MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

Diócesis de Vitoria – Gasteizko Elizbarrutia
Carta de los obispos, servicio litúrgico, informe económico 2020

“Trabajamos para cambiar el mundo, para llevar el
Reino a los lugares en los que estamos, sin grandes cosas, en el
día a día…” Esto nos dicen nuestras misioneras y misioneros.
Para lograr este propósito necesitan el apoyo de parroquias,
colegios, capillas, centros de culto, instituciones, particulares...que de muy diferentes maneras nos acercamos a esta realidad, la Misión.
El equipo de MMDDVV en Vitoria, en representación de
todos nuestros compañeros y amigos, misioneros y misioneras
en Ecuador, Angola, Rwanda, Congo…
Eskerrik asko!
Seguimos contando con tu ayuda solidaria para aliviar la
profunda brecha entre el Norte y el Sur. Una vez más recordamos los números de cuenta bancarios para efectuar cualquier ingreso, o, si lo prefieres, puedes hacerlo en la Procura:
Caja Vital Kutxa:
ES97 2095 3150 22 1091093376
Caja Laboral:
ES93 3035 0099 73 0991033786
Banca Ética - FIARE:
ES89 1550 0001 23 0002711620
Este año, añadimos otra opción:
BIZUM, con el código: 01984
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Gasteiz, 2021ko otsaila
Aurten ere zuengana hurbildu nahi dugu, joan den urteari begirada
bat emateko eta misioen alde lan egiten jarrai dezagun adore emateko.
Joan den urte hau oso bestelakoa izan da, arraroa, gogorra; izan ere,
azken agurra eman behar izan diegu pertsona maiteei, senideei, lagunei,
misioetako kideei eta beste batzuei, edota senideren bat edo adiskide
maiteren bat galdu duen norbaiti lagun egin behar izan diogu. Oinaze
eta atsekabe horrek guztiak elkarrengana hurbildu gaitu, elkartasunean
hazten lagundu digu, ageriko egin baitu gure alderik zaurgarriena.
2020an, Euskal Elizbarrutietako Misioen kanpaina erdizka geratu zen,
ezin izan genuen martxoaren 19a ospatu eta ezin izan genuen dirubilketa egin (konfinatuta geunden), Hegoaldeko Ahotsek behar baino
lehenago alde egin behar izan zuten, baina zenbait komunitaterekin
beren esperientzia partekatu ahal izan zuten, eta “Misioa bizia da” goiburua egia dela erakutsi.
Pandemia honek astindu ez duen lekurik ez dago munduan, baina…
zeinen desberdin ari garen batzuk eta besteak; zer-nolako aldeak bitartekoetan eta aukeretan! Pobreenak beti dira “azkenak”.
Aurten, San Jose eguna ospatu ahal izatea espero dugu, eta gogora
ekarri “Misioa senidetasuna dela”, sentitu nahi baitugu hurbilen ditugun pertsonen ahulezia eta urrun daudenena berdinak direla, borroka
berak batzen gaituela eta etorkizunari begira itxaropen bera dugula.
Gure alderik onena eman behar dugu egoerak hobera egin dezan, baina
ahaztu gabe zer-nolako erantzukizuna dugun gure “anai-arreba txikienekiko”.
Aurtengo kanpainarako zenbait material eskaintzen dizkizuegu, hala
nola San Jose egunerako liturgia-eskuorria, Gotzainen gutuna, elizbarrutien arteko oroitza-txostena eta beste batzuk; denak dituzu eskuragarri Euskal Elizbarrutietako Misioen webgunean: www.misioak.org
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Vitoria-Gasteiz, febrero 2021
Un año más nos queremos acercar a vosotros y vosotras, para dar un
repaso al año y animarnos a seguir trabajando en favor de las misiones.
Este último, ha sido un año distinto, raro, duro, un año en el que
muchos hemos tenido que despedirnos de personas queridas, familiares, amistades, compañeros y compañeras de misión…, o hemos
acompañado a alguien ante la pérdida de un familiar, de una persona
querida. Todo este sufrimiento nos ha acercado, nos ha ayudado a crecer en solidaridad ya que nos ha mostrado nuestra parte más vulnerable.
En el 2020, la Campaña de MMDDVV se quedó a medias, no pudimos celebrar el día 19, ni pudimos hacer la colecta (estábamos confinados), las Voces del Sur tuvieron que marcharse antes de tiempo, pero sí
pudieron compartir con algunas comunidades su experiencia de cómo
“La misión es vida”.
No hay lugar en el mundo al que no haya llegado esta pandemia, pero… de qué maneras tan diferentes lo hacemos, ¡qué diferencia en medios y posibilidades! Los más pobres, siempre son “los últimos”.
Este año, esperamos poder celebrar el día de San José, recordando que
“La misión es fraternidad”, queremos sentir que la debilidad de quienes
están más cerca y de quienes están lejos es la misma, que nos une la
misma lucha y mirar al futuro con la misma esperanza. Poner nuestra
mejor parte para mejorar esta situación sin olvidar nuestra responsabilidad “de nuestros hermanos más pequeños”.
Para acompañar la Campaña de este año, os ofrecemos diferentes
materiales: el folleto litúrgico para el día de San José, la carta de los
obispos, la memoria interdiocesana y otros que podes ver y descargar
en la web de Misiones Diocesanas Vascas: www.misioak.org
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Bilbao, Donostia eta Gasteizko Gotzainen Idazkia
Elizbarrutiko Misioen eguna dela eta.
Misiolariak Aita-bihotzez
Euskal Elizbarrutietako Misioen aurtengo jardunaldiak, San
Jose egunez ospatzen dugunak, esanahi berezia hartzen du
oraingo honetan; izan ere, San Jose Urtea izendatu du Frantzisko Aita Santuak 2021a; San Jose Eliza Unibertsalaren
zaindaria aitortua izan zeneko 150. urteurrenaren oroitzapena
ospatzea da izendapen honen zergatia.
Asmo hau dela eta, Aita Santuak idatzi digun Gutun Apostolikoak, PATRIS CORDE (Aita-bihotzez) izenburu duenak, gu
guztion zaindari santua denaren zazpi ezaugarri aipatzen
ditu, eta egoki eta bidezkoa da ezaugarri horiek ereduzko misiolari orori buruz esatea; baina «misiolari» hitza erabiltzean,
ez gara ari urrutietara joanak direnei buruz bakarrik, baita
hemen gaudenoi buruz ere, hain zuzen bataioko sakramentuan denok hartu dugu misiolari izateko bokazioa.
1. Aita maitatua
Hona hemen misiolari-bokazioaren abiapuntua: Jainkoak
guk merezi izan gabe eta doan maite gaituela bene-benetan
jakitea. Doan maitatua izan dela dastatu eta Jainko Aitaren
maitasun betikoa eta neurrigabea sumatu duena da egiaz
misiolari, Jainkoaren ontasun hori baita diren guztien jatorria. Izan ere, bizia eman ahal izateko, beharrezko da biziaren zentzua aurkitzea. Maitasunetik gatozela eta, sufri5

