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Agradecemos a las parroquias, colegios, capi-

llas, centros de culto, instituciones y otros muchos 
particulares que han hecho su aportación econó-
mica a favor de Misiones Diocesanas Vascas. 

 
 
Desde esta Procura – Delegación de 

MMDDVV y en representación de todos nuestros 
compañeros y amigos misioneros y misioneras en 
Ecuador, Angola, Rwanda, Congo…  
Eskerrik asko! 

 
 
 
 
Seguimos contando 

con tu ayuda solidaria para 
aliviar la profunda brecha 
entre el Norte y el Sur. Una 
vez más recordamos los números de cuenta ban-
carios para efectuar cualquier ingreso, o, si lo pre-
fieres, puedes hacerlo en la Procura: 

 
 

Caja Vital Kutxa: ES43 2095 5001 02 109109 3376 
Caja Laboral: ES93 3035 0099 73 099103 3786  
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Vitoria—Gasteiz,  febrero 2014 
 

 Queridas amigas y amigos: 
 
 A lo largo de estos años de crisis nos hemos ido hacien-
do conscientes de la importancia de enfrentar las injusticias 
y desigualdades que crea el sistema económico en el que vi-
vimos. 
 
 Hemos conocido y compartido varias experiencias en-
caminadas a dar pequeños pasos de cambio: decrecimiento, 
Sumak Kawsay… 
 
 Este año, queremos dar un paso más en esta reflexión y 
nos atrevemos a preguntarnos por nuestro compromiso 
como cristianas y cristianos.  
 
 Partimos del lema que nos planteamos para esta campa-
ña:  Denok misiolari: sal de la tierra, luz del mundo.  A lo 
largo de los años, nuestras  Misiones Diocesanas Vascas, 
hemos tratado de dar testimonio de una fe encarnada y 
auténtica desde una forma concreta de vida, que muchas 
veces hemos visto plasmada en las misioneras y misioneros. 
 
 No podemos, ni queremos dejar que la misión sea algo 
“de los que están o se van fuera”, la misión a la que nos en-
vía Jesús es hacer realidad el Reino de Dios y este es un en-
cargo que se nos hace a todas las personas . 
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 A la hora de ver cómo llevar adelante esta tarea es 
cuando tenemos en cuenta las palabra de Jesús  “ser sal y 
luz”, hacer Reino desde lo pequeño, desde lo que no se 
ve. 

 Hace más de 60 años Misiones Diocesanas Vascas na-
ció porque las cristianas y cristianos de la diócesis de Vi-
toria sentíamos con fuerza el espíritu misionero, hemos 
recibido en herencia este espíritu, es hora de tomar el re-
levo y actualizarlo a la realidad que nos ha tocado vivir. 
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DENOK MISIOLARI:  

SAL DE LA TIERRA LUZ DEL MUNDO 
 

Bilbao, Donostia eta Gasteizko Gotzainen Idazkia 
Elizbarrutiko Misioen eguna dela eta. 

 
 1. Euskal Elizbarrutietako Misioen Eguneko aurtengo kanpai-
nan gatz eta argiari buruzko pasarte ebanjelikoa lantzea proposa-
tzen zaigu. Hain zuzen ere, Mateok zoriontasunen aldarrikapenen, 
hau da, mendiko hitzaldiaren ostean ipintzen du idazki hau. Gatza-
ren eta argiaren irudiek Jesusen ikasle bezala bizitzeko deia jaso 
dutenen bizimodua islatzen digute: “Zuek zarete munduarentzat 
gatza. Baina gatza gezatzen bada, nola gazitu berriro? Ez du jada-
nik ezertarako balio, botatzeko baizik eta jendeak zapaltzeko” (Mt 
5, 13). Gatzak ustelkeriatik babesten du. Itun Zaharreko sakrifizio-
etan Jainkoak Gizadiarekin zuen Itunaren bortxaezintasuna adie-
razten zuen. Kristau jarduteak uneoro erakutsi behar du Jainkoak 
gurekin duen betiereko itun hau. Berak gogoan ditu babesgabea eta 
behartsua, zapaldua eta alarguna babestu egiten ditu, graziaren eta 
salbamenaren urtea iragartzen du. Jainkoaren Erreinuaren hazkun-
tza dakarren munduan egoteko era honek ematen die jainkozko 
kutsua giza alderdi guztiei, mundua usteltzea galarazten du eta 
bere barru-barrutik Jainkoaren ekintza ernarazten du, legamiak 
orean egiten duen bezala.  
 
 2. Antzeko hitzez aipatzen da argia ere: “Zuek zarete mundua-
rentzat argia. Ezin daiteke ezkuta mendi gainean dagoen hiria” (Mt 
5, 14). Argia ezinbestekoa da ikusteko, ibiltzeko, bereizteko, bizi-
tzeko. Argiarena, oso gustuko irudia da Jesusentzat eta Itun Zaha-
rrean ere hamaika pasartetan agertzen da: “Jaiki, Jerusalem, egizu 
distira, badator eta zure argia: Jaunaren aintza zure gain ageri da! 
Ikus, ilunpetan dago lurra, gau beltzean herriak; zure gain, ordea, 
Jauna ageri da, haren aintza zure gain nabari” (Is 60, 1-2). San Joa-
nen Ebanjelioaren hitzaurrean, “argi honek ilunpetan egiten du 
argi” (Jn 1, 5) esaten da. Eta argiaren lekukoaz hitz egiten du, hain 
zuzen ere, Joan Bataiatzaileaz: “Ez zen hura argia, argiaren testi-
gantza egin behar zuena baizik” (Jn 1, 8). Kristo da munduan argi 
egiten duen eta mundura datorren benetako argia (ik. Jn 1, 9). Eta 
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Joan Ebanjelariak diosku zein den argia den Hura onartzearen 
eragina: “Onartu zuten guztiei, berarengan sinesten dutenei, ale-
gia, Jainkoaren seme-alaba izateko ahalmena eman zien. Hauek ez 
dira giza odolekoak, ezta gizakiaren borondatez sortuak ere, Jain-
koarengandik jaioak baizik” (Jn 1, 12. 13). 
 
