MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

Diócesis de Vitoria – Gasteizko Elizbarrutia
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“Trabajamos para cambiar el mundo, para llevar el Reino a los
lugares en los que estamos, sin grandes cosas, en el día a día…” Esto
nos dicen nuestras misioneras y misioneros. Para lograr este propósito necesitan el apoyo de parroquias, colegios, capillas, centros de culto, instituciones, particulares...que de muy diferentes maneras nos
acercamos a esta realidad, La Misión.
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, 2020ko otsaila
Dakizuen bezala, San Jose egunaren Euskal Elizbarrutietako Misioek kanpaina bat antolatzen dugu urtero, eta haren baitan, Euskal Herriko
hiru elizbarrutietan hainbat jarduera antolatzen ditugu misioak sustatzeko
eta haiekiko sentsibilizazioa lantzeko.
2019an, “La misión te cambia - Misioak aldatzen zaitu” izeneko kanpainaren harira, misio-lurraldeetan denbora luzean nahiz laburrean bizi izandako pertsonen bizipenak partekatzeko eta haien inguruan
gogoeta egiteko aukera izan genuen. Aurtengoan ere, Misioen izateko
arrazoia partekatzen jarraituko dugu, 2020rako prestatu dugun “La mi-

sión es vida - Misioa bizia da” kanpainaren bitartez.
Kanpainaren leloa indartzen laguntzeko, Kenyan eta Etiopian lan
egin duten Voces del Sur izeneko ekuadortar misiolarien laguntza izango
dugu. Haien lanaren testigantza zuzenari esker, ikusiko dugu misioek bizia
ematen dutela, bai gu hartzen gaituztenei eta, nola ez, baita misiolariei
berei ere.
Jarduera horien osagarri gisa, zenbait material eskaintzen dizkizuegu, hala nola liturgia-eskuorria diru-bilketaren egunerako, Gotzainen
gutuna eta elizbarruti arteko oroitza-txostena, oraingo honetan “Los
Ríos” aldizkarian bertan argitaratua.
Kanpainako materiala Euskal Elizbarrutietako Misioen webgunean ikusi eta
deskargatu dezakezue: www.misioak.org
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Vitoria-Gasteiz, febrero 2020
Como ya sabéis, en el 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, nos ayudó a compartir y reflexionar sobre experiencia que hemos vivido quienes, por un tiempo más o menos largo, pasamos por tierras de misión. Este año, seguimos compartiendo el sentido de la Misión, “La misión
es vida– Misioa bizia da” es el lema de la campaña 2020.
Para ayudarnos a reforzar el lema, contamos con la presencia de Voces

