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Agradecemos a las parroquias, colegios, capillas, centros de culto,
instituciones y otros muchos particulares que han hecho su aportación económica a favor de Misiones
Diocesanas Vascas.
Desde esta Procura – Delegación de
MMDDVV y en representación de
todos nuestros compañeros y amigos, misioneros y misioneras en
Ecuador, Angola, Rwanda, Congo…
Eskerrik asko!
Seguimos contando con tu ayuda solidaria para aliviar la profunda brecha entre el Norte y el Sur. Una vez más recordamos los
números de cuenta bancarios para efectuar cualquier ingreso, o, si lo
prefieres, puedes hacerlo en la Procura:

Caja Vital Kutxa:
ES97 2095 3150 22 1091093376
Caja Laboral:
ES93 3035 0099 73 0991033786
Banca Ética - FIARE:
ES89 1550 0001 23 0002711620
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Gasteiz, 2019ko otsaila
Dakizuen bezala, San Jose egunaren bueltan, urteroko kanpaina
egiten dugu Euskal Elizbarrutietako Misioek, eta misioen sustapenerako eta
sentsibilizaziorako zenbait jarduera antolatzen ditugu Euskal Herriko hiru
elizbarrutietan.
“La misión te cambia – Misioak aldatzen zaitu” da 2019ko leloa,
eta misio-lurretan aldi nahiko luzeak pasatu ditugunon esperientziatik abiatzen da. Esperientzia hori partekatzea eta biderkatzea nahi dugu, eta, horretarako, geure buruari gogorarazten diogu, moduak eta garaiak aldatu egiten
diren arren, misioari eta gure izaera misiolariari zentzua ematen dion hori ez
dela aldatzen.
Leloa indartzeko, Kenyan lan egiten duten Ekuadorko Voces del Sur
misiolariak izango ditugu gure artean, eta lekukotza zuzenak eskainiko dizkigute misioak pertsonak nola aldatzen dituen azaltzeko: Jesusen mezua jasotzen dutenak nahiz mezu hori helarazten duten misiolariak ere bai. Pobretutako pertsonek duten antolatzeko eta fedea bizitzeko modua akuilu da
misio-lanean, eta mundu bidezkoago bat lortzeko itxaropen-iturri.
Jarduerei laguntzeko, zenbait material eskaintzen dizkizuegu, hala
nola, diru-bilketa egunerako liburuxka liturgikoa, elizbarrutien arteko memoria eta Los Ríos aldizkaria. Kanpainako materiala Euskal Elizbarrutietako
Misioen web-orrian ikus eta deskarga dezakezue: www.misioak.org
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Vitoria-Gasteiz, febrero 2019
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.
“La misión te cambia-Misioak aldatzen zaitu” lema de la campaña
2019, parte de la experiencia que hemos vivido quienes, por un tiempo más
o menos largo, pasamos por tierras de misión. Experiencia que queremos
compartir y multiplicar, recordándonos que las formas y los tiempos cambian, pero no lo que da sentido a la misión y a nuestro ser misioneros y misioneras.
Para ayudarnos a reforzar el lema, contamos con la presencia de Voces

del Sur, misioneras ecuatorianas que trabajan en Kenia y que nos transmiten
un testimonio directo de cómo la misión cambia a las personas: A las que
reciben el mensaje de Jesús, pero también a las propias misioneras que lo
transmiten. La forma en la que se organizan las personas empobrecidas y su
vivencia de la fe, es estímulo en el trabajo misionero y esperanza de un
mundo más justo.
Para acompañar las actividades, os ofrecemos una serie de materiales, como 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.
Anai-arreba maiteok.
1. 2019. urte honek misiolari sen berezia izango du, Frantzisko Aita Santuak
ezohiko misiolari hilabetea deitu baitu urrirako, Benedikto XV.a Aita Santuak
fede katolikoaren zabalkundea munduan gaiari buruz idatzi zuen “Maximum
illud” gutun apostolikoaren mendeurrena dela-eta. Halaber, Euskal Elizbarrutietako Misioen sorreraren eragiletzat jotzen den On Angel Sagarminagaren
hitzaldiaren mendeurrena ere ospatzen da.
2. “Alda ezazu Mundua – Cambia el mundo” 2018ko Domund eguneko goiburuaren haritik, Elizbarrutietako Misioen aurtengo egunak misioan parte hartzeak norbere bizitzan duen zirrara azpimarratu nahi du. Jesukristorekin bat
egiteak bizitza aldatu egiten du. Frantzisko Aita Santuak zioen “Evangelii
Gaudium” aholku-hitzaren lehen puntuan: “Ebanjelioaren poza bihotzaren eta
bizi osoaren betegarri da Jesusekin topo egiten dutenentzat. Haren salbamena
onartzen dutenak askatuak dira bekatutik, tristuratik, barne-hutsetik eta isolamendutik. Jesu Kristorekin beti sortzen eta birsortzen da poza“. Etengabe
durundi egiten du, halaber, Benedikto XVI.ak “Deus caritas est” Entziklikaren
lehen paragrafoan dioenak: “Ez gara kristau erabaki etiko edo ideia handi baten eraginez, bizitzari zerumuga berria eta, honekin batera, norabide erabakigarria ematen dion gertaerarekin, Pertsonarekin bat eginik baizik”.

