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 “LA MISION ES FRATERNIDAD” 
 

 
 
Un saludo,  
 
Desde la delegación de misiones os queremos hacer partícipes de esta nueva campaña que ponemos 

en marcha el próximo mes de marzo.  
El lema elegido para esta edición sigue el esquema de los dos años anteriores: en 2019: La Misión te cambia, 
en 2020: La Misión es vida. Para el año 2021:  La Misión es fraternidad 

 
Nos hemos puesto tres objetivos para este año que os queremos compartir: 
 

 Valorar y dinamizar lo misionero desde la invitación que nos hace el papa de hacer de 
nuestra vida una Misión allá donde nos encontremos.  

 Trasmitir la realidad misionera como fuente de esperanza. Hacer más visible la tarea que 
realizan nuestros misioneros junto a la comunidad que le ha acogido. 

 Interiorizar el sentido de fraternidad de la Misión desde el texto de la Fratelli Tutti y 
contextualizarlo en SER COMUNIDADES ACOGEDORAS. 

 
Sabemos que la situación por la pandemia no es mucho mejor que la del año pasado donde tuvimos 

que suspender los encuentros presenciales, aunque afortunadamente nos hicimos presente en los medios 
de comunicación. Desde el primer minuto mantuvimos un contacto muy estrecho con los misioneros y 
misioneras para dar a conocer, a través de su testimonio, la situación de sus comunidades aún más 
vulnerables por la pandemia. Desde la delegación hemos podido apoyar económicamente las situaciones 
de emergencia que nos llegaban gracias a la solidaridad y aporte económico de muchos de vosotros: 
Fortaleciendo la corresponsabilidad en la acción misionera ayudamos a construir comunidades acogedoras. 
Con nuestra cercanía y escucha de la realidad misionera de nuestros misioneros contribuimos a construir 
comunidades acogedoras.  

El papa, en un encuentro con jóvenes dijo: “Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos 
ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia delante. ¡Qué importante es soñar juntos!»  
 

Como nos recuerda un misionero en su reflexión para esta jornada “Nuestra propia experiencia como 
misiones vascas nos ha hecho ver lo importante de sentirnos hermanos y hermanas que comparten una 
misión y un proyecto común” 

 
Queremos seguir tejiendo fraternidad y como iglesias misioneras acercar la realidad social, eclesial y 

política de las comunidades con las que compartimos camino. Para ello os invitamos a participar de la 
CAMINATA MISIONERA 2021 “PASOS SOLIDARIOS” donde contactaremos con tres equipos misioneros 
de Ecuador, Mozambique y Bolivia, seguro que su testimonio y reflexiones nos enriquecerán. 

 
Junto a esta carta recibiréis los diferentes materiales para la campaña: La carta de los Obispos de 

nuestras diócesis; la Liturgia del día de Misiones Diocesanas; power point para las celebraciones y grupos, 
los carteles alusivos al Día (en la Delegación podéis pedir más). Podéis encontrar más información de la 
campaña en www.misioak.org.  

 
Gracias de antemano por vuestro apoyo y generosidad. 
 

Felicitas Martín Fdez. 
Delegada Diocesana de Misiones. Bilbao 



Misioneros con corazón de Padre 
 

La campaña de las Misiones Diocesanas Vascas de este año, que se celebra en la Solemnidad de San José, 
adquiere en esta ocasión un especial relieve al haber declarado el Papa Francisco el 2021 como Año de San 
José; conmemorando de esta manera el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la 
Iglesia Universal. 

 

La Carta Apostólica que el Papa nos ha dirigido con este motivo, bajo el título PATRIS CORDE (Con Corazón 
de Padre), describe siete características de la figura de quien es el santo patrono de todos nosotros, y que 
bien podemos y debemos referirlas al ideal de todo misionero; sin olvidar nunca que con el término 
“misioneros” no nos referimos solo a los que están allá, sino también a los que estamos acá, puesto que por 
el sacramento del bautismo todos hemos recibido dicha vocación misionera. 

 

1. Padre amado 

He aquí el punto de partida de la vocación misionera: la viva conciencia de sabernos amados inmerecida 
y gratuitamente por Dios. El misionero es aquel que ha saboreado el amor gratuito, intuyendo así el 
amor eterno e infinito de Dios Padre, cuya bondad es el origen de todo lo que existe. Y es que, no se 
puede entregar la vida cuando no se ha descubierto su sentido. Sólo cuando sabemos que venimos del 
amor y que volvemos a él venciendo el sufrimiento y la muerte, es cuando podemos dar lo mejor de 
nosotros mismos con desinterés y alegría. 

