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Diócesis de Vitoria – Gasteizko Elizbarrutia
Carta de los obispos, servicio litúrgico, informe económico 2021
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“Trabajamos para cambiar el
mundo, para llevar el Reino
a los lugares en los que estamos, sin grandes cosas, en el
día a día…” Esto nos dicen
nuestras misioneras y misioneros. Para lograr este propósito necesitan el apoyo de parroquias, colegios, capillas,
centros de culto, instituciones, particulares...que de muy diferentes maneras nos acercamos a esta realidad, la Misión.
El equipo de MMDDVV en Vitoria, en representación de
todos nuestros compañeros y amigos, misioneros y misioneras
en Ecuador, Angola, Rwanda, Congo, Perú, Kenia…
Eskerrik asko!
Seguimos contando con tu ayuda solidaria para aliviar la
profunda brecha entre el Norte y el Sur. Una vez más recordamos los números de cuenta bancarios para efectuar cualquier ingreso, o, si lo prefieres, puedes hacerlo en la Procura.
Caja Vital Kutxa:
ES97 2095 3150 22 1091093376
Caja Laboral:
ES93 3035 0099 73 0991033786
Banca Ética - FIARE:
ES89 1550 0001 23 0002711620
BIZUM, con el código: 01984
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Aurten ere zuengana hurbildu nahi dugu, joan den urteari begirada
bat emateko eta misioen alde lan egiten jarrai dezagun adore emateko.
“RENOVAMOS EL COMPROMISO – KONPROMISOA BERRITUZ”,
horixe da aurtengo San Jose eguneko kanpainaren leloa. Kontua ez da
ekintzak eta hitzaldiak errepikatzea, baizik eta apustu egiten jarraitzea
elkartasunaren alde, senidetasunaren alde, koordinazioaren alde,
alaitasunaren alde eta konpromisoaren alde.
Azken urte hauetako egoerak beldurrez bete gaitu,
jendearengandik urrundu gaitu, eta etxean itxiarazi gaitu, geure baitara
bildurik. Beraz, urratsak eman nahi ditugu, besteengana hurbildu; ezin
ditugu ahaztu gehien sufritzen duten eta beti ahaztuak diren pertsona
horiek. Jainkoaren Erreinuarekiko konpromisoa berritu nahi dugu.
Ateak zabaltzeko unea da, haizeari sartzen uzteko unea, eta
besteen bila ateratzekoa, ezagutzen eta maite ditugun horien bila.
Garaia da berriro ere taldean elkartzeko, ospakizunetan elkar ikusteko.
Urrats bat aurrera egin nahi dugu, ezagutzen ez ditugunengana
gerturatu (hurbil nahiz urrun egon), besterik gabe, behar gaituztelako;
eta aldirietara atera nahi dugu, mugetara, eta sufritzen duten pertsonen
errealitatearekin konprometitu.
Aurtengo kanpainarako zenbait material eskaintzen dizkizuegu, hala
nola San Jose egunerako liturgia-eskuorria, Gotzainen gutuna,
elizbarrutien arteko oroitza-txostena eta beste batzuk; denak dituzu
eskuragarri Euskal Elizbarrutietako Misioen webgunean:
www.misioak.org

Gasteiz, 2022ko otsaila

4

Un año más, nos queremos acercar a vosotros y vosotras, para
dar un repaso al año y animarnos a seguir trabajando en favor de las
misiones.
Este año, la campaña de San José tiene como lema “RENOVAMOS
EL COMPROMISO – KONPROMISOA BERRITUZ”. No se trata de
repetir acciones y discursos, sino de seguir apostando por la solidaridad,
la fraternidad, la coordinación, la alegría y el compromiso.
Estos últimos años nos han llenado de miedos, nos han alejado de
la gente y nos han encerrado en casa y en nosotros mismos. Queremos
dar pasos, acercarnos a los demás, no podemos olvidarnos de quienes
más sufren y siguen siendo olvidados. Queremos renovar nuestro
compromiso por el Reino de Dios.
Es el momento de abrir las puertas, dejar que entre aire y salir al
encuentro de los demás, de quienes conocemos y queremos. Ya es
tiempo de volver a reunirnos en grupo, encontrarnos en las
celebraciones. Queremos dar un paso adelante, acercarnos a quienes no
conocemos (estén cerca o lejos), simplemente porque nos necesitan,
salir a las periferias, a las fronteras y comprometernos con la realidad de
las personas sufrientes.
Para acompañar la Campaña de este año, os ofrecemos diferentes
materiales: el folleto litúrgico para el día de San José, la carta de los
obispos, la memoria interdiocesana y otros que podéis ver y descargar
en la web de Misiones Diocesanas Vascas: www.misioak.org

