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El Papa Francisco dedica este año su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales al tema de la narración “porque creo –dice- que para no perdernos necesitamos respirar 
la verdad de las buenas historias: historias que construyan, no que destruyan, historias que ayu-

den a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos”.

El mundo misionero está lleno de buenas historias, de historias reales, de historias con fondo y en esta 
revista queremos contarlas y que nos sorprendan y emocionen, queremos compartirlas con vosotros, 
nuestros lectores y lectoras y en la comunicación, el emisor sin el receptor no es nada, así que gracias 
por estar ahí. 

Llevamos muchos años empeñados en transmitir historias de solidaridad, de verdad y pretendemos 
seguir así, acercando y entrelazando el aquí y el allí, recordando un pasado fértil y mirando al futuro 
con ilusión. Queremos seguir compartiendo historias, mostrando en nuestras páginas que hay muchas 
personas que hacen cosas extraordinarias y que “La Misión es Vida” como enuncia el lema con el que 
el próximo 19 de marzo celebraremos la jornada de Misiones Diocesanas.

Begoña Kareaga

Nazareteko profeta izan zen lehen misiolaria, bere 
aita Jainkoak gurera bidalia gure argi izan zedin. 
Jesukristoren izenean benetako eta zorion beteko 
bizitza berreskuratu dugu. Azken finean, bere 

ebanjelioa dugulako ezinbesteko Berri Ona. Jesusen misioa 
horixe izan zen: bizitza guztioi eskaini, bizitzaren duintasuna 
aldarrikatu eta bere bizitza  opari  bihurtu.

Bataioari esker, kristau guztiok Jesusekin konfiguratuak izan 
gara eta bere irudiko eginak. Beraz, bere misioaren partaide 
ere bagara. Misio horretan esku-hartzeak fedearen oinarrizko 
alderdian murgiltzen gaitu bataiatu guztiok.

Zein ote misioaren helburua? Bizitza oro defendatzea, eta 
bereziki giza biziaren alde egitea. Hori alderdi positibotik 
begiratuz gero, eta, alderantziz, bizitzaren aurkako egoera 
guztiak argi eta garbi gaitzestea. Gauzak horrela, misioa 
bizi-iturri bihurtzen da eta misiolaria, ildo beretik abiatuz, 
bizi-emaile bilakatzen.

Bizitzaren defentsa ezin dugu giza bizitzaren esparrura 
soilik murriztu. Hainbat arazo du gure planeta berdeak eta 
denak kontutan hartzeko modukoak: klima-aldaketaren eragile ezkorrak, 
basamortutze gero eta handiagoa, garai batetan ondo landutako soro eta baratzeak gaur egun antzu 
bihurtuak, airearen kutsaduraren gehitze ikaragarria azken hamarkada hauetan, itsaso eta ozeanoen 
egoera larria, birus bidezko kutsadura gizarte modernoen gaixotasun iturri..., eta abar.

Kreazioa bortxatzen dugun bakoitzean, pertsonaren duintasuna ere bortxatzen dugu. Izadiarekiko 
sentsibilitate honek misio arlo berriak sortzen dizkio ebanjelioaren iragarpenari. Misioa eta bizitza: 
txanpon bereko bi alderdiak. 

Xabier Eskauriatza 

MISIOA ETA BIZITZA

LA VIDA SE HACE HISTORIA
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Durante el pasado mes de 
octubre se celebró el Sí-
nodo Panamazónico. Sí-

nodo es una palabra griega que 
significa “caminar juntos”. Con-
siste en reunirse varios obispos 
de una zona o región, por inicia-
tiva del Papa, para hacer frente a 
algún problema que afecte a los 
habitantes del lugar. Este Sínodo 
se ha enfocado al cambio climá-
tico y a nuevos caminos para 
la evangelización-Iglesia. Dos 
asuntos-estrella de alto voltaje 
que con razón han monopoliza-
do el sentir de la opinión pública. 
Brevemente voy a detenerme en 
los dos temas.

Este amplio espacio verde (la 
Amazonía) se ha convertido en 
una región que preocupa seria-
mente a la sociedad, a la gene-
ración actual. Especialmente a la 
futura, debido principalmente a 
la escasez de agua y al cambio 
climático. Ha sido el centro de 
interés de la Iglesia, en cuanto 
que nos enseñan a cuidar de lo 
que nos rodea y de quienes nos 
rodean. Esto nos dice el Papa 
Francisco en su documento “Lau-
dato, si” cuando habla de “ecolo-
gía integral”. Es decir, se trata de 
responder “al clamor de la tierra y 
al clamor de los pobres”. Nuevos 
caminos para evangelizar no solo 
la actual Amazonía, sino al resto 
de la Iglesia. Proponiendo “una 
manera de relación armoniosa 
entre la naturaleza y el Creador, 
manifestando con claridad que la 
defensa de la tierra no tiene otra 
finalidad que no sea la defensa 
de la vida”.

Hasta ahora, a pesar de los va-
rios encuentros internacionales 
de casi doscientos países y de las 
promesas hechas, se ha avanza-

do muy tímidamente. De palabra 
se han comprometido a actuar 
contra el calentamiento global. 
Pero todavía no se ha confirma-
do con acciones concretas. El 
cambio climático es el mayor pro-
blema que afronta la humanidad, 
que tiene planteado el siglo XXI: 
el calentamiento de la tierra, la 
subida del nivel del agua de los 
océanos, el aumento de las olas 
de calor provocando inundacio-
nes, sequías, incendios. Además, 
los expertos han concluido que la 
acción humana tiene parte en las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Si queremos cambiar 
el clima se nos exigirá un com-
portamiento diferente. Por ello 
tiene y tendrá sentido el reducir el 
consumo de agua, usar transpor-
te público, plantar árboles, etc… 
Conviene recordar que el plane-
ta tierra no solo pertenece a los 
actuales habitantes. El universo 
no surgió como fruto de una de-
mostración de fuerza. “Fue una 
consecuencia del amor y el hom-
bre recibió el poder de dominar la 
creación y transformarla en una 
hermosa morada”.

El documento final del Sínodo re-
comienda al Papa Francisco, que 
ordene sacerdotes a hombres ca-
sados. Los llama “viri probati”, es 
decir, varones probados, idóneos, 
reconocidos por la comunidad y  
que desarrollan su actividad en 
lugares retirados, aislados, ale-
jados: como la Amazonía. Por su 
conducta y manera de ser estos 
“viri probati” mantienen activa la 
vida espiritual. No es lógico que a 
estos creyentes amazónicos que 
son los más frágiles, se les prive 
de la Eucaristía y la reconcilia-
ción o perdón, pues la Eucaristía 
es la fuente, el centro, la culmi-
nación de la vida cristiana. Es un 

ejemplo más de cómo “se castiga 
al pobre”. Se trata de poner en 
práctica el consejo que le dio un 
cardenal amigo de Jorge Mario 
Bergoglio, al aceptar el Papado 
“no te olvides de los pobres”. 

La máxima aspiración de los pue-
blos indígenas amazónicos se 
concreta en lo que ellos llaman “el 
buen vivir” y que se realiza plena-
mente en las bienaventuranzas. 
Consiste en vivir en armonía con-
sigo mismo, con la naturaleza, 
con los seres humanos, y con el 
Ser Supremo. Pero la realidad de 
la Amazonía está lejos de esta 
aspiración. Para alcanzar estos 
logros la Iglesia, los cristianos te-
nemos que convertirnos. La Igle-
sia tiene que ser, tal como se ha 
apuntado en el documento final, 
una comunidad misionera, sama-
ritana, misericordiosa, solidaria, 
servidora, educadora, encarnada 
en el ambiente, transmisora de 
esperanza, dialogante, centrada 
en Jesús. Tiene que luchar contra 
enemigos poderosos,  explotado-
res sin conciencia. A la Iglesia le 
toca implantar otros modelos de 
vida, fortalecer las comunidades 
eclesiales de base, potenciar la 
llamada “pastoral de visita” con-
sistente en que los misioneros y 
misioneras salen del centro y pa-
san un tiempo visitando comuni-
dad por comunidad y celebrando 
los sacramentos.

Josetxu Canibe

Cuando la Amazonía fue el 
centro del mundo y de la Iglesia

Lurra ez dela 
gaur egungo 
biztanleena 

bakarrik gogoratu 
beharra dago.

TRAS EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO Y EL SÍNODO DE LA AMAZONÍA
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Pocas veces se nos 
presentan oportunidades 
como esta que nos dio 

el Papa al convocar en octubre 
de 2019 el Mes Misionero 
Extraordinario con motivo del 
centenario de la publicación de 
la Carta Apostólica “Maximund 
Illud”. La escribió Benedicto XV 
y es considerada como el primer 
documento misionero moderno.

A este centenario, en nuestras 
diócesis vascas, hemos suma-
do otro centenario de un acon-
tecimiento que ha sido aún más 
relevante para nuestro compro-
miso misionero: el discurso que 
dirigió D. Ángel Sagarmínaga a 
los seminaristas del Seminario 
de Vitoria titulado “Las Misiones 
Católicas” que fue la semilla de 
la que más adelante nacieron 
nuestras Misiones Diocesanas 
Vascas. Otro aspecto que ha te-
nido su importancia en este ani-
versario ha sido la coincidencia 
en el tiempo con la celebración 
del Sínodo Amazónico en Roma 
que, de una manera u otra, ha 
influido en varias de las activi-
dades preparadas para estas 
fechas.

Se nos propuso trabajar varios 
ámbitos: la oración (especial-
mente en conventos de clau-
sura), los testimonios, la forma-
ción y la caridad. Cada Diócesis 
lo hizo según sus posibilidades 
y prioridades, pero compartimos 

antes lo que habíamos progra-
mado y finalmente nuestras 
evaluaciones. Esto nos ayuda a 
avanzar.

Perspectivas de futuro

Muy a menudo, las Delegacio-
nes de Misiones nos sentimos 
apreciadas y queridas en nues-
tras diócesis, pero sentimos que 
lo misionero no es prioritario ya 
que otros aspectos de la pas-
toral del día a día son los que 
guían el trabajo diocesano y 
parroquial. Por eso, esta cele-
bración ha sido importante, ya 
que nos ha permitido poner a 
los misioneros y misioneras y 
a su trabajo en el centro de la 
acción pastoral de las diócesis, 
aunque sea por un breve espa-
cio de tiempo.

En general, el MME ha ayudado 
a afianzar las redes de colabo-
ración con distintas áreas de las 
diócesis: delegaciones, volun-
tariado, congregaciones, misio-
neros y misioneras regresados, 
grupos de misiones y solidari-
dad parroquiales, universidad... 
También hemos recuperado y 
creado espacios de encuentro, 
de reflexión y oración que nos 
pueden ayudar a vivir más ple-
namente nuestro compromiso 
misionero. La Vigilia de la Luz, 
las oraciones en los conventos 
de clausura... han funciona-
do muy bien y ha sido un gran 

acierto que estuvieran en el 
centro de esta celebración.

Otro elemento que podemos 
aprovechar de cara al futuro 
son las actividades de anima-
ción que no habíamos realizado 
en algunos sitios hasta la fecha 
y que, al compartir nuestras pro-
gramaciones, nos animamos a 
preparar y que han funciona-
do bastante bien: videoforums, 
exposiciones, conciertos... Mu-
chas de ellas nos han ayudado 
a acercarnos a personas que 
apenas nos conocen: jóvenes, 
estudiantes de la universidad, 
aficionados a la música o per-
sonas que pasaban por la calle,  
veían lo que hacíamos y se han 
interesado.

Quienes formamos los equipos 
de las Delegaciones de Misio-
nes, sólo tenemos palabras 
de agradecimiento a todas las 
personas e instituciones que 
nos han ayudado a que esta 
celebración haya sido posible: 
universidad, voluntariado, las 
congregaciones, los misioneros 
y misioneras (los retornados y 
los que están en activo que han 
colaborado con testimonios y 
otras aportaciones), las demás 
delegaciones de cada diócesis 
etc. 

Entendemos que este ha sido 
un trabajo de todos y todas que 
nos ayuda a recuperar la cen-
tralidad del envío misionero en 
nuestra fe. Ya nos dijo Jesús: “Id 
y proclamad el Evangelio a toda 
la creación” Marcos 16, 15. Por 
todo eso: “Eskerrik asko denoi!”

Estíbaliz Vea-Murguía Basterra
Directora de OMP Vitoria

Una oportunidad 
para seguir avanzando

TRAS EL MES MISIONERO EXTRAORDINARIO Y EL SÍNODO DE LA AMAZONÍA

EHMa garrantzitsua izan da, 
denboraldi laburren bada ere, 
Elizbarrutien pastoralgintzan 
misiolariak eta beren lana 
lehenesteko aukera eman digulako.
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Beste behin ere, Jainkoaren ezustekoetara 
zabalik bizitzearen garrantziaz jabetzen naiz, 
aukera jakin batzuk aprobetxatzeko, garai eta 
leku jakin batean egotearen garrantzia.

Joseba Olaziregi trabaja desde el mes de julio en la misión de Aguarico. A 
mediados del mes de enero partía hacia Ecuador su mujer, Itziar Bagüés, para 
reunirse con él. Tras jubilarse Joseba, este matrimonio comprometido en la 
parroquia de Oiartzun mostró su deseo de tener una experiencia misionera. 
Ambos participaron en el curso de Misiones y Cooperación organizado por 
el Servicio Diocesano de Pastoral Social y Misiones y el Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas Pío XII y ahora disfrutan de una experiencia de vida com-
partida en la diócesis de Aguarico. Joseba cuenta el inicio de esta experiencia 
en la siguientes líneas:

TESTIMONIO

Desde hace unos años rondaba en mi cabe-
za la idea de acercarme a las misiones y 
dedicar a ellas un tiempo de mi vida. Con 
Itziar, mi esposa, me acerqué a la delega-

ción de Misiones de la diócesis de San Sebastián y les 
expuse mi inquietud. La acogida fue cariñosa y hasta 
creo que suscitó un especial interés, como una buena 
opción para poder seguir la acción misionera de la dió-
cesis, con aquellos laicos que, después de terminar su 
vida laboral, estén en condiciones de afrontar un reto 
misionero durante un tiempo. Después de completar 
un curso de “Misiones y Cooperación” y mantener va-
rias entrevistas personales con los responsables de 
Misiones, Koldo Muro y Lourdes Sáenz, la diócesis 
de San Sebastián, me destinó a Ecuador, a la Misión 
Apostólica de Aguarico, en Francisco de Orellana-Co-
ca, para un período de 12 meses.

A nivel personal me encuentro en un momento de 
cambio profundo en mi vida. Acabo de jubilarme, ven-
go de una actividad intensa y estresante, de una vida 
marcada por los objetivos y los resultados, y me toca 
recuperar otro modo de vivir, sin metas y obligaciones, 
sin necesidad de cumplir, abierto a las sorpresas de 
Dios, disfrutando de lo que me depara la vida.

