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La campaña del DOMUND de este año tiene un 
lema directo, que invita a trasmitir experiencias 
y a narrar momentos e historias vividas. 

Recuerdo que las primeras noticias sobre Misiones 
me llegaron siendo niña, a través de testimonios de 
misioneros y misioneras, que durante las campañas 
del DOMUND acudían al colegio a contarnos su día 
a día, lo que hacían y dónde estaban. Transmitían 
pasión por su trabajo y sus historias tenían fuerza, 
eran reales y por eso nos impactaban tanto. Además, 
lográbamos ubicar en el mapa países de los que 
apenas habíamos oído hablar.

También recuerdo cada vez que mi tío, hermano de 
la Salle, volvía de República Dominicana a pasar sus 
vacaciones y con su relato nos acercaba a una rea-
lidad muy diferente a la nuestra y así conocíamos 
cómo vivían los niños y niñas en otros sitios. Él era 

un narrador extraordinario, nos encantaba escuchar-
le y esas historias, de no ser por él, no las hubiéra-
mos conocido jamás. Estos son tan sólo dos peque-
ños ejemplos de la importancia de “Contar lo que se 
ha visto y oído”, y también “lo que se ha vivido y se 
vive”, porque conocer esos testimonios puede hacer 
un poco más grande nuestro pequeño mundo parti-
cular. 

Aunque las formas de comunicar hayan cambiado 
tanto en estos últimos tiempos, lo importante segui-
rán siendo las historias que se cuentan, como las 
que haciéndonos eco del llamamiento del DOMUND 
para este año, nos relatan varias personas en las si-
guientes páginas de la revista.
   

Begoña Kareaga

Frantzisko aita santuaren esanetan “Sinodo-senari 
lotutakoa da Jainkoak hirugarren milurtekoko 
Elizarentzat espero duen ibilbidea”. Aita santuak 

berak Eliza osoari egin dio sinodo-senari buruzko dei 
sakon eta eraginkorra. Sinodo honen aurkezpenerako 
idatzi den agiriaren hitzaurrean funtsezko galderak 
proposatzen zaizkigu: “elizbarruti mailan nola egiztatzen 
da ebanjelioaren aldarrikapenean “denok batera” 
jokatzeko asmoa?”; eta “Espirituaren arabera, zeintzuk 
ote dira eman beharko ditugun urratsak gure “baterako 
bidean” haz gaitezen?

Sinodo-senaren inguruko lan eta prozesu honek lau 
ekitaldi edo atal nagusi izango ditu. Behetik gorako 
norabidean moldatutako atalak. Aurtengo urrian izango 
du bere abiapuntua eta 2023ko urrian gauzatuko da bere 
amaiera.

Sinodo-senaren bizipenean sakontzeko, hamar bat arlo 
eskaintzen zaizkigu, lantzean zehaztasunez jaso ditzagun 
gure erantzunak eta esperientziak (Bidelagunak. Entzuten 
jakin. Hitza hartu. Ospatu. Misioan denok erantzunkide. 
Elizaren eta gizartearen arteko elkarrizketa. Gainerako 
kristau Elizekiko hartu-emana. Aginpidea eta parte 
hartzea. Bereizketa eta erabakitzea. Sinodo-senean hazi 
eta hezi).

Argi dago gure elkarteak ahul eta zaharkitu daudela, 
baina itxaropenari eutsi egin behar diogu Frantzisko gure 
aita santuak proposatzen digun lana ahalik eta ondoen 
eta zintzoen burutu dezagun.
 
Pastoral kurtso berriaren hasieran sinodo-senari leku 
egin beharko diogu gure agendetan, eta agendetan baino 
gehiago, gure bihotzetan. Azken batean, nahiz eta garai 
hau egokiena ez izan, ebanjelioaren lekuko eta honen 
alde jarduteak neurtu ezineko poza dakar berarekin aldi 
oro.

Honetan ere baliagarria da gure euskal esaera zaharra: 
hasiak egina dirudi... eta eginak urregorri!

Urtero, urriaren azken-aurreko igandez ospatzen dugun 
Misioen Munduko Egunean, esker onez gogoratzen 
ditugu beren bizitzaren lekukotasunarekin bataioko 
konpromisoa, Ebanjelioaren apostolu bihotz-zabal eta 
alai izan, berritzen laguntzen diguten pertsona guztiak. 
Batez ere, bideari ekiteko, Berri Ona bedeinkapen-
egarri diren herri eta hirietara atzerapen eta beldur gabe 
helarazteko beren lurra eta etxea uzteko gai izan zirenak 
ditugu gogoan.

 Xabier Eskauriatza 

SINODO-SENA

CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO /
IKUSITAKOA ETA ENTZUNDAKOA KONTA EZAZU
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Eucaristías Interculturales

Con el inicio de curso, se reto-
man las celebraciones que 
reúnen a las comunidades 

latinoamericana, africana y chi-
na, en la diócesis de Bilbao. En 
el caso de la comunidad latinoa-
mericana, las eucaristías se ce-
lebran los últimos domingos de 
mes, en la parroquia de San Luis 
Beltrán, de Bilbao, a las 17:30 h.; 
las de la comunidad africana, los 
primeros domingos de cada mes, 
en la parroquia de San Antón, a 
las 17:00 h. y las de la comunidad 
china, todos los domingos, en la 
parroquia de la Cruz, junto a Be-
goña, a las 17:30 h.

La primera Misa Latinoamericana 
del curso tuvo lugar el domingo 
26 de septiembre, coincidiendo 
con la Jornada Mundial del Mi-
grante y el Refugiado, que este 
año ha llevado por lema “Hacia 
un nosotros cada vez más gran-
de”. Las comunidades latinoa-
mericana, africana y china, junto 
a los grupos interculturales y la 
delegación de Caridad y Justicia, 
con su responsable Manu More-

no y Marije Calvo de Pastoral de 
Migraciones, hicieron nuevamen-
te posible este encuentro con la 
diversidad, desde el diálogo inter-
cultural. 

La celebración estuvo presidida 
por el obispo de Bilbao, Mons. 
Joseba Segura, junto al párroco de 
San Luis Beltrán, Jovaisa Herrán 
y los sacerdotes que acompañan 

a las comunidades (Tomás Mi, 
comunidad china; Agustín Podka, 
comunidad africana y Johnny 
Vargas, latinoamericana) así 
como algunos presbíteros de 
diferentes nacionalidades que se 
encontraban en la diócesis por 
diferentes circunstancias.

Bilkura isilak gure gizartean etorkinek jasaten dituzten egoera bidegabeak salatzeko.

Bizkaia. Hilaren azken asteazkenez, 19:30etan. Bilbon: Areatzako kioskoa;  
Portugalete: Gregorio Uzkiano kalea; Barakaldo: Bide Onera plaza;  
Galdakao: Iturriondo plaza; Durango: Andra Mari Elizpea;  
Balmaseda: San Severino plaza eta Getxo: Telletxe plaza, metroaren ondoan.

Gasteiz. Hilaren lehen ostegunez, Loma jenerala plazan, 20:00etan.

Donostia. Hilaren hirugarren ostegunez, Gipuzkoa plazan, 19:30etan.

“Círculos de Silencio / Bilkura Isilak”

“COPE solidarioa 2021” saria Gasteizko ‘Isiltasun Zirkuluak’ 
ekimenari, 10 urtetik gora daramalako norbanako eta gizatalderik 

ahul eta ahaztuenen aldeko aldarrikapenak egiten.
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Papa Francisco

 “Una invitación a ‘hacernos cargo’ y dar a 
conocer aquello que tenemos en el corazón”

Esta campaña quiere ponernos en movimien-
to, abriendo nuestras mentes y corazones. 
Somos parte de la misión de Cristo, una mi-

sión que necesita la colaboración de todos: “Salid 
al cruce de los caminos e invitad a todos los que 
encontréis” (Mt 22,9). Nadie puede sentirse al mar-
gen de esta llamada a promover el amor de 
compasión. Cristo sigue necesitando per-
sonas generosas y con fe recia, capaces de 
colaborar con el Amor de Dios y reflejarlo en 
las periferias del mundo.

Lekukoek, gaur egungo misiolariek, ezin dabe ikusi, 
entzun eta bizi izan dabena ezkutatu. Askok eta askok 
herriaren zoritxarreko esperientziakaz bat egiten 

dau: herritarrak errespetatzen ez dabezan gerrak, gosea, 
zapalketa, desbardintasuna, ezegonkortasun politikoa, 
ziurtasunik eza ekonomian… Baina egoera guztietan 

somatzen dabe Jaunaren laguntasuna eta honek 
indarra emoten deutse alperreko sufrimentua 
gainditzeko eta, aldi berean, planeta eder hau, 
eraso larriak jasaten dituan eta danona dan etxea, 
zainduz.

Contemplar su testimonio misionero nos ani-
ma a ser valientes y a pedir con insistencia 
“al dueño que envíe trabajadores para su 

cosecha” (Lc 10,2), porque somos conscientes de 
que la vocación a la misión no es algo del 
pasado o un recuerdo romántico de otros 
tiempos. Hoy, Jesús necesita corazones 
que sean capaces de vivir su vocación 
como una verdadera historia de amor, que 

les haga salir a las periferias del mundo y convertirse en 
mensajeros e instrumentos de compasión.

Eukaristian ospatu da gure misiolarien 
bidalketa. Eukaristiarik gabe, geu ere ez 
gara misiolari. Ez ginateke GKEren bateko 

kide baizik izango, Aita Santuak behin eta berriz 
dioskunez.

Ser misionero no es solo hacer obras bue-
nas, sino también “anunciar y compartir lo 
que hemos visto y oído”. Bien es cierto que 

no debemos plantear falsas contraposiciones entre 
“hacer” y “anunciar”, ya que el mismo Jesús hizo 
presente el Reino de Dios con palabras y obras. 
Pero también es cierto que, en el referente imagi-
nario mayoritario, la palabra misionero tiene muy 
poco que ver con el anuncio de la Buena Nueva 
del Evangelio. En este clima materialista en el que 
vivimos, se ha llegado a secularizar la solidaridad y 
hasta la misma caridad. ¿Es posible tal 
cosa? ¿Pueden secularizarse la solida-
ridad y la caridad, cuando es un hecho 
que brotan de la encarnación del Verbo 
-solidarizado con la condición humana- y 

de la redención de Cristo “nadie tiene amor más grande 
que el que da su vida por sus amigos”? 

Ez dugu ahaztu behar, Berri Ona aldarrikatzeak 
gurutzea dakarrela berekin; baina ez hori bakarrik, 
poz- eta bake-iturri ere bihurtzen da. Handia da, 

benetan, Ebanjelioaren itxaropena munduari aldarrikatzea! 
Ohore handia da, Jainkoak gugan egindako egintza 
salbagarrien testigu eta aitorle izatea! Utz ditzagun alde 
batera lotsak eta beldurrak! Gogoan dut Frantzisko Aita 
Santuak, bere ateraldi zoragarri horietako batean, nola 

esaten zion gazte-talde bati: “Zuk oihuka esaten 
duzu ‘gol’, eta ez al zara ausartzen Jainkoa indartsu 
goratzera!?

DOMUND 2021

 Joseba Segura. 
Obispo de Bilbao

Juan Carlos Elizalde
Obispo de Vitoria

Juan Ignacio Munilla
Obispo de San Sebastián

CARTA COMPLETA:

CARTA COMPLETA:

CARTA COMPLETA
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Cuenta lo que has visto y oídoReflexiones al lema del DOMUND 2021

He visto mucha gente. Cu-
riosamente toda ella tenía 
sentimientos, emociones, 

reflexiones. Ríe como yo o conmigo 
y yo lloro como ella o con ella. Su-
fre por lo que yo sufro y ama lo que 
yo amo. No son otra gente. Siem-
pre son mis semejantes, a veces 
mi gente amiga y, en repetidas oca-
siones, incluso nos hemos sentido 
familia.

En Angola vi el colonialismo, traba-
jar para pagar la comida de la tienda 
de la Compañía. Oí cuando decían 
“éste no puede entrar” por su color; 
había nacido en el lado de fuera. 

Luego la guerra, 27 años de guerra 
civil. Pero no luchaban con el ka-
niangulu (escopeta de fabricación 
artesanal donde la pólvora y los per-
digones no van en cartucho). Armas 
extranjeras de la URSS, USA o UE. 
Matándose por la misma patria, al 
menos pensaban que el país sería 
suyo; pero solo les tocó la pobreza. 