Vitoria, febrero 2022
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GOTZAINEN GUTUNA SAN JOSE EGUNEKO
2022KO KANPAINARAKO
Senide maiteok: konpromisoa berrituz, renovamos el
compromiso. Hauxe da zuen gotzainen lehen hitza eta San
Jose eguneko 2022ko kanpainarako goiburua.
Lehenik eta behin, eta beste ezer baino lehen, betiko
konfiantza helaraztea ezinbestekotzat jotzen dugu. Jainkoak
handikiro jokatu badu gure alde, nola uko egin bere
maitasuna helarazten jarraitzeari? Hirurogeita hamar urte
bete baditugu Eliza ahizpa horrekiko lankidetzan, nola uko
egin gaur egun ere borborka sortzen ari den misio hori
sendotzeari? San Jose egunaren atarian, Frantzisko aita
santuak 2021ean, Bokazioen Munduko Egunez, egin zuen
bezala, zera galdetzen diogu geure buruari: “Nola susta
daiteke fideltasun hori? Jainkoaren fideltasunaren argitan.
San Josek ametsetan entzun zituen lehen hitzek beldur oro
uxatzeko dei ziren, Jainkoak leial betetzen baititu bere
agintzariak: «Jose, Daviden ondorengoa, ez izan
beldurrik» (Mt 1, 20). Deiaren bidean, zure lehen maitasunera
bueltatzean berriz aurkituko dituzun hitzak dira. Eguneroko
fideltasunean, San Josek bezala bere bizitzarekin Jainkoari
baiezkoa ematen dionaren ahotan errepika bezala etengabe
entzun daitezkeen hitzak dira.
Jainkoari fideltasuna eskatzen diogu, bigarrenik,
besteekiko hartu-emanik eta maite ditugun pertsonen
afekturik gabe, geure etxeetan egotera behartu gaituen
pandemiak erasandako garaiak bizi ditugulako. Gaixotu egin
gara, asko eta asko hil egin da. Ahul sentitu eta beldurrez
egon gara. Apurka-apurka, egoera hau gainditzen ari garela
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ematen du, hala ere, shock egoeran gaude, ikaratuta eta
lotuta. Mesfidati guztiaren eta guztien aurrean. Dagoeneko
babesten ez bagaituzte ere, gure pasibotasuna justifikatzen
duten oskol-geruzen azpian ezkutatuta.
Hauxe dio Aita Santuak Patris Corde agiriaren 4.
zenbakian: “Askotan, ulertzen ez ditugun gertaerak izaten
dira gure bizitzan. Lehen jarrera, sarritan, etsipena eta
jazartzea izaten da. Josek, bere arrazoiketak alde batera utzi
eta gertatzen denari bide ematen dio, eta, erabat misteriotsu
iruditu arren, onartu egiten du, erantzukizuna bere gain hartu
eta bere historiarekin adiskidetu egiten da. Gure historiarekin
bakeak egiten ez baditugu, ezin izango dugu hurrengo urratsa
eman ere egin, beti izango garelako gure itxaropenen eta
ondoriozko etsipenen gatibu. Joseren bizitza espiritualak
bide argitzailea ez ezik bide abegitsua agertzen digu”.
Bizi ditugun inguruabar zehatz hauek onartu egiten
ditugu San Josek bezala. Bere onarpena, eraginkorra da, inoiz ez
du ez uko egiten, ez amore ematen, ez da pasibotasunez etsia
harztzen duen gizona. Protagonista ausart eta sendoa da.
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Horregatik, hirugarrenik, hark bezala, misioan ausardia
sortzailearen alde egiten dugu gaur. Muturreko egoeran,
korta hura bizitzeko moduko leku bihurtzeko gauza izan zen
eta gauez Egiptora ihes egin zuen mehatxatuta zegoen
haurraren eta bere amaren bizia salbatuz. Aita Santuak Patris
Corde idazkiaren 5. zenbakian dioenez, “ametsek inoiz
bururatu ere egin ez zitzaizkion abenturetara eraman zuten
Jose. Askotan, “haurtzaroko Ebanjelioak” irakurririk,
Jainkoak zer dela-eta ez zuen zuzenean eta argi eta garbi esku
-hartu galdetzen diogu geure buruari. Baina Jainkoak gertaera
eta pertsonen bitartez esku-hartzen du. Jainkoak Jose
aukeratu zuen bitartekari bezala salbazioaren historiaren
hasierarako. Jose izan zen benetako “miraria” eta haren
bitartez salbatu zituen Jainkoak Haurra eta bere ama”.
Mirari horren partaide gara. Zenbat eta zailtasun
gehiago, orduan eta gogo handiagoa. Mundu honetako
txirotuek behar gaituzte. Munduaren, elkartasunaren,
txirotuen, Jainkoaren Erreinuaren, biziaren aldeko
konpromisoa berritzeko ordua dugu. Gure misiokonpromisoa berritzeko ordua da. Gure laguntzaren
jasotzaile diren egitasmoen bitartez ekarpen esanguratsua
egiten dugu Hegoaldeko elkarteetako bizi-baldintzen
hobekuntzari begira. Misio-konpromiso honi eusten
