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El 4 de febrero se celebró por primera vez la 
Jornada Internacional de la Fraternidad Hu-
mana, convocada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, que conmemoraba la firma del 
documento sobre “la fraternidad Humana para la Paz 
mundial y la convivencia común”, por parte del papa 
Francisco y de Ahmad Al-Tayyeb, gran imán de Al-
Azharm. Este día, el papa remarcó que la fraternidad 
es la nueva frontera de la humanidad y que, aunque 
contemos con culturas y tradiciones diferentes, “hay 
que construir –desde el respeto- esta fraternidad. O 
somos hermanos, o nos destruimos mutuamente”. A 
juicio de Francisco, la fraternidad es la “frontera sobre 
la cual tenemos que construir. Fraternidad quiere decir 
mano tendida, quiere decir respeto, quiere decir escu-
char con el corazón abierto”. 

La campaña de Misiones Diocesanas de este año lle-
va el vínculo de la fraternidad a su lema “La Misión 

es fraternidad”, afirmación que cobra más sentido que 
nunca en este tiempo en el que un grave problema 
sanitario global nos ha vinculado a todos. A lo largo 
de las siguientes páginas os presentamos la Memo-
ria de Misiones de 2020, que recoge las actividades 
más importantes en estos últimos meses en los que 
ha habido que ir reinventándose, con esfuerzo extra, 
personal y material para poder ir haciendo frente a las 
necesidades más urgentes que surgían a causa de la 
pandemia y que llegaban a través de los misioneros y 
misioneras desde distintos lugares. Un recuerdo es-
pecial para todos ellos y todas ellas para la jornada de 
San José. 

La solidaridad, la compañía y el apoyo mutuo no de-
ben quedarse dormidos. Mantengámonos bien des-
piertos y sigamos adelante con esperanza.

Begoña Kareaga

“Bat bakarra da zuon maisua, eta zuok guztiok 
elkarren anai-arreba zarete”(Mt 23, 8). Horixe 
da Jesusen gogo bizia eta Aitaren nahia. Bere 

seme-alaba garenok, senidetasunean oinarritutako 
familia osotzen dugu. Familia horren barruan, guta-
riko bakoitzak bete beharreko konpromiso bikoitza 
du: alde batetik, nork bere nortasuna zaindu eta, 
bestetik, senidetasunaren testigu izan.

Ondo dakigu gizaldiz gizaldi misioaren helburua 
zein izan den: Jainkoaren erreinuaren iragarpen zo-
lia. Dena den, iragarpen hori ez da beti modu baka-
rrean garatu. Aldian aldiko eklesiologia eta pastoral-
gintzako iritzien arabera aldatu da, misioa ulertzeko 
eta bizi izateko erak aldatu izan diren bezala.

Euskal Elizbarrutietako Misioen aurtengo kanpaina-
rako goiburua, ederra da benetan: “Misioa, senide-
tasuna da”. Ederra bezain eragingarria. Hainbat al-
derditatik azter dezakegu senidetasunaren edukia, 
oraingo honetan hiru azpimarra egingo baditut ere.

Edozein gizakiren duintasunean oinarritzen da se-
nidetasunaren funtsezko arrazoia. “Homo vivens 
gloria dei” antzinako esaldiak ez du gaurkotasunik 

galdu denboraren buruan. Gure senidea, gure anai 
edo arreba zuzentasunez eta egiaz zerbitzatzea da 
Jainkoa goratzeko bidea. 

Bestetik, Eliza bezala, besteentzat eskatzen du-
guna (giza eskubideen errespetua, era bateko eta 
besteko bazterketak saihestea, e.a.) geure buruari 
ere eskatu egin behar diogu, gure sinesgarritasuna 
zalantzan jar dezaketen kontraesanetan jausi gabe. 
Horregatik, nahitaez, gure kristau elkarteek “adiski-
de eta senidez” osaturiko elkarte abegitsu izan be-
har dute. 

Azkenik, gure misiolari jardunean harrera ona, 
abegia landu beharko dugu, bai urrutiko misio lu-
rraldeetan eta bai gaur egun misio lurralde bihurtu 
zaigun gure herrian bertan ere. Harrera beroa, ha-
rrera sentibera, harrera alaia; horrexek ematen digu 
misioaren poza. Era horretako harrerak sortzen du 
gurean Frantzisko Aita Santuak idatzitako “Fratelli 
Tutti” testu ongarrian eskaintzen zaigun eliz elkarte 
izateko bide zehatza.
 

 Xabier Eskauriatza 

MISIOA SENIDETASUNA DA

LA MISIÓN ES FRATERNIDAD
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En las diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria el mes de marzo es un mes misionero. La cam-
paña 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 Fratelli Tutti del papa Francisco.

MARCO 
TEÓRICO

CAMPAÑA MISIONES 2021

COLABORA / LAGUNDU
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOETATIK ESKERRAK eman nahi dizkizuegu urtean zehar Misioen alde 
erakusten duzuen  eskuzabaltasunagatik eta egiten duzuen guztiagatik. 
Desde MISIONES DIOCESANAS VASCAS queremos daros las GRACIAS por vuestra generosidad y tarea 
que, a lo largo de todo el año, ofrecéis a favor de las MISIONES.

BIZKAIA   KUTXABANK-BBK: ES52 2095 0000 71 2000055574 
  BIZUM: 00897 
GIPUZKOA KUTXABANK: ES20 2095 5001 0510 6068 5889       
  BIZUM: 00931
ARABA FIARE BANCA ETICA: ES89 1550 0001 2300 0271 1620
  BIZUM: 01984
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En estas circunstancias, queremos dar fuerza a las redes sociales y proponer actividades 
que se puedan realizar Online. Para ello, hemos preparado una marcha virtual por diversos 
proyectos de Misiones Diocesanas Vascas:

Serán pasos solidarios que estarán presentes cada viernes de cuaresma. Una oportunidad para cono-
cer 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 fra-
ternidad.

Superar la fórmula neoliberal por excelencia “sálvese quien pueda” por el grito del 
proyecto comunitario “unidos somos más”, es fraternidad. 

(Juan Mari Bautista, misionero)

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 traba-
jan 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.

Behartsuen alde egin.

Gizon eta emakume guztiei dagokien 
duintasun eta berdintasuna aitortu.
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Cuando llegaba la fiesta de San José, siempre 
nos hablaban de “Los Ríos”. Había misioneros 
de nuestro entorno y la semilla prendió. Algu-

nos seguimos sus rutas, en momentos cambiantes de 
la vida, en “aquellas tierras” y en estas. Y ahora com-
prendo por qué “las misiones” y San José se llevan 
tan bien.

El San José de nuestros tiempos, con bastón florecido 
y todo, era un personaje del relato lineal de la vida de 
Jesús niño, que catequistas y párrocos habían tejido 
con los hilos de Lucas y Mateo; porque, los otros dos, 
ni bola. Lo recibimos como una crónica intocable. En 
esa crónica había una familia de tres: Jesús pequeño, 
su madre María y José. El niño no decía ni palabra, 
salvo al final de la crónica, siendo ya un adolescen-
te un siesnoes rebelde, que se hace el perdido en el 
templo de Jerusalén. Luego estaba su mamá, a la que 
la maternidad hasta poetisa la hizo y luego José, que 
nunca hablaba porque, cuando hubo que decirle un 
par de cosas al Jesús ya chaval, es la madre quien lo 
hizo. José entra al torbellino del misterio y, de tanto ir 
y venir con el misterio viviente de madre e hijo por tie-
rras palestinas y extranjeras, y de tanta comunicación 
con lo divino en ángeles o en sueños, queda como un 
motor silencioso, que posibilitó la crónica y las teolo-
gías. Esas teologías que tienen una secular y seria 
deuda con José “el de María”, al que queremos traer a 
esta página como José “el de Jesús”. 

Hoy sabemos que Lucas y Mateo no pretendieron 
escribir una crónica, que no hay cómo hacer crónica 
de los misterios y que, como los otros evangelistas, 
escribían desde la fe en Jesús Resucitado. Para ellos, 
lo importante era “lo que comenzó en Galilea”, cuan-
do Jesús andaba por los 30 años. María, la madre, 
asoma alguna vez en esos textos. José, nunca. El 
hombre custodio del misterio se hace silencio. En los 
textos, pero no en la vida. Porque José, antes de lo de 
Galilea, había vivido una misión providencial: educar 
a la Palabra… para que resonara bien. ¿Por cuántos 
años?

Viendo a Jesús pateando los caminos galileos, ofre-
ciendo el Reino de un Dios Padre que tiene hijas e 

hijos, enseñando como plegaria-bandera el Padre 
nuestro, narrando la historia de un padre que quiere 
hacer una fiesta con dos hijos muy diferentes… uno 
concluye que el correlato de la paternidad de ese Dios 
es la fraternidad de sus hijas e hijos. Y me pregunto si 
eso estalló en Jesús como un volcán, a partir de cero, 
o alguien había sembrado en él esas semillas de la 
mejor tradición profética de Israel. Porque las horas 
de taller o las de compartir camino para llevar los en-
cargos a los caseríos del entorno, eran buen tiempo 
para crecer “en sabiduría” junto a José, mientras a 
este le dio el aliento. Con ángeles hablándole en sue-
ños o no, enseñó lo que creía que “su hijo” necesitaba 
aprender, seguro.

Siempre he pensado que, para no perder la frescura 
de los textos evangélicos, a más de los ojos, la mente 
y el corazón, es bueno echar mano de la imaginación. 
Claro que la imaginación no consta como intérprete 
cualificado en los catecismos de teología. Pero ha es-
tado siempre en la poesía, la pintura y la música, que, 
a veces, nos regalan chispazos del Misterio que se 
manifiestan en los misterios cotidianos, a los que la 
razón no alcanza. Pues, en mi imaginación, muchas 
veces me he sorprendido mirando a María, ya viuda, y 
escuchándola decir: “la verdad es que este chico está 
saliendo a su padre”. Y lo decía con una ternura abra-
zadora del chico, de José y de todos los que creemos 
que la misión es fraternidad. 

Juan Ignacio Vara

JOSÉ EL DE JESÚS

CAMPAÑA MISIONES 2021

COMENTARIO AL EVANGELIO DEL DIA 19 DE MARZO

Iglesia de San José (mosaico), Nazaret
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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. 

Asmo hau dela-eta, Aita Santuak idatzi digun 
Gutun Apostolikoak, PATRIS CORDE (Aita-bi-
hotzez) izenburu duenak, gu guztion zaindari 
santua denaren zazpi ezaugarri aipatzen ditu, 
eta egoki eta bidezkoa da ezaugarri horiek ere-
duzko misiolari orori buruz esatea.

He aquí el punto de partida de la vocación mi-
sionera: la viva conciencia de sabernos amados 
inmerecida y gratuitamente por Dios. 

El misionero derrama la ternura de Dios a manos 
llenas, mostrando a los que son considerados en 
esta vida como los últimos entre los últimos, que 
son los favoritos de Dios.

Un misionero es el que modula sus sueños a la 
voluntad de Dios, en perfecta obediencia. 

El misionero sabe que somos servidores de quien 
murió con los brazos abiertos.

Los misioneros hacen suya aquella máxima pau-
lina: “Por mi parte, con sumo gusto gastaré y me 
desgastaré yo mismo por vosotros” (2 Cor 12, 15)
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.

Misiolarien bizierako gauzarik baliotsuena 
ez dela beraietaz munduak ezagutzen eta 

txalotzen duena, baizik eta Kristoren bi-
hotzaren aldarrikatzaile izatea, Kristok 

aukeratuak izan baitira munduari dion 
maitasuna hots egiteko.

+ Jose Inazio Munilla Aguirre
  Obispo de San Sebastián

+ Juan Carlos Elizalde Espinal
Obispo de Vitoria

+ Joseba Segura Etxezarraga
Obispo Administrador diocesano de 

Bilbao

MISIONEROS CON 
CORAZÓN DE PADRE
Extracto de la carta de los obispos de San Sebastián y Vitoria y el obispo Administrador diocesano de 
Bilbao, para el Día de Misiones Diocesanas 2021

CARTA DE LOS OBISPOS

Texto completo de 
la carta y materiales 
de la campaña. 
www.misioak.org
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Irati Amezaga y Alba Orbego-
zo son dos jóvenes de Bizkaia 
comprometidas con la dióce-

sis de Bilbao. Irati trabajó como 
laica liberada para juventud du-
rante cuatro años y ahora está 
trabajando como profesora en 
educación pública. Realizó el cur-
so Norte Sur tras el cual vivió una 
pequeña experiencia misionera 
en Lima, Perú. Por su parte Alba 
trabaja en Cáritas y sigue impli-
cada en su parroquia de Elorrio. 
Este año está participando en el 
curso Norte Sur. Juntas se em-
barcaron en una experiencia de 
voluntariado, -concretamente en 
el Vicariato Apostólico de Yurima-
guas- Perú, enviadas por Misio-
nes y Caritas Bizkaia, a través de 
Cáritas internacional. Debido a 
la pandemia tuvieron que volver, 
pero su corta estancia dejó huella 
en ellas. 

“Esta foto se tomó en Yurimaguas 
en la parroquia principal de la ciu-
dad tras una asamblea del Vica-
riato en la que participamos en 
nuestra primera semana en Perú 
y en la que aprendimos mucho y 

de muchas. Tuvimos la suerte de 
conocer a todas las personas vo-
luntarias, hermanas y hermanos 
del Vicariato junto con todo lo que 
hacen en su día a día. Una vez 
terminó la celebración se creó un 
momento fraterno bonito y espe-
cial en el que empezamos a can-
tar, a tocar y a sentirnos parte de 
la comunidad del Vicariato. Re-
cién llegadas y todavía descon-

certadas, sentimos por primera 
vez que era nuestro lugar, era 
nuestro sitio y que la música nos 
hizo sentir que era nuestro hogar. 
Los hermanos y hermanas que 
se juntaron en ese momento nos 
acogieron fraternalmente y nos 
hicieron sentir en casa”

Irati Amezaga y Alba Orbegozo

“LA MISIÓN ES FRATERNIDAD”
 APORTACIONES AL LEMA DE LA CAMPAÑA

Me han pedido que os comparta mi 
reflexión sobre el lema de la cam-
paña de MMDDVV: “La misión es 

fraternidad – Misioa senidetasuna da”. Para 
empezar, he tenido problemas para com-
prenderlo, ya que desconocía el significado 
exacto de la palabra “fraternidad”. 

Después de consultar el diccionario, me pa-
rece que refleja muy bien el significado de 

lo que es la misión. Ya que, cuando hablo 
con gente que ha ido de misiones sobre su 
experiencia, veo reflejadas cosas que son 
muy especiales, momentos y personas in-
creíbles, y sobre todo mucho amor por lo 
que hacen o hacían y por la gente de su 
alrededor, que acaban siendo como herma-
nos.
Uxue Gibello – Representante del sector 

de Infancia de la ACG en Vitoria

“Musikak muga guztiak 
irribarrearekin gailentzen ditu”.

“La Misión es compartir camino, sumar 
pasando de un nosotros y ellos a un 
todos nosotros”.