A Anibal, un joven que se quedaba 
en nuestra casa, se lo llevaron para 
fusilarlo. Lo comieron los yacarés. 
Ernestina, su madre, creo que no 
tuvo fuerza ni para llorar. Cuando 
salí, en el 80, con la guerra conti-
nuaba el sufrimiento. El P. Silva me 
dice que la guerra no sirvió para 
nada. 

No he visto la final de la Eurocopa 
pero sí unas celebraciones muy in-
tensas en Italia. Toda la gente ha-
bla de los penaltis. Mejor no ver ni 
oír para disfrutar, con unas cañas, 
una final.

Y en Ecuador también la gente tie-
ne emociones, alegrías y tristezas 
manifiestas, pero también ocultas 
que solo se oyen mirando los ojos. 
En el pacífico Ecuador también 
oí a los campesinos gritar porque 
les arrebataban las tierras el Con-
sorcio Policía-Grupo de Interés 
financiero-Gobernador provincial. 
Pueblo sin País, huérfano de Es-
tado. Hubo solidaridad campesina, 
Iglesia, Euskadi: “La Yuca somos 
todos” triunfó. 

He visto victorias y derrotas, lágri-
mas de júbilo y llantos desgarra-
dores. Gente ordinaria que vive en 
ese filo sutil donde tener un poco 
de vida es un tesoro pero también 
su escasez es una condena. 

Esta gente también, con inmensas 
dificultades, decide salir a buscar 
una vida mejor. Vienen con el do-
lor de dejar su familia, su pueblo 
natal, con la inseguridad e incerti-
dumbre, con la soledad y ausen-
cia. Los vemos con nuestros len-
tes interesados pero no sé si les 
oímos. 

Sin embargo, creo que no es sufi-
ciente la experiencia de ver u oír. 
Hay que experimentar el ham-
bre, el frío, la desnudez, la inse-
guridad, el cansancio, las colas 
de espera… hay que sentir. Ese 
sentimiento profundo, que lo fija-
mos en el término “com-pasión” 
y que no solo nos puede hacer 
comprender, sino que también, y 
más importante, nos puede llegar 
a transformar. 

Benjamín Respaldiza

Garaipen eta porrotak ikusi ditugu, pozak eragindako 
malkoak eta bihotza urratzen duten negarrak. Jende 
arrunta, azken batean, amildegiaren ertzean bizi dena, 
bizi apur bat izanik altxorra dutela pentsatuta eta gabezia 
horrek kondenatuta.
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Cuenta lo que has visto y oído

Nuestra verdad más fuerte y 
profunda es saber que Dios 
nos ama, tal y como somos, 

sin condiciones ni requisitos, sin 
que tengamos que ganarnos ese 
amor. Por nuestra parte, lo que te-
nemos que hacer es responder a 

esa verdad y amar con todo nuestro 
ser y con nuestro corazón, sin mie-
do porque es tiempo de escuchar a 
Dios que nos dice “No temas, que 
yo estoy contigo” (Is 43, 5). La expe-
riencia de sentirnos amados y ama-
das no se olvida nunca, ni en los 
momentos más sombríos, y esa ex-
periencia es la que nos lanza y nos 
empuja a contemplar la gran Huma-
nidad y a empeñarnos en que toda 
ella viva la experiencia del amor. 

El amor nos ayuda a descubrir que 
no estamos solos/as, en el mundo 
que tengo hermanos y hermanas, 
somos familia numerosa. Dios, Ai-
ta-Ama, Sabiduría, Amigo, Amiga, 
Amante …, en el que vivimos, nos 
movemos y existimos, quiere que 
toda la humanidad, desde la niña 
más indefensa, de Kaikor, en Kenia 
hasta la anciana de La Venus de 
Quevedo, en Ecuador, vivan dig-
namente, felices y plenamente.  Lo 
mismo que Jesús, estamos llama-
das a una acción radical de amor, a 
estar en el mundo de tal forma que 

ahondemos nuestras relaciones, 
que ampliemos la comunidad, que 
transmitamos el don de la vida. Y 
por esto mismo, en este descubri-
miento de la gran familia humana, 
es importante y necesario caer en 
la cuenta de las situaciones que 
no están bien en las relaciones con 
las demás personas, con el mun-
do que nos rodea y con el resto de 
seres humanos, de los que somos 
también responsables. El amor nos 
urge a luchar por la justicia, “Allí 
donde no nos esforzamos por crear 
justicia, no hay amor” (Isabel Carter 
Heyward, teóloga y sacerdote femi-
nista estadounidense en la Iglesia 
Episcopal). El amor nos llama a la 
denuncia y a la indignación, sin te-
mor y sin miedo, porque no pode-
mos permanecer impasibles ante 
el sufrimiento de las personas más 
desfavorecidas, excluidas “Yo, el 
Señor, te he llamado para la justicia, 
te he cogido de la mano, te he for-
mado y te he hecho alianza de un 
pueblo, luz de las naciones, para 
que abras los ojos de los ciegos, 
para que saques a las cautivas de 
la prisión y de las mazmorras a los 
que habitan las tinieblas (…) No te-
mas, que te he rescatado, Te he lla-
mado por tu nombre, tú eres mío”. 
(Is 42, 6-8).

El amor es la forma de mantener-
nos vivos. Cuenta lo que has visto 
y oído.

Pili Larizgoitia

Maitasunak salaketara eta haserrera 
garamatza, beldur gabe, ezin baikara 
sorgor geratu gizon eta emakume 
ahulenen, baztertuenen oinazearen 
aurrean.

“Todos nosotros, hombres y mujeres, opresores y oprimidos, necesitamos convertirnos (buscando 
caminos diferentes) a un nuevo tipo de humanidad que nos ha sido negada por los sistemas de alie-
nación y de opresión social. Esta humanidad plena exige no sólo la conversión de uno mismo a sus 
plenas posibilidades, sino una conversión de la sociedad, una transformación de esas estructuras 
sociales que hacen que la gente viva enfrentada. Buscamos un nuevo orden social, un nuevo orden de 
relaciones ser humano-naturaleza”.

Rosemary Radford Ruether, “Feminist Theology and Spirituality” en LA QUE ES. Elizabeth A. Johnson. 
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Al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo 
de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús 
Nazareno, empezó a gritar: “Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí.” Muchos lo re-
gañaban para que se callara. Pero él gritaba más: “Hijo de David, ten compasión de mí.” 
Jesús se detuvo y dijo: “Llamadlo.” Llamaron al ciego, diciéndole: “Ánimo, levántate, que 
te llama.” Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: “¿Qué quieres 
que haga por ti?” El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver.” Jesús le dijo: “Anda, tu 
fe te ha curado.” Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. (Mc 10, 46-52)

Cuenta lo que has visto y oído, Bartimeo

D íselo al singular coprotago-
nista del evangelio de hoy. 
No sabemos ni su nombre, 

que Bartimeo más bien es ape-
llido. El hijo de Timeo era ciego y, 
como todos los “discapacitados” 
en la sociedad judía, era un “outsi-
der”, un dejado de la mano de los 
hombres… y de la de Dios, porque 
la ceguera -decían- era un castigo 
divino.

Pregúntale, si lo puedes encontrar 
por algún recoveco de Jerusalén, 
en plena pachanga pascual, mien-
tras los amigos de Jesús ni se sabe 
dónde se han escondido. Quizá se 
haya colado en el pequeño grupo 
de mujeres que están lavando con 
urgencia el cadáver querido. Él no 
esperaba que la llegada a Jerusa-
lén fuera la consumación de un me-
sianismo de poder. No pidió a Jesús 
ningún sillón en el futuro consejo de 

ministros; solo le pidió misericordia. 
Y se atrevió, a grito pelado, a llamar 
“hijo de David” al joven de Nazaret 
que andaba soliviantando corazo-
nes por los caminos galileos.

Dile que te cuente, con calma, por-
que tú también quieres ver y te has 
cansado de pasar por ópticas es-
pecializadas que no te han llevado 
a la luz. Déjale que desvele cómo 
se imaginaba el mundo, la gente, 
el sol, las sonrisas y a Dios. Quizá 
tengáis mucho en común. Y luego, 
apunta bien todo lo que te diga de 
cómo vio y ve el mundo y las per-
sonas que lo caminan y cómo vio a 
Jesús, que solo confirmó que su fe 
lo había devuelto a la luz. Pregúnta-
le cómo había llegado a esa fe en la 
persona de Jesús.

Te contará que, siendo ciego, no 
era sordo. Jornadas enteras al sol, 

extendiendo la mano por si alguien 
se compadecía y le dejaba algún 
centavo, enterándose de los deci-
res de peregrinos, comerciantes y 
algunos escribas sabihondos que 
discutían de leyes hasta cuando 
caminaban de prisa. Le hablaron 
de otro ciego al que el de Nazaret 
había curado. Se enteró de que el 
joven rabí andaba por ahí diciendo 
que Dios era un padre de brazos in-
finitos y luego se sentaba a comer 

Reflexión al Evangelio del domingo 24 de octubre, día del DOMUND

Timeoren semea itsua zen eta, gizarte juduan 
desgaitsunen bat zuten guztiei gertatzen zitzaien bezala, 
“outsider” bat zen, gizakiek eskutik utzitako norbait… eta 
baita Jainkoak ere, itsutasuna -beren esanetan- jainkozko 
zigorra baitzen. 
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en el mero mercado y llevaba en su 
grupo algunas mujeres y hasta se ha-
bía atrevido a proclamar, en plena sina-
goga, que la Ley era para las personas 
y no al revés. Y entonces se le prendió 
una llama en su adentro y una flecha le 
atravesó el corazón: si lo veo, me voy 
con él.

El hijo de Timeo no ha cursado más uni-
versidad que la vida de marginado y la 
necesidad le ha dotado de un vozarrón 
que, muchos días, nadie oye. Te contará 
que gritó hasta molestar a la gente que 
lo mandaba callar. Gritó más. Jesús lo 
oyó. Aquella voz tenía algo de urgencia. 
Lo oyó a distancia. Él había llamado a 
Jesús hijo de David y este reaccionó. 

Solté el manto, que era todo mi guar-
darropa, brinqué como un resorte bien 
engrasado, me preguntó que qué que-
ría; le dije que quería recobrar la vista 
perdida. No sé si sonrió, no hizo ningún 
rito ni una plegaria. Me quedé de piedra 
cuando simplemente me dijo que me 
había salvado mi fe. Y que me fuera. Yo 
lo miré a los ojos, temblando de amor. 
La creación recomenzaba para mí. Él si-
guió la marcha con los suyos. Y yo lo se-
guí, hasta hoy. Olvidando mi manto, que 
era mi manta para las noches de frío. 

Lo que oía entre sus más próximos me 
ponía triste. Como nadie me conocía 
en el grupo oficial, me vestí de silencio 
hasta que llegamos a Jerusalén, bien 
caída la tarde. Te cuento lo que vi y oí. 
Te digo que, cuando le grites desde 
el borde de tus caminos y él te llame, 
corras botando todo lo que estorbe tu 
salto adelante. Serás libre. Y, cuando 
se presente como una flor de sol en 
el miedo de los discípulos oficiales, tú 
estarás en la segunda fila, pero sabrás 
que el único poder está en la miseri-
cordia amorosa; dila y vívela. Para que 
quienes oigan y vean digan: “mirad 
cómo se aman”. 

Juan Ignacio Vara

“Ikusitakoa eta entzundakoa konta ezazu” 
“Cuenta lo que has visto y oído” 

El Domund es una oportunidad para reavivar nuestro compromiso misio-
nero. Este año no te quedes en casa, ponte en marcha y cuéntalo.  Desde 
las delegaciones de Misiones te animamos a participar en las diferentes 
actividades: 

II. Carrera virtual solidaria 
 - En solitario o en grupo   - En el cole o en tu barrio  
 - Familian zein lagunekin  - Ikastetxean zein kalean 

Baldintzak ezagutzeko… 
Para consultar condiciones 

https://domund.es/carrera-solidaria/ 

Misio Igandearen aurreko astean beste ekitaldi batzuk antolatu ditugu 
parrokiei zein ikastetxeei begira misio susperketa lantzeko. 

En la semana del Domund también hemos organizado otras actividades de 
sensibilización y de animación misionera de cara a parroquias y colegios. 

 - Encuentros   - Testimonios misioneros 
 - Talleres    - Vigilias y oraciones misioneras 

Si estáis interesados, poneos en contacto con vuestra delegación:

 Bilbao   94 401 36 99 magirre@bizkeliza.org 
 Donostia 943.42.77.54 idazkari@missio.eus 
 Gasteiz  945 23 27 54 ompvitoria@gmail.com
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¿Misionero? ¿Dónde? 
¿Por qué? ¿Para qué?

