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EDITORIAL
Dentro de unas semanas celebraremos el DOMUND, fecha en que cada año
la vida misionera adquiere protagonismo especial y en la que rememoramos la gran labor de miles de personas que en distintos lugares del
mundo apostáis por la solidaridad y por la entrega como modo de vida.
“Junto a los jóvenes, llevemos el Evangelio a todos”, es el título del
mensaje del Papa Francisco para el DOMUND. En el marco del
Sínodo de la Juventud, que tiene lugar este mes de octubre, en
Roma, Francisco se dirige especialmente a ellos “Nadie mejor que
los jóvenes –dice el Papa- percibe cómo la vida sorprende y atrae.
Vivir con alegría la propia responsabilidad ante el mundo es un
gran desafío”. En su texto, el Papa hace numerosas referencias
al mundo digital y las redes sociales “parece todo al alcance de la
mano, todo tan cercano e inmediato. Sin embargo, sin el don comprometido de nuestras vidas, podremos tener miles de contactos,
pero no estaremos nunca inmersos en una verdadera comunión de
vida”.
Precisamente, la Semana de Misionología, celebrada este verano, centró su programa en la temática “Misión y Redes”. Las intervenciones y experiencias resaltaron la importancia de que la Iglesia se tome muy en serio
y en clave de misión las redes sociales, porque donde están las personas
es donde debe estar la Iglesia, dando voz al compromiso y al testimonio.
Begoña Kareaga

UDALDI DESBERDINA
Udazkenaren hastapenean gaude. Lehen hostoak erori zaizkie zuhaitzei, eta eguzkiaren indarra ahulduz
doa egunetik egunera. Ia ahaztuta dugu udaldia eta nahiko lan dugu kurtso berriaren bideetan gure
buruak abiarazten, gainean daramagun alferkeria astindu nahian. Iragan den udaldiari begiratuz gero,
uda honetan bizi izan dugunaren azterketa eta balantzea egitea komeni zaigu.
Udaz gozatzeko era asko dago. Eta gurean, hau da, misioarekiko arlo zabal honetan, badugu udaldi
desberdina pasatzeko modua.
Modu ezberdin bezain aberatsa, modu interesgarria, konpromisora garamatzana, apartekoa…: udaldi
solidarioa. Turismoaren lilura gaindituz, hirugarren munduko hainbat lurraldetan gauzatzen den elkartasunezko udaldi desberdina. Bestelako udaldi horren protagonistak gure herrietako, gure kristau elkarteetako eta gure misio taldeetako zenbait pertsona izan da aurten ere. Era bateko edo besteko arrazoiek
bultzatuta (sinesmena barne, jakina) Hego Amerikan zein Afrikan hilabetez jorratutako borondatezko lanez dihardugu. Lan ederra, neketsua, lan bikain eta probetxugarria.
“Non gogoa, han zangoa”. Non bihotza, han ekintza. Non apustua, han zerbitzua. Ereindako lan horrek
uzta oparoaren uste osoa dakar. Udaldi desberdinak utopien haize freskagarria dastatzeko aukera ematen
digu hain kutsatuta dugun egurats honetan.
Gure esker ona udaldi desberdina posible egiten duzuen guztioi!
Xabier Eskauriatza
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EN CORTO 									LABURREAN
LOURDES GOROSTOLA, BERRIZKO MESEDETAKO
MISIOLARIEN KOORDINATZAILE NAGUSI BERRIA
Berrizko Mesedetako Misiolarien
(BMM) ordenako 30 ordezkari
inguruk Kapitulu Nagusia ospatu
zuen joan den abuztuan Berrizen
eta Lourdes Gorostola aukeratu
zuten Koordinatzaile Nagusi
posturako. Honek, azken sei
urteetan koordinatzaile izan den
Filo Hirotaren lekua hartuko
du. Lourdes Gorostola lekaime
bizkaitarra 9 urterako aukeratu

dute Probintzial bezala. Filo Hirota
2012an jabetu zen karguaz,
aurreko koordinatzailea, Amelia
Kawaji bilbotarra hil zenean.
Berrizko Mesedetako Misiolariak
beti izan dira Elizbarrutietako
Misioetatik hurbil eta elkarrekin
jardun izan dute munduko hainbat
lekutan, egitasmo ugari garatuz
eta burutuz.

Filo Hirota eta Lourdes Gorostola, azken
hau Berrizko Mesedetakoen koordinatzaile
izendatu ondoren.

MONS. LORENZO VOLTOLINI, ARZOBISPO DE PORTOVIEJO-ECUADOR,
INGRESA EN LA TRAPA DE SALCEDO-COTOPAXI-ECUADOR
El Papa ha aceptado la renuncia del arzobispo de Portoviejo-Ecuador para ingresar en la Trapa de Salcedo. Casi 25
años como obispo en Manabí, primero
como auxiliar y 11 como titular. En varias ocasiones nos ha venido a visitar,
la última con ocasión de los 100 años
de Bittor Garaigordobil. En su carta de
despedida expresa su cansancio espiritual, agravado por la tensión de tener
que gestionar la arquidiócesis tras el

terremoto de 2016 y su deseo de que
otra persona más joven lleve adelante
el caminar de una Iglesia en crisis de
crecimiento. Deseamos la bendición de
Dios a Mons. Lorenzo en su nueva etapa
como monje trapense y le agradecemos
la cercanía que siempre ha tenido con
las misioneras y los misioneros vascos
en esa bella tierra de Manabí.
Juan Carlos Pinedo

UN REGALO QUE SE MULTIPLICARÁ MUCHAS VECES
Una multicopista, con material
consumible para varios años,
ha sido el regalo de un donante anónimo para un colegio en
Likasi (R.D.Congo)

escuelas públicas, ellas no aceptan chicos hasta 3º; en igualdad
de condiciones no les quedarían
plazas para ellas. Entre las 1.200
chicas, sólo habrá unos 30 chicos.

Las Madres Mercedarias de Berriz
dirigen un colegio con 1.200 chicas, sucesor del que recibieron de
las Benedictinas en 1964. Como en
el país se prioriza el estudio de los
chicos, y éstos tienen cabida en las

El colegio, cuyo nombre es Musofi
Liceo, tenía una multicopista que,
tras muchos años de funcionamiento, el curso pasado se plantó
y dejo de trabajar. Aprovechando
que la directora del Colegio estuvo
por el País Vasco en agosto, con
motivo del Capítulo General que
celebraron en Berriz, contactaron
con una empresa que les orientó y
adquirieron una multicopista nueva
para el colegio. Todo ello, multicopista, mesa, tinta y masters, casi
4.000€, ha sido el regalo de una
persona anónima para el colegio.
El pasado lunes 17 el envío salió
camino de Bélgica donde embar-

4

cará con destino Dar-Es-Salam, y
continuará viaje por carretera hasta
Lubumbashí, a 80 kms de Likasi.
Si todo marcha según lo previsto, a
primeros de año el colegio contará
con una nueva multicopista.
José Ignacio Iturmendi
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LA VIDA ES MISIÓN

C

ambiar el mundo es un anhelo que anida en lo más
profundo de nuestro corazón. Hacerlo habitable, fraterno,
humano y divino. Desde la encarnación del Hijo de Dios, esta tarea
es posible.
La transformación del mundo va
de dentro hacia fuera, como semilla que lleva en su seno el poder
de convertirse en árbol frondoso.
Así, el don del Espíritu Santo comienza mutando nuestro corazón,
haciéndolo semejante al Corazón

de Jesús. Lo hace salir de sí mismo para acoger, servir, entregarse,
transformar.
El cambio del mundo comienza,
el día de nuestro bautismo, Dios
obró en nosotros este cambio interior, constituidos en discípulos y
misioneros, consagrados y enviados. La vida ella misma es misión.
Es una misión confiada a cada uno
de nosotros.

noble tarea están llamados los jóvenes, con su creatividad, con
su novedad, con formas y estilos
nuevos para un mundo envejecido,
con el profundo deseo de santidad
de vida y de entrega generosa, las
experiencias cortas de misión y de
servicio pueden ser ocasión propicia para que nuestros jóvenes se
planteen ideales altos y descubran
la misión que Dios les confía.
Mario Iceta
Obispo de Bilbao

La misión de la Iglesia necesita ser
profundamente renovada, y a esta

TESTIMONIO DE NUESTRA FE

E

n este día del Domund de
2018, ponemos nuestra
atención, tanto en el ardor
misionero infatigable de Javier, que
le llevó hasta el Japón y las orillas
de China, como en la eficaz labor
de Teresa en su vida “escondida”.
Hoy, como entonces, hay misio-

neros en la primera línea, y los hay
también en la retaguardia.
Cuando hablamos de “las misiones”, nos vienen a la mente las
figuras de tantos hombres y mujeres heroicos que se han esforzado
y se esfuerzan en dar testimonio

de nuestra fe en lugares muchas
veces inhóspitos, y que, al mismo
tiempo, ayudan de manera impagable a la promoción humana de
personas.
José Ignacio Munilla
Obispo de San Sebastián

REFERENTES DE COMPROMISO

E

n nuestro mundo podemos
ver fácilmente cambios superficiales, que dejan las cosas como estaban, y otros que son
“a peor”, porque derivan de acciones injustas y que atentan contra
la dignidad del ser humano. Eso, si
no suponemos, desde la indiferen-

cia, que las cosas no pueden ser
más que como son. Frente a esto,
los misioneros nos muestran que
es posible un cambio “a mejor”,
profundo y real. Ellos pueden ser
para todos, y en especial para los
jóvenes, un referente de compromiso y esperanza; sus vidas cons-

tituyen la prueba palpable de que
un corazón en el que ha entrado
Dios, con toda su novedad y creatividad, puede cambiar el mundo.
Juan Carlos Elizalde
Obispo de Vitoria

PARA CONOCER NUESTRA ACTUALIDAD MISIONERA, VISITA

WWW.MISIOAK.ORG
LA PÁGINA DE MISIONES DIOCESANAS
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ALDA EZAZU MUNDUA

LLEVEMOS EL EVANGELIO
A TODOS

ada hombre y mujer es una
misión, y esta es la razón
por la que se encuentra viviendo en la tierra. Gracias a la fe
he encontrado el fundamento de
mis anhelos y la fuerza para realizarlos. Para quien está con Jesús,
el mal es un estímulo para amar
cada vez más.
Esta transmisión de la fe, corazón
de la misión de la Iglesia, se realiza por el “contagio” del amor, en el
que la alegría y el entusiasmo expresan el descubrimiento del sentido y la plenitud de la vida. Ambientes humanos, culturales y religiosos
todavía ajenos al Evangelio de Jesús y a la presencia sacramental de
la Iglesia representan las extremas
periferias, “los confines de la tierra”,
hacia donde sus discípulos misioneros son enviados.

La misión hasta los confines de la
tierra exige el don de sí en la vocación que nos ha dado quien nos ha
puesto en esta tierra.

cado a vosotros, será una nueva
oportunidad para hacernos discípulos misioneros, cada vez más
apasionados por Jesús y su misión, hasta los confines de la tierra.