 3. Hau da, argia nork bere egiteak maitasun berritik, Jainkoa-
ren maitasunetik birsortzea adierazten du. Uretik eta Espiritutik 
berriz jaiota, Jaunak Nikodemori iragarri zionez: “berriro jaio be-
har duzue” (Jn 3, 7). Eta jaiotza berri honek fedeak dakarren Jain-
koaren seme-alaba izate hori birsortu egiten du guregan. Jainkoa-
ren seme eta alaba izatea ahalbideratzen du. Fedeak eragindako 
eta, aldi berean, besteengan fedea, Jainkoari atxikitzea eta ikasle 
bezala Haren atzetik joatea eragiten duen lekukotasuna jasotzen 
denean hartzen da argia. “Zuek zarete munduarentzat argia”, Jain-
koarena den argiaren, anai-arrebena den giza hartu-eman berria-
ren, argiaren egintzen bidez agertzera ematen den Jainkoaren 
maitasunean den bizimodu berriaren eramaileak. “Era berean, 
zuen argiak denen aurrean egin behar du argi, zuen egintza onak 
ikusiz, zeruko zuen Aita gorets dezaten” (Mt 5, 16). Hortxe dago 
misiolari deia. “Zuen argiak egin behar du argi”. Guztiok gara mi-
siolariak, argiaren eramaileak. “Zuen egintza onak ikus ditzatela”. 
Kontua ez da egintza onengatik harropuztea edo harrotasunez 
betetzea. Aitzitik, egintza hauek Jainkoaren pozerako dira, bere 
grazia, bizia eta errukia iragartzen dituztelako. Isaiasek hots egin-
dako (Is 61, 1-2) eta Jesusek Nazareteko Sinagogan iragarritako 
Jubileuaren, Jaunaren Urte Santuaren iragarpena da: “Jaunaren es-
piritua nire gainean dago, berak bainau sagaratu behartsuei berri 
ona adierazteko; berak nau bidali gatibuei askatasuna eta itsuei 
ikusmena hots egitera eta zapalduak askatzera, Jaunak onginahia 
azalduko duen urtea hots egitera” (Lk 4, 18-19). 
 
 4. Euskal Elizbarrutietako Misioek hirurogeita bost urtetik 
gora daramate lurrarentzako gatz, munduarentzako argi, konpro-
miso eta lekukotasun misiolari izaten. Eskerrak ematen dizkiogu 
Jainkoari gatz, argi, maitasun eta errukiaren testigantza izan di-
ren hainbeste gizon eta emakume misiolariren eskaintza paira-
mentsu eta sakrifikatuaren bitartez urte luzez argi egin duen argi-
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zuziagatik. Lekuko hau belaunaldi berrien esku uzteko konpromi-
soa hartu behar dugu, argia handitu eta indartsu heda dadin. Fran-
tzisko Aita Santuak “Ebanjelioaren poza” burubide apostolikoan, 
misio egoeran jartzeko eskatzen digu Eliza osoari. Elkarte ebanjeli-
zatzaileak egintzez eta keinuez besteen eguneroko bizitzan sartu 
egin behar duela, tarteak murriztu egin behar dituela, behar izanez 
gero, apalkuntzaraino beheratu egin behar duela, eta Kristo oinaze-
tsuaren haragia herriarengan ukituz giza bizitza bere egin behar 
duela diosku. Ebanjelizatzaileek «ardi-usaina» dute horrela eta ar-
diek beren ahotsa entzun egiten dute. “Dena eraldatzeko gauza den 
aukera misiolaria dut amets, horrela ohiturak, estiloak, ordutegiak, 
hizkera eta eliz egitura osoa bere burua gordetzeko ez ezik gaurko 
munduaren ebanjelizaziorako bide egoki bihur daitezen” (27. 
zenb.). 
 
 5. Euskal Elizbarrutietako Misioen kanpaina berri honek la-
gunduta, jabe gaitezela gure kristau bokazioaren misiolari alder-
diaz; entzun dezagula Berri Onaren lekukotasuna ematen duten eta 
Jainkoaren Erreinua eraikitzen duten ekintzen bitartez lurraren-
tzako gatza eta munduarentzako argi izateko deia. Gure otoitzare-
kin eta laguntasun materialarekin lagun dezagun garapen bidean 
dauden herrialdeetako elizbarrutietan jarduten duten misiolarien 
beharrak asetzen. Belaunaldi berriei misioak sustatzeko gogoa, 
Ebanjelizatzearen eta guztiei Jainkoaren bizia eta itxaropena ager-
tzera ematearen poztasuna kutsatzeko gauza izan gaitezela eska-
tzen diogu Jainkoari. Maria Ebanjelizazioaren izarra bidelagun izan 
dezagula misiolari bidean. 

 
Anai besarkadaz, 
 
 
 + Mario, Bilboko Gotzaina 
 + Jose Ignacio, Donostiako Gotzaina 
 + Miguel, Gasteizko Gotzaina 
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DENOK MISIOLARI:  

SAL DE LA TIERRA LUZ DEL MUNDO 
 
 

Carta Pastoral de los Obispos de Bilbao, San Sebastián y 
Vitoria para el día de las Misiones Diocesanas 

 

 1. En la campaña para el Día de las Misiones Diocesanas Vascas 
del presente año, se nos propone el texto evangélico sobre la sal y la 
luz. Curiosamente, Mateo sitúa el texto inmediatamente después de la 
proclamación de las bienaventuranzas, es decir, en el discurso de la 
montaña. Las imágenes de la sal y de la luz muestran el modo en que 
deben vivir quienes han sido llamados al discipulado de Jesús: 
“Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué 
la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente”. 
(Mt 5, 13). La sal preserva de la corrupción. En los sacrificios de la An-
tigua Alianza significaba la inviolabilidad de la Alianza de Dios con la 
Humanidad. El obrar cristiano debe mostrar en todo momento esta 
perenne alianza de Dios con nosotros. Él se acuerda del desvalido y del 
pobre, protege al oprimido y a la viuda, proclama el año de gracia y de 
salvación. Este modo de estar en el mundo, obrando el crecimiento del 
Reino de Dios, es lo que da sabor divino a todo lo humano, lo que im-
pide que el mundo se corrompa y lo que hace brotar desde su interior 
la acción de Dios, como la levadura en la masa. 
 
 2. De modo semejante, se nos habla de la luz: “Vosotros sois la luz 
del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 
monte”. (Mt 5, 14). La luz es necesaria para ver, para caminar, para 
discernir, para vivir. Es una imagen muy querida por Jesús, ya utiliza-
da ampliamente en el Antiguo Testamento: “¡Álzate, brilla, Jerusalén, 
que llega tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti! Mira, las tinie-
blas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá 
el Señor, su gloria aparecerá sobre ti” (Is 60, 1-2). En el Prólogo del 
Evangelio de San Juan se habla de la “luz que brilla en las tinie-
blas” (Jn 1, 5). Y habla de un testigo de la luz, que es Juan el Bautista: 
“No era Él la luz, sino que daba testimonio de la luz” (Jn 1, 8). Es Cris-
to la luz verdadera que alumbra y viene al mundo (Cfr. Jn 1, 9). Y Juan 
Evangelista nos dice cuál es el efecto de acoger a Quien es la luz: “A 
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cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que 
creen en su nombre., Estos no han nacido de sangre, ni de amor car-
nal, sino de Dios” (Jn 1, 12.13). 
 