lagunduko digun esku gehiago behar dogu. Domund egunez,
“ikusi eta entzundakoa kontatzera” deitu gintuen. Orain,
beste urrats bat eman eta kanpoaldeetara, mugetara jo eta
oinazetan dauden pertsonekin konprometitu egin behar
dugu. Eta geure buruari galde diezaiokegu: Zer eskain
dezaket? Nola egin bat misio-konpromisoarekin? Nola berri
dezaket mundu honetako txirotuen aldeko konpromisoa?
Nola borroka dezaket Jainkoaren Erreinuaren alde?
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“Behin eta berriz galdetu behar diogu geure buruari era
misteriotsuen geure ardurapean, geure zaintzapean, geure
babespean dauden Jesus eta Maria babesteko benetako
ahaleginean dihardugun. Izan ere, behartsu bakoitza, pobre
bakoitza, oinazetsu bakoitza, hilzorian dagoen bakoitza,
atzerritar bakoitza, preso bakoitza, gaixo bakoitza, Josek
zaintzen diharduen “Haurra” dira. Horregatik erregutzen zaio
san Joseri pobreen, behartsuen, erbesteratuen, atsekabetuen,
txiroen, hilzorian daudenen zaintzaile bezala. Eta
horrexegatik Elizak ezin dio txikienei maitatzeari utzi,
Jesusentzat kutunenak direlako eta beraiekin bat egiten
duelako.” Patris Corde 5
Jarrai dezagun elkarri laguntzen hil edo biziko galdera
hauei erantzuteko. Zuen esanetara gauzkazue, gure lan,
maitasun eta bedeinkapena eskainiz.
Juan Carlos Elizalde – Gasteizko Gotzaina
Joseba Segura – Bilboko Gotzaina
Jose Ignacio Munilla – Donostiako Elizbarrutiko
Administratzailea, Orihuelako Gotzain hautatua
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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
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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
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“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
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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
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LITURGIARAKO LAGUNTZA
2022ko martxoaren 20a
Garizumako III. igandea
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN EGUNA
“KONPROMISOA BERRITUZ”
Sarrera:
Egun on (arratsalde on).
Garizuman aurrera jarraitzen dugu, Pazkora bidean.
Gaurko Hitzak erakusten digu Jainkoa beti arduratzen dela
sufritzen ari denaz, beti entzuten duela sufritzen ari denaren
erregua. Eta Jesusek aurkezten digun Jainkoak bere zaintzak
eskaintzen dizkigu, Ebanjelioaren parabolan bezala.
Gogora dezagun era berean atzo San Jose jaia ospatu
genuela. Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako lurraldeetako gure
elizbarrutietan jai horrek beti ekartzen dizkigu gogora
Elizbarrutietako Misioak. 70 urtetik gora igaro dira jada lehen
misiolariak atera zirenetik. Kanpaina honen goiburua hau da:
“Renovamos el compromiso / Konpromisoa berrituz”. Hain
zuzen ere, misioan egoteko modua berritzera animatzen
gaitu, han edo hemen.
Eman diezaiogun hasiera ospakizunari.
Damu otoitza:
Zaintzen gaituen Jainko errukitsuari zuzenduko gatzaizkio.
. Barkamena eskatzen dizugu gure elkartasun faltagatik.
Erruki, Jauna
. Barkamena eskatzen dizugu, ez baitugu jakin okerren
dagoenaren tokian jartzen. Kristo, erruki
. Barkamena eskatzen dizugu, gugan baino ez baitugu
pentsatu. Erruki, Jauna
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IRAKURGAIEN OHARRA
Irteera liburuan, Moisesek Jainkoaren eta bere herriaren
artean bitartekari gisa egiteko zuen bokazioaz hitz egiten
zaigu. Jainko horrek ikusi egiten du, entzun egiten du eta
sufritzen duenari erreparatzen dio. Lur sakratua da, kontuz
nola zapaltzen den.
Paulok gogoan du Israelgo herriak Moisesekin
basamortuan igarotakoa eta, Jainkoaren ekintzaren aurrean,
haren aurka nola marmar egiten zuten. Antzeko ekintzetan ez
erortzera bultzatzen gaitu.
Ebanjelioan, mahastizain batez hitz egiten digu Lukasek,
eta esaten digu prest dagoela mahastia zaintzeko, kimatzeko
eta fruitua emateko beharrezko lan guztiak egiteko.
Entzun dezagun arretaz.
IRAKURGAIAK:
Irteera 3,1-8a.13-15
1 Korintoarrei 10,1-6.10-12
Lukas 13,1-9
HOMILIARAKO IRADOKIZUNAK
. Jainkoaren

