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CUENTAS BANCARIAS DE LA DIRECCIÓN 

DIOCESANA DE OMP DE VITORIA. 

 

Facilitamos los números de cuenta y las entidades a través de 

los cuales se pueden agilizar los ingresos y donativos. 

Agradeceríamos que no se olvidara indicar el concepto de 

cada ingreso. 

 

 

Kutxabank:     2095 3140 54 1090992255 

* Hemos eliminado la otra cuenta para evitar más comisiones  

 

 

Caja Laboral:____   3035 0012 71 0120039528 

 

 

 

BBVA:     0182 5685 05 0018064003 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS EN 

EL CURSO 

 

POCO A POCO, RETOMANDO LAS ACTIVIDADES  

 Para todos nosotros y nosotras, este curso ha representado la 
oportunidad de ir retomado lo que hacíamos antes de la pandemia. No 
ha sido nada fácil, hemos tenido miedo a volver a reunirnos, olas 
constantes de contagios, ... pero , al mismo tiempo, necesidad e ilusión 
por retomar nuestras vidas,  nuestro compromiso por las personas 
empobrecidas de la tierra y por dar a conocer la Buena Noticia de Jesús 
en la animación misionera. 

 En la Delegación de Misiones hemos recuperado las reuniones 
del Consejo casi con normalidad y las campañas, con algunas 
limitaciones, las hemos podido celebrar. 

 Algunos grupos de misiones y solidaridad se han vuelto a 
reunir, otros han tardado un poco más, pero han ido retomando 
algunas de las actividades. 

 Confiamos en que, en el próximo curso, veamos un avance 
mayor, y no sólo regresemos a la situación anterior, sino que entre 
todos y todas, encontremos la forma de impulsar más los grupos y 
animar a más gente a participar en ellos. 

 Respecto a las colectas, el Domund se ha mantenido, pero las 
de Infancia Misionera y Clero Nativo son muy bajas. Gracias a todas las 
personas que colaboran, esperamos que sigáis aportando vuestra ayuda 
en la acción misionera de la Iglesia. Ahora es más necesaria que nunca 
ya que, en una situación política de inestabilidad, son siempre los 
pobres los que más sufren 
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ENCUENTRO DE REFLEXIÓN Y ANIMACIÓN 
MISIONERA DE LA ZONA NORTE.  

 Este año, debido a la pandemia, al igual que en el año 2020, no 
se pudo realizar dicho encuentro. La buena noticia es que está 
programado realizar el de el actual curso, a principios del mes de 
octubre, aunque sea con menos personas y en un formato más 
reducido. 

COORDINACION DE DIRECTORES DE OMP DE LA ZONA 

NORTE. 

Como cada curso, hemos mantenido nuestra reunión trimestral 
para evaluar y aportar nuevos criterios a las campañas  misioneras de 
Obras Misionales Pontificias y a la animación misionera. Durante este 
curso, nos hemos reunido de forma mixta, unas veces presencial y otras 
de forma telemática, dependiendo de la situación sanitaria.  

 
Sí hemos podido celebrar la Asamblea de Delegados de Misiones y 

de Directores de las OMP en El Escorial (Madrid). Fue una gran 
oportunidad para volver a encontrarnos, compartir las experiencias de 
estos dos años y para celebrar la beatificación de la fundadora de la 
Obra de la Propagación de la Fe (Domund) la beata Pauline Jaricot, de 
cuya fundación celebramos los 200 años. 

 
Hemos seguido celebrando miniconsejos de forma telemática para 

tratar de mejorar la coordinación de las diferentes delegaciones y 
aprovechar para aprender unas de las otras y, así, ir mejorando en la 
animación misionera y el apoyo al trabajo de los misioneros y 
misioneras.  En general, valoramos como algo muy positivo ya que, nos 
permite ahorrar esfuerzos y ser más eficaces en nuestro trabajo. 
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DOMUND 2021,  “Cuenta lo que has visto y oído. Ikusitakoa eta 
entzundakoa konta ezazu" 

El pasado 24 de octubre celebramos 
el Domund, día en el que se 
dimensión misionera de la Iglesia. En este 
día, toda la Iglesia tiene presente la actividad 
evangelizadora de los misioneros y 
misioneras, en la oración, la animación de la 
vocación misionera y en la solidaridad, 
colaborando económicamente con ellos en 
su labor, especialmente entre los más pobres 
y necesitados. 