3. Hain zuzen ere, Kristorekiko bategite pertsonalak aldaketa sakona dakar
bizitzara. Bategite hori, era askotara gauza daiteke: Bere Hitza entzunez; Eukaristiaren ospakizunean; fedea lantzeko taldeetan; gaixoen eta behartsuen aldeko zerbitzuan; esperientzia pozgarrietan edota mingarrietan; familian; parrokian; eskolan, lagun-taldean eta misioan. Udaldietan edo denboraldi luzeagotan misiolari esperientziak bizi izan dituen hainbeste lagunek kontatzen
duenez, esperientzia horrek bizitza aldatu egin die eta bizipen horretan Jesus
aurkitu dute bizirik eta aurrez aurre. Bakoitzak bere esperientzia pertsonala
gogoratuko du. Jesusek berak dioskunez: “Ez ninduzuen zuek ni aukeratu,
neuk zintuztedan zuek aukeratu” (Jn 15, 16). Bera atera da bidera gure bila eta
ikasle misiolari bezala bere atzetik jarraitzeko dei egin digu.
4. Badakigu, fedea ematen denean sendotzen dena. Ez gara lehenik ikasle, gero
misiolari izateko. Bataioa hartu genuenean, Jaunaren Espiritua gure bihotzean
geratu zan. Eta Espiritu horrek guregan ezagutzeko eta maitatzeko era berria
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sortzeaz gainera, munduko mugaldeetan Jesus Jaunaren lekukotasuna ematera
bultzatzen gaitu. Isaiasekin eta, gero eta bereziki, Jesusekin batera, geuk ere
esan dezakegu: “Jaunaren espiritua nire gainean dago, berak bainau sagaratu
behartsuei berri ona adierazteko; berak nau bidali gatibuei askatasuna eta
itsuei ikusmena hots egitera eta zapalduak askatzera, Jaunak onginahia azalduko duen urtea hots egitera” (Lk 4, 18-19).
5. Frantzisko Aita Santuak dei egiten digu bizitza misiotzat har dezagun. Misiolari bide honetan, Jainkoak sakon eraldatu gaitu eta bere itxurara eratu.
“Zeuk ere bizitza osoa misiotzat hartu behar duzu. Saia zaitez otoitzean Jainkoa entzunez eta ematen dizkizun zeinuak aitortuz. Galde iezaiozu beti Espirituari zer itxaroten duen Jesusek zuregandik zure bizitzako une guztietan eta
hartu behar duzun erabaki bakoitzean, horrek zeure misioan duen lekua bereizteko. Eta utz iezaiozu gaurko munduan Jesukristo agertzera emango duen
misterio pertsonal hori zeuregan sortzen” (GE, 23).
6. Bizitzako gertaeretan Jaunaren agerpena aitortzen ikasi behar dugu eta une
bakoitzean zer eskatzen digun galdetu. Kristau bizitza, azken batean, norbere
baitatik atera eta bestearen bila ateratzea da berau maitatzeko eta zerbitzatzeko. Hortik poztasun handia sortzen da. Jakin badakigu, geure buruarengan
baizik pentsatzen ez dugunean, goibeltasuna hedatzen dena gure bizitzan.
Ostera, besteen zerbitzura ateratzen garenean, bizia hedatu egiten da eta argitsu bihurtu. Horregatik, misioak goitik behera aldatzen gaitu.
7. Elizbarrutiko Misioen eguna San Jose egunez ospatzen da eta honengandik
ikasi gura dugu. Gorputz eta arima eman zituen Jainkoak agindutako misioaren alde. Hasieran Jainkoak zer eskatzen zion ulertu ez bazuen ere, erabateko
konfiantza jarri zuen haren Hitzean. Maria Birjina eta San Jose eredugarri ditugu, izan ere, beren bizitzan Jainkoaren borondatea onartu eta, denborarik
galdu gabe, beren bizitza osoa misio bihurtu zutelako. Bereziki misiolari den
urte honen eraginez susper dadila gure Elizetan misioarekiko grina. Senti dezala bakoitzak misioa bizi izateko era ezagutzeko dei hori. Misioak Elizaren
aurpegia berritu egiten du eta geu ere barrutik berritzen gaitu. Espiritu Santuak bere maitasunaz busti gaitzala Jesus Jaunak gure esku utzi duen egiteko
zoragarri honi lot gakizkion.
Bihotzez.
+ Mario Izeta Gabikagoxeaskoa, Bilboko gotzaina
+ Jose Ignacio Munilla Agirre, Donostiako gotzaina
+ Juan Carlos Elizalde Espinal, Gasteizko gotzaina
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Carta Pastoral de los Obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria
para el día de las Misiones Diocesanas
Queridos hermanos y hermanas.
1. Este año 2019 tendrá un especial carácter misionero. El Papa Francisco ha
convocado un mes misionero extraordinario en octubre con ocasión del centenario de la carta apostólica “Maximum illud” del Papa Benedicto XV sobre la
propagación de la fe católica en el mundo. Así mismo, esta efeméride coincide
con el centenario del discurso de Don Ángel Sagarminaga que inspiró la creación unos años después de lo que conocemos como Misiones Diocesanas Vascas.
2. En continuidad con el lema del Domund 2018, Alda ezazu Mundua – Cambia el mundo, la jornada de Misiones Diocesanas de este año se centra en el impacto que la participación en la misión genera en la propia vida. El encuentro
con Jesucristo cambia la vida. El Papa Francisco afirmaba en el primer punto
de la exhortación “Evangelii Gaudium”: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”. No deja de resonar,
así mismo, la afirmación de Benedicto XVI en el primer párrafo de la Encíclica
“Deus caritas est”: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una
gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que
da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.”
3. Efectivamente, el encuentro personal con Cristo cambia profundamente la
vida. Este encuentro puede darse de los modos más variados. A partir de la escucha de su Palabra, en la celebración de la Eucaristía, en los grupos de fe, en el
servicio a los enfermos y a los pobres, en las experiencias alegres y también en
las dolorosas, en la familia, la parroquia, la escuela, el grupo de amigos; y en la
misión. Tantas personas que realizan experiencias misioneras durante los veranos o en tiempos más largos, relatan cómo esta experiencia les ha cambiado
la vida y cómo en ella se han encontrado con Jesús vivo y presente. Cada uno
recordará su propia experiencia personal. Como Él mismo nos dice: “No sois
vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido a vosotros”. (Jn
15, 16). Él nos ha salido al encuentro y nos ha invitado a seguirle como discípulos misioneros.
4. Todos somos conscientes de que la fe se fortalece cuando se da. No es que
primero seamos discípulos y después misioneros. Cuando fuimos bautizados,
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el Espíritu del Señor acampó en nuestro corazón y no sólo genera en nosotros
una nueva forma de conocer y de amar, sino que también nos impulsa a dar testimonio del Señor Jesús hasta los confines de la tierra. Con Isaías y después
fundamentalmente con Jesús, también nosotros podemos decir: “El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a
los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista; a poner
en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor” (Lc 4, 1819).
5. El Papa Francisco nos invita a concebir la vida como una misión. En este camino misionero, Dios nos ha transformando profundamente y nos va configurando con Él. “Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una
misión. Inténtalo escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos
que él te da. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio
personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy.” (GE, 23).
6. Debemos aprender a reconocer la presencia del Señor en los acontecimientos
de la vida y preguntarnos qué nos pide en cada momento. La vida cristiana se
concibe como un salir de sí mismo para ir al encuentro del otro para amarle y
servirle. De ahí nace una profunda alegría. Todos somos conscientes de que
cuando sólo pensamos en nosotros mismos, la tristeza se cierne sobre nuestras
vidas. En cambio, cuando salimos al servicio de los demás, la vida se expande y
se hace luminosa. Por eso, la misión nos cambia profundamente.
7. En el día de las Misiones Diocesanas, queremos aprender de San José, en cuya fiesta se inserta esta jornada. Él se entregó en cuerpo y alma a la misión que
Dios le había encomendado. Aunque en el principio no entendía lo que se le
pedía, confió en la Palabra de Dios. La Virgen María y San José son para nosotros ejemplo de acoger la voluntad de Dios en la propia vida y, sin perder tiempo, identificar toda su existencia con la misión. Que este año particularmente
misionero estimule en nuestras Iglesias esta pasión por la misión. Que cada
uno se sienta interpelado por esta llamada para conocer el modo concreto de
vivirla. La misión renueva el rostro de la Iglesia y nos renueva interiormente.
Pidamos que el Espíritu Santo nos inunde con su amor para entregarnos a esta
apasionante tarea que el Señor Jesús nos ha confiado.
Con gran afecto.
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa, obispo de Bilbao
+ Jose Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián
+ Juan Carlos Elizalde Espinal, obispo de Vitoria
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LITURGIARAKO LAGUNTZA
2019.eko MARTXOAREN 17a
GARIZUMA ALDIKO 2. IGANDEA
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN EGUNA
Sarrerako oharra
Ongi etorriak izan zaiteztela ospakizunera!
Misioak aldatu egiten zaitu. La misión te cambia. Behartsuek bizitza aldatu egiten
dizute.
Hauxe da Euskal Elizbarrutietako Misioetan misiolari bezala jardun izan duen Euskal
Herriko makina bat lagunen esperientzia.
Urtero, San Jose egunaren inguruan, eskerrak ematen dizkiogu Jainkoari Bilbao, Donostia eta Gasteizko Elizetan 1948an hasi zen misiolari abenturagatik. Urte horietan,
asko izan dira laiko, erlijioso eta apaiz misiolariak, eta misioak arrasto sakona utzi du
beren bizitzetan.
Ospakizun honetan, laguntza eskatuko diogu Jaunari, Garizuma aldiko ibilbidean aurrera egin dezagun, bihotz-berrituz eta Eliza eta kristau bezala ditugun erronkei
erantzutea galarazten diguten gauzan aldatuz. Frantzisko aita santuak dioenez, misio egoeran bizi gaitezela etengabe.
Esker on eta itxaropenez, Jainkoaren aurrean aurkeztuko gar denok batera.