FRATERNIDAD
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PASOS SOLIDARIOS EN LA 
CAMINATA VIRTUAL MISIONERA

Argazki hau munduko edozein 
tokitan hartua izan zitekeen, 
zeren eta protagonistak he-

rrialde ezberdinekoak dira. Kongo, 
Guatemala, Venezuela eta Kolon-
biako emakumeak daude bertan hain 
zuzen. Hermanas Terciarias Capu-
chinas-eko kongregaziokoak dira eta 
Kongon duten Kansenyako Misioan 
ateratakoa euren etxeko kaperako 
Sagrario Berriaren inaugurazioan. 
Denak irribarretsu, denak misio eta 
ikuspegi berdinekin; Jaungoikoaren 

bitartez anai hurkoa lagundu eta 
zaintzea eta gerturatu Kristautasune-
ra euren helburu. Denok dauzkagu 
geure karakter eta pentsaera mo-
duak, baina misioa berdina izanik, 
gure arteko senidetasuna agertu be-
har dugu lehenik eta behin; bestela 
ezinezkoa izango da besteekiko se-
nidetasuna sortzea. Hau izango litza-
teke beste ikuspuntu bat Misioetako 
Senidetasuna adierazteko.

Bittor Arbulu (Antzuolako 
ingeniari eta kooperantea)
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El acompañamiento y apo-
yo a nuestros misioneros 
y misioneras, así como a 

la gente que vive en los lugares 
empobrecidos, a los que recono-
cemos como hermanos y herma-
nas, sigue siendo el eje central de 
nuestro trabajo.

Las especiales dificultades que 
nos ha planteado la realidad actual 
nos han llamado a buscar nuevas 
formas de potenciar la animación 
misionera dando a conocer su si-
tuación, sensibilizando y poten-
ciando la solidaridad.

Por eso, hemos apostado por esta 
nueva fórmula de la Caminata Vir-
tual Misionera. Cada uno, cada 
una caminamos por las Misiones y 

aportamos lo que podemos. 

Nos ponemos en camino y da-
mos “Pasos solidarios” por tres 
proyectos Ecuador, Mozambique 
y Bolivia. Conoceremos estos pro-
yectos los tres viernes anteriores 
al día de San José y a lo largo de 
cada semana podremos caminar y 

compartirlo en las redes.  También 
se posibilita el poder apoyar eco-
nómicamente cada uno de estos 
proyectos.  

¿Quieres saber 
cómo?: 

San Isidro - ECUADOR
Otsailak 26 febrero

(19:00 h.)

Pemba - MOZAMBIQUE
Martxoak 5 marzo

(19:00 h.)

El Alto - BOLIVIA
Martxoak 12 marzo

(19:00 h.)
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ACTUALIDAD    
Bilbao

Tal como dice el documento “Este planteamien-
to, que ya había sido elaborado el pasado 
curso, se fortalece con la propuesta del Papa 

Francisco que, en su última encíclica Fratelli tutti, 
nos hace un llamamiento a la fraternidad y la amis-
tad social”.   La campaña de Misiones diocesanas 
de este año “La Misión es Fraternidad”, está en 
sintonía con este plan, que se nutre también de 
las palabras de papa Francisco que nos invita a 
construir fraternidad.

El plan diocesano es una propuesta que nos lleva 
“a acoger, proteger, promover e integrar” a todas 
las personas en situación de fragilidad, a las per-
sonas migrantes y otras que sufren pobreza, des-
empleo, soledad, enfermedad, exclusión, etc.”  Es 
una llamada a construir COMUNIDADES ACOGE-
DORAS, que salen al encuentro, “una propuesta 
de escucha de esta llamada de Fratelli tutti para 
esta Cuaresma-Pascua 2021”. 

Se han elaborado una serie de materiales (por fran-
jas de edad) para trabajarlos durante la Cuaresma. 
Estarán disponibles en la página web de la diócesis:  
www.bizkeliza.org. Cada semana, se podrán des-
cargar, también las charlas Cuaresmales con la 
participación de (1) Imanol Zubero, (2) Mons. Jo-
seba Segura, (3) material oracional, y (4) mesa 
redonda de experiencias en la que junto a Cáritas 
empleo y  la Unidad Pastoral de Sestao. Misio-
nes presentará algunos testimonios que expresan 
cómo ser comunidades acogedoras desde Coca, 

vicariato Apostólico de Aguarico y en Monte Sinaí 
en Guayaquil, Ecuador. 

Toda la 
información en:

COMUNIDADES ACOGEDORAS 
ADISKIDE ETA SENIDE

Desde las delegaciones de Caridad y Justicia, Anuncio y Catequesis, Mi-
siones y Cáritas de la diócesis de Bilbao, estamos impulsando un plan que 
posibilite trabajar el compromiso socio caritativo y misionero, por medio 
de la iniciativa COMUNIDADES ACOGEDORAS ADISKIDE ETA SENIDE; es-
pecialmente en el tiempo de Cuaresma.  

Ipar-Hegoalde Ikastaroa
Aurten, pozik gaude, gogotsu dauden eta esperientzia aberatsa duten 11 lagunek Ipar-Hegoalde ikastaroa 
egingo dutelako, Julio Cuadra laguntzaile dela.
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GAURKOTASUN-ALBISTEAK

Donostia 
SERVICIO DIOCESANO DE 

MISIONES Y COOPERACIÓN 

La situación generada por la pandemia ha frenado nuestra tarea a nivel de 
animación y formación misionera en el ámbito diocesano, pero en esta 
situación vimos la oportunidad para llevar a cabo una reflexión en el equi-

po de Donostia. Con la ayuda de un facilitador hemos puesto en marcha el plan 
estratégico a fin de revitalizar las líneas prioritarias de acción (animación misio-
nera, cooperación, formación, comunicación). Una vez definidas las líneas y 
objetivos estratégicos, en el 2021 se pondrá en marcha dicho plan. En el mes 
de enero se dio a conocer dicha reflexión en el Consejo de arciprestes de la 
diócesis que vieron con buenos ojos y se mostraron dispuestos a colaborar.

Gasteiz 
ADAPTÁNDONOS A NUEVAS FÓRMULAS 

DE ANIMACIÓN MISIONERA

Este, ha sido un año realmen-
te complicado para todas las 
personas que estamos im-

plicadas en la animación misionera 
de la Diócesis de Vitoria, pero no 
nos podemos quedar con los bra-
zos cruzados y eso nos ha motiva-
do a seguir trabajando con ahínco 
en la sensibilización en parroquias, 
grupos, colegios...  así como en la 
colaboración con otros territorios.

Una de nuestras prioridades de 
cara al inmediato futuro, es re-

forzar los grupos de misiones y 
solidaridad de las parroquias y 
zonas que ha visto roto su ritmo 
de encuentros, celebraciones y 
actos en favor del apoyo a dis-
tintos proyectos (pintxo-pote so-
lidario, cenas solidarias, apoyo a 
BideBidean, cestas navideñas...). 

Estamos preparados para iniciar 
una paulatina vuelta a estas activi-
dades animando y prestando todo 
el apoyo que sea necesario. Evi-
dentemente, nos va ayudar el con-

tacto directo y cercano con Juan 
Ramón Etxebarria y Jose Antonio 
Chávarri, misioneros en Ecuador 
en la actualidad, así como otras 
experiencias misioneras que pue-
de haber en cuanto sea posible.

A pesar de las dificultades, no nos 
han dejado de llegar distintas per-
sonas interesadas en formarse y 
en vivir este compromiso misione-
ro. De esta manera, contamos con 
cinco personas que participaron 
en el curso Aldatuz el año pasado 
y doce personas este año. Confia-
mos en que pronto puedan cumplir 
su sueño de compartir un tiempo 
con las personas de los países 
empobrecidos.

Adaptarnos a las nuevas fórmulas 
de animación misionera en los co-
legios, un mayor acercamiento a 
las redes sociales y nuevas iniciati-
vas como la caminata solidaria son 
otras de las apuestas que hemos 
realizado y que poco a poco esta-
mos llevando a cabo.

El grupo del curso Aldatuz, escuchando el testimonio de Teo Corral
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ECUADOR
A primeros de diciembre viajaba 
a Ecuador el sacerdote misione-
ro guipuzcoano Eduardo Aguirre, 
para acompañar por el periodo 
de dos meses los proyectos de 
infancia y juventud de Babahoyo 
(Los Ríos) que se pusieron en 
marcha en su etapa misionera y 
que en la actualidad son gestiona-
dos por las fundaciones FUNES y 

FUNDUNA. Dichos proyectos son 
apoyados por la fundación MUN-
DUKO GAZTE de Donostia y Mi-
siones Diocesanas de Donostia.

A finales de enero, el sacerdote 
y misionero alavés, Jose Antonio 
Chávarri, se embarcó a San Isidro 
en Manabí para una colaboración 
misionera de cinco años en la Ar-
chidiócesis de Portoviejo.  Ade-
más de la atención pastoral de la 
parroquia de San Isidro, apoyará 
a JuanRa Echevarria en el trabajo 
que la Fundación “Raíces y Sue-
ños” lleva realizando tres años 
para la promoción de la Cultura 
Montuvia. 

El propio JuanRa tiene previsto 
venir de vacaciones a Vitoria a fi-
nales de febrero donde nos ayu-

dará con la sensibilización en la 
Campaña de San José.

R.D. CONGO

En el mes de diciembre viajaba a 
R.D. del Congo el sacerdote mi-
sionero guipuzcoano José Luis 
Ormijana. Colaborará estos me-
ses en la misión de Bunkeya.

GURE ARTEAN

Jose Luis Ormijana

Rosita Moncayo, JuanRa Etxebarria y Jose 
Antonio Chavarri en San Isidro, Manabí

CRISIS HUMANITARIA 
EN LA FRONTERA 
PERÚ-BRASIL

El obispo de Puerto Maldonado, el 
alavés Mons. David Martínez de 
Aguirre, mediante un comunica-
do, ha hecho un llamamiento a las 
autoridades regionales y naciona-
les para que den una pronta solu-
ción a cerca de 400 migrantes, la 
mayoría haitianos y también de al-
gunos países africanos, que piden 
ingresar al Perú como parte de su 
ruta hacia otros países.
 

“Desde el Vicariato Apostólico de 
Puerto Maldonado nos pronun-
ciamos haciendo un llamado de 
atención a las autoridades guber-
namentales. Consideramos que 
se debe brindar solución inmedia-
ta a esta situación para evitar que 
se desencadene un grave conflic-
to social”.

APAGAR LOS 
MECHEROS EN LA 
AMAZONIA

A final del mes de enero, la sala 
multicompetente de la Corte Pro-
vincial de Sucumbíos ordenó en 
una sentencia que se apaguen los 
mecheros en la Amazonía ecua-
toriana. El fallo se produjo en una 
acción de protección iniciada por 
un grupo de 9 niñas y adolescen-
tes de las provincias amazónicas 
de Sucumbíos y Orellana para 

que estos dispositivos sean dados 
de baja. Esta es una gran victoria, 
lograda tras años de lucha que 
se ha mantenido por encima de 
muchas dificultades llegadas de 
lugares diferentes. 

Los mecheros son unas tuberías a 
cielo abierto que queman y expul-
san gas natural a una temperatura 
promedio de 400 grados centígra-
dos. En la Amazonía ecuatoriana, 
de acuerdo al colectivo Eliminen 
los Mecheros, que Encendemos 
la Vida, existen 447. 
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El 6 de octubre de 2020, Mons. Mario Iceta fue nombrado arzobispo metro-
politano de Burgos, cargo del que tomó posesión el 5 de diciembre. Mons. 
Iceta fue obispo de Bilbao durante 10 años y, además, obispo delegado de 
Misiones Diocesanas Vascas desde 2010 hasta su designación para la Archi-
diócesis de Burgos. De este periodo, en el ámbito misionero, hemos hablado 
con él tras sus primeras semanas en Burgos.

¿Qué ha supuesto para usted 
conocer de cerca el trabajo 
misionero de nuestras dióce-
sis?

Ha sido un verdadero regalo. 
La historia misionera de las 
diócesis vascas es impresio-
nante. Comencé a conocerla 
de mano de don Miguel Asur-
mendi. Él, ya con una salud de-
licada, organizó una visita tanto 
a Ecuador como a Angola para 
que comenzara a familiarizar-
me con esta realidad. Después 
han sido otras visitas también 
a la República Democrática del 
Congo. Y esta experiencia mi-

sionera me ha impactado pro-
fundamente. Mi reconocimien-
to, agradecimiento, admiración 
y disponibilidad para tantas 
personas de nuestras diócesis 
que han entregado y siguen en-
tregando sus vidas en la tarea 
misionera.

¿Qué resaltaría de la historia 
de Misiones Diocesanas Vas-
cas?

El inicio fue realmente sor-
prendente. Todo sabemos que 

MONS. MARIO ICETA: “ME IMPACTA LA 
GRAN DISPONIBILIDAD Y LA ALEGRÍA 

CON LA QUE HAN IDO A SERVIR 
NUESTROS MISIONEROS” 

ENTREVISTA

Mons. Iceta y Mons. Asurmendi, en un viaje a 
Ecuador, junto a los obispos titular y auxiliar de 

Machala, Nestor Herrera y Hermenegildo Torres

En RD Congo 2014
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el año 1948, cuando adquiere 
forma esta realidad, los territo-
rios de misión se encomenda-
ban a las órdenes religiosas. 
Fue novedoso y profético que 
se encomendara un territorio de 
misión al clero diocesano, al que 
se han agregado laicos y otros 
miembros de la vida consagra-
da. La historia es realmente ad-
mirable y conmovedora. El amor 
y la entrega a aquellas gentes, 
que ya son también nuestras, 
el empeño por la promoción in-
tegral de los pueblos a los que 
se ha atendido, y los lazos que 

se han establecido son elemen-
tos dignos de señalar, así como 
el compromiso misionero de las 
parroquias, movimientos y aso-
ciaciones de nuestras diócesis, 
que sostienen y animan esta la-
bor.

¿Cuáles son los lugares que 
ha podido conocer directa-
mente?

He visitado en Ecuador: Quito, 
Guayaquil, la diócesis de Durán, 
junto a Guayaquil, la región de 
Manabí, las diócesis de Babaho-
yo y Machala, visitando diversas 
poblaciones y parroquias. En 
Angola he visitado la diócesis de 

Gogoan ditugu Afrika eta Amerikako Eliza 
ahizpak, senidetasunezko lokarriek lotzen 
baikaituzte beraiekin. Berri kezkagarriak 
jaso ditugu bizitzeko behar-beharrezkoa 
ere falta zaion familia askoren behin-be-
hineko ekonomiari buruz” (28. zenb.). He-
rrialde horietan bizi diran Eleiza ahizpetan 
garatzen da, hain zuzen be, gure konpro-
miso misiolaria. Hainbeste arrazoi badugu 
horiek maitasunez eta bihotz-zabaltasunez 

zerbitzatzeko, laguntzeko nahi hori are eta 
beharrezkoagoa da gaur egungo ingurua-
barretan. Horregatik gogotik, sekula baino 
gogotsuago esku-hartu nahi dugu senide 
lankidetzarako konpromiso honetan, as-
kotariko beharrizanetan eta garatzen diren 
jarduera ebanjelizatzailean.