 
Aunque con ciertas limitaciones, 

este año hemos vuelto a los colegios y hemos realizado un taller para 
reflexionar el lema con los chicos y chicas desde 5º de primaria a 
bachillerato. El taller fue muy bien acogido y, de hecho, fuimos a 
colegios después del día de la campaña porque las fechas anteriores 
estaban todas ocupadas. Tanto el lema, como el cartel, como los 
materiales fueron muy bien valorados.  
 

ACOMPAÑAMIENTO A LOS GRUPOS DE MISIONES.

  Al igual que el curso anterior, durante este año hemos estado 
atentos, junto a la Procura de Misiones Diocesanas, a los grupos de 
misiones de nuestra diócesis.  
 
 Hemos conseguido recuperar la presencialidad de las reuniones 
con los grupos de misiones y solidaridad, al menos en parte. Por otr
lado, hemos dedicado tiempo e ilusión en ir a visitarles y compartir con 
los grupos una reunión  y, así,  ayudarles a recuperar las fuerzas después 
de estos últimos difíciles cursos ya que muchos de ellos (formado en su 
mayoría por personas ya mayores) no se han podido reunir con 
asiduidad. 
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  SEMBRADORES DE ESTRELLAS. 

Hemos repartido algunas estrellas a colegios y 
parroquias, pero este año la Navidad ha estado para 
pocas celebraciones y la hemos vivido de forma más 
íntima, confiamos en que la próxima Navidad sea un 
poco distinta. 
  

JORNADA DE INFANCIA MISIONERA 2022: 

Jerusalén, ¡Luz para el mundo!  , Jesusekin Jersusalemera Munduarentzako 

argi!”!” 

  
La campaña de infancia misionera 
celebramos el 16 de Enero. Es el cua
último curso de cuatrienio titulado "Con Jesús 
niño a la misión". Se trata de 
educativo de Infancia Misionera cuyo objetivo 
es acercar a los niños y niñas la infancia de 
Jesús para que les sirva de modelo.
 
 Este año la presencia en los c
sido más modesta, pero hemos facilitado los 
materiales y hemos acompañado la campaña en 
los distintos centros que nos lo han solicitado

 
 
VISITAS A LOS COLEGIOS Y ARCIPRESTAZGOS

 Es importante mantener un contacto fluido y constante con 
todos vosotros y vosotras, los que apoyáis el trabajo que hacemos: 
adecuar las cantidades de los materiales que necesitáis, ver cómo 
podemos realizar la animación misionera de forma coordinada, dar a 
conocer proyectos que podéis apoyar y sobre todo que sintáis qu
estamos a vuestra disposición son elementos clave de nuestro trabajo. 
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Sabéis que estamos siempre dispuestos a colaborar con 
vosotros y visitar vuestros colegios y parroquias siempre que lo 
solicitéis, muy especialmente durante las campañas con los mis
misioneras que nos visiten. 

 
JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS  2022:"Deja tu huella, sé 

testigo"  

 Aunque se trata de un
modesta, no podemos olvidar lo importante que 
es para seminarios y noviciados de los 
misión nuestro apoyo económico para 
posibilitar que, las personas que sientan 
vocación para la vida consagrada
posibilidad de formarse y así poder dar lo mejor 
de sí mismas en el servicio a
empobrecidos. 
  
 Desde hace ya unos años, esta campaña 

la organizamos en coordinación con la Pastoral Vocacional tanto a nivel 
nacional como en nuestra diócesis. Poco a poco, vamos mejorando en 
la coordinación y confiamos en que, juntos, podamos rela
campaña que actualmente está en un momento de cierta debilidad. 
 

FORMACIÓN 

 
 Como cualquier otra vocación, la llamada misionera debe 

contar con un proceso de formación, maduración y discernimiento que 

posibilitamos desde la Delegación de Misiones. Para acompañar estos 

procesos contamos con un itinerario formativo. 