 3. Es decir, acoger la luz significa renacer de un amor nuevo, del 
amor de Dios. Renacidos del agua y del Espíritu, como anunció el 
Señor a Nicodemo: “Hay que nacer de nuevo” (Jn 3, 7). Y este nuevo 
nacimiento recrea en nosotros la filiación divina que conlleva la fe. 
Es el poder de ser hijos e hijas de Dios. La luz se acoge cuando se re-
cibe el testimonio movido por la fe y que suscita, al mismo tiempo, 
la fe en los demás, la adhesión al Señor y su seguimiento en el disci-
pulado: “Vosotros sois la luz del mundo”, portadores de una luz que 
es de Dios, de una nueva relación humana, que es la de los herma-
nos, de un modo nuevo de vivir, que es en el amor de Dios, testimo-
niado con las obras de la luz. “Brille así vuestra luz ante todos, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que 
está en los cielos” (Mt 5, 16). Esta expresión constituye la llamada 
misionera. “Brille así vuestra luz”. Todos somos constituidos misio-
neros, portadores de luz. “Que vean vuestras buenas obras”. No se 
trata de ensoberbecerse o enorgullecerse por las obras buenas. Sino 
todo lo contrario, estas obras dan gloria a Dios porque anuncian su 
gracia, su vida y misericordia. Es el anuncio del jubileo, el año de 
gracia del Señor preconizado por Isaías (Is 61, 1-2) y anunciado so-
lemnemente por Jesús en la Sinagoga de Nazaret: “El Espíritu del 
Señor está sobre mi, porque Él me ha ungido. ME ha enviado a 
evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a 
los ciegos la vista; a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar 
el año de gracia del Señor” (Lc 4, 18-19). 
 
 4. Las Misiones Diocesanas Vascas llevan más de sesenta y cin-
co años siendo sal de la tierra, luz del mundo, compromiso y testi-
monio misionero. Damos gracias a Dios por la antorcha de la luz 
que durante tantos años ha iluminado por medio de la entrega ab-
negada y sacrificada de tantos misioneros y misioneras que han sido 
sal, luz, testimonio de amor y misericordia. Nos debemos compro-
meter a pasar este testigo a las nuevas generaciones para que esta 
luz se acreciente y se propague con mayor vigor. El Santo Padre 
Francisco, en su exhortación apostólica “La alegría del Evangelio”, 
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pide a toda la Iglesia que nos pongamos en estado de misión. Nos dice 
que la comunidad evangelizadora debe meterse con obras y gestos en 
la vida cotidiana de los demás, achicar distancias, abajarse hasta la 
humillación si es necesario, y asumir la vida humana, tocando la carne 
sufriente de Cristo en el pueblo. Los evangelizadores tienen así «olor a 
oveja» y éstas escuchan su voz. “Sueño con una opción misionera ca-
paz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce 
adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la au-
topreservación”. (nº 27) 
 
 5. Que esta nueva campaña de Misiones Diocesanas Vascas nos 
haga tomar conciencia de la dimensión misionera de nuestra vocación 
cristiana, de que todos estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del 
mundo, de modo particular a través de nuestras obras que testimonian 
el Evangelio y construyen el Reino de Dios. Ayudemos a subvenir las 
necesidades de los misioneros y misioneras que trabajan en las dióce-
sis hermanas de países en desarrollo con nuestra oración y colabora-
ción material. Pedimos a Dios que seamos capaces de contagiar a las 
nuevas generaciones el entusiasmo por la misión, la alegría de Evange-
lizar y de comunicar a todos la vida y la esperanza de Dios. Que María, 
estrella de la Evangelización nos acompañe en el camino misionero. 
 
Con un abrazo fraterno 

+ Mario, Obispo de Bilbao 
+ José Ignacio, Obispo de S. 
Sebastián 
+ Miguel, Obispo de Vitoria 
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2014ko otsailaren 16a 
GARIZUMAKO 2. IGANDEA 

 
EUSKAL ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK 

 
Sarrera: 

 
Egun on (arratsalde on). 
Jainkoa gure bizitzatik igarotzen den Garizumako bi-

garren igande honetan, Jainkoaren Hitzeko irakurgaiak 
kristau bokazio misiolariaren, Jesusen jarraipenaren gora-
zarre gertatzen dira. 

Jainkoak Abrahanekin batera gure etxetik eta lurre-
tik irtetera gonbidatuko gaitu. San Pauloren hitzetan; 
“Ebanjelioaren lan neketsuetan parte hartu”. Hau da, ezin 
gara Tabor mendian geratu. Errealitatera jaitsi behar dugu, 
gure bizitza, inguruko jendearekin eta munduko behar-
tsuekin konpartitu.   

“DENOK MISIOLARI: SAL DE LA TIERRA, LUZ 
DEL MUNDO” da jardunaldi misiolari honen goiburu ira-
dokitzailea. Misiora bidaliak garela sentiarazten digu: 
gure egintza guztiei Ebanjelio kutsua ematera, alegia. 

Otoitz egingo dugu gure misiolarien alde, beraiek es-
kuzabal zerbitzatzen dituzten herrialde eta elkarteen alde 
eta gure elizbarrutiko Elizaren alde, solidario izateari 
inoiz utz ez diezaion. 

Bizi dezagun gogotsu Eukaristia hau, eta gure misio-
lari bokazioa. 

 
Agurra: 
 

Ongi etorri jardunaldi misiolari honetan Eukaristia 
ospatzera, eta Biziaren Jainkoa egon dadila zuekin. 
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Damu-otoitza: 
 

Jainkoaren goreneko maitasuna erakusten diguzu Zuk. 
ERRUKI, JAUNA… 

Bizitzaren handitasuna maitasunean eta zerbitzuan jar-
tzen duzu Zuk… 

Maitasunaren eta elkartasunaren sustatzailea zara Zu. 
ERRUKI, JAUNA... 
 