Damu otoitza




Gaur ere geure lurraldetik ateratzeko dei egiten diguzun Jauna… Erruki, Jauna.
Zeruko hiritar bezala bizitzeko dei egiten diguzun Kristo Berpiztua… Kristo, erruki.
Behartsuengandik eraldatzeko dei egiten diguzun Jauna… Erruki, Jauna.

Erruki dakigula Jainko Ahalguztidunak eta gure bekatuak barkatzearekin batera eraman gaitzala betiko bizitzara.
Bilketa-otoitza
Ene Jainkoa, zure Semea egiazko argi bezala mundura bidali zenuena,
isuri zure Espiritua egiaren hazia erein dezan
gizon eta emakumeen bihotzean
eta fedea piz dezan beraiengan, guztiak,
bataioaren bidez bizi berrira birsorturik,
zure herri bakarreko kide izan daitezen.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
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HITZA
Oharra irakurgaiei:
Garizuma aldiko bigarren igande honetan entzungo ditugun irakurgaietan, Jainkoak
gizon eta emakume guztien bihotzetan jartzen duen ametsa, hau da, mundua familia bihurtzeko ametsa, aintzat hartzeko esaten zaigu.
Abrahamek Jainkoaren agintzaritzat hartu zuen familia handia izateko ametsa eta
bere lurretik aterata, bideari ekin zion. Paulok bestelako jokaera izateko diosku, zeruko hiritar bezala biziz, han senidetasun unibertsalaren ametsa erabat gauzatzen
baita.
Ebanjelioan, Jesusen, behartsuen artean Behartsuaren egundoko gizatasunean gordetzen den nortasun sakona agertzera ematen digu. Entzun dezagun.
Irakurgaiak:
Hasiera 15, 5-12. 17-18
Sal 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
Filipoarrei 3, 17–4, 1
Lukas 9, 28b-36
Homiliarako oharrak
(Lehen edo orain lekukotasunen bat aurkezten bada, horixe izan daiteke homiliaren
abiapuntua, jardunaldiko gaian sakonduz).
Nork ez du noizbait senidetasun unibertsala amestu? Denok daramagu amets hori
geure barruan, batzuk biziago, beste batzuk ez hainbeste, baina denok irrikatzen
dugu lur zuzen eta anaikorragoa. Abrahamek bezala, etorkinek bezala, gaurko gosearen eta gerren errefuxiatuek bezala, bere ondorengoekin duintasunez bizitzeko
lurraren bila bere etxea utzi zuen gutar askok bezala. Geure giza nortasunaren barru
-barruan sartutako Jainkoaren ametsak mugitzen gaitu eta mugituko gaitu, atera eta
delako amets hori gauzatzeko lurra bilatzeko.
Eta amets horrek bidean Jesus berpiztuarekin nahita topo egiteraino mugitzen zaituenean, eta erruz argi egiten dizun argi hori ezkutatu ezin duzunean, Bizia ematen
duen agerpen hori isildu ezin duzunean, aldatu egiten zaitu, bere berri ona hots egitera bultzatu: Jainkoa gizadiaren Aita dela, seme-alaben negarra entzun egiten duela eta bere Semea ematen digula gu mundu honetako faraoiek ezartzen diguten
esklabotasunetik askatzeko.
Jesusen Espirituak basamortura garamatza Jainko Aita honen berri ona behartsuei
hots egitera, beraiekin bat eginik beren askatasunerako bidean. Entzun dugun ebanjelioaren esanetan, Bera da Aitak ematen digun Hitza aurrera egin dezagun senidetasun unibertsalerantz. Entzun iezaiozue, Berataz fidatu, Bera da bide segurua.
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Misioak aldatu egiten zaitu
Geure mundua besterik ezagutzen ez genuela, lur honetatik elizbarrutietako misioetara atera ginenoi lehenik eta behin aldatu zitzaiguna mundua ikusteko eta sentitzeko era izan zen. Misioak bihotza ireki zigun pozez hartu gintuzten beste kultura
batzuetako gizon eta emakumeak anai eta arreba bezala sentitzeko. Misioak barrubarrutik sentiarazi zigun batzuk oso aberats eta beste batzuk oso behartsu bihurtzen dituzten bidegabeko aldeek eragiten duten atsekabea; batzuen pobretasuna
eta besteen aberastasuna loturik daudela. Eta Eliza bezala geure gain genuen misioa, behartsuen beren askapenerako bidean lagun eginez, beraiek Jainkoarengandik jasotzen zuten berri ona zela.
Eliza bezala ere aldatu gintuen. Misio ebanjelizatzailea behartsuen bizitzan lagunduz, Jesusen estiloa geure eginez bizitzen saiatzen gara, Jainkoaren seme eta alaben
familia, familia jendetsu eta batua eraikitzen saiatuz munduan.