 

 Desde hace ya unos años, hemos apostado por una formación 

intensiva de cuatro horas, un sábado por la mañana al mes

convivencias de fin de semana, es el Curso Aldatuz.  Es un curso de 

formación misionera, dirigida a personas a partir de 18 años, orientad
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a profundizar sobre el conocimiento de las relaciones “norte-sur” a 

nivel socio-económico, cultural y religioso. Partiendo del Evangelio y 

de la Doctrina Social de la Iglesia, analizamos la realidad y vemos 

espacios de compromiso.  

 

 Nos parece muy interesante que, en el curso, participan 

personas de todas las edades y circunstancias personales porque así es 

mucho más enriquecedor aunque, a veces, sea un poco complejo 

coordinarlo. 

 

 Como en los dos últimos años no se ha podido enviar a nadie, 

este año hemos tenido dos grupos de formación: un grupo en Alegría - 

Dulantzi compuesto de chicas jóvenes y algunas de sus madres y otro 

grupo con las personas que han realizado el curso los últimos años. Al 

final sólo dos personas han podido tener una experiencia de verano en 

Ecuador, pero, con las dificultades que se han ido sumando , nos 

parece un avance importante.  

 

 
NOTICIAS Y VISITAS DE MISIONEROS Y MISIONERAS. 

 

Es una de las noticias más gratificantes.  Hablar de los misioneros y 
misioneras que nos visitan nos llena de ilusión, porque nos sentimos 
recíprocamente cerca.  

 
Desgraciadamente, este año han sido pocos, los misioneros y 

misioneras que nos han visitado, pero si hemos mantenido contacto 
con algunos más gracias al correo electrónico y telemáticamente. Nos  
comentan los problemas de sus puestos de misión y  les orientamos  en 
la elaboración de los proyectos de ayuda que tienen en mente.   
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DETALLE DE LOS INGRESOS POR CADA UNA 

DE LAS OBRAS 

 
NOTA: Hay varios ingresos sin identificar que están colocados al final 

de la colecta bajo el epígrafe de desconocidos. Rogamos que cara 
a próximas colectas se tenga más cuidado con esto para poder 

realizar mejor la memoria económica. Muchas gracias. 

 

“PROPAGACIÓN DE LA FE  DOMUND” 
 

Arciprestazgo Alto Nervión 
 

Amurrio 1.835,00 
Orduña 750,00 
Quejana 370,00 
Saratxo 60,40 
Lezama 485,00 
Larrimbre 
Murga 115,00 
Menoio 46,00 
Llanteno 447,00 
Menagaray 
Artziniega 672,00 
Aloria 30,00 
  
San Pedro de Lamuza 2.316,50 
Santa Ana de Areta 367,21 
Santa María del Yermo 170,00 
San Román de Okondo 40,00 
Santa Cruz de Gadea 132,70 
Santa María Okondo y Zuhatza 465,00 
San Ignacio de Ugarte 23,38 
Colegio La Milagrosa de Laudio 796,48 

  
TOTAL ALTO NERVIÓN 9.251,67 
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Arciprestazgo de Zigoitia – Legutio - Aramaio 
 
 

Parroquias del Valle de Zuya:  
 
 
 
 

713,00 

Amézaga de Zuya 
Guillerna 
Sarría 
Murguía y zona 
Jugo 
Domaikia 
Zárate 
Apérregui 
Lukiano 
Bitoriano 
Zigoitia 570,00 
Izarra y zona 68,50 

 
 

Ibarra de Aramaiona 291,19 
Urbina 80,00 
Luko 50,00 
Betolaza 55,00 

Legutiano 335,00 

Elosu 175,00 
Oleta 86,00 
Urrúnaga 20,00 
 
 

 

Durana 30,00 
Gamarra Mayor 105,00 
Antezana Foronda y zona 725,00 

 
 

 

TOTAL ZIGOITIA-LEGUTIO-ARAMAIO 3.303,69 
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Arciprestazgo de Alegría – Salvatierra- Araia 

 
 

Alegría - Dulantzi 403,73 
Ozaeta 123,00 
Guereñu 110,00 
Gauna 55,00 
Eguino 80,00 
Araia 453,00 
Andoin 40,00 
San Román de San Millán 24,00 
Zalduondo 240,00 
Ullibarri Jauregui 149,00 
Hijona 55,00 
Agurain y zona 2.961,00 
Adana 150,00 
Egileta 8,33 
Albeniz 42,92 
Erentxun 205,00 
Ilarduia 40,00 
 
 
 

 