Hitzaren sarrera: 

 
Etxetik atera eta Ebanjelioarengatik eta Erreinuarenga-

tik bizitza arriskatzeak Jainkoaren Hitzaz fidatzea dakar, 
haren egitasmoek ez baitute huts egiten. Jesusi entzun ondo-
ren eta Tabor mendian haren indarra jaso ondoren, egune-
roko bizitzan lekuko samariarrak izatera bidaltzen gaitu. 
“Ez die inork maitasun handiagorik adiskideei, bere burua 
haien alde ematen duenak baino”. 

Irakurgaiak  
Has 12, 1-4 
2 Tim 1, 8b-10 
Mt 17, 1-9 
 
Homiliarako argibideak: 
  
 Hausnarketa desberdinetatik abiatuta, argibide batzuk eskaintzen 
ditugu jardunaldi misiolari honetan lagungarri gerta daitezkeelako. 
 
  Ikasleak, «hodei batek estali zituenean», beldurtu 
egin omen zirela esaten digu Ebanjelioko kontakizunak. 
Dena ilunpean gelditu omen zela. Hori gertatzen zaigu guri 
ere krisialdi honetan, ez dugu garbi ikusten etorkizuna, le-
kuz kanpo bezala gaude, beldurtuta, argia behar dugu. 
 Hodeiaren beraren barrutik ahots bat entzun zuten, Je-
susi begira jartzen zituen ahotsa: «Hau da nire Semea… en-
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tzun iezaiozue». Gaur ere hori esaten digu guri, entzun iezai-
ozue, sinets ezazue Jesusen maitasunaren indarrean eta joka 
ezazue kontzientziaren arabera. 
 
 Jainkoarekin topo egiteko ez dago gauza bereziak edota 
aparteko ahaleginak egiten aritu beharrik; pertsona bakoi-
tzak bere erara egiten du Jainkoaganako bidea, bere arazoak 
eta bere barneko giroa dituela. Jainkoari baketsu entzuten di-
ogunean, bizitza aldatu egiten zaigu, maitatuak eta besteak 
maitatzeko indarrez sentitzen gara. Hori gertatu zitzaien 
ikasleei Jainkoaren ahotsa entzun zutenean; fededunaren bi-
zitza aldatu egiten da, eta beldurrez egotetik bakea izatera 
eta misioan jardutera igarotzen da. 
 
 Tabor mendian izandako esperientziak, Jainkoarekin 
topo egiteak alegia, aldatu egin zituen ikasleak eta beldurra 
utzi eta aurrerantzean Jesusi jarraitzera igaro ziren; «bai 
ederki gaudela hemen» esaldiak sortzen dien tentaldia alde 
batera utzi eta beren konfiantza osoa Jesusengan jartzen 
dute, eta esperientzia horretan aurkitzen dute indarra, gero 
etorriko zaienari aurpegi emateko: oinazeari, Kalbarioari, 
gaizki ulertuak izateari… aurpegi emateko. 
 
  Euskal Autonomi Erkidegoko hiru elizbarrutiek Misio 
Eguna ospatzen dute gaur, goiburu honekin: “Denok misio-
lari: sal de la tierra, luz del mundo”. 
 Lurraren gatz eta munduaren argi. Horretan datza misi-
oak, Jesusekin eta bere egitasmoarekin bat egitean, minaren 
aurka lan egiteko konpromisoa, gure Elizbarrutiak, Jesusen 
Eliza izango badira misiolari izan behar baitute, bai ala bai. 
Beretik irten eta periferietara joateko gai ez den eliza, ez 
baita Jesusen jarraitzaileen Eliza. 
 

Iparraldean zein hegoaldean Erreinua ereitea eta gauzatzea 
da garrantzitsua. Ebanjelioa, sufritzen dutenen artean hots 
eginez, asko baitira; “Jainkoa mundu honetatik igarotzen 
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dela” denei gogoratuz. 
 
 Elizbarruti misiolariak gara, denok gara misiolariak. Gure 
kide batzuk bidaltzen ditugu beste lurralde batzuetara, baina 
hemendik lagundu egiten diegu, bat egiten dugu haiekin. Bere-
tik irten eta bidean jarriz behartsuengana iritsi nahi duen 
Eliza gara. 
 
 Gure Elizbarrutiko misioen eguna da. 1948tik ari gara 
Hego Amerika eta Afrikan bidea egiten, munduko behartsuen 
zerbitzuan. Ez dugu oroimenean geratu nahi, gaurkotu egin 
behar dugu gure misio konpromezua, era berrietan, ahal den 
eran, egoera berrian gaurkotu, baina misiolari izatea inoiz utzi 
gabe. 
 
  Frantzisko Aita Santua behin eta berriz esaten ari zaigu, 
pobreen sufrimendua jarri nahi duela bere kezken erdigunean, 
hori egin zuelako Jesusek. Erromako Gotzain bezala Elizaren 
zerbitzu-lanetan ari den hilabete hauetan, Ebanjelioa izan du 
bere gogoeten iturria. Jesusi buruz hitz egiten du aspertu gabe, 
Jesusek egin eta esan zuenari buruz. Jesusekin bat egina dago, 
hark ematen diolako beraren bizitzari zentzu betea. 
 
 Hona hemen Aita Santuak Elizari, Ebanjelizatzeari eta Mi-
sioari buruz aldarrikatu dituen esaldi batzuk: 
 
 “Misiolaritza Elizaren egintza guztiaren eredua da”. 
 
 “Hil edo biziko kontua da Eliza Ebanjelioa hots egitera 
ateratzea denei, leku guztietan, egokiera guztietan, atzeratu 
gabe, nazkatu gabe, beldurrik gabe, lotsagarri gelditzeraino 
hala behar izanez gero” 
 
 “Elizak guztietara iritsi behar du, baina batez ere pobre-
engana eta gaixoengana, mespretxatuak eta ahaztuak izan ohi 
diren horiengana”. 
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 “Gehiegizko zentralizazioa, lagungarri baino gehiago 
kaltegarri gertatzen da, zaildu egiten duelako Elizaren bizitza 
eta beraren misiolari-dinamika”. 
 
 “Beharrezko da eliz erakundeak eraberritzea, guztiak 
misiolariago gerta daitezen”. 
 
 “Beharrezko da pastoraltzaren eta misiolaritzaren kon-
bertsioa, gauzak dauden-daudenean geldi ez daitezen”. 
 
 “Ebanjelizazioak funtsezko gaietan jarri behar du arreta, 
ez ederrenak edo politenak diren gaietan”. 
 
 “Eukaristia ez da on-onak direnei ematen zaien saria, 
ahulei eskaintzen zaien sendagai oparoa eta janaria baizik”. 
 