hitza:
Irteera liburuan, ikusten dugu Jainkoa ez dela pertsonen
errealitatetik urrun dagoen norbait. Jainkoak erne ditu bere
zentzumen guztiak, ikusteko, entzuteko eta erreparatzeko; eta
Moises aukeratzen du, herriaren aurrean bitartekari gisa
aurkeztu dadin. Jainkoa ez dago pozik pertsonen
sufrimenduarekin, Jainkoak ez du gustuko pertsona batzuk
beste batzuez aprobetxatzea, baizik eta gizaki guztiok
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duintasun berarekin bizi gaitezen bilatzen du Jainkoak, eta
fededun garen aldetik, Jainkoaren seme-alabak izateak
ematen digun duintasunarekin bizitzea.
Misioak ditugun tokietan bizi direnek badute Egipton
juduek bizi izandakotik zerbait… Iparraldeko herrialdeek
dezente dugu Egiptoren jokaeratik.
Lukasek azaltzen digu, alde batetik, gure munduan
gertatzen den zorigaitzaren erantzukizuna ez dela,
halabeharrez,
pairatzen
duenarena (zerbait egingo
zuten
gaizki).
Bestetik,
pikondoa
mozteko
proposamena dela eta… horren
ordez
Jesusek
zaintza
proposatzen
du,
mimoz
tratatzea, errealitatea alda
dadin.
.Kartela:
Kartel itxaropentsua aurkezten digu Fanok.
Kartelaren goialdean urdin iluna ageri da, behealdean
urdin argiago bat, eta erdian, aldaketa hau ahalbidetzen duen
eszena.
Iluntasun eta galera uneetatik irten gara, eta
hegoalderantz jotzean argia berreskuratzen dugu.
Goialdean Eliza duen mundu bat ikus dezakegu, hau da,
gure elizbarrutiak ageri dira, hiru katedralen bidez
irudikatuta. Hiru elizbarrutiek baserri bakarra osatzen dute,
kristau elkarte bakarra. Ateak eta leihoak zabalik daude, gure
elizetako bihotzean sortzen den espirituak bidal gaitzan.
Bihotz horretatik itxaropena sortzen da (soineko berdea),
espiritua izan dadin konpromisoa berritzea ahalbidetzen
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duena.
Hegoaldera jaitsi behar da, pobretuengana, txikiengana,
besoak zabalik babesteko, partekatzeko eta baita jasotzeko
ere.
MISIOA IZANGO DA GURE FEDEDUN IZATEAREN ETA
GURE ELIZBARRUTIEN EGUNSENTIA.
. Zenbait datu:
Oraintxe bertan 12 misiolari daude Euskal Elizbarrutietako
Misioekin Ekuadorren, Kongon, Etiopian eta Txilen, eta
horietatik 5 arabarrak dira.
Misio eta elkartasun taldeei eta kristau elkarteen eta
partikularren ekarpenei esker, beren proiektuetan eta
beharretan lagundu diezaiekegu. Azpimarratu nahi ditugu: 9
hezkuntza-proiektu, ebanjelizazioko behar jakinetarako 3
proiektu eta pandemiak eragindako osasun-larrialdirako 3
proiektu.
Nahiz eta pandemia bat egon den eta azken urteetan
zailtasunak sortu dizkigun, eliza solidarioa gara oraindik, eta
2021ean, hain zuzen, elizbarruti gisa 31.286,90 €-ko ekarpena
egin genuen diru-bilketara. Mila esker denei.
. Konpromisoa berrituz:
Garai zailak bizitzen ari gara. Pandemiak geldiarazi egin
gaitu, beldurrak direla-eta poliki doa nolabaiteko
“normaltasunerako” itzulera… Aurtengo kanpainaren
goiburuak –alegia “Konpromisoa berrituz” goiburuak–
animatu egiten gaitu lehenago egiten ari ginen horri berriro
ekitera, eta gainera, indar berriekin ekitera animatzen gaitu,
errealitate horiei begiratzeko lagungarria izan dezagun.
DOMUND egunean, “Ikusitakoa eta entzundakoa”
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kontatzeko esan ziguten, eta orain beste urrats bat ematea
dagokigu, bakoitzak zer ekarpen egin dezakegun aztertzea,
