barruan entzuteko gauza den pertsona irudikatzen du.
Gure kulturan erasotzen gaituzten irudi-, ahots-, aukera- eta gurari-andanaren
parean, San Josek entzutea lantzen irakasten digu, horrela Jainkoaren ahotsa
ez isilarazteko eta misiorako deiari baiezkoarekin erantzuteko. Lo zegoenean
ere, aingeruaren ahotsa entzuteko moduan zen: “Hartu zituen, beraz, Josek
haurra eta ama gauez, eta Egiptora alde egin zuen. Han bizi izan zen, Herodes
hil arte. Horrela, Jaunak profetaren bidez esana bete zen: «Egiptotik etortzeko
dei egin nion neure semeari»" (Mt 2, 14-15; ik. Os 11, 1).
Beste alde batetik, san Josek bokazio misiolariaren funtsezko alderdia
agertzera ematen digu: aitatasun espirituala. Hain zuzen ere, Josek Jesus semetzat hartu zuenean, Jainkoak ondorengo ugariren aita izendatu zuen Abrahamen antzeko aitatasuna hartu zuen bere gain. Era berean, misiolariaren aitatasuna ere ez da «haragiaren araberako» aitatasuna, «fede eta Espirituaren araberako» aitatasuna baizik. Misiolari bokazioaren emankortasuna, Mariarena
eta Joserena bezalaxe, Espiritu Santuarengandik dator.
Ziur asko, bere ekarpena oso txikia izan zela esango zigukeen san Josek,
eta benetan, bera zorionekoa izan zela misioaren erdian Jainkoaren dohaina
jasotzeagatik. Eta, egia esan, horrelaxe da: guk eskain dezakeguna baino askoz
gehiago jasotzen dugu misiotik. Afrikar Elizaren fedearen freskotasuna, esate
baterako, Espiritu Santuaren dohaina da Europako elkarte zaharkitu eta sekularizatuetarako. Europan, okerrena, ez da zahartu izana, sekularizatu izana
baizik. Are gehiago, zahartu izanaren arrazoia, sekularizatzea, fedearen freskotasuna galtzea baizik ez izatea.
San Joseri ez gatzaizkio misioen zaindari bezala zuzentzen, Xabierko
san Frantzisko eta Lisieuxeko santa Teresitaren kasuan egin ohi dugunez,
Eliza osoaren (misioak barne, jakina) zaindari bezala baizik. Ebanjelizazioa
garatzeko ahalegina gauzatzean gogoratu eta erregutu egin behar dugun zain-
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daritza da. Laguntza erregutu diezaiogun san Joseri Leon XIII.aren otoitzarekin: “Aldendu guregandik, oi aita txit maitekor horrek, akats eta grina txarren zigor hau…
Lagun iezaguzu egoki zerutik ilunpetako boterearen aurkako borroka honetan…; eta delako
garai batean mehatxupean zen Jesus Haurraren bizia heriotzatik askatu zenuenez, babes
ezazu orain Jainkoaren Eliza santua kontrako azpikerietatik eta zoritxar orotatik”.
Jainkoak san Joseren kargu utzi zuen bere altxorrik preziatu eta handienen, Jesus eta Mariaren, zaintza eta geuk ere, “Zerbait berria ernetzen ari da –
Algo nuevo está brotando” izenburuaren haritik ospatuko dugun Elizbarrutietako Misioen 2018ko kanpaina honetan, bere esku utzi nahi ditugu Gasteiz,
Bilbao eta Donostiako gure elizbarrutiok eta gure misiolari erronkak.
Aldi berean, ikas dezagun berarengandik, batez ere eta gauza guztien
gainetik, zerbitzari izaten. Nolakoa ote zen san Joseren zerbitzua? Nolakoa
bere estiloa? Santu honen bizitzaren inguruan nobela eran idatzi izan direnen
artean, Jan Dobraczynski izeneko poloniarraren “Aitaren itzala” liburua nabarmentzen da. Bertan, bereziki azpimarratzen da san Joseren zerbitzuzko
sena, zuhurra, ez-nabarmena: Zerbitzatu eta itzalean geratu! Buru izan, nabarmendu nahirik gabe! Argi izan, harrotasunik gabe!... Norengandik ikasi ote
zuen Jesusek San Mateok jasotzen duen “ez beza jakin zure ezkerrak zer egiten duen
eskuinak” (Mt 6, 3), aholku ebanjelikoa? Jesusen aholku ebanjeliko hau, edo
beste hainbat, ez ote zen bere haurtzaro, nerabezaro eta gaztaroan San Joserengan ikusitako lekukotasunetik sortu?
San Jose izan dadila gu guztiontzat berebiziko maisua Kristoren salbamen-misioaren
aldeko zerbitzuan; Elizan, guztioi eta bakoitzari, bizi egoera guztietan, eta batzuk zein
besteak izanik gure karisma eta inguruabarrak, dagokigun zerbitzuan. San Josek lor
dezala Eleiza eta munduarentzat, eta baita
gutariko bakoitzarentzat ere, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren bedeinkapena.