Matauco 

100,00 
Lubiano 
Ilarraza 

Junguitu 
Cerio 
Mendiola 82,20 
Lasarte, Berrosteguieta, Doroño y Arrieta 35,00 
Santuario de Estíbaliz 50,00 
Arkaia y zona 280,00 

 
 

 

TOTAL ALEGRÍA – SALVATIERRA-ARAIA 5.687,18 
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Arciprestazgo de Valdegobía 
 

Pueblos Valdegobía 354,00 
Santuario de Angosto 220,00 
Barrio  

300,00 Espejo 
Villamaderme 
Salinas y zona 122,00 
Zubillaga 38,00 
Turiso 36,00 
Salcedo 114,85 

  
TOTAL VALDEGOBÍA 1.184,85 

 
 
 

 

Arciprestazgo de Maestu – Bernedo - Campezo 
  

Maestu y zona 537,31 
Bernedo y zona 360,00 
Orbiso 55,00 
Santa Cruz de Campezo 187,00 
Peñacerrada 96,45 
Payueta 113,30 
Pipaón 44,20 
Lagrán 137,40 
Antoñana 70,00 

  
TOTAL MAESTU – BERNEDO - CAMPEZO 1.310,09 
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Arciprestazgo de Laguardia - Labastida 
 

Páganos 130,00 
Laguardia 789,50 
Elciego 805,00 
Lapuebla de Labarca 170,45 
Samaniego 543,50 
Elvillar 155,47 
Villabuena 161,19 
Oyón 427,00 
Lanciego 355,00 
Viñaspre 280,50 
Yécora 305,00 

Kripán y zona 715,00 
Labastida y zona 560,00 
Moreda 27,34 

Labraza 155,65 
Barriobusto 161,00 

  
TOTAL LAGUARDIA - LABASTIDA 5.190,60 

  
Arciprestazgo de Ribera - Treviño 

 

Nanclares de Oca 235,00 
Ollávarre 
U.P. Virgen de la Peña 483,27 
Franciscanas de Cucho 500,00 
Berganzo 25,00 
Zambrana 85,00 
Berantevilla 270,00 
Rivabellosa 170,00 

Kuartango y zona 230,00 

Víllodas 579,10 
  

TOTAL RIBERA - TREVIÑO 2.577,37 
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Arciprestazgo Centro de Vitoria - Gasteiz 
 
 

Catedral de Santa María 280,00 
Santa María 659,00 
San Miguel Arcángel 700,00 
San Vicente Mártir 992,00 
Ntra Sra de los Desamparados 3.831,00 
María Inmaculada 2.265,00 
San Pedro Apóstol 1.916,00 
Padres Carmelitas 6.217,00 
San Antonio 1.275,00 
Carmelitas Caridad (Casa Santa Joaquina) 610,00 
Carmelitas Caridad (Com. Estíbaliz) 300,00 
Carmelitas Caridad (Com. Sta Joaquina) 630,00 
Carmelitas Caridad (Com. Sta Lucía) 100,00 
Comunidad  Marianistas 400,00 
Colegio Corazonistas 1.012,50 
Religiosas de María Inmaculada 100,00 

  
TOTAL CENTRO VITORIA – GASTEIZ 21.287,50 

 
 
 

Arciprestazgo Oeste de Vitoria - Gasteiz 
 

Santa María de los Ángeles 2.275,00 
San Mateo Apóstol 2.947,50 
San Andrés Apóstol 1.302,00 
Coronación de Nuestra Señora 1.215,00 
Nuestra Señora del Pilar 1.493,00 
Capilla Colegio San Viator 522,00 
Colegio San Viator 961,50 

  
 

TOTAL OESTE VITORIA – GASTEIZ 10.716,00 
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Arciprestazgo Sur de Vitoria - Gasteiz 
 

Unidad Pastoral Zona Sur 1.557,00 
Sagrada Familia 1.113,00 
Jesucristo Resucitado 952,50 
San Martín 1.839,00 
San Pablo 505,00 
San Prudencio de Armentia 836,00 
Santa Clara 179,00 
Carmelitas Descalzas 600,00 
Hermanas de Santa Ana 300,00 
Residencia Sacerdotal 517,10 
Colegio CEU – Virgen Niña 507,25 
Colegio Nazareth Salesianas 553,00 
Residencia Hogar San José 514,50 
Colegio Veracruz 81,61 
Paul Enea 800,00 
Oblatas del Santísimo Redentor 200,00 
Residencia Juan Pablo I 1.415,00 
Colegio Nclick 118,79 