El cardenal Cristóbal López Ro-
mero nació en Andalucía, creció 
y se formó en Cataluña y a los 
32 años partió como misionero 
a Paraguay (donde permaneció 
18 años), después estuvo en Ma-
rruecos (8 años) y volvió a Lati-
noamérica, concretamente a Bo-
livia (3 años y medio) y a España 
(3 años y medio también), para, 
finalmente, recalar de nuevo en 
Marruecos, esta vez como arzo-
bispo de Rabat.

Muchos se admiran ante su iti-
nerario misionero, pero él dice 
que, si de visitar y vivir en diver-
sos y exóticos países se tratara, 
entonces muchos diplomáticos, 
deportistas, comerciantes, artis-
tas, militares y aventureros “me 
ganan y con mucho. Y es que 
ser misionero no es una cues-
tión geográfica. En realidad, todo 
cristiano es -¡debe ser!- misione-
ro. Independientemente de don-
de viva; allí donde esté o donde 
las circunstancias de la vida le 
lleven”.

Antes de salir de España para ser 
misionero en otro lugar (algo que 
deseaba desde mi adolescencia), 
me dije a mí mismo: “Cristóbal, si 
no eres misionero en este barrio (La 
Verneda, de Barcelona, y La Perona, 
un barrio de barracas con absoluta 
mayoría gitana) en el que Dios te ha 
puesto, no serás misionero en nin-
guna parte”. Me propuse serlo e hice 
todo lo posible durante los 11 años 
que allí viví. Guardo un recuerdo 
imborrable de esa “misión” en plena 
Ciudad Condal.

Los cristianos somos misioneros por 
naturaleza; si no, no somos seguido-
res de Cristo, el primer misionero, el 
Misionero con mayúscula, el envia-
do por el Padre al mundo, no para 
condenarlo, sino con la misión de 
salvarlo. De esa Misión participamos 
todos.

¿Y por qué, entonces, cambiar de 
lugar?

Hay motivaciones teológico-bíblicas, 
como el hecho de escuchar a Jesús 
diciendo: “Id por todo el mundo y 
anunciad la Buena Nueva a toda la 
creación” (Mc 16m 15), o también: 
“Vosotros seréis mis testigos, en Je-
rusalén, en toda Judea y Samaría, y 
hasta los límites de la tierra” (Hechos 
1, 8). Eso bastaría para que a cual-
quiera se le despierte el gusanillo de 
querer hacer el petate y salir a correr 
mundo… con el Evangelio en la mo-
chila… y aún más en el corazón.

Sin descartar lo dicho más arriba, 
a mí te tocó mucho un “argumento-
razonamiento” sociológico. En mi 

experiencia familiar, en mi niñez de 
barrio popular, en mis estudios de 
magisterio y filosofía, en la apertura 
al mundo de la juventud, descubrí lo 
que se manifiesta a cualquiera que 
no esté ciego: que el mundo está 
mal repartido y peor organizado, que 
hay gente que muere de hambre 
(¡eran millones en los años 50-80… 
y siguen siendo demasiados actual-
mente)… mientras otros mueren de 
indigestión y de obesidad. En bre-
ve y simplificando las cosas: que el 
mundo se divide en ricos y pobres, 
en países enriquecidos y países em-
pobrecidos.

Me rebelé interiormente ante esta 
situación endémica y estructural de 
injusticia. Y escuché que el obispo 
Helder Cámara decía: “Nosotros nos 
resignamos ante la voluntad de Dios, 
no ante la injusticia de los hombres”. 
Sentí la obligación moral de hacer 
algo (o mucho, todo lo posible) por 
cambiar el mundo y hacerlo más 
cercano al dibujo que Dios había he-
cho de él. Pero descubrí que esa era 
una tarea imposible para mí solo e 
inalcanzable durante la existencia de 
una persona.

Entonces me dije: “Si no puedo 
cambiar el mundo y resolver los pro-
blemas que lo aquejan, quiero por 
lo menos vivir del lado y al lado de 
quienes sufren esos problemas y 
no de quienes los provocan; quiero 
estar y trabajar con los más desfa-
vorecidos y, si es posible, abrazar su 
destino y modo de vida, luchar con 
ellos para salir de la situación en la 
que la vida les ha puesto, compartir 
sus sufrimientos y esperanzas”.

Cardenal Cristóbal López Romero, salesiano
Arzobispo de Rabat (Marruecos)
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Por eso me puse a disposición de 
mis superiores, con una disponibili-
dad amplia y total; y la cosa desem-
bocó en mi destino a Paraguay. Pero 
si me hubieran dicho que tenía que 
quedarme en Barcelona, o ir a otro 
lugar, lo habría hecho… porque la 
injusticia social está, por desgracia, 
en todas partes y la división en cla-
ses se reproduce en todas las so-
ciedades. Por lo tanto, la lucha por 
un mundo más justo, más fraterno y 
más igualitario se puede y se debe 
llevar en cualquier lugar.

Pero, ¿eso es ser misionero?

¿No es eso, acaso, activismo políti-
co? ¿No se trata de acción social, 
más propia de las ONG y de ciertas 
asociaciones que de un misionero 
católico?

El ser misionero no depende tanto 
de lo que haces, sino más bien de 
por qué lo haces, o mejor todavía, 
por quién lo haces. Dos perso-
nas pueden estar dedicándose a 
la alfabetización de adultos en un 
barrio miserable; los dos hacen la 
misma tarea; uno trabaja por Je-
sús y su Reino, y el otro no tiene 
absolutamente esa motivación. El 
primero es misionero, el segundo, 
no… Aunque los dos hagan la mis-
ma tarea, muy loable en ambos 
casos.

El cristiano es misionero si asume 
su vida como una misión, la de 
Cristo: anunciar y construir el Reino 
de Dios, que es un Reino de paz, 
justicia, libertad, vida, verdad y, so-
bre todo, AMOR. Bueno, si quieren, 
añadamos solidaridad, fraternidad, 
gratuidad…

No se “misiona” sólo con la boca, 
sino con la vida entera, con el testi-
monio, con el ejemplo, en el esfuer-
zo por transformar la realidad de 
manera a posibilitar una vida digna 
a toda persona humana, una vida 
digna de los hijos de Dios.

Por Jesús y por el Evangelio, mi 
vida es una misión al servicio del 
Reino en la persona de mis herma-
nos.

En el párrafo anterior he explicado 
el porqué de mi ser y sentirme mi-
sionero, la motivación para serlo en 
cualquier parte del mundo. Vaya-
mos ahora al para qué de la misión: 
el Reino.

“Yo no trabajo para la Iglesia”

Sí, la finalidad es el Reino. Extra-
ña e incluso escandaliza a muchas 
personas escuchar que un obispo 
dice: “Yo no trabajo para la Igle-
sia”. Y, sin embargo, es totalmente 
cierto. Yo no trabajo para la Iglesia, 

sino que, en Iglesia (en comunidad) 
y como Iglesia que soy y de la que 
formo parte, yo trabajo por el Reino. 
La Iglesia es el medio; el Reino es 
el fin. La Iglesia es el punto de par-
tida y el ambiente de trabajo, pero 
el punto de llegada y el objetivo es 
que el Reino crezca; crecimiento 
que no es cuantitativo, sino cualita-
tivo: cambio de estilo de vida, trans-
formación de la existencia, mejora-
miento de las condiciones de vida y 
de las relaciones humanas…

La Iglesia, como Cristo, debe estar 
descentrada de sí misma. Cristo no 
vivió para Él mismo, sino para Dios 
y para los demás. Fue “el-hombre-
para-los-demás”, como alguien lo 
definió. Siguiendo a Cristo, la Igle-
sia no debe ser “autoreferencial”, 
el Papa Francisco no se cansa de 
repetirlo: ella no tiene el centro en 
sí misma, sino en el Reino. Por eso 
nos deben preocupar poco las esta-
dísticas de cuántos somos y si cre-
cemos en número o disminuimos: 
es un falso problema.

“No es un problema ser pocos; el 
problema sería ser insignificantes, 
es decir, ser sal que ha perdido su 
sabor o luz que no ilumina a nadie”, 
nos dijo el Papa en Rabat hace algo 
menos de tres años. Y nos consoló 
y orientó mucho, porque nosotros, 
los cristianos católicos de Marrue-
cos, somos el 0,08% en este país, 
sólo 30.000 entre 37 millones de 
habitantes.

Misioneros con… no contra…

La misión que la Iglesia “hereda” de 
Cristo, el misionero por excelencia, 
consiste en construir el Reino. Esta 
misión se lleva a cabo no contra na-
die, sino con toda persona de bue-
na voluntad, especialmente con los 
cristianos de otras confesiones y los 
creyentes de otras tradiciones reli-
giosas.



Once años pasados y vividos en 
Marruecos, país de absoluta mayo-
ría musulmana, me han ayudado a 
descubrir que musulmanes y cris-
tianos no somos la Coca y la Pepsi 
disputándose el mercado comercial 
del fenómeno religioso. Que no so-
mos ni adversarios ni contrarios, 
ni competencia ni concurrencia, ni 
mucho menos enemigos… Somos 
hermanos en Adán, en Abraham 
y en Cristo, aunque ellos no lo re-
conozcan –ni se reconozcan ellos 
mismos- como Hijo de Dios.

Vivir la amistad y la fraternidad en-
tre cristianos y musulmanes, aquí 
en este país, en este tiempo en que 
muchos quieren enfrentar las civili-
zaciones y las religiones, ¿no es ya 
cumplir nuestra misión, no es cons-
truir el Reino de Dios, el mundo que 
Dios quiere?

Tender puentes (ser pontífices, 
hacedores de puentes) en un mo-
mento en que muchos construyen 
muros, barreras, vallas, fosos y 
establecen y refuerzan fronteras, 
¿no es la manera de contribuir a un 
mundo más fraterno?

La misión no se vive contra nadie, 
a no ser contra el Maligno y el mal. 
La misión se vive con el otro que no 
es como yo, haciendo de la diversi-
dad una oportunidad de enriqueci-
miento mutuo.  La misión se vive en 
el diálogo, en el encuentro, en las 
“visitaciones”, yendo, como María, 
a ayudar a todas nuestras primas 
Isabeles… pero llevando en nues-

tro interior “al que salva”, a Jesús. 
La mayor y mejor ayuda que María 
prestó a Isabel no fue el cocinar o 
lavar la ropa, sino llevarle a Cristo 
(¡pero mientras tanto, en lo concre-
to, barría, lavaba y zurcía!!!)

¿Sabemos qué nos espera?

La pandemia y el virus nos cambia 
la vida; las nuevas tecnologías nos 
la complican o nos la simplifican; el 
cambio climático y el calentamiento 
global puede acabar con la humani-
dad; las crisis económicas, sociales 
y políticas desestabilizan el mundo… 
¿Qué quedará? ¿Hacia dónde cami-
na la humanidad, es decir, nosotros?

Los cristianos tenemos la fe y la con-
vicción de que nos espera la plenitud, 
de que la humanidad camina hacia 
su dignificación, completamiento y 
elevación.  Tenemos esperanza, una 
esperanza activa y comprometida, 
porque Dios nos ha anunciado “un 
cielo nuevo y una tierra nueva”, por-
que “yo hago todas las cosas nue-
vas, ¿no lo veis?”.

Y aunque el mal nos aparece abun-
dante y evidente, sabemos que el 
bien es mayor y más fuerte. Lo que 
ocurre es que “hace más ruido un 
árbol que cae que un bosque que 
crece”. Pero por cada árbol que cae, 
hay millones, bosques enteros, que 
crecen silenciosamente, positiva-
mente…

En su visita a Casablanca (Marrue-
cos) el 19 de agosto de 1985, San 

Juan Pablo II dijo en la homilía, en la 
misa con 2000 cristianos: “La obra 
realizada continuará, o puede ser 
que no continúe. Pero lo que per-
manece siempre es ese testimonio 
de amor que habréis podido dar en 
nombre de Cristo. El Espíritu de 
Dios arraiga en el corazón de aque-
llos con los que ejercitáis la caridad 
en los actos concretos de cada día; 
ese amor que os anima a trabajar 
en todas las obras humanas de 
este país”

Vivir en el amor

“Ambicionad los carismas mejores”, 
nos dice San Pablo. Y luego explica 
que la fe desaparecerá, así como 
también la esperanza. Quedará el 
amor, sólo el amor. Pero un Amor 
con mayúscula, un Amor que es 
Dios, un Dios que nos espera para 
compartir su Vida con nosotros al 
cien por cien… Porque lo que aho-
ra vemos, lo vemos como en un 
espejo…Entonces se manifestará 
en plenitud lo que somos. Mientras 
tanto recorremos nuestro itinerario 
terreno personal en calidad de pe-
regrinos, de discípulos-misioneros, 
aprendiendo y enseñando, reci-
biendo y dando, cayendo y levan-
tándonos, siguiendo a Cristo con la 
cruz a cuestas (Él y nosotros, cada 
uno con la suya).

