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IRUZKINA

RENOVAMOS EL COMPROMISO

E

l lema de la campaña de
este año, nos lleva a seguir
poniendo en valor la vocación
y el compromiso de quienes, a
la hora de tomar decisiones en
su vida, optaron por estar allí
donde consideraban que era más
necesario. No eligieron el camino
más fácil, ni el más cómodo, sino el
que creyeron más justo, poniendo
por delante el deber para con los
otros. En las campañas de 2020 y
2021 se remarcaba que la Misión
es “Vida” y “Fraternidad” y en esta
ocasión, se invita a continuar el
compromiso con nuestra historia
misionera, que empezó a escribirse
hace más de siete décadas y a
la que aún le quedan muchos
capítulos pendientes.

A la hora de recordar a personas
cuya labor ha sido y sigue siendo
fundamental en el ámbito misionero,
es imposible dar nombres y no
dejarse otros en el tintero, pero si
hoy hay uno especial, es el de Peli
Romarategi, un hombre que ha
ido dejando buenos recuerdos y
grandes enseñanzas en su larga
vida –con su título de centenario
recién estrenado, el 30 de enero- y
un tercio de esa vida en Ecuador
-donde ha quedado su importante
legado artístico y humano-. A su
regreso de Ecuador, Peli pasó
muchos años en Urkiola y allí
realizó el impresionante mosaico
del altar del santuario y compartió
vida con el gran equipo humano que
formó aquella comunidad, en la que

precisamente, también hubo otro
centenario, On Bittor Garaigordobil.
En el homenaje recibido en Vitoria
el día de su cumpleaños, Peli
dedicó una buena parte de su
intervención al agradecimiento
“a quienes le han ayudado y
acompañado en su vida”. A él sí
que hay que agradecerle. Desde
aquí todo nuestro reconocimiento,
gratitud y cariño. Eskerrik asko eta
zorionak Peli!
Begoña Kareaga

KONPROMISOA BERRITUZ
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0 urte luzez aritu izan da
gure elizbarrutien arteko
misio jarduna Jesusen berri ematen eta ebanjelioa aldarrikatzen zenbait lurralde eta herritan.
Historia luzea, historia ederra eta
askok txalotutako historia. Baina
alperreko ahalegina da atzerantza
begiratzea “urregorrizko aldiak” gorestuz eta gaurko egoerak berarekin dakarren misiolari kopuru eskasia penaz aitortuz.
Hori dela-eta, guztiz egokia deritzagu aurtengo misio ekitaldirako
“Konpromisoa berrituz” goiburuaren aukera. Konpromisoa berritzean oinarritu dezakegulako etorkizuna esperantzaz begiztatzea.
“Non gogoa, han zangoa”. Esaera
hori ere baliogarria dugu berritze
horren ahaleginean. Zein ote da
elizari buruz dugun ikusmoldea?
Frantzisko aita santuak proposatzen digun eliza zabala, gizartearen
periferietan kokatzen dena, elkar-

te abegikorrak osotutako eliza...
edota eliza beldurti eta bere zilborhesteari begira etenik gabe ari
dena?
Misiolaritza estilo bat da. Pastoral
estilo konkretu batez pentsatzea,
konpromisoak eta eliz ekintzak
estilo batez gauzatzea, gizartearekiko harremanak estilo berritzailez
bermatzea. Azken batez gure ingurugiroa, gure mundua eta gure
errealitatea errukizko eta zerbitzuzko begiekin begiratzea.
Utopiak ere badu bere zeresana
eta zeregina konpromisoa berritzeko lan honetan. Erreinuaren utopia
Jesus Nazaretarrarengan ukatu
ezineko egia bilakatu da. Jesusen
hitzak eta eginak pobreen, azkenengoen, amilduen eta deskartatuen
itxaropen iturri dira. Eliza osoari dagokio itxaropen hori mugaz bestalde
eskeini eta oihukatzea. Baina nominalismo hutsean eroritzeko arriskua hor dugula ahaztu ez dezagun,

elizari berari, lehenengo eta behin,
itxaropen horren testigua izatea eskatu behar zaio.
Oraingo elizaren aldia ezin da “maisuen aldia” izan “testiguen aldia”
baizik. “Konpromisoa berrituz” bat
egin ditzagun gure asmo misiolariak. Lehenaren eraginez eta oraina
behar den bezala aztertuz, biharetziko misioa posible egin dezagula
denoi esker eta denon onerako!
Xabier Eskauriatza
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RENOVAMOS
EL COMPROMISO
20 de marzo: Campaña de Misiones Diocesanas
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. Salir, abrir horizontes, conocer, profundizar, contrastar, utopía, caminar hacia una nueva humanidad.
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.

H

ona hemen, kanpainaren ingurukoak lantzeko hainbat
ideia. Misioaren gaia lantzen
duten gazteen eta haurren katekesiko taldeetan eta gainerakoetan laguntzaile eta koordinatzaile direnei
eskura jari nahi dizkiegun argibideak
dira.

IKUSI

Kartela begi-bistan jarri eta astia
eman jendeak ikus dezan. Karteleko zein osagai gertatzen zaien deigarrien galdetuko diegu partaideei.
Osagai bat edo bi aukeratzeko esango zaie. Taldekide bakoitzak zer eta
zergatik aukeratu duen azalduko du
(taldekideen adinaren arabera, hitz
edo esaldi batez azal dezatela zer
aukeratu duten). Elkarrizketan jardun taldean esan direnak kontuan
hartuta.

EPAITU

Entzun dezagun Jainkoaren Hitza:
Hamabiei dei egin eta binaka bidaltzen hasi zen, espiritu gaiztoak
botatzeko ahalmena ematen ziela. Biderako deus ere ez hartzeko
agindu zien, makila bat besterik: ez
ogirik, ez zakutorik, ezta gerrikoan
dirurik ere; oinetan sandaliak eraman zitzatela, baina aldatzeko soinekorik ez. Gero, nola jokatu esan
zien: «Etxe batean sartzen zaretenean, gelditu bertan herri hartatik
atera arte. Eta nonbait onartzen
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ez bazaituztete eta entzun nahi ez,
handik alde egitean, astindu zeuen
oinetako hautsa, beraien kontrako
seinaletzat». Joan ziren, bada,
haiek eta berri ona hots egin zuten
bihozberri zitezen. (Markos 6, 7-12)
Aitak maite nauen bezala, halaxe
maite zaituztet nik ere zuek; iraun
tinko nire maitasunean. Nire aginduak betetzen badituzue, nire maitasunean iraungo duzue, nik neure
Aitaren aginduak betez haren maitasunean irauten dudan bezala.
Hau guztia nire poza zeuengan
izan dezazuen esan dizuet, eta
poz hori bete-betea izan dadin.
«Hau da nire agindua: maita dezazuela elkar nik maite izan zaituztedan bezala. Ez die inork maitasun
handiagorik adiskideei, bere burua
haien alde ematen duenak baino.
Zuek nire adiskide izango zarete,
nik agintzen dizuedana egiten baduzue. 15 Aurrerantzean ez dizuet
morroi deituko, morroiak ez baitu
jakiten nagusiaren asmoen berri;
zuei adiskide deitzen dizuet, neure
Aitak jakinarazitako guztia adierazi baitizuet. Ez ninduzuen zuek ni
aukeratu, neuk zintuztedan zuek
aukeratu. Eta eginkizun hau eman
dizuet: edonon fruitu ugaria eta
iraunkorra eman dezazuela. Nire
izenean Aitari eskatuko diozuen
guztia, eman egingo dizue. Hauxe
agintzen dizuet: maita dezazuela
elkar (Joan 15, 9-17)

Zein da Jesusen proposamena?
Ba ote du zerikusirik kartelari buruz
esan dugunarekin?

IMPRIME
LA LÁMINA

KONPROMISOA
BERRITUZ
Elkarrizketan jarduteko:

Jarduera Bi aukera:

• Mundura ireki, ateak ireki, besteen
bila, gure adiskideen, auzotarren,… bila
eta haratago begiratu: zer gertatzen da
munduan?
• Bidegabekeriak jasaten dituztenen garrasia entzun…, adi egon gure inguruan,
etxean, adiskideen artean… gertatzen
denaren aurrean. Ahulenen esanetara
jarriz, ahal dugun guztian lagunduz…
Samurtasunez, itxaropenez…
• Eskuak behar ditugu Erreinuaren alde,
lagun asko eta askoren bizitza hobetzearen alde lan egiteko. Jesusek dei
egiten digu bihotzez eta gure eskuez
baliatuz lagun dezagun.
• Konfiantza osoz, beldur gabe.

• Margotzeko irudiaren (kartela) orria
banatu eta astia eman koloreztatzeko.
Elkarrizketan atera eta kartelean agertzen ez den zerbait gehi dezakete.
• Isiltasuna egiten saiatu.
• Margotzeko irudiaren orria gogoetari
lotutako hainbat zatitan ebaki (eskuak,
bihotza, etxeak, elizak, haurra,…). Margotu eta elkarrekin kartela osatu.

INFORMACIÓN
DE LA CAMPAÑA

Renovamos
nuestro compromiso
¿Cómo?
Saliendo al encuentro ABRIENDO LOS BRAZOS PARA ACOGER SOMOS MISIONEROS/AS

EKIN

“Konpromisoa berrituz” goiburua aukeratu da aurtengo kanpainarako.

- Es tiempo de confiar, Dios está
en nosotros y nos lanza a la Misión.

Zer esan nahi du konpromisoa hitzak?
Gaztelaniazko hitza hartu eta silabaz silaba aztertzen badugu, hauxe izan daiteke azalpena: COM: ‘con’, ‘(r)ekin’ izan
daiteke, hau da, norbaitekin, elkarrekin;
PRO: zerbaiten alde egotea adierazten
du; MISO: misio edo kausa adieraz dezake.

- Es tiempo de salir al encuentro
de los demás con brazos abiertos
para acoger, para animar, para
ayudar, para compartir, abriendo
las puertas y ventanas de nuestras comunidades al mundo, somos diócesis misioneras.

Orduan, nola definituko genuke konpromisoa? ELKARREKIN MISIO BATEN
ALDE.

Escuchando a nuestros hermanos y hermanas del mundo. Somos familia viviendo en una casa
común. No podemos dejarlos en
la cuneta.

PD eta elkarrizketan azaldutakoa kontuan hartuta, nola jardun dezakegu elkarrekin misioaren alde?

KONPROMISOA

- Es tiempo de escuchar la llamada de las personas que sufren pobreza, injusticia, desigualdad…,

Gertu dituztenekin gauza dezaketen
konpromiso zehatza har dezatela.

SIENDO TESTIGOS, Llenándonos de ESPERANZA

ORACIÓN

- Siendo testigos del Amor de Dios
en cada persona, en cada pueblo,
en cada cultura.

Kanpainarako prestatutako
power pointa proiektatuko
dugu.

Con manos, corazón y oídos
abiertos.

Zeure gustura margotu
Misiones Diocesanas Vascas agradece al ilustrador y dibujante Fano su
disponibilidad y colaboración siempre desinteresada. Cada vez que se lo hemos
solicitado, ha diseñado los carteles para trasmitir el mensaje la campaña.

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
con manos y corazones dispuestos a la Misión.
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RENOVAMOS
EL COMPROMISO

REFLEXIÓN PARA EL EVANGELIO DEL 20 DE MARZO

Compromiso: bajarse de la higuera
“

Se presentaron algunos a informarle acerca de unos galileos
cuya sangre había mezclado Pilato
con la de sus sacrificios. Él contestó: ¿Pensáis que aquellos galileos,
dado que sufrieron aquello, eran
más pecadores que los demás galileos? Os digo que no; pero si no os
arrepentís, acabaréis como ellos. O
aquellos dieciocho sobre los cuales
se derrumbó la torre de Siloé y los
mató, ¿pensáis que eran más culpables que el resto de los habitantes
de Jerusalén? Os digo que no; pero
si no os arrepentís acabaréis como
ellos. Y les propuso la siguiente parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su huerto. Fue
a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo al hortelano: Llevo
tres años viniendo a buscar fruta en esta higuera y no la hallo.
Córtala, que encima está esquilmando el terreno. Él le contestó:
-Señor, déjala todavía este año;
cavaré alrededor y la abonaré, a ver
si da fruto. Si no, la cortas el año que
viene”. (Lucas 13:1-9)
Sin contexto, este fragmento, exclusivo de Lucas, suena un poco caído
de las nubes y, a primera vista, no
empatiza mucho con el lema misional de este año: “renovamos nuestro
compromiso”. En el relato de Lucas
Jesús viene apretando el compromiso de quienes quieran seguirlo y
acaba de urgir a sus oyentes a que
aprendan a leer “los signos de los
tiempos”. Y ahí sí que entramos todos quienes, de una u otra manera,
sentimos que “la misión” es un compromiso ineludible, en cada tiempo.
Y más aún en este momento de iluminación y urgencia sinodal.
El compromiso de Jesús era con el
Reino y la voluntad del Padre. Y eso

6

implicaba, entre otras cosas, desmontar la teología de un Dios que
manejaba el mal como castigo y se
cobraba los pecados de las personas hasta en los hijos o los nietos.
Jesús: si seguís en esas creencias,
vuestra vida no tiene sentido. Hoy
quedan pocas personas que vean
los males como “castigo de Dios”,
pero muchos seguimos viendo las
estructuras legales por encima de las
personas o los ritos “per se” como fin

y no como medio o expresión de algo
indecible, que llevamos en nuestras
ansias profundas. O creyendo que
el futuro de nuestra Iglesia depende
del clero que venga tras de nosotros,
o asustados por si al Espíritu le da
por soplar fuerte y nos da vuelta al
paraguas. De todo eso hay que convertirse, ese es el compromiso hoy,
en tierras cercanas de misión y en
las geográficamente lejanas: el DiosAbbá es Amor, perdón, justicia, abrazos y también sonrisas.
El Jesús de Lucas sentía quizá que
sus discípulos no “daban los frutos”
que él esperaba tras tres años de
cuidar al grupo, a su higuera. Qui-

zá Lucas sentía que algunas de sus
comunidades se habían quedado
en hojas para dar sombra, pero sin
frutos, por más que pensaran que el
tiempo se terminaba. Quizá… Como
en todas las parábolas de Jesús,
nada está ahí por rutina de escritor.
El dueño de la finca tiene razón: un
árbol frutal que, tras años de cuidados no da fruto, no hace más que
esquilmar la tierra. ¿Quién es aquí
el dueño? Responde tú mismo. Pero
hay un personaje que ve a la higuera
con ternura y no solo como producción. Pide un plazo; quizá no se la ha
regado suficiente o no se la ha abonado o no era la especie de higuera mejor para esa tierra. Un año
más en el corredor de la muerte,
condicionada a sus higos. ¿De
qué clase, de qué peso, higos o
brevas? Lo que sea, pero frutos.
Renovamos el compromiso de no
cerrar las puertas del Reino a ninguna higuera, de no llevar higueras
importadas que no son para esas tierras, aprender a mimar a las que han
nacido en otros amaneceres y crear
la circunstancia para que las higueras crezcan alegres y no se contenten con dar una magnífica sombra…
La parábola es abierta; no sabemos
qué pasó con aquella higuera… (la
higuera no es un árbol con pedigrí y
hasta nos burlamos de quienes se
suben a ella… Pero, en el evangelio
de Lucas, encontramos a un sinvergüenza como Zaqueo que se subió a
una higuera para poder ver a Jesús
y allí Jesús lo vio a él… Claro que,
para seguirlo e invitarlo a su casa,
tuvo que bajarse de la higuera… que
ya había dado su fruto. Era su compromiso). Y el nuestro.
Juan Ignacio Vara

KONPROMISOA
BERRITUZ

DE LA CARTA DE LOS OBISPOS PARA LA CAMPAÑA

N

Apostamos hoy por la valentía
creativa en la misión

os 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?
Apelamos a la fidelidad de Dios
porque 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.
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

TEXTO COMPLETO DE LA
CARTA DE LOS OBISPOS

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.