bai norberak eta bai duela 70 urte baino gehiago elizbarruti
gisa hartu genuen konpromiso hori berritzeko.
Gaurkoan otoitza eta diru-bilketa izango ditugu ardatz…
Pentsatzen jarraituko dugu nola bihurtu daitekeen egia San
Jose egun honetako goiburua.
ESKARIAK
Egin diezaiogun otoitz bere seme bakarra eman zigun
Aitari, inor galtzea nahi ez duen horri, gu guztiok betiko
bizitza izan dezagula nahi duen horri.
Entzun Jauna, gure eskaria
1.-Eska dezagun gaur Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako
elizbarrutietako elizen alde; sinodo-garai honek, Espirituaren
indarrarekin, misioaren aldeko konpromisoan lagundu
diezagun. Guztiok egin dezagun lan, mundu errukitsuagoa
eraikitzeko. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI
2.- Ekuadorreko, Kenyako, Ruandako, Kongoko eta
Angolako kristau elkarteen eta misiolarien alde; beren
bizitzeko moduarekin pobreen Jainkoa gerturatu diezaguten,
eta guk, elkartasunez, gure otoitza eta ekarpen ekonomikoa
eskain diezaiegun. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI
3.- Gure elizbarrutietako elkartasun eta misio taldeen
alde; lurreko pobreekin dugun gure misio-konpromisoaz
gehiago jabetzen lagundu diezaguten. ESKA DIEZAIOGUN
JAUNARI
4.- Ospakizun honetan parte hartzen ari garenon alde;
besteei emanda eta elkartasunean bizituz beti egon gaitezen
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Jainkoaren gurutzetik datorren argiari zabalik eta argi horren
lekuko izan gaitezen. ESKA DIEZAIOGUN JAUNARI
ESKER ONEKO OTOITZA
Azken urteotan gure elizbarrutiak lau misiolari, hiru apaiz
eta laiko bat bidali ditu, eta misio eta elkartasun taldeak eta
ordezkaritzak haiei lagundu diete eta haien bidelagun izan
dira, elizbarrutiko komunitatearen izenean.
Euskal Elizbarrutiko Misioek Jainkoari eskerrak ematen
dizkiogu misiolari bokazioak pizten jarraitzeagatik; elizbarruti
osoari, eskasia garai hauetan, konpromiso hori errazteko
duen borondateagatik; eta gure Gotzainari, misiolariak
bidalita, elizen arteko lankidetzaren alde egiteagatik.
AZKEN OTOITZA
Gizakion Aita eta Jauna zaren hori, gizaki guztiak
duintasun berarekin sortu zenituena, sorrarazi gure
bihotzetan senide-espiritua.
Inspiratu iezaguzu topaketa-, elkarrizketa-, justizia- eta
bake-ametsa.
Bultzatu gaitzazu gizarte osasuntsuagoak eta mundu
duinagoa sortzera, goseterik gabea, pobreziarik gabea,
indarkeriarik gabea, gerrarik gabea.
Gure bihotza zabaldu dadila lurreko herri eta nazio
guztietara, horietako bakoitzean erein zenuen ongia eta
edertasuna ezagutzeko, eta lotura estuak ezartzeko
batasunerako, proiektu amankomunetarako eta itxaropenak
partekatzeko. Amen
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SERVICIO LITÚRGICO
22 de marzo de 2022
Domingo 3º de Cuaresma
JORNADA DE MISIONES DIOCESANAS VASCAS
“RENOVAMOS EL COMPROMISO”
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 que ayer celebramos 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. Hace más de 70 años que
salieron los primeros misioneros. 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
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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.
Escuchamos con atención.
LECTURAS
Éxodo: 3,1-8a.13-15
1 Corintios: 10,1-6.10-12
Lucas: 13,1-9
SUGERENCIAS
HOMILIA