¿Serviría acabar diciendo que al-
guien que no ama no es misione-
ro? ¿Que ser misionero consiste en 
amar y en hacer del Amor el sentido 
de nuestra vida? Pues si sirve, ahí 
queda. Al llegar a Rabat como obis-
po dije a las personas que me re-
cibieron y participaron de mi orde-
nación episcopal: “He venido para 
amaros” Y no tiene nada de extraño 
ni de original, porque todos, todos, 
hemos venido a este mundo para 
amar y ser amados, para dar y reci-
bir amor, para vivir en el Amor.

Cardenal Cristóbal López Romero
El cardenal Cristóbal López Romero, con el Papa Francisco en Rabat
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la devolución de menores

“Aceptaría la devolución de meno-
res migrantes si ésta fuera fruto de 
un consenso entre la familia y los 
dos estados, asegurando al me-
nos una acogida respetuosa en su 
familia y unas condiciones de vida 
dignas que garanticen su desarro-
llo y crecimiento integral. 

Pero “expulsar” a menores en for-
ma indiscriminada y sin garantías 
es una irresponsabilidad y falta de 
humanismo”.  

la crísis migratoria

“¿Cuál crisis y qué migración? ¿La 
de 20 millones de italianos que hu-
yeron del hambre y la pobreza es-
tableciéndose en América Latina, 
Australia o Norteamérica? ¿La de 
millones de españoles que curra-
ron por años en Francia, Alemania 
y Suiza? ¿La de millones de pales-
tinos, sirios, libaneses, iraquíes y 
afganos que han tenido que dejar 
sus países a causa de las guerras 
que todos conocemos? ¿La de los 
polacos que trabajan en Inglaterra 
y Alemania? ¿La de los millones 
de paraguayos y bolivianos que vi-
ven y trabajan en Argentina? ¿La 
de los centroamericanos y mexica-
nos en Estados Unidos? Es que a 
veces se habla del fenómeno mi-
gratorio como de algo nuevo. Las 
migraciones han existido siempre 
y son un fenómeno social, político 
y económico que afecta a los cinco 
continentes.

No hay “crisis migratoria”, sino 
crisis de solidaridad, de fraterni-
dad, de apertura al diferente, de 
confianza en el otro. No hay crisis 
migratoria sino políticas egoístas, 
mezquinas y cerradas de parte de 
los países ricos (Europa, Nortea-
mérica…) en relación a los países 
pobres. Hay aporofobia, fobia a los 
pobres… ¿Se queja alguien de los 
50.000 italianos que hay en Barce-
lona? No, porque no son pobres. 
¿Se quejan en mi pueblo y en 
otras localidades de Andalucía de 
los muchos ingleses que invaden 
los campos, compran los cortijos y 
se gastan los dineros en los bares 
del pueblo? No, porque traen dine-
ro en los bolsillos.

No hay crisis migratoria: hay crisis 
políticas, hay crisis económicas, 
hay crisis sociales. Y todas esas 
crisis, nacionales e internaciona-
les, provocan el fenómeno mul-
tisecular de las migraciones. Si 
alguien al hablar de “crisis migrato-
ria” se refiere a que 10000 perso-
nas entran en Ceuta en tres días, 
es que es cegato y corto de vista.

Por cierto, ¿han leído la famosa 
“Declaración universal de los De-
rechos Humanos” (10 de diciem-
bre de 1948)? Pues el artículo 13 
dice: 1. Toda persona tiene dere-
cho a circular libremente y a elegir 
su residencia en el territorio de un 
Estado. 2. Toda persona tiene de-
recho a salir de cualquier país, in-
cluso del propio, y a regresar a su 
país. Debe ser que, porque es el 
número 13 y hay muchas supers-

ticiones en relación a ese número, 
muchos se lo saltan”.

los refugiados

No tengo ni mucha experiencia ni 
demasiado conocimiento sobre 
este tema, pero creo que el número 
de asilos y de refugios aceptados 
por los estados (entre ellos Espa-
ña) es ínfimo en relación a las de-
mandas presentadas. Entiendo que 
se deba estudiar caso por caso y 
que hay mucho intento de fraude 
en este tema… pero también hay 
egoísmo, miedo y cerrazón.

Cuando la guerra de Siria originó 
miles de personas en busca de 
refugio, España se comprometió a 
aceptar 17.000… Al cabo de dos 
años no había acogido ni siquiera 
3.000. Lamentable.

la situación en Afganistán

No tengo ninguna simpatía por los 
talibanes, pero menos por quienes 
los “engendraron”. No hay que olvi-
dar que fueron los Estados Unidos 
quienes propiciaron la organización 
y el armamento de fuerzas rebel-
des (luego llamadas talibanes) para 
luchar contra la invasión rusa en 
Afganistán.

Expulsados los rusos, los talibanes 
se volvieron contra Occidente y su 
estilo de vida. O sea, que cría cuer-
vos y te sacarán los ojos. Mucha 
hipocresía y poca vergüenza (de 
parte de Estados Unidos y de Oc-
cidente).

El cardenal Cristóbal López Romero 

opina sobre:
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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, segui-
mos sin incluir ningun tipo de publicidad. 

Con vuestra aportación solidaria colaboráis también a que Los Ríos pueda seguir siendo una vía de 
comunicación 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 posi-
bilidad 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 en algunos países 
y lugares de misión, así que seguiremos enviándola en formato papel a quienes nos la solicitéis.
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El tema “Laicado y Misión” es, especialmente recurrente, en gran parte de los 
escritos y estudios modernos de misionología.  Se habla y se escribe mucho, 
tanto en la parte teórica y teológica del asunto como en la práctica.

En las revistas de este curso vamos a presentar este tema desde distintos 
ámbitos. En esta primera entrega partimos de lo vivido en las Misiones Dioce-
sanas Vascas, desde nuestra experiencia y resaltando ciertos aspectos que, 
como laicos y laicas que hemos trabajado en la misión, creemos que es impor-
tante rescatar. 

Los laicos y laicas en Misiones 
Diocesanas Vascas

Desde los inicios del compromiso 
misionero de las diócesis vascas, 
primero en Ecuador y después en 
otros países, se contó con perso-
nas laicas para formar equipos 

con los sacerdotes diocesanos, 
ad modum religiosorum, como 
aparece en los textos de Unciti o 
Alberdi. No éramos congregación, 
éramos diocesanos, pero sí que 
optamos por vivir en equipo, en 
grupo, como hacían las congre-
gaciones. 

Los primeros misioneros laicos 
fueron principalmente varones y 
se encargaron, fundamentalmen-
te, de la atención a los sacerdotes, 
que enfermaban mucho por no 
saber cuidarse. Así, estos laicos 
gestionaban la casa (cocineros, 
limpiadores, chóferes...), pero no 

LAICADO y MISIÓN (I)

Iñaki Ruiz de Egino, bautizando a una niña en Quevedo, Los Ríos
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tenían ningún compromiso pas-
toral, ya que se consideraba que 
éste campo era específico de los 
sacerdotes y, en menor medida, 
de las religiosas.

Aliadas e IMS

Más adelante, tanto las Aliadas 
(Alianza de Jesús por María) 
como el IMS (Instituto de Misio-
neras Secular) empezaron a par-
ticipar en la misión, ya en tareas 
pastorales. Sin dejar de atender 
las tareas que realizaban antes 
(en la educación y en la sanidad 
principalmente), asumieron nue-
vos compromisos con la cateque-
sis, el acompañamiento a los gru-
pos parroquiales y la liturgia. Sin 
embargo, el hecho de ser laicas 
consagradas, las acercaba más a 
las religiosas que al laicado. 

Poco a poco, empezó a surgir un 
laicado misionero vasco que rei-
vindicó, más con obras que con 
palabras, su papel misionero, ple-
namente comprometido en la pas-
toral y en el trabajo social. Este 
proceso fue evolucionando con 
el tiempo y de distinta manera en 
función de los países donde esta-
ba la misión y las opciones pasto-
rales de los territorios de misión.  

Vaticano II

Además, el Vaticano II abrió las 
ventanas de la Iglesia, para que 
entraran nuevos vientos en los 
que lo social y lo pastoral no te-
nían una división tan marcada. 
Permitiendo unir lo humano y lo 
divino en un todo, donde Dios se 
encuentra en todos los espacios y 
dimensiones humanas.

Es bueno resaltar que ahora se 
realiza un trabajo formativo previo 
en las delegaciones de misiones 
de las tres diócesis. Éste se adap-
ta a la realidad de cada compro-
miso misionero, así como a las 
experiencias de verano, que faci-
litan el poder dar una dedicación 
misionera de más duración. Esta 
formación es fruto de la experien-
cia de muchos años enviando a 
laicos y laicas a las Misiones Dio-
cesanas Vascas y se ha enrique-
cido y actualizado ante los nuevos 
retos que han ido surgiendo. 

Aportes del laicado misionero

En ocasiones, se ha visto al laica-
do misionero como una solución 
de urgencia, ante la escasez de 
sacerdotes. Más por necesidad 
imperiosa, que por opción dioce-
sana madurada. Quizá por eso, 
algunos de estos laicos y laicas 

José Martín Araquistain, primer misionero seglar 
en Angola, sirviendo la comida

Vatikano II.ak Elizaren leihoak ireki zituen gizarte 
eta pastoral arloa hain bananduta ez ikustea 
ahalbideratuko zuten haize berriak sar zitezen.

José Vellés, dando clase en una escuela de Manabí
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se convirtieron en “sacerdotes de segunda”, de-
jando de lado lo que de propio y novedoso tiene 
su aportación y restando horizontalidad a la Iglesia 
que seguía siendo más jerárquica que comunitaria.
 
Los laicos y laicas en la misión hemos vivido y 
trabajado en equipo, con el resto de agentes de 
pastoral de las parroquias (sacerdotes, religiosos y 
religiosas), aportando nuestra visión desde el mun-
do (mundo obrero, social, educativo, doméstico…), 
enriqueciendo los equipos desde nuevas y diver-
sas perspectivas y capacidades. 

Al vivir en equipo, con sacerdotes, hemos apren-
dido a verles y tratarles como hermanos nuestros, 
de casa y ellos, a su vez, educados desde el se-
minario en la responsabilidad en solitario y la vida 
célibe, han aprendido a vivir con personas diferen-
tes, a compartir las responsabilidades y el peso de 
las mismas, a ceder el lugar a las mujeres y a los 
miembros de las comunidades en las celebracio-
nes, a vivir su celibato sin mermar su afectividad, 
a dejarse interpelar por los pobres y reconocer en 
ellos y en ellas el rostro de Jesús… Muchos misio-
neros, tanto sacerdotes como laicos y laicas, a su 
regreso a Euskadi, han optado por vivir en equipo. 

Es posible que mucha gente no sepa que, en las 
Misiones Diocesanas Vascas, tanto en América y 
África muchos laicos y laicas (vascos y también na-

Chus Olarte, Trini Ortiz, Bélgica Agurto con el Txamo y Benja en una reunión de equipo

Apurka-apurka, euskal 
laiko misiolariak sortu 

ziren, hitzez ez ezik 
egitez, pastoralgintzan 

eta gizarte lanean 
bete-betean 

konprometitutako beren 
eginkizun misiolaria 

aldarrikatuz. 
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cionales de los países de misión) 
han presidido funerales, han bau-
tizado a niños y a mayores, han 
repartido los últimos sacramen-
tos a personas moribundas, han 
sido garantes de la formación 
católica en sus comunidades… 
Algunas veces, porque no que-
daba más remedio, pero la mayo-
ría, por unas opciones pastorales 
maduradas, sencillas y valientes. 

Misioneros en la retaguardia

Muchas veces fijamos nuestra 
atención, solamente, en los mi-
sioneros y misioneras que viajan 
a países lejanos, exóticos y pe-
ligrosos… y nos olvidamos de 
tantos laicos y laicas (también 
sacerdotes) que nunca han ido a 
las misiones y que, en nuestras 
parroquias, pueblos y colegios, 
han apoyado y siguen apoyando 
el quehacer diario de esos misio-
neros que están en terreno. 