On Mario Izeta gotzaina 2020ko DOMUND 
egunerako idatzi zuen gutunetik hartuta.

D. Mario Ruiz a la derecha con D. Mario 
Iceta, D. Lorenzo Voltolini y el actual Arzo-

bispo de Manabí, D. Eduardo Castillo

Ecuador 2016. Con un trozo del mural de 
peli Romarategi destruido en el terreoto de 

abril de ese año

Una delegación diocesana, encabezada por Mons. Mario Iceta, en una visita-celebración, 
en Ecuador, invitados por la Conferencia Episcopal en 2012
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Luanda, de Viana y de Malange, 
también las parroquias diversas 
que hemos atendido. Y en la Re-
pública Democrática del Congo 
he visitado la archidiócesis de 
Lubumbashi en las poblaciones 
donde hemos trabajando y se-
guimos estando presentes.

¿Qué es lo que más le ha im-
pactado?

Me impacta la gran disponibili-
dad y la alegría con la que han 
ido a servir nuestros misione-
ros. Son testigos auténticos y 
comprometidos del Evangelio 
que testimonian la vitalidad de 
nuestra comunidad diocesana. 
Y también me impacta la ale-
gría, la profundidad de la espi-
ritualidad de aquellas gentes, la 
confianza y esperanza que testi-
monia sus vidas, el respeto ha-
cia sus mayores y tradiciones… 
¡Tenemos tanto que aprender y 
recibir de ellos!

¿Qué mensaje enviaría a al-
guien que se esté plantean-
do la vocación misionera 
hoy?

Que merece la pena y es una 
verdadera gracia. Animarle a 
formarse y a tener conciencia 
de la elección y el envío. No 
hay experiencia mejor y más 
hermosa que entregarse al ser-
vicio de los hermanos en aque-
llas tierras lejanas físicamente 
pero tan dentro del corazón.

ENTREVISTA

“Misiolariak, Ebanjelioaren 
lekuko zinezko eta 

konprometitu dira eta 
gure elizbarrutiaren 

bizitasunaren lekukotasuna 
ematen dute”.

Encuentro misinero en Urkiola, en 2012

Presidiendo el funeral de On Bittor 
Garaigordobil, en Urkiola

En RD Congo 2014

En RD Congo 2014
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SUSCRÍBETE
A LA REVISTA

ALDIZKARIAREN
HARPIDETZA

Si quieres colaborar con las Misiones Diocesanas...
Si deseas conocer de cerca experiencias, testimonios, reflexiones sobre la realidad norte sur…

Euskal Elizbarrutietako Misioekin kolaboratu nahi baduzu… 
Misiolariek egiten dutena gertutik ezagutu nahi baduzu…

Izen-abizenak
Nombre y Apellidos

Formas de pago / Ordainketarako aukerak:

Helbidea Herria
Dirección Población

TelefonoaP.K. Probintzia
TeléfonoC.P. Provincia

Precio de suscripción: 15€ al año | Precio de Colaboración: Voluntario

La revista es cuatrimestral

Colaboro para la suscripción de la revista con la cantidad de
Aldizkariaren harpidetzarako honako laguntza eman nahi dut �

1) Si quieres, puedes indicar tu número de cuenta para que Misiones Diocesanas haga efectiva la suscripción: 
Nahi baduzu… zure kontu zenbakia jar dezakezu Euskal Elizbarrutietako Misioak erakundeak harpidetza 
gauza dezan: 

2) Si te parece, puedes ingresar la suscripción a uno de los números de cuenta de Misiones Diocesanas Vascas: 
Nahi baduzu… Euskal Elizbarrutietako Misioak duen kontu zenbaki batean sar dezakezu harpidetza kuota:

3) Si deseas… puedes acercarte o llamar a una de las Delegaciones:
Nahi baduzu… Ordezkaritzen batera gerturatu edo dei egin dezakezu:

Kutxabank: 2095 0000 71 2000055574 Bizkaia
Kutxabank: 2095 5001 05 1060685889 Gipuzkoa
Kutxabank: 2095 3150 22 1091093376 Araba

- VITORIA-GASTEIZ:  C/ Vicente Goikoetxea, 5 – 3º - 01008   Tel. 945 13 08 57
- DONOSTIA:             Avda. Barcelona, 2-2º (Iglesia Iesu) - 20014  Tel. 943 42 77 54
- BILBAO:             Barria. Pza. Nueva, 4, 2º - 48005  Tel. 94 401 36 99

(Al hacer el ingreso indica: 
Nombre y Apellidos y “Revista “Los Ríos” 
y envíanos el cupón)

Titular de la cuenta
Kontuaren jabea

Apellidos
Abizenak

Nombre
Izena

Entidad
ErakundeaIBAM Oficina

Bulegoa
Control
Kontrol

Número de cuenta
Kontu zenbakia

Suscripción anual
El incremento del precio de la suscripción anual de la revista Los Ríos, que este curso ha pasado de 10 
a 15€, es debido a que los gastos de elaboración y distribución han aumentado y, además, seguimos sin 
incluir publicidad. 
Con vuestra aportación solidaria colaboráis también a que Los Ríos pueda seguir siendo una vía de co-
municación y un hilo que nos acerque a personas que viven y trabajan en lugares muy distantes entre 
sí, y que gracias a vuestra ayuda podrán seguir recibiendo la revista. Asimismo, existe la posibilidad de 
acceder a la versión digital, a través de la web www.misioak.org aunque sabemos que no siempre se dan 
las circunstancias óptimas para poder descargarla en condiciones, así que seguiremos enviándola en 
formato papel a quienes nos la solicitéis.
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Este año hemos decidido incluir nuevamente la 
Memoria Interdiocesana 2020 en las páginas cen-
trales de la revista Los Ríos para que el resumen 
de las acciones y proyectos apoyados por Misio-
nes Diocesanas Vascas pueda llegar a más per-
sonas. 

INTRODUCCIÓN 

El 2020 nos ha cambiado la vida. Muchas cosas 
no volverán a ser como antes y eso nos asusta. 
Pero a los cristianos y cristianas eso no nos pue-
de servir de justificación para pasar de largo ante 
el hermano caído al borde del camino. Para dejar 
de luchar por el Reino de Dios. Para olvidarnos de 
nuestros misioneros y misioneras que, ahora más 
que nunca, tanto nos necesitan. 

LA COOPERACIÓN ENTRE IGLESIAS, 
MARCADA POR LA PANDEMIA

AMÉRICA LATINA

ECUADOR
Ecuador, además de la primera misión diocesana 
y en la que más misioneros y misioneras vascas 
han colaborado a lo largo de estos 72 años de his-
toria, sigue siendo la que más ayudas económicas 
recibe. 

Gran parte de las ayudas de emergencia por el co-
vid también han ido a parar a Ecuador. Así, en Ba-
bahoyo, Manabí, Esmeraldas, Guayaquil o Aguari-
co, hemos enviado ayudas 
de emergencia por la pan-
demia que se han hecho 
efectivas gracias a nuestros 
misioneros y misioneras allí 
presentes y la coordinación 
con sus comunidades. 

PERÚ
En Perú hay una buena pre-
sencia de misioneros y mi-

2020ko elizbarruti arteko oroitza-txostena Los 
Rios aldizkariaren erdialdeko orrialdeetan sartu 
dugu aurten ere, Euskal Elizbarrutietako Misioek 
sustatutako ekintza eta egitasmoen laburpena 
lagun gehiagorengana irits dadin. 

SARRERA 

2020an goitik behera aldatu da gure bizitza. Gauza 
asko ez da lehenera itzuliko eta horrek izutu egiten 
gaitu. Baina kristauentzat horrek ez du aitzakia izan 
behar bide-ertzean botata dagoen anai-arrebaren 
ondotik gelditu gabe aurrera egiteko, Jainkoaren 
Erreinuaren aldeko borrokari uko egiteko, orain 
inoiz baino gehiago behar gaituzten anai-arreba 
misiolariak ahazteko. 

ELIZEN ARTEKO LANKIDETZA, 
PANDEMIAREN ERAGINPEAN

HEGO AMERIKA

EKUADOR
Ekuador da elizbarrutiko lehen misioa eta 72 
urteotan bertara joan izan da misiolari gehien 
laguntzera eta misio horrek jasotzen du gaur egun 
ere diru-laguntza gehien.

Halaber, covid-19a dela-eta larrialdietarako 
laguntzen zatirik handiena Ekuadorrera bidali izan 
da. Besteak beste, Babahoyo, Manabi, Esmeraldas, 
Guayaquil edo Aguarikora bidali izan ditugu 

larrialdietarako laguntzak 
pandemiari aurre egiteko 
eta bertan ari diren 
misiolariei eta hauen 
elkarteekiko koordinazioari 
esker eraginkortasunez 
erabili izan dira. 

PERU
Perun ere euskal elizba-
rrutietako misiolari ugarik 
jarduten du eta beraiekin 

MEMORIA 2020
MISIONES DIOCESANAS VASCAS
2020ko OROITZA-TXOSTENA
ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
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sioneras de las diócesis vas-
cas, con ellos colaboramos y 
mantenemos una relación muy 
cercana en varios proyectos 
como en Alto Trujillo y Chimbo-
te. También colaboramos con 
las diócesis de Yurimaguas, 
Puerto Maldonado y Callao en 
las que hay obispos cercanos a 
MMDDVV.

BOLIVIA
Los misioneros de Adsis tienen una comunidad 
estable en la diócesis de El Alto. Con ellos man-
tenemos una relación cercana que nos permite 
colaborar con la diócesis. A las dificultades por el 
coronavirus, se han sumado este año los graves 
incidentes sociales provocados por la compleja si-
tuación política. 

OTROS APOYOS - AMÉRICA LATINA (CHILE, 
MEXICO, VENEZUELA, URUGUAY Y CUBA)
Tanto en proyectos sencillos que llegan a nuestras 
sedes, como en ayudas de emergencia por el co-
ronavirus, Misiones Diocesanas Vascas ha cola-
borado en distintos proyectos en otros países de 
América Latina como Chile, México, Venezuela, 
Uruguay y Cuba. 

ÁFRICA

R.D. CONGO
Tanto Misiones Diocesanas Vascas como las Fun-
dación Amigos de Mufunga y Fundación Goicou-
ria, seguimos colaborando con las comunidades 
religiosas y sacerdotes de Mufunga, Kansenia, 
Bunkeya y Likasi, donde se encuentra el misionero 
de Bilbao Xabier Goicouria. 

RWANDA
La comunicación y colaboración misio-
nera con Rwanda, se mantiene gracias 
a un acuerdo con la Diócesis de Kabga-
yi para el sostenimiento del clero y los 
seminaristas. 

El coronavirus nos obligó a suspen-
der un encuentro del 1 de mayo que 
iba a estar marcado por el recuerdo a 
Isidro Uzkudun, cuando se cumplían 
20 años del asesinato del misionero 
donostiarra en Rwanda. 

elkarlanean eta hartu-eman estuan 
aritzen gara hainbat egitasmotan, 
esate baterako Trujillo Garaian eta 
Chimboten. Yurimaguas, Puerto 
Maldonado eta Callaoko elizbarru-
tiekin ere lankidetzan dihardugu, 
horietan EEEEMMen gotzain ger-
tukoak buru dira-eta.

BOLIVIA
Adsiseko misiolariek elkarte iraunkorra 

dute El Altoko elizbarrutian. Harreman estua dugu 
beraiekin eta, horri esker, elizbarrutian laguntzen 
dugu. Koronabirusari lotutako zailtasunei egoera 
politiko korapilatsuak eragindako gizarte istilu la-
rriak gehitu zaizkie aurten.  

HAINBAT LAGUNTZA – HEGO AMERIKA 
(TXILE, MEXIKO, VENEZUELA, URUGUAI eta 
KUBA)
Euskal Elizbarrutietako Misioek Hego Amerikako 
hainbat herrialdetako –Txile, Mexiko, Venezuela, 
Uruguai eta Kuba- beste hainbat egitasmotan 
lagundu dute, gure egoitzetara iristen diren 
egitasmo txikietan nahiz koronabirusari aurre 
egiteko larrialdietarako laguntzetan. 

AFRIKA

KONGOKO E.D.
Euskal Elizbarrutietako Misioek, ‘Mufungaren 
Adiskideak’ Fundazioak eta Goikuria Fundazioak 
Mufungako, Kanseniako, Bunkeyako eta Xabier 
Goikouria Bilboko misiolaria dagoen Likasiko 
elkarte erlijiosoekin eta abadeekin elkarlanean ari 
gara.

RUANDA
Kabgayiko elizbarrutiarekin apaiz 

eta apaizgaiei laguntzeko 
sinatutako akordioari esker 
dago indarrean Ruandare-
kiko misiolari hartu-eman eta 
lankidetzari. 

Koronabirusak eraginda, ber-
tan behera utzi behar izan ge-
nuen duela 20 urte Ruandan 
hil zuten Isidro Uzkudun misio-
lari donostiarraren oroimenez 
egitekotan ginen maiatzaren 
1eko saioa. 

CAMPAÑA SAN JOSÉ 2021
MEMORIA 2020
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KENIA
Misiones Diocesanas Vas-
cas, colabora desde hace 
varios años con la misión de 
las hermanas Marianitas en 
la remota región de Kaikor, 
en la zona Turkana de la dió-
cesis de Lodwar. Conocemos 
de primera mano su situación 
y sus proyectos cuentan, ade-
más, con el apoyo de diversas 
parroquias y grupos de misio-
nes y solidaridad de todo Eus-
kadi. 

Destacamos que, la joven 
vizcaína Jaione López ha es-
tado 6 meses colaborando en 
Kaikor con las religiosas Maria-
nitas.  

ANGOLA
Al igual que ocurre con otros territorios históricos 
de Misiones Diocesanas Vascas, en Angola no 
hay presencia de misioneros vascos. Sin embar-
go la relación creada con congregaciones y obis-
pos de las Archidiócesis de Luanda y Malanje, 
posibilita la colaboración misionera. 

OTROS APOYOS – ÁFRICA (BENIN, CHAD, 
TOGO, ETIOPIA)
Mantenemos contacto con varios países africa-
nos, como Benín, Chad, Togo o Etiopía, por me-
dio de congregaciones misioneras y obispos del 
País Vasco. A través de ellos nos llegan proyec-
tos de colaboración misionera a los que también 
damos respuesta desde Misiones Diocesanas 
Vascas. 

KENYA
Euskal Elizbarrutietako Misioek 
hainbat urtez dihardu elkarlanean 
Lodwar elizbarrutiko Turkana in-
guruan dagoen Kaikorren arreba 
marianitek kudeatzen duten mi-
sioarekin. Zuzenean ezagutzen 
dugu hango egoera eta bertako 
egitasmoak Euskadi osoko pa-
rrokien misio eta elkartasunerako 
taldeen laguntzaz ateratzen dira 
aurrera.

Neska gazte bizkaitar bat sei 
hilabetez egon da Kaikorren 
moja marianitekin bizitzen eta 
laguntzen.  

ANGOLA
Euskal Elizbarrutietako beste lurralde historiko 
batzuekin gertatzen den bezala, Angolan ez dago 
euskal misiolaririk. Hala ere, Luanda eta Malanje-
ko artxidiozesietako kongregazio eta gotzainekiko 
harremanari esker, misiolari lankidetza ahalbide-
ratzen da.  