La zona, el Oriente de Ecuador, conocida también 
como región amazónica, a pesar de ser una zona 
muy rica por la diversidad de las especies animales 
y vegetales, y también, por los hidrocarburos y mine-
rales, ha sido considerada como una tierra maldita, 

hasta el extremo de pensar que era una especie de 
castigo el vivir aquí. Pero todo cambió con la llega-
da de las primeras compañías petroleras. De ser una 
zona con una población reducida, con excepción de la 
población originaria que ya existía de siempre, pasa 
en poco tiempo a tener una población extensa, hasta 
completar en la actualidad un censo aproximado de 
550.000 habitantes.
 
Desde hace 40 años, la expansión de las petroleras, 
las mineras y la extracción de la madera, a lo que se 
añade el crecimiento de las hidroeléctricas, la explo-
tación de la agricultura y la ganadería, todo ello con 
el apoyo incondicional del Gobierno, está provocando 
en la sociedad grandes pérdidas ambientales, cultura-
les y también sociales, como la libertad y los derechos 
humanos de estos pueblos hermanos indígenas. 

Por un lado, encontramos la vida, la esencia de pue-
blos ancestrales: personas, plantas, animales, mine-
rales, todo. Su vivencia, aprendizaje y sabiduría han 
representado hasta la actualidad el modo de entender 
la vida y el tiempo. Pero la realidad es que me encuen-
tro con una sociedad abocada a enfrentar los cambios 
sociales y culturales a los que se ve impulsada por la 
irrupción de nuevos modelos de vida. Hay como una 
especie de choque entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo 
vivido y recibido de los antepasados y lo nuevo que ha 
llegado imponiéndose casi sin dar tiempo a asimilarlo. 
Por un lado, está el deseo de preservar su forma de 
vida ancestral, profundamente respetuosa y ligada a 

LA MISIÓN, 
UN PROCESO DE VIDA
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la tierra. Y, por otro lado, la atracción que generan los 
nuevos modelos de vida.

De ahí nuevas situaciones que se observan: niños 
indígenas con dificultad para seguir adelante en un 
sistema educativo que les resulta extraño y duro, don-
de tienen dificultad incluso con la lengua; jóvenes que 
fuera de sus costumbres se encuentran con la pre-
sión de un mundo que les es ajeno y en el que se 
encuentran minusvalorados, con dificultad para hallar 
su lugar, con el riesgo de caer en adicciones. Es como 
si convivieran dos mundos diferentes en un mismo es-
pacio. En ese difícil equilibrio entre preservar y cuidar 
lo recibido de los mayores, y acoger y asimilar la no-
vedad que aportan nuevos modos de entender la vida. 
Es una herencia que la sociedad actual ha de trabajar, 
con sus aciertos y equivocaciones, para crear un futu-
ro digno para estos pueblos indígenas.

Por ello la realidad más grande que desafía nuestra 
labor misionera es el “cuidado de la casa común”. En 
ese sentido he podido vivir una situación que refleja 
bien la complicidad de las autoridades y la tendencia 
a silenciar los grandes problemas que se están origi-
nando a consecuencia de las actividades petroleras y 
mineras que, con sus vertidos, están causando una 
importante contaminación en los ríos, que amenaza 
seriamente la supervivencia de estos pueblos.

Compruebo la importancia de vivir abierto a las sorpre-
sas de Dios, la importancia de coincidir en el tiempo y 

en el lugar concreto para aprovechar ciertas oportuni-
dades. Así ha sido también en esta ocasión. Mi estan-
cia en la misión coincide con la celebración del Sínodo 
de la Amazonía. Tuve la fortuna de participar en una 
Asamblea especial para la Región Panamazónica, 
preparatoria para el Sínodo. El haber asistido a esta 
asamblea ha sido para mí un gran privilegio.

Se trata en gran medida de recoger y asumir el espí-
ritu de Mons. Alejandro Labaka, de la Hermana Inés 
Arango, y todos aquellos misioneros y misioneras, 
que han dado su vida por esta tierra y sus gentes. Es-
tos cumplieron lo mandado por Jesús de Nazaret “Los 
designó el Señor y los mandó por delante de dos en 
dos, a todos los pueblos y lugares, y les decía: -La 
mies es abundante y los obreros pocos. ¡Poneos en 
camino! Mirad que os mando como corderos en me-
dio de lobos. No llevéis ropa, ni alforja, ni sandalias. 
Comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero 
merece su salario”. Se hicieron uno con esta sagra-
da tierra amazónica y con sus gentes. Supieron estar 
con ellos, vivir con ellos, rezar con ellos, compartir con 
ellos, hasta las últimas consecuencias. 

Mi día a día

Comparto vida y oración con una comunidad de ca-
puchinos que en su mayoría son de pueblos colindan-
tes a Pamplona, entre ellos, el Obispo emérito Mons. 
Jesús Esteban Sádaba, que está colaborando en el 
Vicariato como un capuchino más. Son personas cer-
canas que me ayudan a que este tiempo de misión 
tenga otro sentido, otra profundidad. A través de ellos 
estoy insertándome dentro de la Pastoral Social. 

Por otra parte, acompaño a los sacerdotes en sus vi-
sitas a distintas comunidades y grupos pastorales, y 
eso me está permitiendo acercarme a la gente. Me 
encuentro en celebraciones humildes, pero muy hu-
manas y profundas, más cercanas que las celebra-
ciones a las que estamos habituados. Porque si algo 
está teniendo peso en mi experiencia es ese doble 
movimiento que tiene la vida y que nuestro euskera 
recoge tan bien: “Harremana”, HARTU ETA EMAN; es 
decir, vivir en relación, donde todo gira en dar y recibir.

Para mí está siendo importante conocer la realidad de 
esta sociedad y mantener el contacto con su gente, 
porque me está ayudando a desprenderme de lo que 
ha marcado estos últimos años mi forma de vivir, el 
estrés, en definitiva, la realidad del día a día. Me está 
impulsando a vivir desde otros parámetros, recordan-
do y reforzando los valores que me han servido para 
afrontar la vida, en ese proceso de ser uno en el mis-
terio que nos conecta entre todos los seres: en ese 
eterno dar y recibir.

Joseba Olaziregi Zubiri

TESTIGANTZA

Joseba Olaziregi junto a su mujer Itziar Bagües, 
que se acaba de incorporar a la Misión
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CARTA DE LOS OBISPOS

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, recuer-
da algunas claves que nos pueden ayudar tremen-
damente en estos momentos. Las brindamos como 
unas señales que nos marcan también nuestro cami-
no sinodal misionero.

“Es necesario, por tanto, como bien lo señalaron 
vuestros pastores, recuperar el primado de la evan-
gelización para mirar el futuro con confianza y espe-
ranza porque, evangelizadora, la Iglesia comienza 
por evangelizarse a sí misma. Comunidad creyente, 
comunidad de esperanza vivida y comunicada, co-
munidad de amor fraterno, tiene necesidad de escu-
char sin cesar lo que debe creer, las razones para 
esperar, el mandamiento nuevo del amor” (7) Toda 
nuestra acción misionera parte de este primer anun-
cio 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 princi-
palmente aquellos que están tirados en el umbral de 
nuestros templos, en las calles, en cárceles y hospi-
tales, 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 es-
píritu 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 Cris-
to toque real y concretamente las múltiples pasiones 
y situaciones donde su Rostro sigue sufriendo a cau-
sa 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 ser-
vicio a los más desfavorecidos como termómetro de 
nuestra relación con el Señor. 

“Y, a su vez, sea la Pasión del Señor la que despier-
te 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 pa-
sión por Jesús, pero, al mismo tiempo, una pasión por 
su pueblo» (EG. 268) Deberíamos, por tanto, pregun-
tarnos 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 ob-
jetivo volver a la Iglesia cada día más fiel, disponible, 
ágil y transparente para anunciar la alegría del Evan-
gelio, 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 esperanza-
da. ¡No nos dejemos robar la fuerza misionera!”. Im-
porta mucho, en nuestra comunidades frágiles y en-
vejecidas, acertar con las prioridades. No nos sobran 
fuerzas como para permitirnos el lujo de equivocar-
nos. 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 amabi-
lidad 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 márti-
res 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
+ José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián

+ Juan Carlos Elizalde Espinal, obispo de Vitoria
+ Joseba Segura Etxezarraga, obispo auxiliar de Bilbao

Misiolari maitasuna berritzeko 
eta gure misiolariei eta elkarte 
ahizpei eskuzabaltasunez 
laguntzeko eguna. Gazteengana 
irits dadila guztioi dagokigun 
misio liluragarri honen inguruan 
arakatzeko nahia eta beraiek 
izan daitezela misio horren 
onuradun nagusiak. 
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KANPAINAREN TESTUINGURUA
MARCO TEÓRICO DE LA CAMPAÑA

Misioa, bizia da… Misioa, bategitea da, 
hartu-emana. Bidaltzen duenarekin, 
Jesus Jaunarekin, bategitea eta hartu-

emana izatea. Hark zeure esku uzten du mezua, 
eginkizuna. Honek entzutea, arreta, eragiten 
uztea, erantzutea eskatzen du… Bidalita zoazen 
leku hartan ezagutzen dituzunekin, bizikide 
bihurtzen diren haiekin bategin eta hartu-emana 
izan… Ematera zoazelakoan, hartu egiten duzu. 
Bategite eta hartu-eman orok aldatu egiten zaitu. 
Eta bizitza, aldatzea da.

Arantza Bajineta           
Angeluko Mariaren Mirabea. 11 urte Boli Kostan misiolari

Al volver a nuestra tierra, tras el compromiso misione-
ro en tierras americanas, muchas veces nos hemos 
preguntado cuál debería ser nuestra actitud: tene-

mos que pasar página, porque estamos en otra realidad, 
pero no podemos cambiar de libro: debemos mantenernos 
firmes en las claves que mantuvieron nuestro compromiso 
misionero: opción por los pobres, trabajo pastoral en equi-
po, formación de comunidades cristianas.
 
La misión nos ha dado vida, los pobres nos han evangeli-
zado, nos sentimos deudores con esa realidad que hemos 
dejado atrás. Por eso, en esta realidad y con esta gente, 
debemos mantenernos fieles a lo que nos ha dado vida. 

Juan Carlos Pinedo. Sacerdote de Vitoria

Llamadas a ser testigos, a llevar la vida de 
Jesús y su Palabra, en nuestra andadura 
misionera esta vida y alegría han estado 

continuamente presentes. Nos hemos sentido 
compensadas de todos los trabajos, contratiem-
pos y dificultades, con el agradecimiento y la vida 
de todos a los que hemos intentado ayudar, curar 
y evangelizar. Hemos visto cumplidas las Bien-
aventuranzas de Jesús en tantísimas personas 
pobres, humildes, que lloran, que pasan hambre 
y sin embargo son felices porque no necesitan 
tanto para vivir.

Nos dice el Papa Francisco, que “no perdamos el 
entusiasmo al olvidar que el Evangelio responde 
a las necesidades más profundas de las perso-
nas”. Porque la Misión es Vida.

Trini Ortiz. 
Misioneras de Santa María, 32 años en Angola

El que tiene vida tiene una misión, descubrirla es un 
reto, desarrollarla es el mayor logro y alcanzarla la 
mayor felicidad y satisfacción. La Misión es buscar 

e ir al encuentro con las vidas más destruidas, y abatidas. 
Llevando siempre la vida que nos da la fe, la esperanza 
y la caridad sin medida, sin exclusiones ni condiciones, ni 
falsas justificaciones…

Cuántas vidas nos necesitan, y esperan que les demos la 
mano para salir del barro, de la violencia, de la marginación 
o solo de una absurda depresión por soledad, desprecios o 
injustas situaciones que tal vez una sonrisa y abrazo puede 
iluminar y aliviar. Nuestra MISIÓN es ir al encuentro de los 
empobrecidos de la Tierra y con ellos y por ellos vivir en 
nuestra vida la plenitud del AMOR de DIOS.

Sor Piedad Guzmán. Hija de María Inmaculada

REFLEXIONES SOBRE EL LEMA

La Misión se hace vida en las personas que dicen sí al proyecto de vida que 
Dios nos propone.

Gure elizbarrutietan, gizarte kontsumista eta indibidualistan, arlo misiolarian 
bokazioei dagokienez urritasuna nabarmentzen bada ere, aurten lau lagun, 
apaiz eta laiko, gehitu zaizkio Euskal Elizbarrutietako Misioen familiari. Esker 
ona adieraziko diogu Jainkoari.

 La experiencia de la misión, el salir de lo propio, el acercarse a quienes más 
sufren y compartir el tiempo, la fe, la propia persona… nos permite afirmar 
que la misión es vida.

“Porque la persona humana más crece, más madura y más se santifica a 
medida que entra en relación, cuando sale de sí misma para vivir en comu-
nión con Dios, con los demás y con todas las criaturas.” LS 240

La misión no es un trabajo, una tarea o una suma de actividades. La misión 
transforma radicalmente nuestras vidas y les da sentido. Nuestra vida tiene 
una misión. El Encuentro con Jesús en los empobrecidos de la tierra, nos 
da vida y nos hace ser transmisores de vida en plenitud.

“Gizadi osoarekin eta erdiminetan intzirika dagoen kreazioarekin batera gorputz bat osatzen dugula senti-
tu”. Erm 8, 22

Testimonios como el de Isidro Uzcudun (muerto en Ruanda hace 20 años): “no quiero ir, pero no puedo no 
ir”, misionero en Ruanda, hacen que la vida cobre un sentido de entrega, de compromiso.



La identificación con Jesús es condición básica 
para la misión, en ella nos convertimos en men-
sajeros de Buena Noticia, pero al igual que Él, al 

mismo tiempo, en mensaje, en presencia activa de dicha 
Buena Noticia, en presencia activa de Jesús. Identificar-
se con Jesús es dedicar la vida a las personas empobre-
cidas; (…) es anunciar el Reino de Dios a los nadies de 
los que hablaba Galeano, pero testimoniándolo. Jesús 
quiere vida para quienes el mundo ignora su existencia 
y sus derechos, condenándoles a la miseria y la muerte. 
La misión es vida porque trae una Buena Nueva de libe-
ración de las opresiones, de recuperación de dignidad 
arrebatada, de reconquista de autoestima pisoteada. 

El Reino de Dios es la culminación del amor, y la misión 
es poner la vida a su servicio. Esto debería interpelarnos.