del Sur, misioneras ecuatorianas que trabajan en Kenia y Etiopía que nos
transmiten un testimonio directo de cómo la misión da vida, a quienes nos
reciben y ¡cómo no! a las misioneras y misioneros.
Para acompañar las actividades, os ofrecemos una serie de materiales, como folleto litúrgico para el día de la colecta, la carta de los obispos o
la memoria interdiocesana, que en esta ocasión se edita dentro da 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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Carta Pastoral de los Obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria
para el día de las Misiones Diocesanas
Queridos hermanos:
Nuestro saludo más afectuoso en la Jornada de las Misiones Diocesanas Vascas. Es una gracia para nuestras comunidades diocesanas refrescar sus raíces
misioneras. El Papa Francisco en su Carta al Pueblo de Dios que peregrina en
Alemania recuerda algunas claves que nos pueden ayudar tremendamente en
estos momentos. Las brindamos como unas señales que nos marcan también
nuestro camino sinodal misionero.
"Es necesario, por tanto, como bien lo señalaron vuestros pastores, recuperar el primado de
la evangelización para mirar el futuro con confianza y esperanza porque, evangelizadora, la
Iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Comunidad creyente, comunidad de esperanza vivida y comunicada, comunidad de amor fraterno, tiene necesidad de escuchar sin cesar
lo que debe creer, las razones para esperar, el mandamiento nuevo del amor" (7) Toda
nuestra acción misionera parte de este primer anuncio del amor increíble del
Señor. Ése fue el origen de nuestra colaboración misionera en aquellas tierras.
A ese origen volvemos cada año en esta jornada.
"De ahí que nuestra preocupación principal debe rondar en cómo compartir esta alegría
abriéndonos y saliendo a encontrar a nuestros hermanos principalmente aquellos que están
tirados en el umbral de nuestros templos, en las calles, en cárceles y hospitales, plazas y ciudades. El Señor fue claro: «buscad primero el Reino y su justicia, y todo lo demás se os dará
por añadidura» (Mt 6, 33). Salir a ungir con el espíritu de Cristo todas las realidades terrenas, en sus múltiples encrucijadas principalmente allí donde se gestan los nuevos relatos y paradigmas, alcanzar con la Palabra de Jesús los núcleos más profundos del alma de las ciudades. Ayudar a que la Pasión de Cristo toque real y concretamente las múltiples pasiones y situaciones donde su Rostro sigue sufriendo a causa del pecado y la inequidad." (8) Refrescamos, con ocasión de esta jornada, la prioridad por las personas más vulnerables, los pobres como lugar teológico, los últimos como icono del rostro del Señor y nuestro servicio a los más desfavorecidos como termómetro de nuestra
relación con el Señor.
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"Y, a su vez, sea la Pasión del Señor la que despierte en nuestras comunidades y, especialmente en los más jóvenes, la pasión por su Reino. Esto nos pide «desarrollar el gusto espiritual de
estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por su pueblo» (EG. 268) Deberíamos, por tanto, preguntarnos qué cosa el Espíritu dice hoy a la Iglesia
(Ap 2, 7), reconocer los signos de los tiempos, lo cual no es sinónimo de adaptarse simplemente al espíritu del tiempo sin más (Rm 12, 2). Todas estas dinámicas de escucha, reflexión y discernimiento tienen como objetivo volver a la Iglesia cada día más fiel, disponible, ágil y
transparente para anunciar la alegría del Evangelio, base sobre la cual pueden ir encontrando luz y respuesta todas las cuestiones. Los desafíos están para ser superados. Debemos ser
realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!". Importa mucho, en nuestras comunidades frágiles y envejecidas, acertar con las prioridades. No nos sobran fuerzas como para permitirnos el lujo de equivocarnos. Dar la mejor respuesta en este momento, supone
asumir el "sensus ecclesiae " en comunión con Pedro y el colegio apostólico, en
sintonía con el santo pueblo fiel de Dios, y tal y como la Iglesia universal celebra los sacramentos y explica la Palabra.
"Salid al encuentro de cada persona con la amabilidad y la compasión del padre misericordioso, con ánimo fuerte y generoso. Prestad atención a percibir como vuestro el bien y el mal
del otro, capaces de ofrecer con gratuidad y ternura la misma vida. Que esta sea vuestra vocación; para que como dice Santa Teresa del Niño Jesús: solo el amor hace actuar a los miembros de la Iglesia; si el amor se apagase, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio, los
mártires se negarían a derramar su sangre.", decía el Papa a los obispos italianos en
su 70 asamblea. Jornada para renovar el amor misionero y para colaborar con
generosidad con nuestros misioneros y con nuestras comunidades hermanas.
Que nuestros jóvenes sean los primeros cuestionados y beneficiados ante esta
misión apasionante que compartimos.
Con todo nuestro afecto, nuestra bendición,
+ Mario Iceta Gabicagogeascoa, obispo de Bilbao
+ Jose Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián
+Juan Carlos Elizalde Espinal, obispo de Vitoria
+Joseba Segura Etxezarraga, obispo auxiliar de Bilbao
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LITURGIARAKO LAGUNTZA
2020.ko MARTXOAREN 19a
SAN JOSE EGUNA
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN EGUNA
Sarrerako oharpena
Ongi etorri denoi.
Aurtengoan ere hemen dugu ate-joka Euskal Elizbarrutietako Misioen ospakizuna,
“La misión es vida. Misioa bizia da” lelopean. Misio-lurraldeetan beren konpromisoa bizitzeko aukera izan dutenek etengabe esaten dute bizipen horri esker bizitza
aldatu zaiela. Eta guk, hemendik gure laguntza eman diegun pertsona guztiok, gure
bihotzetan sentitu ahal izan dugu misioen sugarra. Garaiak aldatu dira, pertsonak
aldatu dira, baina gaur egun oraindik ere dei egiten zaigu, Euskal Elizbarrutien misioetarako konpromisoari elkartasuna adieraztera. Gaur hemen ospatuko dugun Eukaristiaren bitartez, gure misiolaritza-sustraiak hartu, eguneratu eta etorkizunera
begira jarriko ditugu, bizia ematen digun Misio hori egia bihurtzeko modu berrien
bila.
Damu otoitza.