 Estos misioneros y misioneras 
de retaguardia, dedican inconta-
ble tiempo, creatividad y esfuerzo 
a dar a conocer el trabajo misio-
nero, a sensibilizar al entorno y a 
la construcción de una sociedad 
más empática con el sufrimiento 
de los empobrecidos de la Tierra, 
así como de las causas que lo 
generan.

Es una labor importantísima rea-
lizada mayoritariamente por mu-
jeres laicas que, sin haber pisado 
jamás un país de misión, son par-
te, de pleno derecho, del laicado 
misionero. Son el caldo de cultivo 
que facilitó el nacimiento de las 
Misiones Diocesanas Vascas y 
las Obras Misionales Pontificias, 
cuya fundadora, Paulina Jaricot 
-que en 2022 será beatificada en 
Lyon- era, precisamente, mujer y 
laica.

Estíbaliz Vea Murguía, Elena Fernández de 
Castillo y Fran Izquierdo

Virginia Ortiz de Barrón en una visita a una anciana en Santa Rosa

Misiolari 
askok, apaiz 
nahiz laiko, 

Euskadira 
itzultzean, 

taldean 
bizitzeko 

hautua egin 
du.
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Apúntate al curso Norte Sur 
Te invitamos a entrar en este espacio de formación que te abrirá nuevos horizontes sobre 
la situación de nuestro mundo, las causas que generan la pobreza, la desigualdad. Un 
espacio para reflexionar a partir de los documentos de la doctrina social de la iglesia y 
descubrir nuestro compromiso con la justicia.

Abiertas la inscripción al 
curso Norte Sur ¡Apúntate! 

Elizbarrutiko Misioak/
Delegación Misiones Diocesanas: 

94 401 36 99

Aldatuz
Curso misionero para 
acercarse a las relacio-
nes Norte-Sur y madu-
rar nuestra visión cristia-
na desde el Evangelio, 
la teología de la libera-
ción y la doctrina social 
de la Iglesia.

Dirigido a personas 
mayores de 18 años 
(cumplidos al iniciar el curso), 
con inquietud por las misiones y con capacidad para com-
prometerse con las personas empobrecidas, así como a 
quienes quieran conocer y valorar diferentes modos de ac-
tuar en las relaciones Norte-Sur y a personas interesadas 
en realizar (en verano) un campo de trabajo misionero. 

Información e inscripciones: 
misiovit@misioak.org 

945 130857
945 232754 

(Preguntar por Estibaliz)

HELBURUAK 

Sakondu Ipar-Hegoalde arteko ha-
rremanen analisian ikuspegi histo-
riko, soziologia, politika eta kultura 
esparruetan. 

Berri Ona oinarritzat hartuta, Ipar-
Hegoalde harremanak sendotu 
kristau ikuspuntutik, teologia eta 
sozial arloko Elizaren doktrinatik. 
Ezagutu eta neurtu.

Ipar-Hegoalde harremanetan era-
biltzen diren ibilbide, proposamen, 
solidaritza ekintza eta moldeak, 
norberaren partaidetza GKE ba-
tean eskaintzeko. 

ZUZENDUTA

Ipar-Hegoalde solidaritzarako era-
kunde baten partaide izateko prest 
dauden pertsonak (21 urte baino ge-
hiago) hezi eta norberaren konpro-
miso pertsonal aurrera eramateko. 

Arlo honetan konpromisoa hartu du-
ten pertsonak eta sakontze bide ba-
ten beharrean daudenak bai teoria 
eta kristau ikuspegitik.

Bilbo Elizbarrutiko Caritasek eta 
Elizbarrutiko Misioek Hegoaldeko 
herrialdetan antolatutako uda lan-
taldeetan parte hartu nahi duten 
pertsonak. 

METODOA 

-  Talde txikian (10-12 pertso-
na) laguntzaile batekin.

-  Partaidetza nagusi den  
batzarretan.

-  Aurreko norberaren irakur-
keta eta azterketa lana 
eginda. 

-  Elkarren arteko ekintzaren 
batekin asteburuan.

Jornadas 
formativas 
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El Servicio Diocesano 
de Misiones y Coo-
peración, el Instituto 

Superior de Ciencias Reli-
giosas Pío XII y Cáritas se 
han coordinado para ofertar 
unas jornadas formativas que pretenden despertar el 
interés por la formación en misiones y cooperación. 
Se han diseñado cuatro jornadas que tendrán lugar 
en sábado de 10 a 13h en la sede del Instituto (Se-
minario Diocesano). Las fechas programadas son:

- 23 de octubre: 
 Mirada socio-económica al mundo. 
 Mundo desigual
- 27 de noviembre: 
 Iglesia enviada al mundo
- 29 de enero: 
 Actuamos en y desde el mundo 
- 19 de marzo: 
 Experiencias de misión y cooperación

BIZKAIA:

GIPUZKOA:ÁLAVA:
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“Creo que ha sido un curso que me ha aportado 
una visión crítica y herramientas para acercarme a 

diferentes realidades del Sur, y me ha dado pie a 
pensar en esas realidades y en sus causas de ma-
nera diferente. (…) Ha sido un proceso enriquece-

dor por todo lo comentado anteriormente: La nueva 
perspectiva de las realidades de pobreza y desigual-
dad, una nueva manera de explorar mi fe cristiana, y 
una manera de poder compartir visiones, opiniones 

y vivencias”.  Inés 

“Mundua eta bere desberdintasunak, mugak, 
hemengoa ala hangoa izatea, baina, era berean, 

mundu osoko kide sentitzea, egiteko eta ez egiteko 
erak…, gai hori nire kristau bizitzan erantzuna 

eskatzen duen galdera erara agertu da sarri eta, 
horregatik, ikastaro hau ondo etorri zait. (…) 

Larunbatero… gauza oso interesgarriren bat gal 
nezakeela pentsatzeak etortzera bultzatu nau. (…) 
Nire ustez, burua zabaltzeko eta, edozein puntutan 

egonda ere, ikuspuntuz aldatzeko aukera da. Eta 
niretzat oso positiboa izan da ikastaro honetan parte 

hartzea”.  Alba 

“He podido comprobar que no estoy sola en mi 
compromiso. Me ha cambiado en muchos aspec-

tos, para bien. Me ha ayudado a ser consciente de 
lo que soy de verdad, lo que me llena, lo que me 

hace feliz. Y me ha descubierto formas de mejorar, 
de comprometerme, de aportar al cambio. Me ha 

reafirmado en la fe”. Rebeca

“Me ha ayudado en mi tarea como voluntaria, a en-
tender ciertas situaciones y ciertas realidades desde 
otro punto de vista más reflexivo y más crítico. En mi 

día a día me he cuestionado acciones que realizo 
que van en contra de los ideales que puedo tener. 
Me ha ayudado a tener otra mirada de la realidad 

social. (…) … y repensar mi acción, a llegar al 
voluntariado y educar de una manera distinta que 

provoque un cambio en las desigualdades existen-
tes entre Norte Sur. Me ha servido para entender. 
Entender ha sido la base para que dé pequeños 

pasitos y vaya teniendo gestos que rompan o contri-
buyan al cambio de la desigualdad que vemos que 

se está dando”. Ana 

 “El curso me ha servido para aclarar mis ideas y 
replantearme muchas cosas sobre los compromisos 

que tengo y que quiero tener de cara a un futuro”. 
Laura 

“Batez ere, Elizaren beste aurpegi batez ohartzen 
lagundu didala esango nuke. (…) IKUSI-EPAITU-

EKIN metodologiak IPAR-HEGOALDEA hartu-
emanen gaian sakontzen lagundu dit eta hitzak 

ipintzen eta hainbat gauza ikuspuntu desberdinetatik 
ulertzen. Beste alde batetik, taldean batera jarritakoa 

nabarmenduko nuke: taldekide bakoitzaren 
ekarpenak”.  Mónica

“He podido comprobar que no estoy sola en mi compromiso”
Recogemos algunas de las aportaciones compartidas en la evaluación del curso en Bilbao:



Gracias
Raquel Montejo es una de las doce participantes del curso “Aldatuz 2020-
2021” de formación misionera en Gasteiz. Le hemos pedido que nos cuente 
brevemente cómo lo ha vivido.

Heziketa, niretzat, “basamortuetan” nolabaiteko salbazioa 
dakarkizuten esperientzia izan dira, hemen beste batzuekin 
batera bizi izandako “misioaren” zatitxo bat, hango “misiora” 
hurbiltzeko edo hango “misioa” antzemateko aukera.
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E l curso 2020-21, que comen-
zaba con tantas incertidum-
bres y desánimos por la si-

tuación de la pandemia, he tenido la 
suerte de participar en la formación 
“Aldatuz” organizada por Misiones, 
de la diócesis de Vitoria-Gasteiz. En 
primer lugar, quiero agradecer a Esti, 
a Elena y a Fran su esfuerzo e ilu-
sión para llevar adelante este curso 
en un año que, en principio, se pre-
sentaba tan complicado. 

“La perla es espléndida y preciosa. 
Nace del dolor. Nace cuando la 
ostra es herida. Cuando un cuerpo 
extraño -una impureza, un granito 
de arena- penetra en su interior y 
la inhabita, la concha comienza a 
producir una sustancia (la madre-
perla) con la cual lo recubre para 
proteger el propio cuerpo inde-
fenso. Al final habrá formado una 
hermosa perla, brillante y preciosa. 
Si no es herida, la ostra no podrá 
producir perlas, porque la perla es 
una herida cicatrizada.”

Este es el comienzo del libro de Pao-
lo Scquizzato, “Elogio de la vida im-
perfecta. El camino de la fragilidad”. 
Esta mezcla, que es la perla, de te-
soro brillante y de sustrato de herida 
y dolor del que nace, creo que puede 
acercarse a la experiencia vivida en 
los meses de formación. 

Dolores y heridas que, más o menos 
directamente, nos encontramos vi-

viendo en tiempo de pandemia aquí 
en nuestro entorno más cercano; y, 
sobre todo, los de las personas que 
viven otras realidades en los países 
empobrecidos, y que hemos podido 
conocer y analizar en el grupo de 
formación. Cada sábado, hemos in-
tentado acercarnos a ellas desde la 
metodología del “ver-juzgar-actuar”, 
a través de distintos materiales y di-
námicas que Esti, Elena y Fran nos 
han ido proponiendo, y, especial-
mente, gracias al entusiasmo de las 
personas que han venido a contar-
nos sus vivencias en distintas misio-
nes y países. 

Perlas brillantes y tesoros preciosos 
ha habido muchos: la riqueza huma-
na, cultural y natural de los países 
del sur que hemos podido palpar du-
rante este tiempo, el trabajo compar-
tido cada sábado en el grupo con las 
compañeras y los compañeros, ¡con 
puntos de vista tan distintos de cada 
uno de nosotros!, los testimonios en 
primera persona de los misioneros/
as tan directos, cálidos e ilusionan-
tes que nos contagiaban las ganas 
de vivir de ese otro modo más justo y 
fraterno, los pequeños momentos de 
oración con la guitarra de Fran, los 
cafés compartidos en el descanso 
de media mañana, y la comida com-
partida de final de curso en Ozaeta… 

En definitiva, todo lo que estos me-
ses de una manera u otra nos ha ido 
tocando el corazón, y con lo que he-

mos aprendido a ampliar la mirada, 
y a escuchar las realidades de otras 
personas que viven en países cas-
tigados por un sistema económico 
global despiadado en el que esta-
mos inmersos. 

Recuerdo que en la evaluación final 
que hicimos en Ozaeta les dije a los/
as compañeros/as que durante este 
curso estaba deseando que llegara 
el sábado de “Aldatuz”... Pues eso, 
para mí la formación ha sido una de 
esas experiencias de oasis que, en 
medio de los “desiertos”, te salvan 
un poco, un trocito de “misión” com-
partida aquí, que nos acerca a vivir o 
al menos a intuir la “misión” de allá. 
GRACIAS por esta experiencia, y 
ÁNIMO a quien sienta la inquietud 
de participar en una nueva edición 
de la formación. Sin duda, ¡MERE-
CE LA PENA!