Queridos jóvenes: el próximo octubre misionero, en el que se desarrollará el Sínodo que está dedi-

Papa Francisco

2019ko Misiolari Hilabete
Bereziari begira
Urriaren 6an, ipar eremua deitutako misioetarako bost elizbarrutietako –Calahorra-Logroño, Iruña, Gasteiz,
Bilbao eta Donostia- arduradunak bildu ziren Iesu elizan (Donostia). Elizbarruti bakoitzeko batzorde batek ere
parte hartu zuen bileran. Frantzisko Aita Santuak 2019ko urrirako deitu duen Misiolari Hilabete Berezia prestatzeko saioa izan zen. Hogeita hamabost lagun inguru bildu zen eta otoitz eginez ekin zioten lanari goizeko
hamarretan. Jose Antonio Chavarri misiolari arabarrak Benedikto XVI.aren “Maximun illud” entziklika aurkeztu
zuen, agiri profetikoa izanik, Elizaren osagarri den “Misión ad gentes” delakoaren alderdia azaltzeko lagungarri
izan daiteke-eta. Hitzaldiaren ostean, partaideak bost taldetan banatu ziren, elizbarrutietan gara daitezkeen
proposamen zehatzak pentsatzeko:
1. Lagungarri didaktikoak prestatu
2. Misiolari lekukotasunak
3. Jarduerak, ikastetxe, gazte, katekistentzat
4. Ospakizunak
5. Hitzaldiak / mahai-inguruak
Bazkalostean, bateratze-lana egin zuten. Elizbarruti bakoitzeko batzordea arduratuko da
egokitzat jotzen diren proposamenak zehazteaz. Ondoren, Iruñako Manu Diazek Domund
eguneko lagungarriak aurkeztu zituen eta bilera arratsaldeko bostetan bukatu zen.
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MISIONERO =
Se acercaron a Jesús los hijos del Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: “Maestro, queremos
que hagas lo que te vamos a pedir”. Les preguntó: “¿Qué queréis que haga por vosotros?”
Contestaron: “Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda”.
Jesús replicó: “No sabéis lo que pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o
de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar?”. Contestaron: “Lo somos”.
“Jesús les dijo: “El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con
que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reservado”. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago
y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: “Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los
pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso: el que quiera
ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque
el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate
por todos.” (Mc 10, 35-45)
Todos leemos los textos evangélicos desde la persona que somos
y la cultura en la que hemos crecido y vivimos. Y hasta desde el
día en que lo hacemos, que hoy
es el DOMUND y a unos nos trae
recuerdos de cuestaciones en la
calle, despedidas en puertos o
aeropuertos porque los misioneros se iban a tierras lejanas… y
aquellas fotos de ellas y ellos con
el salacot entre personas de piel
más oscura. Entonces pedíamos
para “los chinitos” y hoy pedimos
que los chinitos y otros de las antiguas misiones vengan a invertir
por estas tierras nuestras, que
esa es, para ellos, su misión. ¿Y
la nuestra?
El texto de Marcos que nos ofrece
la liturgia del Día del Domund habla
de personas que fueron los primeros misioneros. Santiago y Juan,
a los que el Maestro había apodado “hijos del trueno”, porque
en algún momento consideraron
que había que pasar por el fuego
a los reticentes que no les dieron
posada. Cuando se escribió este
8

evangelio, hacía muchos años
que a Santiago lo había mandado
matar Herodes Agripa y de Juan,
su hermano, sabemos que era
uno de los pilares de la iglesia de
Jerusalén. Lo impactante de este
texto de Marcos es que los dos
sean presentados a la comunidad
como encarnación de una manera
de ser misioneros, contraria a la
mentalidad del Señor Jesús. Porque ellos, siendo bienpensantes,
creían que iban a hacer el bien y
colaborar a que el Reino fuera realidad a base de poder. Esperaban
que Jesús lo tuviera y los tuviera
en cuenta para gestionarlo. Y eso
que Jesús acaba de anunciarles,
por tercera vez, su pasión y resurrección.
Coraje y entrega
No les faltaba coraje y entrega;
no les faltó. Bebieron el mismo
cáliz de Jesús. Pero queda claro a la comunidad reunida en la
lectura de Marcos, que sus criterios no iban por el carril de los
del Maestro. Eran iguales los

otros diez, que se enfadan con
los dos hermanos por puros celos
de más poder. Y Jesús, una vez
más, aclara el perfil del misionero
de su misión. Aviso a todos los
que queráis apuntaros a mi tarea:
nada de ser y de obrar como los
que se hacen llamar salvapueblos,
por más que presuman de demócratas, ni como los que manejan
los otros poderes. Lo vuestro es
de una sola cara: servir. Y quien
deba asumir una cierta autoridad,
desde ella tiene que servir, sin insinuar estatuas o pergaminos o tratamientos rimbombantes. Aquí o
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SERVIDOR
allá, vamos a servir, a compartir
nuestra manera de ver y hacer
la vida, porque creemos que
eso sirve a las personas. No vamos a convertir a nadie a base
de ningún tipo de poder, ni a
amenazar a nadie con que no
se salva si no va con nosotros,
ni a presumir de que la nuestra
es la única verdad posible. Jesús aprendió algunas cosas importantes cuando fue de misión
fuera de las fronteras de Israel.
Hoy, la Iglesia de Jesús, a más
de mater et magistra, debe ser
discípula.
Personas con dignidad
Misioneros de brazos abiertos, servidores de las mujeres
y hombres que buscan un sitio
para hacerse personas con dignidad, testigos de un Dios que
vive, junto a otros testigos del

mismo Dios que vive, tratando de organizar, entre todos,
el hospital de campaña que
necesita el mundo. Desde los
primeros años de esta fe, hubo
quienes lo entendieron así y se
hicieron a todos porque todos
eran hijos y lo hicieron con una
enorme libertad, reclamando a
veces a quienes, compañeros
de Santiago y Juan, pensaban
que el Dios de Jesús tenía un
sistema de aduanas y exigía visado de entrada al Reino.
“Llevad mi mensaje por todo el
mundo”, nos dijo el Señor. Que
las palabras sean solo condimento de los hechos. El Hijo de
Hombre vino solo a servir, os
lavó los pies en la Cena y os invitó a comer. Haced lo mismo,
sin enredaros. Si cerca o lejos,
no es el problema. Que es difícil
concretar hoy dónde hay más
sed de infinito, aunque siempre
nos gritará Dios desde el terrible mapa del hambre.
Juan Ignacio Vara
Presbítero y misionero en Ecuador
durante más de cuatro décadas

ALDA EZAZU MUNDUA

2018ko DOMUND
EGUNERAKO
OTOITZA
Jauna, lagundu niri aldatzen
mundua alda dezadan.
Berritu behar dut bihotza,
begirada,
nire jarduteko modua,
ez dezadan museo batean bukatu.
Eta ez da soilik zaharra berritzea,
Espiritu Santuari zerbait berria
sortzen uztea
baizik.
Jauna, ken nigandik eskemak,
zure Espirituari lekua egiteko,
Hura izan dadila gauza guztien
berritzaile.
Hark bidaltzen gaitu,
Hark lagun egiten,
Hark goiargitzen;
Espiritua da misioaren egile,
ez dezadala nik etxekotu,
ezta kaiolatu ere.
Egizu ez dezadala izan
Zugandik datorren berritasunaren
beldurrik,
Jaun Gurutziltzatu eta Piztua.
Nire zeregina izan bedi
zure bizia, zure errukia,
zure santutasuna
komunikatzea.
Irakatsi zuk bezala maitatzen
mundua aldatzeko.
Hala bedi.
(Cf. Frantzisko,
2018-1-6ko hitzaldia)

Ez dugu inongo botererik erabiliko
inor bihotz-berritzeko; ez dugu inor
mehatxatuko, gurekin ez bada ez
dela salbatuko argudiatuz; ez gara
harropuztuko, egia bakarra geurea
dela-eta.
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HARREMANETAN

			

			

DEBA (GIPUZKOA)

COOPERANDO
MODESTAMENTE
En la sección de Harremanetan, presentamos el grupo de cooperación de Deba
(Gipuzkoa), un grupo formado por 12 mujeres y unas 20 colaboradoras.
Nos han pedido que compartamos
sencillamente nuestra experiencia
de cooperación en la parroquia de
Deba (Gipuzkoa). Relatamos simplemente lo que hemos ido viviendo y haciendo a lo largo de estos
últimos cinco años, cuando tras
terminar la campaña de la tienda
solidaria de Navidad, nuestro párroco nos animó a crear un grupo
de cooperación que diera continuidad a la etapa navideña y potenciara la solidaridad parroquial
con el Tercer Mundo a lo largo de
todo el año, aunando la vida y la
reflexión en grupo, el desarrollo de
diversas iniciativas y la sensibilización en la parroquia y el pueblo.
Nos animaba aquel pensamiento del escritor uruguayo Eduardo
Galeano: “Mucha gente pequeña
en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden
cambiar el mundo”. Si no se logra
cambiarlo, por lo menos transformarlo un poco. El grupo está
constituido por una docena de
personas y nos reunimos mensual-
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Gure esperientzia partekatzeko eskatu
digute. Eduardo Galeano idazleak esan ohi
zuena kontuan izanik “Jende txiki askok,
leku txiki askotan gauza txiki asko eginez,
mundua eraldatu dezake” bost urteotan
egindako bidea eta gauzatutako ekimenak
adieraziko ditugu.
mente, contando con un grupo de
colaboradoras que nos echan una
mano cuando ponemos la tienda
de Navidad o tejemos mantas artísticas de colores.
Hay que destacar que contamos
con un ambiente bueno y amistoso en el grupo, que nos lleva a
estar en contacto casi constantemente, interesándonos por lo
que cada persona pueda estar viviendo. Las reuniones sirven para
reflexionar, programar, preparar
y evaluar las iniciativas desarrolladas, acoger testimonios o hacernos eco y participar en la vida
parroquial.

Entre las iniciativas que hemos llevado a cabo estos años están: la
venta de productos de comercio
justo tanto en Deba como en Itziar,
visibilizando su existencia y su misión por medio de los puestos de
venta, el diálogo con la gente y el
material de difusión. Durante el
mes de diciembre y hasta la fiesta de Reyes montamos una tienda solidaria con productos de la
fundación Coprodeli (Madrid), de
las misioneras de Berriz (Bizkaia)
y Herriak Elkarlanean (Beasain-Gipuzkoa). Además, hemos hecho
varias recogidas de material escolar, bicicletas o productos farmacéuticos básicos para el Colegio

LA VOZ DE LOS GRUPOS DE MISIONES Y SOLIDARIDAD

H

Saint Paul de Togo-Mali, colaborando con “Mali Elkartasuna”; al
mismo tiempo a lo largo de estos años hemos presentado y
conseguido del Ayuntamiento de
Deba la financiación de diversos
proyectos para la mejora de las
instalaciones de este Colegio:
depósito de agua y bomba de
regadío, fabricación de tres nuevas aulas, pintado del edificio,
etc) y la financiación de becas
de estudio para los alumnos más
necesitados del Centro (más de
700 en total, de los cuales, más
de 200 cursan sus estudios en
régimen de internado, por las dificultades para el traslado desde
sus casas y no tener asegurada una alimentación adecuada);
hemos acogido a distintos misioneros que se han acercado
para ofrecernos su testimonio,
bien ante el Domund o el día
de San José, reuniéndonos con
ellos y celebrando la Eucaristía
en la parroquia (este encuentro
con personas entregadas en

cuerpo y alma al servicio de los
más pobres resulta estimulante y
enriquecedor para todos); y, por
último, llevamos a cabo el proyecto “Calor y Color”, consistente en confeccionar mantas artísticas entre un buen número de
mujeres de Deba, para donarlas
a diferentes centros de Cáritas
(Aterpe, Hotzaldi, Trintxer o Villa Betania). El conocimiento y
encuentro con las personas de
estos Centros es también motivador para nosotras.
Para terminar, entre las iniciativas desarrolladas están los cafétertulias que hemos organizado
en la sociedad gastronómica
“Lubina”, en orden a la sensibilización ante las dificultades que
viven tantos pueblos, familias y
personas. El último encuentro lo
celebramos el 28 de septiembre
y el tema que tratamos: los flujos
migratorios y su presencia entre
nosotros.