Askotan, beste herri eta pertsona batzuk baino gehiago garela uste dugu, gutxietsi egiten ditugu eta ez ditugu behar bezainbeste balioesten. ERRUKI, JAUNA…
 Askotan, ahaztu egiten dugu gure kristau-konpromisoak gure familian eta herrian sortu behar duela, baina gero mundu guztira zabaldu behar dugula. KRISTO,
ERRUKI…
 Askotan, uste dugu bereziak eta bakarrak garela, eta besteak erabiltzen ditugu
nahi duguna lortzeko. ERRUKI, JAUNA…
Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara.
Otoitza.
Jainko Jauna, zure Semea bidali duzu mundura egiazko argitzat;
isuri Beronek agindutako Espiritu Santua,
gizon-emakumeen bihotzetan egiaren hazia erein
eta fedearen aitormena sortarazi dezan; eta egizu, denak,
Bataioaren bidez, bizi berrira jaio daitezela,
zure herri bakarrean sartzea iritsi dezaten.
Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
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Jainkoaren Hitza
1. irakurgaiaren oharra:
Davidek lasai egon behar du: hiltzen denean, ez da dena amaituko. Jainkoaren graziaz, misioak aurrera jarraituko du. Guk ere Jainkoagan jartzen dugu gure itxaropena: misio-egintzak aurrera jarraituko du, gero eta indartsuago.
2. irakurgaiaren oharra:
Denek uste zutenaren kontra, Abrahamek sinetsi zuen herri handi baten aita
izango zela; hala dio San Paulok. Hark bezala, guk ere Jainkoagan jarriko dugu
misioen etorkizunaren itxaropena.
Irakurgaiak:
2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16
Salmoak 88,2-5.27.29
Erromatarrei 4,13.16-18.22
Mateo 1,16.18-21-24a
Homiliarako argibideak.
(Lehen edo orain lekukotzarik egonez gero, homiliak
lekukotza hori abiapuntutzat har dezake, egunaren
leloan sakonduz).
. Euskal Elizbarrutiek dagoeneko 72 urte daramatzate misioetan lanean, eta urte
horietan guztietan misioekiko konpromisoari eutsi diogu, modu honetan eta bestean, pertsona hauekin eta haiekin, herrialde honetan eta beste batzuetan.
. 2019ko urria hilabete oparoa izan da misioentzat; gure sustraiak sekula baino indartsuago daude orain, eta horrek bultzada ematen digu etorkizunera begiratzeko,
misio-bizitzarako eta laguntzarako modu berriak bilatuz.
. 72 urte hauetan misioen konpromiso horren parte izan direnen esperientziei
erreparatuz gero, argi geratu da bizipen horiek beren bizitzak bete dituztela. Samuel profetak bezala, guk ere uste dugu misioen etorkizuna Jainkoaren eskuetan
dagoela, eta haren eskuetan jartzen gara.
. Josek ere ez zuen bere etorkizuna argi ikusten, baina Jainkoarekin fidatu zen, eta
haren eskuetan jarri zen. Guk Misioen etorkizuna Jainkoaren eskuetan jartzen
dugu, hark gure misiolaritza-bizitzak etorkizunez bete ditzan.
. Aurten modu berezian oroituko dugu Elizbarrutiko misiolari izandako Isidro Uzkudun, bere bizia Ruandako behartsuen alde eman zuena. (Ikus haren berri laburra).
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Kredoa.
Herri-otoitza.
Egin dezagun otoitz elkarrekin, eta eska dezagun Jaunaren errukia, gure eskariak
entzun ditzan:


Mundu honetako boteretsuen alde, arduraz joka dezaten, behartsuak babestu ditzaten eta elkartasuna sustatu dezaten, mundu justuagoa eta anaitasunezkoagoa eraikitzeko. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI…
 Elizako artzain guztien alde, dagokien zerbitzua arduraz bete dezaten, eta Elizaren
misio-eginkizuna landu dezaten. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI…
 Eliza osoaren alde, arduraz joka dezan bereziki behartsuenekin eta gehien sufritzen
dutenekin, munduko herriekin eta haien beharrekin. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI…
 Gure elkarteen alde, haietan misiolari-bokazioak sor daitezen eta, guztion artean,
arduraz eta arretaz zaindu ditzagun. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI…Gurasoen alde, beren seme-alaben hezkuntzarekin ardura daitezen, haiei munduko beharrak ikusten lagun diezaieten, eta haien etorkizunari begiratzean alderdirik garrantzitsuena ikuspegi
ekonomikoa izan ez dadin. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI…
 Gure alde, Jainkoak eta gure anai-arrebek eskatzen digutenari erantzuteko gai izan
gaitezen, Josek egin bezala, apaltasunez jokatuz, besteak zerbitzatuz eta Jainkoaren
deiari erantzunez. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI…
Diru-bilketarako oharra
Gure Elizbarrutietako Misio Ordezkaritzen egitekoa da misioekiko konpromisoa sustatzea, ebanjelizazioaren su unibertsala piztuta iraunaraztea, eta gure kristauelkarteak munduko beharrei elkartasunez erantzutera bultzatzea. Zuen laguntza
ekonomikoa ezinbestekoa da ordezkaritza horiek mantentzeko, eta bihotzez eskertzen dugu gaurko egunean ematen diguzuen laguntza eskuzabala.
Kristogan mundua berritu nahi duzun Jainko ongilea, ikus gure ezinak; eta zure Semea mundua salbatzera bidali zenuenez gero eta ez
kondenatzera, entzun gure otoitzak eta sorraraz ezazu gure bihotzetan bizi-gogoa eta alaitasuna.
Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
Eskaintza.
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Jaunartze ondorengo otoitza.
Jainko ahalguztiduna, egizu, orain Kristoren gorputz-odolekin bat egin dugunez
gero, beti Haren gorputzeko atal izan gaitezela. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
Agurrerako oharra
San Jose ospakizuna dela-eta bildu gara kristau-elkartea: misioekiko dugun konpromisoa ekarri dugu gogora eta ikusi dugu konpromiso horrek bizia ematen digula. Jarrai dezagun, bada, gure parrokietan eta pastoral barrutietan misioak sustatzen,
kristau-bizitzaren iturri baitira guretzat .
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SERVICIO LITÚRGICO
19 DE MARZO 2020
FESTIVIDAD DE SAN JOSË
JORNADA DE MISIONES DIOCESANAS VASCAS
Rito de entrada.
Ongi etorri denoi.
Un año más toca a nuestra puerta la fiesta de las Misiones Diocesanas Vascas, con
el lema: “La misión es vida. Misioa bizia da”. Quienes han tenido la alegría de vivir
el compromiso misionero en tierras de misión, recuerdan constantemente que eso
les ha cambiado la vida. Y nosotros, todas las personas que les hemos apoyado
desde aquí, también hemos sentido arder nuestro corazón con la llama misionera.
Han cambiado los tiempos, han cambiado las personas, pero se nos sigue llamando
a ser solidarios con el compromiso misionero de nuestras Diócesis Vascas. Esta Eucaristía que vamos a celebrar significa recoger nuestras raíces misioneras, actualizarlas y lanzarlas hacia el futuro, buscando nuevas maneras de hacer realidad esa
Misión que nos da vida.
Acto penitencial.


Muchas veces nos creemos superiores a los demás pueblos y personas, los menospreciamos y no los valoramos como se merecen. SEÑOR, TEN PIEDAD...
 Muchas veces olvidamos que nuestro compromiso cristiano debe nacer en nuestra familia y en nuestro pueblo, pero proyectarse luego al mundo entero. CRISTO,
TEN PIEDAD...
 Muchas veces caminamos por la vida como si fuésemos los únicos, y nos aprovechamos de otras personas para nuestros intereses. 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 la 1ª lectura:
David tiene que estar tranquilo: cuando muera, no se acabará todo. Dios hará que
continúe esa misión. Nosotros también ponemos nuestra esperanza en Dios: la
obra misionera continuará y se profundizará.
Monición a la 2ª lectura:
Abraham creyó, contra toda esperanza, que sería padre de un gran pueblo, dice San
Pablo. Nosotros también ponemos en Dios nuestra esperanza en el futuro de la misión.
Lecturas:
2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16
Salmo 88,2-5.27.29
Romanos 4,13.16-18.22
Mateo 1,16.18-21-24a

Notas para la homilía.
(Si ha habido testimonio antes o ahora, la homilía puede partir de él, abundando en
el lema de la jornada).
. Ya son 72 años de vida misionera que llevan nuestras Diócesis vascas; de una ma-

nera y de otra, con estas y con aquellas personas, en este y aquel país, hemos mantenido este compromiso misionero.
. Octubre de 2019 ha sido un mes extraordinario misionero que ha hecho reverdecer nuestras raíces misioneras y nos empuja a proyectarnos hacia el futuro, reinventando nuevas maneras de colaboración y vida misionera.
. Las experiencias de quienes han sido parte de este compromiso misionero a lo largo de los 72 años, señalan que esa vivencia misionera ha llenado sus vidas. Con el
profeta Samuel, creemos que Dios es quien tiene en sus manos el futuro misionero
y en sus manos nos ponemos.
. También José no veía nada claro su futuro, pero confió en Dios y en sus manos se
puso. Nosotros ponemos el futuro misionero en las manos de Dios, para que Él llene nuestras vidas misioneras de futuro.
· Este año recordamos de manera especial a Isidro Uzkudun, misionero diocesano,
que dio su vida junto a los pobres de Rwuanda. (Ver semblanza)
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Credo.
Oración universal.
Oremos y pidamos la misericordia del Señor para que, escuche nuestras plegarias:


Para que los poderes de este mundo sean responsables, protejan a las personas
empobrecidas y promuevan la solidaridad, construyendo un mundo más justo y fraterno. ROGUEMOS AL SEÑOR...
 Para que todos los pastores de la Iglesia sean responsables en el ministerio encomendado y cultiven el sentido misionero de la Iglesia. ROGUEMOS AL SEÑOR...
 Para que toda la Iglesia sea especialmente responsable de las personas empobrecidas y las que sufren, de los pueblos del mundo y sus necesidades. ROGUEMOS
AL SEÑOR...
 Para que surjan vocaciones misioneras en nuestras comunidades y sean cultivadas con responsabilidad y esmero por todos nosotros. ROGUEMOS AL SEÑOR...
 Para que las madres y padres de familia sean responsables en la educación de
sus hijos e hijas, les abran a las necesidades del mundo y no miren su futuro solamente desde el prisma económico. ROGUEMOS AL SEÑOR...
 Para que todos nosotros sepamos dar respuesta a lo que Dios y los hermanos
nos piden, a imitación de San José, desde la humildad, el servicio y la escucha a la
llamada de Dios. ROGUEMOS AL SEÑOR...
Motivación a la colecta
Las Delegaciones de Misiones en nuestras Diócesis son las llamadas a promover el
compromiso misionero, a mantener vivo el fuego universal de la evangelización y a
estimular a nuestras comunidades cristianas en la solidaridad con las necesidades
del mundo. Necesitamos un apoyo económico para mantener estas Delegaciones
de Misiones y os agradecemos vuestra colaboración generosa en esta fecha.
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.
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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.
Monición de despedida
La fiesta de San José nos ha reunido como comunidad cristiana: hemos recordado
nuestro compromiso misionero que nos da vida. Sigamos en nuestras parroquias y
unidades pastorales fomentando la vida misionera, que nos sigue dando vida cristiana.