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

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.
Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria
Joseba Segura. Obispo de Bilbao
y José Ignacio Munilla. Administrador diocesano
de San Sebastián, Obispo electo de Orihuela

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 misio-konpromisoa
berritzeko ordua da. Gure laguntzaren jasotzaile diren egitasmoen bitartez ekarpen
esanguratsua egiten dugu Hegoaldeko elkarteetako bizi-baldintzen hobekuntzari
begira.
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RENOVAMOS
EL COMPROMISO
Reflexiones al lema

La realidad nos destapa los oídos,
nos llama al compromiso

E

l sociólogo italiano Luigi Zoja escribió el libro “La
muerte del prójimo”. Es la secuencia de la muerte
de Dios que pronosticaba Nietzsche. Hay muchos
indicios de que el prójimo va perdiendo su figura, de que,
al camino de las personas heridas, golpeadas por la pobreza, las guerras o la carencia de oportunidades le han
puesto vallas y no es visible; queda fuera de la circulación
común. Aunque ya ni siquiera apercibimos al vecino o a
la vecina común que no te pide nada ni te molesta, a la
del otro piso o la del otro banco en la parroquia o a quien
viaja en el tranvía; ya no son prójimos. Para saber lo que
pasa en nuestra ciudad o barrio no hay que caminar, percatarse, tocar la sensibilidad, sino leer las estadísticas.
Además, las necesidades, las carencias pertenecen a las
instituciones civiles religiosas u ONGs. Si esto sucede en
el ámbito más cercano, ¿cómo reconocer como prójimos
a quienes viven más allá, en sus frecuentes tragedias,
sus recorridos interminables, sus catástrofes naturales,
sus cruentas masacres o sus carencias eternamente
pandémicas?
La creación sufre
También la creación sufre, no los dolores de un parto
creativo sino la agonía lenta de una extracción desenfrenada, como si no hubiera un día después.
La comunicación por internet oculta los rostros y las emociones; la cultura y la relación la hemos cambiado por el
entretenimiento. Para mucha gente que ya no es productiva el día es largo y aburrido; hay que llenarlo y disfrutarlo y las ofertas de distracción son inmensas. Pero la realidad está ahí, testaruda, incansable, irreductible, siempre
emergente como aquel Bartimeo al borde del camino al
que no consiguieron hacerle callar. Quienes leemos es-

Internet bidezko komunikazioak aurpegi eta zirrarak
ezkutatu egiten dizkigu; kultura eta hartu-emanaren
lekuan, entretenimendua jarri dugu.
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KONPROMISOA
BERRITUZ
tas líneas no somos adolescentes; sabemos que todas las
causas están ahí, llamándonos, gritando, provocándonos.
La diversidad, un desafío, no un muro
Venimos, de otras experiencias: aquellos momentos en
que escuchábamos un Evangelio claro y abierto: en los
que, habiendo menos, teníamos más; en los que las personas importaban; en los que la organización nos atraía o
la creábamos; en los que abríamos las puertas de nuestras iglesias y, si no lográbamos que alguien entrara, nos
permitían salir; en los que las fronteras estaban abiertas y
cualquier distancia era accesible; en los que la diversidad
era un desafío, no un muro.
¿Las propuestas de una sociedad individualista, mercantil, viral, de mero entretenimiento con todos los componentes propagandísticos nos han apagado la voz? ¿El viento
ácido de estos nuevos tiempos ha secado las hojas de
nuestros sueños?
Compromiso
La realidad nos destapa los oídos; en definitiva, nos llama al compromiso, palabra con encanto, martillo pilón que
moldeó nuestras vidas. “Com-pro-missio” cuya traducción
libre sería “Junt@s-a favor-de una causa”. Tal vez cambien
los lugares, los tiempos, los asuntos, los medios, pero el
objetivo siempre el mismo: toda persona en su camino hacia el Reino de Dios o todo medio en el que estas personas
se puedan realizar. Las llamadas siguen resonando y las
necesitamos para vivir, para refrescar el sentimiento, porque en esta escucha y su respuesta está la única actitud
que se puede llamar creyente, el indicador que nos demuestra que el amor está vivo. “La fidelidad, el compromiso y las obligaciones son prácticas que requieren tiempo,
se proyectan del presente al futuro”, dice el filósofo Byung
Chul Han. Si, del presente sufriente hacia el Reino de Dios
y su justicia, el “hacerse cargo” que decía Ellacuría, el jesuita vasco asesinado en El Salvador. Sin estos valores el
tiempo se estanca, languidece y muere; la decadencia de
una vida, de una cultura e, incluso de una generación.
Comprometerse es dar respuesta al don y la gracia que
Dios ha derramado abundantemente en nuestras vidas
sin olvidar que siempre es por una causa y con otras personas que no han dejado de soñar pues los desafíos son
inmensos y tal vez solo seamos un puñado de arena que
hace el camino. Con Jesús fue así.
Benjamín Respaldiza
Misionero

9

ACTUALIDAD
Cuesta
decir “Paalam”
(Agur) a este
pueblo Filipino

A

ún desconozco mi destino y siguiente tarea pero
Dios irá marcando el camino, como lo ha ido haciendo
hasta ahora. Vuelvo con el corazón agradecido, lleno de rostros,
nombres y experiencias.

Xabier con la comunidad de las Wamamas wa Betanie, en el homenaje.

Omenaldia Xabier Goicouriari
Kongoko EDan

X

abier Goicouria misiolari
bizkaitarrak 55 urte daramatza Kongoko Errepublika
Demokratikoan. Buru-belarri, biziki
ahaleginduz ari da urritasun fisikoren bat duten pertsonentzako zentroan eta bertan omenaldia egin
diote. Urritasunen bat duten eta
zentrotik igaro diren neska-mutilek
prestatu zuten ekitaldia eta, besteak
beste, berari eskainitako eskultura
inauguratu zen.
«Ez nekien ezer -dio Xabierrek-.
Etxeko patioan obraren bat egiten
ari zirela ikusi nuen, baina ez nekien
zer zen, ondo ezkutuan zutelako.
Beti zakuz estalirik zegoen eta lana
amaitzeaz batera etxeko autoak
jartzen zituzten ‘obraren’ inguruan
zer zen ez igartzeko. Beranduago
jakin nuen niri monumentua egitea
nahi zutela. Hasieran, mojak tartean

zeudela pentsatu nuen eta kontua
bertan behera uzteko eskatu nien,
baina beren ardura ez zela esan zidaten, neska-mutilen kontua baizik,
eta horregatik ez nien kontra egin
beren ilusioak ez zapuzteko».
Mojak arduratu ziren militarrei
kanpin-dendak alokatzeaz, gonbidatuak babespean egon zitezen,
«egun horietan eguzkiak majo berotzen baitu. Mezaren ostean, nik
ikusi gabe nuen monumentua bedeinkatu zen. Bedeinkatzeko unean
agertu zuten eta zur eta lur, harrituta,
lotsatuta geratu nintzen, hainbesteko ospez erakutsi zidatelako beren
esker ona. Estatuaren behealdean,
beren esanetan neuk esan nuen
esaldia jarri dute: ‘Barru-barruan
kolpatu eta Jainkoak eriaz seinalatu
ninduen egintza hori behartsuenen
alde gauza nezan’».

Xabier Goicouria homenajeado en RD
Congo e inaugurada una escultura
dedicada a él
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Cuesta decir “Paalam”, Agur a
este pueblo Filipino, del que me
he sentido parte desde el principio.
Pero así es nuestra vida, hecha de
encuentros y despedidas, siempre
de puertas abiertas para acoger y
dejar ir. De ellos he aprendido el
valor de la Resiliencia, el sonreír
siempre, aun cuando la vida se
nos vuelve duda, la confianza permanente en Dios.
De nuevo gracias, el recibir la revista Los Ríos, me ha ayudado a
recordar permanente mi origen,
allí donde un día recibí la Fe, esa
Fe que me ha hecho cruzar fronteras, dar y recibir. Ahora ya no hay
ninguna Hermana allí que hable
español ya que las que quedan en
la Misión son Hermanas Filipinas
y de la India.
Un saludo y la bendición de Dios.
Chary Vicente, de Barakaldo (Bizkaia)
de la Congregación de
Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
Tras 23 años , tres de ellos vividos en Vladivostok , Rusia y 20 aquí en Filipinas, en Santa
Ana, diócesis de Manila, acaba de regresar a
la Provincia Religiosa de España.

GAUR-GAURKOAK

Los Ríos, aún a flote
La Pandemia y las inundaciones
no impiden la ejecución de
nuevos proyectos
Tras las Navidades, llegaron los
días de más contagios. Casi todo
Ecuador se puso en alerta roja.
También las lluvias y el deshielo
hicieron acto de presencia, aluvión
mortal incluido en la capital. Deslaves y cortes de carretera alcanzaron hasta la provincia de Los Ríos.
Las escuelas de la zona costa siguen sin presencialidad a punto de
finalizar el curso académico. Sin
embargo, aún con dolor y dificultades, algunos proyectos sociales se
han puesto en marcha en tiempos
pandémicos.
Empleabilidad para personas
con discapacidad
Las Escuelas Especiales de Ntra.
Sra. Del Carmen de Ricaurte-Urdaneta y Un Nuevo Amanecer de
Babahoyo, regentadas por la diócesis, atienden entre ambas a más
de 100 alumnos y alumnas que,
finalizada la escolaridad, tienen dificultades para encontrar una salida
laboral y un futuro vital con autonomía. Así pues, ambas instituciones

educativas especializadas unieron
sus fuerzas para poner en marcha
la primera fase de un Proyecto de
Empleabilidad para 40 jóvenes entre Babahoyo y Ricaurte. Comenzaron con actividades de Taller Ocupacional y Capacitación Prelaboral,
con la intención de desembocar en
la creación de un Centro Especial
de Empleo.
Centro de formación
Las Mercedes
El centro de capacitación artesanal
“Muchacho Trabajador” de Babahoyo que durante dos décadas formó
a tantos jóvenes, llevaba casi diez
años abandonado y desmantelado.
El MAS (Movimiento de Acción Social) dejó en manos de la diócesis la
finca y, ésta entregó el uso de una
buena parte para el traslado de la
Escuela Especial “Un Nuevo Amanecer” y el desarrollo del proyecto
de Empleabilidad para personas
con discapacidad en Babahoyo.
Así, con el apoyo de MMDDVV, la
Fundación Gipuzkoa Los Ríos, Caritas Gipuzkoa, se consiguió una
ayuda de la Diputación de Gipuzkoa
para su rehabilitación. Las obras de
la primera fase terminaron ya el verano pasado y desde entonces, la
escuela, talleres y cursos de capacitación comenzaron a funcionar en
este nuevo Centro de Formación e
Inclusión Laboral Las Mercedes.
Servicio Apoyo a Mujeres
víctimas de violencia

Taller de cocina

Centro Comunal Cristo del Consuelo, de Babahoyo, con la ayuda de
Caritas Gipuzkoa, ha abierto este
año este nuevo servicio llamado
SAMUVI. Tiene al frente un equipo
multidisciplinar que actúa en coordinación con los organismos públicos y privados competentes en esta
materia.

El CIPEM (Centro Integral de Promoción y Empleo de la Mujer) del

Equipo SAMUVI

FUNESek instalazioak
handitu ditu
Babahoyoko ‘Fundación Nueva
Esperanza’ (lehen FUNIQUE) delakoak 20 urtetik gora daramatza
familiarik ez duten edo, askotariko
arrazoiengatik, familia utzi egin
behar izan duten haur, nerabe eta
gazteak hartzen. Adin txikikoen fiskaltzak eta MIESek adin txikikoen
aldi baterako edo behin betiko harrera erakunde honetara bideratzen
dute eta dagoeneko hogeita hamarretik gora ditu babespean. Gizarte
kariokaren, besteak beste, rotarioelkartearen laguntzarekin, iaz taldeetxetxo berria eraiki zen eta otsail
honetan beste bat ireki da.
Patxi Izulain.
Misionero laico en Los Ríos
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El desafío de hacer comunidad
M. Isabel Matilla Blanco, economista y antropóloga, lleva vinculada a Manabí (Ecuador) como misionera desde 1985. También ha gestionado proyectos de cooperación
en África con la ONGD Marista SED. Después de tres años en Euskadi, ha vuelto a
Ecuador y desde allí reflexiona sobre el Laicado y la Misión hoy, en el segundo capítulo de esta sección.

V

iene de lejos la necesidad
humana de clasificar y diferenciar de forma binaria: profano/sagrado, laicado/presbiterado,
mujeres/hombres, naturaleza/cultura,… Solo desde ahí se puede entender la pregunta formulada antes
de escribir este artículo: ¿cómo es
la vocación misionera del laicado?;
pregunta que en lógica presupone
la existencia de otro tipo de vocación misionera per se.
Tal es así que la denominada por
algunos “solidaridad secularizada”
del laicado misionero, olvida interesadamente que el Evangelio interpela por igual a “ser testigos hasta
los límites de la tierra” (Hechos 1,
8). Sin duda, apena comprobar
que después de más de 70 años
del comienzo de la “gran aventura”
(1948) que supuso el misionerismo
diocesano vasco incluyente (laicado, presbíteros y religiosas), se siga
prisionero de postulados incompatibles con la entrega desinteresada,
la imaginación y la vida.
Participación
La participación de los y las laicas
en el proyecto misionero interdioce-

Gestionando la documentación para el Proyecto
Becas 2018
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Almuerzo en La Papaya después del trabajo en la Tierra comunitaria

sano vasco, sobre todo en Ecuador,
propició una reconfiguración del
nosotros misionero. Durante más
de dos décadas, nuevos nutrientes
filosóficos, teológicos y culturales
dieron paso a opciones pastorales
que terminaron por poner en jaque
espacios, tiempos, liderazgos y
responsabilidades comunitarias al
interior de los equipos misioneros.
Sin embargo, eso no permeó ni en
la Iglesia local ni en la Iglesia vasca, a saber: ¿dónde quedaron las
apuestas por los Ministerios laicales
en las diócesis ecuatorianas? ¿qué
pensar si después de vivir años
de encomienda pastoral completa (bautismo, liturgia de la palabra,
acompañamiento a “bien morir”,…)
en territorio de misión, sólo recientemente la Iglesia oficial da paso a
que el laicado pueda ejercer labores
de lector?

