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CARTA DE LA DELEGADA DE MISIONES 
 
 
Un cordial saludo: 
 
 
Como en años anteriores en nuestras Diócesis vascas, celebramos el día de las MISIONES DIOCESANAS 
el día 20 de marzo con el lema: 
 

 
“Renovamos el compromiso, konpromisoa berrituz” 

 
 

Nuestro cartel este año está lleno de color, movimiento, somos Iglesia, comunidad viva de puertas y 
ventanas abiertas. De donde sale la Luz y el Espíritu. El corazón de Jesús nos lanza a la misión, nos mueve 
hacia el sur, con brazos y abrazos de acogida, iglesia abierta al mundo.  
 
Una nueva invitación para compartir y actuar con valentía creativa en la misión, tal como nos dicen 
nuestros obispos. Una nueva oportunidad de seguir tejiendo fraternidad universal para construir el 
Reino de Dios aquí y ahora, entre todos y todas. Ampliemos los horizontes de visión de nuestra 
comunidad hacia la universalidad propia de la fe en Cristo y de la Iglesia: empezando por lo mas cercano 
y con tendencia a lo universal. Como Iglesias misioneras tenemos una misión evangelizadora que poner 
en marcha, hemos de estar en medio del mundo allí donde está la desigualdad, la injusticia.  
 
Como iglesias misioneras podemos colaborar también, con nuestra aportación generosa y contribuir 
así a promover la tarea pastoral y social que nuestros misioneros y misioneras llevan adelante con 
sacrificio, pero también con gran ilusión. Son una interpelación para todos nosotros, por su servicio, 
entrega, por SU COMPROMISO por la construcción del bien común desde la fraternidad misionera. Que 
esta campaña nos ayuda a fortalecer y renovar nuestro compromiso misionero tal como decimos en el 
lema de este año.  
  
Hagamos presente esta campaña interdiocesana en nuestro entorno cercano, cuidemos y participemos 
en la celebración, animemos la catequesis, visibilicemos este día con ilusión y alegría. 
 
Podéis encontrar toda la  información de la campaña en www.misioak.org:  

 El material para trabajar con los niños y niñas de la catequesis; 
 los carteles alusivos al Día (en la Delegación podéis pedir más);  
 El folleto que incluye: la carta de nuestros obispos, la liturgia del día de Misiones 

diocesanas . Información sobre los proyectos apoyados 
 La memoria que está incluida en la revista de Los Ríos de marzo (nº 271) 
 Ppoint para la celebración, en pdf y ppoint  para poder adaptarlo a cada realidad 

pastoral. 
 Información sobre las diferentes formas de colaborar, números de cuenta etc. 
  

Un Feliz Día para todos y todas y muchas gracias por vuestra atención y generosidad. 
 
Un abrazo. 

Felicitas Martín Fernández 
Delegada Diocesana de Misiones 



CARTA DE LOS OBISPOS PARA LA CAMPAÑA DE SAN JOSÉ 2022 
 
 
 
Queridos hermanos y hermanas: renovamos el compromiso, konpromisoa berrituz. Es la primera 
palabra de vuestros obispos y el lema de la Campaña de San José 2022.  

 
En primer lugar, nos sentimos en la necesidad de apresurarnos a transmitir la confianza de siempre. 
Si el Señor ha estado grande con nosotros, ¿cómo no seguir comunicando su misericordia? Si 
nuestra historia de colaboración con esas Iglesias hermanas ya ha cumplido 70 años, ¿cómo no 
fortalecer esta misión que sigue fluyendo? Al llegar la solemnidad de San José, como el papa 
Francisco en su mensaje en la Jornada Mundial de las Vocaciones 2021, nos preguntamos: “¿Cómo 
se alimenta esta fidelidad? A la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que San José 
escuchó en sueños fueron una invitación a no tener miedo, porque Dios es fiel a sus promesas: 
«José, hijo de David, no temas» (Mt 1,20). Son las palabras que redescubres cuando, a lo largo del 
camino de la llamada, vuelves a tu primer amor. Son las palabras que, como un estribillo, 
acompañan a quien dice sí a Dios con su vida como san José, en la fidelidad de cada día.”  