HAINBAT LAGUNTZA – AFRIKA (BENIN, TXAD, 
TOGO, ETIOPIA)
Afrikako hainbat herrialderekin dugu hartu-
emana, esate baterako, Benin, Txad, Togo edo 
Etiopiarekin, kongregazio misiolarien eta Euskal 
Herriko gotzainen bidez. Horien bitartez iristen 
zaizkigu misiolari lankidetzarako egitasmoak eta 
Euskal Elizbarrutietako Misioetatik ere saiatzen 
gara erantzuten. 

SAN JOSE EGUNEKO KANPAINA 2021
2020ko OROITZA-TXOSTENA

PRESENCIA MISIONERA 
MISIOLARI PRESENTZIA 
PAIS
HERRIALDEA

MISIONERO/A
MISIOLARIA

DIÓCESIS
ELIZBARRUTIA

ZONA 
INGURUA

ECUADOR PAULINO ORDAX Babahoyo Quevedo - LOS RIOS
ECUADOR JUAN MARÍ BAUTISTA Guayaquil Monte Sinaí - GUAYAS 
ECUADOR JUAN RAMÓN ECHEVARRIA Portoviejo San Isidro - MANABÍ 
ECUADOR IRAIDE DONAIRE Aguarico Coca - ORELLANA
ECUADOR JOSEBA OLAZIREGI Aguarico Coca - ORELLANA
ECUADOR ITZIAR BAGÜES Aguarico Coca - ORELLANA
PERÚ ARANTXA SANZ Chimbote Rinconada - SANTA
ETIOPIA RAMON DIAZ GUARDAMINO Harar Harar - HARARI
R. D. CONGO XABIER GOIKOURIA Lubumbashi Panda Likasi - KATANGA
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LA ANIMACIÓN MISIONE-
RA SE REINVENTA 

CAMPAÑA SAN JOSÉ 2020 Y VO-
CES DEL SUR
Para el 2020 queríamos continuar 
con la línea del Mes Misionero 
Extraordinario que marcó la ani-
mación misionera del 2019. Para 
esta ocasión pensamos en el lema “La misión es 
vida-Misioa bizia da”. 

En Araba, Las Voces del Sur de Kenia y Etio-
pía (Cristina y Tatiana) se hicieron presentes 
a finales de febrero y tras la acogida en Du-
lantzi, comenzaron su tarea de sensibiliza-
ción por distintas parroquias de la diócesis de 
Vitoria, pero tuvieron que regresar de forma 
anticipada por el temor a no poder hacerlo 
más tarde. 

La presentación de la campaña en Donostia se 
llevó a cabo el 11 de marzo en Asis Topagunea. 
Fue una mesa redonda en que participaron dos 
misioneros que desarrollaron con su testimonio 
el lema “La misión es vida”. En esa semana hubo 
presencia de Misiones en los centros de ense-
ñanza diocesanos, aunque pronto se tuvieron 
que suspender las actividades.

En Bilbao teníamos programados varios encuen-
tros que coincidieron en fechas con el inicio del 
confinamiento, por lo que no pudimos llevarlas a 
cabo. Afortunadamente pudimos estar presentes en 
diversos medios de comunicación de nuestra dióce-
sis y también en la prensa, con la misionera de Bil-
bao Begoña Iñarra, religiosa de Ntra. Sra. de África. 

GRUPOS DE MISIONES Y SOLIDARI-
DAD / HERMANAMIENTOS

Los grupos de misiones y solidari-
dad han reinventado la manera de 
sensibilizar en sus comunidades 
y los compromisos solidarios han 
buscado nuevas formas de llegar a 
la población y recordar que en otras 
partes del mundo la situación es peor 
que la nuestra y que no podemos 
darles la espalda. 

MISIO SUSPERKETA-
RAKO BIDE BERRIAK 

SAN JOSE EGUNEKO 
KANPAINA ETA HEGOALDE-
KO AHOTSAK 2020
2020an, 2019ko misio susper-
ketan oinarri izan zen Ezohiko 
Hilabete Misiolariaren haritik ja-
rraitzea zen asmoa. “Misioa bizia 
da – La Misión ez vida”, goiburua 
aukeratu genuen horretarako. 

Araban, Kenya eta Etiopiako He-
goaldeko ahotsak (Cristina eta Ta-
tiana) otsailaren amaieran izan zi-
ren hemen. Dulantzin egin zitzaien 

harrera eta sentiberatasuna 
pizteko kanpainari ekin zioten 
Gasteizko parrokietan, baina 
aurretik bueltatu ziren, beran-
duago ezin izango zutela-eta. 

Donostian, martxoaren 11n 
aurkeztu zen kanpaina Asis 
Topagunean. Mahai-ingurua 
ospatu zen “misioa bizia da” 
goiburuaren inguruan hitz 
egin zuten bi misiolariren 
partaidetzarekin. Aste horre-
tan, misioen presentzia izan 

zen elizbarrutiko ikastetxeetan, baina jarduera 
guztiak bertan behera geratu ziren handik gutxira.

Bilbon, hainbat saio genuen programatuta, hain 
zuzen ere konfinamendua hasi zen garaian eta 
ez zen bakar bat ere ospatu. Zorionez, gure 
elizbarrutiko hainbat komunikabidetan, eta baita 
prentsan ere, azaltzeko aukera izan genuen 
Afrikako Andre Maria ordenako lekaimea den 
Begoña Iñarra misiolari bilbotarrarekin.

MISIO ETA 
ELKARTASUNERAKO 
TALDEAK / SENIDETZEAK

Misio eta elkartasunerako taldeek bide 
berriak asmatu dituzte beren elkartee-
tan sentiberatasuna pizteko eta konpro-
miso solidarioak ere beste era batera 
iritsi dira herritarrengana, besteak bes-

CAMPAÑA SAN JOSÉ 2021
MEMORIA 2020
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Muchos de ellos no realizan re-
uniones presenciales, pero las 
hacen por videoconferencia, 
que, sin ser lo mismo, les per-
mite estar conectados y mante-
ner parte de sus actividades. 

FORMACIÓN

En el curso de forma-
ción misionera “Alda-
tuz” de Araba, las se-
siones de los meses de 
marzo a junio las reali-
zamos “online”. Eso 
nos permitió terminar 
la formación. De cara 
a este curso tenemos 
un nuevo grupo de 12 
participantes. 

En Bilbao, la mesa de formación constituida por 
Cáritas, IDTP (Instituto Diocesano de Teología 
y Pastoral) y Misiones, tomamos la decisión de 
modificar el formato del curso Norte Sur para fa-
vorecer la participación, y este curso 20-21 he-
mos comenzado con un grupo de 11 personas.

PUBLICACIONES 

- REVISTA LOS RIOS
Sigue siendo el principal canal de comunicación 
de Misiones Diocesanas Vascas. Los temas 
centrales de los tres números del 2020 fueron, 
la Campaña de San José, los 20 años del asesi-
nato del misionero Isidro Uzcudun y la visión a la 
pandemia desde la perspectiva económica. 

- WEB Y REDES SOCIALES
La pandemia y el confinamiento han provocado 
que los medios electrónicos y las comunicaciones 
online se hayan multiplicado. Esto también se ha 
notado en la web: www.misioak.org así como en 
nuestro facebook que han tenido un repunte nun-
ca visto en años anteriores. Los medios virtuales 
nos han permitido mantener la comunicación y 
el contacto con nuestros misioneros y misione-
ras. Destacamos la implicación de los equipos de 
medios de comunicación de nuestras tres dióce-
sis que se han volcado en visibilizar y difundir la 
tarea misionera. 

te, munduko makina bat lekutan 
gurearekin alderatuz egoera 
askoz larriagoa bizi dutela eta 
ezin diegula atzea eman gogo-
rarazteko.

Hainbat talde ez da biltzen 
baina bideokonferentziaz jar-
duten dute eta, berdin izan ez 
arren, baliagarri dira hartu-

emanean egoteko eta hainbat 
jarduera garatzeko. 

HEZIKETA

Arabako “Aldatuz” heziketa mi-
siolarirako ikastaroan, martxotik 
ekainera arteko saioak online egin 
ziren. Horrela heziketa amaitu 
egin zen. Kurtso honi begira, 12 

l a - guneko taldea dugu.

Bilbon, Caritas, ETPI (Elizbarrutiko Teologia eta 
Pastoraltza Institutua) eta Misioak erakundeek 
osatzen duten heziketa-mahaiak Iparralde-He-
goaldea ikastaroaren formatua aldatzea erabaki 
genuen partaidetza areagotzeko helburuarekin eta 
20-21 kurtso honetan 12 laguneko taldearekin jarri 
gara martxan.

ARGITALPENAK 

-‘LOS RIOS’ ALDIZKARIA
Euskal Elizbarrutietako Misioen komunikabide na-
gusia da gaur egun ere. 2020ko hiru aleetan, hiru 
gai nagusi hauek jorratu ziren: San Jose eguneko 
kanpaina; Isidro Uzkudun misiolariaren hilketaren 
20. urteurrena eta pandemiaren ikuspuntua ikus-
pegi ekonomikotik.

- WEB ETA GIZARTE SAREAK
Pandemia eta konfinamenduaren eraginez, he-
dabide elektronikoek eta online komunikazioek 
nabarmen gora egin dute. Inoiz ez bezalako go-
rakada hau, www.misioak.org web orrialdean eta 
facebooken ere nabaritu izan da. Bitarteko birtual 
hauei esker eutsi diogu misiolariekiko komunika-
zio eta hartu-emanari. Nabarmentzekoa da misio-
lari jarduna agertzera ematen eta hedatzen egun-
doko laguntza eman diguten hiru elizbarrutietako 
komunikabideetako taldeen konpromisoa.

SAN JOSE EGUNEKO KANPAINA 2021
2020ko OROITZA-TXOSTENA
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COMPROMISOS EN RED QUE SE 
REFUERZAN ANTE LA ADVERSIDAD
 
COORDINADORA DE ONGD DE EUSKADI
Misiones Diocesanas Vascas forma parte de la 
Coordinadora de ONGD de Euskadi desde su fun-
dación hace más de 30 años. La jornada mundial 
contra la pobreza se realizó de forma virtual en los 
tres herrialdes, pero aún así continuó siendo un mo-
mento de denuncia ante las injustas condiciones de 
vida de gran parte de la población de todo el mundo.

COMERCIO JUSTO

- KIDENDA
Este año ha afrontado el desafío de mantener la 
actividad durante la pandemia. Nuestras dos tien-
das tuvieron que cerrar durante el confinamiento 
y casi todas las actividades presenciales fueron 
suspendidas. Hubo que innovar y a lo largo del se-
gundo semestre mejoramos y ampliamos nuestra 
gama de productos en la tienda online, mantuvi-
mos el contacto con nuestra base social a través 
de nuestros grupos de whatsapp, correo electróni-
co, teléfono y redes sociales. 

- BIDE BIDEAN
Debido a la pandemia nos ha tocado reinventar-
nos. En el confinamiento, con la tienda cerrada al 
público, ofrecimos a nuestra clientela hacer pedi-
dos “online” que nosotros mismos repartíamos a 
sus casas. Por este motivo y conmemorando los 
5 años de apertura de la tienda en diciembre de 
2020, comenzamos a preparar una página web 
de venta online de productos de comercio justo de 
Bide Bidean para toda la población gasteiztarra. 

FIARE BANCA ÉTICA

Al igual que ha ocurrido con otros espacios de so-
lidaridad, las principales actividades de sensibiliza-
ción de esta cooperativa bancaria, se han tenido 
que realizar de 
forma virtual. In-
cluso la Asamblea 
General, realizada 
en “streaming” el 
16 de mayo para 
todas las personas 
socias. 

ZORITXARREAN SENDOTU EGITEN 
DIREN KONPROMISOAK SAREAN

GGKEen EUSKADIKO KOORDINADORA

Euskal Elizbarrutietako Misioak erakundea 
GGKEen Euskadiko Koordinadoraren barruan 
dago duela 30 urte sortu zenetik. Pobretasunaren 
aurkako munduko eguna era birtualean egin 
zen hiru herrialdeetan. Munduko biztanleriaren 
zati handi baten jasaten dituen bizi baldintza 
bidegabeak salatzeko aukera izan zen.

BIDEZKO MERKATARITZA

- KIDENDA
Aurten, pandemia aldian jarduerari eusteko 
erronkari aurre egin dio. Bi dendak itxi egin 
ziren konfinamenduan, eta ez zen jenderik bildu 
inongo batzar edo jardueretan. Ezinbestekoa zen 
berritzea eta bigarren seihilekoan produktuen 
eskaintza hobetu eta zabaldu egin genuen 
online dendan eta hartu-emanean izan ginen 
herritarrekin WhatsAppez, posta elektronikoz, 
telefonoz eta gizarte sarez. 

- BIDE BIDEAN
Pandemiaren eraginez, bide berriak arakatu 
behar izan ditugu. Konfinamenduan, denda 
itxita zegoela, bezeroei eskariak “online” egiteko 
aukera eman genien, gero geuk etxera eramanez. 
Horregatik eta denda ireki zenetik bost urte igaro 
zirela ospatzeko, 2020ko abenduan, Bide Bidean 
taldearen bidezko merkataritzako produktuak 
gasteiztar guztiei online saltzeko web orrialdea 
prestatzen hasi ginen. 

FIARE BANKA ETIKOA

Elkartasunerako beste hainbat eremurekin gerta-
tu den bezala, banku-kooperatiba honek sentibe-

ratasuna pizteko egiten dituen jarduera 
nagusiak era 
birtualean egin 
behar izan dira. 
Bazkide guztien 
batzar nagusia 
ere “streaming” 
bidez egin zuten 
maiatzaren 16an.