Jainko herriaren otoitza: 
 
 A.- Jainkoaren maitasunez fidatuz, gure beharrak aurkez-
ten dizkiogu. Erantzuna: Bihozberri gaitzazu, Jauna 
 

Elizaren alde: Jesusengan dugun fedearen bizipenak egin 
gaitzala gu eta bataiotutako guztiak, Jainkoaren maita-
sunaren misiolari. Egin dezagun otoitz. Bihozberri gai-
tzazu, Jauna. 
 

Gure elizbarrutietako elkartasun eta misio taldeen alde: 
munduko behartsuekin dugun konpromisoa gogorarazi 
diezagutela. Egin dezagun otoitz. Bihozberri gaitzazu, 
Jauna. 

 
Gure misiolarien alde: behartsuenekiko duten emankorta-

sun adibideak gure barrua mugitu eta beraiek bezala jo-
katzera bultza gaitzan. Egin dezagun otoitz. Bihozberri 
gaitzazu, Jauna. 
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Misiolarien bidez senidetzen garen pertsona guztien alde: 
gure konpromisoa eta gertutasun solidarioa suma ditza-
tela. Egin dezagun otoitz. Bihozberri gaitzazu, Jauna. 

 
Gu guztion alde: Jainkoaren hitzak antzaldatuta, gizon-

emakume berriak bihur gaitzala, behar den lekuan misio-
lari izateko prest, gure erosotasunetatik atera gaitezela, 
lagunduz, salatuz, arriskatuz… Egin dezagun otoitz. Bihoz-
berri gaitzazu, Jauna. 

 
 A.-  Jainko Aita, Biztueraren argitan, uler dezagula nekeal-
dia eta sufrimendua beharrezkoak direla Bazkoaren bizitza be-
tera heltzeko. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. 
 
Eskaintzak: 

Makila baten aurkezpena: 
 Jauna, hemen duzu makila hau. Batzutan, boterearen ezau-
garri, baina gaur nekearen edota gaixotasunaren lagungarri iza-
tea nahi dugu. 
 Jesus, zure semeak zerbitzatu eta guztion alde bizitza 
eman zuen, batez ere, behartsuenen alde. Guk ere besteak la-
guntzea eta  suspertzea da gure nahia. Lagun iezaguzu hori lor-
tzen. 
 
Piztutako zuzia: 

Zuzi honen bidez, kristauok nola jokatu behar dugun adi-
erazi nahi dugu; MUNDUARENTZAT ARGIA, gaur, jardu-
naldi misiolariaren goiburuak dioen bezala, zure Ebanjelioa ai-
patuz. 
 
Gatza duen plater bat edo ontzi bat: 

Jesus, gatza bezala izan behar dugula diozu zauriak sen-
datzen duen gatza, janariari gustua ematen diona eta itsasoko 
ura usteltzen uzten ez duena.  
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Guk geure eginkizunei Ebanjelioaren gustua eman 
nahi diegu, ingurukoei eta munduko behartsuei poza, bakea 
eta maitasuna kutsatuz.   
 
Eukaristiarako ogia eta ardoa: 

Eukaristiaren elikagairik gabe, ezinezkoa litzateke 
Jainkoaren seme-alaba bezala bide egitea.  

Ogi eta ardo hauek izan daitezela guretzat Jesusen Be-
rri Ona hots egiteko behar ditugun indarra eta kemena. 
 
Esker otoitza: 
 

ESKERRAK BIZITZAREN JAINKOARI 
 

“Eskerrak hainbat eman didan bizitzari”, abesten du olerka-
riak.  
“Eskerrak,  Bizitzaren Jainkoa”, otoitz egiten dugu fededu-
nok. 
Eskerrak, Jainko Aita, Nazareteko Jesusengan bizitza ahula 
eta entregatua eginda, munduan zehar hainbat jende onaren 
bidez ezagutarazten zaiguna. 
Eskerrak Kristau Elkarteei Erreinuaren haziak baitira, Ha-
ren alde agortzen dute bizitza eta eskuzabaltasunez eman. 
Eskerrak Elizarengatik, bertan parte hartzen baituten he-
mengo eta hango misiolariek: Eliza, elkarte arduratsua, ha-
rrera onekoa, askatzailea, samariarra, gertukoa eta behar-
tsuen gorabeheretan eta itxaropenetan konprometitua.  
Eskerrak bihotzez, BIZITZAREN JAINKOA, ilusioz eta es-
kuzabaltasunez bizitzen laguntzen diguten hainbat erreali-
tatetan presente zaudelako! 
Bizitza eta Jainkoa, txanpon beraren bi alde, maitasunean 
errotuak dauden bi esperientzia. 
MILA ESKER, AITA ONENA, BIHOTZ BIHOTZEZ! 
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16  DE MARZO DE 2014 
2º DOMINGO DE CUARESMA 

 
JORNADA DE MISIONES DIOCESANAS VASCAS 

 
Entrada: 
 

Buenos días (buenas tardes). 
En este segundo domingo de Cuaresma, paso de Dios por 

nuestra vida, las lecturas de la Palabra son un canto a la vocación 
cristiana y misionera, al seguimiento de Jesús 

Dios nos va a invitar a salir con Abrahán de nuestra casa y 
de nuestra tierra para, en palabras de San Pablo, “tomar parte 
en los duros trabajos del Evangelio”. Es decir, no podemos que-
darnos en el Tabor. Debemos bajar a la realidad, a compartir la 
vida con la gente de nuestra tierra y con los pobres del mundo.   

“DENOK MISIOLARI: SAL DE LA TIERRA LUZ DEL 
MUNDO” es el sugerente lema de esta jornada misionera. Nos 
anima a sentir el envío a la misión, a dar sabor a Evangelio a ca-
da una de nuestras tareas.   

Encomendemos a nuestros misioneros y misioneras, a los 
pueblos y comunidades a los que sirven con generosidad, y a 
nuestras iglesias diocesanas para que sigan siendo solidarias. 

Vivamos con ánimo esta eucaristía y nuestra vocación mi-
sionera. 

 
Saludo: 
 

Bienvenidos, bienvenidas a celebrar la Eucaristía en esta 
jornada misionera, y que el Dios de la Vida esté siempre con to-
dos vosotros. 
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Acto penitencial: 
 

Tú que muestras el amor supremo de Dios. SEÑOR, TEN 
PIEDAD... 

Tú que pones la grandeza de la vida en el amor y en el servi-
cio. CRISTO, TEN PIEDAD... 

Tú, promotor de misericordia y de comunión. SEÑOR, TEN 
PIEDAD... 