Manu Basanta, laico de la diócesis de Bilbao
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VOCES DEL SUR

Voces del Sur
Begoña Iñarra, misionera de Ntra. 
Sra. de África, nos acompañará 
en la diócesis de Bilbao durante la 
campaña. Iñarra cuenta con una 
larga trayectoria misionera en Ke-
nia y Etiopía. Entre otras tareas, ha 
sido secretaria ejecutiva de la red 
África-Europa Fe y Justicia (AE-
FJN) en Bruselas y ha trabajado 
con víctimas de trata de personas 
en París y Madrid. Hemos pensa-
do en ella por su experiencia en 
África, su conocimiento sobre el 
continente (expolio de materias 
primas, el deterioro de la tierra, la 

situación de las mujeres) porque 
puede incidir en la apuesta misio-
nera y conectarla con la actuali-
dad. Agradecemos el esfuerzo de 
casar su agenda con la nuestra. 

Este año, como en ocasiones an-
teriores, los grupos de misiones 
de Araba contaremos con la pre-
sencia de dos religiosas ecuatoria-
nas de Santa Marianita de Jesús 
(Marianitas) que están trabajando 
en África.  En concreto se trata de 
María Cristina Feijoo, religiosa de 
48 años, nacida en Loja, Ecuador, 
que actualmente se encuentra tra-
bajando en la misión que las maria-

nitas tienen en Addis Abeba, Etio-
pia.  Le acompañará la marianita 
Tatiana del Rocío Cañizares, de 53 
años, nacida en Quito y que está 
destinada en Kaikor, Kenia junto a 
Consuelo y Matilde. La Procura de 
Vitoria ya ha realizado un encuen-
tro (Harremanetan) con las perso-
nas responsables de los grupos de 
misiones para hacer el calendario 
de acogida a las voces del sur.

En la diócesis de San Sebastián 
contaremos con el testimonio de 
personas cercanas. Se desarro-
llarán talleres en centros y parro-
quias.

Bai, misioa bizia da. Eta horregatik, nire us-
tez, gizon-emakumeen barru-barrutik sortu 
behar du esker on arduratsua, batik bat 

‘missi’ (bidaliak) eta ‘euntes’ (doazenak) sentitzen 
garenon barrutik. Misioak, gaur egun, honekin du 
zerikusia: bizitza ondasun eta dohain bezala mi-
retsi; bizitza eskertu, bizitza hobetu, bizitza senda-
tu, bizitza babestu, bizikide izan bizi izan, hemen 
eta orain, hemengoen ala urrunekoen aldetik.

Floren Ulibarri
teólogo

La Misión es vida… y la vida es Misión. Vivir im-
plica tener proyecto, sentido de tu vida. Sentido 
que  vamos descubriendo y decidiendo desde que 

tenemos conciencia, de la mano de la familia, la comu-
nidad,(…) de la mano de Jesús, encarnación de Dios 
y desvelador del sentido más auténticamente humano: 
estar abierto a los demás y en especial a aquellos más 
necesitados. Ello conlleva encargarnos de sus necesi-
dades y de que las condiciones sociales, políticas, ecle-
siales, posibiliten vida digna para todo ser humano, (…)  
trabajando por un mundo justo y humano.

(…) La vida es don y tarea.  Don que conlleva capa-
cidades, habilidades, posibilidades para desarrollarnos 
como personas. (…)que te hacen sacar lo mejor de ti,  
y seguimos recibiendo a lo largo de toda la vida. Tarea 
que nos mantiene vivos hasta el último suspiro, dando y 
recibiendo vida.

Loli Asua Batarrita. Teóloga

La MISIÓN ES VIDA desde que mi vida tiene 
sentido en Dios, que es el que me orienta 
en lo que tengo que hacer. Para esto tengo 

que tener una relación constante con Él, en la ora-
ción diaria dedicándole un tiempo como cuando te 
encuentras con un amigo en el que confías todas 
tus alegrías y preocupaciones y además encuen-
tras en su estilo de vida un modo de actuar que te 
satisface y su palabra tiene un eco en mí diferente 
de otras personas porque ves que siempre actúa 
movido por el amor a los pequeños y desfavoreci-
dos y también a mí misma. 

Entonces su persona te invita a proyectarte a los 
demás en el servicio gratuito como lo hace Él, ya 
cambia tu referencia, vas dejando “otros intere-
ses” para ir adquiriendo los suyos, pero esto no 
se hace de la noche a la mañana, sino que lleva 
mucho tiempo y al final te das cuenta que no son 
tus esfuerzos los que te hacen cambiar, sino que 
Él va actuando y cambiando el orden de tu vida. 
Pero constatas que la misión es la que te hace 
feliz y te da verdaderamente una nueva vida. Es 
lo que me pasa a mí.

Conchi Beñaran
Religiosa del Niño Jesús. Misionera en Perú

ARTÍCULO COMPLETO EN WWW.MISIOAK.ORG
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2019an, Frantzisko Aita Santuak urrirako 
aldarrikatu zuen Ezohiko Hilabete Misiolaria 
(EHM) nabarmendu da. Horixe izan da kurtsoko 
ardatza. Eta aukera ona misiolari alderdia hiru 
elizbarrutietan konpromiso eta gogo handiagoz 
agertzera emateko. Martxoan, San Jose egunaren 
inguruko kanpainarekin ekin zitzaion urriko 
ospakizunaren prestaketari. 

Hiru misiolari laiko Ekuadorrera eta apaiz bat 
Etiopiara bidali izanak, badirela pobretasun eta 
bidegabekeria jasaten dutenen alde egiteko prest 
dauden pertsonak eta hautu horrek bizitza aldatzen 
duela erakusten digu.

Aipagarria da lau misiolari bidalketa horietatik hiru 
Ekuadorreko Amazoniara izan direla, hain zuzen, 
Alejandro Labaka artzapezpiku eta kaputxino gi-
puzkoarra eta Ines Arango hirukoiztar kaputxino ko-
lonbiarra hil zituzten lekura. Amazoniaren inguruko 
Sinodoa, gainera, lagungarri izan da Misioa indarbe-
rritzeko eta gaur egungo misiolari errealitatera kone-
ktatzeko. 

Hona hemen, 2019ko jarduera eta gertaerarik 
esanguratsuenak.

Elizen arteko lankidetza

• Lankidetzarako hitzarmen berriak Ekuadorreko  
  bi elizbarrutirekin eta Etiopiako batekin. 
• Gure elizbarrutietako lau misiolariren bidalketa.

Iraide Donaire Bilboko elizbarrutiko laikoa eta Joseba Olaziregi eta 
Itziar Bagues Donostiako elizbarrutiko senar-emazteak Ekuadorreko 
Amazoniako Aguaricoko Bikariotza Apostolikoan dagoen Cocara 
bidaliak izan dira misiolari bezala. Uztailetik aurrera dago indarrean 
elizbarruti honekin sinatu den lankidetzarako hitzarmena eta orduan 
iritsi ziren Iraide eta Joseba Misiora. Itziarrek 2020ko urtarrilean egin 
zuen bat beraiekin. 

Juan Ramon Etxebarria Gasteizko elizbarrutiko apaiza. On Juan 
Carlos Elizalde Gasteizko Gotzainak Babahoyoko Elizbarrutiaren 25. 
urteurrena ospatzeko eta kultura ‘montuviaren’ sus-
tapenerako egitasmoak ezagutzeko zuen bisitaren 
ostean, lankidetzarako hitzarmena sinatu da Por-
toviejo Artxidiozesiarekin, misiolari arabarraren 
ardurapean Artxidiozesi horretan garatzen ari diren 
egitasmoek alderdi pastoral eta ebanjelizatzaile argia 
dutela berretsiz.

Ramon Diaz-Guardamino Bilboko elizbarrutiko apai-
za Etiopiako Hararreko Bikariotza Apostolikoko 
talde pastoraleko kide bihurtu zen 2019ko urrian. 



Era berean, lankidetzarako hitzarmena sinatu da bikariotza horrekin.

Hitzarmen hauek EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOEK hainbat lekutako elizbarrutiekin dituenei gehitu 
behar zaizkie: Babahoyo, Guayaquil eta Esmeraldaseko elizbarrutiekin, Ekuadorren; El Altoko elizbarrutiarekin 
Bolivian; Trujillo Garaia, Yurimaguas, Puerto Maldonado eta Chimboteko elizbarrutiekin, Perun; 
Lubumbashiko elizbarrutiarekin, Kongoko Errepublika Demokratikoan eta Kabgayiko elizbarrutiarekin, 
Ruandan. Gainera, hartu-eman estua dago Kenyako Kaikorreko Turkanako elizbarrutiarekin edo Peruko 
Limakoarekin…

Bisitak 

Adalberto Jimenez Aguaricoko Bikariotza apostolikoko gotzaina eta Charly Azkona misiolaria, biak 
kaputxinoak, gure artean izan ziren Amazoniaren inguruko Sinodoan parte hartu ondoren. EHMaren barruan 
entzun genuen beren lekukotasuna.

On Juan Carlos Elizalde Gasteizko Gotzaina Ekuadorrera joan zen, Babahoyoko Elizbarrutiaren 25. 
urteurreneko ospakizunetan parte hartzeko. 

San Jose egunaren inguruko kanpaina eta Hegoaldeko ahotsak

EHMari lotuta, “Misioak aldatzen zaitu” goiburua aukeratu zen. “Hegoaldeko ahotsen” presentziari, 
misiolarien lekukotasunari eta Ipar-Hegoa ikastaroaren osteko udako esperientziak bizi izan dituzten gazteen 
lekukotasunei esker, sentipen hau agertzera eman zen: misiolari esperientziak arrasto sakona uzten duela 
gure bizitzetan, gure itxaropena sendotzen duela eta justiziaren alde konprometitzen gaituela. Kenyan 
misiolari diren Matilde Rivera eta Consuelo Pillajo marianiten ordenako mojek beren esperientzia azaldu eta 
gure elizbarrutiko hainbat Pastoral Barrutitan laguntzen diharduten egitasmoen berri eman zuten.

Misio susperketa

Urteko jarduerak indartu egin dira EHMarekin. Beste alde batetik, Alejandro Labaka artzapezpikuaren 
eta Ines Arangoren senak eta Amazoniaren inguruko Sinodoak Misioa gaurkotu eta gazteriarekin lotu 
egin dute. 

Misio eta elkartasun taldeak

Gipuzkoa: San Jose egunaren inguruko kanpainak eta EHMak Misio eta Lankidetzarako Zerbitzua 
elizbarrutiko talde eta ikastetxeetan aurkezteko aukera eman du. Parrokietako katekesiko taldeen 
laguntasuna egitasmo misiolari eta solidarioei (Zumaia, Deba, Usurbil, Berastegi,…). Aipagarria da 
Azpeitia-Azkoitiako taldearen konpromisoa Alejandro Labaka eta Ines Arangoren omenez antolatu zen 
Urrestilla-Beizama ibilaldiaren prestaketan. 

Bizkaia: Kanpainan nahiz EHMan, gure elizbarrutian hainbat jarduera eta topaketa izan da, makina bat 
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lagunen jakin-mina piztuz. ‘Hegoaldeko ahotsak’ Berrizen, Zaldibarren, Ermuan, Zornotzan, Gernikan eta 
urrian erakusketa, mahai-ingurua, heziketarako saioak, e.a…, guztiak ere Misioa gure bizitzarekin lotzeko 
baliagarri izan dira eta baita fede bera aitortzen dugun pertsonei, gure bidelagunei aurpegia jartzeko ere.

Araba: EHMa ardatz hartuta, misio eta elkartasunerako taldeekiko koordinazioa sendotu ahal izan dugu. 
Taldeek esku-hartu izan dute aurreikusitako jardueren garapenean. Jarduera horien prestaketan parte 
hartzeko aukera eman diegu. Horren ondorioz, geure egin dugu EHMa eta, benetan, elizbarrutiko jarduera 
bihurtu dugu. Koordinazioari dagokionez, Misioetarako Batzordea ezinbesteko tresna da Misioetarako 
Ordezkaritzaren eta taldeen arteko hartu-emanerako.
  
Prestaketa eta udako esperientziak

Gipuzkoa: Bederatzi lagunek parte hartu dute “Misioak eta lankidetza” ikastaroan. Joseba Olaziregi eta 
Itziar Baguesi jarraipena egin zaie. 2019-2020 kurtsoan, Heziketarako batzordeak –non Misioak, Caritas eta 
Pio XII. Erlijio Zientziaetarako Goi Ikastegia koordinatzen diren- lanean jarraitzen du heziketarako eremuak 
eskaintzeko.

Bizkaia: Iraide Donaire misiolariak bereizketa prozesua burutu zuen Elizbarrutiko Teologia eta Pastoraltza 
Institutuaren (ETPI) laguntzarekin. Beste bi lagunek beren bereizketa prozesuarekin jarraitu dute.

Araba: ‘Aldatuz’ ikastaroa finkatu egin da. Aurreko kurtsoan, 9 lagunek (3 Bilboko elizbarrutikoak) parte hartu 
zuten prestaketan eta horietako seik udako esperientzia misiolaria bizi izan dute. Zehazki, hiruk Bolivian, bik 
Perun eta batek Ekuadorren. Misioetarako taldeei eskainitako heziketari dagokionez, EHMariaren inguruan 
prestatutako bi heziketa-liburuxka eratu ziren: Maximum Illud – Benedikto XV.a eta Misio Katolikoak – Angel 
Sagarminaga.

Senidetzeak

Gipuzkoa: Irakaskuntzarako Elizbarrutiko Zerbitzuarekiko koordinazioari ekin zaio, elizbarrutiko ikastetxeetako 
eta ezaugarri beretsuak dituzten Hegoaldeko ikastetxeetako irakasleen trukea egin ahal izateko.

Araba: Lautada arabarra – Palenque (Ekuador) eta Kuartango – Kayenzi (Ruanda) senidetzeak indarrean 
daude. Azaroan, ‘Kuartango solidario’ delakoak bere ohiko hilabete solidarioa antolatu zuen, bailaran Ruanda 
eta Ekuadorreko errealitatea agertzera emanez. 

‘Los Ríos’ aldizkaria

Aurten argitaratutako hiru aleetatik, zera nabarmenduko genuke: 262. aletik, “Elizbarruti misiolariak gara” 
atalean lekukotasun misiolariei eskainitako orrialdeak. 263. alean, EHMaren inguruko informazioa, gertaera 
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horri begirako motibazioa eta aldizkariaren 70. urteurrena. Eta 264. aletik, Amazoniaren inguruko Sinodoari 
buruzko artikuluak. Gehiago jakiteko: www.misioak.org

Konpromisoak sarean

Euskal Elizbarrutietako Misioak GGKEen Koordinadoran parte hartzen du. Baliagarritzat jotzen dugu 
garapenerako lankidetzan jarduten duten beste erakunde batzuekiko koordinazioa, ahaleginak norabide 
berean batzeko egoki delakoan. Araba eta Gipuzkoari dagokienez, jarduera, batzar nagusi eta lurraldeko 
batzarretan parte hartzen dugu. 