CAMPAÑA SAN JOSÉ 2021
MEMORIA 2020
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PROYECTOS LATINOAMÉRICA – HEGO AMERIKAKO PROIEKTUAK
SECTOR
ARLOA

ZONA
KOKAPENA

NOMBRE PROYECTO
PROIEKTUAREN IZENA

APORTE € 
KOPURUA

DONANTES
EMAILEAK

ECUADOR

EVANGELIZACIÓN MANABÍ APOYO AL SEMINARIO DE PORTOVIEJO 15.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

CULTURA MANABÍ PROMOCIÓN CULTURA MONTUVIA 50.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS 
VITORIA

1.975 PARTICULARES ARABA

EVANGELIZACIÓN MANABÍ RECONSTRUCCIÓN DEL VITRAL DE LA IGLESIA 
DE PEDERNALES

2.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS 
VITORIA

5.410 PARTICULARES ARABA

EMERGENCIA* MANABÍ REPARTO DE COMIDA Y BIENES DE HIGIENE EN 
PORTOVIEJO Y SAN ISIDRO

3.000 DELEGACIÓN DE MISIONES DE VITORIA
919 AYUNTAMIENTO DE LANTARÓN

5.538 PARTICULARES VITORIA
10.542 MISIONES DIOCESANAS VASCAS 

EDUCACIÓN MANABÍ BECAS DE APOYO AL ESTUDIO EN CALCETA 6.000 FUNDACIÓN JAYROA HERMANOS
12.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EDUCACIÓN AGUARICO – COCA CAMPAMENTO AMAZÓNICO 3.247 PQA. SAN PEDRO DE VITORIA
EVANGELIZACIÓN GUAYAQUIL PROYECTOS PARA LA ACTIVIDAD PASTORAL 19.409 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EMERGENCIA* GUAYAQUIL COMPRA DE ALIMENTOS 7.435 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
DESAR. SOCIAL SANTA ROSA CASA COMUNITARIA SANTA ROSA 10.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EMERGENCIA* SANTA ROSA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 6.363 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
DESARR. SOCIAL SUCUMBIOS EMISORA COMUNITARIA 11.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
DESARR. SOCIAL GUAYAQUIL APOYO A NIÑAS EN RIESGO 11.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
DESARR. SOCIAL AGUARICO CONSTRUCCIÓN CENTRO ALEJANDRO E INÉS 10.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN QUEVEDO APOYO PRQ. SAN NICOLÁS Y SAN ANTONIO 20.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EMERGENCIA* QUEVEDO KITS DE ALIMENTOS BÁSICOS 18.588 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN BABAHOYO APOYO AL SEMINARIO Y SACERDOTES 26.174 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN BABAHOYO CASA PARROQUIAL SAGRADA FAMILIA 4.550 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN BABAHOYO APOYO COMPRA VEHÍCULO PUEBLOVIEJO 4.550 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN BABAHOYO CONSTRUCCIÓN PARROQ. BABA Y EL CAFETAL 11.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

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

653 MENDIOLA Y MONASTERIOGUREN
5.000 PARROQUIA EL PILAR DE VITORIA
5.347 PARTICULARES DE ARABA

EVANGELIZACIÓN SAN JACINTO REMODELACIÓN CENTRO PASTORAL 
VIC MILAGRO

6.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
4.000 BIZIAN GORA

EMERGENCIA* SAN JACINTO KITS DE ALIMENTACIÓN E HIGIENE 8.962 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN PORTOVIEJO CONSTRUCCIÓN SALONES MULTIUSO 5.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EDUCACIÓN PORTOVIEJO BECAS UNIVERSITARIAS E INSTITUTOS 12.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EDUCACIÓN QUITO MOVIMIENTO ANUDANDO 4.550 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
D.D. H.H. BABAHOYO COMISION DIOC. DERECHOS HUMANOS 1.000 AYUNTAMIENTO DE ERMUA
SALUD GUAYAQUIL HOSPITAL AEI - CUIDADOS PALIATIVOS 1.200 PARTICULARES BIZKAIA
DESARR. SOCIAL ESMERALDAS PARROQ. 20 DE NOVIEMBRE ADSIS 13.792 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN GUAYAQUIL APOYO PARROQUIA EN MONTE SINAÍ 1.500 PARTICULARES BIZKAIA
EMERGENCIA* QUITO APOYO MUJERES VULNERABLES 3.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EMERGENCIA* ESMERALDAS ALIMENTOS A FAMILIAS 13.903 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

PERÚ

DESARROLLO 
MUJER CHIMBOTE EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

2.000 PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA
3.070 PQA. DE TODOS LOS SANTOS
4.930 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

SALUD CHIMBOTE PROYECTO DE SALUD COMUNITARIA 30.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EMERGENCIA* PUERTO MALDONADO COMPRA DE DOS CONTENEDORES CON 
MATERIAL SANITARIO PARA COVID

1.500 PQA. DE LOS ANGELES DE VITORIA
2.000 RELIGIOSAS DOMINICAS 
8.010 OBISPADO DE MENORCA

39.941 PARTICULARES
EVANGELIZACIÓN PUERTO MALDONADO CONSTRUCCIÓN DE LA CURIA DIOCESANA 25.495 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
DESARR. SOCIAL ALTO TRUJILLO CONSTRUCCIÓN ALBERGUE 3.458 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EMERGENCIA* ALTO TRUJILLO OLLAS COMUNALES 3.850 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN CALLAO APOYO CONSTRUCCIÓN CATEDRAL 10.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO
EVANGELIZACIÓN YURIMAGUAS CONST. IGLESIA DE LAGUNA Y S. GEMA 17.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO

BOLIVIA

EDUCACIÓN EL ALTO PROYECTO UTASA ADSIS 25.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO
EDUCACIÓN EL ALTO EDUCACIÓN NIÑAS AYMARAS 8.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO
EMERGENCIA* EL ALTO REPARTO ALIMENTOS CÁRITAS 3.250 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EMERGENCIA* EL ALTO FUNDACIÓN PALLIRI
3.003 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
2.500 AYUNTAMIENTO DE ARRASATE
2.306 AYUNTAMIENTO DE ASTIGARRAGA

EMERGENCIA* EL ALTO PASTORAL SOCIAL DIÓCESIS DE EL ALTO 26.003 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
70.000 CÁRITAS GIPUZKOA

VENEZUELA

EMERGENCIA* BARLOVENTO CONGREGACION SANTO DOMINGO 
PROYECTO OLLA SOLIDARIA

5.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
5.000 PQA. SAN VICENTE ABANDO BILBAO
3.000 BIZIAN GORA

EVANGELIZACIÓN DIÓCESIS CABIMAS REMODELACIÓN DE LA CURIA DIOCESANA 15.003 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN DIÓC. MARGARITA COMPRA VEHÍCULO PARA PASTORAL 14.499 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN DIÓC. MARGARITA APOYO NECESIDADES DE SACERDOTES 15.003 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

OTROS

SANIDAD SANTIAGO DE 
CHILE

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS 
PARA LA PARROQUIA SAN SATURNINO 5.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO

EMERGENCIA* SANTIAGO DE 
CHILE

ACOGIDA A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
CALLE Y FUNDACIÓN FRÈ 5.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EVANGELIZACIÓN URUGUAY 
TACUAREMBÓ AMPLIACIÓN DE LA CASA COMUNITARIA 10.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EVANGELIZACIÓN CUBA HOLGUÍN APOYO AÑO MISIONERO EXTRAORDINARIO 1.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EMERGENCIA* MÉXICO CHIAPAS HOSPITAL ALTAMIRANO H. DE LA CARIDAD 13.003 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
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PROYECTOS ÁFRICA - AFRIKAKO PROIEKTUAK
SECTOR
ARLOA

ZONA
KOKAPENA

NOMBRE PROYECTO
PROIEKTUAREN IZENA

APORTE € 
KOPURUA

DONANTES
EMAILEAK

KENIA

ALIMENTACIÓN KAIKOR APOYO A GUARDERÍAS 
Y CENTROS NUTRICIONALES

4.857 PARROQUIAS LLANADA ALAVESA
1.000 PQA. SANTIAGO APÓSTOL DE ERMUA
1.915 PQA. STA. TERESA Y STA. JOSEFA VITORIA
5.754 HAURTZARO SOLIDARIOA GERNIKA
1.578 ACCIÓN CATÓLICA DE VITORIA

450 PARROQUIAS PUEBLA DE ARGANZÓN 
1.500 PARTICULARES BIZKAIA
1.200 PARTICULARES ARABA

EMERGENCIA* KAIKOR COMPRA DEPÓSITOS DE AGUA 6.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EDUCACIÓN KAIKOR ARREGLOS DE 4 AULAS Y BAÑOS

5.000 PARROQUIA EL PILAR DE VITORIA
250 PQA. DE TODOS LOS SANTOS. VITORIA
900 ASOCIACIÓN CULTURAL MARA-MARA

21.608 PARTICULARES ARABA
EMERGENCIA* NAIROBI MISIONEROS DE QUEBEC 7.003 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

R.D. CONGO

SALUD BUNKEYA APOYO HOSPITAL MM. CARMELITAS 5.000 PQA. SAN VICENTE ABANDO DE BILBAO
SALUD BUKAVU APOYO A TALLER ARTESANOS CIEGOS 5.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO
ALIMENTACIÓN MUFUNGA PROYECTO AZADAS 15.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO
EVANGELIZACIÓN LIKASI CENTRO DE ESPIRITUALIDAD NKANGA 10.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO

EVANGELIZACIÓN LUBUMBASHI CONVENIO PARA EL APOYO A PARROQUIAS 
NECESITADAS, LAICADO… 40.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EVANGELIZACIÓN BUNKEYA APOYO ACTIVIDADES PARROQUIALES 12.000 DONANTES GIPUZKOA
ALIMENTACIÓN ISLA IDJWI APOYO ALIMENTARIO INFANCIA 34.438 FONDO ALIMENT. MMDDVV DONOSTIA
EVANGELIZACIÓN DIÓCESIS INONGO ARREGLO TEJADO IGLESIA 10.003 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN DIÓCESIS INONGO COMPRA LIBROS LITÚRGICOS 1.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EVANGELIZACIÓN DIÓCESIS INONGO APOYO SACERDOTES MAYORES 10.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

ANGOLA
ALIMENTACIÓN LUANDA APOYO AL ORFANATO “SANTA BÁRBARA” 4.200 PARROQUIAS ZONA NERVIÓN

INSTITUTO MAMA MUXIMA 8.103 PARTICULARES DE ARABA

EVANGELIZACIÓN MALANJE PROYECTOS DE LAS RELIGIOSAS AD GENTES 
EN CUALE 20.000 PARTICULARES DE ARABA

RUANDA

EVANGELIZACIÓN KABGAYI CONVENIO DE APOYO AL CLERO DIOCESANO Y 
FORMACIÓN SEMINARISTAS 28.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO

EMERGENCIA* GIHARA MISIONERAS DOMINICAS 5.003 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EMERGENCIA* KAYENZI MISIONERAS DE JESÚS, MARÍA Y JOSÉ 5.003 MISIONES DIOCESANAS VASCAS
ALIMENTACIÓN MUGINA HNAS. DE LA CARIDAD DE SANTA ANA 25.034 FONDO ALIMENT. MMDDVV DONOSTIA
EDUCACIÓN GIHARA CONSTRUCCIÓN COMEDOR 16.000 AYUNTAMIENTO DE LAZKAO

BENIN ALIMENTACIÓN DIÓCESIS DE N’DALI ALIMENTACIÓN NIÑOS ORFANATO 29.503 FONDO ALIMENT. MMDDVV DONOSTIA
SALUD N’DALI APOYO HOSPITAL PADRE PÍO 16.000 AYUNTAMIENTO DE LAZKAO

TOGO EDUCACIÓN LOMÉ APOYO ESCUELA DE FORMACIÓN JUVENTUD 15.000 FUNDACIÓN MATÍA PARDO
EDUCACIÓN LOMÉ FOYER ADSIS HOGAR ESTUDIANTES 9.200 FUNDACIÓN MATÍA PARDO

OTROS

EDUCACIÓN MOZAMBIQUE PEMBA CENTRO ACOGIDA DE NIÑAS 19.980 FONDO ALIMENT. MMDDVV DONOSTIA
EDUCACIÓN MALÍ APOYO HOSPITAL PADRE PÍO 16.000 AYUNTAMIENTO DE LAZKAO

EMERGENCIA* ETIOPÍA
BAHIRDAR-DASSIE APOYO PARA EMERGENCIA 3.000 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

EDUCACIÓN ETIOPÍA
BAHIRDAR-DASSIE AYUDA A LA FORMACIÓN DE JÓVENES 5.196 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

INGRESOS
1.- COLECTA DE SAN JOSÉ DE MISIONES DIOCESANAS 13.486 €
2.- DONATIVOS GENERALES Y LEGADOS 859.111 €
3.- DONATIVOS PARA EMERGENCIA COVID* 197.500 €
4.- DONATIVOS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN 26.185 €
5.- SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA "LOS RIOS" 30.605 €
6.- OTROS INGRESOS 134.302 €
7.- FONDOS REMANENTES 329.489 €

1.590.682 €

GASTOS
1.- FUNCIONAMIENTO DE MISIONES DIOCESANAS 203.208 €
2.- EXTRAORDINARIOS Y ARCHIVO DE MISIONES 17.397 €
3.- GASTOS CON MISIONEROS Y MISIONERAS 26.041 €
4.- PROYECTOS COOPERACIÓN Y EVANGELIZACIÓN 943.132 €
5.- PROYECTOS DE EMERGENCIA COVID* 291.561 €
6.- CAMPAÑA SAN JOSÉ 2020 7.168 €
7.- REVISTA "LOS RIOS" 36.660 €
8.- COMPROM. SOLIDARIOS y ANIMACIÓN MISIONERA 33.942 €
9.- GASTOS BANCARIOS, HACIENDA Y OTROS 31.569 €

1.590.682 €
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ÉTICA Y TEOLOGÍA ANTE EL COVID-19. 
REFLEXIONES

Este diminuto virus Covid-19 se ha mostra-
do viajero y poderoso. Se ha llevado por 
delante muchas vidas, ha generado mucho 
sufrimiento, ha destruido muchas econo-

mías y ha distanciado las relaciones humanas. No 
es selectivo como la tuberculosis que afecta a los 
pobres principalmente; o la malaria cuyo campo 
de acción son países del sur; tampoco es como el 
hambre que no contagia. Tal vez por eso, porque es 
ciego, toda la potencia científica se ha puesto a tra-
bajar y los gobiernos se han esforzado en apoyar 
la investigación y la distribución de la vacuna. Era 
muy necesario porque ha agravado otras situacio-
nes motivadas por el confinamiento:

• la disminución de las ayudas al desarrollo,
• el cierre del sistema educativo acentuado en paí-
ses donde no hay internet disponible,

• el incremento de la violencia de género,
• el aumento del hambre a causa de pérdida de tra-
bajos informales y del calentamiento global.

Todo esto no aparece en los telediarios, pero provo-
ca una desgracia humanitaria. Si damos una bien-
venida entusiástica a la vacuna, no por eso se des-
vanecen todos los interrogantes: ¿Habrá vacunas 
para los países pobres? ¿Se concederá la licencia 
de fabricación a otros países? ¿Los avances en la 
investigación ayudarán a quienes tienen menos? In-
sensatos si no lo hacemos, que parece ser lo más 
probable. Porque si no lo hemos hecho contra las 
fiebres palúdicas, el sarampión, la tuberculosis, la 
neumonía, ¿por qué se va a hacer ahora? Pero si 
la salud es un derecho universal ¿por qué nos con-
sideramos defensores de los Derechos Humanos?

EL COVID -19, VIAJERO 
Y PODEROSO, CIEGO Y VELOZ

Segunda entrega de la serie que Los Ríos publica este curso sobre la 
irrupción del Covid-19 en nuestras vidas, para la que contamos con la co-
laboración de varias personas que, desde distintos ámbitos, nos ofrecen 
su visión ante esta situación que está transformando el mundo. En esta 
ocasión, nos llegan las reflexiones, desde un enfoque ético y teológico, 
de Benjamin Respaldiza, misionero en Angola y Ecuador y sacerdote en 
Arceniega y Carlos Bargos, director de Cáritas Bizkaia.