Jainkoak argitasun osoz eman zigun agertzera bere aurpegia behartsuen artean misioa garatzean. ‘Diosito’ da, Jainko askatzailea, menderaezina eta, Frantzisko aita
santuak dioenez, arriskutsua, gizakia osotasuna eta edozein esklabotasunetik askatzea dagokiola baieztatzeagatik (EG 58). Duintasunean aske eta berdin nahi gaituen
Jainkoa da. Bere Seme Jesus behartsuekin askapen-bidea egitera eta, horrela, hauentzat eta munduarentzat Berri On izatera bidaltzen duen Jainkoa. Misioan, Jesus
berpiztua bila ateratzen zaigu jende xume eta apalen, bere Hitza erdi-erdian jartzen
duen jendearen, beren etxean, behartsuen Eliza eginez sentitzen den jendearen elkarte apaletan.
Horrela, hemengo eta mundu guztiko behartsuen ondoan bizi den misioak benetan
aldatzen gaitu, pertsona eta Eliza bezala bihotz-berritzeko eta aldatzeko prozesuan
sartzen gaitu.
Kristau eta elkarteok ere ezinbestekoa dugu Jainkoak bere seme Jesusen indar gizatiartzailea agertzera ematea. Merezi du Hari entzutea, Harengan arreta jartzea, behartsuen ondoan bidea eginez Haren atzetik jarraitzea. Horixe da askatasunera eramango gaituen biderik zuzenena.
Misioak aldatu egiten gaitu pertsona eta Eliza bezala Amerikan, Afrikan eta baita
hemen ere, Jesusen atzetik jarraitzen dugunean. Misio honetan, behartsuekin batera, Berpiztua ikusi ahal izango dugu, bere aurpegia ikusi ahal izango dugu, Tabor
mendian bezala.
Kredoa
Jainkoaren herriaren otoitza
Anai-arrebok, egin dezagun otoitz, Jaunari errukia eta gure erreguak aintzat
hartzea eskatuz:
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Elizaren alde; onar dezagula Jesusen aldaketa, misio-sena etengabe garatuz behartsuen ondoan. Egin dezagun otoitz.
 Politiko eta agintarien alde; etorkinen aurkako politikak bertan behera utzi eta
gizon eta emakume guztien eskubideak eta duintasuna defenda ditzaten. Egin dezagun otoitz.
 Gure misiolarien osasun eta sendotasun espiritualaren alde; bihotzez laguntzen
diegula senti dezaten. Egin dezagun otoitz.
 Gure kristau elkarteetatik hartu-emana dugun munduko elkarte eta herrien alde;
harreman hori elkarrengandik ikasteko bide izan dadin. Egin dezagun otoitz.
 Eukaristia hau baliagarri izan dakigun Jesus ispilutzat hartuta eraldatzeko, Jesusen atzetik jarraitzeko eta deitzen gaituen misioa pozez onartzeko. Egin dezagun
otoitz.
 Gure elizbarrutien alde; Eliza misiolari izan gaitezen beti, behartsuenen bidelagun izanik. Egin dezagun otoitz.
Kristorengan mundu osoa eraberritu nahi duzun Jainko ona; begiratu gure eskastasuna, eta zure Semea mundua kondenatzeko ez ezik salbatzeko bidali zenuenez, entzun gure otoitzak, barkatu gure hutsegiteak eta piztu gure bihotzetan bizi berriaren
poztasuna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
Eskaintza
Jaunartze osteko otoitza
Jainko ahalguztiduna, Kristoren taldekotzat har gaitzazu beti, haren Gorputz eta
Odola hartu berri ditugunez. Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
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SERVICIO LITÚRGICO
17 DE MARZO 2019
2º DOMINGO DE CUARESMA
JORNADA DE MISIONES DIOCESANAS VASCAS
Rito de entrada.
Ongi etorri denoi.
Misioak aldatzen zaitu. La misión te cambia. Los pobres te cambian la vida.
Esta es la experiencia de tantas personas que en el País Vasco han participado como
misioneras y misioneros en Misiones Diocesanas Vascas.
Cada año en torno a San José, damos gracias a Dios por la aventura misionera que
en nuestras Iglesias de Bilbao, San Sebastián y Vitoria, comenzó en 1948. En ella
han pasado muchas personas, seglares, religiosas y sacerdotes para quienes la experiencia misionera les marcó un antes y un después en sus vidas.
En esta celebración pedimos al Señor que nos ayude a vivir en ese camino de conversión al que nos llama la cuaresma, cambiando las cosas que nos impiden responder a los retos que la realidad nos plantea a nuestras Iglesias y a nuestro estilo de
vida como cristianos. Pidamos vivir ese estado permanente de misión, que pide el
papa Francisco, para que podamos cambiar.
Con agradecimiento y esperanza nos presentamos juntos ante el Señor.
Acto penitencial.