El llamado al apostolado (LG 3942) o al discipulado de iguales de
la misionera y misionero de estos
tiempos de ecumenismo del odio,
institucionalidad mínima y decisiones políticas que provocan violencia
económica -el último informe de la
CEPAL (27/ene/2022) indica que Latinoamérica ha retrocedido 27 años
en pobreza severa- son aquellos y
aquellas que repiten cotidianamente el gesto salvífico de dejar de lado
la desesperanza y se comprometen
en la reconstrucción de la vida.
Acometer diariamente el trabajo por
la justicia en lo que denomino zonas
de sacrificio, no es compatible con
la ingenuidad y sí con el convencimiento de que la Creación empieza
recuperando la importancia que tiene la desigualdad en la propuesta
salvífica (Is 42, 4). Desigualdad que

DOSSIER
para la opción misionera laical. Los
laicos y laicas comprometidos en
sus diócesis de origen, conscientes y activamente atentos a temas
de justicia social, encuentran límites para la acción urgente de poner
fin a unas desigualdades tan violentas y obscenas. La burbuja de
privilegios en la que vive el clero de
las diócesis de acogida, contrasta
con las opciones de desprendimiento que se exige a sí mismo el
misionero/a laico que proviene de
una cultura, como la vasca, en la
que es innegable la tendencia a
vincular austeridad y escasez con
rectitud moral.
Acogida y apoyo
Reunión en la nueva Capilla de Estero Seco (Manabí) construida después del terremoto

no puede combatirse únicamente
con fe, tal como enuncian la mayoría de narrativas religiosas en
Latinoamérica, especialmente las
evangélicas y las neoconservadoras católicas. Lo cierto es que los
estragos que provoca la injusticia
social y que afectan a la colectividad exigen militancia y toma de
partido para estar cerca de los empobrecidos. Es tal vez el signo más
claro de la opción misionera dado
que ya no hay dudas de por quién
se hace.

ben conciliar. Y he aquí el punto
central, porque hoy que en política
se habla de un socialismo participativo (Thomas Piketty), ¿de qué
habla la Iglesia misionera? ¿de
qué la Iglesia de acogida?
Desgraciadamente la falta de sintonía con las propuestas pastorales de las diócesis de acogida es
una de las grandes dificultades

Por otra parte, el laico y laica misioneros necesitan tiempo para llegar
al conocimiento situado; esto sólo
se alcanza con opciones de varios
años y relevos intergeneracionales. Pero ese espacio de tiempo
largo no se tiene porque se pierden
demasiados trenes profesionales
en una sociedad basada en el mérito. Y esto es también destacable,
¿cómo valora la diócesis, al laico
o laica que vuelve después de es-

Cercanía con los empobrecidos
Desde mi perspectiva, la centralidad del trabajo misionero de hoy
no está en el sujeto laical o presbiteral, sino en la cercanía a los empobrecidos, en ese reconocerse
en ellos y también en el desprendimiento de poder que supone apostar por el trabajo conjunto, algo en
lo que el laicado misionero, desde
sus respectivas profesiones, sa-

Cercanía a los empobrecidos, reconocernos en ellas y ellos , trabajo conjunto, darse la mano

Laikotzak euskal elizbarrutien arteko egitasmoan, batez
ere Ekuadorren, parte hartzeak “gu misiolariari” itxura
berria ematea ekarri zuen.
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Entrega de la casa a Amparo Ganchoso. Proyecto Viviendas posterremoto. 2017

tar tiempo en territorio de misión?
La cuestión es algo más seria que
procurarle acogida y apoyo económico. Un ejemplo, ¿hay algo escrito
sobre lo que ha supuesto para las
diócesis vascas haber movilizado
a más de 200 laicos misioneros y
misioneras durante estos 70 años?
La invisibilidad, también es una clara debilidad de la propuesta misionera laical.
La capacidad transformadora individual y colectiva del laicado es
innegable. La articulación de comunidades y la creación de vínculos,
entre demandas y proyectos, sólo

Presentamos la mirada de dos
laicas que han vivido la Misión en
tiempos diferentes. Loli García,
misionera en Los Ríos, Ecuador
de 1985 a 1992, fallecida en 2017,
e Iraide Donaire, misionera en el
vicariato apostólico de Aguarico
de la Amazonía ecuatoriana de
2019 a 2021. Las preguntas forman parte de una encuesta que
Isabel Matilla realizó cuando preparó unos estudios sobre Misiones hace unos años. Loli contestó
a estas preguntas en aquél momento (2015). Iraide las ha contestado ahora.
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es posible mediante políticas de encuentro, visitas, cercanía y acompañamiento. Nunca me cansaré de
decir que misericordia, compasión y
esperanza son revulsivos políticos,
herramientas que permiten encontrarse y tejer redes. Y es aquí donde
debe estar la mirada y el corazón
del laicado comprometido. Un laicado que puede traer energía, propuestas, espiritualidad y apertura
de miras porque se ha bregado en
mil batallas de voluntariado social
en las Diócesis de origen. La amplitud de campo para el trabajo pastoral y social que hay en Ecuador,
desde donde escribo, debe animar

el compromiso misionero de los laicos y laicas vascos. Hay espacio,
hay grietas para trabajar duro y permitir que entre algo de luz. No hay
que olvidar que el laicado misionero
es necesario en tanto ejerza un poder benéfico y creativo; poder que
crea lazos desde la implicación, la
oración y el ritual compartido. Las
comunidades cristianas siguen reivindicando prácticas espirituales de
conexión con lo sagrado alejadas
del modelo religioso-sacrificial que
sigue predicando la Iglesia oficial.
Para lograrlo requieren acompañamiento contextual e histórico-crítico
de los laicos y laicas en la búsque-

1.- ¿Cómo fue tu encuentro con
los empobrecidos, ¿qué destacarías?

junto a otros pobres, somos personas y grupo que optamos por
ellos.

LOLI GARCÍA
- El cambio (en algunos aspectos,
choque) es profundo y hay que
dejarse desinstalar, vaciarse para
conocer y poder vivir, aportar y recibir.
- Destaco el respeto, la valoración
sincera y profunda, de no creernos más que las personas pobres.
- La importancia de la austeridad,
de vivir de la forma más sencilla
posible pero sin tonterías o falsas
culpabilidades. No somos pobres

IRAIDE DONAIRE
- Intenso en su todo, por todas emociones que se hacen presentes.
- Cercano y humano. Destacaría la
hospitalidad de la gente y la apertura de contarte lo que quieren
compartirte.
- Con trato especial, a veces recibiendo más por ser misionera, en
vez de darme lo que ellos y ellas
tienen o usan. Pero, se puede hacer camino si vives con las personas.

DOSSIER

Reunión de CEBs en Estero Seco. Importancia de la PD. 2018

da de una ciudadanía de
iguales.
Saber ver la carencia como
oportunidad
Algunos de los teóricos de
las ciencias del comportamiento dicen que el cerebro
humano no está diseñado
para razonar (Daniel Kahneman), sino para sobrevivir. Los hombres y mujeres
del Sur siguen siendo dueños de sus medios de goce
(el amor, la risa…), aunque
cada vez lo sean menos de

sus medios de supervivencia. En cada reunión y encuentro constato que intentan construir el mundo que
les gustaría, pero tienen
dificultades para enfrentarse a él tal y como es porque
les vence la resignación, el
querer y no poder ancestral.
Saber ver la carencia como
oportunidad es el trabajo
urgente del hoy para el laicado misionero, resignificar
con ellos y ellas la esperanza.
M. Isabel Matilla

Acompañamiento desde Manabí a Euskadi a las Voces del Sur. 2017

2.- Cuál crees que fue el aspecto IRAIDE DONAIRE
que más has trabajado y reflexio- - El cuidado integral de la madre tienado en tu experiencia misionerra junto a las comunidades afecra?
tadas de la botadura de basura,
los mecheros,… en la Amazonía
LOLI GARCÍA
ecuatoriana.
La opción preferencial por los po- - El patriarcado y el machismo en la
iglesia y la sociedad para buscar
bres, las comunidades eclesiales de
caminos alternativos y superarlos.
base, Coordinación / equipos. Estas
cuestiones comprendían otras (Teología de la liberación, trabajo comu- 3.- ¿Ser misionera durante esos
nitario, vida de equipo, inculturación años te sirvió para tomar concienetc etc ) también lo relacionado con cia de….?
Agentes de Pastoral nacionales, laicos ecuatorianos liberados, y A.P. de LOLI GARCÍA
- Bizkaia como diócesis misionera
otros grupos y países.
(un conocimiento más profundo).

- Lo interdiocesano desde lo misionero (ya había vivido lo interdiocesano desde Euskalherriko Eskautak)
- La importancia de la inculturación
- Reforzó mi opción por los equipos
IRAIDE DONAIRE
- La importancia de escuchar a las
demás y a una misma.
- El día a día, de todos los pasos
que vamos dando al servicio de temas que están sucediendo aquí y
ahora.
- Que hay que caminar con los dos
pies: la espiritualidad y la organización.
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ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES POR CIEN AÑOS DE VIDA

E

100 años de Peli Romarategi,
misionero y artesano

l 30 de enero de 2022 cumplía
100 años de vida Peli Romarategi, misionero y artesano,
como gusta llamarse él mismo. A lo
largo del segundo semestre del año
2021, una comisión se ha reunido
en Misiones de Gasteiz para ir preparando las actividades y momentos principales de esta celebración.
Una tarea fundamental fue recoger
en una exposición, las obras de Peli
que se pudieran reunir físicamente
y proyectar las demás (Ecuador y
Urkiola), de manera continua, en la
sala de proyecciones. La exposición
se inauguró en la Sala de la Fundación Vital el 14 de enero, clausurándose el domingo 13 de febrero. Al
tratarse de un lugar muy céntrico
de Vitoria, ha tenido cientos de visitantes que han podido conocer la
dimensión misionera y artística de
Peli.
Unido a la exposición se organizó
un ciclo de conferencias sobre Peli
y su obra, que tuvieron lugar en la
sala de la Fundación Vital en Dendaraba, en el centro de Gasteiz. La
primera con el título “Recorrido por
murales y vitrales de Peli en Ecuador”, tuvo como ponente a Juan
Ramón Etxebarría, amigo de Peli
y actualmente misionero en Ecuador”. La segunda charla, con el tí-

Conferencia de Eduardo Aguirre acompañado
por JuanRa Etxebarria y Elena Fdez de Castillo
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Dantzari, en aurresku de honor ante Peli Romarategi en el Seminario de Vitoria

tulo “Reconstrucción del vitral de
Pedernales después del terremoto”
corrió a cargo de Pablo Mora, vitralista ecuatoriano que viajó expresamente a Vitoria para esta celebración. La tercera charla titulada “Por
los caminos del Sur” con la participación de Eduardo Calleja, misionero en Ecuador y actual párroco
de Araia, quien sustituyó a Mons.
Néstor Herrera que no pudo viajar.
Se ha reeditado, con la ayuda de la
Diputación Foral de Álava, el libro
que Juan Ramón Etxebarría hizo
en Ecuador sobre las obras de Peli,

Peli Romarategi en el taller de la Residencia
San Antonio

añadiendo las obras de Urkiola y
las que ha realizado Peli en tierras
vascas, estos últimos años. En la
Delegación de Misiones de Vitoria
tenemos ejemplares a disposición
de quien los desee.
La comisión cuenta ya con los permisos para colocar un gran mural
(30 metros cuadrados) en el Casco
Viejo de Gasteiz, como homenaje
a Peli y a los artesanos y artesanas. El tema central del mural es el
mosaico del santuario de Urkiola.
Aparecerá este texto: “Sólo si amamos nuestra tierra podemos amar
otras tierras” “Bakarrik gure lurra
maite badugu maita ditzakegu beste lurrak”. Anunciaremos, más adelante, la fecha de colocación. En
colaboración con el Colegio de Arquitectos de Álava, se ha previsto
realizar una exposición fotográfica
de las obras de Peli en el Santuario
de Urkiola.
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MEMORIA 2021EKO OROITZA-TXOSTENA
MISIONES DIOCESANAS VASCAS
ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK

INTRODUCCIÓN

SARRERA

E

A

La apuesta de colaboración misionera con iglesias
hermanas sigue vigente. No queremos renunciar
a aquel compromiso interdiocesano que comenzó
hace más de 70 años. Conscientes de que los tiempos cambian, los modelos de colaboración se han ido
adaptando.

Indarrean jarraitzen du senide diren elizekin misiolankidetzan aritzearen aldeko apustuak. Ez dugu
baztertu nahi duela 70 urte baino gehiago hasitako
elizbarrutien arteko konpromiso hura. Garaiak aldatzen direla jakitun izanik, lankidetza-ereduak
egokitzen joan dira.

COOPERACIÓN ENTRE IGLESIAS

ELIZEN ARTEKO LANKIDETZA

La trayectoria de nuestras Misiones Diocesanas ha
establecido lazos estrechos de cooperación con las

Gure Elizbarrutietako Misioen ibilbideak lankidetzaharreman estuak lotu ditu Latinoamerikako eta

n esta sección de la revista incluimos la Memoria Interdiocesana 2021. El año ha estado
condicionado por la pandemia en que nos vemos inmersos. Sin embargo, esta situación no debe
hacernos perder la perspectiva ni podemos caer en el
negativismo. Desde nuestro convivir con los pueblos empobrecidos,
sabemos que, en situaciones de
fragilidad, el ser humano se fortalece y es capaz de sacar lo mejor
de sí. En nuestras diócesis se han
seguido promoviendo iniciativas de
formación Norte Sur y colaboración
online que han mantenido la ilusión
de los grupos. Nuestros misioneros y misioneras continúan con la
tarea de caminar junto a los empobrecidos, tarea que es también
nuestra, de nuestras iglesias
diocesanas. En este año 2021
se han llevado a cabo tres envíos misioneros: José Antonio
Chávarri, Juan Cruz Donés e
Isabel Matilla a la diócesis de
Portoviejo (Ecuador). También
se han explorado nuevas colaboraciones misioneras como
es el caso de Patxi Izulain en la
diócesis de Babahoyo y José
Ignacio Sáenz en el Vicariato
Apostólico de Aguarico. Por
su parte, Iraide Donaire, laica
vizcaína, regresó a Euskadi
en julio de 2021 tras dos años
como misionera en el Vicariato de Aguarico.

ldizkariaren atal honetan 2021eko Elizbarrutiko Memoria sartu dugu. Guztiz inguratu gaituen pandemia honek baldintzatu du urtea.
Dena den, ezin dugu perspektiba galdu egoera honen
eraginez, ezta pentsamendu negatiboetan murgildu
ere. Herri pobretuekin dugun elkarbizitzagatik
badakigu
hauskortasunegoeretan gizakia indartu egiten dela
eta bere buruaren onena ateratzeko gai
dela. Gure elizbarrutietan, IparraldeaHegoaldea prestakuntza-ekimenak eta
sareko elkarlana sustatzen jarraitu da,
eta horrek taldeen ilusioari eutsi dio.
Gure misiolariek pertsona pobretuen
ondoan egoteko lanarekin jarraitzen
dute, eta lan hori gurea ere bada, gure
elizbarrutiko elizetakoa. 2021ean, hiru
misiolari bidali ziren Portoviejo-ko
(Ekuador) elizbarrutira:
José Antonio Chávarri, Juan Cruz Donés
eta Isabel Matilla. Halaber, misioen arteko
kolaborazio berriak ere
aztertu ziren, esaterako,
Babahoyo-ko elizbarrutiko Patxi Izulain-ekin eta
Aguarico-ko bikariotza
apostolikoko José Ignacio Sáenz-ekin. Bestalde,
Iraide Donaire laiko bizkaitarra 2021eko uztailean itzuli zen Euskadira, bi urte Aguarico-ko
bikariotzan misiolari gisa egon ondoren.