Era berean, Euskal Elizbarrutietako Misioak Fiare Banka Etikoko bazkide da. 

Bidezko merkataritza 

Bizkaia: Kidendak (Misioak, Caritas, Alboan) Lankidetzarako Euskal Agentziaren diru-laguntza jaso du, 
genero-zuzentasunaren aldeko antolakuntza-aldaketarako barne prozesua egiteko. Beste alde batetik, Bilbon 
bidezko merkataritzaren aldeko nazioarteko egunaren 15. urteurrena ospatu zen eta Kidendak hasieratik 
parte hartzen du bertan. 

Araban, ‘Bide Bidean’ elizbarrutiak Bidezko merkataritzaren aurrean sentiberatasuna bizteko duen tresna 
da. Gero eta ohikoago eta finkoagoak dira parrokietan, edo feria eta azoketan, bidezko merkataritzako 
produktuak saltzeko jartzen diren postuak. Egitasmo honetan Egibide, Alboan eta Caritasek parte hartzen 
dutela nabarmenduko genuke. 

Proiektuak

Memoria honetan, honako proiektu hauek nabarmenduko ditugu: elizbarrutien arteko akordioen emaitza 
direnak, erakunde publikoen diru-laguntza jaso dutenak edo Elizbarrutietako Misioetatik bultzatu direnak. 
Gehiago jakiteko, Misioetarako zuen lurraldeko ordezkaritzan galdetu. 
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EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO 
MISIOEN 2019KO 

MEMORIA
AFRIKAKO PROIEKTUAK

ARLOA KOKAPENA PROIEKTUAREN IZENA KOPURUA EMAILEAK
KONGOKO E.D.

OSASUNA LUBUMBASHI OSASUN-PROIEKTUETARAKO LAGUNTZA 50.000,00 GIPUZKOAKO PARTIKULARRAK
ELIKADURA ISLA IDJWI-BUKAVU UMEZURTZEN ELIKADURA 30.000,00 GIPUZKOAKO PARTIKULARRAK
OSASUNA BUNKEYA OSASUN ARRETA ETA OSPITALERAKO 

LAGUNTZA KARMELDARRAK
19.000,00 GIPUZKOAKO PARTIKULARRAK
8.000,00 BILBOKO ABANDOKO SAN BIZENTE PARROKIA
2.213,00 BIZKAIKO PARTIKULARRAK

HEZKUNTZA PANDA LIKASI GOIKOURIA FUND. PROIEKTUAK 3.100,00 BIZKAIKO PARTIKULARRAK
KENYA

ELIKADURA KAIKOR LAGUNTASUNA NUTRIZIO-ZENTROEI 18.000,00 GIPUZKOAKO PARTIKULARRAK 
4.000,00 ARTZINIEGAKO UDALA
2.875,15 GASTEIZKO SAN PRUDENTZIO – FAMILIA SANTUA PB

10.400,00 ARABAKO LAUTADAKO PARROKIAK
3.500,00 GASTEIZKO OLARIZUKO ANDRE MARIA PB
1.000,00 GASTEIZKO ZARAMAGA PB
2.245,00 GASTEIZKO STA. TERESA ETA STA. JOSEFA ELKAR-

TEAK
3.200,00 GASTEIZKO EKINTZA KATOLIKOA

400,00 BIDEZKO MERKATARITZARAKO AMURRIOKO TAL-
DEA

1.150,00 PUEBLA DE ARGANZON ETA PANGUAKO PARROKIAK
400,00 AMORARTE ABESBATZA

12.760,16 ARABAKO PARTIKULARRAK
NEKAZARITZA ETA 

GIZARTE 
GARAPENA

KAIKOR KOMUNITATEAREN BARATZEA HEZITU ETA 
HAURTZAINDEGIKO JANGELA

10.324,27 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
3.005,00 GASTEIZKO SANTU GUZTIAK PARROKIA
1.905,00 ARABAKO PARTIKULARRAK

HEZKUNTZA KAIKOR IDAZMAHAIEN EROSKETA 7.000,00 GASTEIZKO PILAREKO AMA PARROKIA
1.250,00 ARABAKO PARTIKULARRAK

HEZKUNTZA KAIKOR BIGARREN HEZKUNTZARAKO BEKAK 2.110,00 GASTEIZKO KOROAZIOA PARROKIA
824,84 ARABAKO PARTIKULARRAK

LARRIALDIA KAIKOR LAGUNTZA LARRIALDIETAN 4.281,58 DOLORETAKO AMA PARROKIA - SANSOMENDI
GIZARTE 

GARAPENA
NAIROBI HEZIKETA 15.000,00 GIPUZKOAKO PARTIKULARRAK

GIZARTE 
GARAPENA

KAIKOR KOMUNITATEAREN BARATZEA HEZITU ETA 
HAURTZAINDEGIKO JANGELA

6.350,00 ERMUKO SANTIAGO APOSTOLUA PARR.
2.770,00 PARTIKULARRAK

RUANDA
EBANJELIZAZIOA KABGAYI APAIZENTZAKO LAGUNTZA-APAIZGAIEN 

HEZKUNTZA
28.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

500,00 BIZKAIKO PARTIKULARRAK
ELIKADURA GIHARA JANGELAREN ERAIKUNTZA 16.000,00 LAZKAOKO UDALA

GIZA GARAPENA GIHARA GIZA GARAPENA 4.237,00 ABELUR
ANGOLA

KOMUNIKAZIOAK MALANJE ‘RADIO ECLESSIA’ren INSTALAZIOEN 
BIRGAITZEA – II. FASEA

12.720,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

HEZIKETA MALANJE LAGUNTASUNA ELIZBARRUTIKO 
SEMINARIOARI

2.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
1.000,00 ARABAKO PARTIKULARRA

EBANJELIZAZIOA MALANJE SEMINARIOKO KAPERAREN 
TEILATUAREN KONPONKETA

10.800,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

ELIKADURA LUANDA LAGUNTASUNA “SANTA BARBARA” 
UMEZURTZ-ETXEARI MAMA MUXIMA 
INSTITUTUA

4.616,50 AMURRIO INGURUKO PARROKIAK
995,45 OKENDOKO ANDRE MARIA ETA ZUAZAKO ANDRE 

MARIA PARROKIAK
3.432,92 LAUDIOKO SAN PEDRO LAMUZA PARROKIA

718,30 ARETAKO SANTA ANA PARROKIA
322,90 GARDEAKO GURUTZE SANTUA PARROKIA
750,00 URDUÑAKO PARROKIAK

3.500,00 OLARIZU PB
11.572,50 ARABAKO PARTIKULARRAK

BENIN
HAURRENA 
ELIKADURA

ATAKORA UMEZURTZ-ETXERAKO ELIKADURA 25.000,00 GIPUZKOAKO PARTIKULARRAK

HAURRENA 
ELIKADURA

OUÉNOU HAURREN ELIKADURA 30.000,00 GIPUZKOAKO PARTIKULARRAK

HEZIKETA N’DALI LANBIDE-HEZIKETARAKO ESKOLA 16.000,00 LAZKAOKO UDALA
HEZKUNTZA BABAROU HAUR HEZKUNTZA 4.900,00 USURBIL-ZUMAIAKO KATEKESIA

MOZAMBIQUE
HEZKUNTZA PEMBA NESKATILEN HARRERA-ETXEA 10.000,00 GIPUZKOAKO PARTIKULARRAK

CAMERUN
GIZA GARAPENA BATSENGLA EDATEKO URA 27.800,00 GIPUZKOAKO PARTIKULARRAK

MALI
HEZKUNTZA SAN S. PAUL IKASTETXEAREN ZAHARBERRITZEA 7.200,00 DEBAKO UDALA

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
EBANJELIZAZIOA BANGASSOU SEMINARIORAKO LAGUNTZA 10.738,60 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
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LATINOAMERIKAKO PROIEKTUAK
ARLOA KOKAPENA PROIEKTUAREN IZENA KOPURUA EMAILEAK

EKUADOR
HEZKUNTZA CALCETA-MANABÍ  UNIBERTSITATEKO BEKAK 20.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

KULTURA MANABÍ MONTUVIOEN KULTURAREN SUSTAPENA 12.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
4.700,00 ARABAKO PARTIKULARRAK

GIZA ESKUBIDEAK ESMERALDAS FAMILIAREN BARRUKO INDARKERIAREN 
BIKTIMEN ARRETA

14.956,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

HEZKUNTZA RICAURTE – LOS RIOS LAGUNTASUNA “KARMENEKO AMA” 
HEZKUNTZA BEREZIKO IKASTETXEARI

13.047,51 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

EBANJELIZAZIOA PALENQUE – LOS 
RIOS

“LAS CASITAS” ERAIKUNTZA ETA 
KONPONKETAK KAPERAN

13.047,51 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

EBANJELIZAZIOA TENA -  NAPO TALAGEKO ELIZAREN BERRERAIKUNTZA 13.047,51 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
GIZA ESKUBIDEAK AGUARICO – COCA “CASA PAULA” GAMILIA BARRUKO 

INDARKERIAREN BIKTIMEN ARRETARAKO 
EGITASMOA

13.047,51 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

EBANJELIZAZIOA SANTA ROSA – EL ORO ELKARTE ETXEAREN ERAIKUNTZA (3. FASEA) 13.047,51 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
EBANJELIZAZIOA LA VENUS PARROKIA 

QUEVEDO
GIZARTE ETA BOKAZIO PASTORALTZA 14.752,04 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

1.000,00 BILBOKO SALBATORE PARROKIA
EBANJELIZAZIOA GUAYAQUIL -

MONTE SINAI
PASTORALTZA 15.406,47 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

EBANJELIZAZIOA BABAHOYO GIZARTE ETA BOKAZIO PASTORALTZA 13.047,51 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
EBANJELIZAZIOA BABAHOYO BABAHOYOKO SEMINARIORAKO LAGUNTZA 3.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

HEZKUNTZA CALCETA-MANABI CALCETAKO NEKAZAL UNIBERTSITATEKO 
LABORATEGIA

9.000,00 JAYROA FUNDAZIOA

GIZA ESKUBIDEAK BABAHOYO ELIZBARRUTIKO GIZA ESKUBIDEEN 
BATZORDEA

10.010,00 ERMUKO UDALA

OSASUNA GUAYAQUIL A.E.I. GAIXO TERMINALEN OSPITALEA 2.000,00 BIZKAIKO PARTIKULARRAK
EBANJELIZAZIOA MANABI-PORTOVIEJO LAGUNTASUNA BI IBILGAILU EROSTEKO 11.351,53 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

1.700,00 BILBOKO BEGOÑA BASILIKAKO MISIO TALDEA
OSASUNA RIOBAMBA ANDEETAKO OSPITALEA HANDITZEKO 17.000,00 BILBOKO ABANDOKO SAN BIZENTE PARROKIA  

17.935,51 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
HEZKUNTZA ESMERALDAS XI-20 AUZOKO PROIEKTUA 2.275,16 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

12.658,32 BIZKAIKO PARTIKULARRAK
VENEZUELA

HEZKUNTZA BARLOVENTO DOMINGOTARREN ELKARTEA
“OLLA SOLIDARIA” PROIEKTUA

3.000,00 BIZIAN GORA 
5.602,23 BILBOKO MIRIBILLAKO JOSEFA DONEA ETA 

BILBOKO SAN ADRIAN PARROKIAK
PERU

GIZA GARAPENA CHIMBOTE ELKARTEKO OSASUNERAKO GAITASUNAK 30.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
EMAKUME 
GARAPENA

CHIMBOTE EMAKUMEEN AHALDUNTZEA 10.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

EBANJELIZAZIOA TOMBOPATA – 
PUERTO MALDONADO

LAGUNTASUNA ELIZBARRUTIETAKO 
EBANJELIZATZE-EGITASMOEI

2.722,00 GASTEIZKO AINGERUAK PARROKIA
9.300,00 ARABAKO PARTIKULARRAK

EBANJELIZAZIOA YURIMAGUAS SAN ANTONIO KAPERAREN ERAIKUNTZA 8.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
EBANJELIZAZIOA YURIMAGUAS SANTA GEMA SAKRISTIAREN ERAIKUNTZA 5.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

BOLIVIA
GIZA GARAPENA EL ALTO ELKARTE GARAPENERAKO UTASA 

PROIEKTUA -ADSIS
25.000,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

HEZKUNTZA TITICACA LAKUA NESKATILA AIMAREN HEZIKETA 7.290,00 EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

SARRERAK
ELIZBARRUTIKO MISIOEN 
SAN JOSE EGUNEKO 
DIRU-BILKETA

174.097,74

DOHAINTZA OROKORRAK 
ETA LEGATUAK

284.176,56

HARPIDETZA “LOS RIOS” 
ALDIZKARIRA

26.473,61

BESTE DARRERA BATZUK 76.020,08
AURRETIK DAGOEN DIRUA 360.500,63
GUZTIRA 921.268,62

GASTUAK
ELIZBARRUTIKO MISIOEN 
JARDUNA

191.201,68

EZOHIKOAK ETA 
MISIOEN ARTXIBOA

62.743,76

GASTUAK MISIOLARIEKIN 64.625,69
LANKIDETZA ETA 
EBANJELIZAZIORAKO 
EGITASMOAK

424.693,56

SAN JOSE EGUNEKO 2019ko 
KANPAINA

9.765,22

“LOS RIOS” ALDIZKARIA 37.459,31
MISIOLARI SUSTAPENA 4.035,63
KONPROMISO SOLIDARIOAK 51.028,81
BANKU-GASTUAK, 
OGASUNA, BESTE BATZUK

75.714,76

GUZTIRA 921.268,42

AURRETIK DAGOEN 
DIRUA

SUSCRIPCIÓN A LA 
REVISTA “LOS RIOS”

MISIOLARI 
SUSTAPENA

BESTE DARRERA 
BATZUK

ELIZBARRUTIKO MISIOEN SAN JOSE 
EGUNEKO DIRU-BILKETA

DOHAINTZA OROKORRAK 
ETA LEGATUAK

ELIZBARRUTIKO
 MISIOEN JARDUNA

GASTUAK MISIOLARIEKIN

SAN JOSE EGUNEKO 
2019ko KANPAINA

EZOHIKOAK ETA 
MISIOEN ARTXIBOA

“LOS RIOS” 
ALDIZKARIA

KONPROMISO 
SOLIDARIOAK

BANKU-GASTUAK, 
OGASUNA, 
BESTE BATZUK

LANKIDETZA ETA 
EBANJELIZAZIORAKO

 EGITASMOAK

2019ko DIRU-KONTUAK
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MISIONES DIOCESANAS

MEMORIA 2019
El año 2019 ha estado marcado por la celebración del Mes Misionero Extraordinario (MME) 
convocado por el Papa Francisco en octubre. Ha sido eje prioritario del curso. Una oportunidad 
para que la dimensión misionera haya estado muy presente en las tres diócesis con mayor 
implicación y entusiasmo. En marzo, con la campaña de San José, se comenzó a preparar el 
camino hacia esa celebración.