 
 
Apelamos a la fidelidad de Dios porque, en segundo lugar, vivimos tiempos lastrados por una 
pandemia que nos ha obligado a estar encerrados en nuestras casas, privados del contacto con los 
demás y del afecto de las personas queridas.  Nos hemos enfermado, muchos han fallecido.  Nos 
hemos sentido vulnerables y hemos tenido miedo. Poco a poco, parece que estamos superando 
esta situación, sin embargo, seguimos en estado de shock, asustados y paralizados.  Desconfiando 
de todo y de todos. Escondidos bajo capas de corazas que aunque ya no nos protegen, justifican 
nuestra pasividad.  

 
 
En Patris Corde 4 dice el Papa: “Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no 
entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus 
razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por más misterioso que le parezca, lo acoge, 
asume la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra 
historia, ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos prisioneros de 
nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones. La vida espiritual de José no nos muestra 
una vía que explica, sino una vía que acoge.”  

 
 
Acogemos como José estas circunstancias concretas que nos tocan vivir. Su acogida es activa, 
nunca renuncia ni se rinde, no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista 
valiente y fuerte. 

 
 
Por eso, en tercer lugar, apostamos hoy por la valentía creativa en la misión, como él. En los 
momentos límite se las apañó para hacer de un establo un lugar habitable y para huir de noche a 
Egipto salvando la vida amenazada del niño y de su madre. “Los sueños condujeron a José a 



aventuras que nunca habría imaginado. Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos 
preguntamos por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de eventos 
y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los comienzos de la historia de 
la redención. Él era el verdadero “milagro” con el que Dios salvó al Niño y a su madre”, dice el Papa 
en Patris Corde 5. 

 
 
Formamos parte de ese milagro. A más dificultades, más entusiasmo. Los empobrecidos de este 
mundo nos necesitan.  Es hora de renovar nuestro compromiso con el mundo, con la solidaridad, 
con las personas empobrecidas, con el Reino de Dios, con la vida.  Es hora de renovar nuestro 
compromiso misionero. Los proyectos con los que colaboramos son una parte muy importante de 
nuestra contribución a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades del 
Sur.  Pero necesitamos más manos que nos ayuden a mantener vivo este compromiso misionero. 
En la jornada del Domund, se nos ha invitado a contar “lo que hemos visto y oído”.  Ahora nos toca 
dar un paso adelante, salir a las periferias, a las fronteras y comprometernos con la realidad de las 
personas sufrientes. Nos preguntamos: ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo me sumo al compromiso 
misionero? ¿Cómo puedo renovar el compromiso con las personas empobrecidas de este mundo? 
¿Cómo puedo luchar por Reino de Dios? 

 
 
“Debemos preguntarnos siempre si estamos protegiendo con todas nuestras fuerzas a Jesús y 
María, que están misteriosamente confiados a nuestra responsabilidad, a nuestro cuidado, a 
nuestra custodia. Así, cada persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre, cada 
moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada enfermo son “el Niño” que José sigue 
custodiando. Por eso se invoca a san José como protector de los indigentes, los necesitados, los 
exiliados, los afligidos, los pobres, los moribundos. Y es por lo mismo que la Iglesia no puede dejar 
de amar a los más pequeños, porque Jesús ha puesto en ellos su preferencia, se identifica 
personalmente con ellos.” Patris Corde 5. 

 
 
Nos queremos seguir ayudando a responder a estas preguntas vitales. Contad con nosotros, con 
nuestro trabajo, afecto y bendición  

 
 

Juan Carlos Elizalde – Obispo de Vitoria 
Joseba Segura  – obispo de Bilbao 

José Ignacio Munilla – Administrador diocesano de S. Sebastián, Obispo electo de Orihuela 
 
 
 
 
 
 



MARCO TEÓRICO 
 

RENOVAMOS EL COMPROMISO - KONPROMISOA BERRITUZ 
 
 
Partimos de la situación actual: la pandemia nos ha obligado a estar encerrados en nuestras casas, 
privados del contacto con los demás y del afecto de las personas queridas. Nos hemos sentido 
vulnerables y hemos tenido miedo.  Poco a poco, parece que estamos superando esta situación. 
 