+ 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
A la sombra de San José
Marzo 2018
Nuestra campaña anual de Misiones Diocesanas la realizamos a la sombra
de San José. La figura de San José nos enseña a acoger la llamada a la misión.
José es imagen de la persona capaz de escuchar la voz de Dios en su interior,
porque tiene su corazón abierto a la comunicación de Dios. Frente a la invasión de imágenes, voces, expectativas y deseos de toda clase que nos bombardean en nuestra cultura, San José nos enseña a cultivar la escucha, para no acallar la voz de Dios, para acoger la llamada a la misión. Incluso cuando él dormía, estaba en disposición de oír la voz del ángel: "tomó al niño y a su madre y se
retiró a Egipto; y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera
el oráculo del Señor por medio del profeta: «De
Egipto llamé a mi hijo»" (Mt 2, 14-15; cf. Os 11, 1).
Por otra parte, San José nos descubre una dimensión esencial de la vocación misionera: la paternidad espiritual. En efecto, cuando José tomó a
Jesús como hijo suyo, estaba asumiendo una paternidad al estilo de la de Abraham, al que Dios le
concedió ser padre de una gran descendencia. Así
también la paternidad del misionero no es una
paternidad «según la carne», sino «según la fe y el
Espíritu». La fecundidad de la vocación misionera, como la de María y la de José, procede del
Espíritu Santo.
A buen seguro que San José nos diría que su
aportación fue muy pequeña, y que en realidad, él
no fue sino un privilegiado para recibir el don de Dios en medio de la misión. Y
ciertamente es así: nosotros recibimos de la misión mucho más de lo que podamos aportar. La frescura de la fe de la Iglesia africana, por poner un ejemplo, es
un don del Espíritu Santo para las comunidades envejecidas y secularizadas en
Europa. Lo peor no es que en Europa hayamos envejecido, sino que nos hayamos secularizado. Es más, el motivo por el que hemos envejecido, no sea otro
que el de habernos secularizado, es decir, haber perdido la frescura de la fe.
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San José no es invocado como patrono de las misiones, como es el caso de
san Francisco Javier y santa Teresita de Lisieux; sino como patrono de la Iglesia en su conjunto (incluyendo las misiones, por supuesto). Se trata de un patrocinio que debemos recordar e invocar para poder llevar adelante el empeño
de la evangelización. Invoquemos a San José con la oración del Papa León XIII:
"Aleja de nosotros, oh padre amantísimo, este flagelo de errores y vicios... Asístenos propicio
desde el cielo en esta lucha contra el poder de las tinieblas...; y como en otro tiempo libraste de
la muerte la vida amenazada del Niño Jesús, así ahora defiende a la santa Iglesia de Dios de
las hostiles insidias y de toda adversidad".
En esta campaña de Misiones Diocesanas 2018, que tiene como lema
“Zerbait berria ernetzen ari da - Algo nuevo está brotando”, encomendamos
nuestras diócesis de Vitoria, Bilbao y San Sebastián, así como nuestros retos
misioneros a la protección de aquel a quien Dios mismo confió la custodia de
sus tesoros más preciosos y más grandes: Jesús y María.
Aprendamos al mismo tiempo de él sobre todo y por encima de todo, a
servir. ¿Cómo sería el servicio de San José? ¿Cuál sería su estilo? Entre las diversas vidas noveladas sobre nuestro santo, destaca una escrita por un polaco