mendua eta heriotza gainditurik, berriro maitasunerantz
goazela dakigunean bakarrik eman dezakegu geu garenaren
onena eskuzabaltasun eta alaitasunez.
2. Aita samurtasunean
Sarritan, samurtasun hitza amatasunari buruz bakarrik erabili izan da; baina, giza aitatasunak Jainko Aitaren samurtasun mugagabearen adierazgarri ere izan behar du. Misiolariak esku beteka isurtzen du Jainkoaren samurtasuna eta
mundu honetan azkenekoetan azkenekotzat hartuak direnei erakusten die, berak direla Jainkoak bereziki maite dituenak. Misiolari guztientzat esanak dira San Paulok Kolosarrei zuzendutako hitzak: «Jainkoaren herri aukeratua,
santua eta maitea zaretenez gero, jantzi zaitezte bihotz
errukitsuz, onberatasunez, apaltasunez, otzantasunez, pazientziaz» (Kol 3, 12).
3. Aita obedientzian
Misiolari ez da bere ametsak betetzea irrikatzen duena,
baizik bere ametsak Jainkoaren borondatearen bidean jartzen dituena, bene-benetako obedienzian. San Joseren
etsenpluari jarraituz, misiolariak bere bizitzan ikasten du,
askatasunerako bidea obedientziara ohitzetik igarotzen
dela. Beste norbaiten gidaritza onartzetik datorren askatasuna aurkitzea da kontua...
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4. Aita harrera onean
Besoak zabalduta hil zen haren zerbitzari garenez, misiolariak, Josek bezala, oso ondo daki, ez duela besoak gurutzatuta egoteko eskubiderik. Gainerakoan, bere burua argal eta bekataritzat daukaten guztiek Jesusen besoetan onartuak
izatea dute etorkizun, hau da, misiolariaren harrera ona.
Misiolariari dagozkionak dira San Mateok azken judizioari
buruz Ebanjelioan esandako hitzak: «Benetan diotsuet: nire
seniderik txikien hauetako bati egin zeniotena neuri egin
zenidaten» (Mt 25, 40).
5. Ausardia sortzailearen Aita
Pentsa dezakegu nolako buruhausteak jasan izango zituen
San Josek Herodesen trikimailuak edota Egiptora ihes egitekoan izandako arriskuak saihesteko. Baina nork esan
zuen Jesusen zaindariaren eginkizuna arrosa-bidea izango
zenik? Beren bizitzan nabaritu izan dute misiolariek Jesusen hitz haien egia: «Gogoratu esan nizuena: “Morroia ez da
nagusia baino handiago”. Ni pertsegitu banaute, zuek ere
pertsegituko zaituztete; nire hitza hartu badute, hartuko
dute zuena ere» (Jn 15, 20).
6. Aita langilea
Zerbaitegatik izango da maiatzaren 1ean San Jose Langilearen jaieguna ospatzea. San Jose, izan ere, hori zen:
«langilea». Asko eta ondo lan egiteaz gainera, gozatu egiten
zuen bere lanean. Berentzat hartzen dute misiolariek San
Pauloren esaldi hura: «Niri dagokidanez, oso gustura
emango dut dudan eta naizen guztia zuengatik» (2 Ko 12,
15).
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7. Aita itzalean
Izenburu hau du, hain zuzen, San Joseren bizitzari buruzko
eleberri ederrenetako batek: «Aitaren itzala (Nazareteko
Joseren historia)»; Jan Dobraczynski poloniarrak idatzia da.
‘Aita itzalean’ izateak emankor izatea esan nahi du, baina
kanpaiak jotzen aritu gabe, zerbait hartzen ari balitz bezala
ematea, ezkerreko eskuak ez jakitea zertan ari den eskuina... Eta horrela, ez dezagula zalantzarik izan, misiolarien bizierako gauzarik baliotsuena ez dela beraietaz munduak ezagutzen eta txalotzen duena, baizik eta Kristoren
bihotzaren aldarrikatzaile izatea, Kristok aukeratuak izan
baitira munduari dion maitasuna hots egiteko.
Gonbit egiten zaigu PATRIS CORDE Gutun Apostolikoa
arretaz irakurtzera, eta fedez eta itxaropenez San Joseri eskatzera, eman diezagula aita-bihotzez misiolari izatea.
+ Jose Inazio Munilla Aguirre, Donostiako Gotzaina
+Juan Carlos Elizalde Espinal, Gasteizko Gotzaina
+Joseba Segura Etxezarraga, Elizbarrutiko Administratzaile