  
TOTAL SUR DE VITORIA - GASTEIZ 12.588,75 

 
 

Arciprestazgo Norte de Vitoria - Gasteiz 
 

Unidad Pastoral Zaramaga 1.150,63 
Santa Teresa de Jesús 1.090,00 
Nuestra Señora de los Dolores 662,60 
San Millán de Ali 231,00 
San José Obrero de Abetxuko 260,00 
San Vicente Mártir de Arriaga  

615,00 Todos los Santos 
Santa María Josefa 513,50 
San Francisco Javier 610,00 



Memoria Obras Misionales Pontificias 2021- 2022 

 

 17

Colegio Mercedarias 372,00 
Egalpe- Hermanas de la Prov 250,00 
Residencia Mercedarias Zaramaga 750,00 

Colegio Inmaculada C.  Abetxuko 108,40 
  

TOTAL NORTE DE VITORIA – GASTEIZ 6.613,13 
 

Arciprestazgo Este de Vitoria - Gasteiz 
 

Nuestra Señora de las Nieves 1.300,00 
San Juan Bautista  – Santa Lucía 589,00 
Nuestra Señora de la Esperanza 1.139,00 
San José de Arana 554,00 
San Joaquín y Santa Ana 212,00 
Espíritu Santo 224,00 
San Esteban de Betoño 80,00 
Elorriaga 113,77 
Medalla Milagrosa (Arana) 100,00 
  
TOTAL ESTE DE VITORIA – GASTEIZ 4.311,77 

 
 
 

 

Obispado de Vitoria 4.000,00 

Fundación Elisa Fdz de Nanclares 15.000,00 

Desconocido 289,85 

Desconocido 265,00 

Donativo T.P.F. 500,00 

 
DONATIVOS PARTICULARES  9.662,61 

HERENCIAS 98.201,46 
 
 
 

RECAUDACIÓN TOTAL DOMUND 211.940,98 
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INFANCIA MISIONERA 
 

Arciprestazgos  rurales  Alava 

  
Santa Maria de Amurrio  225,00 

Santa Cruz de Gardea 27,02 

San Pedro de Lamuza 1.616,09 

San Ignacio de Ugarte 48,44 

Santa María del Yermo 140,00 

Nanclares de Oca 60,00 

Santa Ana de Areta 118,30 

Santuario de Estíbaliz 35,00 

Laguardia 30,00 

Kripán 100,00 

Yécora 63,00 

Viñaspre 25,00 

Elvillar 108,30 

  

Arciprestazgos Vitoria 

  

Nuestra Sra. de los Desamparados 282,50 

María Inmaculada 500,00 

San Antonio 1.025,00 

PP Carmelitas 800,00 

San Pablo de Ariznavarra 310,00 

Ntra Sra de los Dolores 115,00 

San Millán de Ali 50,00 

Coronación de Ntra Sra 450,00 

San Andrés 668,50 
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Santa María 217,00 

San Vicente 167,00 

San Francisco Javier 280,00 

Espíritu Santo 150,00 

Sagrada Familia 175,00 

Betoño 75,00 

Hermanas de la Providencia 100,00 

Comunidad Marianistas 150,00 

CEU Virgen Niña 468,95 

Capilla San Viator 284,50 

Corazonistas 313,88 

Hogar San José 137,00 

Residencia HH Mercedarias de la Caridad 400,00 

Medalla Milagrosa 50,00 

Anónimo 500,00 

  

DONATIVOS PARTICULARES 1.530,00 
HERENCIAS 20.000,00 
Primeras comuniones y revista gesto 231,00 

  

TOTAL INFANCIA MISIONERA 31.902,48 
  

VOCACIONES NATIVAS 
 

Viñaspre 25,00 
María Inmaculada 470,00 
DONATIVOS PARTICULARES  6.050,00 
HERENCIAS 15.000,00 

 

TOTAL VOCACIONES NATIVAS 21.545,00 



Memoria Obras Misionales Pontificias 2021- 2022 

 

 20

 

 

 

 

 