 
Introducción a la Palabra: 
 
 Salir de casa y arriesgar la vida por el Evangelio y el Reino 
supone fiarse de la Palabra de Dios y de que sus planes no fa-
llan nunca. Después de escuchar a Jesús y recibir su energía en 
el Tabor, nos envía a ser testigos samaritanos en la vida diaria. 
“Nadie tiene más amor que el que da la vida por los hermanos”. 
 
Lecturas:  
 

Gen 12, 1-4ª 
2 Tim 1, 8b-10 
Mateo 17, 1-9 
 

Referencias para la homilía: 
 
Ofrecemos unas pistas, desde distintas reflexiones, que pueden ayudarnos 
en esta jornada misionera. 
 

 El relato evangélico nos habla de unos discípulos que se 
sobrecogen y asustan al verse «envueltos en una nube» que lo 
oscurece todo. En estos momentos de crisis nos sucede a noso-
tros lo mismo, no vemos con claridad el futuro, estamos des-
ubicados, asustados, necesitamos luz. 

Desde el interior mismo de la nube, escuchan una voz que 
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los orienta hacia Jesús: «Éste es mi Hijo... escuchadle a 
Él». También nos lo dice hoy, escuchadle, sed conscientes 
de la fuerza de su amor y actuad en conciencia. 

 
Para encontrarse con Dios, no es necesario hacer cosas 

especiales, ni esfuerzo sobrehumanos, cada persona camina 
hacia Dios desde sus propias peripecias, problemas y esta-
dos de ánimo. Cuando alguien escucha a Dios con paz, la 
vida se transforma, la persona se siente amada y con fuerzas 
para amar. Como les sucede a los discípulos al escuchar la 
voz de Dios, la vida de quien cree cambia y pasa del miedo a 
la paz y a la misión. 

 
La experiencia del Tabor, de encuentro con Dios cam-

bia profundamente a los discípulos que pasan del miedo a 
vivir en adelante siguiendo sólo a Jesús y la tentación de 
quedarse en “un lugar hermoso” a confiar plenamente en 
Jesús y encontrar en esta experiencia fuerza para afrontar 
lo que les va a llegar, dolor, Calvario, incomprensión… 
 

 El lema elegido para la campaña de Misiones Dioce-
sanas Vascas este año es “Denok misiolari: sal de la tierra, 
luz del mundo”.  

Ser sal de la tierra y luz del mundo. En eso consiste la 
misión, una adhesión a Jesús y a su proyecto, un compromi-
so por enfrentarse al dolor y tratar de evitarlo y por ello, 
queremos insistir en que nuestras diócesis deben ser misio-
neras para ser Iglesia de Jesús. De hecho, una comunidad, 
una iglesia que no es capaz de salir de sí misma e ir a las 
fronteras, no es seguidora de Jesús.  

 
Lo importante es sembrar y construir el Reino, en el 

Norte y en el Sur, anunciando el evangelio entre los que su-
fren, que hoy son muchos, haciendo presente “el paso de 
Dios por este mundo”. 
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Somos diócesis misioneras, todas y todos. Enviamos y 

apoyamos personas a otras tierras, les acompañamos desde 
aquí, nos sentimos uno con ellos y ellas. Somos Iglesia que 
sale de sí misma, que se pone en camino, que intenta llegar a 
los más pobres.  

 
Es el día de nuestras misiones diocesanas. Desde el año 

1948 venimos caminando en unos territorios concretos de 
América Latina y África al servicio de los más necesitados de 
este mundo. No nos queremos quedar en el pasado, vivimos 
un tiempo de renovación en lo que a nuestro proyecto misio-
nero interdiocesano se refiere, estamos dando pasos para 
adaptarnos a la realidad, a las nuevas situaciones y posibili-
dades que tenemos en nuestras diócesis.  
 

  El papa Francisco nos está diciendo en distintas oca-
siones que quiere poner en el centro de sus preocupaciones, 
como lo hizo Jesús, el sufrimiento de los pobres. En los me-
ses que lleva sirviendo a la iglesia como Obispo de Roma ha 
centrado sus reflexiones en el Evangelio. No para de hablar 
de Jesús, de lo que hizo y dijo Jesús. Está identificado con 
Jesús, que es el que llena de sentido su vida. 

 
Ahí van unas perlas  sobre la Iglesia, la Evangelización 

y la Misión que nos ha compartido: 
 

 "La actividad misionera es el paradigma de toda obra 
de la Iglesia".  
 
 "Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio 
a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin de-
moras, sin asco y sin miedo". Llegando "hasta la humilla-
ción si es necesario". 



24 

 
 
 "La Iglesia debe llegar a todos, pero sobre todo a los po-
bres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvida-
dos". 
 
 "Una excesiva centralización, más que ayudar, compli-
ca la vida de la Iglesia y su dinámica misionera". 
 
 "Es necesaria una reforma de estructuras eclesiales pa-
ra que todas ellas se vuelvan más misioneras". 
 
 "Es necesaria una conversión pastoral y misionera, que 
no puede dejar las cosas como están". 
 
 "La evangelización se debe concentrar en lo esencial, 
que es lo más bello". 
 
 "La Eucaristía no es un premio para los perfectos sino 
un generoso remedio y un alimento para los débiles". 
 
Oración de los fieles: 
 

 S.- Confiando en la misericordia de Dios le presentamos 
nuestras necesidades. Contestamos: Conviértenos a Ti, Se-
ñor. 
 

Por toda la Iglesia: para que la vivencia de la fe en Jesús 
haga de cada una de nosotras y nosotros y de todos los 
bautizados misioneros convencidos del amor de Dios. 
Oremos. Conviértenos a Ti, Señor. 
 

Por los grupos de solidaridad y misiones de nuestras dió-
cesis: para que nos ayuden a ser más conscientes de 
nuestro compromiso misionero con los empobrecidos 
de la tierra. Oremos. Conviértenos a Ti, Señor.  
 

Por nuestros misioneros y misioneras: para que su ejem-
plo de entrega generosa a los más pobres remueva 
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nuestras entrañas y nos anime a portarnos como ellos. Ore-
mos. Conviértenos a Ti, Señor.  
 

Por todas las personas con las que nos hermanamos por me-
dio de los misioneros y misioneras: para que sientan nues-
tro compromiso y cercanía solidaria. Oremos. 

    Conviértenos a Ti, Señor. 
 

Por todos nosotros: para que, transfigurados por la palabra de 
Dios, nos convirtamos en hombres y mujeres nuevos, dis-
puestos a ser misioneros allá donde sea necesario, saliendo 
de nuestras comodidades y rutinas, colaborando, apoyan-
do, denunciando, arriesgando… Oremos. 
Conviértenos a Ti, Señor. 