El porqué de la pandemia es otro

¿No comemos mejor, tenemos más reglas de higie-
ne? Sí, pero estamos rompiendo las reglas de la na-
turaleza en función del negocio que, para mayor in-
famia, no favorece a todos y todas. Nos advierten los 
hombres y mujeres de ciencia que este virus es un 
aviso del mundo que nos espera y al que estamos 
poniendo fecha de caducidad. Algunas realidades 
que hemos vivido ya son irreversibles y, por lo tanto, 
se ha reducido parte del ecosistema (deforestación, 
contaminación del agua, aire, deshielo, abundancia 
de desechables y contaminantes…). La comunidad 
científica, el Papa en la encíclica Laudato sí, propo-
nen otra manera de vivir para que cambie el sistema 
productivo. Los gobiernos no obligan, pero para la 
sociedad y, principalmente, para los creyentes es un 
imperativo moral, es una exigencia ética.

Consecuencias del COVID-19
   
Este covid-19 ha distanciado las relaciones huma-
nas, algo que solo se había dado en los viejos tiem-
pos de la peste. En general, ya andábamos bas-
tante entretenidos con el panem et circenses, con 
las conexiones virtuales o con vida acelerada, sin 
interioridad. ¿Hemos echado de menos el cultivo 
de la relación humana cercana, respetuosa, gozo-
sa, agradecida, creativa? La sociedad que estamos 
creando se basa mucho en el consumo; o, en caso 
contrario, atrapada por carencias básicas que difi-
cultan una relación armónica. Hemos aprovechado 
para hacer de la comunicación, del sexo, de la natu-
raleza, del paisaje una mercancía; la misma paz es 
un equilibrio armamentista.

La forma de relacionarse no está exenta de la ética; 
al contrario, marca la diferencia entre la sabiduría y 
la irresponsabilidad. El Papa, en Fratelli tutti habla 
del amor social.

No oímos, como decían nuestros mayores, que esta 
pandemia es un castigo de Dios. ¿Qué estará pen-

sando Dios y qué nos estará diciendo sobre este 
mal pandémico?

Somos una gran familia llamada por Dios a cola-
borar y cooperar
   
La raza humana somos una y podemos ser una gran 
familia. Nos fijamos en dos textos del Evangelio: de 
Mateo (5, 43-48) donde se nos pide la aceptación 
de toda persona tal como Dios lo hace, derramando 
el sol y la lluvia al servicio de buenos y malos, y de 
Lucas (18, 9-17) en la parábola del buen samaritano 
para que imitemos su ejemplo: “Haz tú lo mismo”. 
Quien está herida es toda la humanidad y la masca-
rilla cubre su cara; toda ella, pobre y rica, indígena 
y extranjera, creyente y atea. Teológicamente, y sin 
mirar todavía quién es el causante del virus, se nos 
pide que nos hagamos cargo de esta realidad, que 
nos ocupemos de la persona y mundo paciente.

Y es necesaria una mayor colaboración. No es tema 
de iglesias, partidos, países; es un tema humano y 
vital. Ciertamente que las soluciones serán comple-
jas, pero no es el momento de echar arena al ojo del 
contrario para sacar partido. Es deseable una deci-
dida voluntad de diálogo y cooperación ante situa-
ciones tan graves tal como lo intentó Jesús (Lucas 
9, 49) poniéndose solo al servicio del Reino.

Aunque la voluntad divina no tuviera relación con las 
trágicas consecuencias de las guerras, las pestes 
o las inclemencias naturales, los antepasados sa-
caban conclusiones beneficiosas pues se exigían 
una corrección. Es posible que ahora queramos que 
la solución venga exclusivamente de la ciencia y 
volvamos a la “normalidad” sin corregir errores, sin 

“Harremana ez da etikarik 
gabekoa; alderantziz, 
jakinduriaren eta 
arduragabetasunaren arteko 
aldea markatzen du”.
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Benja Respaldiza con Jose Mari Kortazar



planteamientos alternativos a una política neoliberal 
y excluyente para una parte importante de la pobla-
ción, extractivista sin reparar en la destrucción irre-
versible de la naturaleza, consumista y degradante 
del medio ambiente e individualista centrándose en 
el beneficio y placer de cada uno, de su entorno 
afectivo, de su grupo social. Desde la fe se postu-
la un cambio en nuestro modelo de vida: “Si no os 
convertís, todos pereceréis lo mismo” (Lucas 13, 7)

Los caminos que nos muestra el evangelio
   
El Evangelio, interpretándolo a la luz de Laudato sí 
y Fratelli tutti, nos muestra otros caminos. En Ma-
teo 6,33 se nos dice: “Buscad sobre todo el reino de 
Dios y su justicia; y todo esto se os dará por añadi-
dura”. Jesús ha estado hablando de la fascinación 
idolátrica del dinero y sugiere dar el paso a una vida 
sencilla y confiada. La vida es más que la comida, 
el vestuario o las cosas. Es un don que hay que vivir 
y agradecer, no llenarla de artefactos. Es una vida 
compartida, solidaria, desde un servicio común, gra-
tuito. El Evangelio (Marcos 10, 42 - 43) cuestiona a 
quienes ostentan poderes, pues su afán es mante-
ner su situación de privilegio o acumular ganancia 
con dolorosas consecuencias para mucha gente; re-

comienda que estemos al servicio del bien social no 
de manera individual sino participativa, organizada.

Esta pandemia tal vez nos haya servido para descu-
brir lo que es más importante y querido, obligándo-
nos a dejar multitud de cosas prescindibles y sufrien-
do por la ausencia de aquello que tenía valor. Y nos 
ha traído ejemplos heroicos que no podemos echar 
en saco roto. Dios nos está diciendo que la tarea 
es larga, que es nuestra, pero también es suya. No 
estamos solas y solos en la tarea.

Benjamín Respaldiza
Misionero en Angola y Ecuador 

y sacerdote en Arceniega, Araba

27

ÉTICA Y TEOLOGÍA ANTE EL COVID-19. 
REFLEXIONES

EL QUE SIEMBRA VIRUS…
¡Cuánto estrago nos haces, enemigo
tan pequeño, veloz y ciego, vida loca,
que solo para dañar te hemos creado!
Hijo de nuestros errores,
nuestra inmensa petulancia
que se atrevía a dominar el mundo
arrasando, talando, perforando, intoxicando.
Estamos de rodillas, suplicantes,
perdidos los abrazos
esperando el milagro de la ciencia.
Tarda en llegar y nos puede la impaciencia:
¡Era tan hermoso vernos dueños!
También amos los unos de los otros,
los ricos de su riqueza, los pobres de su pobreza,
los unos de los sistemas, 
y los otros de sus tristes consecuencias.
Tú eres el enemigo invisible, divisor, cruel,
pero las potencias fabrican armamentos,
clasifican las fronteras, levantan muros, 
imponen los visados, 
abiertos los vuelos comerciales,
se reparten los recursos
y controlan las voces detractoras. 
Siendo tú, agresivo y pendenciero,
seguiremos siendo enemigos entre humanos,
inhumanos los humanos, 
sembrando virus en una tierra-madre inofensiva.
Herodes sigue sin estrella.
Morimos poco a poco de tristeza.

Benjamín Respaldiza

“Bizitza, jatekoa, jantzia 
edo gauzak baino gehiago 

da. Tramankuluz bete ez 
ezik, bizi eta eskertu egin 
behar dugun dohaina da. 

Elkar harturik, elkartasunez, 
elkarren alde eginez, doan 
bizi behar dugun bizitza”.

Benja 
Respaldiza 

con Juan 
Carlos Pinedo
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ÉTICA Y TEOLOGÍA ANTE EL COVID-19. 
REFLEXIONES

COMO SOSTENER LA VIDA 
Y LA ESPERANZA

Nos encontramos ante 
una grave crisis pla-
netaria de origen sa-
nitario, que va unida a 

una crisis social de igual o mayor 
calado. Una crisis que nos ha 
planteado un duro examen, a ni-
vel individual, como organización 
y como sociedad. La prueba, sin 
previo aviso, ha sido sobre esa 
asignatura cuyas competencias 
llevamos muchos años traba-
jando en la comunidad cristiana: 
“Cómo sostener en igualdad y 
justicia, la vida y la esperanza”. 
Se han puesto bajo esta lupa 
nuestras prioridades persona-
les, comunitarias, sociales. Se 

ha probado nuestra capacidad 
de respuesta, y se está poniendo 
nota a la destreza para afrontar 
nuestros miedos. En este exa-
men también se está evaluando 
nuestra creatividad y talento para 
la adaptación.

Un examen que nos ha plantea-
do preguntas sobre el sentido 
de nuestra vida y ha visibiliza-
do el profundo valor de la espi-
ritualidad. Nos ha sorprendido 
gratamente cómo la sociedad 
se ha centrado en los cuidados 
y ha demostrado resistencia para 
afrontar el aislamiento, la sole-
dad, el sufrimiento y la muerte.

Pero seguimos en examen…
continúa la prueba, porque se ha 
colocado en el centro del debate 
público cuestiones de gran en-
vergadura, tremendos contrastes 
que esta situación límite ha visibi-
lizado, descubriendo incoheren-
cias en ámbitos esenciales, que 
como colectivo debemos abordar.

Reorientación de las priorida-
des

De forma sobresaliente ha reco-
locado en el centro de la vida el 
cuidado de las personas, espe-
cialmente de las más mayores, 
de las enfermas, de las más vul-
nerables. Insólito. En divergencia 
con un modelo social construido 
en base a la estrategia del cre-
cimiento económico y del con-
sumo como motor de bienestar 
individual y colectivo, surge una 
pandemia que provoca una re-
orientación de las prioridades 
sociales y familiares reenfocán-
dolas de forma unánime hacia la 
debilidad y el cuidado. 

El aislamiento forzado nos ha 
redescubierto el valor de los vín-
culos personales, comunitarios e 
incluso trascendentales, en diso-
nancia con un contexto en el que 
avanzamos hacia una sociedad 
desvinculada y enfocada en el fe-
roz individualismo meritocrático, 
en el que la felicidad se concreta 
en lo tangible, huyendo de la in-
terioridad y el sentido vital.

El confinamiento y la enferme-
dad nos ha colocado ante nues-
tra debilidad humana y fragilidad 

“Kristau elkartetik bakarrik 
konpromiso eta 
elkartasuna proposa 
dezakegu”
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social, contrapuesta a la intensa 
propuesta publicitaria de seguri-
dad, fortaleza e híper-optimismo 
vacío. 

Retos

La urgencia sanitaria nos ha vi-
sibilizado la necesidad de afron-
tar el reto de construir servicios 
sociales universales y un tercer 
sector con resiliencia ante futu-
ras emergencias, desarrollando 
un modelo de atención social y 
residencial adecuado y prepara-
do para ellas, mostrando la nece-
sidad de reconstruir y reforzar el 
espacio de “lo público” en base a 
la idea del Bien Común. Un espa-
cio construido desde la respon-
sabilidad de los poderes públicos 
en el desarrollo de los derechos 
humanos y con la participación 
activa de la sociedad civil organi-
zada y la ciudadanía en general.

Y mientras nos “caíamos del 
guindo”, hemos podido observar, 

de nuevo, la manera en la que 
las consecuencias socioeconó-
micas de las crisis se distribuyen 
entre la población, siempre des-
de la misma e implacable lógica 
de la desigualdad, en la que las 
consecuencias afectan con ma-
yor intensidad, perduran más en 
el tiempo e incluso se instalan 
permanentemente en personas, 
familias y grupos sociales en si-
tuación de vulnerabilidad y ex-
clusión. En este sentido la crisis 
actual no es, ni será, una excep-
ción. Las consecuencias de esta 
coyuntura se prolongarán a me-
dio y largo plazo, con consecuen-
cias que comenzamos a consta-
tar actualmente, pero que aún no 
se han desplegado en su total 
magnitud. Efectos sanitarios que 
irán progresivamente paliándose 
junto a secuelas socioeconómi-
cas que seguirán emergiendo y 
consolidándose.

Ante esta realidad, en la que la 
gran ola de emocionalidad ge-

neral es posible que se vaya tan 
rápido como llegó, y volvamos a 
anhelar nuestro modelo de vida 
anterior, desde la comunidad 
cristiana solo podemos propo-
ner compromiso y solidaridad. 
Debemos volvernos a remangar, 
llenar nuestros pulmones de aire 
y mirar al futuro con descaro. 
Seamos conscientes de nuestros 
límites y debilidades, pero asu-
miendo nuestras capacidades y 
fortalezas. Probablemente este-
mos en un momento histórico de 
oportunidad para la palabra, el 
mensaje de sentido y la propues-
ta de Reino. Es nuestro momento 
y es nuestro lugar. Ahora y aquí 
es posible responder con con-
tundencia, con valentía, sintién-
donos acompañados unos con 
otros y alentados por la brisa de 
Dios que siempre sopla a favor 
de la vida y de la esperanza de 
todas las personas.

Carlos Bargos
Director de 

Cáritas Diocesana de Bilbao
Presidente de Cáritas Euskadi

Carlos Bargos

“Bizi dugun 
une historikoa 
aukera izan 
daiteke hitza, 
zentzuzko 
mezua eta 
Erreinuaren 
proposamena 
aurkezteko”



30

ARTEA ETA MISIOA

Peli Fernández de Romara-
tegi Lanas Bengoa Ruiz de 
Gordoa nació una fría ma-

ñana de un 30 de enero de 1922 
en el tercer piso del nº 107 de la 
calle Herrería, en pleno Casco 
Viejo de la ciudad de Vitoria (hoy 
Vitoria-Gasteiz), lo bautizaron en 

la Vieja catedral de Santa María, y 
en aquellos años de la República 
inició sus estudios en la Ikastola 
Solidaridad de Trabajadores Vas-
cos. Con 17 años entró a trabajar 
en la ebanistería de Aguirre e hijos 
y la madera formó parte de su vida 
para siempre. 

Vocación misionera

La vocación misionera fue madu-
rando durante su estancia en pri-
sión, cuando en plena dictadura fue 
detenido por su defensa de la iden-
tidad de los vascos. Había vivido la 
marcha de los primeros misioneros 
a Ecuador en 1948. El 11 de junio 
de 1953, en vísperas de San An-
tonio, patrón de Urkiola, salió de 
la prisión con la decisión tomada 
de sumarse a la gesta misionera 
vasca como misionero seglar. Esa 
decisión pudo materializarse dos 
años más tarde. En 1955 desde el 
puerto de Barcelona embarcaría 
junto con otro seglar y tres sacer-
dotes rumbo a Los Ríos para un 
compromiso que duró 33 años. 

El misionero y también artista José 
Mª Zunzunegui, y el franciscano 
José Luis Iriondo encarrilaron su 
vocación misionera a través del 
arte, y su primer trabajo en la igle-
sia del Sagrado Corazón de la lo-
calidad ecuatoriana de Ventanas. 
Desde entonces su legado artísti-
co es amplio y grandioso.
 
En 2016 un terremoto asoló la po-
blación de Pedernales y, junto al 
dolor de sus víctimas, la población 

PELI ROMARATEGI, UNA VIDA 
DE VOCACIÓN MISIONERA Y 

ARTÍSTICA
A sus casi 100 años, y aunque sea por WhatsApp, el artista y misionero 
vasco Peli Romarategi, ha visto renacer de sus escombros la obra que un 
día hizo para los preferidos de Dios. La consigna que le dieron era muy 
clara: “no podemos darles obras de arte caras, pero sí dignas”. Y aquellas 
teselas, aquellos trozos de vidrio, forman parte de una herencia misione-
ra, espiritual y artística que siempre nos recordará a Peli.