16

Gorputzez eta arimaz heriotzara arte
ISIDRO UZKUDUNEN BERRI LABURRA
Isidro Uzkudun Pouso 1931n jaio zen, Pasaian (Gipuzkoa), eta Gerra Zibilaren itzalean
igaro zuen haurtzaroa. Hala gerrak nola gerraosteak eragin handia izan zuten haren bizitzan. Beti behartsuenen alde lan egin zuen. Hori dela eta, unea iritsi zenean, gobernuak
zapalduta bizi zirenen alde jardun zuen Isidrok, nahiz eta jakin jarrera horrek ondorio
latzak ekar zitzakeela bere osotasun fisikorako.
1957. urtean apaiztu zen, eta gazteen formakuntzara emana bizi izan zen. Irakaslelanetan aritu zen Jakako, Guadalajarako eta Saturrarango apaizgaitegietan, 1957tik
1964ra. Haren ikasle izandakoek diote gizon ona zela: gustuko zuen abestea, bai eta kirola ere (hari esker lortu zuten apaizgaiek, sotanarekin ordez, futbolean galtza motzekin
aritzeko baimena, garai hartan pentsaezina zena), eta irakasle zorrotza izan arren, atsegina eta hurbilekoa zen bere ikasleekin; haren irribarre amaigabea eta egiazkotasuna
tarteko, denek zuten gogoko.
33 urterekin joan zen misiolari lehenengoz. 1964ko urrian Ruandako misiora joan zen,
baina, eskatuz gero, Kongora ere joango zen inolako arazorik gabe, edozein lekutara joateko prest agertu baitzen beti. Kinyarwanda hizkuntza ikastea zail gertatu zitzaion arren,
horretarako metodorik onena aurkitu zuen: gazteekin hitz egitea. Lehenbizi Kayenzin
egon zen Demetrio Esnaolarekin batera, eta ondoren, Muginan, Juan Cruz Juaristirekin.
Haurren eta gazteen heziketa zuen kezka nagusietako bat; haiei irakurtzeko, kirola egiteko eta ikasteko zaletasuna sustatzen saiatu zen, eta gazte haiek alkoholetik urruntzen,
arrisku handia baitzuten. Proiektu handiak egitea baino gustukoago zuen jendea beren
etxeetan bisitatzea eta haiekin hizketan aritzea. Baina haren ametsik handiena San Ignazio ikastetxea izan zen; han agertu zuen gazteekiko zuen maitasun guztia. Jendeari entzunez, haiek ulertzera iritsi zen, baina bidegabekeriek irakiten jartzen zioten odola zainetan. Beti esaten zuen “egunen batean gehiegi hitz egiteagatik hilko zutela”, eta ez zegoen oker.
1994. urtean, Ruandako tragedia handia hasi zenean, bertan zeuden misiolariak jazarritako jendeari laguntzen saiatu ziren: batzuetan tutsiei, eta bestetan hutuei. Apirilean
Ruanda uztera behartu zituzten, baina 1994. urtearen amaieran itzuli ziren. Itzuli zirenean, herrialdeko giroa erabat aldatuta zegoen, eta zauriek irekita jarraitzen zuten.
Hainbat bidegabekeria ikusi eta salatu zituzten… eta agintariak haserretu egin ziren.
Isidrok bazekien arriskuan zegoela, baina ruandarrekiko maitasuna beste ezeren gainetik zegoen. 1998an, oporraldi baten ondoren Ruandara itzuli behar zuenean, zera esaten zuen: “Ez dut joan nahi! Ez dut joan nahi! Baina ezin naiz joan gabe geratu". 2000.
urteko ekainaren 10ean, larunbata, bere parrokiako bulegoan erahil zuten eta, orduz
geroztik, hain maitea zuen herrialdean hartzen du atseden: Ruandan.
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Una entrega hasta la muerte
SEMBLANZA DE ISIDRO UZKUDUN
Isidro Uzkudun Pouso nació en Pasaia (Gipuzkoa) en 1931 y tuvo una niñez marcada
por la guerra civil española. Tanto la guerra como la posguerra influyeron definitivamente en su vida. Siempre trabajó por los más desfavorecidos. Por ello, cuando
llegó el momento, se posicionó claramente en favor de los oprimidos por las fuerzas
gubernamentales, a pesar del peligro que dicha postura conllevaba para su integridad física.
Se ordenó en 1957 y su gran pasión fue la formación de la juventud. Fue enviado
como profesor a los seminarios de Jaca, Guadalajara y Saturrarán de 1957 a 1964.
Los alumnos le recuerdan como un gran tipo: le gustaba cantar, el deporte
(consiguió que los seminaristas les dejaran jugar al fútbol con pantalón corto en vez
de con sotana, algo inaudito en la época), era al mismo tiempo exigente pero afable
y cercano con los alumnos a los que se ganaba con su sonrisa casi permanente y su
autenticidad.
A los 33 años comenzó su etapa misionera. En octubre de 1964 parte a la misión de
Rwanda, aunque pudo haber ido al Congo, ya que siempre estuvo disponible respecto a la misión de envío. Para aprender el kinyarwanda, que se le hizo bastante
difícil, utilizó el mejor método: hablar con los jóvenes. Su primer destino fue Kayenzi junto a Demetrio Esnaola y más tarde en Mugina con Juan Cruz Juaristi.
Le preocupaba la educación de los niños y jóvenes, les intentaba inculcar el amor
por la lectura, el deporte y el estudio, alejándolos de la bebida, un gran peligro.
Aunque le gustaba más visitar a la gente en sus casa y conversar con ellos que elaborar proyectos, su gran sueño fue el Colegio San Ignacio, donde volcó ese amor
por la juventud. Escuchar a la gente le ayudó a comprenderla, pero las injusticias le
hacían hervir la sangre y añadía "algún día me van a matar por hablar demasiado" y
no se equivocó.
En 1994 estalló la gran tragedia de Rwanda donde los misioneros y misioneras allí
presentes trataron de ayudar en todo momento a los más perseguidos: en unos
momentos tutsis, en otros hutus. Finalmente les obligaron a irse en el mes de abril,
pero volvieron a final de 1994. A su regreso el ambiente en el país había cambiado
y las heridas eran numerosas. Vieron las injusticias que había, las denunciaron
y...eso molestaba a las autoridades.
Isidro era consciente del peligro que corría, pero el amor al pueblo rwandés era para él lo más importante. En 1998 cuando le tocaba regresar tras unas vacaciones
decía: "¡No quiero ir!, ¡no quiero ir! Pero no puedo no ir" El sábado 10 de junio del
año 2000 fue asesinado en su despacho parroquial y descansa desde entonces en
su querida tierra adoptiva, Rwanda.
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COLECTA DEL DIA DE SAN JOSÉ 2019

33.852,34

TOTAL
ALTO NERVIÓN

4.484,58

Aloria

40,00

Areta

578,92

San Pedro de Lamuza

1.093,81

San Román de Okondo

50,00

Santa Cruz de Gardea

353,46

Santa Escuela de Cristo de Orduña

128,00

Santa Mª de Amurrio

2.190,39

Santa Mª del Yermo

50,00

ZIGOITIA-LEGUTIO-ARAMAIO

304,00

Betolaza

34,00

Durana

44,00

Gamarra Mayor - Retana

62,00

Izarra

90,00

Luko

74,00

LA RIVERA-TREVIÑO

733,65

Albaina
Argote
Arluzea
Berantevilla
Kuartango y zona
Nanclares de la Oca y Ollábarre
Ocio y Berganzo
Ogueta
Trebiño
Ventas de Armentia
Zambrana

34,25
63,00
51,94
81,00
35,00
207,00
64,00
33,46
50,00
14,00
100,00
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LAGUARDIA-LABASTIDA