Hamabi lagunek osatuta dago taldea,
kolaboratzaile talde bat lagun dugularik
Gabonetako denda antolatzean edota
eskuz egindako manta artistikoak
ehotzerakoan eta josterakoan, eta hilean
behin gutxienez biltzen gara gogoeta
egiteko, ekimenak programatu, prestatu
eta baloratzeko, zenbait testigantza
jasotzeko edota parrokia-bizitzan parte
hartzeko.

Jaume Calvera

auexek dira urteotan
gauzatutako ekintza
nagusiak: urtean zehar
Bidezko Merkataritzako postua
jarri eta produktuak saldu
Deba eta Itziarren; Gabonetan,
abenduan zehar eta Erregeen
jaira arte, denda solidarioa
muntatu Coprodeli fundazioko,
Berrizko erlijiosa misiolarien
eta Herriak Elkarlanean taldeko
janari-edari, arte-lanak eta beste
hainbat produktu salduz; Mali
Elkartasunarekin kolaboratu
eta San Elizbarrutiko Saint Paul
ikastetxearen aldeko bilketak
(material eskolarra, botikak,
bizikletak edo janariak) egin;
Debako Udaletxean urtero
proiektuak aurkeztu eta laguntzak
lortu Ikastetxe honen alde: urgordailua egiteko, gela berriak
eraikitzeko, eskola eraberritzeko
edota ikasle behartsuenei bekak
emateko (700 ikasle pasa ditu
Saint Paul ikastetxeak eta horietatik
200 baino gehiago barne-ikasleak
dira, garraioa eta elikadura
ziurtaturik gabe dituztelako);
Domund edo San Jose egunaren
aurrean etorri zaizkigun misiolariak
hartu, beraiekin bildu eta Eukaristia
ospatu; eta “Beroa eta kolorea”
izeneko proiektua gauzatu herriko
emakume koadrila batekin, mantak
ehoz eta josiz, eta Caritaseko
proiektu ezberdinetara eramanez
(Aterpe, Hotzaldi, Trintxer edo Villa
Betaniara).
Bai etorritako misiolariekin
eta Caritaseko etxe hauetako
pertsonekin edukitako elkarketek
asko motibatu eta aberastu
gaituzte. Testigantza bikaina
eskaini digute.
Honekin batean, eta
parrokia eta herri mailako
sentsibilizazioa indartzeko, kafetertutuliak antolatzen ditugu,
kooperazioarekin zerikusia duten
gaiak giro atseginean landuz.
Hurrengoa irailaren 28an egingo
dugu “Lubina” elkartean eta albiste
den etorkinen fluxuei buruz hitz
egingo dugu.
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EXPERIENCIAS DE VERANO
Campo de trabajo con religiosas Oblatas, en Alicante

DESCUBRIMOS EL SIGNIFICADO DE
LA PALABRA ACOGIDA
Desde la delegación de Misiones
Diocesanas de Vitoria nos ofrecieron la posibilidad de participar
en un Campo de Trabajo con las
Oblatas en Alicante. Aunque no
teníamos muy claro cómo iba a
ser, desde el principio nos entusiasmó la idea. La verdad, era la
primera vez que oía hablar de las
Oblatas, y la realidad que trabajan
para mí era poco menos que desconocida, así que iba como un
poco a la aventura y sin muchas
expectativas de ningún tipo; pero
con muchísimas ganas.
Así, el 13 de julio nos presentamos en Carabanchel. Ese fin de
semana fue realmente intenso,
tuvimos la suerte de conocer a
otros voluntarios y voluntarias,
compartir nuestras inquietudes,
dudas, expectativas… también
nos acercaron un poco más a la
realidad que nos encontraríamos

“Beso-zabalik
hartu gintuzten”

más tarde en nuestros destinos y
al trabajo de las Oblatas. Fue realmente increíble. Pasado esos tres
días, entre nervios y emoción, llegamos a nuestro destino: Alicante. Allí, desde el primer momento,
en el que nos recibieron con los
brazos abiertos, hasta el último
día, descubrimos el significado de
la palabra acogida.

de cada una de esas mujeres
que nos acogieron con los brazos abiertos, saber que aún hay
gente que trabaja por hacer de
este un mundo mejor, la certeza
de que en ocasiones lo mejor que
puedes hacer por una persona en
escuchar, que una sonrisa vale
más que todas las riquezas del
mundo…

De esta experiencia me llevo un
montón de cosas, los nombres

Elena García Herrero
(Participó en el curso Aldatuz de la
Delegación de Misiones de Vitoria)

“Batzuetan, entzutea da norbaiti
egin dakiokeen mesederik handiena.
Irribarreak, munduko aberastasun
guztiak baino gehiago balio du”
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É QUEM? – ANGOLA DEIKA
“É quem?”-¿Quién es?- era la pregunta de la hermana Guille cada vez
que alguien llamaba-golpeaba la puerta de la casa en la misión de Quela
(Angola). Ciertamente esta expresión se pronunciaba muchas veces desde
que despuntaba el día hasta bien entrada la noche.
Angola nos ha vuelto a llamar y
algo muy intenso nos decía en
nuestro interior que no podíamos
negarnos. Precisamente, a mediados de junio fue Guille quien
contactó con Juanan, a quien
conocía de su etapa como misionero seglar en Angola (20122013). Fue directa: en el mes de
agosto las representantes de la
congregación tenían un encuentro en Madrid al que iba a asistir
su compañera Aurora y ella se
quedaba sola en la misión en un
momento de mucho trabajo en
la escuela. Para acompañarle en
la tarea, había pensado en Juanan y en mí. Las Apostólicas del
Corazón de Jesús trabajan en
esta área rural de la diócesis de
Malange desde hace más de 15

años dedicadas a la educación y
a la pastoral.
En estas líneas, son muchas las
vivencias que podríamos compartir desde la gratitud y muchas
las personas y vidas que quedan
grabadas en nosotros. Sin embargo, preferimos dedicar este
espacio a subrayar algunas claves de lo que suponía esta propuesta y aceptación.
Hace siete años Juanan y yo
participamos en una expedición
a Cazenga (Luanda), junto con
otras 5 personas. Él se preparaba entonces para ser misionero
seglar y yo viajaba desde la delegación de Donostia, como apoyo
a la expedición, puesto que ya

había estado antes. Unos meses
más tarde, Juanan era enviado
por su diócesis de Bilbao a Cazenga con Misiones Diocesanas
para acompañar y trabajar en
equipo con el sacerdote misionero de Mutriku Andoni Illarramendi.Le tocó desempeñar diversas
tareas en el centro de salud, en la
casa parroquial, tratando de buscar ese hueco como misionero
seglar. También impartió cursos
de informática en sus dos visitas
a Quela. Un año después, tanto
Juanan como Andoni regresaron
a nuestra tierra, pero Angola había dejado ya una huella imborrable.
Tras su regreso, Juanan y yo iniciamos una relación como pareja
que este año ha culminado con
nuestro compromiso definitivo,
ya que en abril nos casamos en
Urkiola. Angola ha estado siempre en el horizonte y fue, en cierta
medida, la “culpable” de nuestra
unión. En la ceremonia intentamos reflejar nuestras apuestas
por Angola y misiones. Es por
ello que la propuesta de Guille,
dos meses más tarde de nuestra
boda, venía como anillo al dedo:
En el caso de Juanan, daba continuidad a su etapa como misionero y ya, como pareja, nos
daba la oportunidad de vivir de
un modo más concreto nuestras
opciones. Solo tenemos palabras de agradecimiento por ello.
Juan Antonio Rodríguez
y Lourdes Sáenz
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Angolan izandako esperientziari esker ona zor diogu, baita aukera hau
eman digutenei. Askoz ere gehiago luza gaitezke, baina bidezkoa da bertako
protagonista direnei hitza ematea. Horregatik Alfredo Pedro Bumba eta Filipe Vieira Muhongo aukeratu ditugu haien ingurukoak ahaztu gabe. Lehenengoa Xandel herriko katekista da eta Filipe Quelako Justiça e Paz taldeko
koordinatzailea.

DE VOCACIÓN, CATEQUISTA
Alfredo Pedro Bumba, tiene 56 años, está casado, es padre de 9 hijos y es catequista
coordinador en Xandel. Su comunidad está formada por unas 50 personas jóvenes y
adultas para una población de alrededor de 200 habitantes.
iglesia. Mi mujer me ha apoyado en
el servicio, aunque no sabe leer ni
escribir. Ella también acoge y visita.
Pertenece a la Legión de María. Es
importante que también las mujeres sean catequistas. Ellas pueden
responsabilizarse.
¿Cómo ha afectado el hecho de
haber estudiado en su ser catequista?

Juanan con Alfredo

¿Desde cuándo es catequista y
por qué? ¿Cómo afecta a la familia?
Desde 2003 porque fuí escogido
en la misión y en la comunidad. Me
motiva la alegría de compartir con la
comunidad la fe y la vida cristiana.
Ser catequista implica ser honesto
de acoger, organizar, aconsejar a la
comunidad para nuestra vida cristiana. También visitar a otras comunidades, a las personas enfermas y
ayudar a los más débiles. Ser catequista también es vivir en medio
de la familia, en la casa, aconsejar
a los hijos para ser respetuosos y
que sigan el camino del padre y la
madre. Antes que catequista, era
14

joven del coro y hacía la misma función que de catequista (de 1982 en
adelante). Como estamos lejos de
otros centros, administro medicamentos a gente de la comunidad.
¿Cómo se ha ido preparando
para ser catequista?
Con las hermanas me fui formando en las lecturas, evangelización,
oraciones… El acompañamiento
de las hermanas fue bueno. Nos
avisaban para participar en la formación, retiros. Nos visitaban y
nos facilitaban alimentación de
cara a los encuentros. Yo solo no
podría. Algunos hijos han colaborado conmigo. Otros no van a la

Para ser catequista ha sido importante estudiar. Las hermanas me
acompañaron hasta hacer la 13ª.
Ellas me aconsejaron para estudiar.
Ahora me siento feliz y satisfecho
de estar habilitado para ejercer
como profesor. Por último, quiero
decir que nos gusta recibir a personas de otros lugares porque aprendemos del intercambio de experiencias, vemos cómo viven.