5.
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Carta Pastoral de los Obispos de
Bilbao, San Sebastián y Vitoria
para el día de las Misiones Diocesanas
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.
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
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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.
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)
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…
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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).
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)
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)
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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, Adm. Diocesano de Bilbao
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LITURGIARAKO LAGUNTZA
2020.ko MARTXOAREN 19a
SAN JOSE EGUNA
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN EGUNA
“MISIOA SENIDETASUNA DA”
Sarrera:
Egun on! (arratsalde on!), eta ongi etorri ospakizunera!
Bai, gaur egun handia dugu gure Elizan. San Jose ekarriko
dugu gogora: Mariaren senarra eta Jesusen aita, Eliza Unibertsalaren eta Euskal Elizbarrutietako Misioen zaindaria.
Aurtengo San Jose egunean, modu berezian izan nahi dugu
gogoan. Gizon langilea, zintzoa eta apala izan zen Jose. Maria
lagun zuela, Jesusen egitekoaren alde eman zuen bizitza
osoa, eta bizimodu berezia sortu zuen: senidetasuna eta elkartasuna erakutsiz beti, pobreenei, gaixo zeudenei, gose zirenei eta borondate oneko gizon-emakume guztiei.
Gure Elizbarrutien Misioak, 73 urtez misioetan lanean
gorputz eta arima jardunda, bete-betean ditugu senide arteko maitasunaren esperientzia, misiolari-bizitzaren funtsa:
hiru Elizbarrutiak proiektu beraren inguruan bilduak; misiolaritza-esperientzia bizipozez eta senidetasun-zerbitzuz betea;
kristau-elkarteetako gizon eta
emakumeak elkarrekin senidetasun zehatza deskubrituz, hau da,
Eliz errealitatea eta gizarteerrealitatea eraldatzen duen bizimodu hori deskubrituz.
Izatez anai-arreba garela sentituta, ospatu dezagun alaitasunez Eukaristia.
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Barkamena:
A.- Ez dugu beti senidetasunez jokatzen gure elkartebizitzan, lanean eta gizartean. Pertsonalismorako joera gailentzen zaigu. Eska dezagun barkamena, apaltasunez eta zintzotasunez.
Askotan, gainerako guztiak baino hobeak garela eta gehiago garela uste dugu. ERRUKI, JAUNA