 

2. Padre en la ternura 

Con frecuencia, la ternura ha sido referida exclusivamente a la maternidad; sin embargo, la paternidad 
humana está llamada a ser reflejo de la infinita ternura de Dios Padre. El misionero derrama la ternura 
de Dios a manos llenas, mostrando a los que son considerados en esta vida como los últimos de entre 
los últimos, que son los favoritos de Dios. Las palabras de San Pablo a los Colosenses están dirigidas a 
todo misionero: “Así pues, como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, 
bondad, humildad, mansedumbre, paciencia.” (Col 3, 12) 

 

3. Padre en la obediencia 

Un misionero no es aquel que aspira a ver cumplidos sus sueños, sino el que modula sus sueños a la 
voluntad de Dios, en perfecta obediencia. A ejemplo de San José, el misionero aprende a lo largo de su 
vida que el camino hacia la libertad pasa por una habituación a la obediencia. Se trata de descubrir la 
libertad de dejarse guiar… 

 

4. Padre en la acogida 

El misionero sabe muy bien que, como José, no tiene derecho a cruzarse de brazos, puesto que somos 
servidores de quien murió con los brazos abiertos. Por lo demás, todo aquel que se sabe débil y pecador 
está llamado a ser acogido en los brazos de Jesús, es decir, a ser acogido por el misionero. Las palabras 



del Evangelio de San Mateo en el relato del juicio final son un referente del misionero: “En verdad os 
digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” 
(Mt 25, 40). 

 

5. Padre de la valentía creativa 

Nos podemos imaginar a San José haciendo mil piruetas para esquivar el acecho de Herodes o los 
peligros de la huida a Egipto… ¿Quién dijo que la labor del custodio de Jesús sería un camino de rosas? 
Los misioneros tienen buena experiencia en su vida de aquellas palabras de Jesús: «Recordad lo que os 
dije: “No es el siervo más que su amo”. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si 
han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra.» (Jn 15, 20) 

 

6. Padre trabajador 

Por algo será que el 1 de mayo celebramos la fiesta de San José Obrero. San José era un “currante”, como 
decimos popularmente. No solo trabajaba mucho y bien, sino que disfrutaba en su trabajo. Los 
misioneros hacen suya aquella máxima paulina: «Por mi parte, con sumo gusto gastaré y me desgastaré 
yo mismo por vosotros.» 2 Cor 12, 15) 

 

7. Padre en la sombra  

Precisamente, una de las novelas más bellas sobre la vida de San José lleva este título: “La sombra del 
padre. (Historia de José de Nazaret)”, escrita por un polaco llamado Jan Dobraczynski. Ser ‘padre en la 
sombra’ es tanto como ser fecundo sin reivindicarlo, dar con la conciencia de estar recibiendo, no tener 
noticia la mano izquierda de lo que hace la derecha… Y así también, que no nos quede duda, que lo 
más valioso de la vida de los misioneros no está en lo que el mundo conoce y aplaude de ellos, sino en 
ser pregoneros del Corazón de Cristo, que les ha elegido para declarar su amor al mundo. 

 

Estamos invitados a leer detenidamente la referida Carta Apostólica PATRIS CORDE, y a pedirle con fe y 
esperanza a San José, que nos conceda ser misioneros con corazón de padre. 

 

+ José  Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián  

+ Juan Carlos Elizalde Espinal, obispo de Vitoria 

+ Joseba Segura Etxezarraga, obispo administrador de la diócesis de Bilbao  

  



Liturgia día de SAN JOSÉ, JORNADA DE MISIONES DIOCESANAS - 19-03-2021 

“MISIOA SENIDETASUNA DA” “LA MISIÓN ES FRATERNIDAD” 

ENTRADA: 

¡Buenos días (buenas tardes) y bienvenidos a la fiesta!   

Sí, fiesta grande en nuestra Iglesia. Recordamos a San José, esposo de María y padre de Jesús, patrono de la 
Iglesia Universal y de nuestras Misiones Diocesanas Vascas.  Este año de San José, le queremos valorar de 
forma especial. Hombre trabajador, honesto y discreto. José entregó su vida, en compañía de María, a la 
causa de Jesús: creando un estilo de vida fraterno y solidario con los más pobres, con los enfermos, con los 
hambrientos y con todas las personas de buena voluntad.   

Bajo el lema “La Misión es fraternidad”, hoy celebramos también la campaña de Misiones de nuestras 
Diócesis Vascas, un compromiso de más de 72 años de vida, una experiencia de amor fraterno. 

Sintiéndonos esencialmente hermanos, celebremos con alegría la Eucaristía. 

PERDÓN: 

 S.- No siempre somos creadores de fraternidad en nuestra vida comunitaria, laboral y social. Nos 
pesa nuestra tendencia al personalismo. Pedimos perdón con sencillez y sinceridad. 

 Muchas veces nos creemos mejores y superiores a los demás. Señor, ten piedad. 
 Pasamos de largo ante los tirados en las cunetas de la vida. Cristo, ten piedad. 
 Nos cuesta acoger y servir a los que son distintos por su origen, cultura, religión, situación social o 

económica. Señor, ten piedad. 