EXPERIENCIAS DE VERANO
Grupo de Justicia y Paz de Quela

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA SOCIAL
La comisión de Justicia y Paz y el grupo de Derechos Humanos comenzaron
después de un seminario de capacitación sobre Derechos Humanos ofrecido
por el equipo de Mosaiko (Instituto para la Ciudadanía) *, en septiembre
de 2016. Participamos especialmente finalistas del curso de Formación de
Profesores primarios y miembros de la Misión Católica y de otras iglesias e
instituciones.
En el Seminario, las personas fueron descubriendo
las situaciones inhumanas que afectan a la población local y asumimos el compromiso de formar dos
grupos con ámbitos de acción diferentes. Uno de los
objetivos del grupo es de formar e informar a los ciudadanos sobre los Derechos Humanos para saber
defenderlos. Nos comprometemos a realizar diversas actividades que ayuden a desarrollar el espíritu
crítico de la población: charlas, debates, seminarios,
intervenciones específicas…
La creación de estos grupos no fue fácil, porque al
principio solo nos reuníamos dos o tres personas
cada vez. Cuando el grupo creció también tuvimos
que reflexionar ya que debíamos aceptar solo a personas que fueran responsables en el cumplimiento
de sus compromisos.
Actualmente el grupo está formado por 23 miembros: 5 mujeres y 18 hombres. Dado el número reducido de mujeres, el grupo ha organizado también
debates sobre equidad de género para animarles y
mostrarles la importancia de que las mujeres participen en los grupos sociales puesto que ellas desempeñan un papel importante en la sociedad.
Se trata de un grupo abierto a cualquier persona de
diferentes religiones y partidos políticos sin olvidar
que la Comisión de Justicia y Paz surge en la Iglesia católica y el grupo de Derechos Humanos en la
Escuela de II ciclo de Quela y que tiene a la hermana Guillermina por acompañante. Por otro lado, esta
comisión ha contado con el asesoramiento específico de Mosaiko en lo que se refiere a la formación
y al aspecto legal en los casos que acompañamos.
Con ellos nos sentimos seguros en lo que hacemos
y les informamos de las actividades que desarrolla-

Filipe (con jersey rojo)

mos. No podemos intervenir sin tener la formación
necesaria a nivel jurídico básico sobre resolución de
conflictos, Derecho de proceso penal, Derecho al
trabajo, Derecho de familia y de los menores. Esta
formación orientada por Mosaiko nos da mayor tranquilidad para hacer las cosas con mayor eficacia.
Podemos decir que la Comisión de Justicia y Paz
de Quela se fundó con el propósito de ayudar y dar
voz a quien necesita ser oído, pudiéndose expresar
libremente sin discriminaciones.
Lo que más me motiva en este grupo es que he visto
las cosas de manera muy diferente y me ayuda a tener un horizonte abierto gracias a las formaciones y
seminarios en las que he podido participar, por lo que
es un privilegio participar en este grupo.
Filipe Vieira Muhongo
Coordinador de la comisión de Justicia y Paz

* Mosaiko / Instituto para la Ciudadanía es una entidad angoleña sin ánimo de lucro, fundada en 1997 por la
Orden de Predicadores para la promoción de los Derechos Humanos en Angola.
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Historia de un proceso

¡HAY QUE ENCENDER
LOS FOCOS!
Jokin Linaza nació en Durango, en el seno de una familia cristiana, muy
vinculada a Urkiola. Es profesor de educación infantil y primaria y actualmente trabaja en Vitoria. En esta entrevista cuenta cómo ha sido el proceso de su compromiso misionero.
¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con Misiones?
Mi familia, desde siempre, ha colaborado con los “Amigos de Urkiola”, mis padres apoyaban a Joseba
en los encuentros y tengo algún recuerdo de esos encuentros de mi
infancia.
Hace unos años te acercaste a
Misiones ¿Estabas en algún grupo de parroquia…?
Yo estaba desvinculado de lo religioso desde la adolescencia, pero
después de terminar magisterio,
con la idea de completar mi curri-
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culum, me matriculé en la DECA
(Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) para dar clase de religión. Lo hice en Donostia
en un curso intensivo, quedándo a
dormir allí. Y no sé si por la circunstancia de estar allí concentrado, me
dio tiempo a pensar en los temas
con calma, o también por los profesores, pero algo surgió dentro de
mí. Puedo decir que fue ahí donde empezó mi proceso. Después,
comentando en casa mi inquietud
por formarme y querer hacer algo,
mi madre me animó a dirigirme a
Joseba Legarza, en Urkiola. Jose-

ba me habló del curso Norte Sur
de la diócesis y a los pocos días
me llamaron de la delegación de
Misiones para informarme del curso y me apunté.
¿Cómo valoras el curso, qué
destacarías?
Fue una experiencia muy enriquecedora. Me abrió los ojos a la realidad del mundo. Trabajábamos
con diferentes materiales y cada
día era una sorpresa, también “un

Simón Alemán, Jokin Linaza en el centro junto a la niña y el niño y Borja Bilbao,
voluntarios en el barrio periférico de Medellín de Altos de la Torre - Colombia

EXPERIENCIAS DE VERANO
Actitud misionera

Jokin Linaza con Elvira, una de las profesoras (a la izquierda)
y una alumna de la Unidad Educativa Pachayachachik en Riobamba - Ecuador

descoloque” porque te hacía analizar los fríos datos, o percibir los
documentos de la Iglesia con otra
mirada. Después de cada sesión
te ibas a casa reflexionando “a jamarte el coco” sobre el tema que
se había trabajado. Además, en el
grupo éramos muy participativos
y surgía el debate.
Después del curso, viviste la experiencia de verano, como educador, en la Unidad educativa
Pachayachachik de RiobambaEcuador.
La experiencia de verano en “La
Pacha” de Riobamba fue un antes
y un después; descubrí un auténtico nuevo camino para mí. Fue un
encuentro con Jesús, en el día a
día, en los rostros de las personas
que me iba encontrando, y eso me
hizo ver el mundo de otra manera,
me llevó a plantearme el compromiso.
Después de ese verano, tú
apostaste por participar en otras
experiencias durante el verano,
algunas han sido con los salesianos, también con el programa
juventud vasca cooperante, en
Ecuador, Perú, Cuba… ¿Cómo
valoras estas estancias tan diversas?
Cada experiencia ha sido diferente, pero todas han ido sumando

No es necesario máscara ni capa
simplemente tu actitud te delata.
Escucha y cercanía
es lo que te pide el de arriba.
Sé valiente y recorre sin cesar
y en las periferias deberás sembrar.
La buena nueva anunciarás
Y así la felicidad extenderás.
No te olvides del Evangelio proclamar,
Y ya no te quedará nada más que amar.
Jokin Linaza

en mi proceso. Todas me han impulsado a seguir en el camino de
Jesús. Entiendo la misión como
un encuentro personal con otras
personas, con Dios, y eso cambia
tu vida.
En Colombia trabajé con muchachos desvinculados del conflicto armado, y de ellos destacaría,
porque me impactó mucho, su
capacidad de perdón, su capacidad de seguir adelante a pesar de
todo lo que habían vivido e intentar
formarse un proyecto de vida.
Con los salesianos he trabajado
en Cuba y Perú, a ellos me une
su manera de entender la Misión,
vinculada a la educación y los jóvenes. Me ha impresionado su
testimonio de vida.
A partir de esas experiencias,
has ido dando pasos en tu compromiso cristiano aquí, ¿Cómo
se ha concretado ese compromiso?
Todas estas experiencias te transforman y te llevan al compromiso.
En cuanto he podido comenzar
con el voluntariado, he tenido la

suerte de colaborar en el proyecto Bambú de Cáritas en Durango.
Está dirigido a niñas y niños de
primaria. Se combina el apoyo escolar, con otras actividades más
lúdicas, la merienda... Sigo en
ello, esos niños y niñas ya forman
parte de mi vida, de mi familia.
Ha sido un pequeño paso en mi
compromiso. También acompaño,
con otra compañera un grupo de
postcomunión en Matiena. Vamos
avanzando y sobre todo intento
dar testimonio con mi vida.
¿Qué dirías a otros jóvenes?
Yo les diría que estén abiertos, que
mantengan “el móvil” encendido,
con cobertura, que estén receptivas a escuchar y palpar. Yo estaba
desconectado de Dios, pero aun
así me llegó una oportunidad y me
abrí.
Invitaría a los jóvenes a vivir una
experiencia de voluntariado, campo de trabajo, misión. Salir fuera,
conocer realidades diferentes a las
nuestras, porque nos da pistas,
señales que nos marcan el camino, ¡Hay que encender los focos!

Riobambako ‘La Pachan” bizi izan
nuen udako esperientziak geroari
begira benetako bidea aurkitzea
ekarri dit.
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SERVICIO, ENTREGA Y ACOGIDA.
UNA EXPERIENCIA DE CONTRASTES
Los jóvenes de Bizkaia, Adrián Fuente, Ainhoa Zulueta, y Álvaro Pascual,
miembros de Euskalerriko Eskautak Bizkaia, que participaron en el curso
Norte-Sur nos cuentan su experiencia en Bolivia.
Este mes de agosto ha sido un mes lleno de contrastes. En vez de tener días de descansar, playa o poder
ir a fiestas de los pueblos hemos tenido la oportunidad de vivir una experiencia de misión en El Alto
(Bolivia) junto a la comunidad Adsis. Durante la experiencia descubrimos el rostro de Jesús a través de los
jóvenes y la Comunidad de El Alto, conociendo el estilo de vida basada en el servicio, entrega y acogida.
Primeros contrastes
Nada más aterrizar en el aeropuerto empezaron los
contrastes, la llanura del altiplano y la imponente cordillera de Los Andes; el clima y la altitud. Veníamos de
la ola de calor en Bilbao y nos encontramos en pleno
invierno a unos 4100 metros de altura. Sin embargo,
desde el primer momento, la comunidad Adsis nos
facilitó la aclimatación, pues tuvimos unos días para
adaptarnos antes de empezar nuestra tarea.
Acogida y vida en comunidad
La comunidad Adsis de El Alto está formada por: Alfonso, párroco de la zona, Josu y Nieves responsables del centro de apoyo escolar Utasa y Javi, médico
de cuidados paliativos en el centro Jesús Obrero. La
convivencia en comunidad ha sido muy fácil, un punto muy importante de la experiencia. ¡La acogida fue
total! Nada más llegar, nos abrieron su casa como si
fuera la nuestra, incluyéndonos en los turnos de tareas (preparar la comida, fregar, etc ) responsabilizándonos de la preparación de las oraciones...
Los primeros días, nos sirvieron para conocernos,ver
el lugar... Conocer Bolivia a través de sus ojos, de su
experiencia de tantos años, ha sido esencial para hacernos una idea sobre este país tan diverso, sobre
su gente y sus costumbres. Estos testimonios fueron