Ez ikusiarena egiten diegu bizitzan baztertuta geratu direnei. KRISTO, ERRUKI

Nekeza egiten zaigu babesa ematea eta laguntzea gu ez
bezalakoak direnei: jatorriagatik, kulturagatik, erlijioagatik
eta egoera sozial edo ekonomikoagatik gu ez bezalakoak direnei. ERRUKI, JAUNA
A.- Jainko Aita errukitsua erruki dakigula, barka ditzala
gure bekatuak eta eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen.


Otoitza.
Jainko Jauna, zure Semea bidali duzu mundura egiazko
argitzat;
isuri Beronek agindutako Espiritu Santua,
gizon-emakumeen bihotzetan egiaren hazia erein
eta fedearen aitormena sortarazi dezan; eta egizu, denak,
Bataioaren bidez, bizi berrira jaio daitezela,
zure herri bakarrean sartzea iritsi dezaten.
Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez.
HITZA
Irakurgaien oharra:
Gaurko irakurgaietan ikusi dugu Davidek eta Abrahamek konfiantza osoa izan zutela Jainkoarengan, eta pentsa eta espero
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zitekeenaren kontra, Jainkoaren eskuetan utzi zutela beren
misioa. Eta asmatu egin zuten.
Guk ere Jainkoarengan jartzen dugu gure konfiantza, misiolarien alde egiten dugu lan, gogoan ditugu haiek guztiak eta
ahal dugun guztia egiten dugu laguntzeko.
Irakurgaiak:
2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16
Erromatarrei 4,13.16-18.22
Mateo 1,16.18-21.24a
Homiliarako iradokizunak.
. Euskal Elizbarrutiek 73 urte daramatzagu misioetan lanean;
eta urte horietan guztietan, misioekiko konpromisoari eutsi
diogu, modu batera eta bestera, pertsona hauekin eta haiekin, herrialde honetan eta beste batzuetan. Duela aste batzuk, pozarren ospatu genuen José Antonio Chávarri Ekuadorrera joan izana. Horrek berretsi eta sendotu egiten du gure
kristau-elkarteak misioekiko duen konpromisoa.
. Joan den urtean ezin izan genuen egun hau nahi bezala ospatu, eta oraindik ere gaizki pasatzen ari gara; baina horrek ez
du esan nahi gogoan ez ditugunik herrialde pobretuetako
anai-arrebak, haiek are okerrago pasatzen ari baitira. Misioekiko konpromisoa senidetasunaren adierazle da, gure begiak
dira, gure eskuak dira.
. Josek ere ez zuen bere etorkizuna argi ikusten, baina konfiantza osoa izan zuen Jainkoarengan, eta haren eskuetan jarri
zen. Guk misioen etorkizuna Jainkoaren eskuetan jartzen
dugu, hark adore eman diezagun eguneroko lanean, eta per15

tsona gehiagok jaso dezaten misiorako dei hori.
Kredoa
Fededun otoitza:
A.- Frantzisko aita santuak, borondate oneko gizonemakume guztioi idatzitako azken gutunean, esaten digu senidetasun unibertsala dela sistemarik onena pertsona gisa eta gizarte gisa hazteko. Denok anai-arrebak gara, guztiona den
etxean. Egin dezagun otoitz elkarrekin.
1.- Elizan harri biziak garela sentitzen dugun guztiok izan dezagula, Jesusen antzera, senidetasunezko harreman ona, maitasunez, gupidaz, sentimen samurrez eta errukiz betea, horrek bultzatuko baitu kristau-elkartea, legamiak ogi-orea bezala, besteei emanda bizitzera, eta sustatuko baitu gizarte bihozberagoa, bidezkoagoa eta baketsuagoa. Eska diezaiogun
jaunari
2.- Gure misiolarien alde, samariar onak bezala ez baitute
beste aldera begiratzen mundu honetan gaizki tratatuak direnen aurrean; aitzitik, geratu egiten dira, entzun egiten diete,
eta onik ez daudenak ostatura eraman eta zaindu egiten dituzte, baina, batez ere, beren denbora ematen diete. Eska diezaiogun jaunari
3.- Gure gizartearen zerbitzura aritzeko aukeratuak izan diren gizon-emakume guztien alde, sistema aldatzeko erantzukizunez lan egin dezaten; izan ere, egungo sistemak nabarmen erakutsi du gutxi batzuei baino ez diela mesede egiten
eta asko eta asko hiltzen dituela, batez ere misioetako herrial16