Y aunque la pandemia nos ha dejado estancados, creemos que ahora es el momento de abrir 
puertas y dejar que entre el aire; es hora de salir al encuentro de los demás, de quienes 
conocemos y queremos y de quienes no conocemos y nos necesitan. Es tiempo de renovar 
nuestro compromiso misionero.  
 
 
En el Domund, se nos han invitado a contar “lo que hemos visto y oído”.  Ahora nos toca dar un 
paso adelante, salir a las periferias, a las fronteras y comprometernos con la realidad de las 
personas sufrientes.  
 
Nos preguntamos: ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo me sumo al compromiso misionero? ¿Cómo puedo 
renovar el compromiso con las personas empobrecidas de este mundo? ¿Cómo puedo luchar por 
Reino de Dios?  
 
Jesús nos insta, en muchos momentos, a no tener miedo. “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 
fe?». Mc 4, 40.   
A confiar en Él y a poner en orden nuestras prioridades:   «Busquen primero el Reino de Dios y su 
justicia, todo lo demás se les dará por añadidura». Mt 6, 33.  
 
Nos llama insistentemente a mirar la realidad con ojos de misericordia: «Pero un samaritano que 
iba de camino llegó junto a él, lo vio, sintió compasión» Lc 10, 33 
 
 y a ponernos al servicio de las personas más vulnerables:  «Cuando lo hicieron con alguno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron» Mt 25, 40.   
 
Las Misiones Diocesanas Vascas queremos renovar el compromiso con nuestras iglesias hermanas 
de los países empobrecidos.  Los proyectos con los que colaboramos son una parte muy 
importante de nuestra contribución a la mejora de las condiciones de vida de las comunidades del 
Sur.  
 
Pero necesitamos más manos que nos ayuden a mantener vivo este compromiso misionero.  
Personas que abran los oídos a la llamada misionera y se sumen a esta tarea que desde hace 
más de 70 años ha configurado la esencia de las tres diócesis vascas.  
 
 
Es hora de renovar nuestro compromiso con el mundo, con la solidaridad, con las personas 
empobrecidas, con el Reino de Dios, con la vida.  Es hora de renovar nuestro compromiso 
misionero.  



APOYO LITÚRGICO        Domingo III de cuaresma 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 Buenos días (tardes).  Seguimos en nuestro camino de Cuaresma hacia la Pascua. Hoy la 
Palabra nos habla de un Dios que no se despreocupa de quien sufre sino que atiende su súplica. Y 
Jesús nos presenta a un Dios que nos ofrece sus cuidados como en la parábola del Evangelio. 
 Recordamos también la fiesta de San José. En nuestras diócesis en los territorios de Bizkaia, 
Gipuzkoa y Álava esta fiesta siempre nos trae el recuerdo de las Misiones Diocesanas Vascas. El lema 
para esta campaña es: “Renovamos el compromiso / Konpromisoa berrituz” que nos anima a 
renovar nuestra manera de estar en misión tanto aquí como allá. 
  Comenzamos la celebración. 
 
PERDÓN   Nos dirigimos a Dios misericordioso que nos cuida. 

 . Pedimos perdón por la falta de solidaridad. Señor ten piedad 
 . Pedimos perdón por no sabernos poner en el lugar del que peor está. Cristo ten piedad 
 . Pedimos perdón por solo pensar en lo nuestro. Señor ten piedad 

 
MONICIÓN A LA PALABRA 
El libro del Éxodo nos habla de la vocación de Moisés como mediador entre Dios y el pueblo. Un 
Dios que ve, oye y se fija en quien sufre. Es tierra sagrada, cuidado como se pisa. 
En el Evangelio, Lucas nos habla de un viñador que está dispuesto a cuidar, podar y todos los 
trabajos necesarios para que la viña pueda dar fruto. 
 