Elkartea zabalik zen
beti hurbiltzen ziren
guztientzat.
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Adrián, Álvaro y Ainhoa, con la comunidad Adsis

de gran ayuda cuando comenzamos el trabajo con
los jóvenes del centro de apoyo escolar y del centro
juvenil. Por las noches compartíamos un momento
de oración. Este momento del día era de gran ayuda
para reposar todo lo que hemos ido viviendo durante
la experiencia. Incluso preparamos algunas de estas
oraciones y compartimos con la comunidad algunos
de los símbolos que como eskaut nos han acompañado durante muchos años.
La comunidad siempre estaba abierta a cualquier
persona que se acercara a ella. Los jueves por la
noche se celebraba una pequeña eucaristía, porque
luego compartíamos la cena con algunas personas
más. Cada uno de los miembros de la comunidad
ha sido un claro ejemplo de servicio y entrega. Nos
han acompañado y nos han dado apoyo y confianza.
Siempre han estado abiertos a escucharnos y a hacer
que nuestra experiencia fuera lo más satisfactoria posible. Sin duda han sido uno de los pilares esenciales
de esta experiencia en El Alto.
Servicio y tareas
Durante nuestra estancia, hemos llevado a cabo diferentes tareas. Por un lado, nuestra labor en el centro

EXPERIENCIAS DE VERANO

Utasa consistía en el apoyo a niños y niñas de entre
4 y 12 años en el servicio de biblioteca promoviendo
hábitos de lectura y la ludoteca.
Desde el primer momento notamos el cariño y la cercanía de los niños y niñas que participaban en centro Utasa. Teníamos muchas ganas de conocer sus
gustos, su historia, su día a día… y ellos tenían las
mismas ganas o más de conocernos, y sobre todo
de jugar con nosotros tres. El frío y la altura hacen de
El Alto un lugar complicado para los más pequeños,
aun así en ningún momento perdían la sonrisa y las
ganas de jugar.
El profesorado del centro estuvo muy dispuesto a
ayudarnos en cualquier momento, por lo que el trabajo conjunto fue muy sencillo. Hicimos algunas
excursiones con parte del profesorado, además de
compartir con ellos bailes regionales de Bolivia y enseñarles el Txulalai de aquí.
Debido a nuestra formación académica como sanitarios, nos ofrecieron la posibilidad de realizar un control
pediátrico a los niños y niñas del centro: recogimos
datos del peso, talla, vista, dientes y tensión arterial.
El poder conocer más de cerca su salud, nos dio algunas pistas sobre el estilo de vida que llevan. Por
otro lado, aprovechamos para hacer distintas labores
de mantenimiento que desde la comunidad nos pedían o nosotros proponíamos: arreglar el jardín, dibujar un mural, pintar una valla, arreglar el tejado…
Los sábados pudimos acompañar a jóvenes de entre
13 y 18 años en el Centro Juvenil con juegos y talleres. Siempre con el apoyo y acompañamiento de Nieves y Josu. Una de las cosas que nos llamó mucho
la atención fue la implicación y organización del monitorado voluntario del centro juvenil de los sábados.

Adrián Fuente, estudiante de biología, Álvaro Pascual estudiante
de enfermería y Ainhoa Zulueta, estudiante de Medicina

Se veía que su compromiso con el proyecto era fruto
de su paso como chavales y chavalas del centro años
atrás. Además de juegos, en este centro realizan una
gran cantidad de talleres, como: deportes, danza, liderazgo, computación, música, teatro…
Algunos días acompañamos a Javi, al centro de salud “Jesús Obrero”. Está impulsando la creación de
equipos de cuidados paliativos en los hospitales de El
Alto y La Paz. Todavía hay mucho trabajo por hacer,
pero se están dando pasos en la dirección adecuada.
Creemos que el trabajo de Javi y su equipo dará sus
frutos. Así, pudimos ver otro de los grandes contrastes de la experiencia: el ámbito de la salud; pudimos
ver enfermedades que aquí no se ven y enfermedades mucho más agravadas.
Tarea en Bilbao: ¿Y ahora qué?
Queda claro que esta experiencia en El Alto no nos
ha dejado indiferente a ninguno de los tres. Desde
que llegamos a Bolivia notamos la cercanía y el cariño
de la gente. Cada día que pasaba recibíamos gestos
de amor y acogida, en la comunidad, en Utasa, por
parte de los niños y niñas, por parte del profesorado,
en el Centro Juvenil… Sólo hemos estado un mes y
sólo hemos dado algo de nuestro tiempo, pero nos
han recompensado con creces lo que hemos hecho.
Además, hemos estado muy unidos los tres y hemos
disfrutado mucho el uno del otro.
Ahora, una vez llegados a Bilbao, nos toca reposar
esta experiencia. Tenemos ganas de contrastar en
nuestros grupos de referencia, con nuestras familias
y amistades. Sin duda contar esta experiencia nos
servirá de ayuda para darnos cuenta de más detalles que quizás con las prisas del momento se nos
han escapado. Además, el anunciar nuestra labor en
Bolivia sigue siendo parte de la misión y de esta manera es posible que consigamos que en alguna otra
persona nazca el interés misionero. Fue el escuchar a
otras personas lo que ha hecho que hayamos podido
disfrutar del curso Norte-Sur y de esta manera hayamos podido tener esta experiencia de misión en El
Alto. Es por eso que nos toca dar testimonio y hacer
que otras personas se pregunten ¿y por qué no yo?
Adrián Fuente, Álvaro Pascual y Ainhoa Zulueta
La entrevista completa en www.misioak.org

Elkarteko kide guztiak eredugarri izan dira zerbitzu
eta eskaintzari dagokionez.
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ARANTXA SANZ, MISIOLARI BERRIA

PERTSONA EREDUGARRIEN
ADIBIDEA JARRAITU NAHIAN
Arantxa Sanz, laica de Pasai San Pedro, marchaba a finales de
agosto a Perú para iniciar su andadura misionera con las Mercedarias Misioneras de Berriz en Rinconada (Chimbote), enviada por Misiones Diocesanas. Unos días antes le entrevistábamos
para nuestra revista.
Esan gure irakurleei nor den Arantxa Sanz eta
nola sortu zen zure bokazioa
Pasai San Pedron jaio nintzen joan den mendeko
60. hamarkadan. Guraso erlijioso bezain zintzoek
kristau heziketa ahalegindu zuten bere semealabentzat, eskaintzarik onena zelakoan. Kuestio
praktikoak zirela-eta, ikastetxe ezberdinetan ikasteak
karisma ezberdinak ezagutzeko aukera eman zidan,
eta guztietan amankomuna zen Jesusen figura
gero eta erakargarriago egiten zitzaidan. Bestalde,
Gipuzkoako 80. hamarkadako eliza mugimenduek
ebanjelioa bizitzan nola txertatzen zen ikusteko
eta saiatzeko aukera eman zidaten: Caritasen
hedapena, Proyecto Hombre, astialdi taldeak…

Garai haietan, nik ez nuen boteretsuen aldean
kokatzen zen/den eliza ezagutu (nahiz eta bazegoela/
dagoela jakin), Kristok egin zuen bezela, sufritzen
duten pertsonekin konprometitzen dena baizik. Eta
ez hitzez egiten diren konpromiso errazak, hain
errazak ez diren ekintzez betetzen direnak baizik.
Pertsona eredugarrien adibide konkretuak ari naiz
orain gogoratzen…
Txikitatik zorionekoa sentitu dut neure burua Jainko
Aitak oparitu dizkidan jaioleku, famili, aukera eta
dohain guztiengatik. Gaztetxoa nintzen neure buruari
galdetzen nionean zer berezirik eginda nuen nik hain
zorte ona izateko, zergatik jaio nintzen jaio nintzen
tokian eta egoeran, eta ez nintzen jaio gose, gerra

Arantxa Familiarekin

“Desde mi infancia me he sentido una persona feliz y afortunada. Ante las
situaciones dolorosas del mundo, siempre me he preguntado qué podía
aportar. Por otro lado, he tenido la suerte de encontrar en mi camino personas
ejemplares, testimonios vivos del Evangelio, de las que he querido aprender”.
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edo gaixotasuna pairatu behar izaten zuen familia
baten barruan, telebistan edo egunkarietan azaltzen
ziren bezelakoan. Injustizia eta sufrimenduaren
aurrean nere zorte ona babestugabeko zein
behartsuekin konpartitu behar nuela sentitzen
nuen. Eta sentimentu hau beti egon da nerekin.
Urte guzti hauetan irakasle bezela lan egin dut
Anunziataren Dominika ikastetxean. Bertan, aurrera
eraman ditugu urtero pakea eta elkarkidetzarako
proiektuak
baita
zerbitzura
zuzendutako
ikasketak ere. Oso lan aberasgarria da baina
senak konpromiso handiagoa eskatzen dit eta
Elizbarrutiko Misioek konpromiso hau aurrera
eramateko aukera eman didate.
Joan aurretik, zeintzuk dira zure espektatibak
eta zure kezkak?

Arantxaren bidalketa

Ez dut espektatiba handirik egin nahi. Orain dela
urteak burututako udako esperientziek erakutsi
didate ezin dudala nire pentsamolde europearpraktiko-eraginkorra beste kultura eta gizarteetan
ezarri. Elkartea ezagutu, bertan txertatu eta aurkitzen dudan egoeratik abiatzea probetxugarriago
zein begirunetsuagoa dela uste dut.

“Enviada por Misiones Diocesanas,
voy a compartir vida y misión con
las Mercedarias Misioneras de Berriz
que me han abierto las puertas en
su comunidad de Rinconada (Perú),
localidad agrícola a 400 kms. de
Lima”.

Espero dut nire persona, neuk eskain dezakedana,
La Rinconada herriaren eta bertako biztanleen giza
garapenerako baliagarria izatea.
Kezken aldetik ez daukat ardura berezirik. Nire
etxean ditudan antzekoak izango direlakoan nago,
hau da, globalizatuta dagoen mundu honetan zein
puntutaraino egongo den ezarrita multinazionalen
eragina eta kontsumismorako joera. Nire ustez,
hori baita azken mendean pairatzen ditugun giza
krisialdi gehienen iturburua.
Non kokatuko da zure misio-lana eta norekin?
Elizbarrutiko Misioak Berrizeko Mesedetako
Misiolariekin hartu-emanean jarri ziren nere
esperientzia eskainiz. Peruko La Rinconadako
mesedetakoen elkarteak bere etxeko ateak ireki
dizkit beraiekin bizitza eta misioa konpartitzeko.
Berrizeko Mesedetako Misiolariak (MMB) orain
dela hiru urte ezarri ziren Ancash eskualdeko La
Rinconada herrian, Limatik 400 bat kilometrotara.
Kostaldetik 25km-tara egon arren, guztiz nekazal
herria da nahiz eta basamortu klima eduki. Urtean
4mm euri baino jasotzen ez duen lurrak eman
dezakeen laborea deskubritzeko irrikan nago.
Horrelako egoera batean nekazari baten lanak
heroitasuna iruditzen zait.