deetan. Eska diezaiogun jaunari
4.- Zorigaiztoko pandemia honen ondorioak jasaten ari diren
gizon-emakume guztien alde, bizipen anker honekiko sentsibilizatutako pertsonek eta instituzioek senidetasunez lagun
egiten dietela senti dezaten. Eska diezaiogun jaunari
5.- Gosea da misioetako herrialdeek bizitza osoan nozitzen
duten pandemia nagusia. Eman diezaiegun babesa gure misiolariei, hemen senidetasun, eskuzabaltasun eta elkartasuneko giroan biziz, eta ateak zabalduz mundu honetako pobreenei eta haien premia larrienei. Eska diezaiogun jaunari
A.- Entzun, Jauna, gure eskariak. Bihotz-bihotzez eginak
dira, bihotzak bultzatzen baikatu senidetasunez eta elkartasunez aritzera, zuk sortutako ondasunetatik baztertuta geratu
direnen alde, gizon-emakume guztion zoriontasunerako. Jesu
Kristo gure Jaunaren bitartez.
Eskaintza.
Jaunartze ondorengo otoitza
Jainko ahalguztiduna, egizu, orain Kristoren gorputz-odolekin
bat egin dugunez gero, beti Haren gorputzeko atal izan gaitezela. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.
AGURRERAKO OHARRA
San Jose ospakizuna dela-eta bildu gara kristau-elkartea: misioekiko dugun konpromisoa ekarri dugu gogora. Jarrai dezagun, bada, gure parrokietan eta pastoral barrutietan misioak
sustatzen, horrek fedean sendoago egiten gaitu-eta.
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SERVICIO LITÚRGICO
19 DE MARZO 2021
FESTIVIDAD DE SAN JOSÉ
JORNADA DE MISIONES DIOCESANAS VASCAS
“LA MISIÓN ES FRATERNIDAD”
Rito de 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.
Las Misiones de nuestras Diócesis Vascas, con 73 años de vida entregada, 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.
Sintiéndonos esencialmente hermanos, celebremos con
alegría la Eucaristía.
Acto penitencial.
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.
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Muchas veces nos creemos mejores y superiores a los demás . SEÑOR, TEN PIEDAD.
 Pasamos de largo ante los tirados en las cuentas de la vida.
CRISTO, TEN PIEDAD.
 Nos cuesta acoger y servir a lso 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.