llamado Jan Dobraczynski, cuyo título es “La sombra del padre”. En ella se destaca de forma especial el espíritu de servicio discreto de San José: ¡Servir y permanecer en la sombra! ¡Liderar sin afán de protagonismo! ¡Ser luz sin pretender
lucirse!... ¿De quién aprendería Jesús ese consejo evangélico que recoge San
Mateo: “que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mt 6, 3)? ¿No cabe
pensar que ese consejo evangélico de Jesús, como tantos otros, pudiera haber
nacido del testimonio que había visto en San José a lo largo de toda su infancia,
adolescencia y juventud?
Que San José sea para todos nosotros un maestro singular en el servir a la
misión salvífica de Cristo; tarea que en la Iglesia nos compete a todos y a cada
uno, en todos los estados de vida, y sean cuales sean nuestros carismas y circunstancias. Que San José obtenga para la Iglesia y para el mundo, así como
para cada uno de nosotros, la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
+ Mario, Obispo de Bilbao
+ Jose Ignacio, Obispo de San Sebastián
+ Juan Carlos, Obispo de Vitoria
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2018ko Martxoaren 18
GARIZUMAKO V. IGANDEA
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN EGUNA
Agurra
Barkatzen digun eta bere errukiz berritzen gaituen Jauna izan bedi
zuekin.
Sarrerako oharpena
Garizumako bosgarren igandea dugu gaur. Eta barkamen-garai honetan, hara, gaurko ikasbidea: ez dela inor epaitu behar, baizik eta geureaz
hausnartu. Jesusi begiratu besterik ez dago bere jarrera zeinen errukizkoa
den ikusteko.
Gaur, bestalde, Elizbarrutiko Misioen eguna dugu goiburu honekin:
“Zerbait berria ernetzen ari da” Misio lurretan bizitza duhina bideratzen
ari da hainbat misiolari, Berri Ona zabalduz eta behartsuei lagunduz.
Gaurko gure otoitzean eta diru-bilketa eskuzabalean ez ditugu ahaztu
nahi inolaz ere.
Ospa dezagun Eukaristia. Bertan berritzen dugu bizia izan dezagun bizitza eman zuen Kristoren misterioa.
Damu-otoitza
Gure fedearen misterioa ospatzera bildu gara. Eska dezagun lehenik
barkamena eta onar dezagun Jainkoaren erruki berritzailea.
Jesus Jauna, gure sufrimenduetan samintzen zaren Senidea. Erruki,
Jauna.
Jesus Jauna, gu biziaraziz goretsia zaren Jainko-Semea. Kristo, erruki.
Jesus Jauna, gu heriotzatik ateratzen gaituzun piztuera eta bizia.
Erruki, Jauna.
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik,
eraman gaitzala betiko bizitzara.
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Otoitza
Jainko gure Jauna,
zure Semeak, mundua maite zuelako
eta mundua salbatzeagatik,
heriotzara eman zuen bere burua;
egizu, guk ere maitasun bera izan dezagula beti.
Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,
Zurekin eta Espiritu Santurekin batean
Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
Jainkoaren Hitzari oharpena
“Bakarrik, egoismoari eta axolagabetasunari uko egiten badiegu, senitarteko mundu solidarioa eraikitzeko bizimodu berria erne daiteke guregandik. Hori da gaurko Ebanjelioak ohartarazten diguna. Jainkoak guregan landatu duen hazitik kimu berriak sortzen ari dira. Oraindik txikiak
eta ahulak diren kimu horietaz jabetzen laguntzen digu kanpaina honek.”
Irakurgaiak: Jr 31, 31-34; Heb 5,7-9;
Jn12, 20-30
Erantzun-salmoa
Aleluia
Homiliarako argibideak