Tú, Señor, que nos sigues llamando a salir de nuestra tierra… Señor ten piedad.
Cristo, que resucitado, nos llamas a vivir como ciudadanos del cielo… Cristo ten
piedad.
 Señor, que desde los pobres, nos llamas a dejarnos transformar… Señor ten piedad.
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y
nos lleve a la vida eterna.
Oración colecta.
Oh Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera,
derrama tu Espíritu para que siembre la semilla de la verdad
en el corazón de todas las personas
y suscite en ellas la fe, de modo que todas
renacidas a una nueva vida por medio del bautismo,
lleguen a formar parte de tu único pueblo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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LA PALABRA
Monición a las lecturas:
Los textos bíblicos que vamos a escuchar en este segundo domingo de cuaresma
nos invitan a valorar ese sueño que Dios pone en el corazón de todas las personas,
de hacer del mundo una gran familia.
Abraham, sintió como promesa de Dios, el sueño de tener una gran familia y saliendo de su tierra se puso en camino. Pablo nos invita a tener un comportamiento alternativo, viviendo como ciudadanos del cielo, donde el sueño de la fraternidad
universal será plenamente realizado.
El Evangelio nos revela la identidad profunda que se oculta en la inmensa humanidad de Jesús, el Pobre entre los pobres. Escuchémosle.
Lecturas:
Génesis 15,5-12.17-18
Sal 26,1.7-8a.8b-9abc.13-14
Filipenses 3,17–4,1
Lucas 9,28b-36
Notas para la homilía.
(Si ha habido testimonio antes o ahora, la homilía puede partir de él, abundando en
el lema de la jornada).
¿Quién no tiene interiorizado ese sueño de la fraternidad universal? Toda persona
humana lo lleva dentro, unos más vivo, otros menos, pero todos anhelamos una
tierra más justa y fraterna. Como Abraham, como los migrantes, refugiados del
hambre y las guerras de hoy, como muchos de los nuestros que también abandonaron su casa en busca de una tierra donde vivir dignamente con su descendencia. Es
el sueño de Dios metido en lo hondo de nuestra identidad humana lo que nos mueve y moverá siempre a salir y buscar la tierra donde podamos realizar nuestro sueño.
Y cuando este sueño te mueve hasta dejarte encontrar en el camino por Jesús resucitado, esa luz que te inunda no la puedes ocultar, esa presencia que da Vida, no la
puedes callar. Te transforma en pregonero de su buena noticia, que Dios es el Padre
de la humanidad, que escucha el llanto de sus hijos y nos da a su Hijo para liberarnos de la esclavitud a la que nos someten los faraones de este mundo.
El Espíritu de Jesús nos lleva al desierto con la misión de anunciar la buena noticia
de este Dios Padre a los pobres, compartiendo con ellos su camino hacia la libertad.
El evangelio que hemos escuchado, nos dice que Él es la palabra que el Padre nos
da para avanzar hacia la fraternidad universal. Escuchadle, fiaros de Él, es el camino
seguro.
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La misión te cambia.
A quienes salimos de esta tierra a misiones diocesanas, sin conocer más mundo que
el nuestro, lo primero que nos cambió fue nuestra manera de ver y sentir el mundo.
La misión nos abrió el corazón para sentir como hermanos y hermanas a gentes de
otras culturas que nos acogieron con alegría. La misión nos hizo sentir desde dentro
el dolor de las injustas diferencias que hacen a unos muy ricos y a otros pobres de
solemnidad. Que la pobreza de unos y la riqueza de otros tienen relación. Y que
nuestra misión como Iglesia, acompañando a los pobres en su camino de liberación,
era una buena noticia que ellos recibían de parte de Dios.
También nos cambió como Iglesia. La misión evangelizadora antes que nada la intentamos vivir acompañando la vida de los pobres, al estilo de Jesús y de esta manera favorecer en el mundo la construcción de la familia de los hijos e hijas de Dios,
una familia numerosa y unida.
Dios, en la misión junto a los pobres, nos reveló más claramente su rostro. Es Diosito, el Dios liberador, incontrolable, incluso peligroso, como dice el papa Francisco,
por llamar al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier
tipo de esclavitud (EG 58). Es el Dios que nos quiere libres e iguales en dignidad. El
Dios que nos envía a su Hijo Jesús para hacer con los pobres camino de liberación y
ser así Buena Noticia para ellos y para el mundo. En la misión, el Señor resucitado
nos sale al encuentro en medio de humildes comunidades de gente humanamente
irrelevante y débil, que ponen en el centro su Palabra, y se sienten en su casa,
haciendo la Iglesia de los pobres.
La misión así vivida, compartiendo la vida junto a los pobres, de aquí y del mundo
entero, es cierto que nos cambia, nos introduce en una dinámica permanente de
conversión, de cambio, como personas y como Iglesia.
También nosotros como cristianos y como comunidades necesitamos que Dios nos
revele la fuerza humanizadora que tiene su hijo Jesús. Merece la pena que le escuchemos, que nos fiemos de Él, que le sigamos haciendo camino al lado de los más
pobres. Es el camino seguro hacia la libertad.
La misión nos cambia como personas y como Iglesia, en América, en África y aquí
también, cuando nos ponemos detrás de Jesús. En esta misión, junto a los pobres,
Él nos seguirá haciendo ver su presencia resucitada, mostrándonos su rostro, como
en el Tabor.
Credo.
Oración universal.
Oremos hermanos, y pidamos la misericordia del Señor para que, escuche nuestras plegarias:
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Por la Iglesia, para que nos dejemos cambiar por Jesús, poniéndonos en estado
permanente de misión, al lado de los pobres. Oremos
 Por los políticos y gobernantes, para que pongan fin a esas políticas hostiles contra los emigrantes y defiendan los derechos de todas las personas a una vida digna.
Oremos
 Por la salud y el fortalecimiento espiritual de nuestros misioneros, para que se
sientan arropados con nuestra oración y ayuda. Oremos.
 Por las comunidades y pueblos del mundo con quienes seguimos manteniendo
relación desde nuestras comunidades cristianas, para que en esta relación aprendamos unos de otros. Oremos.
 Para que en la Eucaristía nos dejemos transformar por Jesús, le sigamos con confianza y asumamos con alegría la misión a la que nos llama. Oremos.
Por nuestras diócesis, para que nos sigamos ayudando a ser Iglesias en estado permanente de misión, haciendo camino con los más pobres entre nosotros. Oremos
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.
Ofertorio.
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 2018
ALTO NERVIÓN