PARA

LA

. 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, 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
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los países del Norte tenemos bastante del comportamiento
de Egipto.
Pablo nos recuerda el paso del pueblo de Israel por el
desierto con Moisés y cómo, ante la acción de Dios,
murmuraban contra él. Nos anima a no caer en acciones
parecidas.
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.
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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 DIOCESIS.
. Algunos datos:
En estos momentos, con MMDDVV hay 12 misioneros y
misioneras, en Ecuador, Congo, Etiopía y Chile, de los cuales 5
son alaveses.
Gracias a los grupos de Misiones y Solidaridad, a los
aportes de las comunidades cristianas y particulares
podemos apoyarles en sus proyectos y necesidades.
Destacamos: 9 proyectos de educación, 3 para necesidades
concretas de la evangelización y 3 para la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia.
A pesar de la pandemia y de las dificultades que nos ha
creado estos años, seguimos siendo una iglesia solidaria, en
el 2021, como diócesis, aportamos a la colecta 31.286,90 €.
Muchas gracias a todos y todas.
. 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
23

asumimos hace más de 70 años.
La jornada de hoy, nos centramos en la oración y la
colecta,…. Seguiremos pensando cómo se puede hacer
realidad el lema de esta jornada de San José.
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.
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
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ACCION DE GRACIAS
Estos últimos años nuestra diócesis ha enviado a cuatro
misioneros, tres sacerdotes y un seglar, a quienes los grupos
de misiones y solidaridad y la delegación apoyamos y
acompañamos, en nombre de la comunidad diocesana.
Misiones Diocesanas Vascas agradecemos a Dios que
siga suscitando vocaciones misioneras; a toda la diócesis su
disposición a facilitar, en estos momento de escasez, este
compromiso; y, a nuestro Obispo su opción por la
cooperación entre iglesias, a través del envío misionero.
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
naciónes 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
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COLECTA DEL DIA DE SAN JOSÉ 2021

31.286,90

TOTAL
ALTO NERVIÓN

4.235,77

Areta
Artziniega
Menagaray
San Pedro de Lamuza
San Román de Okondo
Santa Cruz de Gardea
Santa Escuela de Cristo de Orduña
Santa Mª del Yermo
Santa María de Amurrio
Santa Mª de Unza de Okondo

383,70
300,00
183,00
1.352,07
50,00
182,00
163,00
34,00
1.188.00
400.00

ZIGOITIA-LEGUTIO-ARAMAIO

526,85

Durana
Ibarra de Aramaiona
Gamarra Mayor - Retana
Urkabustaiz
Zona Zigoitia

31,00
212,45
26,00
32,40
225,00

LA RIVERA-TREVIÑO

606,00

Albaina
Nanclares de la Oca, Ollábarre, Montevite
Ocio y Berganzo
Parroquias de Kuartango
Zambrana
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301,00
165,00
15,00
45,00
80,00