“Hara, zerbait berria egitera
noa: hasia da sortzen, ez al
diozue antzematen?” (Is 43,
19). Txirotutako herriek urteak
daramatzate zerbait berria
egiten eta ordua da guk antzeman dezagun: Santa Josephina Bakhita, Gandhi; Nelson Mandela eta Rigoberta Menchú bezala politikariak; emakume gizarte eragileak, esate baterako, Marguerite
Barankitse, edo Rabindranath Tagore bezala literaturako sari no11

belak, Nadine Gordimer hegoafrikarra edo Pablo Neruda, batzuk
aipatzearren eta asko eta asko hemen jaso gabe uzten ditugula jakinik.




Elizan krisia bizi dela esateak munduko leku askotako kristau elkarteen bizitasuna ez ezagutzea islatzen du. Igandeetako Eukaristiak, abadetzarako eta erlijioso bizitzarako bokazioen gehikuntza,
fedearen benetako transmititzaile diren katekistak, fedeak gizarte
eta politika bizitzan duen eragina, Eliza biziaren erakusgarri zehatz
dira. Harrigarria da hainbat lekutako gotzainen batzarrek buruzagi
politikoak salatzeko eta ustelkeriari izena jartzeko duten adore eta
ausardia.
Frantzisko Aita Santuak eskatzen duenaren haritik, “abian” den
Elizaren ikuspegian bete-betean sartzen den alderdi misiolari hau
ulertzeko, ezinbestekoa izango da elkarrekikotasun-dinamikan sartzea. Dagoeneko ez gara Europatik eman egiten duen (dirua, bokazioak, osasun-laguntza, irakasleak, pastoral eragileak, nekazaritza-egitasmoak) Eliza; ebanjelizatua izatea, kanpoko pastoral eragileak behar dituen Eliza ere bagara Europatik. Bihotz-berritze eta
katekesi prozesuei ekiteko katekumenotzak jarraitutasun apostolikoz aktibatu beharko lituzkeen Eliza gara. Europako gure Elizek gehiago nahasi beharko luke laiko mundua, Afrika eta Amerika pastoral arlo askotan egiten ari diren bezala. Hau da, geure buruari
sinestarazi behar diogu eta bihotzez esan behar dugu jasotzeko
prest dagoen Eliza izan behar dugula.

Jainkoaren herriaren otoitza
Egigun otoitz, senide maiteok, eta eska dezagun Jaunaren errukia, gure
eskariak entzun ditzan:
Gure misiolarien alde, gure bultzada sentituz, bakoitza bere tokian, ahalegindu dadin Jainkoaren Erreinua indartzen.
Gure kristau-elkarteak, beste lurraldetakoekin anai-arteko izanez, egunero saia daitezen daukagun egoera Jesusen erara birmoldatzen.
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Eta guk geuk, arreta gehiagoz onar ditzagun pertsonak eta beraien egoerak eta guztiei, bizitza indar diezaiegun.
Gure eliza-barrutien alde, gizarte honentzat axolazko eta itxaropenezko
eredu izan daitezen, eta asma dezaten Angola, Rwanda, Kongo, Peru,
Ekuadorreko jendearekin dutena eta dirana partekatzen.
Dutena eta izaera banatzen dakitenen alde, horrela, gure bizitza sakontzen laguntzen digutelako.
Kristogan mundua berritu nahi duzun Jainko ongilea, ikus gure ezinak
eta zure Semea mundua salbatzera bidali zenuenez gero eta ez kondenatzera, entzun gure otoitzak eta sorrarazi ezazu gure bihotzetan bizi-gogoa
eta alaitasuna. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Jaunartze ondorengoa
Jainko ahalguztiduna, egizu, orain Kristoren gorputz-odolekin bat
egin dugunez gero, beti Haren gorputzeko atal izan gaitezela. Errege
bizi baita gizaldi eta gizaldietan.
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18 DE MARZO 2018
V DOMINGO DE CUARESMA
JORNADA DE MISIONES DIOCESANAS VASCAS
Saludo
El Señor que nos perdona y nos renueva con su misericordia esté con
todos vosotros.
Monición de entrada
Celebramos hoy el quinto domingo de Cuaresma. Y en este período de
perdón está es la enseñanza de hoy: no hay que andar juzgando a nadie,
sino que hay que reflexionar sobre lo propio. No hay más que mirar a
Jesús para ver que misericordiosa es su actitud.
Hoy, además, celebramos
el día de Misiones Diocesanas
Vascas, con este lema: “Algo
nuevo esta brotando”. Muchos misioneros y misioneras
están tratando de dignificar la
vida de la gente anunciando la
Buena Nueva y ayudando a los
necesitados. En la oración y en
la colecta generosa de hoy no
queremos olvidar está intención.
Celebremos la Eucaristía.
En ella renovamos el misterio
de Cristo que dio su vida para
que tengamos vida.