Mertzedariak bost mila inguru biztanleko herri
honetan egotzi ziren oinarrizko eliz elkarteak
eratzeko asmoz, biztanleria elkarte txikiagoetan
sakabanatuta baitago. Hauetako zenbait elkarte
txikitan edateko urik ezta estolderirik gabe bizi
dira. Lan honetan, behar berriak aurkitu dituzte,
hala nola, jangela soziala, ikasteko zailtasunak
dituzten haurrei laguntza eskaintzea, gurasoen
formakuntza…
Joan den urtean, La Rinconada herriak uholdeak
jasan zituen. Urek bostehun etxe inguru eraman
zituen, adobezkoak baitziren. Eta bi haur hil ziren.
Gertaera honek inor jabetu ez den traumak utzi
ditu zenbait umeengan eta ahizpak konponbideren
bat bilatzen ari dira.
La Rinconadako elkartean ezagunak izan
ditzakezuen Gazteizko Mari Carmen Ruiz Alday eta
Mallabiako Rosa Gerena ditut zain, beraz, etxean
bezela sentituko naiz.
Zer esan nahi diezu Euskal Herriko lagunei?
Batzutan gure inguruan arazo larriak daude
zalantzarik gabe, baina ona da munduari begirada
zabalagoa botatzea. Beraz, gogora ditzagun
noizbehinka Amerika, Afrika eta Asiako ahaztu eta
ezbabestuak. Pozgarria da elkartasun zubiak eraiki
ahal izatea.
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MOZAMBIQUE

PEMBA: ACOGIDA Y PROMOCIÓN
PARA LAS NIÑAS MOZAMBIQUEÑAS
Las hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento llegan a
Mozambique en enero de 2008 para llevar a cabo su tarea pastoral
en la diócesis de Pemba, en la provincia de Cabo Delgado, al Norte del
país. Desde hace 4 años, tienen a su cargo un orfanato para niñas.
La diócesis de Donostia está colaborando con este proyecto por
medio de la comunidad de Mercedarias de la capital guipuzcoana.
El testimonio de la pequeña Gelita que publicamos a continuación
refleja cuál es la realidad de las niñas y mujeres mozambiqueñas en
la región.
Las Hermanas Mercedarias del Santísimo Sacramento tratamos de promover el valor y la dignidad
de la mujer, porque ella es la más marginada en esta
cultura africana como les contará nuestra Gelita.
Nuestra casa hogar “LAR MARIA DO REFUGIO” lleva
4 años de servicio en esta Diócesis de Pemba Mozambique y acoge este año a 35 niñas. Desde Pemba (Mozambique) queremos agradecer el que nuestro

proyecto de alimentación y educación para las niñas
de la casa Hogar haya sido aprobado. Gracias a todos los fieles por colaborar y por vuestro apoyo espiritual. Juntos construimos puentes de solidaridad.
Nuestro fin en esta misión es ayudar, cuidar y educar
a la mujer mozambiqueña.
Pero quiero que una de ellas les cuente un poco de
su realidad.
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Gracias por vuestro apoyo, nos sentimos muy
agradecidas por todo, reciban nuestro cariño y
oración desde estas tierras donde tratamos de hacer presente el Amor Redentor de Cristo.
Hna Ofelia Robledo Alvarado y comunidad de
Pemba – Mozambique
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150 URTEURRENA

MENDEA: ELIZA KATOLIKOAREN MISIO LANAREN MENDE HANDIA

LAVIGERIE: EUSKAL SORTZAILEA
Arrazoi politiko nahiz historiko asko zirela bide, misioek indar handia hartu zuten
mundu zabalean garai horretan. Besteren artean, honako institutu hauek sortu ziren:
Espiritarrak, Afrikako Misiolarien Elkartea, Scheutistak, Combonianoak eta abar.
Horiez gain, antzinako erlijio-ordenek ere (Frantziskotarrek, Jesuitek…) eginkizun
misiolari nabarmena bete zuten mundu osoan zehar.
Pertsona ezagunen artean, hor dira Aita Lertxundi, frantziskotarra, Marokon
misiolari izandakoa, arabiar hizkuntzaren ezagule eruditua, eta haren adiskide
Aita Sarrionaindia, bizitza erdia Marokoko Rif eskualdean bizi izan zena eta bertako
hizkuntzari buruz (amazigera edo berberera) azterlan garrantzitsuak egindakoa.
Euskal Herrian ez diegu behar besteko aitortzarik egin misiolari horiei.
Eta testuinguru honetan, nabigatzaile eta migratzaileen sorleku ez ezik, erlijioso
misiolarien sehaska ere izan zen Euskal Herria. Horien artean nabarmena izan zen
“Afrikako Misiolariak” (edo “Aita Zuriak”) kongregazioaren sortzailea. Haren
sorreratik 150 urte bete diren honetan, LAVIGERIEri buruzko hitz batzuk esan nahi
ditut.
Charles Marcial Lavigerie Baionan jaio zen, 1825eko
urriaren 31n. Nancyko (Frantzia) gotzaina izan zen.
Hala esan ohi zuen: “Euskalduna naiz, eta, beraz,
burugogorra. Ezin badut gailurra zuzenean jo, zeharretik egingo dut, baina tontorrera iritsi gabe ez dut
etsi!”.
Indartsua zen gorputzez eta espirituz, nekaezina lanean. Beti besteen zerbitzura aritzen zen, maitasun
hutsez. Kristo zen maitasun horren sustraia eta euskarria. Leon XIII. Aita Santu “sozial”aren hurbileko
laguntzaile izendatu zuten. Irakaskuntzan aritu zen
lanean, Parisko Sorbonan, eta Ekialdeko Eskolaren
zuzendari ere izan zen.

Une haietan, lehen kristau elizei buruzko Historiaren
ezaguerak zabaltzen aritu zen. Gero kardinal izendatu zuten. Hortik sortu zen Afrika iparraldeko kristau
komunitate aberats haiek berpizteko amets ederra.
Ingurune hartan, elizak 300 elizbarruti baino gehiago izan zituen eta intelektual eta santu handiak sortu
zituen historian zehar: Perpetua eta Felicidad, San
Zipriano, Tertuliano, San Agustin…
Amets horri heldu zion gogoz, bai horixe. Ez dakigu zerk eragin zuen harengan bokazio aldaketa hori:
Comboni kardinalarekin ezustean izandako topaketa
bat izan zitekeela diote batzuek. Horrelaxe izendatu
zuten Aljerko artzapezpiku. Izendapen hori zela medio, susmoa hartu zuen Aljer izan zitekeela ate nagu-

Lavigerie y su recién fundada
congregación tuvieron que
hacer frente en Argelia a la
cruda realidad de la epidemia,
la hambruna y la miseria.
Construyeron allí hospitales
para enfermos y centros para
huérfanos, gracias a lo cual pudo
sobrevivir la gente del lugar.
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sia, Afrikara parez pare zabaldua: arabiarrak iparraldean
eta beltzak hegoaldean. Afrika zen bere egonezin eta
kezken sorburu: “Afrika iparraldeko martirien odola izango da kristau askoren hazia”.
Bi amets handi izan zituen eta bihotz-arima jardun zuen
amets horiek egia bihurtu nahian. Lehenik “Aita Zurien
Elkartea” eta “Ahizpa Zuriena” sortu zituen. Alabaina,
Lavigeriek eta bere kongregazio sortu berriek izurritearen, gosetearen eta miseriaren errealitate gordinari egin
behar izan zioten aurre Aljerren. Han, gaixoentzako ospitaleak eta umezurtzentzako etxeak eraiki zituzten, eta
horri esker iraun ahal izan zuten bizirik bertako seme-alabek.

Su segundo sueño consistió en
hacer frente a la esclavitud.
Comenzó a materializarse a
raíz de la información enviada
por los misioneros de la zona de
los Grandes Lagos acerca de la
expansión de la esclavitud.

Kristautasuna lurralde haietan errotu eta 900 erlijioso izatera iritsi zenean, misiolariak bidaltzen hasi zen Saharara,
Sudanera, Ugandara, Erdialdeko Afrikako herrietara. Afrika
iparraldean eginiko denboran, misiolariak jabetu ziren kristau bizitzarako bidea ez zela batere argia eta otoitza eta
karitatea izan zitezkeela kristau sustraiak errotzeko bidea.
Huraxe izan zen lehen gomendioa: arabiera eta kabilera
(berberera) ikastea Aljerian, inolako interpreterik gabe, eta
gauza bera beste herrialde ezezagunetan ere, hasi Tanganyikatik eta Kongoraino.
Baina arazo handiak izan zituen: Tonbuktura iristen saiatutako lehen karabanak (1876, 1880 eta 1881n) ez ziren
helmugara iritsi: gidari tuaregek bertako kide guztiak hil zituzten.
Bere bigarren ametsa esklabotasunaren aurkako lana izan
zen. Laku Handietako eskualdeko misiolariek esklabotasunaren hedatzeari buruz bidalitako informazioen eraginez
hasi zen gorputzen. Zalantzarik gabe, Lavigerie kardinala
gehien hunkitu zuen gaia izan zen hori, eta Esklabotzaren
kontrako Kanpainari ekin zion Parisko Saint-Sulpice elizaren
pulpitutik Europa osora. Kontinente zaharrean batera eta
bestera ibili zen, honelakoak aldarrikatuz: “Aski da, odol eta
sufrikario gehiagorik ez! Lotsagarria da gure gizarteentzat
esklabotza onartzea; horren kontra lan egitea justiziaren eta
askatasunaren alde lan egitea da”. Gizakiak salerosten zituzten konpainiek 10 milioi afrikar baino gehiago bidali zituzten, batez ere Ipar Amerikara. Errealitate gordin horrek areago piztu zuen haren bihotz gartsua, eta su horrek Europako
errege-erreginen eta agintarien berotasuna ere lortu zuen.
Hala ere, ezin esan helburua lortu zuenik. Eta gaur egungo
egoerari begiratuta ere, etsigarria da, esklabotzak bizi-bizirik
jarraitzen baitu, beste forma batzuk hartuta bada ere.
Hainbeste ahaleginekin nekatuta eta gaixo, 1897an hil zen
Charles Lavigerie. Azken arnasa ematean, Afrikako Gure
Amaren basilikako kupulak ikusten zituen, Aljerren. Handik
abiatu ziren Aita Zurien lehen karabanak Afrikarantz. Frantziako armadaren ontzi batean eraman zuten Kartagoraino
(Tunisia), eta hango Primatutzaren Katedralean eman zioten lur.
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NUEVOS RETOS EN LA TAREA DE COMUNICAR

En verano se celebró en Burgos la 71
edición de la Semana Española de
Misionología, organizada por la Comisión
Episcopal de Misiones, Obras Misionales
Pontificias, la delegación diocesana de
Misiones y la Facultad de Teología de
Burgos.