LAGUARDIA-LABASTIDA

5.199,46

Cripan
Lanciego
Zona Rioja Alavesa

125,00
200,00
4.874,46

MAESTU-BERNEDO-CAMPEZO

897,55

Antoñana
Maeztu, Cicujano, Corres
Bernedo
Lagran
Pipaón
Orbiso
Peñacerrada
Payueta
Santa Cruz de Campezo

24,00
199,90
194,00
167,60
25,55
17,00
86,50
73,00
110,00

VALDEGOBÍA

385,75

Santuario de Angosto
Espejo, Fontecha, Salcedo y Villamaderne
Pueblos de Valdegobía

77,75
110,00
198,00

LLANADA

257,00

Arkaia, Askarza, Gámiz, Okina
Mendiola
Santuario de Estíbaliz

90,00
127,00
40,00

OTROS CENTROS

3.016,00

P.P Carmelitas
Presentación
Hermanas Santa Ana
Residencia Joaquín Goikoetxeaundia
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1.366,00
1.000,00
300,00
350,00

PARROQUIAS VITORIA

16.162,52

Coronación de Ntra. Sra.
Jesucristo Resucitado
María Inmaculada
Nuestra Señora de los Desamparados
Nuestra Señora de la Esperanza
Nuestra Señora del Pilar
Nuestra Señora de los Dolores
Sagrada Familia
San Andrés
Santa María
San Vicente Mártir
San Millán de Ali
San Mateo Apóstol
San Martín
San Prudencio de Armentia
San Juan Bautista
Santa María de los Ángeles
Santa María Josefa
Santa Teresa
Todos los Santos
San José Obrero-Abetxuko
San Pedro
U.P. Zaramaga
San Francisco Javier
U.P. Santa María de Olárizu
Betoño
Elorriaga
Desconocida
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860,00
385,00
555,50
1.357,00
1.217,00
779,00
500,00
325,00
1.064,00
264,00
480,00
45,00
2.493,00
447,00
490,00
315,00
1.025,00
317,50
730,00
285,50
110,00
272,00
663,75
260,00
703,00
30,00
63,27
126,00
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EDUCACIÓN

BAHIRDAR
- DASSIE

KAIKOR

EMERGENCIA

ETIOPIA

KAIKOR

KAIKOR

ALIMENTACIÓN

EDUCACIÓN

LUGAR

SECTOR

KENIA

APOYO A LA FORMACIÓN
DE TRES JÓVENES EN
POLONIA

FORMACION
NOVICIAS
EMERGENCIAS SANITARIAS
Y ALIMENTARIAS

APOYO A 7 GUARDERIAS
Y CENTROS
NUTRICIONALES

PROYECTO

DONANTES

8.200,00

MMDDVV

VITORIA

4.700,00 PAR. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES VITORIA

1.300,00 PARTICULARES

910,00 PAR. NTRA. SRA. DE LOS DOLORES VITORIA
1.080,00 PAR. LAKUA-ARRIAGA VITORIA
8..434,84 PARTICULARES

655,00 COMUNIONES STA JOSEFA VITORIA

2.220,16 COMUNIONES STA. TERESA VITORIA

1.700,00 PAR. DE ARAIA

5.000,00 PAR. EL PILAR DE VITORIA

10.000,00 AYTO. DE ERMUA

APORTE

PROYECTOS ÁFRICA

ASI SE HAN EMPLEADO LAS AYUDAS A PROYECTOS DE COOPERACIÓN Y ESPECIFICOS
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DERECHOS
HUMANOS