14

Acto penitencial
Nos hemos reunido a celebrar el misterio de nuestra fe. Pidamos
perdón y aceptemos la misericordia renovadora de Dios.
Tú, Hermano que te compadeces del sufriente. Señor, ten piedad.
Tú, Hijo de Dios que eres glorificado dándonos vida. Cristo, ten piedad.
Tú, Resurrección y Vida que nos rescatas de la muerte. Señor, ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oración colecta
Te rogamos, Señor Dios nuestro,
que tu gracia nos ayude,
para que vivamos siempre de aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Monición a las lecturas
El Evangelio de hoy nos ayuda a darnos cuenta de que sólo si morimos al egoísmo y la indiferencia, de nosotros puede brotar una nueva vida centrada en construir un mundo más fraterno y solidario, Esta campaña nos anima a darnos cuenta de esos brotes, todavía pequeños y frágiles, que van surgiendo de la semilla que Dios ha plantado en nosotros.
Lecturas: Jr 31, 31-34; Heb 5,7-9; Jn12, 20-30
Salmo responsorial
Aleluya
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Sugerencias para la homilía
* “Mirad, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis?” (Is.
43, 19) los países empobrecidos llevan años, haciendo algo nuevo y
ya es hora de que lo notemos: Santa Josephina Bakhita, Gandhi;
políticos como Nelson Mandela o Rigoberta Menchú ; mujeres animadoras sociales como Marguerite Barankitse o premios nobel de
literatura como Rabindranath Tagore, la sudafricana Nadine Gordimer o Pablo Neruda solo por mencionar algunos y siendo conscientes de los muchos que nos dejamos.
* Hablar de crisis en la Iglesia es no conocer la vitalidad de las comunidades cristianas en muchos lugares del mundo. Las Eucaristías de
los domingos, el aumento de vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa, la presencia de catequistas como auténticos transmisores de
la fe, la incidencia de la fe en la vida social y política son una fiel
muestra de una Iglesia viva. Sorprende el coraje que tienen muchas
conferencias episcopales en el momento de denunciar a sus líderes
políticos y de ponerle nombre a la corrupción.
* Para entender esta dimensión misionera, que entra completamente
en la visión de una Iglesia en “salida” como pide el Papa Francisco,
será necesario entrar en una dinámica de reciprocidad. Ya no somos desde Europa una iglesia que da (dinero, vocaciones, asistencia sanitaria, profesorado, agentes de pastoral, proyectos agrícolas)
somos también desde Europa una Iglesia que necesita ser evangelizada, necesita agentes de pastoral externos. Somos una iglesia que
debería activar con más persistencia apostólica los catecumenados
para iniciar procesos de conversión y catequesis. Nuestras iglesias
de Europa deberían involucrar mucho más al mundo laical, tal como ya está haciendo África y en América en muchas áreas pastorales. Es decir tenemos que convencernos y decir de corazón que debemos ser una iglesia que está dispuesta a recibir.
Oración de los fieles
Oremos hermanos, y pidamos la misericordia del Señor para que, escuche nuestras plegarias:
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Por nuestros misioneros y misioneras, para que sintiendo nuestro apoyo,
sean colaboradores en la creación del Reino de Dios allí donde estén.
Por nuestras comunidades, para que sintiéndonos hermanas de las comunidades de otros lugares, nos comprometamos cada día en cambiar
la realidad que vivimos según nos propone Jesús.
Por nosotras y nosotros, para que demos más importancia a la persona y
su entorno y creemos vida para todas y todos.
Por nuestras Iglesias Diocesanas, para que seamos ejemplo de compromiso y esperanza, en nuestra sociedad y sepamos compartir con las
gentes de Angola, Rwanda, Congo, Perú, Ecuador… lo que tenemos y
somos.
Por todas las personas que compartiendo lo que tienen y son; dando la
vida, nos ayudan a que todos y todas tengamos Vida.
Dios de bondad, que quieres renovar en Cristo el universo entero, contempla nuestra miseria y, puesto que enviaste a tu Hijo al mundo no
para condenarlo, sino para salvarlo, escucha nuestras oraciones, perdona nuestras culpas y haz que renazca en nuestros corazones la alegría de una vida nueva y exultante. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oración después de la comunión
Te pedimos, Dios todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los
miembros de Cristo, cuyo Cuerpo y Sangre hemos comulgado. Por Jesucristo nuestro Señor.
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COLECTA DEL DIA DE SAN JOSÉ 2017
AYALA-ORDUÑA