Raquel Montejo

Curso Aldatuz en la Delegación de Misiones de Vitoria



El sacerdote alavés, Juan Cruz Donés Gastón (Juantxo), ha sido enviado por 
la Diócesis de Vitoria, para atender las necesidades de la misión de Cojimíes, 
al norte de Manabí, en la Archidiócesis de Portoviejo (Ecuador). Se suma, así, 
al equipo de misioneros vascos en Manabí: JuanRa Etxebarria y José Anto-
nio Chávarri. 
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ENTREVISTA

“Me siento llamado a la misión”

Querido lector, querida lecto-
ra: Para cuando tengas esta 
revista en tus manos y repa-

ses sus páginas, yo ya estaré pa-
teando por las calles de Cojimíes y 
visitando los recintos más o menos 
cercanos de ese lugar. Lo cierto es 
que, al haber partido en el mes de 
agosto, para muchas personas mi 
estancia y trabajo allí no es preci-
samente una noticia de última hora. 
Y por eso tampoco podré, en estas 
líneas, hacer una crónica misionera: 
contar cómo es aquello, cómo me 
va... 

¿Que dónde queda Cojimíes? Pues 
está en Ecuador y es la puntita más 
al norte de la provincia de Manabí, 
y pertenece al cantón Pedernales. 
Sólo tienes que mirar en Google 
Maps para descubrir que es un lu-
gar muy hermoso, en la desembo-
cadura de una ría y con vistas al 
Pacífico.

Reiteradamente me pregunta la 
gente si me lo he pensado bien, si 
no veo que hay mucha necesidad 
de sacerdotes aquí, en nuestra que-
rida tierra. Y yo les respondo que sí, 
evidentemente que aquí hay nece-
sidad de sacerdotes (pero no sólo 

hay necesidad de éstos, pues tam-
bién el laicado comprometido tiene 
una gran labor que hacer). Pero 
añado que, en mi caso al menos, no 
es cuestión de ver la mayor o me-
nor necesidad que haya aquí o allá 
(probablemente haya mucha más 
necesidad en África), sino de sentir 
dentro de uno mismo una llamada, 
una vocación, algo o Alguien que te 
impulsa y que dirige tus pasos.

Los que me conocen saben que 
éste es mi segundo periodo como 
misionero en Ecuador. En enero de 
1991, mucho más joven que aho-
ra, respondí a la llamada misionera 
para integrarme en el Grupo Mi-
sionero Vasco, y fui destinado a la 
provincia de El Oro. Allí aprendí lo 
que eran los equipos de vida y de 
trabajo. Me empapé de las opcio-
nes del GMV en Ecuador: opción 
preferencial por los pobres, opción 
por las Comunidades Eclesiales de 
Base, opción por la Coordinación y 
el trabajo en equipo. Me complace 
decir que fueron ocho años enrique-
cedores en lo personal, en lo espiri-
tual, en lo pastoral. 

Recordándolos, me sale dar gracias 
a Dios por aquella experiencia com-

partida con compañeras y compa-
ñeros laicos, religiosas y sacerdo-
tes de las tres provincias. Algunos 
momentos de convivencia con los 
compañeros y compañeras de Are-
nillas, Huaquillas y Santa Rosa en 
el Rancho, y con los de Guayaquil, 
Los Ríos y Manabí en las Semanas 
de Espiritualidad, o de Pastoral, o 
en la Asamblea del Grupo, están 
clavados en la memoria y me pro-
vocan nostalgia y sonrisas.

De 1998 a 2001 me tocó asumir la 
responsabilidad de ser coordina-
dor del GMV y “conciliar” esa tarea 
con la labor misionera en Vinces 

Juantxo Donés:

Gazte nintzenetik, nire bidea gidatzen duena beste Norbait 
dela sentitzen dut. Eta gozotasunez egiten du, ibilbidean 
lagungarri eta zantzuak jarriz.

El día de mi primera partida para Ecuador desde 
el aeropuerto de Sondika. Enero de 1991.
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(París Chiquito), provincia de los 
Ríos, e integrarme en la pastoral 
diocesana hasta participar incluso 
en el II Sínodo Diocesano. Ade-
más de los viajes a Guayaquil y a 
Quito, me recorrí todos los lugares 
donde trabajaban los compañeros 
y compañeras del GMV (y algunos 
más, como Montalvo para visitar a 
las Hermanas Clarisas, fundación 
del convento de Agurain), pero no 
llegué nunca a conocer mi actual 
destino, Cojimíes. Ahora pienso co-
nocerlo por extenso, y a sus gentes 
en el trato diario con ellas.

Un alma caritativa me soltó aquello 
de que “Segundas partes, nunca 
fueron buenas”. Bien, ya lo vere-
mos. Sé que el Ecuador de 2021 es 
algo (o muy) distinto del de 1991, 
y tampoco soy yo el mismo. Aun-
que canta Gardel que veinte años 
son nada, no es lo mismo tener 30 
que 61 tacos. Pero me siento con 
una motivación muy fuerte, con una 
convicción más profunda, con una 
“mochila” de madurez y experien-
cias que en aquel entonces no te-
nía. Y creo que esto no es una des-
ventaja, sino un aspecto a tener en 
cuenta a la hora de hacer mi aporte 
en la vida pastoral de la arquidióce-
sis de Portoviejo. Porque a eso me 
envían: a colaborar y aportar en la 
iglesia manabita, integrándome en 
su proyecto evangelizador y traba-

jando en coordinación con los de-
más agentes de pastoral. 

Cuando me comentan que pare-
ce un contrasentido que curas de 
Euskadi nos vayamos a lejanos paí-
ses y a otros continentes, al mismo 
tiempo que en nuestras parroquias 
y otras tareas pastorales cada vez 
haya más curas venidos de África o 
América y con otro color de piel, yo 
quiero explicarles que precisamen-
te en eso consiste el ser católicos, 
en que la iglesia de Cristo es una 
sola, repartida “hasta los confines 
del mundo”. Y pienso que los ojos 
del Padre (con todos los respetos) 
tienen una limitación muy grave: no 
son capaces de ver las líneas traza-
das en un mapa que nosotros llama-
mos fronteras. Que Él no entiende 
de la burocracia de los pasaportes, 
ni distingue entre documentados e 
indocumentados, porque en su co-
razón de sentimientos maternales 
no hay más que hijos e hijas suyos, 
es daltónico para los colores de piel. 

En momentos previos a mi partida, 
allá por el mes de agosto, siento 
que desde muy joven es Otro y no 
yo quien dirige mi camino. Y lo hace 
de forma sutil, poniendo algunas 

pistas y señales en el recorrido. A 
veces es la conversación con una 
persona o el ejemplo que has vis-
to en otra; a veces, una especie 
de sensación extraña que te hace 
plantearte ciertas cosas; a veces, 
las circunstancias y acontecimien-
tos de tu propia vida o de las perso-
nas cercanas; a veces, siento que 
una etapa concluye y se abre otra 
diferente. Pero siempre, cuando he 
estado atento, he notado esas indi-
caciones que han ido marcando mi 
forma de seguir unas huellas que 
Alguien había dejado, por ir delante 
de mí.

Y en ciertos momentos me parecía 
escuchar aquello de “Venid conmi-
go”. Y también me parecía que ese 
Alguien, en ciertos momentos, me 
decía aquello de “Id. Os envío...”

En definitiva y como resumen de 
estas líneas, estoy plenamente con-
vencido de que es el Señor quien 
llama, y es el Señor quien envía. Te 
atrae primero, pero no te retiene. Te 
lanza a que seas su testigo allí don-
de Él tiene decidido. Y sólo queda 
responder (sin ironías trasnocha-
das): “Amén”, o “Hágase”.

Juantxo Donés

Motibazio eta uste sendoaz ikusten 
dut neure burua, heldutasun eta 
esperientziaz beteta.

En Ballenita, semana de Espiritualidad del GMV, en febrero del 2000. Reflejo del GMV de aquel tiempo: 
curas, religiosas, laicos y laicas, de distintas nacionalidades.

En Kabuga (Rwanda), con Agustín Ugarte, 
fundador y presidente de la ONG “Behar Bidasoa”, 

amigo y colaborador irundarra de José Ramón 
Amunárriz, en el funeral de éste.
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Ekuador - Los Ríos - Babahoyoko 
proiektua edo esperientzia

E lizbarrutiko Misioetako (Missio) bi laguntzaile-
boluntario, Maria Jesus Iartza eta Josetxo 
Garmendia senar-emazte donostiarrak, biak 

erretiratuak, Los Ríos probintziako Babahoyo herrian 
(Ekuador) izan dira ekain-uztailean, Aita Eduardo 
Aguirrek -hots, bere garaian herrialde hartan misiolari 
izan zenak eta Gipuzkoa-Los Ríos Fundazioaren 
sortzaileetako bat denak- hala eskatuta. Aipatutako 
fundazioak pertsona behartsuen garapenerako 
birmoldatu eta abian jarritako “Las Mercedes” Laguntza-
zentroan ikastaro batzuk eskaintzea zen helburua. 

Ikastaro hauek ematea eskatu zitzaien:
- Familia-nekazaritza ekologikoari buruzko ikastaroa, 
Maria Jesusi.

- Instalazio elektrikoei buruzko ikastaroa, Josetxori.

Familia-nekazaritza ekologikoari buruzko ikastaroa

Zergatik joan nintzen Ekuadorreko Los Ríos probintziara 
galdetu didate, eta erantzuna oso laburra da: hala 
eskatu zidatelako.

Egia da gazterik izan dudala hirugarren mundua deitu 
horrekiko sentiberatasuna, baina nire egitasmoen 
barruan ez zegoen gaur-gaurkoz lurralde horietara 
joatea. Beharbada, urteek eta han-hemen izandako 
esperientzia txikiek besterik erakutsi didatelako. 
Borondate, bihotz-zabaltasun, adore eta indar handiak 
behar dira. Kontua ez da hara joatea; han behar duten 
horretan jardutea baizik, laguntzea, haien beharretan 
murgiltzea…

Baratzagintzako ikastarotxoa emateko eskatu zidaten. 
Hango gazteei, eta emakumeei bereziki; etxerako diru-
iturri txiki bat izatearren. Izan ere, han arroza, kakaoa, 
artoa, bananoa… ekoizten dute oro har, baina oso gutxi, 
deus ez esatearren, baratzeko edo ortuko gauzak. 
Horretarako, dendara jotzen dute.

Bi hilabete oso gutxi dira horrelako lanak egiteko, baldin 
eta aurretik ezer ez badago, eta hori zen nire hango 
kasua. Lurra prestatu, ongarriztatu, haziak eskuratu… 
eta erein. Hori, ordea, ezin nuen dena egun batean 
edo bitan gauzatu, etorriko ziren ikasleei urratsez urrats 
erakutsi nahi nielako. Esan beharrik ez, bi hilabetetan 
ezin dela gauza handirik erakutsi; hango lurra oso 
emankorra da, baina naturak bere erritmoa du. Halere, 
artoa, babarruna, ilarra, patata, tomatea, pipermina eta 
morrua, kuia, kuiatxoa, pepinoa, azenarioa, tipula, yuka, 
zilantroa, albahaka, perrexila, errefau, letxuga eta abar 
erein genituen, eta azken egunean ikasleek batzuk jaso 
ahal izan zituzten.

Jendearekin oso harreman ona izan dut. Ortuan 
lanean aritzen ginen bitartean, familiaz, etxeko 
egoeraz, gizarteaz… hitz egiteko aukera izaten nuen. 
Emakumeak etortzen ziren bereziki, baina ez gehiegi; 
dozena bat inguru. Batzuek, izena eman eta etorri ez; 
beste batzuek, etxeko egoera dela-eta, etortzerik ez; 
baina baziren ia huts egin gabe etortzen zirenak ere, 
eta horiekin erraza izan da lanean ari ginen bitartean 
berriketan aritzea.

Josetxo eta Maria Jesus

Debemos estar dispuestos a ofrecer ayuda a todo el que 
nos lo pida. He visto claramente que en muchos aspectos 
nuestra forma de vida no es ejemplar y que no podemos 
prestar ayuda imponiendo nuestros conocimientos.
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Baina bestelako gizon-emakumeak ere ezagutu 
ditut. Langileak, ikasiak, eskuzabalak, eta lana zintzo 
eginez bizitza duin bat dutenak. Bestelakoak ere bai. 
Eskuartean ezer gutxi dutenak, egunean egunekoa 
lortzeko harat-honat ibiltzen direnak, eta, zerbait 
erostera gerturatuz gero, esker ona azaltzen zutenak. 

Irekiak dira oro har, eta, hizpidea emanez gero, laster 
zabaltzen dizute barrua. Ondo gogoan dut 13 urteko 
mutiko batekin izandako elkarrizketa. Latza. Oso 
lagunak egin ginen.