Oración colecta.
Oh Dios, que enviaste al mundo a tu Hijo como luz verdadera,
derrama tu Espíritu para que siembre la semilla de la verdad
en el corazón de todas las personas
y suscite en ellas la fe, de modo que todas
renacidas a una nueva vida por medio del bautismo,
lleguen a formar parte de tu único pueblo.
Por nuestro Señor Jesucristo.
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.
Nosotros también ponemos nuestra confianza en Dios, trabajamos a favor de los misioneros y misioneras, les tenemos
presentes y aportamos lo que podemos.
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Lecturas:
2 Samuel 7,4-5a.12-14a.16
Salmo 88,2-5.27.29
Romanos 4,13.16-18.22
Mateo 1,16.18-21-24a
Notas para la homilía.
. Las Diócesis Vascas llevamos ya 73 años de vida
misionera; de una manera y de otra, con estas y
con aquellas personas, en
este y aquel país, hemos
mantenido este compromiso misionero. Hace
unas semanas, hemos celebrado con alegría el
envío a José Antonio
Chávarri a Ecuador esto
reafirma y fortalece la vivencia misionera de
nuestra comunidad cristiana.
. El año pasado no pudimos celebrar este día 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.
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. 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, en su última carta dirigida a las personas de buena voluntad, nos viene a decir que la fraternidad
universal es el mejor sistema para crecer como personas y como sociedad. Todos hermanos y hermanas en una misma casa común.
1. Que quienes 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, sino que se paran, escuchan, recogen a los
heridos, los llevan a la posada, los cuidan y, sobre todo, les
dedican su tiempo. Roguemos al Señor.
3. Por todas las personas que han sido elegidas para servir a
nuestra sociedad, para que trabajen con responsabilidad por
cambiar el sistema. El actual ha dado sobradas muestras de
que solo beneficia a unos pocos y mata a muchos, en especial
en los países de misión. Roguemos al Señor.
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4. Por las personas que sufren las consecuencias de esta
pandemia, para que se sientan acompañadas fraternalmente
por personas e instituciones, sensibles antes esta experiencia
inhumana. Roguemos al Señor.
5. 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.
Ofertorio.
Oración después de la comunión.
Te pedimos, Dios todopoderoso, que nos cuentes siempre entre los miembros de Cristo, cuyo Cuerpo y Sangre hemos comulgado. Por Jesucristo nuestro Señor.
Monición de despedida
La fiesta de San José nos ha reunido como comunidad cristiana: hemos recordado nuestro compromiso misionero. Sigamos en nuestras parroquias y unidades pastorales fomentando la vida misionera, que nos fortalece en la fe.
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COLECTA DEL DIA DE SAN JOSÉ 2020

Como todos sabemos el 2020 no pudimos celebrar el
día de San José. A causa del confinamiento, el 19 de marzo no se hizo la colecta. Algunas parroquias la realizaron
antes o después.
Agradecemos a todas las parroquias, personas y grupos
los aportes y el interés que seguís mostrando por las
Misiones.
TOTAL

5.494,89

TOTAL COLECTA

5.494,89

Santa Escuela de Cristo de Orduña
Parroquias de la Rioja Alavesa
Ibarra de Aramaiona
Parroquia Santa Clara de Vitoria
Parroquia Coronación de Vitoria

114,00
4.245,23
185,66
450,00
500,00
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ASI SE HAN EMPLEADO LAS AYUDAS A
PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ESPECIFICOS
PROYECTOS ÁFRICA
KENIA
SECTOR

ALIMENTACIÓN

LUGAR

KAIKOR

EDUCACIÓN KAIKOR

PROYECTO

APORTE
DONANTES
4.857,00 PARROQUIAS LLANADA ALAVESA
COMUNIONES STA. TERESA Y
1.915,00
STA. JOSEFA VITORIA
1.578,00 ACCIÓN CATÓLICA DE VITORIA
PARROQUIAS DE LA PUEBLA DE
450,00
ARGANZON
1.200,00 PARTICULARES ARABA
5.000,00 PARROQUIA EL PILAR DE VITORIA
PARROQUIA DE TODOS LOS SAN250,00
TOS DE VITORIA
ASOCIACIÓN CULTURAL MARA
900,00
MARA
21.608,49 PARTICULARES DE ARABA

APOYO A
GUARDERIAS Y
CENTROS
NUTRICIONALES

ARREGLOS DE 4
AULAS Y BAÑOS

ANGOLA

ALIMENTACIÓN

LUANDA

EVANGELIZACIÓN

MALANJE

APOYO AL
ORFANATO
“STA BÁRBARA”
INST. MAMA
MUXIMA
PROYECTOS DE
LAS RELIGIOSAS
AD GENTES EN
CUALE

4.200,00 PARROQUIAS ZONA NERVIÓN

8.103,00 PARTICULARES DE ARABA

20.000,00 PARTICULARES DE ARABA

ETIOPIA
EDUCACIÓN

BAHIRDAR
- DASSIE

EMERGENCIA

BAHIRDAR
- DASSIE

APOYO A LA
FORMACIÓN
DE TRES JÓVENES—POLONIA
AYUDA DE
EMERGENCIA
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5.196,50 MMDDVV