4.548,01

Areta
Artziniega
Barambio
Izoria
Menoyo
Quejana

405,00
110,00
340,00
161,65
27,00
118,98

Respaldiza

157,44

San Pedro de Lamuza

2.082,02

San Román de Okondo

55,00

Santa Cruz de Gardea

234,92

Santa Escuela de Cristo de Orduña

156,00

Santa Mª del Yermo
Zuhatza y Okondo

70,00
630,00

ZIGOITIA

1.100,50

Margarita, Lermanda y Crispijana
Parroquias de Zuia
Sarria, Amezaga, Guillerna
Zona de Zigoitia

305,50
250,00
300,00
245,00

LA RIVERA-TREVIÑO

625,02

Argote
Arlucea

85,76
129,91

La Puebla de Arganzón, Leciñana, Tuyo y Pangua
Nanclares de la Oca, Ollábarre, Montevite
Ogueta

100,00
282,20
27,15
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LAGUARDIA-LABASTIDA

6.765,13

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

115,00
30,00
6.620,13

MAESTU-CAMPEZO

220,00

Orbiso
Santa Cruz de Campezo

45,00
175,00

VALDEGOBIA

400,00

Par. de Espejo, Fontecha, Salcedo y Villamaderne
Santuario de Angosto

120,00
93,00

Valdegobía (P.Pasionistas)

187,00

LEGUTIO-ARAMAIO

504,40

Aramaioko parrokiak
Barajuen
Betolaza
Luko
Urbina

260,40
100,00
59,00
65,00
20,00

ZONA SUBURBANA

761,10

Aberásturi, Argandoña, Andollu
Betoño
Durana
Elorriqga
Gamarra Mayor—Retana
Hueto Abajo
Junguitu, Lubiano, Ullivarri de Arrazua
Mendoza
Santuario de Estíbaliz

162,00
170,00
94,50
26,50
125,00
8,10
15,00
10,00
150,00
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PARROQUIAS VITORIA

17.928,68

Espíritu Santo
Jesucristo Resucitado
Nuestra Señora de los Desamparados
Nuestra Señora de la Esperanza
Nuestra Señora de las Nieves
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 Martín
San Mateo Apóstol
San Miguel
San Prudencio de Armentia
Santa Clara
Santa Mª de Olárizu- Zona Sur
Santa María de los Ángeles
Santa María Josefa
Santa Teresa
Todos los Santos
U.P. Zaramaga
Desconocida
Desconocida

450,00
386,00
4.174,09
656,50
352,00
404,00
712,50
1.057,00
275,00
221,50
717,00
500,00
282,00
1.337,00
460,17
544,00
300,00
1.234,00
910,00
409,00
469,50
407,00
775,47
227,50
667,45

OTROS CENTROS

3.049,85

Carmelitas P.P
Colegio San Viator
Hospital Santiago Apóstol
Residencia Joaquín Goikoetxeaundia
Donativos particulares

1.050,00
63,53
163,50
250,00
1.522,82

TOTAL
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35.902,69

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

África
LUGAR

NOMBRE PROYECTO

MALANGE (ANGOLA)

PROYECTO MAMA MUXIMA

KAIKOR (KENIA)

BECAS PARA EL COMEDOR
INFANTIL

APORTE

DONANTES

2.900,00 €

PARROQUIAS DE AGURAIN

6.866,00 €

PARTICULARES VITORIA

400,00 €

PARTICULARES VITORIA

200,00 €

ACCION CATÓLICA - SECTOR INFANCIA

720,00 €

PARROQUIA LAPUEBLA DE ARGANZÓN

205,00 €

PARROQUIA TODOS LOS SANTOS

2.205,00 €

PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DE
ERMUA

6.217,00 € UP. SAN PRUDENCIO-SAGRADA FAMILIA
1.500,00 €

FUNDACIÓN MATÍA PARDO

1.825,00 €

UP. LOS DOLORES-SAN MILLAN

KAIKOR (KENIA)