3.602,97

Areta
Artziniega
Menoio

445,74
275,00
60,00

San Ignacio de Ugarte

132,00

San Pedro de Lamuza

1.372,48

San Román de Okondo

60,00

Santa Cruz de Gardea

209,15

Santa Escuela de Cristo de Orduña

155,00

Santa Mª del Yermo
Santa Mª de Unza de Okondo

70,00
832,60

ZIGOITIA-LEGUTIO-ARAMAIO

689,25

Betolaza

35,00

Ibarra de Aramaiona

219,25

Luko

65,00

Miñano Mayor, Miñano Menor, Retana

100,00

Parroquias de Zuia
Urbina

250,00
20,00

LA RIVERA-TREVIÑO

813,60

Arlucea
Nanclares de la Oca, Ollábarre, Montevite
Margarita, Lermanda y Crispijana
Ogueta
Zambrana

70,00
271,00
260,00
142,60
70,00

VALDEGOBIA

375,00

Par. de Espejo, Fontecha, Salcedo y Villamaderne
Salinas de Añana
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100,00
275,00

LAGUARDIA-LABASTIDA

5.616,66

Labastida
Salinillas de Buradón
Zona Rioja Alavesa

127,50
25,00
5.464,16

MAESTU-BERNEDO-CAMPEZO

894,08

Antoñana
Maestu, Cicujano, Corres
Montaña Alavesa
Orbiso
Peñacerrada y zona
Santa Cruz de Campezo

65,00
162,28
374,80
60,00
27,00
205,00

LLANADA

239,89

Elorriaga
San Juan y Santa María de Agurain
Santuario de Estíbaliz

24,89
150,00
65,00
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PARROQUIAS VITORIA

14.637,35

Jesucristo Resucitado
María Inmaculada
Nuestra Señora de los Desamparados
Nuestra Señora de la Esperanza
Nuestra Señora de las Nieves
Nuestra Señora de los Dolores
Sagrada Familia
San Andrés
San Joaquín y Santa Ana
San José de Arana
San Millán de Ali
San Mateo Apóstol
San Pablo Apóstol
San Prudencio de Armentia
Santa Clara
Santa María de los Ángeles
Santa María Josefa
Todos los Santos
U.P. Casco Histórico
U.P. Zaramaga
Desconocida
Desconocida
Desconocida
Desconocida

373,00
375,00
1.476,00
1.192,50
212,50
259,90
874,50
557,50
274,50
506,50
150,00
1.537,00
132,00
697,00
350,00
1.300,00
470,00
465,00
2.007,00
525,08
402,37
300,00
100,00
100,00

OTROS CENTROS

2.438,50

Carmelitas P.P
Colegio San Viator
Hermanas Santa Ana
Hospital Santiago Apóstol
Residencia Joaquín Goikoetxeaundia

1.450,00
238,50
200,00
350,00
200,00

TOTAL
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29.387,30

21
5.000,00 €

CENTRO CATEQUÉTICO KANSENIA

LUBUMBASHI (R.D.CONGO)

EVANGELIZACIÓN

8.000,00 €

LUBUMBASHI (R.D.CONGO)

EVANGELIZACIÓN

COMUNIDAD BETANIA

LUBUMBASHI (R.D.CONGO)

EVANGELIZACIÓN

1.800,00 €

LUBUMBASHI (R.D.CONGO)

EVANGELIZACIÓN

NECESIDADES DE EVANGELIZACIÓN

LUBUMBASHI (R.D.CONGO)

EVANGELIZACIÓN

1.850,00 €

LUBUMBASHI (R.D.CONGO)

EVANGELIZACIÓN

APOYO AL LAICADO DE MUFUNGA

SOSTENIMIENTO DE PARROQUIAS

LUBUMBASHI (R.D.CONGO)

EVANGELIZACIÓN

1.850,00 €

18.000,00 €

APOYO CENTROS MATERNO INFANTILES,
GUARDERIAS Y EMERGENCIAS

KAIKOR (KENIA)

ATENCIÓN PRIMARIA

APOYO AL LAICADO DIOCESANO

10.928,32 €
6.457,61 €
1.000,00 €
760,00 €
4.963,60 €
300,00 €
2.610,20 €
4.000,00 €
500,00 €
2.900,00 €
4.000,00 €
2.206,50 €
750,00 €
805,00 €
2.150,00 €
4.010,00 €

3.500,00 €

2.000,00 €

POZO DE AGUA MANUAL EN LOCHORIPETA

KAIKOR (KENIA)

AGUA

APOYO A PARROQUIAS NECESITADAS

3.270,00 €

APOYO AL ORFANATO
SANTA BÁRBARA - MAMA MUXIMA

LUANDA (ANGOLA)