I
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iglesias hermanas de América Latina y África. Desde
la generosidad de nuestras diócesis, hemos podido
apoyar con personal y proyectos de desarrollo. Dichos
proyectos son fruto de un proceso de solicitud y discernimiento que parten
del conocimiento mutuo.
Los nuevos tiempos, por
un lado, y la situación de
la pandemia de la Covid
19 que estamos viviendo
a nivel planetario están teniendo mucho influjo en la
manera de relacionarnos
con otras iglesias particulares con las que venimos colaborando.
Estamos en un momento nuevo y en renovación y
nuestras formas de colaborar
con otras iglesias del Sur son
también otras, en cuanto a estilo, en cuanto a lugares y en
formas de colaborar. Mantenemos, claro que sí, contacto
estrecho con lugares en los
que durante años hemos tenido presencia muy significativa, tanto en América como en
África; pero hay muchos lugares desde donde nos llegan
voces y llamadas a la colaboración y a la solidaridad y
no somos sordos a la llamada de auxilio de los que nos
necesitan y piden.
En 2021 las tres diócesis que conformamos Misiones Diocesanas Vascas hemos atendido la llamada
de 34 proyectos que ha supuesto un desembolso de
290.000 € y hemos recibido el respaldo de algunas
instituciones públicas que detallamos en el listado de
proyectos.
Los proyectos que a lo largo de 2021 hemos apoyado
han sido de diversa índole. Durante el año 2021 hemos apoyado proyectos en Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Venezuela México, Chile, R.D. del Congo, Kenia,
Chad y Benín. Sirva como ejemplo la mención a algunos proyectos que hemos financiado en el año 2021,
como la construcción de una iglesia en Benín, en la

II

Afrikako eliza senideekin. Gure elizbarrutien
eskuzabaltasunean oinarrituta, langileak eta garapenproiektuak eskainiz laguntzeko aukera izan dugu.
Proiektu horiek elkar
ezagutzan oinarritzen
den eskaera- eta
banaketa-prozesu
baten ondorioa dira.
Garai berriek,
alde batetik, eta
munduan jasaten
ari garen Covid19aren pandemiak,
bestetik, eragin
handia izan dute
lankidetzan
dihardugun
elizekin
harremanak
izateko moduan.
Momentu berri eta
berritzailean gaude,
eta hegoaldeko
beste elizekin
lankidetzan
aritzeko ditugun
moduak ere
aldatu egin dira,
estiloari, tokiari eta
lankidetzan aritzeko
moduari dagokionez. Nola ez, harreman estua
izaten jarraitzen dugu urte luzez oso presentzia
nabarmena izan dugun tokiekin, Amerikan nahiz
Afrikan. Baina beste toki batzuetatik ere iristen
zaizkigu hotsak eta lankidetzan eta elkartasunean
aritzeko deiak, eta kasu egiten diegu gure beharra
duten laguntza-eskaerei.
2021ean, Euskal Elizbarrutietako Misioak osatzen
dituzten hiru elizbarrutiek 290.000 euroko gastua
izan duten 34 proiekturen deiei erantzun diete,
eta erakunde publiko batzuen laguntza jaso dugu;
proiektuen zerrendan jaso dira xehetasunak.
2021ean zehar, hainbat motako proiektuei lagundu diegu. Ekuador, Peru, Txile, Bolivia, Venezuela,
Mexiko, Txile, Kongoko E.D, Kenya, Txad eta Benineko proiektuei lagundu diegu 2021ean zehar. Ho-
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diócesis de Parakou
donde la comunidad
cristiana tenía que
reunirse en un espacio muy precario
o la atención de personas en situación
de calle en Chile.
Apoyamos becas
universitarias
en
Ecuador y hemos
financiado el inicio
de un programa de
empleabilidad para personas con discapacidad intelectual en Babahoyo, Ecuador. Como vemos, el tipo
de ayudas que proponemos es muy variado, pero
siempre pensando y centrando los esfuerzos en la
mejora de la vida de las personas.

rren erakusgarri, aipatzekoak
dira 2021ean finantzatu ditugun proiektu batzuk; adibidez,
Benin-go Parakou elizbarrutian
eliza bat eraiki da, komunitate
kristaua toki oso eskas batean
elkartzen baitzen, eta Txilen,
kalean bizi diren pertsonei arreta eman zaie. Ekuadorren, unibertsitate-bekak eman ditugu,
eta Babahoyo-n (Ekuador) adimen urritasuna duten pertsonen
enplegagarritasun-programa
baten hasiera finantzatu dugu. Ikus daitekeenez, mota
askotako laguntzak proposatzen ditugu, eta guztiak
daude pertsonen bizitza hobetzeko ahaleginean oinarrituta.

Misiones Diocesanas Vascas quiere reconocer y
agradecer de manera explícita la generosidad de tantas personas anónimas que realizan sus donativos
y legados implicándose de esta manera en la tarea
misionera. Sirvan también estas líneas para seguir
colaborando haciendo propio el lema de la campaña
2022 “Renovamos el compromiso”.

Euskal Elizbarrutietako Misioek era esplizituan
aintzatetsi nahi dituzte dohaintzak eta legatuak
ematen dituzten pertsona anonimo eskuzabal
guztiak, eta eskerrak eman nahi dizkiete misioen
lanean modu horretan inplikatzeagatik. Halaber, lerro
hauek aprobetxatu nahi ditugu 2022ko kanpainaren
leloa, “Konpromisoa berritzen dugu”, gure egin eta
lankidetzan jarraitzeko.

NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
DE MISIONES DIOCESANAS

ELIZBARRUTIETAKO MISIOEN
ANTOLAMENDU-EGITURA BERRIA

A lo largo de 2021 se ha formalizado la nueva estructura organizativa de Misiones Diocesanas Vascas.
Por cuestiones de índole administrativo y legal se ha
dotado de personalidad jurídica propia a cada una de
las delegaciones de Misiones Diocesanas. Seguimos
trabajando de la misma manera, mantenemos el tra-

2021ean zehar, Euskal Elizbarrutietako Misioen
antolamendu-egitura berria gauzatu zen.
Gai
administratibo eta legalak direla eta, izaera juridiko
propioa eman zitzaion Elizbarrutietako Misioetako
delegazio bakoitzari. Modu berean jarraitzen dugu

COLABORACIONES MISIONERAS
MISIO-LANKIDETZAK
PAIS
HERRIALDEA
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
ECUADOR
R.D. CONGO
ETIOPÍA

MISIONERO/A
MISIOLARIA
PAULINO ORDAX
PATXI IZULAIN
JUAN MARI BAUTISTA
JUAN RAMÓN ECHEVARRIA
JOSÉ ANTONIO CHAVARRI
JUAN CRUZ DONÉS
ISABEL MATILLA
IRAIDE DONAIRE
JOSÉ IGNACIO SÁENZ
XABIER GOIKOURIA
RAMÓN DÍAZ GUARDAMINO

DIÓCESIS
ELIZBARRUTIA
Babahoyo
Babahoyo
Guayaquil
Portoviejo
Portoviejo
Portoviejo
Portoviejo
Aguarico
Aguarico
Lubumbashi
Harar

ZONA
INGURUA
Quevedo-LOS RÍOS
Babahoyo-LOS RÍOS
Monte Sinaí-GUAYAS
San Isidro-MANABÍ
San Isidro-MANABÍ
Cojimíes-MANABÍ
San Vicente-MANABÍ
Coca-ORELLANA
Coca-ORELLANA
Panda Likasi-KATANGA
Harar-HARARI
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IV

bajo coordinado entre nuestras diócesis y los compromisos que tenemos en común como
son, la revista Los Ríos, la animación misionera, la
campaña de San José y la cooperación con otras
iglesias particulares. El acuerdo interdiocesano se
ha firmado para cinco años. El obispo delegado para
esta encomienda coordinada es el actual obispo de
Bilbao, Mons. Joseba Segura.

lanean, gure elizbarrutien arteko lan koordinatuari
eta komunean ditugun konpromisoei eusten, besteak
beste, Los Ríos aldizkaria, misio-animazioa, San
Jose-ko kanpaina eta beste eliza jakin batzuekin
dugun lankidetza. Bost urteko hitzarmena sinatu da
elizbarrutien artean. Lan koordinatu honen gotzain
delegatua Bilboko egungo gotzaina da, On Joseba
Segura.

DISOLUCIÓN DE LA FUNDACIÓN
MATIA PARDO

MATIA PARDO FUNDAZIOA DESEGITEA

Después de 32 años existencia, el obispo de Bilbao ha
aprobado la disolución de la Fundación Matia Pardo
cuyo fin fundacional era apoyar la labor de evangelización de nuestras Misiones, al considerar que ha cumplido ya su objetivo fundacional. A lo largo de todos
estos años la Fundación ha colaborado en más de 100
proyectos misioneros de todo tipo en los lugares de
África y América Latina en los que nuestros misioneros
y misioneras han estado presentes y ha posibilitado la
mejora de la vida de miles de personas de los lugares
atendidos por ellos. Los responsables Misiones Diocesanas Vascas queremos agradecer a esta Fundación
su apoyo incondicional durante todos estos años.

32 urteko ibilbidearen ostean, Bilboko Gotzainak
Matia Pardo Fundazioa desegitea onartu du. Hura
sortzearen helburua zen gure misioen ebanjelizaziolanari laguntzea, eta fundazioak bere helburua
bete duela onartu da. Urte hauetan guztietan
Fundazioak era guztietako 100 misio-proiektu baino
gehiagotan parte hartu du gure misiolariak egon
diren Afrikako eta Latinoamerikako hainbat tokitan,
eta, laguntza horri esker, misiolariek artatutako
tokietako milaka pertsonen bizitza hobetzea lortu
da. Euskal Elizbarrutietako Misioetako arduradunek
eskerrak eman nahi dizkiote Fundazio honi urte
hauetan guztietan emandako baldintzarik gabeko
laguntzagatik.

ANIMACIÓN MISIONERA

MISIO SUSPERKETA

Campaña San José
La campaña 2021 tuvo por lema “La misión es fraternidad” en conexión con la encíclica “Fratelli tutti”.
Las restricciones de movilidad obligaron a buscar alternativas al modo de plantear la campaña. La actividad conjunta propuesta consistió en una caminata
misionera. Se presentaron tres proyectos online a lo
largo de tres semanas consecutivas: Ecuador, Mozambique y Bolivia. A lo largo de la semana, se trataba de caminar a favor del proyecto presentado la
semana anterior. Los proyectos estaban conectados
entre sí porque son apoyados por Misiones Diocesa-

San Jose Kanpaina
2021eko kanpainak “Misioa senidetasuna da” leloa
izan zuen, “Fratelli tutti” entziklikarekin erlazionatuta.
Mugikortasunaren murrizketa dela eta, kanpaina
planifikatzeko beste modu batzuk bilatu behar izan
ziren. Proposatutako jarduera bateratua misio-ibilaldi
bat izan zen. Lineako hiru proiektu aurkeztu ziren hiru
astez jarraian: Ekuador, Mozambike eta Bolivian. Astean
zehar, aurreko astean aurkeztutako proiektuaren alde
ibiltzea zen helburua. Proiektuak elkarri lotuta zeuden,
guztiek Elizbarrutiko Misioen laguntza dutelako.
Azpimarratzekoa da sare sozialen eta komunikabideen
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nas. Cabe destacar la tarea de difusión y de sensibilización a través de las Redes Sociales y Medios
de comunicación, así como la colaboración por parte
de los responsables diocesanos de cada una de las
diócesis.
Grupos
Los grupos de misiones y de solidaridad se han visto muy afectados por las restricciones sanitarias. No
obstante, algunos de los grupos de nuestras diócesis
han organizado puestos, tiendas y otras iniciativas
cumpliendo con las medidas vigentes, tanto en Álava
como en Gipuzkoa y Bizkaia.
En Bizkaia, cabe destacar el apoyo de los grupos
parroquiales a los proyectos del Congo a través de
la Fundación Amigos de Mufunga y la Fundación
Goicouría. Encarnan los esfuerzos de tantos grupos
pequeños y personas que intentan seguir haciendo
presente la dimensión misionera de la diócesis.

bidez egindako hedapen eta sentsibilizazio-lana, baita
elizbarrutietako arduradunen arteko elkarlana ere.
Taldeak
Osasun-murrizketek eragin handia izan zuten misio- eta
elkartasun-taldeetan. Hala ere, gure elizbarrutietako
zenbait taldek postuak, dendak eta bestelako ekimenak
antolatu zituzten indarrean zeuden neurriak betez,
Araban, Gipuzkoan nahiz Bizkaian.
Bizkaian, azpimarratzekoa da parrokietako taldeek
Amigos de Mufunga eta Goicouria Fundazioei emandako
laguntza. Haiek gorpuzten dituzte elizbarrutiko misioen
jarduna bizirik egoten laguntzen duten talde txikien eta
pertsonen ahaleginak.
Araban, Misioen Kontseiluak hilero aurrez aurre elkartzen
jarraitu zuen misio-kanpainak dinamizatzeko eta Misioen
Ordezkaritzaren eta taldeen arteko koordinazio-lotune
izateko.

En Araba, el Consejo de Misiones se ha seguido reuniendo todos los meses de forma presencial para dinamizar las campañas misioneras y ser el nexo de coordinación entre la Delegación de Misiones y los grupos.

Nolanahi ere, 2021-2022 ikasturtearen hasieran, hiru
elizbarrutietako misio-ordezkaritzek beharrezkotzat jo
zuten taldeak bultzatu eta indartzeko ahalegina egitea,
egoeraren eraginez ahuldu samar baitzeuden.

De todos modos, a comienzo del curso 2021-2022,
desde las delegaciones de Misiones de las tres diócesis se ha visto necesario hacer un esfuerzo en animar y fortalecer los grupos, un tanto debilitados por
las circunstancias.