SUGERENCIAS PARA LA HOMILIA  
 Palabra de Dios: El libro del Éxodo nos presenta una de esas páginas en las que descubrimos cómo 
Dios no es alguien alejado de la realidad de las personas. Dios pone sus sentidos para ver, oír, fijarse 
y se pone manos a la obra eligiendo a Moisés para que se presente a su pueblo como su mediador. 
Dios no está contento con el sufrimiento de las personas, a Dios no le gusta que unas personas se 
aprovechen de otras, Dios busca que los seres humanos vivamos con la misma dignidad, y desde 
nuestro ser creyentes, con la dignidad que nos da el ser Hijos e Hijas de Dios.   Las personas que 
viven en los lugares donde estamos en la Misión tienen algo de lo que vivían los judíos en Egipto…. 
Y los países del Norte tenemos bastante del comportamiento de Egipto. 
  

 Lucas nos presenta, por una parte, que la responsabilidad de la fatalidad de lo que sucede 
en nuestro mundo no es, necesariamente, de quien la padece (algo habrán hecho mal). Por otra 
parte, ante la propuesta del “machetazo”, del corte de la higuera… Jesús propone el cuidado, el 
trato con mimo para que pueda cambiar la realidad. 
 

Cartel: Fano nos presenta un cartel esperanzador. El cartel comienza parte de arriba con un azul 
más oscuro que acaba en la parte de abajo con un azul más iluminado y, en medio, la escena que 
hace posible este cambio. 
 Salimos de momentos de oscuridad y pérdida, al dirigirnos al sur, recuperamos la luz. 
 Vemos un mundo que tiene en la parte superior a la Iglesia, nuestras diocesis 
(representadas en las tres catedrales) que se cristaliza en las comunidades cristianas que forman un 
mismo caserío. Tienen las puertas y ventanas abiertas para que, en el corazón de  nuestras Iglesias, 
surja el espíritu que nos envía. 
 Desde ese corazón surge la esperanza (vestido verde) para que sea el espíritu el que haga 
posible el renovar el compromiso. 



 Hay que bajar al Sur, a los empobrecidos, a los pequeños con los brazos abiertos para 
acoger, compartir y también recibir. La Misión será el amanecer de nuestro ser creyentes y de 
nuestras diócesis.  
 
Renovamos el compromiso:  
 Estamos pasando unos tiempos difíciles. La pandemia nos ha paralizado, los miedos nos 
hacen que sea lento el arranque a una cierta “normalidad”,… El lema de este año “Renovamos el 
compromiso” nos anima a retomar lo que estábamos haciendo, retomarlo con nuevas fuerzas para 
que sea nuestro apoyo y nuestra mirada hacia esas realidades. 
 En la Jornada del DOMUD se nos invitaba a contar lo que “Hemos visto y oído”, ahora nos 
toca dar otro paso y analizar qué podemos aportar, cada uno, para renovar personalmente y como 
diócesis este compromiso, que asumimos hace más de 70 años. 
   
PETICIONES 

Oremos al Padre que nos entregó a su único Hijo y no quiere que nadie se pierda, sino que 
todos y todas tengamos vida eterna.   

Respondemos: Entzun Jauna, gure eskaria 
 
1.- Pidamos hoy por las Iglesias diocesanas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava; para que este tiempo 
sinodal, con la fuerza del Espíritu, nos ayude en el compromiso misionero. Que trabajemos todos 
para construir un mundo más humano. ROGUEMOS AL SEÑOR 
 

2.- Por los misioneros y misioneras junto con las comunidades cristianas de Ecuador, Kenia, Ruanda, 
El Congo y Angola,…; para que, con su manera de vivir, nos acerquen al Dios de los pobres y, para 
que desde la solidaridad, les ofrezcamos nuestra oración y nuestra aportación económica. 
ROGUEMOS AL SEÑOR 
 

3.- Por los grupos de solidaridad y misiones de nuestras diócesis; para que nos ayuden a ser más 
conscientes de nuestro compromiso misionero con los empobrecidos de la tierra. ROGUEMOS AL 
SEÑOR. 
 