Peli con una de sus obras
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de Pedernales sufrió también la 
destrucción del mural y la vidriera 
de su iglesia. 

A lo largo del 2020 se terminó la re-
cuperación del mural que hoy luce 
reforzado en la fachada; y en los 
comienzos de este 2021 nos ha lle-
gado la noticia de la recuperación 
del vitral que, como alegoría de un 
pueblo que resucita, vuelve a lucir 
ese majestuoso Cristo resucitado 
atravesado por la luz de aquellas 
tierras que fueron el hogar de Peli 
durante muchos años. 

Reconocimiento

La Diputación Foral de Álava en su 
edición de 2020 del certamen de 
artesanía “Blas de Arratibel” ha re-
conocido la trayectoria de una vida 
dedicada a la artesanía creando 
una nueva categoría en estos pre-
mios y Peli ha sido el primero en 
recibirlo. 

Hoy, la vida de Peli discurre tran-
quila en la residencia sacerdotal 
Joaquín Goikoetxeandía del Semi-
nario Diocesano de Vitoria, donde 
tres días a la semana tienen misa 

y comparte mesa con com-
pañeros misioneros como 
Honorio Ruiz de Arcaute. 
Ahora ya no le dejan traba-
jar, su última aportación fue 
el rostro de la Virgen del 
mural de Pedernales. Y so-
bre el reconocimiento que 
se le hizo el pasado mes de 
diciembre, comentaba que 
“a nadie le amarga un dul-
ce” y que mientras en el Bi-
bat -Museo de Arqueología 
de Álava y Museo Fournier 
de Naipes-. se reconocía 
su trabajo, él lo celebraría 
“dando gracias a Dios en la 
misa del martes”.

Euskadin, artista handi honen 
hainbat artelan dugu, baina, 
zalantzarik gabe, Urkiolako 

Santutegia ezinbesteko 
ikuskizun da ondare zoragarri 

honetaz gozatu nahi 
duenarentzat.

De izda a dcha. Vicente Luis García, autor del artículo, Peli Romarategi, 
el misionero Juan Ramón Etxebarria y el director de Misiones en Alava, Fran Izquierdo

Mosaico en Pedernales
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En Euskadi tenemos varias obras de este gran artista, pero sin duda, 
el Santuario de Urkiola es una cita obligada para quien quiera disfru-
tar de este maravilloso legado. 

Vicente luis García Corres (Txenti)
Comunicador cristiano

Eskerrik asko
Peli bihotz 
bihotzetik 

zure 
ondareagatik

Muchas 
gracias Peli 

por tu legado, 
de todo 
corazón

ARTEA ETA MISIOA

Urkiola

Homenaje de los artistas de Vitoria a Peli 

San Vicente
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“Todo tiene su momento, y cada 
cosa su tiempo bajo el cielo:… 
tiempo de abrazar, tiempo de 
desprenderse, tiempo de buscar, 
tiempo de perder, tiempo de guar-
dar, tiempo de amar, tiempo de 
guardar, …” (Ecl 3)

Y, ¿cuál es ahora mi tiempo?

Durante muchos años he acudi-
do regularmente al Santuario de 
Lourdes, con la peregrinación dio-
cesana, atendiendo como camille-
ro a enfermos y discapacitados.

En todos estos años de peregrino, 
he puesto mi mirada en la figura 
y en la vida de Bernadette, una 
vida marcada por el sufrimiento 
y los sacrificios. Bernadette, 
con su humildad y bondad, se 
hizo seguidora de la “Señora”, 
posiblemente sin entender lo 
que sucedía, y vivió el servicio a 
Dios con sencillez y sin presumir 
nunca del privilegio recibido. Ella 
reconoció siempre su ignorancia, 
pero fue firme a la hora de 
revelar su experiencia. Desde 
la primera aparición, Bernadette 
dio testimonio de todo lo que ella 
había visto y vivido en la Gruta. Y 
nos plantea una pregunta: ¿qué 
puede aportar Bernadette hoy a 
nuestras vidas?

Los encuentros que Bernadette 
tuvo con la Virgen María, se 

convierten en una invitación que 
se nos hace para ser testigos 
de Cristo en la transmisión del 
Evangelio, de la Buena Noticia. 

Personalmente, también ha su-
puesto una invitación a vivir un as-
pecto importante de estos encuen-
tros: “la acogida de la llamada”. 
En esa llamada comenzó todo su 
itinerario. No fue Bernadette quien 
escogió a María, sino fue María 
quien escogió a Bernadette.

También yo recibí una invitación, 
una llamada.

Fue en el año 1979, concretamen-
te en el mes de julio del año 1979, 
cuando me hablaron por primera 
vez de la peregrinación a Lourdes, 
en el momento más inesperado, en 
el lugar más insólito. Nos encontrá-
bamos haciendo montaña en los 
Andes peruanos, cuando un com-
pañero nos narró su experiencia 
como camillero en Lourdes. Al año 
siguiente, la curiosidad me llevó a 
inscribirme como peregrino. Cuan-
do volví a casa viví una mezcla de 
sensaciones. El Santuario de Lour-
des tiene algo muy especial que me 
cambió. 

Esa experiencia ha tenido su in-
fluencia en mi itinerario personal. 
En la vida diaria, en la familia, en 
el trabajo, en las relaciones socia-
les, en el ocio, cuando me pongo 
frente a la palabra de Dios, hay un 
sentimiento de estar llamado a vivir 
una vida interior, y también a ofrecer 
esperanza en este mundo nuestro, 
para que los más vulnerables pue-
dan sentirse acogidos y respetados.

Así también se fue gestando la idea 
de ir a misiones, como una llamada 
que he sentido desde hace varios 
años. Es un sentimiento de saber-
me favorecido y bendecido por la 
vida, por Dios, que ha ido calando 
profundamente en mí, que me im-
pulsa a agradecer y de alguna ma-
nera devolver todo el bien recibido.

DE LOURDES A AGUARICO
Joseba Olaziregi, junto a Itziar Bagüés, regresaron hace unos meses de 
la diócesis de Aguarico. Tras la jubilación de Joseba, el matrimonio de 
Oiartzun mostró su deseo de participar en una experiencia misionera y 
después de realizar un curso de Misiones y Cooperación, organizado por 
el Servicio Diocesano de Pastoral Social y Misiones y el Instituto Superior 
de Ciencias Religiosas Pío XII se “embarcaron” en esta experiencia. A su 
vuelta Joseba nos acerca su testimonio.

TESTIMONIO

Basílica del Voto Nacional. Quito
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TESTIMONIO
Esta inquietud me llevó a mantener 
una reunión con el responsable de 
misiones de la diócesis de San Se-
bastián. A raíz de esta reunión, mi 
esposa Itziar y yo participamos en 
un curso de “Misiones y Coopera-
ción” y al finalizar el curso se nos 
propuso ir a Ecuador, al Vicariato 
de Aguarico, en la selva Amazóni-
ca.

¿Elegimos nosotros la experien-
cia? ¿Fuimos elegidos? Como 
Bernadette, también yo me siento 
elegido, llamado. Mi única contri-
bución ha sido acertar a escuchar 
la llamada y atreverme a respon-
derla, haciéndome disponible, 
como en su día hizo la misma Ber-
nadette.

Y así me encuentro con ese desti-
no, camino de Ecuador. 

El Vicariato Apostólico de Aguari-
co está ubicado en Coca, Provin-
cia de Orellana, en un rincón de 
la región amazónica del Ecuador, 
a orillas de los ríos Napo, Coca y 
Payamino.

Al llegar al Vicariato me he encon-
trado con una Comunidad de los 
Hermanos Menores Capuchinos, 
que tienen una larga historia de 
presencia en esa tierra.

Es en el año 1953 cuando una co-
munidad de misioneros capuchi-
nos se establecen en un pequeño 
poblado llamado Rocafuerte. El 
desconocimiento de la lengua na-
tiva sería un fuerte obstáculo, pero 
la confianza en ayudar a crecer 
a estos pueblos indígenas fue el 
compromiso de estos primeros mi-
sioneros. En aquella época era el 
patrono quien tenía todo el poder 
y el dominio de las personas y, en 
consecuencia, estos pueblos indí-
genas vivían como esclavos de los 

patronos. Los misioneros capuchi-
nos, en defensa de estos pueblos 
originarios, comenzaron a comprar 
haciendas a los patronos, a pagar 
las deudas de las familias indíge-
nas, a abrir escuelas, dispensarios 
de salud, a formar a los indígenas 
en lo que es la propiedad comunal 
de las tierras, la autogestión de las 
mismas y los derechos como indi-
viduos. Todas estas acciones pro-
vocaron situaciones tensas entre 
los patronos y los misioneros, pero, 
como consecuencia, se logró una 
concienciación mayor y un notable 
avance en la calidad de vida de los 
indígenas.

Entre aquellos primeros misione-
ros se encontraba el guipuzcoano 
de Beizama, Monseñor Alejandro 
Labaka.

En su “Crónica Hoaorani”, Mons. 
Alejandro Labaka, describe esta la-
bor de los misioneros y su apuesta 
por el pueblo Waorani. Y, desde la 
relación con estas personas y su 
estilo de vida, ofrece una nueva 
manera de evangelización misio-
nera: “Sencillamente: queremos 
visitarles como hermanos. Es un 
signo de amor, con un respeto pro-
fundo hacia su situación cultural y 

religiosa. Queremos convivir amis-
tosamente con ellos, procurando 
merecer descubrir con ellos las se-
millas del Verbo, insertadas en su 
cultura y en sus costumbres. Nada 
podemos decirles ni pretendemos. 
Sólo queremos vivir un capítulo de 
la vida waorani, bajo la mirada de 
un Ser Creador que nos ha hecho 
hermanos”. (CH 158)

En aquellas tierras tan alejadas de 
la nuestra, he conocido la figura y 
el proceso vital de este capuchino, 
nacido como yo en Gipuzkoa.

La vida de Alejandro Labaka y de 
la religiosa misionera Inés Arango 
son un referente para despertar la 
conciencia misionera. Para des-
pertar un nuevo estilo de evange-
lizar. Sin imposición de una cultura 
sobre otra. Subrayando la impor-
tancia de la interculturalidad de los 
pueblos, estableciendo una rela-
ción en condiciones de igualdad.  

Y una vez más surge la misma pre-
gunta que barruntaba ante Berna-
dette: ¿A qué nos invitan hoy Ale-
jandro e Inés? ¿A qué nos llaman 
para que su historia no sea una 
historia del pasado, sin relación 
con nuestro presente?

Parroquia Inés Arango. Reunión con familias
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TESTIMONIO

Actualmente también se viven 
tiempos de dificultad. Y la respues-
ta de los misioneros del Vicariato 
Apostólico de Aguarico, ha sido 
siempre, y sigue siendo, clara y 
muy generosa. Las visitas a las di-
ferentes comunidades no sólo res-
ponden a un programa pastoral, 
también responden a la defensa 
de su territorio y de su cultura, a la 
defensa del medio ambiente y al 
acompañamiento en las reivindica-
ciones de sus derechos.

La contaminación de los suelos 
producida por los derrames, la 
quema de gas en los mecheros, 
así como la quema de material ve-
getal impregnado de petróleo, pro-
vocan una fuerte contaminación 
en la atmósfera y en los ríos. En 
la población de las zonas petrole-
ras existe una mayor cantidad de 
enfermedades respiratorias, de in-
fecciones de la piel, pero principal-
mente de cáncer.

La industria petrolera de Ecuador 
y las empresas madereras, con el 
beneplácito del Estado, están afec-
tando a importantes áreas protegi-
das de los pueblos indígenas ama-
zónicos, poniendo en grave riesgo 
la supervivencia de los mismos.

Alejandro e Inés, estuvieron cerca 
de los últimos, de aquellos a los 
que la sociedad excluía y sigue ex-
cluyendo. “Si no vamos nosotros, 
los matan a ellos” fue una de las 
últimas expresiones de Alejandro 
Labaka. Hoy día, la llama de esta 
lucha sigue prendida y le da vali-
dez. 

Así nos dice el capuchino José 
Miguel Goldáraz “Achacaspi”, que 
colaboró intensamente con Mons. 
Alejandro Labaka: “Hoy tengo un 
sueño, el del convencimiento que, 
desde el quehacer educativo y 
cultural, desde el respeto mutuo 
y desde el conocimiento de la ri-
queza natural y humana se puede 
construir ciudadanía.

Hoy no hay quien vaya… pero 
sueño, en que, con la unión y el 
esfuerzo de todos, la voz de Mons. 
Alejandro Labaka y de la Hna. Inés 
Arango, tengan eco todavía, y que 
nos den el aliento para defender 

la vida. Esa vida de los ignorados, 
atrincherados en la espesura”. 

La espiritualidad de Bernadette 
Soubirous, y la espiritualidad de 
Alejandro Labaka e Inés Arango, 
nos invitan a ser testigos de este 
Jesús que se entrega en la defen-
sa de lo más débil, de lo más vul-
nerable.

Esa es la llamada, la invitación que 
hoy sigue resonando y a la que los 
misioneros del Vicariato de Aguari-
co intentan responder con genero-
sidad.

En la convivencia con las gentes 
de la Misión, la experiencia vital y 
espiritual que hemos vivido ha sido 
algo muy importante para nuestras 
vidas.
 
Itziar y yo, nos hemos sentido her-
manos en la fe con todas las per-
sonas con las que hemos compar-
tido. Hemos experimentado que 
estas comunidades, a pesar de 
las limitaciones que tienen, dan un 
gran ejemplo de lo que es la dona-
ción y la alegría de vivir el Evange-
lio. Por todo ello, agradecemos al 
Señor por este gran regalo. Ya en 
casa, con el paso de los días, voy 
interiorizando que aquella primera 
acogida a la llamada de Lourdes 
ha ido actuando en mí, y una de las 
consecuencias ha sido la experien-
cia de vivir en el Vicariato Apostóli-
co de Aguarico, en Ecuador.

En este momento me encuentro 
en el tiempo de agradecer y de dar 
testimonio de todo lo que hemos 
visto y vivido.

  Joseba Olaziregi

“Itziar eta ni fedean bizilagun 
izan ditugun guztien anai-

arreba sentitu gara”

Lago Agrio. Protesta por la contaminación de los mecheros
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Grupo de Misiones de Alegría-Dulantzi 
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El grupo de Misiones-Soli-
daridad de Alegría-Dulantzi 
tiene ya muchos años de 

vida. Actualmente lo integramos 
un matrimonio de Ulibarri-Jauregi 
(Maite y José Luis), un seglar de 
Erentxun (Pablo), una seglar de 
Alegría (Carmen), un futuro diá-
cono de Agurain (Ramiro), y tres 
sacerdotes (Juantxo, Patxi y José 
Antonio). Este último recién en-
viado por nuestra comunidad y 
nuestro obispo a tierras de Ecua-
dor por unos años. Cuando regre-
se o venga de vacaciones, será 
un privilegio traerlo al grupo y a 
otras zonas pastorales, para que 
nos cuente su experiencia. Tener-
lo como misionero en Ecuador 
unos añitos nos parece una bue-
na fuente de intercambio y apoyo 
mutuo entre iglesias.