Ez nituzke aipatu gabe utzi nahi han ezagututako mojak 
eta misiolari sekularrak. Lan itzela egiten dutela uste 
dut, hango behartsu, umezurtz eta ezinduekin. Inork 
kontuan hartzen ez dituztenekin.

Ondorioa. Herrialde eta gizon-emakume bakoitzak 
bere izaera, biziera eta erritmoa dituela, eta ni (gu) ez 
naizela inor, non eta nola bizi, zer eta nola egin behar 
duten esateko. Uste dut, haiei bezala laguntza behar 
duen orori, eskatzen badute laguntzeko prest egon 
behar dugula. Argi ikusi dut, hainbat alderditan, gure 
bizimodua ez dela eredugarria eta ezin dugula lagundu 
gure ezagutzak ezarriz. Guretzat oso baliagarria dena, 
haientzat ez da, beharbada, beharrezkoa. Horixe da 
ikasi edo berretsi dudan ondorioa. Lagundu bai, baina 
“gurea” ezarri gabe.

Instalazio elektrikoari buruzko ikastaroa

Garapena

Elektrizitatea ikasteko interesa zuten pertsonei 
zuzendutako ikastaro teoriko-praktikoa izan da, bai 
etorkizunean lanbide horretara bideratzeko, bai euren 
etxeetan aplikatzeko, edota prestakuntza orokorra 
jasotzeko. Ikastaroak iraun duen hilabete eta erdiaren 
ostean, bertaratutako ikasleen % 75 inguru edozein 
etxebizitzako instalazio osoa egiteko gai dela esan 
daiteke; hori bakarrik ez: instalazioaren osagaiak 
dimentsionatzeko ere bai. Matrikularen eta ikastaroaren 
prezioa sinbolikoa izan da; doakoa, berriz, hori 
ordaintzeko arazoak zituztenentzat.

Orotara, 31 ikaslek hartu dute parte, adin eta baldintza 
guztietakoak, maila orekatuko hiru taldetan banatuta. 
Izandako eskabideei erantzunez, beste esparruetara 
ere zabaldu da bereziki behartsuei eta baliabiderik 
gabekoei laguntzeko egitasmoa. Ikastaroa amaitzean, 
Bertaratze-ziurtagiria eta emandako gaien funtsa 
laburbiltzen duen Eskuliburu bat jaso ditu ikasle 
bakoitzak. Ikasleekiko harremana familia-giroan gertatu 
da ia, eta giro horretan eroso eta parte-hartzaile sentitu 
dira guztiak.

Gogoeta: zer irabazi dute ikasleek eta zer irakasleak?

Ikasle gehienek, ikasgaiari buruzko ezagutzarik aurrez 
ez izan arren, goian azaldutako prestakuntza jaso dute; 
eta, horrez gain, tailerreko praktiketan eta haien artean 
sortutako lagunartea medio, lankidetzan jardutea lortu 
dute. Ikastaroa amaitutakoan, benetan eskertu dute 
jasotakoa.

Irakaslearen iritziz, ez da erraza egindako lanak eman 
ahal izan diona baloratzea. Horrelako irakaskuntza 
ez da ondasunen trukearen pareko, merkantzia bat 
balitz bezala. Halakoetan, ohikoa da norberak ematen 
duena baino gehiago jasotzen duela entzutea. Ez da 
hori kasua, oinarrizko asmoa zerbait ematea izan baita, 
ezeren truke, hau da, saririk espero gabe; alabaina, esan 
daiteke norberaren denbora, ezagutzak eta esfortzua 
besteei probetxugarri suertatzeko eskaintzeak zentzua 
ematen diola bizitzari.

Mariajesus Iartza eta Josetxo Garmendia

Es habitual escuchar que se recibe más que lo que se da. 
No es el caso, ya que la intención principal era ofrecer 
algo a cambio de nada, sin esperar recompensa alguna; 
sin embargo, se puede decir que ofrecer nuestro tiempo, 
conocimientos y esfuerzo para que resulte beneficioso para 
otros llena de sentido nuestra vida.

Tailerrerako praktikak
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Es necesario conocer y dar a conocer 
las causas que generan injusticia

Grupo de Misiones de la Unidad Pastoral (UP) Torre-Urizar de Bilbao

El grupo de Misiones de la 
UP Torre-Urizar surgió de 
la inquietud, por parte de al-

gunas personas de la comunidad, 
por colaborar con comunidades 
empobrecidas del mundo. Había 
entre nosotros sensibilidad so-
bre temas solidarios y hace como 
unos trece años, el entonces pá-
rroco de nuestra Unidad Pastoral, 
Antón Rey, recogió estas inquie-
tudes y nos animó a comenzar el 
camino. 

El grupo

En este momento el grupo lo for-
mamos unas 12 personas y siem-
pre estamos abiertos a nuevas 
incorporaciones. Es un grupo que 
actúa en clave de Unidad Pastoral 
desde el principio. Nos reunimos 
principalmente en la parroquia de 
San Adrián, pero nuestras acciones 
están dirigidas por igual a las tres 

parroquias que componen la Uni-
dad Pastoral: San Luis Beltrán, San 
Adrián y Santa María Josefa. Nos 
reunimos periódicamente y partici-
pamos en las reuniones de coordi-
nación de la Mesa de solidaridad 
de nuestra vicaría.

Al inicio de cada curso ponemos 
unos objetivos unidos a un pro-
yecto. Estos últimos años estamos 
apoyando el proyecto de las “Ollas 
solidarias” del barrio de Barlovento 
en Venezuela. 

Planteamos diversas acciones a 
desarrollar que van dirigidas tanto a 
apoyar el proyecto, como también 
y tan importante, a sensibilizar a la 
comunidad. Invitamos puntualmen-
te a otros grupos pastorales como 
Catequesis, Eskaut, etc. a trabajar 
conjuntamente complementando 
diversas acciones. 

Nuestros encuentros y acciones 
están guiadas por la oración y la re-
flexión de los proyectos propuestos 
a la luz del Evangelio. El Espíritu 
de Jesús nos da fuerza y ánimo en 
nuestra tarea.

Formación

Intentamos formarnos, porque es 
necesario conocer y dar a conocer 
las causas que generan injusticia y 
falta de dignidad de las personas. 
Vivimos en un sistema que lo que 
hace es consumir y nuestra casa 
común se resiente. Hemos hecho 
formación con KIDENDA, proyecto 
de Cáritas, Misiones y Alboan, so-
bre cómo funciona la economía en 
el mundo y sobre las alternativas a 
esa economía como es el comercio 
Justo. Todavía tenemos que apren-
der como grupo, pero vamos paso 
a paso. 

Actividades del grupo

Una de las actividades que pone-
mos en marcha son las cenas so-
lidarias. Llevamos muchos años 
organizándolas y la gente acude Comida compartida en una comunidad de Barlovento

Clementina junto a la ropa enviada desde el grupo
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con fidelidad. Es un momento de encuentro 
y de compartir cena y solidaridad con la pa-
rroquia, unidos en un objetivo común.

Uno de los grupos de la parroquia, en el 
que hay personas de Ecuador y otros paí-
ses de Latinoamérica, colaboran en estas 
cenas y además de su presencia, nos brin-
dan también cantos y bailes de su tierra que 
nos abren la mirada a otras culturas, otras 
realidades. Es, en una de las parroquias de 
nuestra unidad pastoral - San Luis Beltrán-, 
en la que se prepara y celebra, una vez al 
mes, la Misa Latinoamericana, desde hace 
muchos años.

También organizamos otras actividades 
como rastrillos y actividades con los niños y 
niñas de la catequesis.

El proyecto

El proyecto de las Ollas Solidarias de las 
comunidades de Barlovento en Venezuela, 
nos lo propuso en su momento la delegación 
de Misiones. 

San José de Barlovento, es una ciudad si-
tuada en el estado de Miranda, al Norte de 
Venezuela. Es una zona de afrodescen-
dientes, mayoritariamente campesinos que, 
entre otros productos, viven del cultivo del 
cacao.

Tenemos una relación cercana con Barlo-
vento.  Nos mandan fotos, nos cuentan cómo 
está la situación y estamos en contacto con 
la hermana Clementina, religiosa dominica 
de Santo Domingo que es la responsable del 
proyecto en la comunidad. Cuando Clemen-
tina viene de vacaciones siempre nos visita 
y reunimos a la comunidad.

Durante la pandemia, nos dio a conocer con 
preocupación la situación de pobreza por 
la que estaban atravesando en Barlovento, 
agravada por las consecuencias de la en-
fermedad, y nos pedía ropa. Desde el grupo 
hicimos un llamado por whatsapp a la comu-
nidad y todo el mundo se volcó y mostró su 
solidaridad.

Grupo de Misiones de la 
Unidad Pastoral (UP) Torre-Urizar de Bilbao

Niñas y niños de las comunidades de Barlovento

Egitasmotik harago ikusi
Zein garrantzitsua den pertsonei aurpegia jartzea! 
Pertsonak ezagutzean, egitasmotik harago ikus dezake-
zu. Hartu-eman horretan, sentimendu berriak sortzen dira: 
Venezuelako gure anai eta arrebekin elkarlanean aritzeak 
eragiten digun poza. Baliteke gauza asko ez izatea, baina 
garrantzitsua da. Clementina ezagutzean, aurrera egiteko 
eginahalak egiten diharduten elkarteekin bat egiten dugu. 
Taldeak lagundu egin nahi du, gaur egungo egoeran, 
egundoko zailtasunak dituzte-eta. Norbanako bakoitza-
rengan dagoen aberastasuna helarazi nahi dugu sentibe-
ratasuna pizteko jardueretan.

Jainkoarengan duten konfiantza helarazteko duten 
era ere garrantzitsua da. Pobretasun gorrian izan arren, 
konfiantza dute, jendeak duen apurra batera jartzen du 
denek jan dezaten eta horrek itxaropena dakar eta kristau 
lekukotasuna da elkarteentzat. Badugu zer ikasi elkarte 
haietatik!

Barloventon, egun bakoitza 
miraria dela dio Clementinak, 
ogien eta arrainen miraria 
gertatzen dela eta lagun 
bakoitzak, gutxi izanik ere, duena 
ematen duela lapikoak betetzeko.



28

COMERCIO JUSTO

Ontziratu gabeko erosketaren bidez, ingurumena zaintzen dugu, gure honda-
kin plastikoak nabarmen murriztuz eta bidezko merkataritzako produktuak eta 
produktu ekologikoak lehenetsiz. 

Arroz zuria eta integrala, bidezko merkataritzako kinoa eta kalitate goreneko 
dilista eta garbantzu ekologikoak, Biozakiko gure aliatuek arretaz eta arduraz 
aukeratuak.

Kidendan ontziratu gabeko 
erosketa inauguratu du

Kidendan, hiru urterako 
esparru teorikoa eta 

jardunbidea prestatu dituzte 
laster prest izango den 

genero-berdintasunaren 
aldeko antolamendu-

aldaketarako
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Bide Bidean
Estrena web, donde 
tienen disponibles 
sus productos (Envío 
a domicilio).
(Fueros, 16. Vitoria-
Gasteiz), 

Kitzin
Kitzin (Narrika Kalea, 29, Donostia) 
https://kitzin.caritasgipuzkoa.org/
Envíos a domicilio: 
pedidoskitzin@caritasgi.org

Primera agencia digital de comercio justo
Digital Lions es la primera agencia digital de Comercio Justo verificada del mundo y opera con energía solar 
desde el Lago Turkana, en Kenia. A través de su organización hermana Learning Lions, invierte activamente en 
la educación de talentos creativos 
en la región y cuenta con el apoyo 
de voluntariado profesional de todo 
el mundo. Digital Lions ofrece una 
amplia gama de servicios creativos 
desde sitios web, logotipos, edición 
de imágenes, volantes y folletos 
hasta videos y animaciones 2D y 
es una empresa de comercio justo 
garantizada, totalmente verificada 
por WFTO desde 2021.
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Misionero toda una vida

Aquellos lunes con Fernan en Bahía

Fernan Elorrieta vivió toda su vida como una mi-
sión, en Ecuador y en Bizkaia. Siempre atento 
a las necesidades de su pueblo y de las lla-

madas que la Iglesia le dirigía, supo ser fiel hasta el 
final.