 

 S.-  Padre Dios, que a la luz de la Resurrección comprenda-
mos los momentos de pasión y sufrimiento como paso necesario 
a la vida plena de la Pascua. Por JNS. 
 
Ofrendas: 
 
Presentación de un bastón: 

Señor, aquí tienes un bastón. A veces ha sido signo del po-
der pero hoy queremos que signifique para nosotros apoyo en el 
cansancio, en la fatiga o en la enfermedad. 

Tu Hijo Jesús sirvió y entregó su vida por todos, sobre todo 
por los más pobres. Nuestro deseo es servir de apoyo y ánimo 
para los demás. Te pedimos ayuda para conseguirlo. 

 
Cirio encendido: 

Con este cirio encendido queremos reflejar lo que tenemos 
que ser los cristianos: LUZ EN MEDIO DEL MUNDO, como 
nos dice hoy el lema de esta jornada misionera, aludiendo a tu 
Evangelio, Señor. 
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Un plato o cuenco con sal: 
Jesús, nos sueles decir que debemos ser como la sal que 

cura las heridas, da sabor a la comida e impide que se corrom-
pa el agua del mar.  

Nosotros queremos dar sabor a Evangelio a todo lo que 
hacemos infundiendo alegría, paz y cariño a  las personas con 
las que convivimos y a los pobres de este mundo.   

 

Pan y vino para la Eucaristía: 
Sin el alimento de la eucaristía sería imposible caminar 

como hijos e hijas de Dios.  
Que este pan y este vino sean para nosotros la fuerza y el 

aliento que necesitamos para anunciar la Buena Noticia de 
Jesús. 

 
Acción de gracias: 
 

GRACIAS AL DIOS DE LA VIDA 
 
“Gracias a la vida que me ha dado tanto”, canta el poeta.  
“Gracias,  Dios de la Vida”, oramos los creyentes. 
Gracias, Padre Dios, hecho vida frágil y entregada en Jesús de 
Nazaret, que se nos da a conocer hoy  en tanta gente buena 
que hay en el mundo. 
Gracias a las Comunidades Cristianas que son semilla del Re-
ino, por el que gastan la vida y la entregan con generosidad. 
Gracias por la Iglesia en la que participan los misioneros de 
aquí y de allá: Iglesia, comunidad corresponsable, acogedora, 
liberadora, samaritana, cercana y comprometida en las luchas 
y esperanzas de los pobres.  
¡Gracias de corazón, DIOS DE LA VIDA, presente en tantas 
realidades que nos ayudan a vivir con ilusión y entrega! 
Vida y Dios, dos caras de la misma moneda, dos experiencias 
entrañablemente soldadas en el amor. 
MILA ESKER, AITA ONENA, BIHOTZ BIHOTZEZ! 
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MISIONEROS DIOCESANOS EN ACTIVO 

FEBRERO 2014 
 

    ECUADOR 
 

◊ SANTA ROSA (El Oro) 
José María Garmendia. Sacerdote (Gipuzkoa) 
 

◊ ARENILLAS (El Oro) 
Jesús María Atauri. Sacerdote. (Araba) 
Mari Jesús Olarte. Seglar (Araba) 
 

◊ HUAQUILLAS (El Oro) 
Mª Carmen Ruiz  Alday. MMB (Araba) 
 

◊ QUEVEDO  (Los Ríos) 
Paulino Ordax. Sacerdote (Bizkaia) 
 

   ANGOLA  
 

◊ LUANDA 
Laura Barinaga. M. Sta. María (Bizkaia) 
Mª Carmen Martínez. M. S. María (Nafarroa) 
Trini Ortiz. M. Sta. María (Bizkaia) 
 

◊ MALANGE 
Luis María Pérez de Onraita. Obispo Emérito (Araba)  
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AYALA  – ORDUÑA   4.063,09 
Aloria-Izoria 140,18   

Areta 633,31   

Artziniega 
Hermanas Agustinas de Artziniega 
San Ignacio de Ugarte - Laudio 

494,00 
75,00 

201,00 

  

San Roman de Okondo 55,00   

Santa María de Amurrio 950,40   

Santa María de Orduña 409,00   

Santa Escuela de Cristo de Orduña 132,00   

Santa María del Yermo 55,00   

Santa Maria de Okendo y Zuhatza 593,20   

San Pedro de Lamuza - Laudio 
           (Hizo el ingreso en Bilbao) 

1.388,00   

LAGUARDIA - LABASTIDA   5.147,00 
Parroquias de Rioja Alavesa 
Labastida 
Salinillas de Buradón 
Yécora 

 4.800,00 
230,00 
25,00 
92,00 

  

VILLARREAL – ARAMAIONA   622,26 

Aramaioko Parrokiak 82,26   

Betolaza 40,00   

Legutiano y Urrúnaga 400,00   

Luko 80,00   

Urbina 20,00   
  

COLECTA DEL DIA DE SAN JOSÉ  2013 
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LA RIBERA – TREVIÑO   1.003,16 

Arlucea 60,00   

Lapuebla de Arganzón, Leciñana, Tuyo y Pangua 150,00   

Nanclares de la Oca, Montevite y Ollavarre 170,00   

Ogueta 60,56   

Pangua 40,00   

Parroquias de Kuartango 150,00   

Rivabellosa 
Urarte 
Villanueva, San Martín Zar, Taravero e Imíruri 

225,00 
22,60 

125,00 

  

VALDEGOBIA   100,00 

Parroquias de Espejo y Villamaderne 100,00   

MAESTU - CAMPEZO   470,00 

Alda 
Arluzea 
Contrasta 
Maestu 
Montaña Alavesa 
Orbiso 
Santa Cruz de Campezo 

17,00 
52,00 
31,00 
15,00 
90,00 
83,00 

182,00 

  

     

SALVATIERRA - ALEGRIA   78,46 

Albeniz 78,46   
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ZONA SUBURBANA 
 

  1.431,20 

Berrosteguieta, Lasarte y Castillo 230,00   
Betoño 125,00   
Elorriaga, Arkaute, Illarraza, Cerio y Matauco 
Foronda y pueblos 

85,00 
285,00 

  

Gamarra Mayor, Retana 250,00   
Gometxa 248,00   
Junguitu, Lubiano y Ullivarri de Arrazua 50,00   
Santuario de Estíbaliz 75,00   
Zurbano, Arbulo y Ullibarri Viña 83,20   

