
 Jornada Mundial de las Misiones

 Queridos diocesanos: Este año la Campaña del Domund es extraordinaria porque se 
enmarca en un Mes de Octubre Extraordinario por iniciativa del Papa Francisco : "He pedido a toda 
la Iglesia que durante el mes de octubre de 2019 se viva un tiempo misionero extraordinario, para 
conmemorar el centenario de la promulgación de la Carta apostólica
Benedicto XV (30 noviembre 1919). La visión profética de su propuesta apostólica me ha 
confirmado que hoy sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, 
impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la salvación de Jesucristo
muerto y resucitado." 
 
 A nuestra diócesis nos sorprende esta iniciativa trabajando la línea 1 del Plan Diocesano de 
Evangelización: "La Iglesia diocesana creadora de comunidad. Llamados a vivir en comunidad". 
Afrontamos el reto de unas comunidades evang
consagrados en armonía y mutuo enriquecimiento.
 
 El número 92 de la Evangelii Gaudium introduce esta línea identitaria que incluye la misión 
evangelizadora: "Los discípulos del Señor son llamados a vivir como c
tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13
evangelizadora de manera siempre nueva. ¡No nos dejemos robar la comunidad!"
 
 La Diócesis se sueña a sí misma misionera y quiere hacer su
convocatoria de este Octubre misionero: "Una Iglesia en salida hasta los últimos confines exige una 
conversión misionera constante y permanente. Cuántos santos, cuántas mujeres y hombres de fe 
nos dan testimonio, nos muestran
misericordiosa, como impulso urgente del amor y como fruto de su intrínseca lógica de don, de 
sacrificio y de gratuidad (cf. 2 Co 
predicar (cf. Carta apost.  Maximum illud
 
 Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres siempre 
misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí 
mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios 
nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es un
amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran traicionado el amor con la mentira, el 
odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a todos sus hijos, desde 
siempre, a su vida divina y eterna (cf. 
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Es un mandato que nos toca de cerca: yo soy siempre una misión; tú eres siempre 
misión; todo bautizado y bautizada es una misión. Quien ama se pone en movimiento, sale de sí 
mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida. Para el amor de Dios 
nadie es inútil e insignificante. Cada uno de nosotros es una misión en el mundo porque es fruto del 
amor de Dios. Aun cuando mi padre y mi madre hubieran traicionado el amor con la mentira, el 
odio y la infidelidad, Dios nunca renuncia al don de la vida, sino que destina a todos sus hijos, desde 
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 A todos nos gustaría dejar de ser una simple administración, para vivir en un estado 
permanente de misión de modo que la opción misionera lo transforme todo: costumbres, estilos, 
horarios, lenguaje y estructuras. Eso es 
las iglesias hermanas de Ecuador que acabo de visitar viven y vivieron con los misioneros vascos 
esta intuición que queremos rescatar en este Octubre Misionero.
 
 En sintonía con el Sínodo de la Amazo
vienen a la mente las palabras del papa 
latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en el año 2
mías: «¿Qué ha significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América Latina y del 
Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido que sus 
antepasados, sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que 
anhelaban silenciosamente. Ha significado también haber recibido, con las aguas del bautismo, la 
vida divina que los hizo hijos de Dios por adopción; haber recibido, además, el 
venido a fecundar sus culturas, purificándolas y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas 
que el Verbo encarnado había puesto en ellas, orientándolas así por los caminos del Evangelio. [...] 
El Verbo de Dios, haciéndose carne e
volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no 
sería un progreso, sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento hi
anclado en el pasado»". (Discurso en la Sesión inaugural
 
 Misiolari guztien alde, beren eguner
Jaunak emankor egin dezala; sentitu dezatela gure otoitza eta beren lana onartua izatea. Munduan 
zehar Ebanjelioaren zabaltzaile diren hainbeste apaiz, erlijioso eta laikoren alde, Domund egun 
honetan haiek gogoratzea, eta gure elkartasuna eskaintzea, pozgarri eta lagungarri izan dakien.
 
 Con la Delegación Diocesana de Misiones, mis mejores deseos para este curso misionero, mi 
afecto y mi bendición 
 
 
 
            
 

A todos nos gustaría dejar de ser una simple administración, para vivir en un estado 
permanente de misión de modo que la opción misionera lo transforme todo: costumbres, estilos, 
horarios, lenguaje y estructuras. Eso es la conversión pastoral que soñamos. Las comunidades de 
las iglesias hermanas de Ecuador que acabo de visitar viven y vivieron con los misioneros vascos 
esta intuición que queremos rescatar en este Octubre Misionero.  

En sintonía con el Sínodo de la Amazonía, termino subrayando con el Papa Francisco: "Me 
vienen a la mente las palabras del papa Benedicto XVI al comienzo del encuentro de obispos 
latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en el año 2007, palabras que deseo aquí recordar y hacer 
mías: «¿Qué ha significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América Latina y del 
Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido que sus 

erlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que 
anhelaban silenciosamente. Ha significado también haber recibido, con las aguas del bautismo, la 
vida divina que los hizo hijos de Dios por adopción; haber recibido, además, el 
venido a fecundar sus culturas, purificándolas y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas 
que el Verbo encarnado había puesto en ellas, orientándolas así por los caminos del Evangelio. [...] 
El Verbo de Dios, haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia y cultura. La utopía de 
volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia universal, no 
sería un progreso, sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento hi

Discurso en la Sesión inaugural, 13 mayo 2007). 

Misiolari guztien alde, beren eguneroko buru eskaintza ez dadila erori lur agorrean, eta 
Jaunak emankor egin dezala; sentitu dezatela gure otoitza eta beren lana onartua izatea. Munduan 
zehar Ebanjelioaren zabaltzaile diren hainbeste apaiz, erlijioso eta laikoren alde, Domund egun 
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