Trebakuntza
Osasun-egoerak bultzatuta, beste trebakuntza-eredu
batzuk aztertu ziren.
Bilbon, 10 gaztek parte hartu zuten ikastaroan, gehienak eskaut mugimendutik etorritakoak. Metodologia
aldatzea erabaki zen, eta online saioak eta goiz osoko
saio presentzialak uztartu ziren. Prozesuaren balorazioa
positiboa izan da. Izan
ere, aurten ere jarraitzen
dute. 2021-2022 ikasturtean, 8 pertsona hasi dira
Iparraldea-Hegoaldea trebakuntza jasotzen.
Araban, iazko ikasturtean
hasi zen Aldatuz misiolarien trebakuntza-ikastaroa 15 laguneko talde oso
handiarekin
(hamabik
amaitu zuten trebakuntza). Bilera guztiak aurrez aurre egin ahal izan
ziren.
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PROYECTOS LATINOAMÉRICA - HEGO AMERIKAKO PROIEKTUAK

PAÍS
SECTOR
HERRIALDEA SEKTOREA

ECUADOR

BOLIVIA

MEXICO
PERÚ
VENEZUELA

NOMBRE PROYECTO
PROIEKTUAREN IZENA

EVANGELIZACIÓN
CULTURA
EVANGELIZACIÓN
FORMACIÓN
EVANGELIZACIÓN
EVANGELIZACIÓN
EVANGELIZACIÓN
DESARROLLO
SOCIAL

QUEVEDO/LA VENUS
QUEVEDO/LA VENUS
QUEVEDO/LA VENUS
BABAHOYO
BABAHOYO
BABAHOYO
BABAHOYO

EDUCACIÓN

RICAURTE

CENTRO DE EDUCACIÓN
ESPECIAL “SANTA ROSA”

EVANGELIZACIÓN
DESARR. SOCIAL
EDUCACIÓN
EVANGELIZACIÓN
EVANGELIZACIÓN
EVANGELIZACIÓN

MILAGRO
ESMERALDAS -Bº 20 DE NOV.
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO
PORTOVIEJO

REMODELACIÓN DEL CENTRO PASTORAL
PROYECTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
BECAS UNIVERSITARIAS
CONSTRUCCIÓN DE SALONES MULTIUSOS
APOYO FORMACIÓN AGENTES DE PASTORAL
FORMACIÓN EN EL SEMINARIO MAYOR S. PEDRO

CULTURA

PORTOVIEJO

PROMOCIÓN DE LA CULTURA MONTUVIA

EVANGELIZACIÓN
EDUCACIÓN
DESARR. AGRÍCOLA
EVANGELIZACIÓN
EVANGELIZACIÓN
DESARR. SOCIAL
DESARR. SOCIAL

MISIÓN DEL TENA - NAPO
CALCETA (PORTOVIEJO)
PORTOVIEJO
MONTE SINAÍ (GUAYAQUIL)
MONTE SINAÍ
EL ALTO
EL ALTO

REMODELACIÓN DE LA CURIA DIOC.
COMPRA ORDENADORES UNIV. DE CALCETA
DESARROLLO AGRÍCOLA DE CAFÉ “LA PAPAYA”
APOYO DESPACHO PARROQUIAL
REMODELACIÓN VIVIENDA PARROQUIAL
PROYECTO ADSIS DESARROLLO COMUNITARIO
PROYECTO ATENCIÓN INFANCIA VULNERABLE

DERECHOS
HUMANOS

COCHABAMBA

CENTRO PARA VÍCTIMAS DE TRATA Y TRÁFICO DE
PERSONAS DE LAS HH. ADORATRICES

ALIMENTACIÓN
CHILE

ZONA
EREMUA

BABAHOYO

ANTOFAGASTA
PARROQUIA SAN
DESARROLLO
SATURNINO
SOCIAL
(SANTIAGO)
DESARROLLO
HOGAR SAN VICENTE
SOCIAL
(COYOACÁN)
DESARROLLO
MADRE DE DIOS
SOCIAL
(P. MALDONADO)
EVANGELIZACIÓN CABIMAS
INFRAESTRUCTURA CABIMAS
BELLA VISTA MAGDALENO
DESARR. SOCIAL

CONSTRUCCIÓN IGLESIA INMACULADA
BANCO DE ALIMENTOS
APOYO PARA SAGRADA FAMILIA
FORMACIÓN SEMINARISTAS
COMPRA VEHÍCULO/ MATA DE CACAO
APOYO A SACERDOTES MISIONEROS
CASA PARROQUIAL BABA
EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

COMEDOR CENTRO COMUNITARIO
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
CALLE
SISTEMA DE CALENTAMIENTO SOLAR
SANITARIO
APOYO A LA RESIDENCIA DE MAYORES
“APAKTONE”
REMOD. DE LA CURIA Y CASA EPISCOPAL
CONSTRUCCIÓN POZO
ATENCIÓN PERSONAS EN VULNERABILIDAD

Formación
La situación sanitaria ha sido también una oportunidad para explorar nuevos modelos formativos.
En Bilbao participaron en el curso 10 jóvenes, la mayoría provenientes del movimiento eskaut. Se optó
por un cambio en la metodología, combinando sesiones online y otras sesiones presenciales de toda una
mañana. Han valorado positivamente el proceso. De
hecho, continúan este año. Para el curso 2021-2022
han iniciado la formación Norte Sur 10 personas.
En Araba el curso Aldatuz, de formación misionera,
se inició el curso pasado con un grupo muy nutrido
de 15 personas (12 terminaron la formación). Se
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APORTE € DONANTES
EKARPENA EMAILEAK
3.333
6.666
12.916
2.083
6.666
2.083
10.000
10.000
100.000
217
375
1.659
2.750
10.000
22.436
6.000
10.000
4.166
10.000
41.000
2.500
8.333
10.000
1.003
1.000
8.333
25.000
1.800
1.128
2.320
5.010
500
5.000
5.491
924
240

MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
DIP. FORAL GIPUZKOA
PAR. MONASTERIOGUREN
PAR. MENDIOLA
PAR. EL PILAR VITORIA
PARTICULARES
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV VITORIA
PARTICULARES
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
AYTO. DE ZUMARRAGA
P. SANTA MARÍA VITORIA
P. SAN VICENTE VITORIA
P. SAN PEDRO VITORIA
CORO AMORARTE
MMDDVV
MMDDVV
AYTO. LANTARÓN
PARTICULARES

8.000 MMDDVV
10.000
42.750
15.000
8.000
13.000

MMDDVV
PARTIKULARRAK
MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
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PAÍS
SECTOR
HERRIALDEA SEKTOREA

PROYECTOS ÁFRICA - AFRIKAKO PROIEKTUAK

ZONA
EREMUA

NOMBRE PROYECTO
PROIEKTUAREN IZENA

ANGOLA

EVANGELIZACIÓN
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN
SALUD
ALIMENTACIÓN

LIKASI (PANDA)
INONGO
MUSHIE/MAI-NDOMBE
BUNKEYA
LUANDA

RECONST. CENTRO ESPIRITUALIDAD NKANGA
PUPITRES Y LIBROS COLEGIO DON BOSCO
BECAS DE ESTUDIO SUPERIOR PARA 5 CHICAS
HOSPITAL BUNKEYA CARMELITAS MISIONERAS
ORFANATO “MAMA MUXIMA”

RUANDA

EDUCACIÓN

KAYENZI

APOYO ESCUELA KAYENZI

ALIMENTACIÓN

KAIKOR

7 CENTROS MATERNO-INFANTILES (900 NIÑOS)

R.D. CONGO

KENIA

INFRAESTRUCTURAS KAIKOR
EMERGENCIA
KAIKOR
CHAD

DESARR. SOCIAL

PALA

BENÍN
CAMERÚN
MALÍ
RUANDA

EVANGELIZACIÓN
SALUD
EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

MARÉBOROU
BATSENGLA
SAN
GIHARA

REPARACIÓN POZO CDAD. MARIANITAS
EMERGENCIA DE SALUD Y ALIMENTARIA
APOYO CONEXIÓN INTERNET Y 3
CONTRATACIONES
CONSTRUCCIÓN IGLESIA SAN MIGUEL
DEPÓSITO DE AGUA HOSPITAL
ESCUELA SAN
ESCUELA

APORTE € DONANTES
EKARPENA EMAILEAK
15.000
4.000
4.000
2.832
23.955
10.000
20.000
10.000
5.951
2.500
4.700

MMDDVV
MMDDVV
MMDDVV
PARTICULARES DE BIZKAIA
PARTICULARES
KUARTANGO, ERRIBERA GOITIA Y
URKABUSTAIZ SOLIDARIOS
MMDDVV
AYTO. DE ERMUA, PARR. DE ERMUA
PARR. ARRATIA, PART. DE BIZKAIA
MMDDVV
PAR. N.S. DOLORES DE SANSOMENDI

10.000 MMDDVV
10.000
5.300
6.666
16.000

MMDDVV
JUNTAS GENERALES GIPUZKOA
AYUNTAMIENTO DE DEBA
AYUNTAMIENTO DE LAZKAO

pudieron realizar todas las reuniones de forma presencial. La experiencia de verano quedó aplazada.
Para este curso tenemos un grupo de 10 personas,
principalmente de la parroquia de San Blas de Alegría.

Udako esperientzia atzeratu egin zen. Ikasturte honetan
10 laguneko taldea dugu, Dulantziko San Blas parrokiakoak gehienak.

PUBLICACIONES-REVISTA “LOS RÍOS”

Paperezko argitalpenaren tirada txikitu egin da. Argitalpena
tokirik ustekabekoenetara iristen da formatu elektronikoan
eta toki haietatik eskerrak jaso ditugu. 268., 269. eta
270. zenbakiek San Jose kanpainaren gorabeheren
berri eman dute; hain zuzen, Covid-19aren etorrerak
eragin duenari buruzko hausnarketak jaso dira. Halaber,
misiolarien presentziari eta elizen arteko lankidetzari
buruzko informazioa ematen jarraitu da.

La tirada de la publicación en papel se ha visto reducida, la publicación llega por vía electrónica a los
lugares más insospechados desde donde nos remiten su agradecimiento. Los números 268, 269 y 270
se han hecho eco de los pormenores de la campaña San José, de las reflexiones acerca de la irrupción de la covid 19. También ha seguido informando
acerca de las diferentes presencias misioneras y de
colaboración entre iglesias.

ARGITALPENAK-“LOS RÍOS” ALDIZKARIA

SARE SOZIALETAKO PRESENTZIA
Gure bizitzetan teknologia berriak sartzearen ondorioz,
sarean ere presentzia izatera behartu gaitu, webgunean,
Facebook-en, Instagram-en eta antzekoetan. Lerro hauen
bidez YouTube-ko kanalera harpidetzera gonbidatzen
ditugu gure irakurleak.

SAREKO KONPROMISOAK- BIDEZKO
MERKATARITZA
Kidenda
Aurten, pandemiaren eragina nabaritu du Kidendak. Hala
ere, webgunea hobetzen jarraitzen dugu, produktuak
eguneratuz. Gainera, sareetan haien berri emateak
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PRESENCIA EN LAS REDES SOCIALES
La irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra vida
ha exigido diferentes presencias en la web, Facebook,
Instragram. Desde estas líneas animamos a nuestros
lectores a inscribirse al canal de youtube.

COMPROMISOS EN RED-COMERCIO
JUSTO
Kidenda
Este año Kidenda ha notado las consecuencias de la
pandemia. No obstante, la página web sigue mejorando con la actualización de productos y su difusión
en redes ayuda a mejorar la situación. Kidenda se ha
sumado a campañas de comercio local con otras instituciones públicas y ha llevado a cabo acciones de sensibilización todavía de forma virtual.
Bide Bidean
Destacamos la apertura de la tienda online de Bide
Bidean (www.Bidebidean.org). Un nuevo servicio para
acercar los productos de comercio justo al público en
un solo click. La entrega de los pedidos se realiza con
una empresa de reparto en bicicleta, reduciendo su impacto ecológico.
Kitzin
En Gipuzkoa, Cáritas, que es parte del Servicio Diocesano de Misiones y Cooperación, mantiene el proyecto
de comercio justo a través de la tienda Kitzin y en mercadillos que periódicamente se organizan en algunas
parroquias.
Suscripción revista Los Ríos
Otros ingresos
Campaña Misiones
Diocesanas
Donativos generales
y legados

INGRESOS
1. Campaña Misiones Diocesanas
2. Donativos generales y legados
3. Suscripción revista Los Ríos
4. Otros ingresos
TOTAL

VIII

125.714,63 €
831.713,12 €
25.404,9 €
284.466,83 €
1.267.299,48 €

lagundu egiten du egoera hobetzen. Kidendak
beste erakunde publiko batzuen tokiko merkataritza
kanpainekin bat egin du, eta sentsibilizazio-ekintzak
egin ditu, oraingoz, era birtualean.
Bide Bidean
Bide Bidean sareko dendaren (www.Bidebidean.
org) irekiera nabarmendu nahi dugu. Bidezko
merkataritzako produktuak klik bakarrarekin publikora
hurbiltzeko zerbitzu berria da. Banaketak bizikletaz
egiten dituen enpresa batek entregatzen ditu
eskaerak, haien inpaktu ekologikoa txikitzeko.
Kitzin
Gipuzkoan, Misioetarako eta Lankidetzarako
Elizbarrutiko Zerbitzuaren kide den Caritas-ek bidezko
merkataritzaren proiektua mantentzen du Kitzin
dendaren bitartez eta zenbait parrokiatan aldianaldian antolatzen diren azoken bitartez.
Proyectos de evangelización
y cooperación
Revista Los Ríos
Campaña Misiones
Diocesanas
Funcionamiento
Misiones Diocesanas

Gastos de misioneros
y misioneras

GASTOS
1. Funcionamiento Misiones Diocesanas
2. Gastos de misioneros y misioneras
3. Proyectos de evangelización y cooperación
4. Revista Los Ríos
5. Campaña Misiones Diocesanas
TOTAL

234.409,26 €
37.154,76 €
961.715,26 €
23.172,82 €
3.768,1 €
1.260.220,2 €

100 URTE
VIENE DE LA PÁGINA 16
El momento central del homenaje
a Peli fue el domingo 30 de enero,
fecha en que cumplía los 100 años.
El mismo comenzó con la celebración de la Eucaristía en el Seminario de Vitoria, presidida por D. Juan
Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria y
concelebrada por D. Joseba Segura, Obispo de Bilbao y Delegado de
Misiones Diocesanas Vascas. D.
Juan Carlos resaltó: “Peli, tu trayectoria y tu presencia, tanto en Ecuador como en nuestra tierra vasca,
nos siguen marcando como Iglesia
para los más necesitados. Tus 100
años son una bendición para todos”.
Allí mismo se le hizo entrega de una
makila, símbolo de autoridad y respeto, y una txapela, significando su
enraizamiento en este pueblo.
Los participantes pudieron luego
disfrutar de un aurresku de honor,
delante de la escalinata central
del Seminario, donde los txistularis fueron Mikel Délika y Mikel San
Román, sobrino de Peli. El dantzari
fue Iosu Sánchez, nieto de Luis Mari
Sánchez, amigo de infancia de Peli.
El homenaje continuó en el Aula
Magna, donde se compartieron
mensajes de memoria agradecida
de Ecuador, Urkiola, su familia, el