El envío de tres misioneros/as laicas a Ecuador y un presbítero a Etiopía, nos revela que sigue 
habiendo personas que optan por quienes sufren la pobreza, la injustica y esa opción, cambia 
la vida.

Cabe señalar que tres de los envíos misioneros han sido precisamente a la Amazonía ecuatoriana, 
al lugar donde murieron asesinados monseñor Alejandro Labaka, capuchino de Gipuzkoa e Inés 
Arango, terciaria capuchina colombiana. Precisamente el Sínodo para la Amazonía ha ayudado 
a revitalizar la Misión, la ha conectado con la realidad misionera actual.

Recogemos en estas páginas las actividades y hechos más significativos del año 2019.

Cooperación entre Iglesias 

• Nuevos convenios de cooperación con 2 diócesis de Ecuador y una de Etiopía. 
• Envío de 4 misioneros/as de nuestras diócesis.

Iraide Donaire, laica de la diócesis de Bilbao, Joseba Olaziregi e Itziar Bagüés, matrimonio de la diócesis 
de San Sebastián, han sido enviados como misioneros a Coca, al Vicariato Apostólico de Aguarico, 
situado en la Amazonía ecuatoriana. Desde el mes de julio está en vigor el convenio de cooperación 
que se ha redactado con esta diócesis, fecha en la que Iraide y Joseba, 
llegaron a la Misión. Itziar se incorporó en enero de 
2020.

Juan Ramón Etxebarria, presbítero de la diócesis 
de Vitoria. A partir de la visita del Obispo de 
Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde, a Ecuador para 
participar en la celebración de los 25 años de 
la diócesis de Babahoyo y para conocer los 
proyectos de promoción de la cultura montuvia, 
se ha redactado un convenio de cooperación 
con la Arquidiócesis de Portoviejo en el que se 
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determina que los proyectos que está desarrollando el misionero alavés tienen una clara dimensión 
pastoral y evangelizadora dentro de dicha Archidiócesis.

Ramón Díaz Guardamino, presbítero de la diócesis de Bilbao, forma parte del equipo pastoral del 
Vicariato Apostólico de Harar en Etiopía desde el mes de octubre de 2019.  Se ha redactado, igualmente, 
un convenio de cooperación con dicho vicariato.

Estos convenios se suman a los que MISIONES DIOCESANAS VASCAS ya mantiene con las diócesis 
de: Babahoyo, Guayaquil y Esmeraldas, en Ecuador; con la de El Alto en Bolivia; con las de Alto 
Trujillo, Yurimaguas, Puerto Maldonado, y Chimbote en Perú; con la de Lubumbashi en la R.D. del 
Congo y la de Kabgayi en Ruanda.  Además de las diócesis con las que hay una relación muy cercana 
como la de Turkana en Kaikor-Kenia o la de Lima en Perú…

Visitas 

Monseñor Adalberto Jiménez, obispo del Vicariato apostólico de Aguarico y el misionero Charly Azkona, 
ambos capuchinos, nos han visitado a la vuelta de su participación en el Sínodo para la Amazonía. 
Tuvimos la oportunidad de escuchar su testimonio en el marco del MME.

El Obispo de Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde, viajó a Ecuador para participar en la celebración de 
los 25 años de la diócesis de Babahoyo.

Campaña de San José y Voces del Sur

En conexión con MME el lema elegido fue: “La Misión te cambia”. La presencia de las “voces del 
Sur”, y el testimonio, de misioneros y misioneras, así como de jóvenes con experiencias de verano 
a partir del curso Norte Sur, consiguieron comunicar, transmitir, que la experiencia misionera marca 
profundamente nuestras vidas, fortalece nuestra esperanza y nos compromete con la justicia. Matilde 
Rivera y Consuelo Pillajo, hermanas Marianitas, misioneras en Kenia, compartieron su experiencia e 
informaron de los proyectos que muchas de las UP de nuestras diócesis están apoyando.

Animación misionera

Las actividades del año se han fortalecido con el MME. Por otra parte, el espíritu de Mons. 
Alejandro Labaka, e Inés Arango, y el Sínodo para la Amazonía han actualizado 
la Misión, la han conectado con la juventud. 

Grupos de Misiones y Solidaridad 

Gipuzkoa: La campaña San José y el MME han posibilitado el acercamiento 
del Servicio de Misiones y Cooperación a los grupos y centros escolares 
de la diócesis. El apoyo de grupos de catequesis parroquiales a proyectos 
misioneros y solidarios (Zumaia, Deba, Usurbil, Berastegi…). Cabe destacar el 
compromiso que asumieron el grupo de Azpeitia-Azkoitia en la preparación de 
la Marcha Urrestilla-Beizama en homenaje a Alejandro Labaka e Inés Arango.

Bizkaia: Tanto en la campaña como en el MME nuestra diócesis ha acogido 
con interés las diversas actividades y encuentros realizados. Las voces del Sur 
en Berriz, Zaldibar, Ermua, Amorebieta, Gernika y en octubre con la exposición, 
la mesa redonda, los encuentros de formación, etc., han ayudado a conectar la 
Misión con nuestra vida, a poner rostro a las personas con las que compartimos 
nuestra fe, con quienes queremos caminar.
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MISIONES DIOCESANAS

MEMORIA 2019

Araba destacamos el MME como eje prioritario del curso que nos ha permitido fortalecer la coordinación 
con grupos de misiones y solidaridad. Hemos podido contar con los grupos para desarrollar las 
actividades previstas. Les hemos podido hacer partícipes de su preparación. Esto ha posibilitado su 
apropiación y que el MME, haya sido, realmente, diocesano. Dentro de la coordinación, el Consejo de 
Misiones sigue siendo una herramienta necesaria para la relación entre la Delegación de Misiones y 
los grupos.   

Formación y experiencias de verano

Gipuzkoa: En el curso “Misiones y Cooperación” participaron 9 personas. Se llevó a cabo el 
acompañamiento de Joseba Olaziregi e Itziar Bagüés. En el curso 2019-2020 la comisión de Formación, 
en que se coordinan Misiones, Cáritas y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Pío XII, sigue 
trabajando con el fin de ofertar espacios formativos.

Bizkaia: Se completó el proceso de discernimiento de la misionera Iraide Donaire, en coordinación con 
el  Instituto Diocesano de Teología y Pastoral (IDTP). Y se ha continuado el proceso de discernimiento 
con otras dos personas.

Araba: El curso Aldatuz, ya se ha afianzado.  El curso pasado, 9 personas (3 de ellas de la diócesis de 
Bilbao) realizaron la formación, de las cuales 6 han hecho una experiencia misionera en verano.  En 
concreto: 3 en Bolivia, 2 en Perú y una en Ecuador. Dentro de la formación a los grupos de misiones, 
destacamos la realización de dos folletos formativos realizados con motivo del MME: MaximumIllud – 
Benedicto XV y Las Misiones Católicas – Ángel Sagarmínaga

Hermanamientos 

Gipuzkoa: Se ha iniciado un proceso de coordinación con el Servicio Diocesano de Enseñanza 
para llevar a cabo intercambio del profesorado de los colegios diocesanos y otros de las mismas 
características en el Sur.

Araba: Los hermanamientos de La Llanada Alavesa-Palenque (Ecuador) y Kuartango-Kayenzi (Ruan-
da) se mantienen activos. En noviembre, Kuartango Solidario, organizó su tradicional mes solidario 
haciendo presente en el valle la realidad de Ruanda y de Ecuador.

REVISTA Los Ríos

De los tres números publicados este año, destacamos, de la revista nº 262, las páginas dedicadas 
a los testimonios misioneros en el apartado “Somos diócesis misioneras”. De la nº 263, toda la 
información y motivación hacia el MME y el 70 aniversario de la revista; y de la nº 264, los 
artículos sobre el Sínodo para la Amazonía. Mas info. en www.misioak.org
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Compromisos en red 

Misiones Diocesanas Vascas participa en la Coordinadora de ONGDs. Valoramos la coordinación 
con otras organizaciones que trabajan la cooperación al desarrollo, para aunar los esfuerzos en un 
mismo sentido. Tomamos parte en las actividades, en asambleas generales  y  territoriales de Álava y 
Gipuzkoa.

Así mismo Misiones Diocesanas Vascas es socia de Fiare Banca Ética.

Comercio Justo

Bizkaia: Kidenda (Misiones Cáritas Alboan) ha recibido una subvención de la Agencia vasca de 
cooperación para realizar el proceso interno de cambio organizacional por la equidad de género. Por 
otra parte cabe destacar el 15 aniversario de la celebración en Bilbao del día internacional por el 
comercio justo en el que Kidenda lleva participando desde el inicio.

En Araba, Bide Bidean sigue siendo la referencia diocesana para la sensibilización del Comercio 
Justo. Se van consolidado los puestos de venta parroquiales o en momentos concretos como ferias y 
mercadillos. Destacamos la participación de Egibide, Alboan y Cáritas de Vitoria en este proyecto.   
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MISIONES DIOCESANAS

MEMORIA 2019

PROYECTOS ÁFRICA 
SECTOR LOCALIZACIÓN NOMBRE PROYECTO APORTE DONANTES

R.D. CONGO
SALUD LUBUMBASHI ATENCIÓN PROYECTOS SALUD 50.000,00 PARTICULARES DE GIPUZKOA

ALIMENTACIÓN ISLA IDJWI-
BUKAVU

ALIMENTACIÓN HUÉRFANOS 30.000,00 PARTICULARES DE GIPUZKOA

SALUD BUNKEYA ATENCIÓN SALUD Y APOYO 
HOSPITAL MM CARMELITAS

19.000,00 PARTICULARES DE GIPUZKOA
8.000,00 PARR. S. VICENTE ABANDO DE BILBAO
2.213,00 PARTICULARES DE BIZKAIA

EDUCACIÓN PANDA LIKASI PROYECTOS FUNDAC. GOIKOURIA 3.100,00 PARTICULARES DE BIZKAIA
KENYA

ALIMENTACIÓN KAIKOR APOYO CENTROS NUTRICIONALES 18.000,00 PARTICULARES DE GIPUZKOA
4.000,00 AYUNTAMIENTO DE ARCENIAGA
2.875,15 U.P. SAN PRUDENCIO – SGDA. FAMILIA DE VITORIA

10.400,00 PARROQUIAS LLANADA ALAVESA
3.500,00 U.P. NTRA SRA. DE OLARIZU DE VITORIA
1.000,00 U.P. ZARAMAGA DE VITORIA
2.245,00 COMUNIONES STA. TERESA Y STA. JOSEFA VITORIA
3.200,00 ACCIÓN CATÓLICA DE VITORIA

400,00 GRUPO COMERCIO JUSTO DE AMURRIO
1.150,00 PARROQUIAS DE LA PUEBLA DE ARGANZON Y PANGUA

400,00 CORO AMORARTE
12.760,16 PARTICULARES ARABA

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO SOCIAL

KAIKOR CERCADO HUERTO COMUNITARIO 
Y COMEDOR GUARDERIA

10.324,27 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
3.005,00 PARR. TODOS LOS SANTOS DE VITORIA
1.905,00 PARTICULARES DE ARABA

EDUCACIÓN KAIKOR COMPRA DE PUPITRES 7.000,00 PARROQUIA EL PILAR DE VITORIA
1.250,00 PARTICULARES VITORIA

EDUCACIÓN KAIKOR APOYO BECAS ESTUDIO SECUN-
DARIA

2.110,00 PARROQUIA CORONACIÓN DE VITORIA
824,84 PARTICULARES VITORIA

EMERGENCIA KAIKOR AYUDAS A EMERGENCIAS 4.281,58 PAR. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES - 
SANSOMENDI

DESARROLLO SOCIAL NAIROBI FORMACIÓN 15.000,00 PARTICULARES DE GIPUZKOA
DESARROLLO SOCIAL KAIKOR APOYO CERCADO HUERTO COMU-

NITARIO Y COMEDOR GUARDERIA
6.350,00 PARR. SANTIAGO APOSTOL DE ERMUA
2.770,00 PARTICULARES

RUANDA
EVANGELIZACIÓN KABGAYI APOYO A CLERO DIOCESANO FOR-

MACION SEMINARISTAS
28.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

500,00 PARTICULARES DE BIZKAIA
ALIMENTACIÓN GIHARA CONSTRUCCIÓN COMEDOR 16.000,00 LAZKAOKO UDALA

DESARROLLO SOCIAL GIHARA DESARROLLO SOCIAL 4.237,00 ABELUR
ANGOLA

COMUNICACIONES MALANJE REHABILITACIÓN DE INSTALACIO-
NES DE RADIO ECLESSIA – FASE II

12.720,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

FORMACIÓN MALANJE APOYO AL SEMINARIO DIOCESANO 2.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
3.000,00 PARTICULAR DE ARABA

EVANGELIZACIÓN MALANJE ARREGLO TEJADO CAPILLA SEMI-
NARIO

10.800,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

ALIMENTACIÓN LUANDA APOYO AL ORFANATO “SANTA BÁR-
BARA” - INSTITUTO MAMA MUXIMA

4.616,50 PARROQUIAS ZONA AMURRIO
995,45 PARR. STA. MARIA DE OKENDO Y STA. MARINA DE ZUAZA

3.432,92 PARROQUIA SAN PEDRO LAMUZA DE LLODIO
718,30 PARROQUIA SANTA ANA DE ARETA
322,90 PARROQUIA STA. CRUZ DE GARDEA
750,00 PARROQUIAS DE ORDUÑA

3.500,00 U. P. OLARIZU
11.572,50 PARTICULARES DE ARABA

BENIN
ALIMENTACIÓN INFANTIL ATAKORA ALIMENTACIÓN ORFANATO 25.000,00 PARTICULARES DE GIPUZKOA
ALIMENTACIÓN INFANTIL OUÉNOU ALIMENTACIÓN NIÑOS 30.000,00 PARTICULARES DE GIPUZKOA

FORMACIÓN N’DALI ESCUELA FORMACIÓN PROFESIONAL 16.000,00 AYUNTAMIENTO DE LAZKAO
FORMACIÓN BABAROU EDUCACIÓN INFANTIL 4.900,00 CATEQUESIS USURBIL-ZUMAIA