C

on el fin de conocer las
nuevas plataformas de
misión e indagar y cómo
transmitir a través de los medios
la imagen de la Iglesia misionera,
expertos en comunicación de diferentes ámbitos compartieron sus
reflexiones, a través de ponencias,
comunicaciones y mesas redondas en las que se intercalaron experiencias misioneras y de comunicación.
La comunicación al servicio de
las personas de hoy
La conferencia inaugural corrió
a cargo de Mons. Lucio Adrián
Ruiz, secretario de la Secretaría
para la Comunicación de la Santa Sede, con el tema, “Horizontes
de la comunicación al servicio de
la persona”. Ruiz defendió que las
redes sociales y el mundo digital,
más allá de los dispositivos, ha
creado “nuevas formas de pensar,
estructuras de mentes diferentes”.
Por eso, “para alguien acostumbrado a Twitter, no es aceptable
una homilía de 40 minutos”. La
Iglesia tiene que aprender a comu-

MISIÓ

nicar en estos códigos, y cambiar
las forma de producir la información. “Hay que hacer un servicio
multimedia, que implique al lector… la forma de producir es diferente”.

recordó que todos los hilos están
movidos desde el norte y las consecuencias están llegando al sur y
por eso es muy importante dar voz
a la gente.
Generar confianza

Fake news/noticias falsas
Por otra parte, el misionero comboniano Jesús Ruiz, obispo auxiliar de Bangassou (República
Centroafricana), intervino desde
allí a través de vídeo conferencia.
Recordó que Centroáfrica es el
país más pobre del mundo, así
como las dificultades que tienen a
todos los niveles -incluso la comunicación se vio afectada en varios
momentos-. Se refirió a que las
noticias se pueden desenfocar o
manipular (fake news). “¿Cómo
anunciar –dijo- la verdad del evangelio en este mundo de medias
verdades que son mentira?”. Ruiz
puso algunos ejemplos en los que
titulares mal enfocados o hechos
con intención sensacionalista les
habían perjudicado e incidió en
que “no basta con los titulares, hay
que ir al fondo de la cuestión” y

José Francisco Serrano Oceja de la universidad CEU San Pablo- señaló que “la percepción del
futuro está basada en la confianza
en el hoy y cuestionó a los presentes sobre cómo está “su crédito
de confianza”. Dijo que apostar
por la confianza origina espacios
de libertad y que los misioneros
y las misioneras generan confianza. También resaltó el valor indiscutible del Papa Francisco, como
comunicador, así como de su propuesta de un futuro en positivo.
Destacar lo positivo
Ninfa Watt, de la Universidad Internacional de La Rioja- expuso
que “nada de lo que potencialmente es bueno nos es ajeno a los
cristianos y a las cristianas” y que
la virtud de las actuales tecnolo-
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N Y REDES
gías es que abren posibilidades de
contacto que no existían antes “se
trata de aprovechar lo bueno de
cada situación y de sacar lo que
potencialmente es positivo”.

Se dedicó toda una jornada a las
nuevas plataformas para comunicar la Misión de la Iglesia. Las ponentes, todas ellas mujeres, ofrecieron algunas pautas en el uso de
las Redes.

de relación social. La red en sí ya
es un mensaje. No se trata solo
de un medio, sino que es también
un estado nuevo” e incidió en la
idea de que “la Iglesia es una red,
es una comunión de personas” y
que, por ello, es necesario diseñar
la colaboración, que va más allá de
la buena voluntad. Tanto ella como
otras ponentes defendieron la profesionalización y la formación continua en este campo.

La Iglesia es una red, es una comunión de personas

Nuevas plataformas de comunicación

Leticia Soberón, miembro del
Dicasterio de comunicación del
Vaticano y experta en inteligencia
colaborativa, dijo que hay muchas maneras de ser misioneros
y misioneras hoy “y la complejidad de la cultura actual multiplica
las maneras”. También defendió
que “hay que poner luces largas
y mirar un poco más allá de lo
que estamos viviendo” y expresó
que “el tesoro que tenemos son
los contenidos”, pero que también hay que pensar en el modo
de consumo “es un estado nuevo

Posteriormente se desarrolló una
mesa redonda en la que participó Xiskya Valladares, conocida
como “la monja tuitera. Xiskya animó a las instituciones de la Iglesia a
tomarse las redes sociales en serio,
en clave de misión, y no como una
pérdida de tiempo. “Nos estamos
jugando que los jóvenes conozcan
o no conozcan a Jesús”. También
dijo que lo presencial es y seguirá
siendo insustituible, pero que también tenemos que tener en cuenta
la presencia nuestra en las redes
sabiendo “a quien nos queremos

dirigir cuando elegimos un canal.
Hay que pensar en los diferentes
perfiles y en el cómo nos dirigimos
a ellos. El mensaje de Jesús se
merece este esfuerzo”.
Mª Ángeles López, directora
de la Editorial San Pablo, por su
parte, animó a salir de las zonas
de confort “necesitamos nuevos
lenguajes, para transmitir la fe,
pero necesitamos auténtica fe
para transmitir. Esta sociedad tiene más necesidad que nunca de
Evangelio” e instó a no quedarse
en la inercia del “siempre se hizo
así”.
La actriz española Asumpta Serna, de la fundación First Team,
explicó que desde el cine también
se pueden transmitir muchos valores. “La palabra escrita –destacó–
nos enseña muchas cosas, pero el
cine, nos las recuerda para siempre”. Serna se encontraba esos
días impartiendo un curso de verano en Ciudad Rodrigo titulado: “La
predicación y la homilía. Técnicas
para comunicar mejor”, dirigido a
seminaristas y diáconos.

“Sarea gizon
eta emakumeen
elkartasuna da”
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CONCLUSIONES V CONGRESO AMERICANO MISIONERO EN SANTA CRUZ (BOLIVIA)

AMÉRICA EN MISIÓN
Con el impulso misionero del Papa Francisco y con el objetivo de fortalecer el
sentido misionero de toda la Iglesia Católica y encontrar vías de renovación y
de conversión misionera, la Iglesia celebró este verano, el V Congreso Americano Misionero (V CAM), en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).
La delegada diocesana de Misiones de la Diócesis de
Bilbao, Feli Martín, fue una de las participantes junto
a Manuel Alfonso Pérez Galán, de la delegación de
Jaén y José M. Calderón Castro, de la delegación de
Madrid, designados como representantes de Obras
Misionales Pontificias (OMP) de la Conferencia Episcopal Española, para tomar parte en este evento que
bajo el lema “América en Misión: El Evangelio es alegría” giró en torno al Evangelio, la alegría, la comunión
y la reconciliación, la misión y el profetismo.
Siguiendo la orientación marcada por el Concilio Vaticano II, desde la Gaudium et Spes y con el decreto Ad
Gentes, y la Conferencia de Aparecida del CELAM, la
Iglesia se muestra esencialmente misionera cuando se
abre a los desafíos del mundo contemporáneo para
buscar las respuestas adecuadas desde el Evangelio
y la Palabra de Dios. Entre estos retos, nuestra Iglesia está preocupada especialmente por los siguientes
grandes fenómenos de nuestro continente: La crisis
de la familia con todos sus problemas derivados; el
desprecio y la violencia contra la vida y la dignidad
humana; la vulneración de los derechos humanos; el
dominio económico de unos pocos que genera desempleo y pobreza; el panorama de injusticia y de falta de solidaridad que deja tras de sí el ser humano
en la época del secularismo; la necesidad de cuidar
a la Hermana Madre Tierra; la preocupante situación
de desigualdad y de violencia a que está sometida la
mujer; las migraciones; la población indígena; los aspectos sombríos de la misma Iglesia, golpeada sobre
todo por los escándalos de la pederastia; el descenso
de las vocaciones sacerdotales; la modernidad débil

Todos los
materiales del
congreso:
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y relativista, así como la negatividad y la inmoralidad
inherentes a dicha modernidad.
El Congreso estuvo presidido por Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, y dirigido por Mons.
Eugenio Scarpellini, coordinador del mismo y director
de las OMP Bolivia. Fueron cinco días intensos de actividades diversas que ocuparon la atención de todos
los participantes. En total hubo más de 3.000 participantes inscritos y, entre voluntarios acogedores de los
misioneros y familias cruceñas que los recibieron en
sus casas hubo 3.830 personas.
Conclusiones:
Las principales propuestas de conversión misionera
que resultaron tras el congreso fueron: Educar en la
alegría del Resucitado y de las Bienaventuranzas; Salir
a las periferias del mundo para ir al encuentro de los
“otros”; Fomentar el conocimiento de la Biblia y de los
Evangelios; Promover las Comunidades de vida Misionera; Promover la comunión de bienes en la Iglesia y
con los pobres; Promover la Reconciliación en todos
los ámbitos de la vida; Fomentar la conciencia de la
misión profética y liberadora en todos los ámbitos sociales; La evangelización de la familia como clave cristiana de la transformación social y cultural; Potenciar
una Iglesia misionera más ministerial y laical; Promover
y cuidar las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa
y Celebrar la fe y la religiosidad popular en clave misionera.

EGUN HANDIRA ARTE
ANASTASIO GIL GARCÍA (11.01.1946/07.09.2018)

Al servicio de la Animación Misionera
Anastasio Gil García, Director Nacional de Obras Misionales Pontificias y Director de la Comisión Episcopal de
Misiones, falleció en Madrid el pasado 7 de septiembre, tras casi un año de enfermedad. En los últimos 20
años se dedicó íntegramente al servicio de la Animación Misionera en España, cuidando a los misioneros
y misioneras, visitando a los trabajadores y voluntarios
de todas las delegaciones diocesanas de misiones, en
contacto permanente con las OMP de todos los países
de América Latina, y teniendo año tras año nuevas iniciativas, sin descuidar la labor de los delegados y delegadas de misiones de toda España.

Hemos admirado su capacidad
de trabajo, sus inagotables iniciativas, la confianza puesta en
todos sus colaboradores, y su
empeño por implicar a niños, jóvenes, sacerdotes y consagrados de vida activa y contemplativa en la labor misionera de la
Iglesia que peregrina en España.
Jesús Mari Peña
delegado de Misiones de Logroño

MIGUEL IRÍZAR CAMPOS (07.05.1934/19.08.2018)

Pasionista y obispo en Perú
El día 19 de agosto falleció en Bilbao Miguel Irízar, misionero pasionista
nacido en Ormaiztegi, y obispo en Yurimaguas y El Callao (Perú). Muy
unido a su familia vasca, al entorno pasionista y a las instituciones que le
apoyaban desde el País Vasco, fue responsable de Cáritas Perú y Secretario General de la Conferencia
Episcopal Peruana. Quiso ser siempre fiel a su lema episcopal: “Enviado a dar la Buena Noticia”. Le
vieron siempre como una persona optimista y cercana, servidora de los más pobres en la Amazonía y
en los pueblos jóvenes marginados de El Callao, junto a Lima.
Juan Carlos Pinedo, Gasteiz