Peli Romarategi con los directores de MMDDVV

Homenaje a Peli Romarategi en el Aula Magna del Seminario de Vitoria

mundo misionero; La Conferencia
Episcopal Ecuatoriana, remarcaba en su escrito: “La Conferencia
Episcopal acuerda valorar las obras
creadas por Peli en Ecuador y declararlas patrimonio artístico y religioso, que la Iglesia se compromete
a salvaguardar”. Joseba Segura,
como obispo delegado para Misiones Diocesanas Vascas, terminó
este largo capítulo de agradecimientos, con estas palabras: “Peli,
ahí está tu legado: en Ecuador, en
Urkiola, belleza en sencillez, con re-

sistencia de piedra”.
Peli agradeció a todos su presencia y apoyo continuado, diciendo:
“Quiero enviar en este momento
mi eskerrik asko, mi agradecimiento a todas las personas que me
han acompañado y ayudado a servir a nuestra tierra y a otras tierras
del mundo desde los más pobres.
Ekuador ta Urkiola, Sendia, nire
Egotetxea, denoi mila esker aunitz,
bihotz bihotzetik, zuen bideko laguna onartu ninduzuelako”.
Juan Carlos Pinedo

El obispo de Vitoria entregando una “Makila” a Peli Romarategi
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ENTREVISTA
Mons. José Ignacio Munilla

La verdadera solidaridad
nace del mandamiento del amor
que Jesús nos encomendó

H

an pasado 12 años desde
que, el 9 de enero de 2010,
D. José Ignacio Munilla hiciera su entrada en la catedral del Buen
Pastor como obispo de Donostia
hasta que, nombrado por el papa
Francisco, el 12 de febrero de 2022
tomara posesión de la diócesis de
Orihuela-Alicante en la catedral de
Orihuela.
Desde el inicio de su ministerio pastoral en Donostia, D. José Ignacio
dio clara muestra de por dónde iba a
transitar su ministerio pastoral en la
diócesis y así lo ha demostrado en
todos estos años de diversas maneras: en fomentar la dimensión ad
gentes de nuestra Iglesia diocesana,
en el apoyo solidario a otras Iglesias
más jóvenes y materialmente más
necesitadas y en la lucha contra la
pobreza en los lugares más pobres
de la tierra, priorizando la búsqueda
de la persona herida y abandonada a la vera del camino, desde una
perspectiva de justicia, esperanza
y amor en la acción. Y para muestra, un botón. El día 11 de enero
de 2010, la primera reunión que D.
José Ignacio tuvo como obispo de
Donostia, fue con Abuna Thomas
Osmann obispo de la eparquía de
Barentú, Eritrea uno de los países
más castigados por la pobreza y el
hambre de África.
Quiso así, manifestar su apuesta clara por la continuidad de una relación
con esa Iglesia hermana del Cuerno de África que ya iniciara D. José
María Setién en 1998. La segunda
reunión fue con Ana María Rodri-

18

Con Mons. Abraham Desta, Obispo de Meki, Etiopía

guez-Pascual, viuda de José Luis de
Barrueta y Larrinaga quien dejó una
enorme suma de dinero como herencia para la lucha contra el SIDA
en África, que fue gestionada por la
fundación que lleva su nombre. Y
quiso así, mostrar el apoyo de la diócesis a esa tarea que luego lo volvió
a concretar en un viaje a Kenia con
dicha fundación, con la que visitó numerosas obras de congregaciones
religiosas en Kenia dedicadas en
cuerpo y alma en atender a personas
enfermas y golpeadas por esa enfermedad. Le acompañaron en esta reunión el Hno. Pedro Arranbide FSC.,
misionero en Eritrea, gran apoyo de
la diócesis en temas de misiones y
cooperación y el responsable de la
cooperación internacional de Cáritas
diocesana. Esto, sin lugar a dudas,
marcó el rumbo y orientó la brújula
de la acción solidaria y misionera de
D. José Ignacio a lo largo de su ministerio pastoral en Donostia. Y, desde esa intuición, visitó numerosos
lugares de misión y apostó firme-

mente por el desarrollo de la acción
misionera y solidaria de la diócesis
con la mira bien enfocada en buscar
a nuestros hermanos y hermanas
cuya humanidad y dignidad se ven
debilitadas y a los que han sido descartados y dejados atrás.
Suya fue la idea y la apuesta de
aglutinar y coordinar en el Servicio
Diocesano de Misiones y Cooperación a las entidades que, de una
u otra manera, dedican su labor a la
misión ad Gentes y a la solidaridad
y cooperación universal, a saber,
Misiones Diocesanas, Obras Misionales Pontificias, Manos Unidas
y el departamento de Cooperación
internacional de Cáritas. Desde el
Servicio de Misiones Cooperación le
deseamos a D. José Ignacio acierto
en su nueva etapa, continuidad en
su compromiso misionero y le expresamos nuestra gratitud por el tiempo
compartido.
Koldo Muro
Delegado de Misiones de San Sebastián

ELKARRIZKETA
En estos años como obispo de
San Sebastián ha visitado varios
lugares de Misión ¿Cuáles?
Además de una breve visita a Ecuador, he tenido la oportunidad de visitar diversas misiones en Benín, Mali,
Ruanda, Kenia, Etiopía, Perú, Costa
Rica y México… ¡Espero no olvidarme de ninguna!

inolvidable tanda de ejercicios espirituales a los seminaristas de Guadalajara (México), o un encuentro
nacional con catequistas de Costa
Rica… Aunque la mayoría de los
viajes han estado circunscritos a
la visita de multitud de obras que
nuestros misioneros impulsaron y
que continuamos apoyando de diversas formas.

¿Cómo lo ha vivido?

¿Qué le ha impactado más?

He disfrutado mucho al comprobar la
acción del Espíritu de Dios en la vida
de la Iglesia. Recuerdo que, al término de una de esas visitas, acuñé una
expresión que he solido repetir con
frecuencia: “La catolicidad es el mejor antídoto a nuestras crisis locales.”

Recuerdo con especial cariño el
viaje realizado a Kenia y Etiopía
junto a los responsables de la Fundación Barrueta, en el que visitamos numerosas obras de asistencia y acogida a los huérfanos del
SIDA en África. Allí pude conocer
muchas realidades de vida religiosa que para mí eran novedosas.
Me impactó especialmente descubrir cómo las religiosas africanas
encarnan maravillosamente la “maternidad” como carisma.

¿Qué destacaría de cada uno de
esos viajes?
La finalidad de los viajes ha sido diversa: Recuerdo, por ejemplo, una

Kenia, Elementaita. Inauguración orfanato Sta. Teresa del Niño Jesús

¿Cómo cree que se puede fomentar el compromiso misionero entre los más jóvenes?
En estos momentos en los que existen multitud de ofertas de ONG,
pienso que es importante que seamos capaces de mostrar a nuestros jóvenes el rostro específico de
la misión católica. Esto supone dar
a conocer el anuncio de Jesucristo
en toda su plenitud. No me cabe la
menor duda de que esta es la mejor
manera de promover el espíritu misionero: mostrar a Jesús vivo en las
misiones católicas.
Compártanos algunas de sus últimas alegrías como obispo de San
Sebastián en lo que se refiere al
mundo de las misiones…
Os voy a referir dos alegrías muy
concretas. En primer lugar, hace un
año inició su andadura la televisión
diocesana de la diócesis de San Sebastián, con el nombre de Betania
TV, y ha sido un instrumento misionero de primer orden para dar a conocer a los guipuzcoanos el testimonio de vida de nuestros misioneros.
Cada vez que un misionero llegaba
de vacaciones y se acercaba a visitarme, le invitaba a ponerse en
contacto con nuestro responsable,
Koldo Muro, para realizar una entrevista de una hora para emitirla
periódicamente en Betania TV. Así
mismo, se emiten los reportajes
del programa “Misioneros por el
Mundo”, realizados bajo el amparo
de Obras Misionales Pontificias en
España. Esta experiencia comunicativa está siendo muy práctica y
fecunda.
Y, en segundo lugar, destaco que,
gracias a la generosidad de los guipuzcoanos, hemos podido patrocinar en el año 2021 proyectos de

“Pozik bizi izan dut Jainkoaren Espirituaren esku-hartzea
Elizaren bizitzan”.
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ENTREVISTA
“Gipuzkoarren eskuzabaltasunari esker, 2021ean bi milioi
euro zuzendu ditugu misio-lankidetzarako egitasmoetara”.
que añadirle otras claves importantes: la austeridad y el espíritu de
sacrificio. Para que la solidaridad
sea algo más que un bonito ideal,
es del todo necesario poner en
práctica el olvido de uno mismo.
El narcisismo reinante en nuestra
cultura es el enemigo a batir si
queremos fomentar la cultura de
la solidaridad.
¿Quiere enviar algún mensaje a quienes dedican su vida
a acompañar y apoyar a otras
personas y proyectos a miles
de kilómetros de sus casas?

Kenia. Inauguración orfanato Sta. Teresa del Niño Jesús

E

l 12 de febrero, fecha en que
Mons. Munilla tomó de posesión
como obispo de la diócesis de
Orihuela-Alicante, la Nunciatura apostólica en España comunicó el nombramiento, por parte del Santo Padre, de
Mons. Francisco Pérez, arzobispo de
Pamplona y obispo de Tudela, como Administrador apostólico de la diócesis San
Sebastián. En la Conferencia Episcopal
Española, Mons. Pérez es presidente de
la Comisión Episcopal para las Misiones
y Cooperación con las Iglesias desde
marzo de 2020, presidente de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, desde marzo de
2017 y miembro de la Comisión Permanente. También fue director nacional de
Obras Misionales Pontificias (OMP) de
2001 a 2006. Su toma de posesión tuvo
lugar el 16 de febrero en la capilla del seminario diocesano de San Sebastián.

cooperación misionera por valor
de dos millones de euros, sumando la aportación de nuestra Delegación Diocesana de Misiones y
del departamento de cooperación
internacional de Caritas Gipuzkoa.
¡Una inmensa alegría el haber
podido apadrinar 53 proyectos de
todo tipo con estos recursos!
¿Cómo podemos fomentar la
solidaridad en estos tiempos de
dificultad?
La verdadera solidaridad nace del
mandamiento del amor que Jesús
nos encomendó. Pero a esto hay

Me siento unido a todos ellos, según la conocida expresión agustiniana: “Cor unum et anima una”.
Recibo correspondencia tanto de
misioneros como de religiosas, de
vida contemplativa, que acostumbran a concluir sus cartas con la
siguiente expresión: “¡Nos vemos
en la eucaristía!”. Mi mayor aportación para todos ellos es prometerles que estarán presentes en la
celebración eucarística de cada
día.
Koldo Muro
Delegado de Misiones de San Sebastián

Benin, diócesis de Parakou. Con el cardenal Onayeikan, arzobispo de Abuya, Nigeria
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Grupo solidario de Kuartango,
Erribera Goitia y Urkabustaiz
Sus inicios se remontan al año 2010, en el que el grupo solidario de Kuartango realizó un proyecto de promoción de la creación de un comedor popular
en Kayenzi (Rwanda) para ayudar a los niños desnutridos, para el que contó
con la colaboración del ayuntamiento y la comunidad de Kuartango. Participó, además, alumnado de 5º y 6º de Primaria de Izarra Herri Eskola. En el siguiente año, añadieron una nueva acción solidaria consistente en la compra
de animales domésticos (vacas, cerdos y cabras), para reforzar la economía
de subsistencia de las familias de Kayenzi.
Proyecto de creación de una escuela infantil en Kayenzi
En 2015, el Grupo Solidario de
Kuartango, conjuntamente con los
grupos solidarios de Erribera Goitia
y Urkabustaiz, se plantearon acometer, en común, un proyecto que
atendiera a una necesidad especifica de la población infantil de Kayenzi. En la edad preescolar y ante la
inexistencia de centros que los acojan, los niños y niñas carecen de la
atención adecuada cuando sus padres y madres no pueden ocuparse
de ellos y la consecuencia es que
quedan semi abandonados, o bien,
al cuidado de sus hermanos mayores, impidiendo que estos acudan a
la escuela ya que sus padres deben
ocuparse de las tareas del campo.
Esta problemática se detectó a través de la Congregación de las Hermanas Misioneras de Jesús, María
y José de Kayenzi, acordándose

Alumnado y profesorado de la Escuela de Kayenzi

con ellas la construcción de un centro escolar con una capacidad para
100 niños y niñas; compuesto por
tres aulas, sala de reuniones, oficina, cocina, almacén y cuatro servicios, así como el personal necesario para su funcionamiento, seis
personas en total y de esta manera,
proporcionar una formación previa a
la educación primaria. También se

preveía complementar su nutrición
en un ambiente sano y adecuado.
Dada la envergadura del proyecto
se solicitó la colaboración de Manos
Unidas, organización que financió
su construcción, equipamiento y
funcionamiento con el apoyo económico del Grupo Solidario de Kuartango/Erribera Goitia/Urkabustaiz a

2015ean, Kuartangoko Talde Solidarioak, Erribera Goitia
eta Urkabustaizeko Talde Solidarioekin batera, Kayenziko
haurren berariazko beharrari erantzuteko egitasmoari
laguntzeko erabakia hartu zuen.
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LA VOZ DE LOS GRUPOS DE MISIONES Y SOLIDARIDAD
Gurasoek beren ahalmenen arabera laguntzen dute,
eskolaren aldeko lanetan parte hartuz eta zuzendaritzak
koordinatzen duen ikasleen gurasoen batzordea sortuz.
través de las aportaciones de sus
respectivos ayuntamientos y los donativos de las comunidades.
La Escuela se construyó durante 2016 y se inauguró en enero de
2017, cumpliéndose rigurosamente
con todas las condiciones y requisitos establecidos y con unos resultados en la calidad de sus instalaciones francamente excepcionales
Funcionamiento de la escuela
Han trascurrido cinco años con una
media anual de 100 niños y niñas
organizados en tres niveles de clases o cursos. El grado de satisfacción en la escolarización, educación
y nutrición de los niños es muy alto,
tanto en la percepción de las familias como en la propia valoración
de la congregación. Los informes
emitidos por Manos Unidas y por la
congregación reflejan que el Centro
Escolar está ya en un régimen de
funcionamiento y mantenimiento
normalizado. Los padres y madres
de familia colaboran en la medida
de sus posibilidades, participando
en trabajos para la escuela y creando un comité de Padres de Alumnos
que están coordinados por la dirección.
El centro dispone de los medios y
recursos económicos necesarios

Reunión del Grupo Solidario
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Alumnado de la Escuela de Izarra recaudando fondos para el proyecto

para garantizar su correcto funcionamiento, obtenidos a través de
los acuerdos contraídos entre la
congregación y el grupo solidario.
En el periodo afectado por la pandemia del Covid, la situación creada ha sido muy difícil, con medidas
de excepcionalidad y sus efectos
negativos se están logrando minimizar gracias a su esfuerzo y dedicación y apoyados por nuestras
acciones de solidaridad.
Modos de gestión del proyecto
El compromiso adquirido por el
Grupo Solidario es contribuir a su
mantenimiento tratando de garantizar el futuro de la Escuela. La gestión del proyecto está a cargo de un
grupo de personas representantes
de cada municipio, que se reúnen
periódicamente para establecer
los objetivos anuales y el plan de
acción que asegure su adecuada
gestión. Cuentan, también, con la
participación, y asesoramiento de
miembros de Misiones Diocesanas
Vascas, de Vitoria-Gasteiz.