COCHABAMBA

MALANJE

EMERGENCIA

BOLIVIA

LUANDA

KAYENZI

ALIMENTACIÓN

ANGOLA

EDUCACIÓN

RWANDA

5.000,00

23.955,00

10.000,00

CENTRO PARA VICTIMASA
DE TRATA Y TRÁFICO DE
PERSONAS. HNAS. ADORATRICES

CORO AMORARTE

PAR. SAN PEDRO VITORIA
5.010,00
500,00

PAR. S VICENTE MARTIR VITORIA

PAR. SANTA MARÍA VITORIA

PARTICULARES

PARICULARES

GR. SOLIDARIO DE KUARTANGO, ERRIBERA
GOITIA Y URKABUSTAIZ

2.320,00

1,128,00

PROYECTOS LATINOAMÉRICA

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

APOYO A LA ESCUELA DE
KAYENZA
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COMPRA DE VEHÍCULO PARA LA
PARROQUIA

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

MANABÍ

MATA DE
CACAO
LOS RÍOS

RICAURTE
LOS RIOS

EDUCACIÓN

MANABÍ

MANABÍ

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

EVANGELIZACIÓN

BECAS PARA ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS SAN RAFAEL

MANABÍ

CULTURA

CONSTRUCCIÓN DE 8 SALONES
MULTIUSOS PARROQUIA
SAN RAFAEL DE COLÓN
BECA DE ESTUDIO DE UN
SACERDOTE

PROMOCIÓN CULTURA
MONTUVIA

APOYO AL SEMINARIO DE
PORTOVIEJO

MANABÍ

EVANGELIZACIÓN

PROYECTO

LUGAR

SECTOR

ECUADOR
DONANTES

11.000,00 MMDDVV VITORIA

10.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

2.750,00 PARTICULARES

1.659,00 PAR. EL PILAR DE VITORIA

375,00 PAR. DE MENDIOLA

217,00 PAR. DE MONASTERIOGUREN

6.842,58 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

500,00 PARTICULARES

5.500,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

2.500,00 PARTICULARES

41.000,00 MMDDVV VITORIA

10.000,00 MISIONES DIOCESANAS VASCAS

APORTE
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NAPO

EVANGELIZACIÓN

PROYECTOS CURIA DIOCESANA

PUERTO
MALDONADO

EVANGELIZACIÓN

COMEDOR COMUNITARIO
”PADRE ANDRÉ JARLAN”
ACOGIDA A PERSONAS EN
SITUACIÓN DE CALLE Y
FUNDACIÓN FRÈ

ANTOFAGASTA

SANTIAGO DE
CHILE

EMERGENCIA

EMERGENCIA

CHILE

SOSTENIMIENTO RES. DE
MAYORES “APAKTONE”

MISIONES DIOCESANAS VASCAS
PARTICULARES

MISIONES DIOCESANAS VASCAS

MISIONES DIOCESANAS VASCAS

AYTO. DE LANTARÓN
PARTICULARES

240,00

MISIONES DIOCESANAS VASCAS

PARTICULARES

MISIONES DIOCESANAS VASCAS

924,75

5.491,25

700,00

5.000,00

12.430,00 PARTICULARES

10.000,00
42.750,00

8.553,65

ARREGLO TECHO DE LA CURIA
EN LA MISION DE TENA

PUERTO
MALDONADO

4.276,18

FORMACION AGENTES DE
PASTORAL ZONA RURAL

MAYORES

PERÚ

MANABÍ

EDUCACIÓN

Informe económico de 2021
INGRESOS

499.778,36

1.- DIA DE MISIONES DIOCESANAS

31.286,90

2.- DONATIVOS GENERALES Y LEGADOS

37.957,01

3.- DONATIVOS ESPECIFICOS

148.159,43

4. - REVISTA LOS RIOS

4.265,87

5.– OTROS (venta de inmueble)

278.109,15

GASTOS

499.778,36€

1.- ORDINARIOS DE PROCURA

58.536,39

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

27.430,48

3.- GASTOS CON MISIONEROS

18.142,85

4.- ENVIOS A TERRITORIOS ESPECIFICOS

276.896,41

5.- CAMPAÑA SAN JOSE

1.041,80

6.- REVISTA LOS RIOS

6.801,06

7.- ANIMACION MISIONERA

550,25

8.- COMPROMISOS SOLIDARIOS (Bide Bidean...)

11.062,93

9.- GASTOS BANCARIOS Y OTROS

11.769,12

10.-AÑADIDO A FONDOS REMANENTES

87.547,07
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MISIONES DIOCESANAS VASCAS
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK
Vicente Goikoetxea 5, 3º
Tfno: 945 13 08 57/ Fax: 945 13 80 94
01008 VITORIA GASTEIZ
misiovit@misioak.org
www.misioak.org
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