4. Por quienes estamos participando en esta celebración; para que viviendo en entrega y 
solidaridad, estemos siempre abiertos a la luz que viene de la cruz del Señor y seamos testigos de 
esa luz. ROGUEMOS AL SEÑOR 

ORACIÓN FINAL 

Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma 
dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. 

Inspíranos un sueño de reencuentro, de dialogo, de justicia y de paz. 

Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, ni pobreza, 
sin violencia, sin guerras. 

Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra, para reconocer el 
bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos 
comunes, de esperanzas compartidas. Amen. 

 

 



INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS  APOYADOS EN 2021 

Los recursos económicos con los que cuenta Misiones para el apoyo a proyectos de evangelización 
y desarrollo, son aportes realizados a través de la colecta de las campañas de sensibilización (en 
parroquias, colegios, casas religiosas, particulares,…), los donativos generales, los donativos 
específicos, donativos particulares, legados herencias, etc.  
La información sobre los proyectos apoyados por Misiones Diocesanas Vascas en 2021 está 
publicada dentro de la revista Los Ríos nº 271 (marzo) en el apartado MEMORIA. Los aportes hechos 
desde Bizkaia suman 144.372,82€.  Podéis ver la revista en la página web: www.misioak.org 
Se han apoyado 45 proyectos (en 7 países de África y 6 en América latina) de diferentes ámbitos 
como la educación, la salud, el desarrollo social, los Derechos Humanos, y proyectos de apoyo a las 
parroquias donde están los misioneros y misioneras en diversas necesidades.  
Además de estos proyectos, desde Misiones de Bilbao, en 2021, se han apoyado 8 proyectos que 
suman un total de 82.000,00€.; proyectos de educación, evangelización, infancia.  
Presentamos aquí también los proyectos que apoya el fondo 1% de ayuda al desarrollo de los 
presupuestos de la curia y caja de compensación del obispado de Bilbao que suman 60.000€ 
 

 



 



ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA 

ENCUENTRO INTERDIOCESANO:  En el marco de la campaña de Misiones Diocesanas y en sintonía 
con la apuesta del papa Francisco por la sinodalidad, estamos organizando un encuentro 
interdiocesano en el que podamos reunir a personas de diferentes ámbitos de las tres diócesis 
para orar, compartir, escuchar sus reflexiones, hacer propuestas y construir entre todas y todos 
cómo seguir caminando como diócesis misioneras en el presente y el futuro. La campaña de 
Misiones Diocesanas nos ofrece una nueva oportunidad para renovar nuestro compromiso y dar 
pasos efectivos de cara a asumir como propio el desafío misionero en una realidad social y eclesial 
cambiante. 

VIDEOFÓRUM sobre el documental “Los párpados cerrados” (Centroáfrica). Será el día 25 de 
mayo .¡Iremos informando! 

 

 

AGRADECIMIENTO  

Desde Misiones Diocesanas Vascas queremos daros las GRACIAS por vuestra generosidad, por la 
tarea que a lo largo de todo el año ofrecéis a favor de las MISIONES. 

Somos testigos de las donaciones desinteresadas que grupos, parroquias, y personas particulares 
aportáis y que hace posible el apoyo a proyectos, a las misioneras y misioneros en diferentes 
países y que hacen posible que seamos diócesis misioneras. 

Aprovechando la Jornada de Misiones queremos agradecer a los misioneros y misioneras por su 
compromiso con los empobrecidos, así mismo queremos daros las gracias también a vosotros 
que nos apoyáis económicamente, lo que hace posible que nuestra tarea misionera continúe. 

 

 

Os recordamos los números de cuenta donde podéis realizar vuestros ingresos.  

Números de cuenta de Misiones Diocesanas Vascas: 

KUTXABANK-BBK _____ES52 2095 0000 71 2000055574 

LABORAL KUTXA _____ ES96 3035 0019 99 0190016957 

        BIZUM______00897 

Os recordamos:  Al hacer el ingreso señalar primero: MUNICIPIO - NOMBRE DE LA PARROQUIA 
,para poder identificar las parroquias que tienen el mismo nombre) 

 

 

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

ESKERRIK ASKO!! 