Disponen de unos canales de comunicación con la congregación
que les sirven para mantener una
relación permanente orientada a
conocer el desarrollo del proyecto y la situación de las actividades
de la escuela, permitiéndonos
administrar las ayudas que anualmente aportan para su funcionamiento.
Intercambian información sobre su
actividad escolar y el contenido de
sus actos solidarios, consistentes
en difundir información a las comunidades de la marcha de la escuela, de los informes que les remiten
de la congregación, de su presencia en ferias locales para difundir
el proyecto y recoger donaciones
y de la cena solidaria anual que se
celebra en Kuartango para recaudar fondos, asistiendo personas
de los tres municipios y en la que
se expone la marcha del proyecto
y se rifan múltiples lotes navideños
que preparan y donan los vecinos y
asistentes.

HARREMANETAN
Líneas de actuación futuras
Actualmente trabajan en la mejora del modelo de comunicación entre la congregación y el
grupo solidario, “estableciendo
–explican- un plan concreto de
contactos para ampliar nuestra
motivación y promover nuevas
acciones de solidaridad y relación con las personas de Kayenzi, fomentando la creación
de vínculos entre nuestras comunidades”.
Por otra parte, están analizando
nuevas fórmulas que les permitan garantizar la continuidad y
sostenibilidad de la escuela. Estas reflexiones las quieren compartir con la congregación para
identificar las diferentes alternativas existentes. La congregación está en proceso de abrir la
Escuela Primaria para los niños,
dadas las solicitudes recogidas
de los padres y su necesidad
constatada. Esto permitirá que
los niños que están en el último
curso de preescolar, accedan a
la educación primaria en el modelo de la congregación y por lo

tanto mantener la calidad y las
oportunidades educativas.
Visitas realizadas
Inicialmente, diversas personas
de Kuartango relacionadas con
las primeras acciones solidarias
visitaron Kayenzi. Posteriormente, se cursaron dos nuevas visitas en 2017 y 2018, por parte de
miembros del Grupo Solidario.
En todas ellas, el objetivo ha sido
conocer la marcha del proyecto,
evaluar su desarrollo y conocer
en directo, sus problemas recogiendo sus inquietudes y necesidades, “también para trasmitir
personalmente nuestra fuerza,
empeño y compromiso con el
proyecto solidario”. En 2018, les
visitó la hermana Françoise Uwineza, directora de la Escuela Infantil de Kayenzi. En el encuentro dieron un repaso a todos
los temas relacionados con el
funcionamiento de la escuela y
su futuro y tuvieron ocasión de
agradecerles y reconocerles su
misión en Kayenzi y recoger sus
necesidades.

Reconocimientos
desde el grupo
Asombra la capacidad de emprendimiento que ha demostrado la congregación
de Jesús, María y José para el desarrollo
de este proyecto, con el crecimiento progresivo de la actividad escolar y con una
estructura ya consolidada y una meritoria
cohesión en el proceso educativo de los
niños de Kayenzi. Generando empleo en
la zona y convirtiendo su modelo educativo en un referente para el país, con iniciativas como el complemento nutricional
de los niños y el contenido de su formación con lecciones de inglés y matemáticas para niños, escritura Kinyarwanda,
estudios de la naturaleza, religión, manualidades y música.
Nuestro especial reconocimiento a Manos Unidas por su colaboración, implicación y asesoramiento continuo, determinante para el éxito del proyecto y a
nuestros sacerdotes Juan Ramón Etxebarria y Leonardo Lizana por su empuje
y estímulos permanentes en el desarrollo del proyecto.
Y también a las instituciones locales de
Kuartango, Erribera Goitia y Urkabustaiz
por su apoyo y ayudas y a todas las personas de las comunidades concernidas
por su generosidad y actitudes solidarias.
Por último, recordar cariñosamente a
nuestro compañero Josemari Salazar
miembro del Grupo Solidario, fallecido el
año pasado, y agradecer su dedicación
y ejemplo en las causas solidarias.
BETI AURRERA
¡¡¡SIEMPRE ADELANTE!!!

Françoise con niñas de la escuela de Izarra

Hauek dira gure jarduera solidarioak: eskolaren gorabeheren
berri eman gure elkarteetan, lekuko azoketan parte hartu
egitasmoa zabaltzeko eta diru-laguntzak jasotzeko eta
urteroko afari solidarioa Kuartangon, hau ere dirua biltzeko.
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ENTREVISTA
María Jesús
Sanz Basterra:
En la segunda entrega de
la sección “Cuenta lo que
has visto y oído”, presentamos desde América
Latina, el testimonio de
María Jesús Sanz Basterra, que ha vivido una experiencia misionera corta
en tiempo, pero muy rica
e intensa, en Huichapan,
México. María Jesús vive
en Galdakao, Bizkaia, es
laica, miembro de Frater
y voluntaria de Caritas.
Mujer positiva, entusiasta,
dinámica y con el corazón
abierto a lo que Dios le ha
pedido en cada momento
de su vida.
¿Cómo ha sido el proceso en el
que decidiste dar el paso?
He vivido la fe desde niña en la familia, más tarde en la parroquia, luego
siendo catequista. Siempre sentí la
llamada de Dios hacia los empobrecidos. En esa búsqueda me encontré
con las MMB (Mercedarias Misioneras de Berriz). Con ellas maduré mi
vocación como laica y descubrí ese
carisma misionero. En un momento
concreto de mi vida, ya jubilada, a
partir de un taller de oración, se me
presentó la oportunidad de vivir una
experiencia misionera en México,
vivir la Misión en periferia. Después
de consultarlo con mis hijos, que me
apoyaron y animaron y de ponerlo en
oración, decidí decir que SÍ.
¿Cómo es el proyecto de Huichapan?
Fui a colaborar con el albergue “Casa
del Peregrino”. Allí trabajan las MMB,
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Mi experiencia
ha sido un regalo

desde un acuerdo de colaboración
con los jesuitas, en el que la labor
fundamental es atender a los migrantes y cuidar y apoyar el voluntariado
local. El albergue está en Huichapan,
una ciudad del estado de Hidalgo, a
dos horas y media, de ciudad de México.
¿Qué encuentran los migrantes
en la Casa del peregrino?
La Casa del peregrino, como dicen
algunos de los que llegan, es “un oasis en medio del camino”. Ofrece una
ducha caliente, cama limpia, comida
muy sencilla: arroz, frijoles y sopa,
ropa en buen estado y calzado, que
suele ser lo que peor traen por andar tantos kilómetros a pie… Pero lo
más importante en este albergue es
la escucha, el acompañarles en la
jornada, estar con ellos y ellas, que
se sientan atendidos, protegidos,
apoyarles en la salud y compartir con
ellos sus sueños. Desde Huichapan
sale todos los días un tren (de los
que llaman “La Bestia”), que enlaza

con otros que se dirigen rumbo al
norte de México, por ello, muchos de
los migrantes deciden subirse a este
tren. En México, el medio de transporte que ha sido bautizado como “la
Bestia”, son los trenes de mercancías que realizan trayectos hacia el
Norte de México pasando por diferentes estados (provincias) del país.
Cada año, entre 400.000 y 500.000
migrantes, la mayoría centroamericanos, suben clandestinamente a
esos trenes combinando trayectos,
arriesgando la vida por llegar a EE.
UU. Uno de ellos sale de Huichapan.
Este albergue se encuentra a mitad de camino entre la frontera Sur
y Norte de México
Sí, forma parte de una red de 27
albergues que se encuentran entre Chiapas y frontera con Estados
Unidos. La casa del peregrino de
Huichapan funciona con personas
voluntarias y, como he dicho, cuentan con la colaboración del servicio
jesuita de movilidad humana y las

ELKARRIZKETA
Mercedarias de Berriz, pero son los
vecinos y vecinas que, viendo la situación de los migrantes, han decidido echar una mano desde lo que
tienen. Como un matrimonio que
cedió, desde su pobreza, un terrenito
que tenían para construir el albergue:
un compartir de pobres para pobres.
He tenido la suerte de conocer a este
matrimonio ejemplar. ¡Qué ejemplo
de vida! ¡Cuánta admiración suscita!
En ese acompañar y compartir de
cada día habrás conocido muchas
historias, con sus sufrimientos,
ilusiones y esperanzas
Cada día llegan al alberque entre 30
y 40 personas. La mayoría vienen de
Centroamérica huyendo de la pobreza, como es el caso de los hondureños, que han sufrido dos huracanes
seguidos que han arrasado su país.
Otros huyen de las maras o de la
guerra. Y, al salir del albergue, sufrirán en su viaje persecución, robos,
extorsiones..., siempre a merced de
las mafias, y de la policía, en muchos
casos, corrupta.
¿Qué destacarías de la relación
con las personas migrantes con
las que has convivido?
Destacaría el agradecimiento que
muestran en todo momento. Su generosidad con los compañeros, en la
mesa se ponía todo, compartían lo
que tenían. También me ha llamado
mucho la atención su espiritualidad,
algunos eran católicos, otros evangélicos y, cuando les invitabas a orar,
te contagiaban una fe impresionante.
Una de las cosas que más me impactaba era cuando rezábamos en la
despedida y nos pedían que les diéramos nuestra bendición. A pesar de
su situación de incertidumbre viven

con esperanza, lo veía en sus caras
y sobre todo en sus miradas.

¿Qué te gustaría compartir de lo
que has aprendido?

¿Cómo te has sentido en este proceso?

La mirada sobre la migración me ha
cambiado, creo que el acercarnos
a las personas nos cambia porque
descubrimos quiénes son y eso nos
acerca. Solo puedo dar gracias por
esta oportunidad. Yo lo resumo con
las palabras del papa: acoger, proteger, promover e integrar.

Me ha encantado estar cerca de
ellos. Muchas veces, a pesar del
cansancio del trabajo del día, me
ponía contenta al pensar que a
cada persona que llegaba al albergue, habíamos aportado dignidad
al ofrecerles una cama limpia o al
darles un pantalón decente, pero,
sobre todo, escuchándoles, acompañándoles, orando con ellos.
¿Qué relación has tenido con las
personas voluntarias?
Siento admiración por el voluntariado
que inició, en condiciones muy precarias, esta callada pero admirable
labor. Algunos son ya muy mayores.
Y siento agradecimiento por todas las
personas que aportan desde lo que
son, desde lo que tienen. El nuevo
grupo de mujeres voluntarias son más
jóvenes, con entusiasmo y dispuestas
a arrimar el hombro. Aportan su tiempo y trabajo y con este apoyo de los
jesuitas y las mercedarias tienen muy
claro que quieren seguir formándose,
desde su compromiso de fe, para trabajar mejor con los migrantes y hacer
un mejor acompañamiento.

Has estado en algunos centros
educativos dando testimonio
¿cómo valoras la experiencia con
el alumnado?
Considero que es importantísimo dar
testimonio, en general lo escuchan
con interés. La Iglesia debe acercarse a los jóvenes y esta es una buena
manera, porque lo que transmitimos,
les llega. Dar testimonio en los colegios es una manera de acercar la
Iglesia a los jóvenes. También quiero
señalar la importancia de ser misionero o misionera aquí, porque aquí
también nos encontramos con personas tiradas en la calle, y eso nos
tiene que interpelar. Tener la mirada
abierta a los signos de los tiempos.
¿Cómo dinamizar lo misionero?
Pienso que Dios nos muestra dónde tenemos que estar, y a nosotros
nos toca proporcionar momentos de
encuentro con Dios en la oración y
experiencias en las que la persona
pueda ver su camino.
Mi experiencia ha sido un regalo. Ha
sido muy rico trabajar con el pueblo
mexicano, me he sentido una privilegiada. No sé si volveré; lo que sí tengo claro es que la misión está en la
vida y, donde esté, yo siempre quiero
compartir la vida.

Migrazioari begiratzeak aldatu egin nau; nire ustez,
pertsonengana hurbiltzeak aldatu egiten gaitu, nor diren
ikusten dugulako eta horrek hurreratu egiten gaituelako.
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TESTIMONIO

La solidaridad es un signo vivo
de la Iglesia
Dice la canción de Joaquín Sabina “Peces de ciudad” que al lugar donde has
sido feliz “no deberías tratar de volver”. Pero yo no estoy de acuerdo. Estos
días estoy retomando nuevamente los estudios teológicos y vuelvo a sentirme en casa, aquí en Vitoria, con los nuevos retos y anhelos; con los amigos
que están siempre y los nuevos que vendrán.

E

s una gran alegría poder
compartir, con ustedes, amigos este pequeño testimonio.
Soy Antonio Carrasco, sacerdote
de la diócesis de Huaraz–Perú. En
2011 llegué a Vitoria para realizar
unos estudios de teología bíblica
en la Facultad de Teología, también
con el permiso del obispo compartía mi vida de fe como sacerdote
en Salvatierra. Fueron unos años
muy ricos, llenos de nuevas experiencias fraternas, intelectuales y
pastorales.

Con esos ánimos regresé al Perú
a compartir mi vida de fe y en el
2015 mi obispo me confió crear
una parroquia “Nuestra Señora
de Guadalupe” en la zona marginal de Huaraz entre los 3100 a
4100 msnm, con una población
aproximada de 16.000 habitantes, con más de 20 pueblos. Empezamos de cero, desde la construcción de un pequeño templo
provisional de madera, una casa
parroquial y, sobre todo, la formación de comunidades eclesia-

les de base donde en contacto directo con las personas y familias
nos ayudan a encarnar cada día
el evangelio.
Pandemia
Cuando inició la pandemia en
China en diciembre del 2019, nosotros en Perú lo veíamos lejos,
no pensábamos que llegaría rápido y haría estragos con nosotros;
es así que, en el poco tiempo de
la expansión de la pandemia, el
Perú con más de 202.000 muertes registradas, nos hemos convertido en el país con la mayor
tasa de mortalidad del mundo.
Es fácil contar los números, pero
cada número es una persona,
una familia, un amigo que ya no
está. Todos, de una manera u
otra, hemos perdido a alguien
conocido, a alguien a quien amábamos. Desde la parroquia hemos tratado de estar con nuestro
pueblo, nos hemos acompañado
con los que podíamos para salir
adelante. La falta de servicios básicos, de medicina, de hospitales
adecuados, la carencia de muchos servicios hizo que el covid
se propagará con fuerza y golpeará a los más pobres. La crisis de la pandemia ha expuesto
y profundizado las desigualdades
existentes y los desafíos estructurales que tiene Perú.