Nuestro grupo se reúne cada 
quince días cuando hay por me-
dio alguna campaña o actividad 
(o si no, mensualmente). Siempre 
leemos y reflexionamos una lec-

tura de la Palabra de Dios. A con-
tinuación, tenemos un espacio de 
formación: casi siempre es algún 
libro o folleto que previamente te-
nemos que leer y lo comentamos 
en la reunión. Ahora estamos con 
la última y bella encíclica de Fran-
cisco “Fratelli Tutti”. Después, tra-
tamos los asuntos que nos con-
ciernen.

El curso 2019-2020 parecía pro-
metedor

Comenzamos el curso 2019-2020 
con un buen impulso, pues en oc-
tubre la diócesis de Vitoria cele-
braba con múltiples actividades 
el Mes Misionero Extraordinario, 
convocado por el papa Francis-
co. Pudimos escuchar a nuestro 
obispo D. Juan Carlos y a Juan 
Carlos Pinedo su experiencia de 
verano en Ecuador, una experien-
cia intensa y gratificante. Además, 
hubo ponencias, videos, confe-
rencias, charlas, exposiciones, 
video forum, conciertos, vigilias, y 

los testimonios de vida sobre Iñaki 
Cámara (misionero hasta el final).

En septiembre nuestro grupo 
hace una convocatoria abierta 
para un encuentro con las perso-
nas del curso ALDATUZ (antes, 
Norte-Sur) que hayan estado en 
otros países. Esta vez pudimos 
escuchar con gozo la experiencia 
de Daniel y Marly en El Alto, Bo-
livia. 

Nuestro grupo suele adelantar la 
campaña solidaria de Navidad al 
mes de noviembre. El curso pa-
sado la hicimos para ayudar a las 
personas que están en proceso 
de reinserción tras una estancia 
más o menos larga en la cárcel 
de Zaballa. Escuchamos a dos 
mujeres, una magrebí y otra na-
cional, las muchas dificultades 
que encuentran para reinsertar-
se al comenzar el tercer grado: 
dificultades para cuadrar los ho-
rarios, para encontrar trabajo, y 
psicológicas. Viven situaciones 

FIRME VOLUNTAD 
DE SEGUIR AVANZANDO 
El grupo de Misiones de Alegría-Dulantzi de Araba comparte con los 
lectores y lectoras de la Revista Los Ríos cómo han tenido que adaptar 
sus actividades de sensibilización debido a la pandemia y sus restric-
ciones. También nos hablan de lo que supone el envío misionero de 
uno de sus sacerdotes, José Antonio Chávarri, a San Isidro en Ecuador. 

Misio-elkartasunerako Lautadako gainerako taldeekin 
koordinatuta gaude. Bidelagun gara eta helburu, bitarteko 
eta ekintzen baterako planifikazioa dugu, Lautada osoak 
bihotz eta arima bera izan dezan.
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muy duras, pues les cuestionan 
hasta su valía como mujeres y 
como madres. La prisión siempre 
pasa factura y al salir se les hace 
durísimo, la vida ha cambiado en 
esos años, y no se adaptan. Al-
guna hasta desea renunciar a la 
libertad para regresar a la “tran-
quilidad” de la prisión. 

Además, en enero nos visitó Juan 
Ramón Echevarria, para presen-
tar su libro “Infancia plena”. Invi-
tamos a toda la gente, y fue un 
gusto escuchar a Juanra sobre 
los sueños, la alegría, la sonrisa 
de los niños.

A fines de febrero, acogimos en 
Alegría-Dulantzi a todos los gru-
pos de la provincia para dar la 
bienvenida a las Voces del Sur 
del 2020: las hermanas mariani-
tas Cristina y Tatiana, que con el 
lema de Misiones Diocesanas: 
“La misión es vida”, nos dan vida 
a nosotros y dan sentido a nuestro 
compromiso cristiano. Pudimos 
escucharlas a ambas con nues-
tros grupos y en toda la Llanada 
del día 1 al 7 de marzo. Visitamos 
a los ancianos del centro de día, 

comimos todo el grupo de solida-
ridad con ellas y a la tarde nos re-
unimos en asamblea con toda la 
gente, y luego con los padres de 
familia de la catequesis familiar. 
Un gusto y por los pelos. Porque 
tuvieron que marcharse a Kaikor 
a la carrera, y nosotros tuvimos 
que paralizar todo y confinarnos. 

La pandemia nos ha obligado a 
adaptarnos

La campaña-colecta que no pudi-
mos hacer en marzo-abril, la tras-
ladamos al mes de septiembre. 
Hicimos unos calendarios de bol-
sillo para recordar a la gente que 
la campaña estaba inconclusa. 
Volvimos a colocar carteles, e hi-
cimos colecta para los comedores 
infantiles de Kaikor el 20 de sep-
tiembre. También ha sido un éxito 
en recaudación y concienciación.

También invitamos a Jaione, que 
ha estado cinco meses en Kaikor, 
Kenia, y venía entusiasmada. Por 
la pandemia, tuvimos que adaptar 
el formato de este encuentro, pero 
pudimos comprobar que Jaione 
estaba impactada con su vida 

entre los turkana, y su testimonio 
también nos impactó a todos.

Este noviembre hemos hecho 
campaña para los sin techo que 
se alojan en el albergue de Puen-
te Alto, a la salida de Vitoria. Por 
la pandemia, no hemos podido 
hacer presentación de la campa-
ña. Pero todos los pueblos, los 
padres de familia, y las niñas y 
niños de la catequesis, todos en 
general han respondido muy bien. 
La campaña ha sido fructífera en 
sensibilización, en dinero y en la 
recogida de lo que nos pidieron: 
productos de limpieza de hogar, 
aseo personal, y alimentos no pe-
recederos. Además, cada pueblo 
de la zona pastoral ha llevado a 
Puente Alto lo que han recogido 
durante el mes. 

En Alegría-Dulantzi apoyamos el 
Comercio Justo, poniendo a la 
venta los productos de la tienda 
“Bide Bidean”, de Gasteiz, rein-
ventando maneras para que no 
decaiga la promoción y sensibili-
zación.

Nuestro grupo participa en el Con-
sejo de Misiones de la Procura de 
Vitoria y todos los meses estamos 
ahí puntualmente. Además, nos 
coordinamos con los demás gru-
pos de misiones-solidaridad de la 
Llanada. Caminamos en común, 
y tenemos ya una planificación 
por objetivos, medios y acciones, 
para tener un solo corazón y una 
sola alma toda la Llanada. Cola-
boramos, en esta coordinación 
de zona, en la realización de otra 
campaña solidaria en Cuaresma. 

Actualmente, hay dificultades, a la 
vista de todos están, pero no de-
bemos dejarnos vencer. Tenemos 
que seguir luchando y con la firme 
voluntad de seguir avanzando.



Pía nos dejó el pasado mes 
de noviembre. Anteriormen-
te también nos dejaron Ma-

ritxu y Carmentxu. Me resulta difícil 
decir algo de todo lo que vivimos 
desde que salimos para Ecuador 
hace 54 año. Formamos un equi-
po que nos ha mantenido unidas 
de por vida. Lo único que nos unía 
era la misma ilusión. Diría que nos 
complementamos y siempre he-
mos sido “Las de Ambato”. 

Nuestro trabajo fue sencillo, pero 
muy importante. Teníamos la res-

ponsabilidad de casi 200 GUAM-
BRAS, niños y niñas de todo 
Ecuador, para ayudarles a su for-
mación al completo. Nosotras nos 
encargábamos de la alimentación, 
enfermería, administración y el 
tema de conocimientos, estudios 
y demás era de los sacerdotes, y 
entre todos hicimos la familia de 
INGAHURCO. Puedo decir con 
gran alegría, que hoy es el día que 
recibimos sus muestras de agra-
decimiento y cariño. Han llegado 
muy lejos en sus profesiones y 
más como “MUY PERSONAS”. Es 

increíble que estemos recogiendo 
los frutos de la cosecha que se 
sembró hace tanto tiempo. Las di-
ferencias con UNIÓN, ENTREGA 
Y AMOR, hacen posible muchas 
cosas. ESKERRIK ASKO DANOI.    

Mari Tere Ansola
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Carmelo Azkoitia, convicción por el trabajo en equipo 

Pía Guenaga en Ambato: 
Trabajo sencillo con abundantes frutos

Carmelo Azkoitia, seglar (Aretxabaleta 1945–Itziar 2020) se incorporó al grupo de Mi-
siones Diocesanas de Venezuela en 1967. Dada su formación en la Escuela Politéc-
nica de Arrasate, su trabajo misionero en el Tuy se orientó hacia el centro de Forma-

ción profesional de Cúa. De hecho, Carmelo fue nombrado primer director de dicho centro. 
Posteriormente, otros seglares vascos se sumarían al trabajo misionero como profesores. 
Carmelo regresó a Euskadi en 1971. Los compañeros de Carmelo destacan su carácter 
alegre, vivo y entregado y su convicción por el trabajo en equipo. 

En diciembre nos dejaba el pres-
bítero Luciano Francés, (Plentzia 
1933/Bilbao 2020). Quienes le co-

nocieron de cerca destacan de él su buen 
carácter, sencillez e inteligencia, así como 
su entrega y amabilidad “era acogedor de 
las personas y de los curas. Era un gran 
amigo”. Su periodo en Misiones en Likasi 
(Zaire), donde permaneció entre los años 

1966 a 1973 le marcó profundamente y 
siempre mantuvo el interés y el contacto 
y siguió acudiendo a las reuniones de mi-
sioneros y ex misioneros del Congo. Tras 
un tiempo como vicario territorial prefirió ir 
a una parroquia pequeña de Bilbao, para 
residir en la comunidad “y ser más pastor 
que gestor”. Allí vivió rodeado del cariño 
de su feligresía.

EGUN HANDIRA ARTE

Maritxu Urriolabeitia, Mari Tere Ansola, Pía Guenaga, 
Carmentxu Sáez de Zaitegui y Mila Txurruka 

Luciano Francés “Buen pastor y buen compañero”

Nacido en Egileor (Álava) en 1929, mar-
chó a Ecuador como misionero muy 
pronto, en 1955. Allí estuvo destinado 

en los tres territorios que el Grupo Misionero 
Vasco tenía encomendados (Manabí, El Oro y 
Los Ríos), destacándose por estar siempre al 

servicio de lo que el Grupo necesitara. A pe-
sar de que hace años que regresó a nuestra 
tierra vasca, muchas personas en Ecuador lo 
siguen recordando por su simpatía y entrega 
total al mundo montubio.

Juan Carlos Pinedo

Francisco Jiménez de Aberásturi “En Ecuador 
siguen recordando tu simpatía y entrega”



Tus compañeros y amigos 
del Seminario Diocesano de 
Vitoria nos hemos enterado 

de tu Partida hacia la Casa del Pa-
dre en Vitoria el día 31 de enero 
del 2021. Queremos despedirnos 
de tí, recordándote desde nues-
tros jóvenes años en el Seminario. 
Te admirábamos por tu 
alegría y carácter bon-
dadoso. Aplaudíamos 
tus cualidades de buen 
deportista; y gozába-
mos por tu habilidad de 
delantero que ejecu-

taba bonitos goles. A comienzos 
del año 1967, te fuiste a la Misión 
de Palenque en Los Ríos (Ecua-
dor) como seminarista de Teología 
de Vitoria y volviste de regreso a 

Vitoria en el año 1969. 
Al volver nos contabas 
cómo había sido aquella 
experiencia; y nos ense-
ñabas las canciones tí-
picas de aquellas tierras 
con sus letrillas picantes 

y de buen humor. Ya de vuelta 
en tu tierra alavesa te encontras-
te con Txaro Alzola. Y también 
os acompañamos a ambos en el 
Santuario de Aranzazu para el día 
de vuestra boda. Nos unimos a tu 
esposa Txaro y a tus hijos, cuando 
prometen que tu alegría y ganas 
de disfrutar y de vivir y tu Amor fa-
miliar nos acompañarán siempre. 
Abrazos de tus amigos. 

Serafín Pérez de Onraita
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D. Mario Ruiz Navas falleció en di-
ciembre en Pujilí (Cotopaxi-Ecua-
dor) a los 90 años. Durante 19 años 

(hasta 2007) fue arzobispo de Manabí y allí 
tuvo un contacto constante con el Grupo 
Misionero Vasco en Ecuador que trabajaba 
pastoralmente en esa provincia. Nos visitó 
en varias ocasiones en Euskadi, la última 

para asistir a la celebración de los 100 años 
de Bittor Garaigordobil en Urkiola. Perso-
na de referencia en la Iglesia de Ecuador 
(fue presidente de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana por 9 años), conocía y valoraba 
nuestra aportación pastoral y misionera a la 
costa ecuatoriana.

Juan Carlos Pinedo

José Mari Ibañez de Opacua “tu alegría y amor 
familiar nos acompañarán siempre”

Mons. Mario Ruiz Navas “Conocía y valoraba 
la aportación del Grupo Vasco en Ecuador”

Angel Mari Unzueta Bil-
boko Elizbarrutiko bikario 
nagusi ohia, Otxandio eta 

Urkiolako parroko zen joan den 
azaroan hil zenean (Durango 
1953-Bilbao 2020). Bikario nagusi 
kargutik eta Urkiolako egonaldiak 

eman zion ikuspuntutik hurbildu 
zen misiolari mundura. Hainbat 
aldiz bisitatu zituen misiolariak 
Ekuadorren eta maiatzaren 1ean 
Urkiolan egin ohi den batzar ba-
ten baino gehiagotan ere parte 
hartu zuen.

Angel Mari Unzueta Urkiolako parrokoa, misiolari mundutik gertu

En el año 1966, Valdi, partió 
para las misiones de An-
gola, en concreto a Forte 

República, actual Massango, en 
la Diócesis de Malanje. En esta 
zona, tan aislada, frontera con 
la R. D. Congo, los misioneros 
vascos pasaron muchas priva-

ciones. Fueron años duros, los 
previos a la independencia de 
Angola, en los que el grupo mi-
sionero se dedicó en cuerpo y 
alma a la formación de los jóve-
nes que tendrían que asumir en 
breve, las riendas de su propio 
país. En concreto el Centro So-

cial de Maxinde, que fue un 
referente formativo, en el 
que Valdi y otros compañe-
ros misioneros y misione-
ras se involucraron inten-
samente.

Fran Izquierdo 

Continúa: 

Javier Valdivielso Rodríguez (Valdi) “La misión 
de Angola ha sido maestra para mi vida”



Misiones Diocesanas te invita a caminar por la fraternidad

Euskal Elizbarrutietako Misioak senidetasunaren alde 
Ibilbidea egiteko gonbita luzatzen dizu

3 proyectos = 3 encuentros online

San Isidro. Ecuador
Otsailak 26 febrero 
(19:00 h.)

Pemba. Mozambique
Martxoak 5 de marzo (19:00 h.) 

El Alto. Bolivia
Martxoak 12 marzo 
(19:00 h.)

CAMINATA 
“PASOS SOLIDARIOS”

IBILALDIA 
“ELKARTASUN URRATSAK”

¡CONÉCTATE!

KONEKTA ZAITEZ!