3.701,91

Parroquias Rioja Alavesa

3.701,91

MAESTU-BERNEDO-CAMPEZO

694,86

Santa Cruz de Campezo

130,00

Orbiso

23,00

Lagrán

58,30

Maestu y zona

163,00

Bernedo

240,20

Antoñana

27,00

Penacerrada y zona

53,36

SALVATIERRA-ALEGRIA

1.445,49

Aberasturi, Argandoña, Andollu

32,64

Adana

90,00

Alegría-Dulantzi

550,00

Arkaia

235,00

Egileta

38,35

El Burgo

20,00

Erentxun

120,00

Gamiz

54,50

Gauna

48,00

Guereñu

85,00

Hijona

22,00

Santuario de Estíbaliz

40,00

Ullibarri Jauregi

110,00

VALDEGOBIA

300,00

Espejo y Villamaderne

100,00

Religiosas de San Juan de Acre

200,00
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PARROQUIAS DE VITORIA – GASTEIZ

18.106,29

Coronación
Nuestra Señora de los Desamparados
Elorriaga
Espíritu Santo
Jesucristo Resucitado
María Inmacualda

1.755,00
1.945,40
25,45
150,00
292,00
540,00

Nuestra Señora de la Esperanza
Nuestra Señora de las Nieves
Nuestra Señora de los Dolores
Nuestra Señora del Pilar
San Andrés
San Francisco Javier
San Joaquin y Santa Ana
San José de Arana
San José Obrero - Abetxuko
San Juan Bautista
San Martín
San Mateo Apostol
San Miguel
San Millán de Ali
San Pablo Apostol
San Pedro

1.287,00
496,00
103,90
964,50
698,00
180,00
195,00
362,50
120,00
368,00
474,00
1.984,00
245,00
99,70
98,00
545,00

San Prudencio de Armentia
Santa Clara
San Vicente Martir
Santa María
Santa María de los Ángeles
Santa María Josefa

625,00
400,00
255,00
271,00
1.315,00
331,50

Santa Teresa

270,00

Todos los Santos
UP Zaramaga
Desconocida

488,00
522,34
700,00
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OTROS CENTROS DE VITORIA—GASTEIZ
Carmelitas P.P
Clarisas Franciscanas- San Antonio
Colegio San Viator
Hnas. Santa Ana - Seminario
Hospital Santiago Apostol
Hospital Txagorritxu
Residencia Juan Pablo I
Residencia Sacerdotal J. Goikoetxeaundia

3.506,55
1.500,00
440,00
268,20
300,00
107,00
100,00
691,35
100,00
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ASI SE HAN EMPLEADO LAS AYUDAS A
PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ESPECIFICOS
PROYECTOS ÁFRICA
KENIA
SECTOR

LUGAR

PROYECTO

APORTE
DONANTES
4.000,00 AYUNTAMIENTO DE ARCENIAGA
2.875,15 U.P. SAN PRUDENCIO – SGDA. FAMILIA
10.400,00 PARROQUIAS LLANADA ALAVESA
3.500,00 U.P. NTRA SRA. DE OLARIZU
1.000,00 U.P. ZARAMAGA
COMUNIONES SANTA.TERESA Y
2.245,00
ALIMENTAAPOYO CENTROS
SANTA JOSEFA
KAIKOR
CIÓN
NUTRICIONALES 3.200,00 ACCIÓN CATÓLICA DE VITORIA
400,00 GR. COMERCIO JUSTO DE AMURRIO
PARROQUIAS DE LA PUEBLA DE AR1.150,00
GANZON Y PANGUA
400,00 CORO AMORARTE
12.760,16 PARTICULARES ARABA
AGRICULTUCERCADO HUERRA Y DESATO COMUNITAKAIKOR
RROLLO SORIO Y COMEDOR
CIAL
GUARDERIA
EDUCACIÓN KAIKOR

COMPRA DE
PUPITRES

EDUCACIÓN KAIKOR

APOYO BECAS ESTUDIO SECUNDA-

EMERGENAYUDAS A EMERKAIKOR
CIA
GENCIAS

10.324,27 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
3.005,00 PARROQUIA TODOS LOS SANTOS
1.905,00 PARTICULARES DE ARABA
7.000,00 PARROQUIA EL PILAR
1.250,00 PARTICULARES DE ARABA
2.110,00 PARROQUIA CORONACIÓN
824,84 PARTICULARES DE ARABA
4.281,58
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PAR. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES SANSOMENDI

ANGOLA
REHABILITAR
INSTALACIOCOMUNICAMALANJE NES DE RADIO 12.720,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
CIÓN
ECLESSIA – FASE II
2.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
APOYO AL SEFORMACIÓN MALANJE MINARIO DIO1.000,00 PARTICULAR DE ARABA
CESANO
ARREGLO TEEVANGELIZAMALANJE JADO CAPILLA 10.800,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
CIÓN
SEMINARIO