Planta de oxígeno, construída gracias a la solidaridad de muchas personas e instituciones
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TESTIGANTZA
Oinarrizko zerbitzurik, medikuntzarik, ospitale egokirik,
era bateko eta besteko hainbat zerbitzurik ez izatean,
covid-19a indarrez hedatu zen eta behartsuenak astindu
zituen.
Planta de oxígeno
Mucha gente moría por la falta
de oxígeno y desde la diócesis
se realizaron varias iniciativas de
apoyo solidario, entre ellas una
cruzada con la finalidad de construir una planta de oxígeno, gracias a la colaboración de muchas
personas se pudo concretar este
anhelo; hoy doy las gracias a todos los amigos que desde aquí la
diócesis de Vitoria nos ayudaron

Antonio Carrasco, en el centro de la imagen, en una celebración junto a dos mujeres

a la construcción de una planta de
oxígeno que hoy está operativa.
La situación social nos replantea
cada día nuestra opción de fe,
nuestros compromisos, nuestro
ser discípulos de Jesús. Donde
los cristianos hoy más que nunca
debemos ayudar para hacer que
las personas lleguen a ser agentes de su destino sembrando esperanza cada día, creando y fortaleciendo los lazos solidarios y
fraternos.

Trasladando una bombona de oxígeno

po y el espacio; hace unos años
atrás, cuando vine por primera
vez a Vitoria, llegué a conocer a
grandes personas con quienes
creamos lazos fraternos y solidarios que se plasman en hechos
concretos dentro de nuestro caminar diario, a nombre de mis
paisanos peruanos a quienes no
conocen, pero son merecedores
de la solidaridad hoy les digo: eskerrik asko!
Antonio Carrasco
Sacerdote de la diócesis de Huaraz–Perú

La solidaridad es un signo vivo de
la Iglesia que trasciende el tiem-

Elkartasuna denbora eta espazioa gainditzen duen
Elizaren zeinu bizi da.
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FUNDACIÓN MATÍA PARDO

Más de 30 años de solidaridad
En 1989, en la diócesis de Bilbao, se creó una fundación cuyo fin principal,
como reflejan los estatutos, era el de “Destinar, a juicio y en la forma que establezca la Junta de Patronato de la Fundación, el 50% de los frutos de su patrimonio fundacional en ayuda de las Misiones Diocesanas Vascas de las diócesis de
Bilbao, San Sebastián y Vitoria en sus diversas necesidades de evangelización
y al sostenimiento de los misioneros y del personal al servicio de las encomiendas misionales recibidas en los distintos países en los que están implantados”.

L

a fundación que se denominó “Fundación MatíaPardo”, nació gracias a la
generosidad de médico bilbaíno
Amador Matía quien, al enviudar,
no teniendo descendencia y conforme al acuerdo que había hecho
con su esposa Mª Carmen Pardo
Díaz, decidió que el destino final
de sus bienes habrían de ser los
más desfavorecidos del entonces
llamado Tercer Mundo.
El entonces obispo de Bilbao, D.
Luis María de Larrea, firmó el decreto de erección de la fundación
MATÍA PARDO en 1989 y el Delegado diocesano de Misiones de
Bilbao, Mikel Urresti, se hizo cargo de todo el proceso de inicio y
presidió la fundación hasta 1996.

Amador Matía
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A partir de esta fecha Iñigo Iriarte,
director de Misiones Diocesanas
Vascas Bilbao, asumió la dirección
de la fundación.
Más de 100 proyectos
Se inició así un compartir de bienes que ha continuado hasta 2021,
fecha en la que ha concluido su
camino. Casi 32 años de colaboración misionera con más de 100 proyectos en países en los que había
convenios de colaboración (Ecuador, Angola, R.D. Congo, Ruanda)
y más tarde con diócesis de otros
países. (Bolivia, Perú, Chile)
Algunos misioneros y misioneras
recuerdan con agradecimiento
cómo esperaban la ayuda de la

Fundación Matía Pardo para poder
abastecer de medicamentos los
dispensarios de la provincia de Los
Ríos, en Ecuador. Era una ayuda
ordinaria anual para los dispensarios de salud de la provincia que
permitía atender con mayor calidad a las personas de las comunidades.
También se recuerda todo el apoyo de la fundación para los damnificados por la guerra en Angola y
Ruanda, con alimentos, medicinas
y ropa. La colaboración a los proyectos de R.D. del Congo, como
becas universitarias en Mufunga,
el apoyo al hospital de Bunkeya, o
al centro Kilima para discapacitados en Likasi.

Nota manuscrita: Lema de la Fundación Matía Pardo “Mientras tus medios te lo
permitan, darás de comer al hambriento, cualquiera que sea su raza o color de piel”.
El fundador. A. Matía.

MATÍA PARDO FUNDAZIOA
Hogeita hamabi urte inguru misio-lankidetzan, 100 egitasmo baino gehiago garatuz lankidetzarako hitzarmena zegoen herrialdetan (Ekuador, Angola, Kongoko E.D., Ruanda)
eta beranduago beste hainbat herrialdetako (Bolivia, Peru,
Txile) Elizbarrutiekin.
En los últimos años se ha apoyado a otras diócesis como en
Kaikor, pueblo que pertenece
a la diócesis de Lodwar, donde
vive el pueblo de los Turkana, en
Kenia, colaborando con el Centro materno infantil que coordinan las hermanas Marianitas, o
el Apoyo al Vicariato Apostólico
de Puerto Maldonado en Perú; al
proyecto de Becas Universitarias
en Calceta (Manabí) Ecuador y
un largo etcétera. Ha sido una
labor callada pero eficaz que ha
respondido a los deseos de sus
fundadores.

Queremos agradecer a las personas que han colaborado con
la fundación Matía Pardo en diferentes tareas, una de ellas es
Iñaki Olabarrieta, que durante
muchos años llevó la contabilidad
de la fundación de manera desinteresada y en especial a Iñigo
Iriarte, que prácticamente desde
su inicio se hizo cargo de la fundación, durante años de manera
voluntaria, dedicando esfuerzos
para llevar adelante los proyectos, desde su compromiso con
las personas empobrecidas. ESKERRIK ASKO!!!
Mikel Urresti

Iñigo Iriarte en Cazenga, Angola
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EGUN HANDIRA ARTE
Al amigo Vicente Placer Susaeta

E

ntrañable amigo Vicente, nos dejaste el 24 de
diciembre, Día de Nochebuena. Me haces recordar al otro gran amigo, Alfredo Zabala. Tú,
Vicente, eras otro de los mayores amigos. Lo vivimos
en medio de la Navidad del amigo Jesús, el del pesebre. En el torbellino de los demonios inmundos de
esta maldita pandemia.
En Ecuador se forjó y consolidó nuestra amistad.
Después ha ido creciendo, perduraba, porque una
amistad así no muere, es vida que vive y seguirá vi-

TEXTO
COMPLETO:

viendo. Con nuestras queridas Misiones Diocesanas
Vascas. En la Costa del Pacífico, con las gentes de
Manabí, en Pedernales, en Bahía de Caráquez. Diez
preciosos años: del 69 al 79. Yo me junté en el 72.
Aquella querida gente de Manabí, en el Cantón Sucre,
nos ha hecho personas, creyentes en la Palabra de
Dios que es Jesús, nos enseñaron a ser curas. Otro
amigo lo expresaba así: “Nos disteis la mano, amigos y amigas manabitas-ecuatorianos-ecuatorianas,
nos entregasteis el corazón. Nos abrazamos, nos
besamos. Nos acogisteis con vuestra alma universal.
Y así, agarrados en apretado abrazo, empezamos a
ser otros y otras.
Tú, Vicente, en Bahía de Caráquez fuiste uno más en
los equipos de Misión, recorriendo recintos de montaña y de playas animando la creación de las Pequeñas
Comunidades de Base. Fuiste y fuimos alumnos privilegiados de Mons. Leonidas Proaño, el Obispo de
los Indios en la querida Riobamba. Amigo Vicente te
despedimos con un adiós entre los labios y con un
suspiro en el corazón. Eskerrik asko.

Vicente Placer con Eduardo Calleja

Jesús Ayo Aresti, un hombre sencillo y bueno

E

l 20 de enero falleció
Jesús Ayo Aresti, a
los 94 años de edad.
Quienes le conocieron bien
le describen como muy humano “siempre disponible
para todos y en un segundo
plano, no quería destacar,
sencillo y bueno, de carácter
muy afable”.
Nacido en Leioa en 1927,
fue ordenado presbítero en
1958 y en 1959 partió como
misionero a Los Ríos, donde
permaneció hasta 1970. Allí
fue acompañante, profesor
y formador del colegio seminario diocesano de Atocha,
en Ambato, junto con el también misionero Jesús Monge,
fallecido en 2013. En aquella
época había cuatro semina-
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rios en la zona. El misionero
Juan Ignacio Vara, que estaba entonces en el seminario mayor intermisional Pio
XII, recuerda que se veían
con frecuencia y dice que
Jesús era una persona muy
entregada al trabajo “con
vocación misionera” como
mucha gente que, en aquellos años se planteaban que
“ese servicio tenía sentido” y
estaban dispuestos a pasar
un tiempo en misiones. Ayo
también pasó varios años en
el equipo presbiteral de Urkiola (1976 a 1983) donde
aún quedan muchos vestigios de su fino trabajo como
ebanista en la restauración
de la Abadetxea (muebles,
vigas, baños…).

Eduardo Calleja

EGUN HANDIRA ARTE
Antonio Ibáñez de Sendadiano
Larrauri, su casa era la de todos

A

comenzó la misión de Angola, también se
ofreció voluntario y viajó hasta allí en 1963.
Tras estas experiencias misioneras, contrajo matrimonio en El Oro con Betty García;
allí, en Pasaje - El Oro, ha trabajado y educado su familia, destacando su generosidad
y cercanía con el mundo misionero: decía
que su casa era la de todos los misioneros,
cuando la necesitasen. Falleció el pasado
mes de noviembre en Miami.

ntonio nació en Vitoria hace 93 años
y, siendo joven, sintió el impulso misionero. Desde Ecuador pedían seglares que acompañaran a los sacerdotes
en todos los trabajos, de la casa a la catequesis; Antonio era un mecánico de primera y ello ayudó mucho a la misión. En 1955
se embarcó hacia Ecuador, destacando su
trabajo en la construcción de la carretera a
Chilla-El Oro con Juan Lekuona. Cuando

Honorio Ruiz de Arcaute, un hombre de Angola

TEXTO
COMPLETO:

H

ludismo y la delicada salud
de Honorio, provocaron que regresara a Vitoria, enfermo, en diciembre del año 1989.

A los dos años de ordenarse, en
1959, partió para las misiones de
Angola, dentro del primer grupo de
misioneros diocesanos que llegaban a ese país. Inaugurando, así, la
primera misión diocesana vasca en
África.

Tras su fallecimiento, la Archidiócesis de Luanda ha mandado una
nota de condolencia expresando su
apoyo a los misioneros diocesanos
y a la familia de Honorio: “GRACIAS
por tu dedicación, disponibilidad y
pasión en la Evangelización de Angola. Sacerdote acogedor, amigo
de los pobres y, de facto, un hombre
de Angola y de África”.

onorio Ruiz de Arcaute Iturrieta, nació en Zurbano
(Álava), el 30 de diciembre
de 1930. Estudió en el Seminario
de Vitoria y se ordenó como sacerdote diocesano el 11 de agosto de
1957.

Heredero literario de Luis Alberdi,
en África, Honorio publicó numerosos libros, folletos y artículos. Con
ellos conseguía transmitir el celo
misionero y las aventuras y desventuras de los misioneros diocesanos,

gracias a su ágil pluma y su estilo
directo.
En 1981 volvió de nuevo a Angola. Esta vez a la diócesis de Luanda (capital del país), en concreto
a la parroquia Nossa Senhora das
Graças, del barrio de Precol, en el
año 1981. No hay familia de ese
barrio que no guarde un grato recuerdo del Padre Honorio. El pa-

En su cuarto de la residencia, que
bien podría ser un museo, deja un
legado escrito y fotográfico único
de la misión diocesana de Angola.
Una historia misionera que supo
transmitir como nadie. Goian bego.

Maixux Rekalde Urdampilleta, zuzentasun eta bakearen aldeko langile nekaezina

M

aixux Rekalde Urdampilleta urtarrilaren 6an hil zen gaixotasun luzearen ondorioz. Misiolari izan zen Los Riosen 1959tik 1963ra (garai horretan, IMSeko kide izanik).

Ekuadorretik bueltan, Temucoko elizbarrutian (Txile) lan egin zuen 10 urtez.
Pinocheten estatu-kolpea bizi izan zuen. Euskal Herrian, Komunikabideetarako Donostiako Gotzaindegiko arduradun izan da hainbat urtez. Bake eta
adiskidetzearen ekintzaile izan zen Elkarri eta Lokarri mugimenduetan eta
‘Oscar Romero’ Batzordean ere parte hartu zuen. Guzti horregatik, zuzentasun eta bakearen aldeko langile nekaezinak utzi gaituela esan dezakegu.
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GURE ARTEAN
Ecuador

Actividades de la Campaña

A comienzos de año vino de vacaciones el sacerdote
alavés, JuanRa Etxebarria, además de visitar a su familia y hacerse unas revisiones médicas, le hemos tenido presente en los actos de homenaje a Peli Romarategi. A comienzos de marzo regresará a Manabí donde
continuará trabajando a favor de la cultura montubia.

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.

A finales de enero, el vitralista ecuatoriano, Pablo Mora, vino a Vitoria
para acompañar los actos de homenaje a Peli
Romarategi por sus 100
años. Pablo ha dirigido
la reconstrucción del vitral de Pedernales, destruido tras el terremoto
de 2016.

Pablo Mora

A primeros de marzo regresará José Ignacio Sáenz,
seglar alavés que ha terminado su experiencia misionera de seis meses de duración en el Vicariato de Aguarico, en la Amazonía ecuatoriana.
Paulino Ordax, sacerdote de vizcaíno y misionero en
la diócesis de Babahoyo, en Los Ríos, disfrutó de unas
cortas vacaciones de mediados de enero a mediados de
febrero. Durante su estancia, además de estar con su
familia, visitó al obispo delegado para Misiones, Joseba
Segura y asistió con gusto al homenaje a Peli Romarategi. Le deseamos un buen regreso y mucho ánimo para
seguir trabajando por el Reino.

Chile
El sacerdote de Adsis, Alvaro Chordi Miranda, ha venido de vacaciones para pasar unas semanas con la
familia. En la Delegación de Misiones de Vitoria hemos
aprovechado su presencia para realizar unas charlas
sobre inculturación tanto abiertas como al grupo Aldatuz
de formación misionera.

Jose Ignacio Sáenz a la izquierda en un encuentro de laicos del
Vicariato de Aguarico

VIDEOFÓRUM sobre el documental
“Los párpados cerrados” (Centroáfrica)
Contaremos con la presencia del periodista Alfredo Torrescalles y con el testimonio de Teo Corral, religiosa vedruna,
misionera en Centroáfrica.