MOZAMBIQUE
FORMACIÓN PEMBA CENTRO ACOGIDA NIÑAS 10.000,00 PARTICULARES DE GIPUZKOA

CAMERUN
DESARROLLO SOCIAL BATSENGLA DEPÓSITO AGUA POTABLE 27.800,00 PARTICULARES DE GIPUZKOA

MALI
FORMACIÓN SAN REMODELACIÓN COLEGIO S.PAUL 7.200,00 AYUNTAMIENTO DE DEBA

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
EVANGELIZACIÓN BANGASSOU APOYO AL SEMINARIO 10.738,60 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

Proyectos 

En esta memoria destacamos los proyectos que forman parte de acuerdos 
entre diócesis, son subvencionados por instituciones públicas, o son 
apoyados desde Misiones Diocesanas. Para más información, preguntar en 
la delegación de Misiones de vuestra provincia
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MISIONES DIOCESANAS

MEMORIA 2019
PROYECTOS LATINOAMÉRICA

SECTOR LOCALIZACIÓN NOMBRE PROYECTO APORTE DONANTES
ECUADOR

EDUCACION CALCETA-MANABÍ BECAS UNIVERSITARIAS 20.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
CULTURA MANABÍ PROMOCIÓN DE LA CULTURA MONTUVIA 12.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

4.700,00 PARTICULARES ARABA
DERECHOS 
HUMANOS

ESMERALDAS ATENCIÓN A VICTIMAS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR

14.956,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EDUCACIÓN RICAURTE 
– LOS RIOS

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

589,34 PARR. DE MONASTERIOGUREN Y GAMIZ
679,90 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

EVANGELIZACIÓN PALENQUE 
– LOS RIOS

CONSTRUCCIÓN Y ARREGLOS DE CAPILLA 
“LAS CASITAS”

6.756,00 PARROQUIA SAN PEDRO DE VITORIA

EVANGELIZACIÓN TENA -  NAPO RECONSTRUCCIÓN IGLESIA DE TALAG 9.424,56 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
DERECHOS HUMA-

NOS
AGUARICO – COCA PROYECTO “CASA PAULA” DE ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
14.956,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EVANGELIZACIÓN SANTA ROSA 
– EL ORO

CONSTRUC CASA COMUNITARIA (FASE 3) 13.463,18 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EVANGELIZACIÓN LA VENUS PARROKIA 
QUEVEDO

PASTORAL SOCIAL Y VOCACIONAL 14.752,04 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
1.000,00 PARROQUIA EL SALVADOR DE BILBAO

EVANGELIZACIÓN GUAYAQUIL-MONTE 
SINAI

PASTORAL 15.406,47 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EVANGELIZACIÓN BABAHOYO PASTORAL SOCIAL Y VOCACIONAL 13.047,51 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN BABAHOYO APOYO SEMINARIO BABAHOYO 3.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EDUCACIÓN CALCETA-MANABI LABORATORIO UNIVERSIDAD 
AGROPECUARIA DE CALCETA

9.000,00 FUNDACION JAYROA

DERECHOS 
HUMANOS

BABAHOYO COMISIÓN DDHH DIÓCESIS 10.010,00 AYUNTAMIENTO DE ERMUA

SALUD GUAYAQUIL HOSPITAL ENFERMOS TERMINALES A.E.I. 2.000,00 PARTICULAR DE BIZKAIA
EVANGELIZACIÓN MANABI-PORTO-

VIEJO
APOYO COMPRA 2 VEHÍCULOS 11.351,53 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

1.700,00 GRUPO MISIONES DE LA BASÍLICA DE 
BEGOÑA DE BILBAO

SALUD RIOBAMBA AMPLIACIÓN HOSPITAL ANDINO 17.000,00 PARR. SAN VICENTE DE ABANDO BILBAO
17.935,51 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EDUCACION ESMERALDAS PROYECTO “ABRIENDO PUERTAS” 2.275,16 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
12.658,32 PARTICULARES DE BIZKAIA

VENEZUELA
EDUCACIÓN BARLOVENTO CONGREGACIÓN SANTO DOMINGO 

PROYECTO OLLA SOLIDARIA
3.000,00 BIZIAN GORA 
5.602,23 PARROQUIA SANTA JOSEFA DE MIRIBILLA  

Y SAN ADRIAN DE BILBAO
PERU

DESARR. SOCIAL CHIMBOTE CAPACIDADES SALUD COMUNITARIA 30.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
DESARR. MUJER CHIMBOTE EMPODERAMIENTO MUJERES 10.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

915,86 AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN
300,00 GRUPO COMERCIO JUSTO DE AMURRIO

1.000,00 PARTICULARES DE ARABA
EVANGELIZACIÓN TOMBOPATA – PUER-

TO MALDONADO
APOYO A PROYECTOS DIOCESANOS DE 
EVANGELIZACIÓN

2.722,00 PARROQUIA DE LOS ÁNGELES DE VITORIA
9.300,00 PARTICULARES DE ARABA

EVANGELIZACIÓN YURIMAGUAS CONSTRUCCIÓN CAPILLA SAN ANTONIO 8.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN YURIMAGUAS CONSTRUCCIÓN SACRISTIA SANTA GEMA 5.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

BOLIVIA
DESARR. SOCIAL EL ALTO PROYECTO UTASA-ADSIS 25.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EDUCACIÓN LAGO TITICACA EDUCACIÓN NIÑAS AIMARAS 7.290,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

INGRESOS
COLECTA DE SAN JOSÉ  
DE MISIONES DIOCESANAS

174.097,74

DONATIVOS GENERALES Y 
LEGADOS

284.176,56

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA 
"LOS RIOS"

26.473,61

OTROS INGRESOS 76.020,08
FONDOS REMANENTES 360.500,63
TOTAL 921.268,62

GASTOS
FUNCIONAMIENTO DE 
MISIONES DIOCESANAS

191.201,68

EXTRAORDINARIOS Y 
ARCHIVO DE MISIONES 

62.743,76

GASTOS CON MISIONEROS 
Y MISIONERAS

64.625,69

PROYECTOS COOPERACIÓN 
Y EVANGELIZACIÓN

424.693,56

CAMPAÑA SAN JOSÉ 2019 9.765,22
REVISTA "LOS RIOS" 37.459,31
ANIMACIÓN MISIONERA 4.035,63
COMPROMISOS SOLIDARIOS 51.028,81
GASTOS BANCARIOS, 
HACIENDA Y OTROS

75.714,76

TOTAL 921.268,42

FONDOS REMANENTES

SUSCRIPCIÓN A LA 
REVISTA “LOS RIOS”

ANIMACIÓN 
MISIONERA

OTROS INGRESOS

COLECTA DE SAN JOSÉ DE 
MISIONES DIOCESANAS

DONATIVOS GENERALES
 Y LEGADOS

FUNCIONAMIENTO DE 
MISIONES DIOCESANAS

GASTOS CON MISIONEROS 
Y MISIONERAS

CAMPAÑA SAN JOSÉ 2019

EXTRAORDINARIOS Y 
ARCHIVO DE MISIONES 

REVISTA 
“LOS RIOS”

COMPROMISOS 
SOLIDARIOS

GASTOS BANCARIOS, 
HACIENDA Y OTROS

PROYECTOS 
COOPERACIÓN 

Y EVANGELIZACIÓN

BALANCE ECONOMICO - AÑO 2019
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ID Y ANUNCIAD

¿CÓMO VIVIR HOY LA MISIÓN AD GENTES?

En la sesión se recordó 
cuando se pisó por pri-
mera vez la luna. Salir 

de la tierra y visualizarla desde 
el espacio, aportó una mirada 
nueva sobre ella, en su globali-
dad. A aquella experiencia se lla-
mó “efecto perspectiva…”. Esta 
perspectiva generó una nueva 
conciencia de la humanidad y de 
nuestro lugar en el cosmos, fue la 
salida de la auto referencialidad. 
Sólo saliendo de nuestra autore-
ferencialidad, como dice el Papa 
y situándonos desde la periferia, 
podemos ampliar nuestra mirada 
y discernir para qué estamos lla-
madas a la Misión. Porque -de-
cía- “lo nuevo, en cualquier siste-
ma vivo, aparece primero en las 
periferias. En ellas es donde se 
ven y se tocan con mucha más 
intensidad y realismo los proble-
mas y las oportunidades”.  

Y nos preguntamos: ¿hoy desde 
qué salidas viviremos el efec-
to perspectiva? ¿Quiénes son 
esos nuevos interlocutores con 
los que tenemos que dialogar 
para descubrir horizontes nue-
vos para la misión? Necesita-
mos nuevos interlocutores, si 
conversamos siempre con los 
mismos repetiremos las mis-
mas conversaciones, las mis-
mas cuestiones y respuestas. 

Misión Ad Extra, Ad Gentes, In-
tergentes, Cum Gentibus 

Continuamos recorriendo las di-
ferentes formas de comprender 
la misión Ad Gentes, complemen-
tada con la misión Inter Gentes y 

Cum Gentibus. Nuevos acentos 
dados a la misión que son el fruto 
de la experiencia de salida y de ver 
la misión desde las periferias… 

La primera noción de la misión 
como MISIÓN AD EXTRA, ponía 
el acento en la dimensión geo-
gráfica, se hablaba de países 
de misión, Iglesia de Misión.  

Se pasó a hablar de MISIÓN 
AD GENTES, “hacia otros”. Lo 
geográfico deja de ser esen-
cial, lo importante es hacia 
quienes estamos enviados, 
grupos que no conocen a Je-
sús, donde la Iglesia no está 
implantada o está iniciando.  

Desde Asia, en contacto con 
su gran pluralidad religiosa y 
cultural, se acuñó el término 
de la MISIÓN INTER GENTES, 
“entre las gentes”. Un modo 
de estar encarnado y humilde, 
como uno más junto a otros, 
vecinos plurales, que compar-
ten en reciprocidad fe y vida, 
en medio de contextos socio-
culturales y religiosos diver-
sos. 

Finalmente, la MISIÓN CUM 
GENTIBUS que consiste en 
trabajar “con otros” en la bús-
queda de un mundo más cer-
cano al Reino. Toda tarea com-
partida con grupos y personas 
creyentes y no creyentes, de 
otras religiones, movimientos 
sociales, etc, de cara a abrir 
paso a la justicia, la paz, la de-
fensa de los pobres, de la Ma-
dre Tierra…

Descubrimos que todas estas 
dimensiones de la MISIÓN son 
necesarias y complementarias. 
Todas han de articularse dentro 
de esta Iglesia que es y ha de 
ser siempre misionera, es decir, 
Iglesia en salida que se acerca y 
se implica en las periferias socia-
les o existenciales. Nos pregun-
tamos por nuestra Iglesia local 
¿Cuáles son las periferias a las 
que estamos llamados a salir? 
¿Cómo orientamos la dimensión 
misionera en nuestras Diócesis, 
desde ellas? ...  

La reflexión se completó con la 
mesa de experiencias en la que 
participaron Aitor Arbaiza, laico 
misionero en Ecuador; Margarita 
Rodríguez, Misionera de Nues-
tra Señora de África y Eduardo 
Tchipolo, Misionero Espiritano de 
Angola que desarrolla su misión 
en España. Acabamos con un 
espacio de oración con el lema 
del Mes Misionero Extraordina-
rio, “Bautizados y enviados”, re-
cibiendo y compartiendo la luz de 
Jesús Resucitado que nos envía 
a la misión allí donde estamos.  

Ana Isabel González, mmb; Amaya 
Modrego, mmb y Mertxe Agirre 

(Delegación de Misiones) 

Pilar Benavente, Misionera de Nuestra Señora de África, dinamizó la 
jornada-taller “Cómo entender la Misión “Ad gentes” en un nuevo contexto 
sociocultural a nivel mundial y teológico, a nivel eclesial”. Pilar nos invitó 
a preguntarnos ¿Desde dónde nos hacemos la pregunta por lo misionero? 
¿Desde qué contexto? Y nos ayudó a tomar conciencia de la importancia de 
SALIR, para aprender a mirar la realidad desde otra perspectiva.  

ARTÍCULO COMPLETO EN WWW.MISIOAK.ORG



Una explosión de rabia acu-
mulada por décadas estalló 
socialmente en Chile el 18 de 
octubre de 2019, al igual que 

otros estallidos que se llevan producien-
do en este país austral cada 30 o 40 
años y que generan transformaciones 
sustanciales en la vida de sus ciudada-
nos. A esta rabia se le suma la sensa-
ción de injusticia crónica, de frustración 
por la impunidad de los poderosos, del 
descrédito galopante de todas las insti-
tuciones, de la falta de empatía de los 
políticos ante los problemas reales de 
su pueblo. Y todo ello acontece inespe-
radamente cuando éramos el “oasis” de 
América Latina y la macroeconomía no 
resolvió la inequidad que se implantó en 
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¡CHILE DESPERTÓ!

REFLEXIONES

P rácticamente toda Latinoamérica vive en un clima de convulsión social. Basta mirar con un poco de-
talle lo que ocurre o ha ocurrido en Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Nicaragua, 
Paraguay, etc. Incluso en los países donde aparentemente no hay problemas, se percibe una falsa 
calma, preludio de graves tormentas. Sudamérica a lo largo del inicio del siglo XXI y durante una 

gran parte de la década pasada vivió una situación excepcional con una gran mayoría de gobiernos de signo 
progresista. En ese período se pudo avanzar en la integración Latinoamericana con la creación de instancias 
como la UNASUR (Unión de Naciones Sudamericanas), el fortalecimiento del MERCOSUR (Mercado Común 
del Sur) el  ALBA  (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), la CELAC (Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y Caribeños). Todos estos esfuerzos ahora se encuentran en claro retroceso.

No se puede negar que los llamados gobiernos progresistas o del socialismo del siglo XXI cometieron muchos 
errores, que tuvieron efectivamente casos de corrupción y que cayeron en abusos de poder. Sin embargo, 
lo que vino fue mucho peor: el regreso de las más crueles medidas neoliberales que garantizan el dominio 
absoluto de las corporaciones internacionales y de las oligarquías criollas, sustentadas por los organismos 
multilaterales como el FMI y el Banco Mundial.

¿Hay signos de esperanza? Por supuesto, en Ecuador el éxito del movimiento indígena, aunque parcial, nos 
muestra que el pueblo no está dispuesto a aceptar cualquier cosa; también en Chile se ha logrado que el 
gobierno dé marcha atrás en sus medidas y se revise la propia constitución; en Bolivia habrá elecciones con 
participación del MAS (Movimiento al Socialismo)  de Evo Morales, aunque hay serias dudas sobre si habrá 
unas elecciones limpias; finalmente, en Colombia se está cuestionando la impunidad de la que siempre han 
gozado los paramilitares y las fuerzas armadas.

La tarea en estos momentos consiste en consolidar las comunidades y organizaciones populares, su concien-
cia, su orientación al bien común, su compromiso con la conservación de la “casa común” de la que nos habla 
el Papa Francisco y sosteniendo la fe y la esperanza en el Dios de la Vida que nos anima a construir su reino 
de justicia, verdad, paz, gracia y amor. 