ALIMENTACIÓN

APOYO AL ORFANATO
4.616,50 PARROQUIAS ZONA AMURRIO
“SANTA
BÁRBARA”
INSTITUTO
PARROQUIAS STA. MARIA DE OKENDO
MAMA MUXI995,45
Y STA. MARINA DE ZUAZA
MA
PARROQUIA SAN PEDRO LAMUZA DE
LUANDA
LLODIO
3.432,92 PARROQUIA SANTA ANA DE ARETA
718,3 PARROQUIA STA. CRUZ DE GARDEA
322,9 PARROQUIAS DE ORDUÑA
750 U. P. OLARIZU
3.500,00 PARTICULARES DE ARABA
11.572,50

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
EVANGELIZA- BANGAS- APOYO AL SE10.738,60 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
CIÓN
SOU
MINARIO
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PROYECTOS LATINOAMÉRICA
ECUADOR

SECTOR
CULTURA

LOCALIZACIÓN
MANABÍ

NOMBRE PROYECTO
APORTE
PROMOCIÓN CULTURA
MONTUVIA

ATENCIÓN A VICTIMAS
DERECHOS HUMADE VIOLENCIA INTRANOS
ESMERALDAS
FAMILIAR

EDUCACIÓN

EVANGELIZACIÓN

RICAURTE –
LOS RIOS

APOYO AL CENTRO DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
“NTRA. SRA. DEL CARMEN”

DONANTES

12.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
4.700,00 PARTICULARES ARABA

14.956,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
589,34 PARROQUIAS DE MONASTERIOGUREN Y GAMIZ
679,9 PARROQUIA DE MENDIOLA Y LASARTE
14.807,64 PARROQUIAS DE LA RIOJA ALAVESA
7.000,00 PARROQUIA EL PILAR DE VITORIA
4.300,00 PARTICULARES DE ARABA

CONSTRUCCIÓN Y
PALENQUE – ARREGLOS DE CAPILLA
LOS RIOS
“LAS CASITAS”

6.756,00 PARROQUIA SAN PEDRO DE VITORIA

RCONSTRUCCIÓN IGLESIA DE TALAG

9.424,56 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

PROYECTO “CASA PAULA” DE ATENCIÓN A
DERECHOS HUMA- AGUARICO – VICTIMAS DE VIOLENNOS
COCA
CIA INTRAFAMILIAR

14.956,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EVANGELIZACIÓN TENA - NAPO

EVANGELIZACIÓN

SANTA ROSA
– EL ORO

CONSTRUC CASA COMUNITARIA (FASE 3)

13.463,18 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

PERU

SECTOR

LOCALIZACIÓN

NOMBRE PROYECTO
APORTE

915,86 AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN
300 GRUPO COMERCIO JUSTO DE AMURRIO

DESARROLLO MUJER

EMPODERAMIENTO
CHIMBOTE
MUJERES
TOMBOPATA APOYO A PROYECTOS
– PUERTO DIOCESANOS DE EVANEVANGELIZACIÓN MALDONADO
GELIZACIÓN

EVANGELIZACIÓN YURIMAGUAS

DONANTES

1.000,00 PARTICULARES DE ARABA
2.722,00 PARROQUIA DE LOS ANGELES DE VITORIA
9.300,00 PARTICULARES DE ARABA

CONSTRUCCIÓN CAPILLA SAN ANTONIO

8.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

CONSTRUCCIÓN SAEVANGELIZACIÓN YURIMAGUAS CRISTIA SANTA GEMA

5.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
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Informe económico de 2019

INGRESOS

250.294,55€

1.- DIA DE MISIONES DIOCESANAS
2.- DONATIVOS GENERALES Y LEGADOS
3. - REVISTA LOS RIOS

33.852,34
129.603,89
5.202,38

4.– LIBROS Y PUBLICACIONES

78,00

5.- VARIOS

57.460,84

6.- DE FONDOS REMANENTES

24.097,10

GASTOS

250.294,55€

1.- ORDINARIOS DE PROCURA

61.470,05

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

17.233,42

3.- GASTOS CON MISIONEROS

24.380,51

4.- ENVIOS A TERRITORIOS

110.426,93

5.- CAMPAÑA SAN JOSE

4.533,70

6.- REVISTA LOS RIOS

4.697,28

7.- ANIMACION MISIONERA
8.- COMPROMISOS SOLIDARIOS (Bide Bidean...)
9.- GASTOS BANCARIOS Y OTROS
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4.035.63
17.005,30
6.511,73
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Experiencias de verano. Quillabamba Perú.

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