GENARA ARICA

La sonrisa del Compromiso con las CEBS
El día 29 de septiembre nos comunicaron que acababa de fallecer Genara, para todos los que la conocimos nuestra señora Genara. Vivía en la zona rural de
Santa Rosa (El Oro), en San Agustín, y su presencia
permanente en la lucha de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) de Santa Rosa nos guiaba a todos
por el camino del compromiso y de la fe en que podíamos mejorar nuestras vidas. Ella nos animaba a que
lo hiciéramos comprometiéndonos en el seguimiento
a Jesús y con la organización de la vida comunitaria,
de la lucha compartida. Desde la humildad y desde
los pobres.
Los que mejor saben todo lo que ha supuesto Genara
para el desarrollo de las CEBs de Santa Rosa y del
resto del Oro son sus propias compañeras y compañeros. Sus compañeros de las CEBs, de Misión, sus
compañeras de las comisiones de Salud y Educación,
de trabajo Comunitario, de la Caja y Cooperativa de
Ahorro,… Pero sobre todo Genara era una mujer de
Fe inquebrantable. No le desanimó nunca ni que fuésemos pocos o muchos, ni los tropiezos, ni las dificul-

tades… Ella siempre estaba, siempre
nos acompañaba.
Y en el mismo minuto que nos retaba
y reclamaba más
compromiso, nos
regalaba su transparente sonrisa de
cholita menuda que
nos lanzaba a vivir.
Esa Fe que hasta
dos días antes de
morir le permitió seguir visitando a sus
amigas.
Hoy nos toca orar juntos por ti, y agradecer a Dios por
tu vida a nuestro lado.
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EGUN HANDIRA ARTE
JOSÉ MARÍA SETIÉN ALBERRO (19.03.1928/10.07.2018)

Creyente cabal, obispo excelente
Un gran hombre, un creyente
cabal, un obispo excelente exhaló su último aliento el pasado
mes de julio.
José María Setién no dejaba
indiferente a nadie. Muchos le
admiraban por su inteligencia
excepcional, su gran coherencia
ética y su entrega apasionada
a la pacificación de su pueblo.
Otros lo detestaban porque su
pensamiento contradecía sus
opciones e intereses. No recibió
tampoco de su Iglesia, a la que
tanto amó, el reconocimiento
merecido.
En su vida privada mostraba su
verdadero rostro, una piedad re-

ligiosa sencilla y recia; unos sentimientos contenidos y sobrios,
pero siempre nobles y sinceros;
una delicadeza pudorosa, una
amistad siempre fiel.
Sus cartas a los niños con motivo del día de la Santa Infancia
son deliciosas por su cariño y
ternura. Algunos han pensado
que su preocupación única era
nuestro pequeño país, pregúntenselo a los numeroso ex misioneros vascos de Ecuador y de
África. Él fue durante decenios el
Obispo delegado del Episcopado Vasco y tenía con ellos una
correspondencia regular. Tomó
muy en serio su encargo respecto de ellos.

Arduraz hartu zuen Euskal
Elizbarrutietako Misioekiko
mandatua.

Bizitza pribatuan
agertzen zen bere
benetako
aurpegia, debozio
erlijioso apal eta
sendoa.
Dice el P. Sertillanges que cuando alguien traspasa los umbrales de esta vida y es acogido en
la eterna, sigue tomando parte
activa de la familia. D. José Mª
Setién sigue siendo de nuestra
familia eclesial del País Vasco a
la que no olvidará en la presencia de Dios Padre.
Juan María Uriarte Goiricelaia
Obispo emérito de San Sebastián,
sucedió a Mons. Setién, en 2000.

En San Vicente,
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Mons. José María Setién Alberro fue obispo delegado de Misiones Diocesanas Vascas
desde mediados de los años 70 hasta 1991.
En ese periodo viajó en numerosas ocasiones
a Angola, Ecuador, Ruanda, Zaire, Eritrea y
Etiopía, entre otros lugares, y participó en los
encuentros misioneros en Urkiola, 50 aniversario de MMDD…
Angola. 1
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Ruanda y José María Setién
José María Setién será recordado
por su apoyo incondicional al grupo misionero vasco al servicio de
la diócesis de Kabgayi en Ruanda.
En aquellos buenos años de fervor
misionero llegamos a estar presentes en Ruanda 10 originarios
de Gipuzkoa y un alavés. Nos hicimos cargo de cuatro parroquias,
tres de ellas de nueva fundación.
José Mª nos visitó cuatro veces y
conoció de primera mano nuestra
labor y la de las misioneras seglares y religiosas que nos acompañaron en nuestro día a día en la
pastoral y en la acción social.
Aquel grupo de once terminó
por reducirse a cinco en los años
ochenta. Es entonces, cuando en
una de sus visitas José Mª firmó
un convenio a nombre de MMDDVV con el obispo de Kabgayi. En
él se especificaba el final de nuestra presencia misionera, con fecha
del 31 de diciembre del año 2000.
El atentado presidencial de Ruanda del 6 de abril de 1994, que

fue el detonante de las matanzas
indiscriminadas que se sucedieron a lo largo y ancho del país,
puso en vilo a toda la comunidad
internacional. José Mª se sumó
entonces a otras voces que, desde el exterior, reclamaban la expatriación de los extranjeros. Nos
dirigió entonces un mensaje, más
o menos en estos términos: “La
situación en Ruanda me obliga a
haceros el siguiente llamamiento:
Os aconsejo que salgáis del país,
pero dejo a vuestra conciencia
elegir quedaros ahí, si así lo veis
oportuno”. Después de mucho
dudar, decidimos dejar Ruanda y
volver a nuestra tierra.

económica de las parroquias y las
Cáritas de las tres diócesis vascas.

Tres meses interminables concluyeron con un reguero de sangre
que manchó de rojo las verdes
colinas de Ruanda. Al restablecerse el orden a cargo de las nuevas
autoridades, José Mª nos dio el
espaldarazo para volver a poner
en marcha nuestras parroquias de
Kayenzi, Mugina y Gihara. No nos
iba a faltar, además del recuerdo y la oración, la ingente ayuda

Nuestro querido y recordado Isidro Uzcudun, (víctima en aquel
atentado del 10/06/2000) se adelantaba a lo acordado en el convenio que nos ligaba hasta el final
de aquel año. Llegaba a oídos de
José Mª Setién la fatal noticia, lo
mismo que al de D. Juan Mª Uriarte recién estrenado al frente de la
diócesis donostiarra. A él le iba a
tocar al año siguiente, 2001, cerrar nuestra presencia misionera
durante 40 años en la diócesis de
Kabgayi, en Ruanda.

Llegaba también para José Mª el
momento oportuno para su última
visita a Ruanda, (1 de febrero de
1995). Venía a alentar y confortar
a “sus cinco misioneros” en aquella difícil y enrarecida situación del
país y de la Iglesia local. A continuación de su visita siguió nuestros pasos con interés y sabía del
peligro que corríamos debido a la
propaganda de las nuevas autoridades contra los misioneros causantes –según ellos- del enfrentamiento étnico que desembocó en
el genocidio.

José Mª Setién, hiératico y en
apariencia, distante, fue cercano
y afectuoso con “sus misioneros”
presentes en Ruanda. De aquellos cinco últimos con los que creó
cercanía, dos se fueron violentamente, dejando sus huesos en
algunas de las mil colinas del país.
El tercero, también muy querido,
se adelantó a José Mª Setién en el
adiós a la tierra y a las gentes que
amaron.
Juan Cruz Juaristi
Fue misionero en Rwanda y delegado de Misiones de San Sebastián
Ruanda 1979

31

GURE ARTEAN
EL ESPÍRITU MISIONERO SE REVITALIZA CON LAS PEQUEÑAS EXPERIENCIAS DE VIDA
JUNTO A OTROS PUEBLOS. EN ESTAS PÁGINAS ENCONTRAMOS ALGUNAS DE ELLAS
(BOLIVIA, ANGOLA, CUBA…) NO SON LAS ÚNICAS. ALGO SE ESTÁ MOVIENDO.

MARRUECOS Y CEUTA
Las delegaciones de Caridad y Justicia, Anuncio
y Catequesis, Cáritas y Misiones de la diócesis de
Bilbao, ofrecemos a jóvenes y adultos la posibilidad
de participar en los campos de trabajo en Ceuta y
Marruecos organizados en el mes de julio. En total
han participado x personas. “Es increíble al igual que
vergonzoso el tener que viajar a Marruecos para conocer el verdadero significado de hospitalidad. Me
produce rabia el saber que un pueblo que nos recibe
con las manos abiertas esté pasándolo tan mal”. Ander Bargos

Por otro lado, en el mes de octubre nos visita el presbítero Walter Coronel proveniente de la diócesis de
Portoviejo (Ecuador).

RUANDA
Mons. Smaragde Mbonyintege, obispo de Kabgayi, ha visitado nuestras diócesis a primeros de octubre. Acompañado por el misionero Juan Cruz Juaristi
ha tenido oportunidad de saludar a los obispos vascos y se ha reunido con el patronato de la Fundación
Isidro Uzcudun.

30 AÑOS DEJAN HUELLAS

Aniversario coordinadora de ONGD de Euskadi

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
Mons. Juan José Aguirre, obispo de Bangassou,
ha visitado nuestras diócesis a principios de octubre
y ha podido compartir la dramática situación del país
africano con los obispos de Bilbao y Donostia, así
como con los responsables de Cáritas Gipuzkoa.

ECUADOR
Cristina Aranceta, Benjamin Respaldiza y Rosa Vivanco han estado participando en la misión de Los
Ríos, enviados por las parroquias de Llanada alavesa
para reforzar el hermanamiento con Palenque, durante el mes de agosto.
El rector del Seminario diocesano de Bilbao, Aitor
Uribelarrea y el seminarista Francisco Pinilla han vivido este verano la misión en Quevedo (Ecuador). Allí
han acompañado en su labor pastoral al presbítero
bilbaíno Paulino Ordax, participando en catequesis,
charlas y talleres vocacionales y han visitado diversas
comunidades religiosas.

En 1988, 11 ONG de desarrollo entre las que se encontraba Misiones Dicesanas Vascas, formaron la
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi. En
aquella época, fruto de la demanda y la presión de la
sociedad vasca, las instituciones públicas comenzaron a destinar presupuesto para cooperación al desarrollo, así como a diseñar sus propias políticas e
intervenciones con ese fin.
Misiones Diocesanas Vascas participó de manera
muy activa en este comienzo y es justo nombrar a
Iñigo Iriarte, director de Misiones Diocesanas en
aquellos años de intenso trabajo y a los equipos de
las delegaciones.
El pasado 27 de septiembre tuvo lugar un acto de
reconocimiento a todas las personas que han hecho
posible este camino durante 30 años: voluntariado,
cooperantes, organizaciones, instituciones. Hubo un
recuerdo también a quienes dieron incluso su vida
por hacer de nuestro mundo un lugar más justo y fraterno, Se nombró a nuestros misioneros Isidro Uzkudun y José Ramón Amunarriz, y también a Monseñor
Labaca e Inés Arango entre otros.
Hoy seguimos participando en la coordinadora aportando nuestra mirada, nuestra ilusión y trabajo.
ZORIONAK!!

Cuatro mujeres relevantes en defensa de los Derechos Humanos en África ganan el premio solidario de Navarra
Theresa Kachindamoto, Hulo Guillabert, Victoria Nyanjura y Oumou Sall-Seck han sido las galardonadas. Todas ellas trabajan en
países como Malaui, Senegal, Uganda y Malí en el ámbito de los
derechos de las mujeres, de la infancia y de la paz en conflictos.