Xabier Villaverde. 
Miembro del FEPP (Fondo ecuatoriano Populorum Progressio)

EFERVESCENCIA SOCIAL 
EN LATINOAMÉRICA 

ARTÍCULO COMPLETO EN WWW.MISIOAK.ORG



la cultura chilena y generó excesi-
va desigualdad en la distribución 
de bienes y oportunidades.  

La palabra que resume la deman-
da del movimiento social por el que 
atraviesa nuestro país es DIGNI-
DAD, que da nombre extraoficial 
a la plaza epicentro -Plaza Italia- 
de las manifestaciones populares 
desde que Google Maps lo esta-
bleció como “Plaza de la Digni-
dad”. Existe el concepto típico “de 
Plaza Italia para arriba” y “de Pla-
za Italia para abajo” que expresa 
el objetivo de generar diferencia 
de clases económicas entre San-
tiago Oriente y Santiago Poniente. 
El grito lacerante de los chilenos y 
las chilenas es sentirse realmen-
te parte de la sociedad, recibir un 
trato respetuoso e igualitario, que 
les reconozcan de verdad como 
seres humanos con derechos. 

Las humillaciones de los que so-
breviven con pensiones misera-
bles, las interminables listas de 
espera en salud, un sistema edu-
cacional en crisis permanente, 
gente que trabaja para pagar deu-
das y tener un espacio para re-
negociarlas, un sistema de trans-
porte que prolonga e intensifica 
la miseria diaria del trabajo –dos 
horas diarias, tiempos de espera, 
ambiente asfixiante de micros y 
metro que generan estrés, depre-
sión e irritabilidad laboral y fami-
liar–,  la violencia silenciosa contra 
las mujeres, la violencia contra los 

niños –tres de cada cuatro niños 
son maltratados en casa, vecin-
darios o colegios–, los 650.000 
jóvenes, entre 18 y 29 años, que 
ni estudian ni trabajan, concentra-
dos en familias con menos ingre-
sos; las altas tasas de enferme-
dades mentales y suicidios cada 
vez mayores; la privatización del 
agua, los abusos y la corrupción 
–altas figuras del mundo civil, mili-
tar, policial, judicial, empresarial y 
también eclesial se vieron envuel-
tos en situaciones que han hecho 
daño a muchos chilenos, colu-
diendo y abusando de otros–,… 
 
La reacción gubernamental con 
la salida de los militares de los 

cuarteles evocando la dictadura 
militar, junto a la represión brutal 
de Carabineros –policía chilena– y 
su internacionalmente reconocida 
violación de los derechos huma-
nos; el vandalismo, el saqueo, los 
incendios y la destrucción injus-
tificados que asolan en distintas 
regiones del país, etc. han gene-
rado decenas de muertes, miles 
de heridos, más de 350 oculares, 
y tantos otros daños que han afec-
tado a cientos de miles de perso-
nas y que han reventado las redes 
con una infinita cantidad de in-
formación, tanto verdadera como 
falsa, que aumentan la ansiedad, 
el estrés, la rabia, la frustración, la 
incertidumbre, el miedo, la polari-
zación social… 

El actual modo de sociedad chi-
lena deja vacío el corazón, fabri-
ca violencia por su desigualdad 
y destruye la única casa común 
que tenemos. La conflictividad 
y radicalización que estamos vi-
viendo en nuestro país desde el 
18 de octubre ha logrado que los 
ciudadanos nos hayamos encon-
trado; ahora sabemos quién es la 
persona del frente y nos damos 
cuenta que tenemos las mismas 
necesidades hace mucho tiempo. 
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Mural comunitario en la parroquia de San Saturnino

Celebración en la parroquia
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REFLEXIONES

La gente se ha unido y autoconvo-
cado, organizado, disfrutado y está 
planteando no solo las demandas 
clásicas de educación y salud, sino 
otras que tienen que ver con la pre-
carización de la vida de las familias, 
actuales y futuras. 

Lo que ocurre en Chile y en otros 
países no se trata de un movimien-
to articulado y en torno a proyectos 
que intentan cambiar ciertas formas 
de las instituciones. Simplemente 
la gente no puede más y explota. 

Y explota, en nuestro caso, con violencia extrema. Pa-
rece que algunas violencias institucionalizadas –policial 
o militar– son más legitimadas que otras –condiciones 
precarias de vida, propias del sistema neoliberal en el 
que se vive desde hace más de 40 años, suicidios de 
personas de la tercera edad, comunidades que mueren 
lentamente bajo la contaminación de sus entornos en 
zonas de sacrificio, violencia cotidiana contra migrantes, 
narcotráfico...–. 

Una última palabra sobre el papel de la Iglesia católica 
en el estallido social. La gente dice que en 1973 estaba 
la Iglesia y que ahora no hay nadie. Si bien es verdad 
que se ha perdido harta credibilidad moral en esta últi-
ma década, tampoco los medios de comunicación social 
ayudan a dar a conocer la acción eclesial. En todo caso, 
con los escándalos de los abusos sexuales hemos sido 
reprobados en humanidad y señalados públicamente 
como una institución que abusa. Somos parte del proble-
ma y necesitamos una seria y profunda autocrítica para 
pasar a ser parte de la solución, que desgraciadamente 
no se vislumbra. 

Los adolescentes y jóvenes están siendo los protagonis-
tas activos e impulsores del actual estallido social chile-
no. Todo surgió por una evasión del metro por parte de 
estudiantes secundarios, que posteriormente se difundió 
con este lucido eslogan: “no son 30 pesos, son 30 años 
(de indiferencia)”. 

Estos meses hemos sido testigos privilegiados de que 
Chile despertó. Hay un antes y un después del 18 de 
octubre. Muchos creen que Chile se transformó. En todo 
caso, el país sigue movilizado y sus actores políticos y 
sociales debaten y dan pasos para construir una salida 
política e institucional hacia una nueva, más legítima y 
más justa normalidad democrática. Confiamos que se 
encauce democráticamente el conflicto social y se logren 
los cambios esperados que superen las causas que ori-
ginaron este estallido social.  

Álvaro Chordi Miranda (Adsis) 
Párroco San Saturnino (Santiago de Chile) 

LA IGLESIA, HOSPITAL 
DE CAMPAÑA 

La comunidad Adsis vive en Senkata, 
distrito 8 de la ciudad de El Alto, Bolivia, 
hace 16 años. Yo soy párroco de Santa 

Clara de Asís desde hace 11 años. En una 
esquina del amplio territorio parroquial está la 
planta de gas YPFB donde el 19 de noviem-
bre murieron 10 personas en enfrentamiento 
con el ejército, clímax de tensión y dolor com-
partidos con nuestros vecinos.  

Desde el 20 de octubre, y sobre todo desde la 
renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre, 
éstos habían sido nuestros principales senti-
mientos: miedo por el clima de pánico colecti-
vo con saqueos de casas e instituciones; im-
potencia ante el vandalismo e irracionalidad; 
desprotección frente a brotes racistas; admi-
ración por la valentía de gente en defensa de 
la democracia, etc. Tiempo de mayor nece-
sidad informativa, hospitalidad hacia vecinos 
sin casa ni comida, presencia discreta y, a 
veces, pública. Tiempo de reflexión, oración 
y discernimiento.  

Una huella especial deja en mí la presencia 
en la parroquia vecina, San Francisco de Asís, 
convertida el día 20 de noviembre en depósi-
to de cadáveres de seis personas fallecidas el 
día anterior; médicos forenses realizaron las 
autopsias, acompañados por la defensora del 
pueblo, y alrededor miles de personas recla-
maban justicia. Después de varias horas de 
esperas y diálogos, tres sacerdotes realiza-
mos una celebración a cielo abierto, en medio 
de la calle y sobre el puente, donde unas cin-
co mil personas despedían a sus familiares y 
vecinos. “Detengan la opresión y la violencia, 
practiquen el derecho y la justicia; pongan fin 
a sus abusos con mi pueblo”. Fue un momen-
to de enorme emoción, solidaridad e identifi-
cación con el pueblo, prolongado en diálogos 
posteriores con familiares de los fallecidos.  

“La Iglesia, hospital de campaña”. Estas pala-
bras del Papa Francisco las viví allí encarna-
das, sin metáforas, con toda su crudeza y mi-
sericordia. Que Dios nos inspire para recorrer 
caminos de paz y justicia. 

Alfonso López Villamor, 
presbítero bilbaíno de la comunidad de ADSIS.

Álvaro Chordi

EL ALTO, BOLIVIA

+ INFO EN WWW.MISIOAK.ORG
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REFLEXIONES

CONOCER 
ÁFRICA

No es la primera ni será 
la segunda vez que, en 
algunas tertulias o en-

trevistas en medios de comuni-
cación, cuando sale el tema de 
África, sus gentes, sus riquezas, 
culturas, problemáticas sociales, 
etc., la misma persona entrevis-
tadora dice: “África es el conti-
nente desconocido”, y es ver-
dad, es un continente que está 
todavía bastante desconocido. 
Pero, no es África y sus gentes 
que se hacen desconocidos, 
porque un ente es una realidad 
que existe y no se puede hacer 
desconocida por sí misma, serán 
más bien los que tendrían que 
conocerla que por diferentes mo-
tivos no la conocen. Es decir, si 
África es para algunos, incluidos 
entrevistadores, todavía desco-
nocida, es por culpa solo y úni-
camente, de quien tendría que 
mostrar más conocimiento y por 
determinadas circunstancias no 

ha hecho el esfuerzo suficiente 
de conocer, interesarse, leer, es-
tudiar qué está pasando en este 
precioso continente que tiene 
nombre de mujer.

Para conocer África habrá que 
informarse, leer, escuchar a sus 
gentes, articular actitudes posi-
tivas y buscar esta positividad 
que ya tienen sus gentes. Habrá 
que abandonar prejuicios y ha-
cer crecer interés por conocer. 
De forma breve, pero vamos a 
intentarlo.

África, el continente de los más 
de 1.300 millones de personas 
que, con sus 55 naciones, desde 
la más grande en extensión como 
Argelia, hasta la más pequeña 
como el archipiélago de la Repú-
blica de las Islas Seychelles, que 
también es la más pequeña en 
habitantes, con un poco más de 
100.000 habitantes, y queda em-

pequeñecida al lado de Nigeria 
con sus más de 200 millones de 
habitantes. Es chocante que el 
país más rico, según la renta per 
cápita, sea también la República 
de las Seychelles, enfrente del 
país más pobre, Sudán del Sur 
y es que en todos hay mujeres y 
hombres que gritan por la misma 
justicia social e invocan al mis-
mo Dios. Un continente donde el 
40% de la población es menor 
de 15 años y el 60% no alcanza 
los 25, hay que reconocer que 
el problema que se establece 
de cara al futuro, es la creación 
de trabajo, dignidad e igualdad 
de oportunidades. Todos estos 
datos sencillos pero ciertos no 
hacen más que destacar el tre-
mendo desequilibrio que se abre 
en África donde el norte no tiene 
nada que ver con el sur, y el este 
con el oeste.

Las culturas ancestrales que las 
nuevas generaciones de afri-
canos miran de reojo, son au-
ténticos retos de cara al futuro 
que luchan entre la continuidad 
y la desaparición, siendo muy 
conscientes de que con ello se 
van piezas muy importantes de 
la cultura africana. Sin embar-
go, una nueva generación de 
intelectuales, autores literarios 

Afrika ezagutu ahal 
izateko, aurreiritziak alde 
batera utzi eta jakin-mina 
gehitu beharra dago.

Jaume Calvera
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y artistas está floreciendo, aun-
que muchos de ellos tengan que 
emigrar a otros países, fuera de 
África, para ver realizadas sus 
inquietudes intelectuales.

La política juega, como ha sido 
siempre, un papel preponderan-
te. Precisamente este año 2020 
muchos países de África cele-
bran sus 60 años de indepen-
dencia. En el 1960 alcanzaron la 
independencia 17 naciones afri-
canas y en los años posteriores, 
entre el 1961 y 1969, otras 16 
naciones. Un total de 33 nacio-
nes alcanzaban su madurez polí-
tica y social en esta década, con 
unas incipientes independencias 
que con el paso del tiempo han 
cosechado diferentes resulta-
dos. Pero el catalizador princi-
pal de los procesos políticos, 
sigue estando en las manos de 
los líderes que han gobernado 
estos países, unos de forma dic-

tatorial y abusiva, mientras que 
otros, de forma más democráti-
ca y con criterios constructivos, 
basta recordar aquí como ejem-
plo añorado, la figura de Nelson 
Mandela que, después de pasar 
27 años en cárceles sudafri-
canas (1963-1990), llegó a ser 
presidente de la República de 
Sudáfrica del 1994 hasta 1999, 
dejando una huella política que 
quedará en la historia. Son mu-
chas las naciones que hoy día 
luchan y sufren para desembara-
zarse de los abusos autoritarios, 
que vienen enmascarados por 
terribles muestras de corrupción 
y de injerencias extranjeras. Un 
comentario a parte merecería el 
análisis de todos los focos actua-
les en África, donde el terrorismo 
de Boko Haram, Al Shaba y otros 
tienen atenazadas poblaciones 
completas que a su vez generan 
amplias bolsas de refugiados in-
ternos de una nación a otra. En 

este ambiente es muy difícil que 
la cultura, la economía, la sani-
dad y la simple vida familiar se 
puedan desarrollar con sereni-
dad.

En este campo cabe recordar 
que en el África contemporánea 
hay dos situaciones que entur-
bian profundamente un creci-
miento político y social equilibra-
do. La República Popular China 
está cada vez más instalada en 
muchas naciones africanas de 
una forma silenciosa pero muy 
premeditada: negocia con obras 
civiles, como puentes e infraes-
tructuras a cambio de materias 
primas, como son los minerales, 
bosques, petróleo, etc. Rusia 
es otro elemento desestabiliza-
dor que intercambia armas por 
también materias primas y pre-
sencias militares. Otras nacio-
nes como India, Brasil, Canadá, 
EE.UU. y muchas naciones eu-

REFLEXIONES GENERALES

Jaume Calvera

Intelektual 
eta artisten 
belaunaldi 

berria loratzen 
ari da, baina 

askok eta 
askok kanpora 
joan behar du 

bere egitasmo 
intelektualak 
gauzatzeko.
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SOLO EN ÉL LES 
QUEDA CONFIAR

Me piden un testimonio desde mi experien-
cia en República Democrática del Congo. 
Me brota hacer eco de un grito, el grito de 

este pueblo. País rico, muy rico, pero objeto de una 
explotación salvaje de sus materias primas al servi-
cio de intereses económicos. 