AYUDA PARA EMERGENCIAS

4.193,30 €

UP. LOS DOLORES-SAN MILLAN

BUNKEYA-LUBUMBASHI (R.D.
CONGO)

ARREGLO IGLESIA

20.000,00 €

MISIONES DIOCESANAS
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Ámerica Latina
LUGAR
RICAURTE - LOS RÍOS
(ECUADOR)

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

SANTA ROSA – EL ORO
(ECUADOR)

CONSTRUCCION CASA COMUNITARIA

SANTA ROSA – EL ORO
(ECUADOR)

CONSTRUCCION SEDE COOP.

SANTA ROSA – EL ORO
(ECUADOR)

FINANCIACIÓN AGENTES DE PASTORAL

DURAN - YAGUACHI - GUAYAS CONSTRUCCION CASA PARRO(ECUADOR)
QUIAL
CALCETA - MANABÍ
(ECUADOR)

MANABÍ (ECUADOR)

BECAS UNIVERSIDAD DE CALCETA

PROYECTO CONSTRUCCION DE
CASAS

APORTE

DONANTES

485,00 €

PARROQUIA DE MONASTERIOGUREN

107,70 €

PARROQUIA DE MENDIOLA

2.500,00 €

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PILAR

150,00 €

PARROQUIA DE OTAZU

3.400,00 €

PARTICULARES VITORIA

23.705,66 €

MISIONES DIOCESANAS

1.786,64 €

AYUNTAMIENTO LANTARON

7.695,63 €

MISIONES DIOCESANAS

13.118,76 €

MISIONES DIOCESANAS

18.789,39 €

MISIONES DIOCESANAS

4.905,00 € PARROQUIAS DE LA LLANADA ALAVESA
55.095,00 €

MISIONES DIOCESANAS

7.159,00 €

PARTICULARES VITORIA

852,00 €

COFRADÍA SAN ANTONIO DE SARRIA

281,00 €

GRUPO SCOUT AMURRIO

2.500,00 €

PARROQUIA TODOS LOS SANTOS

26.480,00 €

PARROQUIAS DE LA RIOJA ALAVESA

1.000,00 €

JUNTA ADMINISTRATIVA DE SARRIA

835,00 €

ZONA KUARTANGO Y ARKABUZTAIZ

1.320,00 €

PARROQUIA STA. TERESA

2.741,50 € PARROQUIA SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
130,00 €

PARROQUIA NANCLARES DE OCA

6.600,00 €

UP. LAS NIEVES, SAN JOSÉ DE ARANA

5.295,00 €

PARROQUIA SAN PEDRO

2.000,00 €

COMUNIDAD DE SARRIA

DEP. MADRE DE DIOS – PUERTO MALDONADO (PERÚ)

ADQUISICION DE VEHÍCULO

20.000,00 €

MISIONES DIOCESANAS

ANTOFAGASTA - (CHILE)

ATENCION
DROGODEPENDIENTES

7.000,00 €

MISIONES DIOCESANAS
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Informe económico de 2017
INGRESOS

646.508,58 €

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

35.902,69
212.814,86

3.- DONATIVOS ESPECIFICOS

64.919,84

4– RECAUDADO TERREMOTO ECUADOR

65.796,21

5.- REVISTA LOS RIOS

7.666,57

6.- PUBLICACIONES

1.929,29

7.- VARIOS

34.638,00

8– DE FONDOS REMANENTES

222.841,12

GASTOS

646.508,58 €

1.- ORDINARIOS DE PROCURA

53.176,97

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

20.541,93

3.- GASTOS CON MISIONEROS

14.534,65

4.– PROYECTOS APROBADOS MMDDVV
5.– PROYECTOS ESPECIFICOS

173.091,70
55.725,65

6.– ENVIADO AL TERREMOTO ECUADOR
7.- CAMPAÑA S. JOSE

272.054,87
7.435,63

8.- REVISTA LOS RIOS
9.- ANIMACION MISIONERA

11.457,75
2.382,94

10.- COMPROMISOS SOLIDARIOS
11.- URKIOLA

32.179,08
2.000,00

12.- GASTOS BANCARIOS Y OTROS
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1.927,41

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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