OTROS CENTROS DE CULTO    3.464,20 

Colegio San Viator 98,45   

Comunidad de Padres Carmelitas 1.890,00   

Gure Aita Kristau Elkartea 
Hermanas de la Providencia 

120,00 
500,00 

  

Hermanitas de los Pobres 
Hermanas Oblatas 
Hospital de Santiago 
SICAR (Pastoral de Jóvenes) 

300,00 
12,00 

120,00 
423,75 

  

CIGOITIA   905,15 
      
Bitoriano 
Padres Paules 
Lukiano 
Aperregui 

140,67 
46,00 
22,85 
64,78 

  

Domaikia, Jugo y Zárate 67,35   
Murgia 106,00   
Margarita, Lermanda y Crispijana 176,50   
Izarra 87,00   
Sarria, Amézaga, Guillerna 300,00   
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VITORIA – GASTEIZ  PARROQUIAS   25.063,14 

      

Coronación de Nuestra Señora 910,00   

Espíritu Santo 150,00   

Jesucristo Resucitado 590,00   

María Inmaculada 661,37   

Nuestra Señora de la Esperanza 827,50   

Nuestra Señora de las Nieves 1.018,25   

Nuestra Señora de los Desamparados 2.614,81   

Nuestra Señora de los Dolores – San Millán 489,00   

Nuestra Señora del Pilar 1.000,00   

Sagrada Familia 
San Andrés 

1.118,50 
746,00 

  

San Francisco Javier 331,00   

San Joaquín y Santa Ana 229,00   

San José de Arana 543,00   

San José Obrero de Abetxuko 150,00   

San Juan Bautista 410,00   

San Martín 297,31   

San Mateo Apóstol 2,298,50   

San Miguel 
San Pablo 

460,00 
325,00 

  

San Pedro 3.418,00   

San Prudencio de Armentia 430,00   

San Vicente Mártir 
Santa Clara 

156,06 
250,00 

  

Santa María 415,00   

Santa María de los Ángeles 1.300,00   

Santa María Josefa 475,00   

Santa Teresa 515,00   

Todos los Santos 2.050,00   

Unidad Pastoral de Zaramaga 630,84   

Unidad Pastoral Ntra. Sra. de Olarizu 1.000,00   
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Informe económico de 2013 
En la Memoria 2013 que aparece en la Revista Los Ríos número 247 se pu‐
blica el informe económico conjunto de las tres Procuras de MMDDVV.  
El que tienes en las manos corresponde a Misiones Diocesanas Vascas de 
Vitoria. 

Ingresos 

Día de las Misiones Diocesanas 43.093,66   
Donativos generales 1.458.388,32   
Donativos específicos 74.658,78   
Revista “Los Ríos” 8.319,73   
Publicaciones 185,00   
Varios 78.759,76   
      
TOTAL   1.663.405,25 
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Ayudas ordinarias 71.848,20 

Ayudas específicas (respetando la voluntad del 
donante para un equipo o proyecto concreto) 

76.268,87 

Administración (reuniones, sueldos, seguridad social, 
tfno. Correos, mantenimiento de locales...) 

51.999,43 

Gastos extraordinarios (Archivo de misiones...) 17.965,99 

Gastos con misioneros (viajes, apoyo al regreso) 14.184,05 

Seguridad Social Misioneros (seguro de vida) 23.728,55 

Revista “Los Ríos” 7.552,15 
Animación misionera 2.467,94 

Urkiola  (encuentros semanales, llegada y des‐
pedida de misioneros) 

2.084,70 

Campaña de San José y “Voces del Sur” 4.282,43 

Publicaciones 1.524,14 

Compromisos solidarios 598,46 

Gastos bancarios 
Retenciones de Hacienda e Impuestos 
Al fondo Remanente 

910,67 
7.568,88 

1.378.860,79 

    
TOTAL 1.663.405,25 

  
    

Gastos 
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ASÍ SE HAN EMPLEADO LOS INGRESOS EN 
AYUDAS ESPECÍFICAS 

 
Proyectos apoyados 
 
ANGOLA 

Becas para Escuela Santa Marta 
 
Parroquia Sagrada Familia 
Particulares 

   
 

6.000,00 € 
3.000,00 €   

9.000,00 € 
  

 
Apoyo Orfanato “Lar Las Merces”  
 
U. Pastoral Ntra. Sra. de Olarizu  
Comuniones Santa Teresa 
Parroquia Santa María Josefa 
Parroquia San Joaquín y Santa Ana 
Comuniones Nanclares 

  
ECUADOR 
 

  
  

3.000,00 € 
3.075,00 € 
1.455,00 € 
415,00 € 
55,00 € 

8.000,00 € 

Baba – Fortalecimiento capacidades 
productivas y sanitarias de las muje‐
res 

  
U. P. Todos los Santos – S. Vicente 

  

  
  
  
  

3.000,00 € 
  

3.000,00 € 

Palenque – Creación de pozos para 
regadío de cultivos 

  
Parroquias de la Llanada Alavesa 

 

  
  
  

10.600,00 € 
  

10.600,00 € 
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Quevedo ‐ Apadrinamientos 
  
Parroquia Sagrada Familia 
Particulares 

  
  
  

7.000,00 € 
1.000,00 € 

  

  
8.000,00  € 

Ricaute – Apoyo al centro de Educación 
especial Ntra. Sra. del Carmen 
(CEENCAR) 
  
Parroquia de Monasterioguren 
Mercadillo Monasterioguren 
Parroquia de Mendiola 
Parroquia de Otazu 
Parroquia del Pilar 
Particulares 

  
  
  
  

234,40 € 
188,00 € 
860,94 € 
100,00 € 

2.500,00 € 
6.000,00 € 

  

9.883,34 € 

Huaquillas – Proyecto contra el Mal‐
trato Infantil y apoyo a la oficina de 
Derechos Humanos 
 
   U. P. Sansomendi ‐ Ali 

  
  
  
  

2.375,00 € 
  

2.375,00 € 

Apoyo al centro de Educación Especial 
“Nuevo Amanecer” 
  
Parroquia Sagrada Familia 
Unidad Pastoral de Zaramaga 
Particulares 

  
  
  

842,00 € 
658,20 € 
300,00 € 

  

1.800,20 € 
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MISIONES DIOCESANAS VASCAS 
ELIZBARRUTIETAKO MISIOAK 

 
Vicente Goikoetxea 5, 3º 

Tfno: 945 13 08 57/ Fax: 945 13 80 94 
01008 VITORIA GASTEIZ 

misiovit@arrakis.es  
www.misioak.org 

 

 