S.- Dios, Padre misericordioso, perdona nuestros pecados, nos ayuda a perdonarnos mutuamente y nos 
lleva a la vida eterna. Amén.  

LA PALABRA   Monición a la Palabra:  

En las lecturas de hoy, vemos cómo David y Abraham confían en Dios, contra toda esperanza y lógica 
humana ponen su misión en manos de Dios. Y aciertan.   

Lecturas:  2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16; Romanos 4,13.16-18.22;. Mateo 1,16.18-21.24ª 

Notas para la homilía. 

Las Misiones Diocesanas Vascas, con mas de 72 años de historia, son una experiencia de amor fraterno, el 
ADN de la vida misionera: tres Diócesis entrelazadas en un mismo proyecto, una experiencia misionera llena 
de vida y servicio fraterno, hombres y mujeres de las comunidades cristianas con las que descubrimos juntos 
la fraternidad concreta, eje transformador de la realidad eclesial y social. 

La Misión es fraternidad 

Es salir al encuentro de nuestros hermanos y hermanas de otros lugares, otras culturas. Es abrirse a  “a una 
mayor capacidad de acoger a otros en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia 
un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía: Todos ustedes son hermanos” (Mt. 23,89  FT 95. 

La Misión es fraternidad 

Es construir un mundo más justo y fraterno:  “Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de 
la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas 



estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, tierra y vivienda, la negación de los derechos 
sociales y laborales “(116 FT) “Es reconocer a cada ser humano como un hermano, o una hermana.” (180) 

La Misión es fraternidad 

Es trabajar junto a otros grupos y personas creando fraternidad. Es “reconocer que el amor lleno de 
pequeños gestos de cuidado mutuo es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que 
procuran construir un mundo mejor “. 

El año pasado no pudimos celebrar la jornada de Misiones Diocesanas como hubiéramos querido, seguimos 
pasándolo mal, pero esto no hace que nos olvidemos de nuestros hermanos y hermanas de los países 
empobrecidos que aún lo pasan peor. El compromiso misionero es un reflejo de la fraternidad, son nuestros 
ojos y nuestras manos. 

José no veía nada claro su futuro, pero confió en Dios y se puso en sus manos. Nosotros ponemos el futuro 
misionero en las manos de Dios, para que Él nos aliente en el trabajo de cada día y siga llamando a más 
personas. 

CREDO 

ORACIÓN DE LOS FIELES: 

S.- El Papa Francisco, nos dice que “la fraternidad universal es el mejor sistema para crecer como 
personas y como sociedad. Todos hermanos en la misma casa común.” Oremos juntos. 

1.- Que todos los que nos sentimos piedras vivas de la Iglesia, practiquemos, al estilo de Jesús, una buena 
relación fraterna llena de amor, compasión, ternura, y   misericordia, que impulse, como levadura en la masa, 
una comunidad cristiana entregada y una sociedad más humana, justa y pacífica. Roguemos al Señor. 

2.- Por nuestros misioneros y misioneras que, como buenos samaritanos, no miran para otro lado ante los 
maltratados de nuestro mundo, Roguemos al Señor. 

3.- Por todas las personas que han sido elegidas para servir a nuestra sociedad, para que trabajen con 
responsabilidad por cambiar este sistema injusto que mata a muchos, en especial en los países de misión.  
Roguemos al Señor.  

4.- El hambre es la principal pandemia que sufren, durante toda su vida, los países de misión. Que apoyemos 
a nuestros misioneros y misioneras, viviendo aquí un ambiente fraterno, generoso y solidario, abierto a los 
más pobres de este mundo y a sus necesidades más urgentes. Roguemos al Señor. 

 S.-  Escucha, Señor, nuestras súplicas. Nacen de nuestro corazón, que nos impulsa a una entrega 
fraterna y solidaria, en bien de los excluidos de los bienes creados por Ti para la felicidad del género humano. 
Por JNS.  

MONICIÓN DE DESPEDIDA  

La fiesta de San José nos ha reunido como comunidad cristiana: hemos recordado nuestro 
compromiso misionero. Sigamos en nuestras parroquias y unidades pastorales fomentando la vida 
misionera, que nos fortalece en la fe. 

 



MARCO TEÓRICO 

 
“La Misión es fraternidad” “Misioa senidetasuna da”. 

En las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria el mes de marzo es un mes misionero. La campaña 
interdiocesana de Misiones se celebra el día 19, festividad de San José, Este año, partimos de nuevo 
de una situación que va a condicionar la campaña. Las actuales circunstancias nos están llevando 
a buscar nuevas maneras de comunicarnos, nuevas formas de animación misionera.  