Desde el Centro de salud he podido ser testigo 
de lo mucho que sufre este pueblo.  Intentar a la 
desesperada sacar adelante niños que nos llegan 
con malnutrición avanzada. Ver como el Sida si-
gue haciendo estragos a pesar de los programas 
que gracias a algunas ONG se realizan. Personas 
desplazadas desde otros lugares del país, huyendo 
de situaciones de violencia que prefieren no con-
tar, también se acercan... no tienen nada. E incluso 
médicos o enfermeros jóvenes, que con mucho es-
fuerzo y sacrificio han acabado sus estudios, ven 
con desesperación que no hay trabajo remunerado 
para ellos. 

Pueblo alegre, que llora cuando toca, pero sabe ce-
lebrar. En la maternidad cada día nos reciben las 
mujeres cantando y danzando, celebran el milagro 
de la vida que acaba de nacer. Felicitan a las enfer-
meras y comadronas, mujeres fuertes y valientes…
tras una noche de duro trabajo sé que alguna de 
ellas cogerá la azada e irá al campo, hay que ga-
rantizar el maíz… Durante la noche, ya en silencio 
se puede escuchar a lo lejos la música del tam tam, 
en algún sitio están de duelo. Su canto armonioso, 
acompaña y ayuda a serenar el dolor. También se 
escuchan los rezos de las muchas iglesias evan-
gélicas que van naciendo, gritan como queriendo 
arrancar al cielo una solución a su situación.

A la mañana temprano, todavía amaneciendo, la 
eucaristía es experiencia de comunión con este 
pueblo muy religioso, vienen agradeciendo la vida, 
el simple hecho de amanecer con vida…  Sus ros-
tros lo dicen todo, sus preocupaciones y dificulta-
des en esa lucha por buscar lo esencial para vivir: 
comida, alojamiento, pagar la escuela de los niños, 
enfermos en la casa, la inseguridad y el miedo… 
para los pobres los planes raramente salen como 
se ha dispuesto, y siempre hay que empezar de 
nuevo, pero siguen confiando. Tú Señor, eres 
nuestra fuerza, ellos lo cantan y rezan… saben que 
solo en Él les queda confiar.

Amaya Modrego,
Misionera Mercedaria de Berriz

ropeas, no escapan de este abuso comercial 
que hace que muchas partes del continente afri-
cano siguen siendo dependientes de intereses 
extranjeros. Con estos pesados fardos de deu-
da, es muy difícil crear una economía sostenible 
que haga de África un continente de naciones 
prósperas.

Muy unido a este tema, surge con mucho dra-
matismo el tema de la emigración, donde los jó-
venes se ven completamente obligados a salir 
de estas situaciones para crecer como perso-
nas, definirse como profesionales y ser una ayu-
da económica para sus familias que dejan con 
mucho dolor en sus lugares de origen. Los cente-
nares de pateras que cruzan el Mediterráneo son 
una imagen viva de lo que quisiera ser África: 
gente audaz, emprendedora, trabajadora, que 
pone en riesgo la vida para poderla vivir mejor y 
que contempla con dolor, como otros emigrantes 
llegan a nuestras tierras en avión o por carretera 
y no son tratados con dureza, ni criminalizados 
por nuestros gobiernos europeos.

Recogemos finalmente una nota de mucha espe-
ranza: la Iglesia. La Iglesia católica en África re-
fleja un proceso de “africanización” que responde 
a valores evangélicos de autogestión e incultura-
ción. Hay datos estadísticos que reflejan el auge 
y el aumento de vitalidad en muchas comunida-
des cristianas. África tiene en la actualidad 721 
obispos; 32.318 sacerdotes diocesanos y 13.871 
sacerdotes religiosos, mientras que las religiosas 
son 73.742 y los catequistas 424.629, son cifras, 
pero invitan a la esperanza porque año tras año 
siguen aumentando.

En medio de todo ello queda reflejado el profundo 
deseo de un continuo y creciente diálogo interre-
ligioso, un respeto recíproco con el Islam y una 
fraternidad abierta hacia las diferentes religiones 
tradicionales. Todo un reto para este continente, 
que cada vez está tomando más conciencia de 
su vocación misionera y evangelizadora. 

Jaume Calvera
Misionero Comboniano. 

Director de Mundo Negro



DE SAMANIEGO
A GUAYAQUIL

Nacido en Samaniego (Álava), 
Andrés Ruiz Aduna llegó como 
sacerdote misionero a Ecua-

dor en 1962, desempeñando su tarea 
pastoral en El Oro. Se casó con Alba 
y hasta su jubilación fue profesor en el 
Colegio “Cristóbal Colón” de los sale-
sianos en Guayaquil. Ha fallecido estas 
navidades en Guayaquil.

  
 Juan Carlos Pinedo

30

EGUN HANDIRA ARTE

ANDRÉS RUIZ ADUNA

XABIER IRIGOIEN

Andrés Ruiz Aduna, junto al misionero Juan Carlos Pinedo, 
en la Procura de Guayaquil

(SAMANIEGO, ÁLAVA 1933 
- GUAYAQUIL 26/12/2019)

(OIARTZUN 1933 – DURANGO 29/06/2019)

Xabier se estrenó como cura en una parroquia rural de Gipuzkoa, 
pero una llamada desde Angola de su amigo Leonardo Esnaola 
le hacía cambiar de aires y ponerse en camino dirección a aquel 

país. Tras un primer intento de viaje fallido, de nuevo, su amigo Leo-
nardo, obligado a la fuerza a abandonar Angola, le hacía una segun-
da llamada, esta vez desde Ruanda. El arzobispo de Kabagayi, Mons. 
Perraudin se había dirigido por aquellas fechas a Misiones Diocesana 
Vascas pidiendo refuerzos. Xabier llegaba en 1963 a Ruanda a formar 
equipo con Leonardo que se hallaba al frente de la gran parroquia de 
Kamonyi encomendada al grupo misionero vasco. Pronto, entre finales 
de 1964 y enero de 1965, se incorporaban al grupo cinco curas gui-
puzcoanos. Ante semejante refuerzo, Mons. Perraudin decidió abrir dos 
nuevos puestos de misión desmembrados de la parroquia matriz de Ka-
monyi.

A Xabier Irigoien le correspondió inaugurar en septiembre de 1965 la 
nueva parroquia de Mugina acompañado por mí. Nuestra presencia en 
aquel lugar creó tal efecto llamada, que en un corto espacio se llenaron 
los catecumenados y se llevaron a cabo bautizos en masa.

Xabier tenía un gran sentido de la observación, cualidad que le facilitaba 
entender el carácter peculiar de los ruandeses. Ese mismo espíritu de observación le hizo hacerse con el 
manejo de la difícil lengua ruandesa (“kinyarwanda”), llena de matices y de complicado acento y pronun-
ciación.

Terminó su presencia en Ruanda en 1973. Siguió después un nuevo derrotero. Mantuvo su relación con 
MDV y contribuyó como traductor del euskera en una de las etapas de la revista Los Ríos.

Me queda un recuerdo inolvidable de Xabier con quien compartí y aprendí en aquellos primeros años en 
Mugina.

Juan Cruz Juaristi

Xabier Irigoien
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MONS. MIGUEL OLAORTÚA LASPRA

Del 6 al 27 de octubre Mons. Olaortua había participado en el Sínodo 
para la Amazonía como padre sinodal, en la que fue una de sus últi-
mas actividades antes de fallecer. Tras recibir la noticia de su muerte, 

el obispo de Bilbao, Mons. Iceta lamentaba “profundamente” su fallecimiento 
repentino “Nos unimos al dolor de su familia, de la orden agustina de Iquitos. 
Oramos por su eterno descanso y damos gracias a Dios por el gran don que 
nos ha hecho su persona y su ministerio”. Las monjas agustinas recoletas de 
Lekeitio, donde acudía cada vez que venía a Bizkaia también se mostraban 
consternadas ante la noticia. “Nos visitaba siempre que venía a veranear a 
la casa de su familia”. En el convento de las Dominicas de la localidad coste-
ra también recibieron la noticia con tristeza: “Estuvo aquí en agosto y celebró 
con nosotras la festividad de Santo Domingo de Guzmán. Nos mostraba 
siempre mucho cariño”. 

Ordenado presbítero el 4 de octubre de 1987, el 2 de febrero de 2011, el 
Papa Benedicto XVI lo nombró Vicario Apostólico del Vicariato de Iquitos. 
Recibió su consagración episcopal el 16 de abril de 2011 y tomó posesión 
del Vicariato de Iquitos el 27 de mayo siguiente. Mons. Olartúa Laspra

(BILBAO, 1962 – IQUITOS. PERÚ. 1/11/2019)

IÑAKI GALDÓS BASTERRECHEA  &  JON ONAINDIA

MOTIVADOS POR EL AMOR

E l ser humano es un animal curioso. Original y al mismo tiempo 
muy similar a sus vecinos: No pide nacer, no sabe vivir, no 
quiere morir. A finales de 2019 fallecían dos misioneros dio-

cesanos vascos: Ignacio Galdós, ordenado sacerdote dio el salto a 
Misiones, a El Oro, provincia de Ecuador (1961-1963). Por otro lado, 
se incorporó al grupo misionero Jon Onaindía (1966-1972).  Ambos 
se han caracterizado por su talante animoso, por su sentido común.

Se trabaja por tres posibles motivos: Por recompensa, es decir, por 
dinero, por corrupción, por amor. El ideal es trabajar por amor y en 
esa dirección tendrán que ir nuestros esfuerzos. Los dos misioneros 
de carácter sereno, amable gustaban de chascarrillos, seguidores 
de una espiritualidad vigorosa. Practicantes del principio de Fran-
cisco de Sales para quien la caridad es la verdadera teología, que 
vuelve doctos a los ignorantes. Pero el momento de la verdad y 
ahora, ¿Qué hacemos? Esta es la pregunta clave que tenemos que 
ir buscando. 

Jon Onaindia ha destacado por su faceta conversadora, que la cul-
tivó en las prolongadas charlas que mantenía con estudiantes. Esta 
es la respuesta que tenemos que ir buscando el misionero, los mi-
sioneros, la humanidad, porque esta es la asignatura que tenemos 
que aprender: aprender a vivir: objetivo: que se los aprendan todos 
y todas.

Josetxu Canibe 

Ignacio Galdos

Jon Onaindia

(BILBAO, 1932 – BILBAO 8/11/2019) (MARKINA, 1932 – BILBAO 4/11/2019)



PERÚ
Las jóvenes Alba Orbegozo, de 
Elorrio e Irati Amezaga de Bil-
bao partirán hacia Perú, como 
voluntarias, el próximo 20 de fe-
brero. Colaborarán en la Cáritas 
diocesana del Vicariato Apostólico 
de Yurimaguas, situado en la Ama-
zonía peruana. Esta experiencia 
la realizan dentro del programa de 
voluntariado internacional de Cári-
tas. Por la vinculación previa de Ira-
ti y Alba con Misiones Diocesanas, 
este envío se realiza conjuntamen-
te entre Cáritas Bizkaia y Misiones 
Diocesanas Vascas de Bilbao. Irati 
realizó el curso de formación Norte 
Sur y vivió la experiencia de verano 
en Perú, concretamente en Lima, 
con las Misioneras Mercedarias de 
Berriz. A partir de esa experiencia 
ha ido haciendo un proceso de dis-
cernimiento en coordinación con el 
IDTP, que le ha llevado a dar este 
paso. Alba, también ha ido hacien-
do su proceso: la iniciación Cristia-
na, las pascuas en las que ha par-

ticipado los últimos años y después 
de la experiencia que tuvo en Rabat 
siempre ha querido tener otra opor-
tunidad de compartir con otros pue-
blos, con otras culturas. Deseamos 
que en esta etapa que comienzan 
sean felices con las personas y co-
munidades con las que van a traba-
jar y convivir.  

BENÍN

Del 8 al 19 de enero de 2020, el 
obispo de San Sebastián, Mons. 
José Ignacio Munilla, acompaña-
do por Koldo Muro, responsable del 
Servicio Diocesano de Misiones y 
Cooperación, han participado en 
los actos conmemorativos de los 
75 años de la Evangelización de la 
diócesis de Parakou, invitados por 
Mons. Pascal N’Koue, arzobispo 
de Parakou. Además, han visitado 
algunos proyectos sociales, orfana-
tos, dispensarios y pastorales que 
nuestra diócesis está apoyando y fi-
nanciando a través del Servicio Dio-
cesano de Misiones y Cooperación 
en la diócesis de Parakou, N’Dali y 
Natitingou, además de recibir nue-
vas peticiones para ser analizadas. 
En 2019 la diócesis de San Sebas-
tián aportó algo más de 100.000 € a 
estos proyectos.

ECUADOR

El sacerdote y misionero, Juan Ra-
món Etxebarria ha pasado las navi-
dades en Gasteiz, con su familia y 

a primeros de febrero regresó para 
Manabí para continuar con fuerza el 
proyecto de promoción de la cultura 
montubia.  Durante unas semanas 
le acompañó Hugo Quiroz, expresi-
dente del Parlamento Andino para 
poder compartir con distintas insti-
tuciones políticas y de cooperación 
de Euskadi el trabajo que desarrolla 
esta entidad y para reforzar el tra-
bajo que se está realizando en las 
comunidades de Manabí.

KENIA

Jaione López, joven de Elorrio, 
realizará su Trabajo de Fin de Gra-
do, durante 3 meses (de marzo a 
junio) en Kenia, en los proyectos 
que tienen las Hnas. Marianitas 
en Kaikor. Colaboran en esta ex-
periencia su parroquia y Misiones 
Diocesanas de Bilbao.

GURE ARTEAN

D. José Ignacio Munilla con el Cardenal 
de Nigeria Mons. Onayeikan

Alba, segunda por la izquierda e Irati, a la derecha, 
en un curso en Madrid, con responsables de Cáritas

ANTONIO MADINABEITIA
Isil-isilik dago, isil-isila da, bere berbak Jaungoikoarena ilundu edo es-
taldu ez dagien. Berbaz baino gehiago egitez iragarri dau Antoniok 
Jesusen Barri Ona, sakramentuak ospatuz -Jainkoa goresteko eta 
gizakia salbatzeko- eta zerbitzurako prest agertuz.

Ekuadorren ezagutu neban 2000. urtean. Beteranoa zan. Ondo ekian 
misioak egiten dauala Eliza, misiolari izatera deituak garala danok.

Misiolari zintzo, otoizlari leial, beti zerbitzari apal. Eskerrik asko, zure 
eguneroko testigantzagaitik eta zorionak bihotz bihotzez.

Isil isilik dago Urkiola ganean
Antonio adiskidea, orain be ekinean.
Abade lez dituzu hirurogei urte,
Jaungoikoak zaizala zorionez bete.

Antonio Madinabeitiarentzat, 
bere apaizgintzaren 60.urteurrenean