  Al llegar a Ecuador en 1992, entró a formar parte del 
equipo misionero vasco en Manabí (San Vicente-
Jama); cuando el Obispo le pidió formar parte del 
equipo del Seminario de Portoviejo, aceptó, aunque 
ello significara un sacrificio para él y para el equipo. 
De sus múltiples cualidades, habla que, a su regre-
so a Bizkaia, fue nombrado rector del Seminario de 
Bilbao y delegado de Liturgia, además de miembro 
y moderador de varios equipos pastorales en la dió-

cesis. No faltaba a las 
reuniones de “mana-
bas”, donde los que 
fuimos misioneros 
diocesanos vascos en 
esa tierra manabita, 
manteníamos abiertas 
las ventanas al mundo 
misionero. El domingo 
8 de agosto, de ma-
nera repentina, se nos 
fue y estamos sintiendo su ausencia y poniendo en 
sus manos el futuro del compromiso misionero que 
sigue con renovada fuerza en Manabí-Ecuador.

Juan Carlos Pinedo

Fernan llegaba todos los lunes 
hacia media mañana desde 
Riochico, su última parro-

quia en Manabí, a Bahía de Cará-
quez. Era su día libre tras atender 
su comunidad y sus tareas en el 
seminario San Pedro de Portovie-
jo a lo largo de la semana. Tareas 
para las que le reclutó el entonces 
arzobispo Mario Ruiz.

   Le esperábamos con el café hu-
meante para el “hamaiketako”. Él 
ponía todo lo demás (pan, queso, 
chorizo, alguna fruta...y de vez en 
cuando hasta un pastel). Ese re-
encuentro semanal era una goza-
da para todos. Siempre sonriente, 
siempre alegre, siempre portador 
de noticias y de algún que otro “co-
tilleo pastoral” referido tanto a la 
arquidiócesis de Portoviejo como a 
nuestras diócesis de origen. “Es la 
ventaja de estar cerca de la cúpula” 

decía, riéndose, cuando le comen-
tábamos nuestro asombro por su 
capacidad informativa...

     Sus dos primeras preguntas eran 
siempre las mismas. “¿Alguna no-
vedad en el frente?” y “¿Qué hizo 
ayer el Athletic?”. Y el hamaiketako 
se demoraba casi hasta la hora de 
comer entre bromas, comentarios 
y repaso del personal misionero. 
Tras el almuerzo y la mini siesta, 
un paseo por la playa. En más 
de uno de esos paseos Fernan 

fue buen consejero y confesor... 
Y a media tarde, cuando ya el sol 
empezaba a declinar, nos des-
pedíamos hasta el lunes próximo 
mientras él arrancaba su Toyota 
de regreso a Riochico. De quienes 
compartimos durante una buena 
temporada aquellos lunes en Ba-
hía se nos han adelantado en el re-
torno a la casa del Padre Manolita 
Aguayo y Mari Carmen Ruiz Alday. 
Y hace un par de meses el propio 
Fernan.   Desde el día de su falle-
cimiento, todos los lunes, sin faltar 
uno, me tomo un café a la hora del 
hamaiketako y doy gracias a Dios 
por aquellos lunes de Bahía con 
Fernan. Y cuando miro su foto re-
suena en mis oídos otra vez ese 
“¿Qué hizo ayer el Athletic?”. Gra-
cias, Fernan, por ser como fuiste. 
Y gracias por aquellos irrepetibles 
lunes contigo.

Xabier Eskauriatza

Fernan Elorrieta (1951-2021)

Fernan Elorrieta, primero por la derecha en un 
encuentro de Manabas en Urkiola

Fernan Elorrieta

Zenbaki hau kaleratu aurretik Cecilio Arabaolazaren heriotzaren berri iritsi zitzaigun. Donostian jaioa, 
1956an apaiztu egin zen. Lehenengo urteak apaiz bezala, Azpeitian eman ondoren, 1960an Ekuadorre-
ra abiatu zen Babahoyo (Los Ríos)-eko pastoral-lanean txertatzeko. 

Osasun zailtasunei aurre egiten zien etsi gabe. Azken urteotan apaiz jubilatuen egoitzan bizi izan da irailaren 
30ean hil zen arte.

Cecilio Arabaolaza Urdaniz (Donostia. 1927-2021)
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Obispo emérito de la diócesis de 
Presidente Prudente, en Brasil 

El 30 de agosto, falleció en Bra-
sil, a los 89 años de edad, el 
obispo emérito de la Diócesis 

de Presidente Prudente, en el esta-
do brasileño de São Paulo, Mons. 
José Maria Libório Camino Sara-
cho. Nacido en Santurtzi el 13 de 
noviembre de 1931, fue ordenado 
presbítero en la basílica de Begoña, 
el 6 de julio de 1958 y su primer des-
tino pastoral fue en el Seminario de 
Derio, como formador. En 1966 par-
tió hacia Brasil como misionero, jun-
to a otros compañeros con quienes 
comenzó a trabajar en la región de 
Itaquera, en la conocida como zona 
Este de São Paulo. Fue nombrado 
párroco de San Benedito de Guaia-
nases y siempre mantuvo una gran 
preocupación social por atender las 

necesidades más inmediatas de la 
población local. 

Durante los 20 años que permane-
ció como párroco se centró en las 
guarderías “Creches” infantiles e 
instauró cursos de formación profe-
sional, creó centros y clubes comu-
nitarios y una enfermería donde se 
atendía gratuitamente y donde llegó 
a ser conductor de la ambulancia du-
rante cinco años. Fue profesor en un 
colegio público y recuperó el Colegio 
Diocesano Virgen del Pilar, que sigue 
funcionando en la actualidad. 

El 16 de junio de 1999, el Papa Juan 
Pablo II le nombró obispo auxiliar de 
San Miguel Paulista y el 20 de febre-
ro de 2002, obispo de Presidente 

Prudente, en el Pantanal, que per-
tenece a la zona de influencia ama-
zónica. En esta diócesis destacó por 
su apoyo a los más necesitados y su 
cercanía al Movimiento de los Traba-
jadores Rurales Sin Tierra.

Mons. Jose María Camino Saracho (1931-2021)

Mons. Jose María Camino Saracho

ARTÍCULO COMPLETO:

La despedida de 
José Luis me ha 
hecho refrescar 

los últimos tiempos de 
mi estancia en África, 
removiendo lo que esta-
ba en el fondo de mi co-
razón… y no se olvida… 
de sencillez, generosi-
dad, cercanía. África me enseñó a 
disfrutar con cosas pequeñas… los 
pequeños detalles de una acogida 
con una sonrisa sincera y un apre-
tón de manos auténtico.

Después de unos años en Vitoria, 
al frente de la procura de Misiones 
Diocesanas Vascas, José Luis llegó 
a Angola.  Eran horas difíciles; los 
días malos de Angola, después de 
la proclamada independencia del 
colonialismo portugués. Eran las 

luchas fratricidas entre 
tribus y etnias distintas 
y, en consecuencia, 
hambre y miseria en el 
pueblo que ya lo con-
siderábamos un poco 
nuestro. Empezaron a 
aparecer también, en-
tre los angolanos, los 

primeros síntomas de agresividad 
y rechazo a todo lo extranjero. Nos 
habíamos refugiado en Namibe por 
la inseguridad y la guerra. Y el recién 
llegado se hizo cargo de la parro-
quia de Santo Adrian en la ciudad de 
Namibe y de los centros de evange-
lización y lugares de culto más cer-
canos. José Luis no descansaba, vi-
sitaba lugares, catequesis, familias: 
bautizos de adultos y niños, confir-
maciones y muchas horas oyendo 
confesiones…

En vacaciones y fines de semana 
era feliz con el grupo numerosos 
de pre-seminaristas desplazados 
de nuestras misiones de Quilen-
gues y Lukondo. Eran sus paseos 
al mar, anzuelos para pescar y ce-
rillas para hacer fuego y a esperar 
los primeros peces para cocinarlos 
con arroz… 

Uno de los pre-seminaristas, del 
grupo que José Luis orientaba, era 
Joaquim Nyanganga, que perte-
necía a la misión de Lukondo. En 
una de mis últimas visitas a la resi-
dencia sacerdotal de Vitoria donde 
vivía José Luis ya enfermo, le llevé 
la tablet con la grabación de la ce-
remonia de consagración del nue-
vo obispo de Uige, era D. Joaquim 
Nyanganga.

África nos cambió el corazón
Jose Luis Querejazu Lahora (1947-2021)

Jose Luis Querejazu Lahora
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Ecuador
A comienzos de julio, JuanRa Etxe-
barria, regresó a San Isidro, Ma-
nabí, perfectamente recuperado, 
después de haber pasado unas va-
caciones, más largas de lo previsto 
debido al covid.  

A mediados de agosto, se sumó al 
equipo de misioneros de Manabí, el 
sacerdote alavés Juantxo Donés 
Gastón, por un periodo de cinco 
años.  En concreto, como párroco 
de la población de Cojimíes, al nor-
te de la provincia. Su comunidad de 
Alegría-Dulantzi le brindó una cálida 
y sentida celebración de despedida.

A mediados de julio regresó a Eus-
kadi Iraide Donaire, joven vizcaína 
que ha compartido la vida y la ta-
rea como misionera, en el vicariato 
apostólico de Aguarico de la selva 
ecuatoriana. Dentro de las activida-
des organizadas para la campaña 
del DOMUND Iraide compartirá su 
testimonio en diversos centros edu-
cativos y grupos.  

La misionera de Bizkaia Isabel Ma-
tilla viajó a Ecuador a primeros de 
septiembre para iniciar una nueva 
etapa misionera en la parroquia de 
La Estancilla en la Archidiócesis de 
Portoviejo en Manabí durante dos 
años. También seguirá colaborando 
con la SPAM (Escuela Superior Po-
litécnica Agropecuaria) de Calceta y 
apoyará algunos proyectos de de-
sarrollo local de la zona.

Juan Mari Bautista, misionero en 
la parroquia de “La Transfiguración” 
(Archidiócesis de Guayaquil) en 
Monte Sinaí, ha disfrutado de unas 
semanas de descanso para volver 
con las pilas cargadas y con la mis-
ma ilusión.

A comienzos de septiembre, el se-
glar alavés José Ignacio Sáenz, 
que realizó el curso Norte Sur hace 
unos años, partió al Coca donde 
tendrá una experiencia misionera 
de seis meses con los Capuchinos 
del vicariato de Aguarico. De hecho, 
la fraternidad capuchina de Agua-
rico ha tenido una nueva incorpo-
ración ya que sacerdote religioso 
Joseba Bakaikoa viajaba también 
el 9 de septiembre, inicialmente 
por tres años. Cabe señalar que 
Joseba es navarro de nacimiento, 
pero ha desarrollado una gran labor 
pastoral en nuestras diócesis. Con 
motivo del Mes Misionero Extraor-
dinario de 2019, recorrió nuestras 
diócesis tratando de dar a conocer 
las figuras de Alejandro Labaka e 
Inés Arango, alanceados en la sel-
va ecuatoriana como consecuencia 
de su labor en favor de las minorías 
étnicas de la Amazonia.

Venezuela
A finales del mes de julio visitó la 
delegación de Misiones de Bilbao la 
hermana Clementina Tostón, reli-
giosa dominica de Santo Domingo 
y misionera en Venezuela. Trabaja 
en San José de Barlovento, donde 
la pandemia ha hecho estragos. El 
grupo de Misiones de la UP Torre- 

Urizar ha apoyado el proyecto de 
Ollas solidarias que ella coordina y 
estos días se han reunido con ella.

Perú
También nos visitaron, procedentes 
de Alto Trujillo Perú, Carlos Urriza, 
misionero de Acción Solidaria, na-
cido en Pamplona, que lleva mas 
de 30 años de tarea misionera en 
El Salvador y Perú, y la religiosa de 
Ntra Sra. de la Providencia, Juanita 
Aguirre, de Igorre con más de 23 
años de vida misionera en Perú. 
Les acompañó el presbítero Aitor 
Esteban.  Carlos volverá a Perú a 
primeros de octubre y Juanita co-
menzará una nueva etapa ya en 
Igorre, Bizkaia.

El obispo alavés del vicariato de 
Puerto Maldonado, D. David Mar-
tínez de Aguirre, ha estado unas 
semanas en Gasteiz para visitar a 
su familia y agradecer la solidaridad 
recibida para afrontar los proyectos 
de emergencia por el covid que ha 
podido desarrollado en la selva pe-
ruana. 

Lily Calderon, seglar peruana que 
se encontraba en Euskadi y que ha 
colaborado en varios encuentros 
realizados por Misiones Diocesa-
nas sobre la Amazonía, ha finaliza-
do con éxito el módulo de Derecho 
Ambiental que estaba estudiando y 
ha regresado a su Perú natal para 
seguir apoyando los trabajos en la 
Red Eclesial Panamazónica–RE-
PAM.  Le deseamos mucha suerte.  