Hemos señalado 3 objetivos específicos para esta edición: 

1. Valorar y dinamizar lo misionero. queremos visibilizar la dimensión universal de la Misión. 
2. Transmitir la realidad misionera como fuente de esperanza. Las misioneras y misioneros 

viven, trabajan junto a las comunidades cristianas, junto al pueblo, en la construcción de un 
mundo más justo y fraterno, el Reino de Dios. 

3. Interiorizar el sentido de fraternidad de la Misión desde la la Fratelli Tutti del papa Francisco. 
 
En estas circunstancias, queremos dar fuerza a las redes sociales y proponer actividades que se 
puedan realizar on line. Para ello, hemos preparado una marcha virtual por diversos proyectos de 
MMDDVV: 
Serán pasos solidarios que estarán presentes cada viernes de cuaresma. Una oportunidad para 
conocer cómo trabajan las y los misioneros en los diferentes lugares: presentar proyectos 
significativos de Misiones Diocesanas que visibilizan la fraternidad entre iglesias y pueblos:  
Una oportunidad para llegar también a personas que no sean tan cercanas a lo misionero para que, 
a través de los proyectos y los testimonios directos, se solidaricen con las personas protagonistas 
de esos proyectos.  
Una oportunidad para descubrir que LA MISIÓN ES FRATERNIDAD: 
 

Optar por los empobrecidos:  
Mujeres viudas que acogen a niños y niñas huérfanos, es fraternidad. (Wamamas R.D. Congo)  
Dar hasta lo que no tienes por apoyar a una familia durante la pandemia, es fraternidad.) 
 

Reconocer la dignidad y la igualdad entre seres humanos:  
El sentido del arroz compartido, el intercambio de afectos, el cultivo del gozo y la alegría, el diálogo, 
la imaginación, la belleza, la confianza en la comunidad. es fraternidad.  
Superar la fórmula neoliberal por excelencia “sálvese quien pueda” por el grito del proyecto 
comunitario “unidos somos más”, es fraternidad.  (Juan Mari Bautista Monte Sinaí-Ecuador.) 

En el 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la iglesia universal, tomemos 
el ejemplo de José: “nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en “segunda 
línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos, -dice el papa en 
la carta apostólica - Patris Corde-, va dirigida una palabra de reconocimiento y de gratitud.” Entre 
ellos están las misioneras y misioneros, los agentes de pastoral y catequistas de las comunidades,… 
que trabajan por los más pobres, uniendo sus esfuerzos junto al pueblo, quedándose en los 
momentos difíciles, compartiendo destino, aprendiendo de la fe sencilla pero profunda de los 
pobres, compartiendo sus luchas, su paciencia, su resistencia. Ellos y ellas son fuente de 
esperanza y hacen visible que la Misión sea fraternidad. 



AGRADECIMIENTO APORTACIÓN ECONÓMICA DE LA DIÓCESIS 
 
Desde La Delegación diocesana de Misiones queremos daros las GRACIAS por vuestra generosidad y tarea 
que a lo largo de todo el año ofrecéis a favor de las MISIONES. 
 
Somos testigos de las donaciones desinteresadas que grupos, parroquias, y personas particulares aportáis 
y que hace posible cubrir las necesidades materiales de los misioneros y misioneras que están por distintos 
países. 
 
Aprovechando la Jornada de Las Misiones queremos darles las gracias por su servicio misionero, y también 
a vosotros que nos apoyáis económicamente, lo que hace posible que nuestra tarea misionera continúe. 
 
Os queremos recordar los números de cuenta donde podéis realizar vuestros ingresos. Así mismo os 
recordamos que es importante: 
 
SEÑALAR PRIMERO EL LUGAR DESDE EL QUE SE HACE EL DONATIVO Y A CONTINUACIÓN EL NOMBRE DE 
LA PARROQUIA   

KUTXABANK-BBK _____ES52 2095 0000 71 2000055574 
 

LABORAL KUTXA _____ ES96 3035 0019 99 0190016957 
 

      BIZUM______00897 
 

En nombre de todos los misioneros y misioneras, recibid un saludo cordial.  ESKERRIK ASKO!! 
 

 

ENCUENTROS CAMINATA “PASOS SOLIDARIOS” 
 

DÍA   HORA LUGAR ACTIVIDAD 

26 de Febrero 

viernes 

19,00h. On line 

 

San Isidro - ECUADOR 

Proyecto “Promoción de la 
cultura montuvia” 

5 de Marzo 
viernes 

19,00h. On line 

 

Pemba - MOZAMBIQUE 

Proyecto “Hogar de niñas”  

12 de Marzo 

viernes 

19,00h. On line El Alto - BOLIVIA 

Proyecto UTASA - El Alto 

19 de Marzo 

viernes 

 En toda la 
diócesis 

DÍA DE LAS MISIONES 
DIOCESANAS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