EDUCACIÓN

APORTE

NOMBRE PROYECTO

LOCALIZACIÓN

SECTOR

MMDDVV

MMDDVV

MMDDVV

MMDDVV

MMDDVV

MMDDVV

MMDDVV

PARROQUIAS DE RIOJA ALAVESA
U.P. CASCO HISTORICO VITORIA
HERMANAS CLARISAS
GRUPO DE MISIONES DE AGURAIN
U.P. LOS DOLORES – SAN MILLÁN DE VITORIA
CORO AMORARTE
U.P. SAN PRUDENCIO – SGDA. FAMILIA DE VITORIA
PARROQUIA DE EL PILAR DE VITORIA
GRUPO DE SACERDOTES DE “EL PRADO”
PARROQUIA SANTA TERESA DE VITORIA
U.P. STA. MARIA DE OLARIZU
PARROQUIA S.JOAQUIN Y STA. ANA DE VITORIA
U.P. ZARAMAGA DE VITORIA
PARROQUIA DE SANTA JOSEFA DE VITORIA
ACCIÓN CATÓLICA DE VITORIA
PARTICULARES VITORIA

PARTICULARES VITORIA

PARTICULARES VITORIA Y PAMPLONA

DONANTES

ASI SE HAN EMPLEADO LAS AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ESPECIFICOS
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209,40 €
717,65 €
4.000,00 €
500,00 €
7.990,00 €

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

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNITARIA

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SALUDABLES

PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA MONTUVIA

RICAURTE - LOS RÍOS
(ECUADOR)

SANTA ROSA – EL ORO
(ECUADOR)

PORTOVIEJO – MANABÍ
(ECUADOR)

PORTOVIEJO – MANABÍ
(ECUADOR)

EDUCACIÓN

INFRAESTRUCTURAS

INFRAESTRUCTURAS

CULTURA

25.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

50.000,00 €

PROYECTO TABOR DE ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES

PROYECTO UTASA DE DESARROLLO COMUNITARIO (ADSIS)
ADQUISICIÓN DE LOS LOCALES PARA LA CURIA DEL OBISPADO DE PUERTO MALDONADO Y LA SEDE DE CARITAS
APOYO CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA PARROQUIA DE
SAN SEBASTIAN
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PASTORAL Y SOCIAL DE
COMANDANCIA FRIAS

EL ALTO
(BOLIVIA)

TAMBOPATA – PUERTO
MALDONADO (PERÚ)

HUANCAVELICA (PERÚ)

SAN ROQUE - CHACO
(ARGENTINA)

SALUD

EVANGELIZACIÓN

INFRAESTRUCTURA

INFRAESTRUCTURA

EVANGELIZACIÓN

MISIONES DIOCESANAS

MISIONES DIOCESANAS

FUNDACIÓN MATÍA PARDO

MISIONES DIOCESANAS

PARROQUIA DE STA. MARÍA DE VITORIA
OBISPADO DE VITORIA
SPAM – COMPROMISO EN SALUD MENTAL
MISIONES DIOCESANAS
PARTICULARES VITORIA
2.000,00 €
1.500,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
1.810,00 €

ANTOFAGASTA - ATACAMA
(CHILE)

PARTICULARES VITORIA

MISIONES DIOCESANAS
PARTICULARES VITORIA

PARROQUIA DE LA ESPERANZA DE VITORIA
PARROQUIA Y GRUPO DE MISIONES DE ARAIA
PARTICULARES VITORIA

PARROQUIA DE TODOS LOS SANTOS
AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN
MISIONES DIOCESANAS

PARROQUIA DE LASARTE
PARROQUIA DE MENDIOLA
PARROQUIA DE EL PILAR DE VITORIA
GRUPO DE SACERDOTES DE “EL PRADO”
PARTICULARES VITORIA

DONANTES

16.300,00 €

RECONSTRUCCIÓN DEL MURAL Y VITRAL DE PEDERNALES

PEDERNALES – MANABÍ
(ECUADOR)

CULTURA

12.000,00 €
2.200,00 €

1.111,00 €
1.900,00 €
480,00 €

2.500,00 €
954,17 €
21.545,83 €

APORTE

NOMBRE PROYECTO

LOCALIZACIÓN

SECTOR

Informe económico de 2018

INGRESOS

310.030,84€

1.- DIA DE MISIONES DIOCESANAS

30.252,30

2.- DONATIVOS GENERALES Y LEGADOS

35.624,75

3.- RECAUDADO TERREMOTO ECUADOR

4.054,17

4– REVISTA LOS RIOS

4.794,86

5.– LIBROS Y PUBLICACIONES

326,60

6.- VARIOS

58.064,46

7.- DE FONDOS REMANENTES

176.913,70

GASTOS

310.030,84€

1.- ORDINARIOS DE PROCURA

55.569,37

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

17.564,54

3.- GASTOS CON MISIONEROS

10.065,62

4.- ENVIOS A TERRITORIOS

182.000,00

5.- CAMPAÑA SAN JOSE

7.754,77

6.- REVISTA LOS RIOS

8.318,38

7.- ANIMACION MISIONERA
8.- COMPROMISOS SOLIDARIOS (Bide Bidean...)

918,96
21.332,15

9.- URKIOLA

2.000,00

10.- GASTOS BANCARIOS Y OTROS

4.507,05
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MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
Vicente Goikoetxea 5, 3º
Tfno: 945 13 08 57/ Fax: 945 13 80 94
01008 VITORIA GASTEIZ
misiovit@arrakis.es
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www.misioak.org