VITORIA

3.000,00 MMDDVV

VITORIA

PROYECTOS LATINOAMÉRICA
ECUADOR
SECTOR

LUGAR

EVANGELIZAMANABÍ
CIÓN

CULTURA

MANABÍ

PROYECTO

APORTE

APOYO AL
SEMINARIO DE
PORTOVIEJO

15.000,00

MISIONES DIOCESANAS VASCAS
VITORIA

50.000,00

MISIONES DIOCESANAS VASCAS
VITORIA

PROMOCIÓN
CULTURA
MONTUVIA

DONANTES

1.975,00 PARTICULARES ARABA

MISIONES DIOCESANAS VASCAS
RECONSTRUCCIÓN
2.000,00
VITORIA
EVANGELIZAVITRAL DE LA
MANABÍ
CIÓN
IGLESIA DE
5.410,00 PARTICULARES ARABA
PEDERNALES
110,00 PAR. DE MONASTERIOGUREN
APOYO AL CENTRO
543,00 PARROQUIA DE MENDIOLA
DE EDUCACIÓN
RICAURTE
EDUCACIÓN
ESPECIAL
5.000,00 PARROQUIA EL PILAR DE VITORIA
LOS RIOS
“NTRA. SRA. DEL
CARMEN”
5.347,00 PARTICULARES DE ARABA

EMERGENMANABÍ
CIA

3.000,00 DELEG. DE MISIONES DE VITORIA
REPARTO DE
COMIDA Y BIENES
919,65 AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN
DE HIGIENE EN
5.538,00 PARTICULARES ARABA
PORTOVIEJO Y
SAN ISIDRO
10.542,35 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

BECAS DE APOYO
EDUCACIÓN MANABÍ AL ESTUDIO EN 12.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
CALCETA
BECA DE ESTUDIO
MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EDUCACIÓN MANABÍ
11.000,00
DE UN SACERDOTE
VITORIA
COMPRA DE MAPARROQUIA SAN PEDRO DE
AGUARICO TERIALES PARA
EDUCACIÓN
3.247,00
COCA
CAMPAMENTO
VITORIA
AMAZÓNICO
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PERU
EMPODERA- 2.000,00 PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
DESARROLLO CHIMBOMIENTO MUJE- 3.070,00 PARROQUIA DE TODOS LOS SANTOS
MUJER
TE
RES
4.930,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
PROYECTO DE
CHIMBOSALUD
SALUD COMUNI- 30.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
TE
TARIA
COMPRA DE 2 1.500,00 PAR. DE LOS ANGELES DE VITORIA
PUERTO CONTENEDORES 2.000,00 RELIGIOSAS DOMINICAS
EMERGENCIA MALDO- CON MATERIAL
NADO SANITARIO PARA 8.010,00 OBISPADO DE MENORCA
COVID
39.941,45 PARTICULARES DE ARABA
PUERTO CONSTRUCCIÓN
EVANGELIZAMALDO- DE LA CURIA 25.495,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
CIÓN
NADO
DIOCESANA

CHILE

SANIDAD

SANTIAGO DE
CHILE

EMERGENCIA

SANTIAGO DE
CHILE

CONSTRUCCIÓN BAÑOS
PÚBLICOS PARA LA PAR.
S. SATURNINO
ACOGIDA A
PERSONAS EN
SITUACIÓN DE
CALLE Y
FUNDACIÓN
FRÈ

5.000,00 FUNDACIÓN MATÍA PARDO

5.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

URUGUAY
EVANGELIZACIÓN

TACUAREMBÓ

AMPLIACIÓN
DE LA CASA
COMUNITARIA

10.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
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Informe económico de 2020
INGRESOS

477.121,34

1.- DIA DE MISIONES DIOCESANAS

5.494,89

2.- DONATIVOS GENERALES Y LEGADOS

14.129,24

3.- DONATIVOS ESPECIFICOS

90.648,25

4.– DONATIVOS EMERGENCIA COVID 19

60.909,10

5. - REVISTA LOS RIOS

4.290,87

6.– INGRESOS BANCARIOS Y OTROS
7.- DE FONDOS REMANENTES

43.642,63
258.006,36

GASTOS

477.121,34€

1.- ORDINARIOS DE PROCURA

55.276,79

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

21.913,84

3.- GASTOS CON MISIONEROS

13.936,13

4.- ENVIOS A TERRITORIOS ESPECIFICOS
5.– ENVIOS EMERGENCIA COVID 19
6.- CAMPAÑA SAN JOSE

269.044,97
81.451,45
2.369,12

7.- REVISTA LOS RIOS

12.009,49

8.- ANIMACION MISIONERA

243,90

9.- COMPROMISOS SOLIDARIOS (Bide Bidean...)
10.- GASTOS BANCARIOS Y OTROS
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11.752,71
9.122,94

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